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^flva aííof.Fo el IRey.yoh W r m ^ o m 9íc^o ano DC nonenta y quati o t ice boe a * 

pmummoe ' . t 
S S ^ r & p S a fer^ Oías Del mes oc poz otras inflas canias q a dio noe. Wmt& 
C ̂ n h ^ añooci nafcímicnto oenfofeno: ronmosmandamosoarvna nufílra caría: 
' Po:íaqnaldcfendmioermadamosquccl 

ftrí33fcño:csla fise efercuír poz fumada do, ^ nonenta prcronmsüa ni aíguao c n.is 
Son3inaro.5íoane9Doao:»2lndrcasoo^ nofucncoíadoítítrabernnnrícrm ísviiicífc 
^ ^rtdifalüuslíccndams.joannesíícc nímctieircna cites nrosrcpncs De fuero ol 
:S.104^esiftradaoocto:* f rancifcooíaj los panosní piceas aígiínasDc brocados 
bartcíUer* r3ro mozPzío f 0 Í o i o ; , l DePl3í^111 Paito 

^ « c p e o n a d a eíía caria cnlacíbdadoe DCO:O tirado ni ropas fccbasDc cofa beltd 
ü-tT^seftádocnderusalrcsas aocbooías pavcdermibozda dos 5 ozonice filo De pía 

ta pnblica ni fccmamctcpo: mar ni poz tíe^ 
íta :ni fnclFen ofados ocio vender ni trocar: 
n i ninsnnbozdadozní faftre miubcrcront 

oclmcsoeoc5iéb2e oenoucntaífcrsanos, 

infernando -rooíía ^fa 
bel po: la gracia 6 oíos rey 
írernaéCaft i l lat tí 31eo: 
oe Sragó .7c. %loe onqs: 

gnarnicíonero ninUeroníotrooínaalalGu 
nofnclíen ofados oecoztar nifa5cr nicofcr 
ropa ni otra cofa algirna oclas fufo mcbas 

períadosnnarqfestcodes: £>epañonneno:fopena q qiialqnierq ío ft= 
ricos omes;maefl;res oelas sielfeo tra^ielfc o ei ()ne lo compraíle o vén* 
ordenes: t a l nneílro a lmi^ diclíe o trocafle o lo co:ta líe o cofi c(fe/ca ̂ c(l'e 

Itim. rante ma^ozocla mar; Talos ocl nueftro co •nncnrrieireenlaspcna^ fisnictes íq qnal-
feto To^dozesoeia nneííra audiencia alcal 

0W dcs:alsu95ilesoela nfa cafa Ícozte teban^ 
quier qnc lo trarielíe o mctíefll encílos nnc 
ÍÍrosrernos:pozelmifmo fecbopo:la pzi^ 
mera ve5ouieírc perdido r perdielfe todos 
los paños rpiegasoe bzocados r oe paño 6 
o:o tirado/o bozdado 6 btlos oc ozo o d pla^ 
ta o oeqnalqnier cora odio que meticnencó 
otro tanto 5 fns bienes oelo q aífi mctielíe o 
trancire.Tqnalqnicrperíona q loballaífco 
fn pi cífe lo not i fica ffe a l a s n u e ítr a s i u ílicía sí 
oellusaroondclo falíalleotíl mascercano 
lugar: f q aquella pñi t ié lonotificaífc ala 
luíticia oel lugar mascercano para q lo iu$ 
ga fle ra plica ífc anneftra cámara la parte q 
oeüono^ pertenecicííe: r que qualquicrpcr 
fona q lo vcndiclíe / poz la pmera vc5 perdic 
líe el pzecio que poz ello recibiclTe: y el coin^ 
pzadozperdieífeloq aíricornpzaíre:rp0zl3t 
fegunda qcl quelocompzafleperdieíTeio q 

otros qualesquíer officíales i perfonas oc compzo: y el vededoz pcrdiclTe cí pzecio poz 
qualquierler/eftado/condícion/pzcbemi^ quelo védio/cadavnooellosconeiqnatro 
nencia o oinidad q feamaífi nueftros fubdí tanto: r poz la tercera ves q pcrdíelTc el com 
tos T naturales como cftranf cro5 a quien lo p:adoz lo q compzaíTe y el vededo? el pzecio 
De rufo enefta nueííra carta cotenído atañe que recibielíc: y 6 mse que cada vno oellos 
oatañer puede en qualquíer manera: taca perdiííela meríad é todos fns bienes y fnc 
da vno z qualquicr oe vos, falud t gracia, fle oefterrado poz vn año Del lugar Dodc bi= 
jSienfabedes comoeftando nosenla cib- mefle con emeo leguas en {5iTedoz.7p>cropoz 
dadoe fegouia el añoque pairo oe mili i q - la reuerencia y acatamiento día fmCm que 
tracieutosznouenra z qaatro años:po2re^ fimosr pmitimosq para oznameros ocias 
mediarlos grandes zoefozdenados gallos igfias fe pudielTe meter bzocadosf otros pa 
¿qen nneftros rernos algúas perfonaspoz nosDebitoDeozooDeplata bozdadosr^q 
cumplir f«sapetitos r pzefunciócsfasiau: ' en.quícra lopudicflecoztar ifa5cry bozdar 

^ b2 cilleriaualosnueftroscapítanesmarozes 
Dc la0""^^noras^a loso t ro^nue í í ros 

Scídof1 capitanes z maeftres z mareantes díasnuc 
¡p! ftras abzas t mares Í puertos oellas: t a to 
^ikí, dos los conce/os/cozregidozes / aíTiííentes: 

alcaldes: alguasiles'; merinos: regidozes: 
verntequatros: caualleros: jurados efeu* 
derosoificialesT ornes buenos d todas í q 
Icfquicr cibdadcs z villas i logares oellos 
nueftros rernos z feñozios: talos nueftros 
alealdesoelas facas Tcofa5 vedadas tguar 
das oelos puertos: z a los almona rifes oe5* 
meros Í arrendadozes: coícdores z poztad 
güeros:^ a todosíqlefquier mercaderes z 
tjozdadozestfaftreszjubeterof tguamício 
ñeros T filleros z oozadozes t plateros; t a 



A o j a d o r p i a t c a d o ^ 
mbi lobcoio tMplmfinpcmalcsmr .z Dícbaonuctoa cartas Tp^gtnatic^sr^ 
íoIaoDicf^QpéafDcfcndcmoaTmadamoo doíicsrcsuardaflcponodoclíicpocnri 
que ninsm platero ni Dozadoz ni otra per- contenido Í po: otroe &013 ánoeade^tc i 
lona alguna fuefen ofadoe Dcoo:ar ni pía* qualef íc cumplen el poftrimero 013 DC ¿n-
icarfob:ctoromrob:ecob:cmTob2e latón bzeocftepKrenteaao.ímandamosCuad 
efpada nipunalnícrpucla^ni iae5aUjuno íquandofcouicirendvcndero c o m p ^ 
Decauallonioc muía ni otra suarnicional sunooOclooDicbo0b:0cadooparaaifíUn ! 
g n m n i lo ira]rieircn oe fuera 6 nueftroo ref ^leíta o moneílerio/o bofpital ^ q v i n m l 
noo faino fi lo tra^iclfm DC allende la mar; ante el cozresidoz o alcalde oonde lo S I 
DC tierra oc mozoo £5lo que alia fe lísicflc z la clíen la perfona que lo ouienc DC totnhm 
bzalTc; fo laooiebao pcae.todac laequalcs el mercader quelo ouicirc oe vender ' I ñ 
oiebae penaofueflen repartidas enella ma b^ocadofuelTepara algún» rslcllaomonu 
ncra-.conuíencafaberla mentad pa la nue^ ílcrio/oofpital oel lugar oonde fe ytnáim 
ííra cámara: ^oela otra mentad la tuertad el oicbobzocadotq vinicfleain imfinoclcu 
para el q lo acufarc z la otra meytad para el ra/o denso / o cjuardian/o maroMomoM 
que lo condenare z pa ra el ejeceuto: q lo cjrc moneílerio rslefia o bofpital para bpdefürf 
cutarc.ipcro permitimoo Alao lacbuclao r f« Ü brocado: r en p êfencia bel oíCbo 
bebillao para fa5er cozacas z la guarnición cozrcsídoz ofu alcalde y 61 cfcríuariopuwf 
ocios arnefes pudíeflen ler oo:ada5 z platea co z fo cargo ocl |u ra meto q el copado: M 
dao* z mandamos z oefendúnoo q perfona fleDiíCííe -r occlaralíe que el brocado 5 m 
nipfonaealíFuas fobze dlono^ieirenfrau fccompzauaerapara rslcííaomonclicríoM 
desnicautdae ni encubieita alguna publíf bofpitaltíOCdarádopara que rsleluioitirt 
ca ni fecretamente/oirecte ni indirecte fo las nefterio/o bofpital era: z fe oblisairequenn 
Dicbas penas. í£otroíímádamos alas nue locjalhrianioiílnburaacnotrosvfosn! 
ílrasiufticiasfopcnaoc perdimiento6fus fanooalgunoo^quecltalcleriso/suardí 
oiTicios Toda meftadoc todos fus bienes omarojdomoqucaflífefallaíre p:cftül| 
paralanueftra cámara qcon muebaoilige cntregalfc luegooelDicbobzocadoí^iefTÍ 
cia fe info:inalTen 6 todo lo fufo diebou lia el oiebo iuram en todero íl fuelTe p m m 
llamadas las partes píocedieífen cótra los ra Dd lugar oonde fe vendiefle: que baibi? 
culpantes; orecutado cuellos las penas en el inramenfo ocl comprado: con IQ oblim 
laoicbanueftra carta cótenídae^ocfpues cion fufo oid?a:De mas que oentroDcitcrmí 
pozotra nucllra carta mádamos q ningún no cjpozel tal cozregido: lefucITe k m \ ¿ 
oozadoz ni platero ni otm perfona algua no embiaíTe teílimonto ante el oe COIÍIOIODÍO» 
fueflen ofados oe Dozarni vender ni trocar entrego ala rgleíla o moneíleno obofp J i 
ni cambiarcofa alguna oozada ni plateada para quien lo compzorrqoefta Itiáfieral 
fo pena que el que lo oozafle o platealfc f d pudieire véder el oicbo bzocado para ks i 
mercader o /otra perfona q lovcndielTepoz rglcriasomoneftenos aborpitalee^tióS 
la pzimera ve5lopcrdieíTe conel quatro tan otra manera.^ pozqpo?ejrperieiicia bapa
to z fuefle oelkrrado oenuefta cozte z t>t- refeidor parefcequanroa nuelírorcrnícioí 
lacibdad/villao lugaroódebiuielTepoztíc albien rpzocomnn oe nueílros rê nesy 
pooc vnaiioripozlafegunda ve5qlefueírc oe nueílros fu bditos rn^turalcsDcIloecú 
Doblada la pena ztílherro. lo qual todo fue plequelocontenidoenlasDicbnefiueílrag 
pzegonadoennra cozteycnlascibdadest cartas r Pragmáticas fe guarde Kcumpla* 
villas zlugares oenueftrosrernos: zoef^ folaepenasenellascontenida:esnueftra 
puespoz otranuertra cartamádamosque mercedrmandamosqtodo!ofufodtcf>oí 
pozque focólo: oe meter los bzocados para cada vna cofa r parte tíllo fe ̂ iurilcvcapla 
oznamentos DC rglefias T moneftertos no fe en todas las cibdades y villas y lugnreooc 
metielTennivendieirennicoztaflenpaotrao los uros rernos r fcfioziospo: otroa cinco 
cofas algunas: ^po: obuiar z remediar los afíos pzimeros aguientcs, los qlcs comím 
fraudeo q fobze ello fe podían fa jer z poz & jen a cozrer r cozran y fe cuenten mfáí píS 
tar algunas ondas q oclas Dicbas pzouiíio mero Día Del mes DC enero Dd ano q verm 5 
neerodentendimienro odias podrían naf millrqtrocientosrnoucnra rnueucsnoa 
ccrírefult3r:aco:dainosDcmandarpozo en addáte falta fcrcumpíídoerfo las penas 
tra nuellra carta dclaratozía zpzozogacion: enla oieba nneílra p m m o t m y m i m é 
poz la qual mandamos q lo cótemdocnlas odlarcnlaoicba pzo^ogaciou coicmte 
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f«rcre'rf^3rí5^I3rd£,ríCUPí,rí?crecut3r 
fesa ícomomííoí^aufa carras pzagma 
ticavpwiosaciófCiCdtícncJo íaeípcuaeei^ 
ella córemdí?^ cótra voo las Dichas tifa0 | i i 
ftícw.é poiq íofufo oiebo fea notozio p nm 
QÜoól lopac foptcdcvyünozám imdmoo 
ácílíJ nfa carra lea pejouada pubiicamefite 
por ías pl^as y mercados y otros lugares a 
coflútodo* tí nf a cozrc y tílFa^ Dícbar cíbda 
ácey villas pluuarcspo: pgoiicror arecfcri 
uano publicoipozq todos lo fepap uín^íío 
Ddlopucda ptéder iQnozkú.ñ tos vnos IIÍ 
potros no fa gades fii fa ede a l po2 aIcjiía 
njaHeratfo pena íJíanfa merced roc.jMmll 
mfspa la nfa c á m a r a ^ De mas mádamos 
í l orne 4 vor eíta n Pa ca rta moftra re q vo s é 
pl95C q pe5cadcs ate nos enla nra cozteoo cj 
crqnosreamosDelDía q vo0einpla5are fa 
ftg.jrv^oias pnmeros físiuentes: fo la Dícba 
pma.fola qí mádamo^a qualquíercfcrma 
»0publico q para ello fnere llamado q í5 at 
dealq vosla moíírare teftímonio fisnado 
cóftt dmo pojq nos fepa mos en como fe cu 
pienfp mádado. Bada enla villa oe oca 
íí3 a^rí.Dias Del mes De oisicbzc año51 nací 
imetoDenfo raluado:5^u jrpoDe mili i q 
irocíétosphouétarocboaños, ^0 ellRcp. 
f ola flUTna.^osafpar Dcsri5io fecretano 
Delrej^pDéla rcrnanroafenozesla fte cícrc 
mr po: fu midado.Joines Docto:, ^rácife* 
licécíaíus.^etrus Docto:. Joancs Ucccí^, 

ue publicada eula cozte eííádo enla ab-
dad De granada a veinte y tres Dias Del mes 
Deotubzc DC mili y qtrocicto^ y nouérap nue 
ucafios. CüÉlrep-rlarepna. 
íC]p>02 qntopo: ciertas nras cartasouimo? 
Ofendido y mádado fo grandes penas q per 
Tona niperfonas algunas no fuelícnofados 
$ Doza r níd pía tea r fobze fierro n 1 fobze cobzc 
Détro úcierto tiempo enlasDicbas nueftras 
cartas contenido. g£p02qua uto fe Duda íl 
vnos bilos Do:ados que fe ponen entre el eí¿ 
malte cozrido que fe faje para iae5cst5 cana 
ílosDcla ginetazfeDeftcde po: la Dieba p:ag 
maticarpnosfue fuplicado que mandaflCíí 
mos Aclarar rob:e ello loquela nueftra mer 
ced fuelle^ nos touímos lo po: bien. {£ poz 
la p:eíente Declaramos que enlas cofas 5/a 
e5es Dda ginera que fe finieren Í5 ef.nalte coz 
ndotodo lleno.-pucdan ecbar losquelo fí-
5ieren r labraren aunque fea fob:e fierro o fo 
bzc cobze los filos Do:a dos que para orna
to? bien parefeer Délos Dícbos íaeses fue 
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rcnnccelTnrtos.coníantoquecomoDícboes 
todas laspiegas Deíos Dícboe ;ae5cs en que 
alfi cebaren el 0:0 fean cubiertas Del Dicbo • 
cfmalre comdo^aluclosDicbosbilos:? q 
po: (o ba5crp vender r comprar oe aquí a-
dclanrenmguno cara¡ni incurra en pena al 
guna.C po:q lo fufo Dicbo fea notozio.man 
damos Dar elía nueíira cédula firmada DC 
ntiellrosnomb2es.2la qual mádamos que 
fea pregonada publica mente pojlaepiíjga^ 
Fmercados potros lugares acoflübrados 
Denueííra cozte Roelas otras cibdades y v i 
lias y lugares ocios nueílros repuos p fcúo 
rios que fuere neccirano. ^ecbaenla cíb* 
dadoegranadaa cinco Días ól mes De iulio 
De mili p quimeníos p vn anos, y o el IRcp, 
pola repna.ipo:mádado Del reptDcla rep 
nagafparDegrijio.íSílaua fcñalada enlas 
efpaldas Del obífpo DC omedo p2cfidéie i H 
licéciadopedrofa p Del Docto2 ángulo t ü í l i 
cenciadotellopDelliccnciadofapata p Del 
licenciado mujtrica. 
Cí£nlacibdad granada miércoles a íietc 
Días Del mes De iulio DC mili Í quinícnros z 
vn anos fue pgonada cíía cédula oefus a l -
tesasenlasplagasDebinaramblaíoe ata= 
bm po: alonfo Defalamanca p2egoncro/cllá 
do p2efentes los licenciados gallego ? pola 
co alcaldes Déla cafa pco2te De fus altcsas. 
Celíigos q a ello fuero pfentes negral Í mo 
taino a]gua5ilcs tíla co2íe p Don alúaro DC la 
na capitán tí fus al tesas peí comendado: v i 
lialefcufa z Jerónimo cábíado:. -fnc elcf* 
criuanoDelDicbop2cgon bcrnaldmo De an 
guio eferiua no Déla ca rcel De fus a Itesas. C tty t>5 

CCauallos p tafia oe v3lo2Delas.mulas f^mndo 
F^cmilas;-

ira.cp.ciin. I 0 ™ * * ' 
(©n femado pDcña'pfabel 
po: la gracia De Dios rep t ^ueciq 

\t repnaDe£Qllilla:í5íleon: 110 toulcrc 
)| DeBragon.íc.Slpzincipe cauaiio 
' Donjuánromupcbaro p nopueda 

mupamado búo : ra losp fcneí: 
lados/Duqucs/ma 1 qfes/có I j ; ^ 

des/ncosomes/maellresélaso2dene'»/p2io ouícrc&c 
res.palosDelnueítroconfeio/'opdc2CS oela tencrqfca 
nfaaudíencía/alcaldes/alguasiles t otras cauaiio: 
|ufl:iciasDclanuellracafapco2cepíbancí= faiuo cícr 
Hería:paloscomendado2esp fubcomenda r^ eioas 
d02es : palos alcapdcs p tenedo2esDclos wwcp^ 
cabillos p cafas fuertes.: palos concedes/ mda3;iá 
aflillentcs/co2regido2e0/alcaldccvaígua5i ''0 , ^ 
les/^crinos / lRcgído2es/5nrados /£a rimJc* 
ualleros/í£fcudcros/i0iücialcs % 0mte ¡irmo 

t 
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íc ciertas 
penas a q< 
fe guarde 
las Icrcs 
fechas t 
carras caí 
das eaq 
no fe fa^n 
cfluaüos 
ni armas 
futra Dd 

qtodoeaqnclloequz fó oblisados 9 j i 
daorqlefquícrotraopcríonaíJ tiros fiibdí 
tos r naturales De ql^cr cftado códidó/pbc 
mmcciaoDísiudadqfcáaquiéloérufom cauaUoscnqiialcfqiuerabdadcs/viiigg 
m rifa carta contenido atalíc o ataúer puc lugaresocloo u u c í l w rernos y ̂ m ; 
de ei iqualquiermauerarraqlefquíerc^ pozlaolercsoenucltroeriruoeo po2pjc= 
cutozeo que Dará ello poz noc fueren Dados: üúcsioe o ozdcnancas Delao mumas cibda * 
tacada vno-zqlqiueroevoo^alud r sfa. des^llaerlusares/quclostc^^^^ 
eepadesquenosfomos info:mados que adclatcfegunfonobliíadoopoaasDicb^ 
Defpues que a DIOS nueílro fcfio: plugo poz Urce Y pzuulesios r ozdcnagao e alTt tníf= 
fu imincnfa clemécía 6 Dar biéaucmrado fin mo mandamoo que Del í>ia q cfta nfa carta m 
n n«eft a cóquifta Delrcruo 6 sranada.mu fuerepzegonada enlascibdadcoz villa9.1 
cbol DC nuciros fubditoe Y naturales vedé fueren cabera De ̂ o b i í p a d o o obífp3d ¿ 
los cauallos que tícncmr otros que los folí o mermdad o partido ó los Dichos nnt{[m Ú 
on % acoftúbzauan tener no curan Dellosico rernos t fenozios alTi Délo rea lenso coino^ ? 
S f ó K ^ f l l f c De tener mulasrDecura lo abadengo z Defefiozio r ozdencs. bebe 
caufaiVífeamensuanloscauallosrlas triasfaftaDojemcrcspzimerosta^ 
rrmasqucennuelírosrernosfoliaauer.e gunombzeDequalquiercftado/condicióo 
poique fía cito fe DíeíTc lugar mur pzeftamé pzebemínécia o Dignidad que lea: quíer ^ 
re fe perdería en nucílros rernos la noble5a ua poz fi o co otro: no pueda tener ni tega &t 
tJIacaualleriaquecnellosrueleauer/ifeol de en adelante muía ni macbo DC fill9;fg|ij0uü. 
uídariaeleircrcícío militar DC queenlos tic elquetouícrccaualloDCcontmouquefiQ. 
pos paflados nueftra nación DC efpafta ba a l uiere De tener vna bcllia fola /q ue fea caiig: 
caneado gran fama z looz.Belo qual fí afTi llo:cl qual fea é que pueda andar vn onib:£ 
panalfefcnospodríareguírmucboDefleruí armado:Demaneraquecadavnoquctuuíj 
cío r a nueftros rerno5 mueba mengua r D3 re muía o macbo DC íília tengacauallo^^ 
fío.(£pozobuíara cftos incóueníétes como tosombzcstouíerenen fu cafa que tciî ^ 
rer'rrernaíferiozesquc5elatDcflca el pzo muías o macbos De filia aran Detcncrcam 
uecbo/bózrarfamaDefus rernosr^e fus llosweptoquclospcrladosz clerísostit 
naturales.Écofozmádonoscólasleresí ozdcnfacraífrarlcstlosDoctozcsyiic^ 
ozdenacasquelos reresDcgloziofa memo ciados-zbacbilleresenqualefquicrciciKws 
mnueltrospzogenitozes queriedo quitar no fea obligados De tener caualloe para fe 
losDícbosínc5uenientcsfi5ier5'¡:ozdenaro perfonasfinoquiííeren/aunquctengaiini} 
efpecíalmenteelrer DonBlófonueftroquín cbos-nnulas Defilla. i^ero que los cíen: 
ro abuelo enlas coztes que ft50 en alca la en deros que los tales tuuieren/ no puedan an 
losozdenamictos oclas peticiones enla era 
De rn i l l z tre5íentos r oebenta z fers a nos: y 
el rer Don 3íuá nueílro vifabuelo enlas coẑ  
resDCvalladoUd.aííoDel fefiozDcmili r tre 
Síétos r oebeta z cinco a íí os: r el rer Do íCft 
rriqucnueftro abuelo enlas coztes DC ma^ 
drid enel año De mili r f i c t o s r nouenta y 
fers anosreonofeiedo q efta mifma pzouiíio 
era cóplídera al feruicio DC cada vnoDelloe 
tnfu tiempo t a l bien común rbonrra tíftos 

dar en ínulas ni en macbos be filia fino ta* H 
uiercncauallos;fopena que elqlo control 
rio bijíerc pierda la muía o muías o m^l 
cbosDcfilia quetuuíerc ; r las Dos tercias • 
partes De fu valoz lea para el iue5qiie lo [ m 
tenciare r e)cecutare:r la otra tercia pampa i 
ra la nueftra cámara* 
bCí3trofi Defendemos r mandamos qntj 
no pueda fer pzendado ni eicecutadoclcaí^ 
uallo ni el potro ni la regua que qualquú;: 

rernos: nos con acuerdor cófeio Dejos per er perfona tuuiere poz Deuda que Deua acón 
lados r grades r pzocuradozes De nfos rer* 
nos rodos Del nueftrocófeio auemos oeli-
beradotímandarrozdenarpozefta nuellra 
carta -rpzagmatica fancion: laqual qremos 
y mandamos que ara fuerca r vigoz DC ler 
bié alTi como fi fuclTc fecba f pzomulgada c 
coztes a petición Délos pzocuradozes Délas 

ceio ni a fu feúoz ni a otra perfona alguna 
poz pecbo al guno teniendo otros bienespsi; 
ra pagar fu Deuda. W 

Cj0trofi mandamos que qualquíer que1; , 
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quifierecriar muleta que la pueda tener a 
criar fin pena alguna falla qnefea Domada J 
paracaualgarenclU^r que fiendo Domada Í F 
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muriere el cau^íío qucmiiíercque tome po: 
- , f - d 3 reííímoníoíísrjcidoDecrcrmaiio piibhcoco 

>' r fin inoreícrnuríoekaaalíorque m p l ^ o de 

X troMloícboplaiolocompzazfinolocom* 
4 ¡W' p:are omtro t>cl oiebo tiempo que no pue 

8 ^ da tener muía ni mac/po DC íííla fo la oic/?3 

H ^ i c c t f^oí íozdenamoequel t alguocí Dcíoe 
^ ^ . l ^ t c áíon tenndoea tener canallofegüéítao na 

eítraíjozdená^a© ouíeren oer: poz nueílro lo 

18= 

¡tvv: vi»»"" a 
mandado/o pozotra cania a alguna parte 

flícflu^ octro oe nueíírosrernooí llenare mnía íín 
'^1 canallo llene con físoteftímonío íignado DC 
í0ío cfcrínano publico que fea nncftro cfcrínáo/ 
^der ocfcrínanopublícotomadoenellnsar ante 
¡ 0 0 cl|ue5Dela villa olngaroe Dode partiere z 
lía firmado Del inesante quien fuere tomado ; 

dqualtcíímioniomandamoeqlefea Dado 
íín Dinero aIsuorcomo tiene ̂ ^ a fn caua^ 
lio cía cibdad o villao lugar é Dódeoniere 6 
partirá coneíloq pueda feguro que no le 
tornen ni embarguen la muía que llenare: y 
floicboteftimonío â a Dcmoftraren qlcjer 
lirgar que gelo pidiere íín que poz ello le lie 
uen Derecbo0;ro pena que íl en otra manera 
fuercfaüado co muía q pierda la muía que 
llenare Í fe reparta e nía manera y fozma fu 

ĴIK foDicba» 
i3í|iiítíí» 3 íEí^íroripozqneeítaGnuellra^ozdenan^ 
A® gao fcan ¡uejoz suardadao z tobzt ello no a 
¡# í í3 ensaíjonrJdamoo y ozdeiiamoaquc loo 

cozregidozeo y alcaldes z otras infticiao De 
SSs í9í5 ábdades y villas HngaresíDe uros rey 
Lfujtt noaalíi Délo realengo como oelo abadengo 
üeíoní Í $ fenozios z ozdeneo t bcbetríastalos qua 
\ M leo todoe eo ufa mercedqfceílíéda tcópze^ 
f11 bendatodolocotenídocnefta nracarta que 

v |Us. cada ^qndofupieré De cierto q algunos tie 
iñT 11 ̂ s o macbos De lilla íín tencr caualio 

Liitm í c^ecuíccnellos la pena fufo Dicba: T a ma 
üM tof02 a bnnda mictorecjerávna vcsenelanoq 
émv cauallos ajenia tierra r termino De fu iurií"*» 

m« díció o porros DC tres a ños o Déde arriba en 
,ans "':9efí que pueda andar vnombze armado^qen 

W*f, ticncmnlasomacbosDcííllarzaqllosfeeíV 
• nmiLimc criuáenvnlibzopozantecfcriuano fin que 

¡ti límüt pozeUolesllcuéocrccboalgnnorloo qfa= 
,rH3 mmon llarcnquctiencnmacbosomulasDefilia y 

elidas, nocauallos gelas tomen z las repartan en 
1303 la fozma fufoDícl?a;<: íl a qualcrquicr oe n« 
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cflmoiufíícíao fuere Demmaadopoz 
Iclquicrpcríbííasque aígunos tienen mu 
laaomacbos De ftíla z no ca'iaUo^man^ 
dnmoo que luego fe ínfozmen odio y tzc 
cúrenla Dicba pena culosqae f a t e n que 
tiencnmacbosomiuasDcíiüa-r no caaa= 
líos ío pena que las tales jiiíhaaspagcn la 
Dicba pcnaconelfresraiuo* 
bCíOtrcfimádamcsarodastqnalcrquícr bB,üe\& 
iulhciasdtodasF qualcrquicr cibdoémt rofticfeé' 
villas-r lugares Délos Dicbosnucílros rcp= maxtói* 
nos z fcúozíos q cada y quádo les fuere pedí 
dopozquiénfopoderouierefauozcayada pecutar 
para Cjcccutar eílas Dicbasufaso:dcn¿iGíis [10/CIK^ 
oqugícjcrDCllascnqlqiucroqlcfqiucr pFo t 
fona o pionas q corra ellas fueren o palias ca, 
ren qgdoDen^fagan Dar fegü feomo les 
fuere pedido:^ le junrecocí para la ejrccucEó 
DC todoello fo las pzoíclíacióes q í'obiz dio 
contra ellos fuere fecbaspoz el que nacllro 
poder para ello OUÍere. 
clíEíStroíímandamosaqualerquíernota^ É 
rios^efcrmanospublicosantequren fuere 
pedidos teftimoniosDc qualcfquier cofas ieñímóm 
fufoDicbasenqmandamosqferomenlos ansinct 
Dicbosíetoonios:^alosalcaldes tíue5e5 ros *ioeq 
qlosbanoeíírmarquelos Den luego oías timiem* 
perfonas que gelos Demandaren fin Dcre= "?8 *n pc 
cbor algunos fo pena De fepfciéros uif s a ca ^ ĉ 
da vuo que lo contrario ftiere X a qual DM 
cba pena mandamos alas nucieras fiiflici^ 
as q ejeecute enlos q enellas cayeren y i fus 
bienes cada vno en {uiunrdicion z reparta 
la Dicba pena: la tercia parte para la míe* 
lira cámara: y la otra tercia parte par a el q 
loacufaretTlaorra tercia parte para el juej 
que lo leu renda re, 
D €í©rrofi poz qnamo pozlas leyes DC nu Diaucfó 
eílros reinos eíla Defendido que no foquen guarden 
cauallos ni armas De nuciros reinos fo lasicre** 
gra ndes pena s t í a ucm os m a n d a do Da r n u t3 B ^c 
eílrascartsstpzouifiones para que aque^ ?• 
liasfcguardcnr cumplanrcjrccutcn. ífifro 1 ^ . ^ 
mifmo mandamos agoza que fe guarde z udsma^ 
cumpla Kejeecute como enlas oicbas ícres mas t m 
ítmellras carcas fe contiene.^ poz que nos raoei rê  
fomosinfozmadosque muebas Délas aiv noiiqnm 
masquearennueíl 'ros reinos fe DcfpajCn s«noíea 
cada DiaDeiquenosfomos niucboDeííeriH-í 
dos» 7p>ozendemandamos y Defendemos 
que ninguno no fea ofadoDCDCiTaser lasar ^címaa 
mas que ay agoza en rmcilros reinos fo penas, 
pena que elberrero oarmero qncí^o oefft 
5ierc pagúelo que valieren las anr<as que 
ocfíi'siere: y De mas DC aqucüo pague en pc-
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m la pnmm vcjmill maraucdúj • ¡oe qun 
IcefcKpman cnb fojmaíufo mbaizpoz 
la fegúda vc$Ic ooblcn la ptnr.ipoz la ter
cera le conm la m a no ocrecba. 
Ci|>02quc vos mandamos a todoo y a ca
da vnoDC vos en vueHroslnsareo i i imídí 
cionesq suarde^sr cupla^F aecutcroT 
bagars guardar ycumpUrr ejecutar todo 
lo fufo oicbo z cada vnacofa z parteoello fe 

<0nfernadort)onarrabd poih 

lífo níur ¿bwoi mny amado meto ̂ alog 
ífateo: OIKÍO: plado6:code6:marqícG:rico6 k n^^v*-.—*z-*<*, .'i—neos latli omce-.macftrc^lao ozdenc? y ale» 61 nfim ' K 
fc|orordozco 6la nfa aiuiicncía.aicoicj^ 
al5ua5ileo.DClamicftra cafar cojtc y cbnn- l S 
cülcría:Taloop2Ío:eo:comcndado2CQ^ftj5 ^% 

^6, W V a K K S a n f t o n l i n i a d e a r : ni cafas fumeo t llanae; r a todoo les cona, 
M t o r S d M M i c o f a algúa ni par ,oÍJ.co!rcsido:cS.goHcrI.ado!co.amik!u«. < 
& w S S « » » l » * w « « « m « « « 9lcaldc6.alsua5tlca.mciti.o0.P;mamcro9.% 
s S ^ » S » l A « i t t « M t t rcsidoiC6Teyntcquatroo.cau9llcroo.erc». '»,; 
m ^ 3 w o ^ o = = S u c ^ d a i e c . i m e o b u c ^ o e c o d ^ S ; ^ 
T d o V é T v o * lasmebaenueftrae (ufti- cibdadcs. vil ao. 
ciaomandamoequcemutedeor fapdes ícrnootfe to ios tFa onaoq^ 
memarUoDicbaopenaocnlaeperfonasí fonaonueftroovaifalloo fubditoeyumn cH 
b ^ ^ ^ t S m ^ m m kooeql^rleyertadoocondiaonp^bc.mc, } 
do v o l qiK a 5 o f o ^ * a v U r o o bienes z nencia o oisnidado edad que fean:r a cada < 
Década vno6vosnostomaremospo:eUo. vnoíqualqmcroe vos a quien toca n t ^ ^ 
«£ POHÍ íofufooicbo vega a noticia oe todos nc lo enefta nueftra carta contenido; falu^ *!% 
-znWuno oello pueda p:etcder ignozancia críJaaXíenfabedescomoeítandocnlg db ^ 
madamos q ella oicba ufa carta fea pzego^ dad DC Barcelona fuymosmfozmadosque P0JF« 
nada publicaméte poz pzesonero y ate cfcri= ocfpucs que a DIOS nueftro fcftoz plugo poj 
uano publico po: las plagas * mercadoa z fu immenfa clemencia oe Dar bienaucnturg eri3 °c 
otros lugares acoflumb:ados DC cada vna do fin a nuclíra conquilta Del rerno Hm* % 
oclasDicbascibdadesrvillasqfon cabe* nada:quemuebosoc nueítros fubditon 
ca Délos oícbos argobifp^dos o obifpados naturales vendían fus cauallos: y otroo q 
olotidos o mcríndades.í£ los vnos ni los o los folia y acoftübzauá tener no curaultJi^ 
t rosnofagadesnífagáendcalpo: alguna Dccuracaufafc amenguaua.n loo Qugiiog 
maneratfo penadla nfa merced y 6 Die5 mili q ennfo6rcrnosfolíaauer.(£po:cjriacii0 
mfsparalanueílracamara.'eoemas'.man fcoiera lugar murpUamctefeptiicracufoa 
damosal ome q vos efta nfa caí ta mortra^ rernos la noblcsa ala cauallía:í fe olmdara 
reo vosempla5eqpare5cadesantenosen^ el eicerciciomilitar: oequeenloe tiepoepa 
la nueftra cone DJ quíer que nos feamos fiados la nació oeefpaña alcanzo gradina 
Del Día q vos cmpl95arefafia quilfe Días p loozrTDCllo a nosfcílgiuría tWcruiao;: 
meros íiguíctes.fo la Dícba pena, fo la qual a nueftros fubduos -r naturalco Dáno/íRog 
mádamos a qlcjer efenuano publico q para po: remediar eíloo meonuenietco como re? 
cito fuere llamado ̂  De ende al q vos la mo z n y m Í fetlozes q jda ?Dclleá el $ i b'm 
ftrareteftímonío fignado con fu fígno po:q ífama Dcnucftroo rernos Í Dcnfoo fubdi 
nos fepamosen como fe cuplenfo mádado. tos Í naturalco odios fegü que lo remedia 
^adaenlamurnoblecibdad oe parcelo- ron los reres paliados De gloziofamcmoaa 
na a DOS m s Del meo De maro afio oel nací nueííros po:ge{iito2es.(£fpccíaImente el fty 
micto'oenueflrolaluadozKfucbMfloiJmill Don Slófo nueftro quinto abuelo eníaocoj 
iquatrocíentos y nouenta r tres anos, ̂ o tes queftjo en alcalá cnla era oe mili r treji 
c l l lVr .^olarerna.^ofernádo 9luarc5 DC cníosrocbcntarrersaños.>velrcrDon5u 
toledo fecretarío 6i rer t oela rer na nueftro^ an nueftro vifabucloenlao cozteo De valla-
feno:e8lafi5eefcreuírpo:fu mandado, D ó dolíd elanoDel fenozoemülrtrecíentoé:? 

„ - aluaro. acordadi. Koderíc0 Docto:. 5oan* oebenta y cinco, y el rey Don Cnrríquc miê  
C w c * nC6&ocro:, Bntomus Docto:. ipbilippus ftro abuelo enlas cones oe madnd el año 
« r c ^ r Docto:.megiftradaBlonfogune^cban' oe mülr trecienrosr noueníarfcrsaííoe. 
cona rfcí cillcr. í0:denai oo r mandamos quelnmguno 
t^i. CJtCf.clíííj. caualgaflc en muía ím tener canalío con 

ciertas condidonco y en cierta manera:!c 

http://rcsidoiC6Teyntcquatroo.cau9llcroo.erc%c2%bb
http://'%c2%bb
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áuiiaucmaslarpmctttc mlaecartas que 
toe eftomflndamosDar fe coticnc.íe pozq 
Doz efpmciícía parefado q cfto no ap:o-
«ceba rjiTanífaje para remedio ocio fufo Di^ 
ffc>o.po:q mücboe 6 niKñro&fabáítoe t na 
wraiceaíjdácaualsádo en mulae TeGUíiq 
omero anda wá:i: aun aqllo ba fef do caiií» 
fa oc macboo peri'uríoa como po: la ob:a ba 
parcfcido.ipozcde qríendo pzouecr y r m t * 
diar rob:c ello como cuplé a nueítro fermcio 
v al bien y pw común oe nueítros rernoo; z 
po:cóferuarla í)ícbacauallería:tpozqro* 
dos (c ejerciten enclla^ cofíderádo q crt to 
dos loo orroo repuoolDejcpianoo z mozos 
rodoeandan caualgando a cauallo:^po: 
dloronmasennoblefcídosuioo co acuerdo 
Dcloepiador tgradeaqen nucílra co:tc có 
nos feballaró z ocios otroo ocl nucílro cófc 
|o:ac o:damos d máda r Dar cfta nuellra car 
íaípzagmanca fancioíla ql qremos r m^da 
moeq a rafucrga z vígo: tí lef como íi fuclTe 
fecba r promulgada en co:tco. ̂ o : lo ql o: 
dmamos r niadamoe q ̂ deel p:ímcro Ma 
DÍ ab«l o^laño primero que viene De imil z 
qmníentooañosen adelante nmsüoDe q l 
qcredad f eílado agrado f codicio que fea; 
aunq fea ínfanre/oDuque/omarqs/ocode/ 
o otro 6 mapo: o meno: eftado / o Dignidad 
noandenicaualgue en muía ni macbo ni 
trotón ni baca enííllada ni aluardada con 

irenoíínoq todos loe qcjíícré andar canal 
gado andéa cauallo ala bada/o ala gineta: 
r q el cauallo/o f egua De filia fea De arriba 6 
Dos arios.-i tal qenel pueda andar vn omu 
b:z armado y pelear enel quado- fuere mene 
fter:pero q los ombzcs De armas q andan z 
«nduuierencnnueftras guardas continua 
mente confus armas z cauallos: q puedan 
rraber allende Del oiebo cauallo vn trotón o 
baca o bacanea en que anden: t q aíft mif? 
molo puedan traber ̂  trajéalosombzes 6 
firmas De nueflros reimos citado enla guer^ 
ra/o veniendollamadosa ella poz nueítro 
mádado co fus armas f cauallos no en o* 
tra manera.fopena q qlquíeraq caualgare 
c m u la / o m acbo/o trotólo ba ca có freno y ñ 
lia:? aunq fea co aluardarlí trajeiere freno.q 
vos las Dicbas lufticías o qlcjer 6 vos élos 
lagares DC vfa furidícion q lo fupierdes: le 
mateas o fagay5 matar la tal muía o macbo 
íqpícrda eltrotóobacaé¿ícaualgare aun 
qfeaaiena:ímasicurra en pena 5 mili mrs 
poz cada ve5para el q lo ejrecu ta redero es 
nfa mercedq los clérigos oe o:dé facra z los 
frarlcs Í las mugeres y losembajradozcs q 

vmicrca nes De fuera De nucílros reinos 
los fuyoo q vinícrccolos Dicbcs embalado 
res puedan andarcnlascaualsadurns que 
trujciercii:^ loscozrcos pueda andar cu tro* 
tonco o en bacas o en otras qldcjcr bcítias. 
C^rroí ípmít imosqlosmocosóefpudas 
puedancnlas Dicbas muías licuado ías al 
agua o a ferrar o a otra qld.cr cofa tí feruicio; 
co tato q las licué en pelo:)' no en oirá mane 
ra:? fi có filia o albsrda o angarillao las Ue 
uarc enfrenadas qdando fus amoe o ama$ 
en alguna parte o rendo poz ellos q las üe* 
«en DC rienda r no en otra mañera :ío pena q 
elmogoq lo cetra rio líjicrc eííe verme Días 
enla cancelé afll mifmo pmitimos q lo^mo 
^oo DC efpuclas ocios fufo Dicbos r s mu 
gercsqanduuíeren en nuciera cozte puedan 
ĵ z o venircaualgandoaíos lugares DCÍU a 
pofentamicto Dóde ejera q cílouicréapofcns* 
tadosen otro lugar, ñ madamos a vos la© 
Dicbas fuííicias r a cada vno De vos en vio*? 
lugares íjurifdiones que todolo cótemdo 
cneíla nuellra carta y cada cofa r Pte Dello 
guarders z cúplars y cjrecuters con todo rí 
goz poz manera q fe cumpla/r ejrccutc lo enss 
ella contenido / fo pena De perdimiento DC 
los oíf icios r q feades inabiler pa auer otro? 
^ que paguers la eftimacion óla bellia que 
Dcjcardesoe matar. í£pozque lo fufo Dicbo 
fea notozíor ninguno Dello pueda pzetcuía 
derígnozácia mádamos qefta nfa carta fea 
pgonada publícamete poz las pla^astmer 
cados? otros lugares a coílúbza dos De nfa 
cozte z DeíTas Dicbas cibdades y villas r lu* 
garespoz pzegonero z ante eferiuano pu-
blíco/r feebo el Dicbo pzegon fi alguna o a l 
gunas perfonas contra ello fueren o paíTa* 
rcmque vos las Dicbas nueftra5fufticia5p^ 
fledes r pzocedade^ contra ellof Í contra ÍÜ9 
biene^a la5pcna5enelíanHelíra carta conté 
nidas.iElosvno^ni los otro^ no fí3g3de5 ni 
fagan ende al poz alguna manera: fo pena 
Déla nueflra merced rDeoiesmili mfs para 
la nueftra camara.íS Demás mandamos al 
orne que vos eftanueftra carta moftrare q 
vos emplase que parescades ante.nos enla 
nueftra cozte Doquier que nos feamosDcl 
Dia quevosempla5are fafta quín5eDia5pzí 
meros íiguictesfola Dicba pena fola ql má 
damosa qlcjer eferiuano publico q paefto 
fuere llamado qDe ende al que vos la mo^ 
ílrare teflimonioíignadocon fu figno: poz 
que nos feparaos encornó fe cumple nue* 
ítro mandado. Bada enla mur ncm^ 
bzadarsrai^ cibdad De granada a trcrntíi 

t iy 
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bíá0 me 0 ̂ e fctícmbzc afío DCI nafcúnieíi 
ro DC imcftro faluado: f eíu xpo DC míU p qua 
tmcicm T rioucta y ruicuc afioe.^o el iRcf. 
volalRcrna.ponngudpcrcs oe almagan 
fecrctarío Del rey i ocla xtym nuellros feno-
reela^ecícrcuírpoz fqmadado. Joanneo 
cpiTcopudOucccníld. ^oaiuico Itcenciaciid. 
«abartimie ooctoz.^ícencíatue ̂ apata.^ cr 
natidudtclIolíeeneíatu&.Hícencíatudttm' 

í9n femando teoría rraf 
bclpozla gracia 6 0100 rey 

! t reynaoe^aftilla.De He 
!on.De Brason ÍC.S loe ól 
nucílro cófefo ofdozes oc 
'laura audiécta.alcatdeo. 
aIsiiQ$ilC£5Ddanucllra ca 

femando 
irqma 
t>ona fTaa 
bel. 

I^uc tlín 
giuio pues 
da andar r 
en muía ni T co:te t cbacillcna r a todos loe cozresî  
iTiacbo CÓ dojce^Ulftentee.alcaldeealgtu^ilee.'zme 
mía nica rínoe z otrae fufttda$ qualefquierDe to* 
«ibarda q dae lae cibdadee víllae t lugaree oelo» 
rcafecípa nueílroerernoef reno:íoe:Ka cadavnooc 
a manera V(,0a, vfoelugaree t |unfdiaoiíee/ralud r 
DC ítaa â  (3;raaa,3cpade> q a noe eefecha rclacióq 
i T m X f^0^115^0íDefí,,d,d0P02nucftr9 car 
cmacj?o« ía Ípzagmanca fancióqnínsúomb:candc 
«nden (in caualgádo en muía m en macbo oe filia en* 
freno, miada rcnfrcnada.'faluoloeclerisoe r reli-

^iofoe retrae perfonaeenlaDícba nueílra 
<aría ejrplTadoe y éclaradoe: muebaeperfo 
naetrará mulaecófillaeDelarmíma maite 
ra qoe antee lae foliá traber en fraude DC* 
laoícba pragmática tcólae mífmae guar-
nícícnee p:etalee y falfae rícdae:^ q folamc 
teaf Diferécia oe comoagoza anda ala ma= 
fiera qfoliá andar q no trabe freno enla boca 
faino vnmueflboefierro encima ocl roftro 
como jcacjmareocomae como freno Dema 
«era g andátábiccomo 11 trajeíeífcn frenoe. 
f6 pozq nfa merced y volutad eeí)e mldar 
^pnecrfobreellopoj manera qla Dicba nfa 
pragmática fe guarde -r cu pía: enel nueftro 
cófeio fue acordado q ocuiamoe mádar oar 
cita nueftra carta enla oieba ra56:ínoe tof 
uímoelo porbié.porla ql mñdamoe q 6a(j 
fldelátcningüanialgüaepfonaenofea oía 
doe ó andaré muía ni c macbo có (Illa ni có 
aluarda q fea fecba a manera ó filia: aunq 
laetaleemulaeomacboeandc (Tu fttnoe: 
folaepcaeq eftá pucílae éla Dicba pragma 
tica aloe q andouicré en mulae r émacboe 
De filia cnfilladoerenfrcMadoerí fi alguao 
filgúaepfonaeardouieréDcaq addátc ca^ 
ualgádo é mulae o c macbce tí filia cotra el 
leño: y forma tíla Dicba nfa pragmática t tí 

loendlanudíra carta eoíenidotemureya 
endloe y enlaeDícbae mulae y macboe b ! 
penaecótenidaeenla Dicba pragmática, p 
pozq lo fufo Dícbo fea notorio y nmgfio ¿iu 
pueda ptéder ignorada madamoe q cftg Z 
eftra carta fea pregonada en nncftra concí 
euclíaeDicbaecibdadeeirvillaerlusgrfa 
porpzegoncroíantecfcriuauopublicooo, 
quetodoelofepan y ninguno DCIIO pueda 
pzetender ignozácia. ^loevnoeni loeo-
troe no fagadee ni faga ende al por alguna 
manera fo pena Dda nfa merced % 
mfe pa la nfa camara.í£ tí mar mádomoeai 
orne q voe efta nfa carta moílra re q vos cm 
piase qpe5cadeeante noe enla nfa corte DO 
^er qnoefeamo5 tíl Día qvoe éplasare 
íjnjeDiae pmeroe figuiétce:fo la Dicba peg 
fo la ql madamoe a qlcjerefcrínanopublicó 
q pa ello fuere lia ma do q De ende a l q v05 la 
moftrare teftimóio fignado có fu fisnoipoj 
q noe fepamoe en como fe cfiple ufo mád^ 
do. ©ada enla nóbzada % grá cibdad ot 
granada a.^.DíaeDd mee De enero gfiogi 
nacimicto DC nfo fefioz icfu ]t:poó mili % 
toe r vn afioe.^ocnRcf .^o la iRcyníi.^Q 
gafpar oe gnsio fecretai io Del xty t Déla re^ 
ua nfoe fefioree la fise efereuir por fu máda 
do.Tpbilipp^Doctor.JoanceliccciaP.^g,. 
tm^ Doctor.Brcbidiacou^ tí talauera f f fr3 
nádue tcllo liccciat^.Eicédat9 muicíca,^ 
giílrada.Blófo pC5.<f rácifeo DÍ95 cbácíller, 

i 0n femandof Doña ffabcl po2ia 
gfa tí Dioe rcr -r re^na DC íaílí ia^ di 

i! 3tcd.De !Hragó Í C S todoe loe co:* ^ 

regidoree,airiílétee.alcaldce.algua5ilc5.vc 
f nteqtroe..cauairoo.regídoree.olfici9lc0 % 
ornee buenos tílaemurnoblee cibdadceDt 1 
fenilla y cordoua y i'aé 7 jecrej T vbeda f bae ^{ 

% ecíjaif otrae cibdadce z villae z luga? ut 
reetíla ^puinciatílandalusia Í a cadaxms^ 
qlcjer De voe a (jen ella nra carta fuere m 
ílrada o fu traílado fignado tí eferiuano pu 
blícofalud z gf a .^ íc fabedee como físü lao 
lcree zordenae tí nfoe refnoe: zkmIss ' 
cofiúbzee tífiae DicbaeKibdadeef villaet^ 
luga ree :tcdoe lee q touieren fa 5icda e z bíc t* 
nee De.jrrír.mill mfe arriba fo obligados De m 
tenertmátenerarmaercauallo y fajercó^ 
ello a larde cierta e vejee cu el a ño/f a ífi fe De" 
uevíar z guardar poz la validad t^uecboq! 
Ddlo reduda, ñ pozq agorj por grá tí ufo fe l 
fioz noe anemoe ganado dre^notígranadap^ 
z rednsido^a nudlra corona realce cree q ai fetjjtttt 
gunoe fe querrán efeufar Detener loe Dicbos 
cauaUcd Diciendo que puee noarni fec^ 
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pcráaacrgufrra conloe mo:o0 que loa no 
menmcrn imwW'fcpo iq iKa nucítro 
fcmcíotaí bien r p:o comu oe nueftros rcr 
no^rn^tamUeotUoe cuplcqlo^caualfoe 
í5 nfoo rcrno^ ̂  écaualsados c caiiallor T 
firniado0.l£po:QlO9 ve5i?io0 Dcflas Dícbaa 
cíbdadcaf villa 0 rlusarcefcau almíados 
f no reciba tanta fatiga. mádamo^Dar eda 
nuíílra carta cnla oícba rajó» poique voa 
mandamos que luego qcóeíla nueftra car 
ta fneredee requeridos vos loa oíchos cou^ 
íe/oetqualerqmerocV06 fagadee pgouar 
q todoe % qualerquier VC5ÍU05 Í fno2ado:ê  
beflaeoicbascibcJadcs t villas t í usa rea z 
Tud tierrasq touieréfajieda t> cinquera mili 
mff a rriba: tega mltcsá cotí n u a m etc a r m a ̂  
/cauallos tfcau obligados tí fajer los DOS 
alardes generales en cada vn año a los ter=« 
minos fegun las ozdeuanfas oelTasoicípas 
dbdades y villas y lugares: p cada vna oc 
llamos tfue faserir allcdc tíllo fea obligados 
DC fajer alarde orra vejeada vn aíloalttcpo 
í pecierey bié viílofuercal colegido: q fue 
reoeflasoiebascibdades y villa5 y lugares 
oaIosalcaldest>dlas:^^clacibdadovill9 
q touicrc tierra poblada pueda fajerel oiebo 
alarde cnel oia q po: el fuere aco:dado lúíta 
mete cía cibdadf cías oiebas villas r luga 
res oe fu tierra eftádo píente a ello c cada lu 
garla piona q Diputarcrr las pionas qtiene 
cargo De reqrir z recebir los Dicbos a la rdes 
* ver la s pfona 0 q Deué tener los Dlcbos ca * 
nallos tengan cargo cílo faser reqrir fopena 
De pder el cargo f officio ¿í Deílo tiene iz que 
nos poda moop:oueerDellos a quicla ufa 
merced fuere íí losDicboscaualleros y pfof 
ñas q fon obligados a tener r m a tener Í05DÍ 
cbos cauallos no los touieré 7 m^touieré q 
po: el p:ímeroalardcq fe fallare q no los tic 
nc/pagucen pena mili marauedis:la mitad 
para la nueftra camara/f la otra mitad pa^ 
ra los^paosDela cibdad/o villa o lugar DO 
de fuere vesíno/f poz la fegunda vejque fea 
la pena Doblada z fe reparta enla fozma fufo 
Dícba: z poz la tercera ve5 que allende De pa 
gar la Dícba pena Doblada vos lasDicbas 
juíhcias lee torneas Defus bienes ta ntoqul 
to bailare para pagar vncauallorasonable: 
Y gelo c o m p á s z les conftrinaf s t apzemic 
Fsquelemantcngan :rtenganDendeen a* 
delante :rejcecutef0 la oieba pena. (£mau 
damos a vos los Dícbos concciosque al tí 
empo q uc recibíerdes qualquier nueílro coi 
regido: eneflas Dicbas cibdadesf villas z 
lugares; recibáis Del luramcntoquccon to 

B r m a s C a n a l l o f o . C X L I X * 
da Diíigccia entíéda en f35Cr lo? Dicbos alar 
des t cóflrcmralos Dícbos cananeros t5 quá 
tía que tengan los Dicbos cnuaííosp eníos 
que no ios tomeren cjtrcciucpc las penae en-
ella nneííra carta contenidas. Síriimfmo 
vosmaíídamos queenel comiendo oc cada 
vn añoa^aps infozmacion 5 rodos los que 
tienen qtiantía para fer cauallcros &c p:e«í 
mía que no lo fon z los alTentef 0 po: cauallc 
ros oe p:emia/po:quc Dcnde en adelante a= 
y m De tener cauallos'ífa5cr las otrascofas 
que fon obligados De fajer los caualleroe DC 
pzcmia.íepozquclofufoDicbofea noto:ío 
ímngunoDdlopuedap:etcder ignorancia 
filadamos q efta nucllra carta fea pregonan 
da publicamentepozlaspla^aspmercado? 
z otros lugares acoftumtoados Delfas Díf 
cbas cibdades f villas y lugares po: p:ego 
ñero f antceferiuano publico.(£ los vnos ni 
los otros no faga des ni faga ende al poz al* 
guna maneratfopena oela nueílra merced z 
DeDie5mll marauedíspara la nueftra cama 
ra a cada vno q lo cótrarioftsierc, (£ DC mao 
mandamosalomecjvos efta nueftra carta 
flioftrare:qvo0empl35eq parejcadcs ante 
nos enla nueftra coneoo quier q nos fea-
mos &el Día q vos cmplajare fafta quinseDí 
as pzimeros ííguiétesfola Dícba pena: fola 
qual mandamos a qualquier eferiuano pu 
blicoqueparacftofucrcllamadoqoe ende 
al que vos la moftrarc teftímonío íignado 
cófufigno:po:quc nos fepamos en como 
fe cumple nueftro mandado. Bada enla 
villa DC valladolída veinte oías Del mesoc 
lulío afío oel nacimiento De nfo faluadoz íe« 
fucb:íftoDemíllr quatrocicntos y nouéta 
Y DOS años .^o el TRer.yola "íftepua. ^0 \ \ i 
an Dda parra fecretario Del rep z Déla refna 
nueftrosfeñozesla fijcefcrcuirpoz fu man= 
dado.Bonaluaro.ílcozdada Joannesoo 
ctoz.BndreasDOCtoz^undifalu us licencia 
t u s . f rancifcus Uccciatus.lRegiftrada %ió 
fo pcre5.2llonfo 3luare5 cbaociller. 

¿Bn ftrnandoT Doña yfo* 
bel pozla gracia tí Dios ref - r ^ ^ s 
Í rerna De £aftilla. Deílc 
on.DeBragon ÍC.BIOSDU TRCFNA 
que5.perladoo.códcs.mar Dona fr« 
quefes. ricos omes. mae= bcu 
ftrcsDelasozdenes/ f ato 

dosloscócei'oscozregídozes. SíTiftetesalf 
caldea alguajiles.vef nteqtros. regido:c ;m 
radosoíficiales ornes buenos DC todas las 
cibdadcsp villasFlugares Dd aríobifpa* 

t 
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(ñuccncl 
arcobífpfl 
do DC fe í 
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a otras 
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a villas tu 
garco Dd 
rĉ uo De 
granada 
no ed?cu 
afnos a= 
la» 
a^-.yq fe 
pógá vceí 
do:eo pa 
loe garaí 
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les outcrS 
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do í)C Bctiílln p obífpadoOiDciCojdoua 
jfoctiF Caiiasma r!£s3dí5r ^ctodaelaa 
otM£5|cíbdadcoFvíUaíJ f ÜISCJ renque ¡fon 
crjelreFíjooccjrajiada:^ 9 otrasqlcfticr pro 
nae nfoa fubdítos FSiíaturalcs:^ acada viio 
Fqlqcroc V05qqméclÍ9 «ra cartíi fucremo 
ftradaocUjaaadoDclla ílgrtadooe efenua 
no publico Talud z gfa.^cpadcí? q a noo ce 
fecba relación q acauía Defcr ganado el reĵ  
no oc sranada: alalinas pfonae q tiene ye-
gnas qnermecbarlao a afnos po: nner oc 
lias enáf a oe muías antee q oe canalloe ere 
Fédoqleefera ma^ p:ouccboro/po:q loe ca 
ualloepicfanqnofontá necelíaríoe enelTa 
tierra como balía quí crá,fiS pozq a nfo fer* 
uicio y albícF pjocomu Den roe re^noer a 
nfoe fnbditoe y namralce oclloe cuplé q nu 
eíiroefubditoe tensa canalloe enla oicba tí 
erra y ellen enelloe cncauolgadoe para qn 
do fuere neceflario, (£ po:q fegu lae leree 6 
nfoerernoe enelloe oieboe argobifpndo z 
obifpadoe no fe puede ni oeucecbar afnoe a 
lae f esuae:nfa merced y volutad ee q la oí 
cba le^fe eílieda r entíeda tábiepara el r c^ 
no oe granada como para elToe oieboe ar^o 
birpador|obífpadoe:mádamoeDareíla nfa 
carta para voecla oieba ra5ó inferta enella 
la oícba leffuteno: ocla ql eeeíle q fe ílgue. 
<Ei0ualquier q enel ar^obifpadooe femlla 
fenloeobifpadoeDecadi^cozdoua y (aé 
f murcia touiere afno garañón pa reguae: 
DclDíaquc eííe ordenamiento fuere le^do 
enefTae cibdadeefufo oiebae falla treelmc 
fee pnmeroe (ísuienteerq oendeen adelan
te po: cada vegada qgelo fallaré:pierda el 
afno y pague mili mf e para la mi cámara. 
Ipwqvoemadamoeatodoera cadavno 
De voe q veadee la Dícba lej» q oe fufo va en 
co:po:3da:F la guárdele f cupla^e rfaga* 
ye guardar r.cuplir en todorpo: todo fegíí 
qenclla fecótiene: ren guardándola rcuplí 
¿ndo la vofotroe ni aIgüo oe voe:ni otra e p 
fonaealgúaeno feanifeadee ofadoecnloe 
Dícboe ar^obifpado y obifpadoe y enel!Di* 
cborefnooe granada:i5ecbarafno a fue ye 
(juaoniaotraealgunaefo lae penae;cnla 
Dicbakf cótenidaerTDemae oelae penae 
ocla oieba ler:q ca^ga t incurra en pena oc 
tne5 mili mro para la nfa cámara cadavno 
po: cada vc5q lo contra rio bi5ierc. laql oís* 
cba pena mádamoea voe lae oiebae luíli^ 
ciae q emutere Í fágale eírecutar enloe q 
rebcldcetiiiobedicteefuerc:tq voeloe oí 
cboeco:recido2cetcgare cargo i5 ver como 
feguarda rcúplclo enefta nfa carta cotcniJ» 

do/rnoelofagarefabcr.epoiqla caíh &c 
loecaualloefea buena mandamoaejencia 
vn cóceiopóga veedo:eepara loe garar^ 
nceqbanocccbaralaeoicbaeFcguaspo^ 
fcábuenoe i oe buc cuerpo z caftán po2Q u 
fufo oiebo fea noto:io z ninguo oello pm* 
p:ctéderigno:ácia/inádamoeq cfta nfa car 
ta fea p:egonada po: Mecplagae z i n ^ Q 
acoftííb:adoe oclTae oiebae cibdadeo z vi* 
llaeTlugaree|po:pgoncroraiuc cícríu<lno 
publico.í£ loe vnoeni loeotroeno fagadcí 
nifagácndealpo: alguna manera To pen̂  
ocla nfa merced zb&ftmill mfe pa h nfa 
mara.fií Demaemádamoealomcqvoscí^ 
nfa carta moftrare q voe empla5C q pare J 
dee ante noe cnla nfa co:rc DO (\CV q ¡105 
moeÓlDía q voecplajarefalVa qti5CDiao p 
meroelíguíctcefo la Dicba pena: fo!aq(ín| 
damoe a qlcjercfcriuáo publico q pa efe fo 
crcllamadorqoe édea lqvoe la molírare 
tcílimoiofígnadocófuíígno:po:cino9fcpa 
mo? c como fe cuplé ni o mádado.Bada cía 
noble villa oe valladolid a^je.Diae oelmeg 
DeinlioañoDel nafeímiéto/oenfo k m i \i\n 
Xpo oe nnUT.cccoecij.yo el ref ̂ 0 la repng, 
>^ojuanocla parra fecretario Del rey t bela 
rerna nueftroe feño:e6 la IÍ5C efereuir po: fu 
máda do.B5 a lúa ro.^oáneo D octo:, ^IKJ^ 
ae Docto:.f rancifeue Docto: T abba .̂ f rau 
cifcueliccnciatue.lftcgillrada.^lonfo pes 
res /Blonfo aluarej cbanciller. fe^ 

édn femando y Dolía jfq* 
; bel po: la gracia U&1O0 re)' ¡oli* 
' írevnat5£aíliUa.De¡lco. 
iDc B r a g o í c . B l o e Duqs ^n 
I pladoe^codee.marqfce.rú to J . 
coeomee.maeílree Ddag «b^ 

J o:dence.p:ío:e6.comctida ^ 
do:ee TfubcomédadoKe^aloe alcâ dce 
Deloecaílilloeícafaefuerteet llanao: ta 
rodee loe c6ceioe.co:regído:ee.alTilíemc9. ^ 
9lcaldce.algua5ilee.rcgído:ce.vcrntcqufl=c¿ 
troe:caualleroe.efcudcroe.iuradoe.oífida aíajj 
leetomcebucnoeDCtodaelae cibdadeet ^ 
villae Í lugares alíi oel nfo reĵ no De toledo 
z ocla .puíncia 61 andalU5í9 como tíloe n w ^ 
rcrnoeloe granada y ¿murcia z líla.puinaa fiOÍ ̂  
Deeftrcmadura D̂C todae lae otrae cibda ¿ 
dee z villa e F luga:ee q fon i5 ta/o a efta par ^ 
tefalud Fgracia.Scpadee q nos mádamoe 
Dar vna nfa carta firmada oe'Hfoe nóbree y 
fclladacónfofello^líbradaenlae efpaklas 
De algunoe¡Deloe oel nueftro cófejo: fu tcnoí 
Déla ql ee elle q fe Hgne.CBó femado y 00 
Dona ríabclpo:la gfa tSDiosrcr^ rtynzoe 
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n a ' M o e x ó d c e t m m ^ i c o Q o m e , n m oclaoicbg ky/qneem zinaimnr, p m 6 
faCQOCl¿Qo:dauo:tatoúoemcoctio9, oit^nnil tnaraiicdíepa ía micítr.i m m r m 
co:rc0o:e^ff iñctce^lcMís^l5m$üte* cada vnopozcada vesq lo contrario ftsicrc. 
vem,feqtro0.rcgidojCM'uradoo. offidalc^: ü a qaal Dicba pena mandamos3 voo las 
Í ornes buenos oc todao lasdbdades t ví^ oicbas milicias q ejtreaue^e t fa^Ko cjrcai 
]^0í/u5arcoDdarfobíTpado£)cTciiína TO íarenlooq rebeldesÍ inobedientes fueren: 
biípadosDecozdona íiaciiTcartaiena tea t que vos loo Dícbos eo^reflidoKstenesaro 
diy.'tt>ztodwk&otras cíbdades ovillas earcjooevcrcomofesnarda-r cúmplelo en 
•í meares que fon end rerno De granada: t eíla rmeítraicarra cótenído: z nos lo fagáis 
flotrasqualerqincrpcrronasnncílrosfnb^ Tabcr .iZcpojqiiclaeaftaoeloscanaüosrea 
díro^tnaturaies^acada vnoTqualquíer buena: mandamos que cada vnconceiopó 

vos a cjenclianueílra carta fuere moílra 59 veedores para los garafioncs q banne 
da/odtrallado&ella flgnadooeercríuono ecbaralasDicbasresuasrpozqiíereínbuc 
publico falud T srada.Sepades q a nos es noszbc buen cuerpo z c^íía.íS po:q lo fufo 
fecba relación que a eaufa De fer ganado el Dicbo fea noto:ío z níngüoDello pueda píe 
rCynoDCgranada algunasperfonasq tie= derísnorácia:mádamos q tHa rn¡cíiiacar 
nen yeguas querrían ecbar las a afnos po: ta fea peonada po: las placas z lugares acó 
^uer bellas crianzas De muIasantesqueDe (lumbzadostfirasDicbascibdadcs-z: villas 
catiallos/crcf endo q les fera mas p:ouecbo t lugares po: pregonero z m e efenuáo pu^ 
fopozqueloscauallospicnranqnoron tan blico.Slos vnosnilosotrosnofagadcsní 
neceflaríos en efta tierra como fafta acj era, fagan ende al po: alguna manera: (o pena 
¿pojqanueftroferuidozalbíenípzoco/í belanueííra merced íDCDícsmillmáraue-
mun ó nueftros reinos ímidlrosfubdííos dispara la nueftra cámara,^ Donas man* 
Í naturalesDdlos/cumpleqnueílrosfub^ damos al orne que vosdla nueftm carta 
ditos tenga cauallosenla Dícba rierra.7 cfté fnoltrare que vos empía5e que parc5C3 =¿ 
endlos enea u alga dos para quádo fuere ne des ante nos enla nueííra coneDo quier 
ccllario* z pozq fegun laslef es De nueílros que nos feamos/DdDia que vos empl35arc 
reinos en cflbs DícbosBr^obípado zobiT# falla quú^e Díaspa'merosfiguiétes fo la DÍ 
padosnofe puede ni Deuc ecbar afnos alas cba penado laql madamosa qualquiercf-
feguaisiinneftramerced:tvoluntadesq críuano publico qpara efto fuerellamado 
laDicba lef fcdlienda rentienda también queDeendealqvosla moHrareteftimonío 
para el rejmo De granada como pa dTos Dî  fignadocofu fignopo:que nos fepamos en 
cbosargobirpadoTObiTpadosi-rmadamo^ como fecumplenueííro mandado. Bada 
oar día nueftra carta pa vos enla Dicba ra* en la noble villa De valladolid a vcf nte oías 
jon ínferta en ella la Dicba lc^: íu teño: Déla Dd mes De i'ulio: año Dd nafeímiento 6 nuc 
qual eseftc que fe figue, Cualquier q enel ftrofaluadoz^íefu cb:ífto ó mili zqtrocicto^ 
arcobibifpadoDC feuilla r end obífpadoDc y noventa v DOS anos» rodrer - ro ía rerna. 
cadi^tcozdoua í i a é í murcia totííereafno reinan 6la parra fecrctario Ólrerr Ddarer 
garañón para reguas Del Día q efteoídena na nueílrosferío:esla fi5eefcreuirpo:fu má 
miento fuere lefdo en eflascíbdaderfufoDí dado,©óaluaro»5o3ne5Docto:.Hndreas 
cbas falla tres mefespnmeros figuiétes: q Docto:.^rancifcus oocto: Í abbas, -francif 
bende en adelante po: cada vegada q ge* cuslicencíatus,1ftegilírada alonfo peres. 
lofallarcn/píerdadafnoTpaguemiüma* Blonfoaluare5cbanciHer:C£po:q3go:a 
rauedis para la mí cámara. ipo^uevos nosauemos mandado q todos los De nue^ 
mandamosatodosí3C3davnoDevosque ftrosrernos^fenoaosandcnacauallo/ y 
veades la Dícba ler que DC fufo va enco:po esfuftacofaquecn todas las tíerrasoenue 
rada: t í a gu a rder s t cumpla re ^ faga des ftrosrernos y fenojíos que fon Dírpiídías 
guardar Í cumplir en todo t po : todo fegií para criar cauaílos para el e?reracio oda 
quccnella íe contine / z guardandol3 z cu* C3U3llma/íos crien/F que ecben alas reguf 
pliendo la vofoírosníalguoavosní otras as mur buenos cauaílos:^ que no les ecbé 
períonasalgunasnofeannifcadesofados afnosen todas díasDícbascibdadesívi^ 
culos Dícbos Srgobifpado tobifpadosr en üasplugaresqfonDeíía parte De ra;o:man 
elDicborerno 5 granada tíecbarafnoafus damos Dar ella nuefe carta para vos enla 
^eguasniaotrasalgunas^olaspenasen Dícba ra55/ip>o:la ql vos mandamosato=s 
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t villas Í luga reo q ron oefta parte oc tai o 
que De aquí adelante voíotros t cada vno 6 
vos guarde?0 Í cumpla^ T fajare guar* 
dar t cumplir la Dícba nucííra carta que DC 
fufo va cuco2po2ada ctodoipouodorcsu 
que cu ella fe contiene: f cu caá rdaudo la z 
cumpliéndola oc aquí adelante cclxro -z fa 
gayo echar cauallos buenos cícosidoooc 
caita a laoDícbasjw3^3 ^loecozrc 
Cídozcs i j uíhcías Delía.e Dícba o cíbda des Í 
villas t lugaresí t í lasotrasperfonaequc 
pozcada vna Delías Dícbas cibdades-rvi* 
lias fueren Diputados para ello /fopenaq 
qualquícrquc cebare afnos alas yeguas o 
cauallo (Inquc pmero fea vífto Í reconocido 
como Dícbo es poz las Dicba siufticias Í per 
fouasDíputadas como Dícboes/pierdalas 
yeguas: 'Zque fea la tercia pte para el acufa 
dozn la otra tercia parte para el que lo fen* 
tccíare/zUotra tercia parte para la nueftra 
carnarapo:que lo fufoDicbo fca noto:io/ 
mandamosqueefta nueílracarta fea pie* 
monada p02 las placas t mercados acoílu-
toados Dertas Dichas cíbdades z villas z lu 
cares publicamente po: pgonero t ante í£( 
criuano publico pozque todos lo fepá z nirt 
gunoDCllo puedap:ctendertgno:ancia . E 
losvnosní los otros no faga des ni faga en 
de al poz alsna manera fopeua ocla mteftra 
merced Die5 mili marauedispara la nuc 
rtra cámara.iCDemasmandamosalomeq 
vos afta nueftra carta moftrareq vosépla 
je que parejeades áte nos enla nueftra co:# 
te DO quicr que nos feamos Del Día que vos 
cmplajarc faftacjnseDías p:ímeros líguíé 
tcsfola jDícha pena :fola qual mandamos 
a qual^er efcríuano publico q para cfto fue 
re llamado :qDe ende al ^ vos la moftrarc 
teftímoniofignadocofufigno :po:quenos 
fepamos en como fe cuplé rmeftro mádado. 
Bada enla cibdad De granada a qtrooias 
Del mesDeotubze; afiotíl nafeimteto DCUUC 
ftro faluadoz 5cfu cbziftoDe nuil z quatre
cientos i nou en ra z nueue 8ños.>soel IfRe?. 
^ola lfterna.ro fernádoDeíafra fecrctario 
Del W f z ocla Tfterna nueftros feííozee la fi 

- jeefcreuir po:fumandado.5oanescpifco 
remando Píísoll^cníí^-?^neslicenciatU0.4foartí= 
trema" nusDocto:.Jliccciatusfapata.ernáDuo 
t.oñd tfv tellolícccíar.aiicenciai^muiríca.lftegiftra 
beu da ra neifeo Día 5. f rácífeo Día 5 cha nciller» 

^

lÉ0n -femado z Dona >vfabel po: la 
gracia DCDiosIRcr Í ^cfiiaocíCa 

^ f t i l l a . D c í l c ^ a r a s o n ^ ^ a i p z i u 

cipe oó miguel ufo mur caro z mn? gmid 
nietos aloe infanies.Duqucs, perlados « ' Í 

% 

dC0.marqucfcs.rícosomes.mareftrec5eíla"orcri 
o:dencs/íalos Del nueftro confeíooydowl'u 
DclaniKftraaudiencía.alcaldcs.Qiauaí.i^rocu 
ocla nueftra ca fa z cozte z cbacíllcría:% aioaNi,' 
p2Ío2Cs.comendado:es'rfubcomcdacIo2C0 
alcaides dloc caftillos z cafae fuertes z ib 
ñas: í a todoslosconceioo.goucrnado^e 
coiregidozes alTiftétcs.fl lea Ides.a Igug^i^' 
merinos • p2eftamcroo. regido2C0, vcyntt 
quatros.caualleros.cfcuderos.oifcíalcoto 
mes bucos/ z alos nfos alcaldes z gnarcJae 
oclas facas z cofas vedadas ocios nueftt 09 
refnosz fefí02ios Í a vueftros lugarcetcuí 
entes: z a otras qualefquier preronae nuca 
ftros valFallos fubditos z naturalcoDc qi-
quíer ler.cftado. condición, pzeemmcncuo 
Dignidadqfcan/ tacada vnor qiialqmcr 
DC vosa quien toca Í atafic loen ella nuc= 
ftra carta contenidofalud y gracia. Bicnfí 
bedescomo po2 algüas cofas cumpiídcrag 
a nueftro feruícío y al bien r p2ocomiint)t 
nueftros rcfnos y DC nueftros fubdiroe^nj 
turalcstíllosf po: conferuarlacauallcn9: 
y poique no fe pcrdíeíTeni DimínurclTctti 
nueftros tiempos: mádamos po: n i K ^ j 
cartas y p2agmaticas fandones q nmsuti» 
perfona 6 nueftros rernos ni tí fuera odioj 
que en ellos eftouíeíTe no caualgaflecn mu 
las ni machos ni trotones ni hacas/fgino 5 
los que quiíieíTcn andar caualgando/quc 
anduuíeífen acanallo f noen otra manen 
fegun A cfto yotras cofas enla Dícba nueftra 
p2aginalíca largamente fe contienen. 
i£ pozque allende Délas otras p2oniríone9 
queauemos mandado faserpara qennnc 
ftros reynos ara abafto DC caualloe: esne 
cefario DC vedarla faca Dellos Dcnncftros 
rernos ífeñ02ios DecaftillarDeleon para 
todos los otros rernos comarcano^C po:á 
P02 las leres Deftoe nueftros rernoo efta m 
plidamenteDífpuefto z Defendidoío gran* 
des penas que no fe faquen los Dichos cana 
líos/mádamosDar efta nueftra carta enla 
Dicha rajón infcrtaseneUa algunas oelaele 
res ocios Dichos nueftros rernos que Difpo 
ncfobie la guarda Délos Dichos cauallosicl 
teno2Ddasqualesescftequereíigue. 
ClPiimeramente tenemos po: bien c¡ qual 
quierquefacarc cauallo/o roem/oregua/ 
o potro como Dicho es / querea caftillero /0 
otro offícial o/otro qualquieroe qualquícr 
cftadoo condició q fea q pierda el cauallo/o 
rocín t oregna/ o potro qfacarc. r q pî rdft 

http://lfterna.ro
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dttltob3ílomaíép^M'u^cm.i©troíípo2 nojiorqncno lospucdan tomar/qnoeio 
¿uc alsuriPS caíWíew f cfcudcrpa t oíros cmbie 3 oe5irqualea fon: poique nos mide 
hombfcarcarrcucíiaracarattaüosarmos moeaullopioaav lo que micítra merced 
MzfiwicdoaponvzfolMíiqntnotqloo fpere^rroííícíiemoepozbiéqcodosaque 
líeiiaíi: r ^ e 0 &*dc íarrcuímíenío z mnr UOQ q mojaren a D05Clesnas tilosmo;one0 
gran nueílroDeíTcrnícío t oafioocla enne- oenneílros reinos / q ninguno DI- los d nuc 
(Iras«erras :Krtf"tospo: bien q loa q cílo ítrofenono m oefaera Del no puedan veder 
ííjíerenq pierdan rodo loqbant loa imaté nioarnúrocar nímandarcíifutcftamenro 
po:|UÍlicia .É^íroíí q alas vegadas acaece cauallo ni rocín ni>esua ni potro a omcoc 
antal$M09t>tló5 qaccompzan cauallofa fuera ocnncrtrofenozio.^ Defendemos aro 
fearunfcan * fe afnnl poz falir todosaf un doslos oe fuera ú m i ñ o kfioiío qncíos no 
iadosearaliríDefenderloscauallos/po2q compzen ni troquen nírecibaupozoonació 
lassnardasílosoíftcíales oela nueftra tic nipozteftamentonienotra manera. £ qual 
rraqotlooHicren De recaudar no los puc* Quiera Delnueílro fcúono qcotra efto bijie* 
danp:endcr: tenemos poz bien q las suar* re / que pierda el cauallo / o rocin o pe¿ua o 
daszlosoíftciaies dios lugares DO eftos ta POfro queoefta sutfa enaicnarc í l amí tad 
jes acaecieren tqualquier o qualerquicrDC ocíus bienes / que lo matenpo: iufticia, 
llosquepnmero lo Tupieren q ftganluego flSlosDe fuera Dclnueftro fenozio quecótra 
repicarlas campanas DCI lugar DO pnmero ciloii5iercn/ q les tomen el cauallo /0 rocín 
acaeciere t q repiquen en todos los otros la o pegaa o potro z todo q a anto les fa lia ren / 
presdla comarca que lo oreren^q varan t a ellos q los matenpo:/uílica.í£po:quc 
^lefcierq los pudiere pudcr Tqlostomcí: nueílra mcrcedí voluntad es q las oiebas 
átodo qnto llenaren z los pzendan Í los en Icfes fe guarden en todo Í po:todo:manda 
tregüen al naeílroalcaldedlas facas o aloa mosDarella nueftra carta para vos enla Di 
f íe los ouíeren Deauerpo:el:Tloq lesto^ cí?ara5on:po: la qual vos mandamos ato* 
ifiaren q fea para nos; z a ellos q losmatcri dos t a cada vno á vos/q veaps las Dicbaff 
pw/ullicía: t q aquel lugar DO pameramc lercsqDefufo vá enco:po:adas zlasguar^ 

defs tcííplafs f ejcecutefsífagarsguar^ 
dar^ cumplir f ejeecutar en todo y po: fodo 
fegun q en ellas fe contiene:^ en guardando 
las f cumpliéndolas ago:a r oeaqui adela 
te no Docefs niconííntaysfacarcaualloní 
cauallos algunos Deftos nueftros reinos 
Decaftilla^Deleon para otra parte alguna 
Defuera Dellos aunq feanoelos otros nue= 
ftros repnos f feño^íos fin nueftra carta y ef 
pecial mandado,(£ri alguna o algunas per 
fonas tentaren dios facarejeecutcfs en ellos 

te llegaren aquellos q fueren empos ocllos 
a baser repicar las campanascq fcan tenu-
dos los oíficialcs oc aquel lugar oe faser re 
picarlascampanastoefrluegocon ellos. 
Closconcefosfean tenudosi5f35ermouer 
todoa los q fueren para armas tomar :z los 
ótroslugares día comarca q operen repicar 
las campanas/q vara alia todos los olficía 
les z conceios fegun oiebo es/ oejeando gen 
tésenlos lugares q fueren guardados para 
nueftrofemicío: íí en tal manera fueren los 
lugares que aran menefter guarda e£ los o y en fus bienes las penas élasoicbaslercs 
íftcialcsq afltno lo cumplieren pceben ferf cantemdas.fS pozque lofufoDicbo fea noto 
tientos maranedís dfta moneda cada vno: río r ninguno Dellopaedapzerendengnozl 
% los conceios q fincaren que alia no quine eia .-mandamos q e fta nueftra carra fea prc 
ren rr / qpecbenfero mili marauedísoela sonada publica mente po: lasplagasrmcr 
oícba moneda cada coceioíí fuere dvilla: cadosr otros lugares acoftúbjadosDc nuc 
t f i fuere oe aldea qpecbe fermentos mare^ ftra corte r Deflasoicbascíbdadesr villas 
uedisoela moneda fufoDícba cada vno : z r lugares poz pregonero r anteefcriuanopu 
lasperfonasq fueren para armas tomar z blico.i£los vnos nílosotrosnofagadcsní 
alia no fucrcn:q pecben fetenta marauedis fagan ende al po: alguna manera ío pena 
belaoícba monedacadavno uoemasDé oelanueftra mercedroeDie5mi 11 marañen 
cftoquelos empla5en qp3re5cáantcnos DO dis para la nueftra cámara.í£ ocmas man 
quíerqnos feamosanueue oíaspzimeros damos al omeq vos cftanfa carta moftra^ 
nguíentes/fopcnaoeferfeiéto?marauedis rc:qvoscrapla5eqp3re5cadcs3iuenoscn 
Defta moneda que ago:a co:re a acada vno Is nueftra co2ie DO quier q nosfeamof tí! Día 
8De5Írpo: qualr355 nocumplidesnueftro qucvo5cmpla5are faftacj^eDia^pz:meros 
mandado. (£ fi faliercn fuera oe nucftroíc^ figuicntes fo la oieba pmr.fo la ql nrandai» 
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ino0 a qnalquícr cfmuafio publico q para 
dio fucrcllamadoqucó ciidc al que vos U 
moílrarc rcllúnonío finado co fu ñswoipoz* 
que nos fcpamoo c como fe cumple uueftro 
mandado, ©adaculamuruoblecibdad 
oegranada a quin5C&ía0t)cl mee j5otub:c: 
ano Del nacimiento 6 nucílro faina do: 3lcfu 
ctoifto oc mili t quatrocientos z nonenta z 
nueuc afios.^o el iRer.yo la laerna.yo mí 
gnel perc5Dealmagau fecretarío oenRefí: 
Déla IRcfna nueftros feñozeo la fi5e efercuir 
poz fu mandado. Joanco líccncíatnoXicc 
ciams^apata.fernanduotellolícenciatnf. 
Jlicenciatusmuiríca^ 
C -fue publicada ella carta enla &ícba cíb^ 
dad oc ©ranada cfl:a ndo ende fue altejasa 
veinte z cinco oíae ól mes 6 i0mb:c oc mili 
Í quatrocientoe Í noucta i nueuc aííoe po: 
pregonero t antecfcriuano publico. 

— ^ i K g u r r i q n c p o z l a s ^ 
cia oeoioorer oc^aftilla. 
oc 2leon:oc ©alísia .Í c.S 
todoeloe conccios.alcah 
dco.iuradoii-r iucjeo t iu 
fliciad.mcrinod.aíguasi * 

— .If^m^g.fnm^ciHrv^ 
í fubcomendadozce. alcaide 0 ocios caíli-
lloo tcafací fuertco z llanas/ z ñ todoo loo o 
troo olficialCíJ z apo:telladoo oe todas las 
cibdadest villas í lnsarcsoel obifpadoS 
calabo:ra í oc todaslas otrascibdadcs z 
villas tluga res ocios nueftros ref nos que 
agoza fon o fcranoeaqm adelante z a qual 
quieroqualcfquicroe vosaquicncíla ufa 
carta fuere molirada o el traílado tílla íígna 
do oeefcriuanopublicofalud Í gracia .ibíc 
fabedescncoinocnel ozdcnamientoqnos 
fe5imos enla muf noble cíbdadoe burgos 
cnel mes oc nobiemb:eque palio ocla eraoc 
m il l Í q u a trocíentos z quinsc a filos fob:c ra 
5onocias facas Í cofas vedadas fecóticnc: 
q todos los mo2ado:es OCO05C leguas consí 
tralosmoioncs ocaragon zoenauarra:q 
eferma cada vno tfllos enlos lugares Do mo 
raren íífucren villas o lugares fob:clí :t/í 
mo:aréen aldeas qfean términos dotros 
lugares oc cuf os términos fucrcn:que eferi 
uan todos loscauallosorocinc? z f cguas 
z potros quear ouicrc/ercnuicndolas coló 
reo Í las renales oellosfegunq mas cumplí 
damente cncloicbonucftro o:denamiento 
fe contiene.^ ago:a finieron nos entender q 
algunas perfonas ocios 6 nueftroo reinos 
quebanfacado z facan fuera Dcnucílrofcjí 
fiozío mulos z muías oc filia z oc albarda z 

mnletos -r muletas /^p^qnto c n c í ^ ^ 
nneftro o:dcnamieuto no fe contenía 5 |C CF 
crinan ni fean vedadas oefacar fuera ocloá 
oicboa nuertrosrernos lasoicbao inn\^z 
mulos oc filia íocalbarda TinmctoetntJ 
letas/ q las guardas qeftan poznos-^ 

t i 

tra los tales facadozes a aquellas 

UtaS/qiaí3SHaruatJ qwnait pOZnos^p^ 
el uueftro alcalde z guarda maro: oclag&Í 
cbas facas/ q los puedan toma r z % có 

cnel Dicho o:dcnamiento fe contiene en t ¿ 
xon ocios cauallos z rocines z n s i m t h0 
t r o s^ noo verendo que c<; uueftro fenucL 
touímoslo po: bien.i^o:^ voe mandamog 
vifta cfta nueftra carta o el tralla do ólb fís 
nado como Dicboes a cada vnooe voe tn 
vueftros lugares liunfdiciones q qi^id^ 
er perfonas que touiercn mulos z miUaeSc 
filia o oc albarda o muletos o m nietas Dcn« 
tro oclas Dicbas D05C leguas/que feamcim 
dos oelasefcrcuíren cada vno ólostncboj 
lugares fcgunDícboesrrcgund fecóricnc 
cnel oiebo TBueftro o2denamiento/ y ^ 
mos q todos los Dichos cauallos y rocínce 
Y reguas ypotrosy muletosrmuleta^c 
filia r De albarda / que aquellos euros ^ 
ren r tonícren Dentro oclas Dichas 005cica 
guas/ que fean tenudos ocios traer f tfcrCí 
uirenla manera q Dicha csalpla5orpla}o? 
quepo: los nueftros alcaldesopo:lo6qnC 
lo ouicren oc ver po: ellos ouieren puefto/o 
pufieren f fuercaflignado .(£ glquieroqua 
lefquier q lo aiTi no fí5Íeren madamos aloe 
Dichos nueftros alcaldes y alos qucpô i 
pufieren cnel Dicho oficio q les tome» todô  
loscauallosy rocines z reguas y potroŝ  
muías y mulos oc filia y oc aluarda rtniilt 
tosf muletas qucafinotrajcierc aefcrcmr 
cnel Dichopb5o q les fuere puefto y zttim 
do como Dicho es. y en rason oclas Dícbaa 
muías f mulos oc filiar De albarda rnmlc 
tos r muleta s q fe guardc el Dicho o:dcii9« 
miento en todo fegun q lo midamoseuarí 
da r en ra50 ocios Dichos ca ua líos r rocines 
z reguas r potros. É6 los vnos ni los otrosí 
no fagades ni fagan ende al po: alguna ma 
ñera: fo pena ocla nueftra merced r oclog 
cuerpos r DC quantoauedes. üz De mas po: 
qualquiero qualcfquierDcvoslosDicboa 
concejos rofíicíales po: quien fincarcDclo 
afli ha5err cumplir: mandamos al Dicbo 
nueftroalcaldcoalqloouicrcDcverpoKl: 
que vos empla5e q pare5cade5 ante nos los 
Dichos conec/of po: vueftros pzocuradozce 
fcada vnoDevo5lo5Dicho5 officialesDclla 
gar DO cfto acaeciere perfcnalmcutc con per 

fer#fl0 

r£f|10» 
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fáñtrk t)Closotr^t)clt)ia q^o0cmpla5arc 
faftj a u m c o m p ^ o e f m n c t C Q f o l Q oí 
iba pena a cada vno a 0C5ir po: qual r35oii 
noc„mplidc5micílrom3nc!ado:íoecomo 
cíía nucília carra voe fuere moílrada z loe 
f/jo0 zíoíorroala cumpíicrcdcarmanda^ 
ftioefol^oicb^ pcíiaaquaíquícrcfcnuano 
publico q para efto fu ere lía m a do q &c cu de 
aiqvoela moftrareteílímonio fisnadocó 
fafi$nopotq nosfepamo^eíi comocuplie 
iincft*0 'naijdado rtoeílolc madamos Dar 
ella mieífra caria fellada có imeílrorellodía 
«m-ídad. ©ada en toledo a D05C Díao oc 
fajero: era oc mili z quatronentoo z otsefe 
^afjoe.lBooeimer, 
^ ^i0n femando T&oita y fa 

[bel po: la a De Díoo 7Rcr í 
¡IRepria DC £aíiílla. De licó. 
De Hra son. Í c • S í pan cipe 
Dó 5uanueftro muy cbaro 
t nm ̂  a ín a do ft IO:^ a lo J í n 

. fintee.Dnqe.condecí.mars 
1 níiiia quefes^rícos orneo, macftres dta 0 ozdence; 
^áf^ ¿alosoel niieflrocófeio z of do^ce oela nue 
pitmM jira audiencia talcaldeót algna5iíe0Del3 
iDff'P^nnellracara tconcícbacilleria taloapzio 
^^reecomendadozestrnbcomendadozes.al^ 

caldee oeloo caftillos zcafas fuertes z lia * 
S í ^ n a o : z a todoo los conceí'oo. cozregidojco. 
.¿laf afliílentes. alcaldes z aísnasiles ocla níie^ 
i^q^llra cafstcozreicbancilleria/zarodosloo 
foiiéq "0 conceios.cozregido^es.alTilícntes.aícaídcs 
fcpuídf, aisna5íies. veinte Tqtros.canalleros.reísi 

dojcs.oíficínles z orneo buenos 6 todas las 
abdades z villas tlugares Ddosnuciros 
reinos Í fefiozios/Ta cada vno z quaíqmer 
oc vos a ejen ella nueftra carra fuere moíira 

i da;ocltranadoDell3 fisnado Decfcriaano 
Á publicofalud z gracia» Sepadcs q a nos es 

no 13« fe fCCbz relación q fc^endo ellos nneílros re^ 
noe abundantes c5 buenas muías masque 
otros ningunosoelos reinos comarcanos 
De pocos tiempos a ella parte los q crian Í 
tienen las oícbas muías z otras perfonas q 
las compran po: mercaduría an crecido 
losp:ecios Dellast3nroíi5t3l manera que 
los caualleros z gentes pancipales ocnue 
ftra co:te ÍDC nuellros reinos no pueden a^ 
ucrpara íí ninsua buena muía íí nooanpo: 
ella grandes quantiasDemamuedis: lo ql 
cscaufa DC muebasperfonasbaserferega^ 
tonesoemulasí: tener lo poz trato De mer= 
caduna* í£ pozq a nos como a rer z rejna z 
feno:cspertenecepzoueer z remedíaren ello 
tomo cuplé al bien í p : o comnnbeniicílros 

fubdiros 7 naturales: mandamos Dar cíla 
nueílra carta enía Dicba ra5on/po2l3 qual 
o^deiiamosimandamosqDeaquiadclatc 
ningua muía qcncíios nueftros rernosfe 
vendiere nopueda fubir ni fuba el pjcciooc 
lia masDc veinte mili maraucdis la mcio: 
z la que mas valiere:^ el ascmila q mas vai* 
lierc ocbomill maranedis/ilas otras to= 
dasDcndeabarofegnn fuere cada mula í 
cadaa5crmla:fopcnaqucclqiiemnop:ecio 
Diere poz qualquier muía o a5Cimla en orne 
ro ni en troque m en otra cofa alguna picr^ 
dala muía que alft compare: y el que la vé 
dierepierda el p:eciociporella recibiere con 
otro tanto DC fus bienes/la qual Dicba pena 
mádamo^quefea repartida enclla manera: 
la tercia parte para el a cu fado: / t í a otra ter 
cía parte para el reparo Délos muros z cerca 
tíla cibd3do vill3 Dddeeftoacaedcre/t fmo 
ouieremurospar3losp:opiosDCl lugar: 
la otra tercia parte para la nueílra cámara 
ífifeo: t mandamos queefta Dicba talíaci^ 
on z moderación Délas Dicbas muías-ra 
jcmilas fe guarde zaya efeto en todos nuc^ 
ílros repnos t fcúo:ios rélascibdades z vi^ 
lias Í lugares Dellos.í0trofim3ndamosq 
fe gusrden las leyesDenueftros rerdos que 
Difponenq no fepuedan facar fuera oeilos 
muías ni a5cmilasalgun3sp3raoírosrep 
nos y tierr3 q no fesn De nueílros feñonos 
ago:aní en algún tiempo fin nueílra licécia 
y mádado fegú y fo las penas enlas Dicbas 
lepcscontenidas:^fegun qpo: otra nueílra 
carta lo entendemos mandar y p:oucer. C£ 
po:que lo fufo Dicbo fea noto:io z ninguno 
Dcílo pueda p:acnder igno:ancia; mandan 
mos qcíla nueílra carta fea p:egonada pu^ 
bhca mente po: las placas f mercados t l u 
gares acolmbiados díTas Dicbas cibdades 
y viílas y lugares po: p:egonero y ante eferi 
uano piiblico.íZcios vnos ni los otros no fa 
gades ende al p j : alguna manera fo pena ¡5 
la nueílra merced f DeDie5 mili marauedis 
para la nuefera c á m a r a ^ De mas manda* 
mosal omeq vos ella nueílra cari a moíira 
re que vo»epiase q parejeadeí ante nos enía 
nueílra co:te Doquier q nos fcamos DCI Día 
que vos empla jare faíla quilfe Días p:imc 
rosfiguientesfola Dicba pena:fo la qí man 
damos a qualquier efenuano publico cj pa 
ello fuere llamado: que DC ende al q vos la 
moílrare teílimonio ílgnado có fu fmo; po: 
quenos fepamosécomo fecuniplenncíiro 
mandado, ©ada enía noble villa oc va^ 
Uadolid a verntedos días Del mes De julio; 
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aíío fte! tiacímícíoftc ttucUro Alnado: Jefa 
cbzifto oc mili -rquaírodentos ^ noaciua t 
oos mos.yo ú l&cy.yo U lRt7na.r0 man 
pela parra fecrctarío Dd Í ocla liXcym 
rmeítros fcfiozco la tÍ5C efercuírpo: fu mida 
do.Dou altiaro. Soanneo oocto:.Bitdi eao 
ooctoM6mu1ílaliiiio lícencíatuof raucirc9 

O t Jo iíCCIKiaIi^. -jpetrus oocto:. 
•• —(011 femandotoona yh* 

bclpozla sraéoioo reyt 
vcynüÜíCMlUú Uto. 6 
Umson %c. % todos los 
cozitgídozcc /aflilícies.al 
caldcs^mcrmbeíoíiaoiu 
ílícíasqlcfquicr oe todao 

lao abdades z víllae % lugarco OCIOÍJ nue -
Itroo rc^uoo z \moiioo:zQ otraequalcfcicr 
perfonao aquícntoca z atañe lo oc rufo en 
ella rmcilra cana contenido -ra cada vno z 

tocólos & qiialqnier DC vosa quien ella nneftra carta 
parejos ju fucremollradao el frailado Dcllafiijriadod 
tamete en cfcnnanopnblícofaiud Ígracia. S¡cpadei5 
fraude sia que $ 1105 co fecba relación q eftando piobi 
pzamagtíí ¿ICJ0 z oefeiidido po:nncílra carta zpzag-
tara enias W Í c a faíícion q ninguna ni aigunao pcrlb 
muiasoa nasnopuedan vender ni vendan ni conpzc 
scimias, ninla ni acémila alguna po: ma6p:ecioí)C 

vef nte mili marauedi^ po: vna mulato po: 
vna ascmila ocho mili marauediofecunq 
mao largamente cnla oieba nueftra carta fe 
contiene fo cicrtao penao cnella con tenidao: 
oisqnc muebao perfonaa íin temo: delae pe 
nao en quepo: ello caen t incurren/oefrau^ 
dándola oicba nucílra cartas pragmática 
fancíon vende ooomulaooasemilaoiútao 
vna có otra po:q la vna leopaa'ce que vale 
maot^iquando tienen vna muía o vna 35c-
mila q quieren vender po: maooelDicbo p 
cío juntan la con otra q vale poco:?; no quic 
ren vender la vna fin la otra po: lae Dar am 
baopo:cl p:ecío contenido enla Dicbap:as 
manca tz otras vejes inntaconaqlla beília 
que cjeren vender la guarnición o aparcios 
o/otra cafa / z no quieren vender lo vno íín 
lo/otro poniendo ala cofa q con ellooiuntá 
en muebo maro: p:ecio Délo q vale: De ma= 
ñera q índiretaméte llenan lo q quieren po: 
laoDicb3obelhaí5.É£po:qnueílra merced r 
voluntad eo ocio mandar p:oueer treme-
díanmandamooDar eíía nueftra carta enla 
Dicba ra3on: po: la qual voo mandamos q 
ninguna níalgunao perfonaofeanofados 
De ̂ erloo femeiantes fraudes: y vendan 
hbícmcntc lao oiebao muías r a5cmilas ca 
da vna po:fi po: los Dícbosprecios córenla 

do^ cnlas Dícbas caitas/ o Den de abato fm 
vfar en ello De otro fraude ni cántela afóla. 
fo pena q el que coinp:are la tal imila o mn 
las oa5emila o a5emilas q las picrcii)^el¿ 
las vendiere q pierda el p:ccío q po: clín5ri 
cibiere con otro tanto De fus bienes, ¿a ^ 
oieba pena mandamosquefea repamla^ 
ella nuera: la tercia pane para el mhfai* 
r ía otra tercia ptepa elreparo óloonniroa 
r cerca ocla cibdado villa o lugarDodceitó 
acaeciere^ fino ciñere mnroe/ para losp^ 
p:iosDCl lngar:r la otra tercia paneparaK 
imeftra cámara rfiíco;É£inádainos que 
nueííra carta fe guarde r aracupiidoefeto 
en todos nueílres rernos r fefio¿io9 r eiiia$ 
cibdades r villas r Insa res po:q lo fuf0 
Dícbo fea noto2ío r ninguoDello pueda pjĉ  
tender ignomneía mádamos que ella C3rra 
fea p:egonada publicamente po: laopiíins 
r mercados r lugares acollumbzadoo ( % 
Dicbas cibdades r villas r lugares po: plti 
gonero r ante eferiulo publico. ñ loo vnos 
nílosotrosno fagadesnífagá endealpoj 
alguna manera fopena Déla nueííra merced 
r oeoíesmili marauedís para la nucllrací 
mará. í£Dcmas mandamos al orne que vo? 
éftanacílra carta moflrarcquc vo3empi3= 
5e que pare5cades ante nos éla nueftra co: 
te DO quier qnos feamos / Del Día q voeeiu 
placare fa fta qu ín 5c Dia s p:im croo íisme^ 
tesfola Dícba pena :fo la qual mandainos 
a qual quier efcríuáo publico que para cíb 
fuere llamado q De ende alq voslainoíira 
retellimomoíígnadocon fuíígno po:qnog 
fepamos cu como fe cumple nueííro manda 
do. jE>ada enla mur noblecibdadocBm-
gos a ocbo Días Del mes DC inlio: afio &elna 
cimiento DC nueílro faluado:,5efu cb:ífto 
DC mili r qtrociétos r nonenía y cinco años, 
yoel iRcr-Fo la TRcrna. ro ñlipeclcmctitc 
p:otonotario t fecretariot51 Ití̂ er r i5la 
na uueftrosferio:esla ft5cefcreuirpo:fuml 
dado. © 5 aularo; 5oánes boctoiMnñmi 
Docto:.SnioniusDOcto:.^francifcuslicei)fl 
ciatus .ipbilippus Docto:. 

ue p:egonada r publicada cíb carta cit 
la co:te DC fus alteras ellando enla Dícba cib 
dad De burgos a nucueDias Del mes Deius 
lío Del Dícbo ano De mili r quatrocicntoo y 
nouentar cinco anos. 

BBW*^ í&ti femado rDona yfabel po: 
v >i la gracia DCDioolRcr r ^ F i i a 

^!De£altilla.De2lcon,Dearagó, 
•rc.B vos el que es o fuere míe* 

\ ftro co:regido: o 1UC5 DC reíldcu 

^ ' í a c 
< ru 

femamit, 

bel, 

http://lRt7na.r0


0 

& d e s ^ l a c a ^ cofas vedadao Dcftoa nuc 
'i*®* { i r o e r e r n ^ í ^ a d a vuo tqualcjer&cvos 
f'13d cí a quien ella niicllra carta fuere moílrada o 
#í3 fll fu frailado fí^uado DC efenuano publico fa 
^ 2 lad z gracia.Scpadesq poz parte Del cócc^ 
f í a ioiuííiaa0.regído:c0,cauallb5.efcudero0. 
LIA óifidales Í ornes bueuos Déla Dícba cíbdad 
* oe murcia noefuefecba relación po: fu pe-

ticionDiciendoqpoz noseftapbibidoztm 
dado que perfona ni perfonas algunas no 
fcan oíados De paliar ni facar cauallos algii 
nosocílos nueftros reinos De caftilla para 
clnuellro refno DC aragon fo ciertas penas, 
íoqual Di5quces cofa DC inucba confuííon 
para los ve5inos día Dícba cíbdad po: eílar 
como elía rnup cerca Déla cibdad DC oauela 
f DC otros lugares Del Dícbo re^no Í5 ̂ Hrago 
DondeDijqmucbos ve5inosDela Dicbacib 
dad tienen trato z neceddad tífr Í palTar al 
0unasve5espara cofasque les cumplen q 
fmo/ouieííeDe rrencauallos /nolopodriá 
foíffir po: eftar po: nos De fendido z máda3 
doquenoande en muías ni macbo^d íílla: 
zqnc a ella caufa el trato fcDiminuiría.Dc q 
la Dicba cibdad 6 murcia z vt^inoe Della re 
cibirianmuebo Daíío z perfuf510: z po: fu 
parte no? fuefuplicado ^pedido po:merced 
lomandalTcmos p:oueer z remediar como 
la nucílra merced fueíTc, Eoqualviftoencl 
hueftro confeio/ zcon nos confultado:fue a 
co:dado que Deuíamos mandar Dar ella 
fiucftra carta cnla Dícba rason i z nos toiu= 
mo8lopo:bíen.iPo:que vos mandamos 
que veadeslas lef es óñoe nueftros reinos 
que cerca 61o fufo Dícbo Dífponé: z las guar 
dedesícumpladesfeicecuíedesTfagadef 
guardar i cumplir y cjeecutar en todo z po: 
todo fe.gu que enellas y en cada vna Deltas 
fe contiene.'i^cromandamos que cada-r 
quando qualefquíer perfonas vejinos De la 
Dicba cibdad oe Z u r c í a ouíeren De faliroc 
(los Dícbos nueftros reinos oe caftilla pa ra 
el Dícbo nueftro re^no DC aragoen cauallos 
o potros o yeguas recíbale oclas tales per̂  
fonas obligación z fianzas llanas ^ abona 
das po: ante eferiuano publico a vueílro có-
tcntamiento que bolueran a ellos nueílros 
reinos De caílilla el tal cauailo/o potro/o yt 
gua po:cl mifmo puerto po: Dóde faliereoc 
troDclterminoq po: vos les fuere alTignado 
tfo las penas qpo: vos les fueren pueílas 
Declarando anteel Dícbo eferiuano la colon 
Males Del tal cauaUo/o potro/o f egua que 

aífi licuareis recebida po:vo0la Dicba obli 
gaaoii-rftaij^ecniamnneraqueDicboes: 
oedes ala tal perfona vneílra carta DC liccn^ 
cía firmada De vucílro nomb:c z Del eferiua. 
no ante quien palia ren lae tales ñai^as/ pa 
q po: virtudtíla talUcéciapueda y: ípalfar 
eúl tal cauallo o potro/o pegua al Dícbo nfo 
i'cyno oe aragon lib:eméte z fin pena algúa» 
í£ m 3 nda m os q u c en la ca rta De 11 ce 11 cia q uc 
alfíDícredes Declaréis lasDicbasrcñalesz 
coló: Déla tal beília y el tiempo enquclaba 
De boluer como Dícbo es para que Dura me a 
quel les valar fea guardada .í£ Dando les 
vosla tallicccía olicenciasmos po:eíla nuc 
ílra carta o po: el Dícbo fu tralla do fignado 
comoDícbocsmádamosaqualfquiercócc 
l'os z iuílicíao -r alcaldes días Dícbae fa cas 
•z a otras perfonas qualefquíer queDciren? 
conficntá alas tales perfonas facar z llenar 
para el Dícbo nucllro rejmo oe Bragon las 
belliascnlas tales licencias contenidas Dé 
tro oel termino enellas contencido lib:cTDer 
embargadamente.^ fiDentro Del Dícbo ter^ 
mino que alfi les fuere affignadono boluic 
ren las tales beílias a ellos nueílros ref nos 
DC £allilla como Dícbo es: ejcecutedcs ene= 
líos y en fus fí3do:es y en fus bienes las pe 
nascontenidasenlas Dícbas obligaciones 
ífíangas í l a s otras penasen que caen z 
incurren lasperfonasquefacancofas veda 
das oellos Dícbos nueílros reinos: lo qual 
vosmadamosqaíTí fagades tcnuplades 
f ejeecutedes-r fagades guardar Í cumplir 
pejeecutar fegunque eneíla nuellra carta fe 
contiene z Declara :z contra el teño: -r fo:ma 
Della no va^ades ni paíTedes ni coílntadcs 
yzní paliaren tiempo alguno ñipo: alguna 
mácra «lElosvnosnilosotrosno fagades¡ 
ni fagan ende al po: algüa manera: fo pena 
ocla nuellra merced tDCDies mili marañe* 
dis para la nuellra cámara. De mas man 
damos al orne q vos ella nra carta moílrafí 
req vosempla5eq paresca des ante noseu 
la nucllra co:te 00 quier que nos feamos/61 
Día qvo3empla5are fallaquinseDíasp:^ 
merosliguicnetes fola Dícba penatfolaql 
mandamos a qualqnier eferiuano publico 
que para ello fuere llamado que De ende al 
que vos la mollrare tellimonio fignado con 
fulígno po:que nos fepamoe en como fe cu 
plcnueílromadado. Badaenlamurno^ 
ble/nomb:ada z gran cíbdad De granada a 
veinte z DOS Días Del mes 6 marco, ano Del 
nafcímientoDe nuellro faina do: 5^fu cb^ílo 
DC mili z cjnientos z vn aííos.^oánes cpm. 
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increada; do:qDc aquiadclgntcfucrecnlaDicba P2CM 
ñas q tra ninc^ ^ a fuoiiiggree tenícntco Í 3 voeloo 
r̂eaio3_c-CCJOk3 gIcaIdC0 b0 damooqueada íquandoqlooDícbo^rt 

5'— £- u...._., gicresíOtroemcrcadcrcsDcotroengcio^ 
víriícrcncon los oícbo0pafto0 T oirás in(:r cuai VI5Í 

roo. fijooDCíJlgo.oíficíaleo % orneo buenoo 
a (Ti ocla o viílao oc fan fcbaílian Í fuente m 

InoIaoorraovíUaoilusa- cadunaoaloet)ícboopuertosDclfamcban 
>:oumcta oeijmpu5cna; -ra mucia-zcondadoí)Cviseara í o t r o e i o ^ 

q 
no m-piata ni umcia Í códado d víjcapa: Í anoo luga reo 
otra moí Dda eolia cou muchos paíloo íotrao mcr* 
neda:ca cadunas:lasqualco vendíantodaoamo 

ñáca. óio cftráucros venían cotinuamentcaloe pncr uan 020/0 plata o ^ f ^ ^ X ^ f ^ 
^ c r a m : ; ' ^ ^ ^ ^ fozma í>cla5Dicbao creo Í Dcfta nucília car 
a á m n ^ ^ ^ f ^ ^ ta mandamoo vooqsclotoincro^fcapcr. 

faqo:oLc?^un^?10^ i . - * didocomolaoDicbaler^madan^ocma^ 
caraníincurranenlaepeiiaocnlaelefeoS 
nucíiroerefnoocontcnídao contra looquc 
facan 0:0 / o plata o moneda fuera ólloGím 
mKftralínccnciaiinandado:lacqleoc^ 
ciitadcnelloorcn fu5fiado:eo.>vcn qu.íto 
9 lo ocl veder oeloo oícboo pucrcoo po: cfta 
oicba nncftra carta mádamof Í éfendemo^ 
que ninguna ni aleunaopcrfonaefeanoía 
dos oe licuar 0:0 ni plata ni otra nióeda pa 
loo compiar cnla rara énueftroerefiio^ní 
Dentro ócloooicboo rcynoo oe francía ni na 
u a rra 1 fo pena DC a n cr perdido todo ío q aíTí 
comp:aren:TDCíncuiTÍrenlaootr35pcn33 
cnlaelercooenuelíroorernoocontctiídae: 

Diiblica anwrcrnOstnoJfue ruplicadoz íque looquc loo t ramren avcnderqclDÍ 
n"d do po: merced 5 poz obma r al tal Daño ñero que po: clloo Ico Dieren lo llene en m 
mtlaíTcmoo Darnra carta l q mádalíemoo cadnnae Í noenDineroifola Dicha pen3;ío 
5 T S i toaloopañoo ^otraomcresdunao la qlmandamooa voolaoDicbao (uftiqag 
\ looDicbooíslcfco %otraenacioncotrabé quecjcccutcdeomtodo^ loo qcotrael 

TXIQÍXV P^^cíco Z vinoooe boideoo z va roña,-r aíH 
tere a mifmo DÍ5 que loo vernos DC la pzomnaa tJ 
derfaque alaba tcibdad De Vitoria % vacara vía oí^ 
c merca* cba pjonincia DÍ5 que van a compárala ra 
dunaoci pDc francia Í:gafcuííapttCrco5:tqpara loo 
pcio po:q compzarfacábfaívDmero fuera Dclloo nfoo 
loevedíeí rcríl00.£ po:q ocio fufo DicboallcdeDcfer 

' pc ?* rerecrerceólíeruicio toa ño tp) uÍ5io¡dla cofa 
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r/aarpo:l9 formar manera que encfta BU 
. ftraLrtareíiI^^asleres fe contiene, 
I Dojoue lo fnío t>ícbo fea notoao r nmguo 
Siíomjcda prender rgno:ancí9:maíid3= 
mosmic eíía nneftm carta fea pzcgonada 
Dübacamentecncífaemcbaovillaer l«53= 
res r pncrtoe Dellas po: pzegonero r ante el* 
crmanopnbUco.^ Demás mandamos fope 
L Dela nueílra merced r oe me5 mili mará =? 
«^ieparalanncilra cámara a qnalqmcr 
efermano publico que para ello fuere llama 
do.queoeendcal que vos la moftrareteftí* 
¡nonio fisnadocon fu íígnopozque nos fe^ 
pgftioscncomofe cumple nucftromadado» 
^ada enel real ocla vega DC granada a vê  
yuteDíaeoclmc0Dem5íéb:cano Del nafeí-
¡nícntoDe nueftro faluado: Jefu jtpo 6 mili 
yqaatrodentoe r nouenta y vn años, yo el 
kcf^olaKerna.yo/uanDda parra fecrc 
tarío Del ny y oela rerna nueftroe feúozce la 
^eefcreuirpozru mandado.|Bon aluaro* 
loáneelicencíatus.Tpbilíppuo Docto:. %n 
mine Docto^-f ranciícus lícencíatus/iPe^ 
trueDoctozJResíftrada.Síebafliáoe olano. 

. ^fitonío Del rincón po: cbancíller. 

0 n -femando po: la gra 
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ciaDc Dío5rerDe£aííííl3: 
De Eeon tDe dragón x c M 
vooelmíco:resido: ofu^ 
C5De refídencía Déla muy 
noblef leal p:ouínda;Dc 
g«fpu5cua;^ 3 vos los al 

caldcs:p:eboftes f otras lufticía^qualerquí 
cr afli Ddas villas DC fant fcbaíhan y fuente 
rauia comooc todas las otras villas i lu -
gare^éla Dicba^umcía ra cadavno y qícjer 
Dcvosifalud y gracia.Scpades q amí tala 
fereniííima rcpna mimur cbara y mucama 
da muger fue fecba relación q algííos eftra 
jeros oe nueftros reinos! y fenoaos venian 
alospuertos Dclas villas y lugares Dellos 
con muebos paitos y mercadurías y cofas/ 
laequalcs védiá todas a moneda De o:o y 
plata / r í a s facauan rlleuauan fuera De 
mi9 rernos y que lo fuan a empleara o* 
iroe reinos con faluoconduto : y facan* 
do po: ello palíeles y vinos De í3o :de-
osf j a r o n a o t r a s partes • BlU mifmo 
díjque los vecinos Déla p:ouincía De alaua 
rcibdadoc vito:ia t viseara roela Dicba p 
umeia rúan a compárala rara Defrancía y 
gafcueña puercos:r para los comp:ar faca 
grá Dinero fuera i3ftos mísrernos, (£po:q 

f o * C L I I I L 
pcíofufo Dícbo allende De fer Defendido poí 
las ícres / DCÍÍO a nos Te recrefee DeíTcruicio 
Í pafio.^es en p/ur5io tíla cofa publica De 
uros rernosmos po:vna nfa cana íirmadí 
Dcnfosiíob:es r fellada confo fdlo ouimo^ 
mádadoqcadarquádolos Dicbos merca
deres r orras pfonas Defuera De nros rernof 
vinieircn cóíos Dicbos paños r otras merca 
duriasalospuertos Defla Dicbapoutei 
ra otros lugares día cofta q les fisielícn re^ 
giíírar y. posicrpo: inuctario enel puerto Do 
llegaíTcn/o cnla villa mascercana:r les ap 
mialíedes q los mfs po:qlos vcdieíTcn los 
omeífen DC facar i uros rernos en mcrcadu 
rias:rnocno:omenplatanicn moneda a 
monedada ^Dieílcnfiabas llanas r abona 
das ólo fa5cr y cúplir a iTiiz fi fallafcdes q fa 
cauan o lleunuá o:o o plata o moneda cótra 
el teño: r fo:ma Déla s Dicbasleres Déla DÍ 
cba nueftra carta: vos mandamos que ge* 
lostomairedesrfereptielfcn como las Di=s 
cbaslcresmandanrDemascarclTcnz in* 
currielfínenlas penas enlasDicbas leres 6 
uros rernos contenidas contra los q facant 
o:o o plata o moneda fuera Dellos fin nra l i ^ 
cencía r efpecial mádado.Ea qual ejeecució 
fe ñyeífe enellos r en fus ftado:cs. y en qua 
to ai valer Délos Dicbos puercos madamo^ 
r Defendí mosqueninguna ni algunas pfo 
ñas fucilen ofados De licuar o:o ni plata n i 
otra moneda para loscomp:ar enla rara DC 
nfos rernos mi Dentro t$ oíros rernos eftra 
fíOs:ropcna Deaucrpdidotodo lo que allí 
c5p:3írai TDe incurrir en otras penas enla i 
Uyzs DC nf os rernos contenidas:'? q el q los 
trajreííc a véder q el Dinero q po: ellos leDic 
líen lolIcnalTe en mercadm ías y no en Dine^ 
robóla Dicba penarlo ql mandamos 3 vos 
las Dicbas /ufacías q ejrecuredes en todos 
íor q cótra el teño: r fo:ma $3 Dicba nfa car 
ta fuelícn r palTalíenfegun rpo: 13 fonna% 
manera qenellar enlasDícbaí leres fe con
tiene.^ ago:a po: alguascofas cuplíd^rao 
a mi feruicio -ral bien r p:o comu Dc mis rey 
nosramísfubdirosr naturales Dellos: y 
p:oq la móeda no fe faq fuera dllo5: mimer 
ced % volutad ê  q lo enla Dicba ca rta contc 
nidofea guardado r cumplido y ejecutado 
cu todo r po: todo fegun que cnella fe cótie^ 
nci^oiende rovoím9ndoqago:3 rDe acj 
adelátecada rquádoqualefquier mercade 
res Í otra s perfona s q u e fea n eííra n gero^ í5 
fuera DC mis rernos r feño:íos viniere cd q 
lefcjer panos r mercadurías r cofas a qlefíj 
cr puertos y «bzas Del^s villas t lugares 

v 



fteiamcbapiom'ticía rotroolnsaresoclaco cnhmicottcbo qnicrqucrofca /bcl 5ia 5 
rtaDdamarlcofascidcsrcgíílrarrpocrpo: voscmpla^rcl^ftaquu^emae p:,lllcr^ 

m ñ o l r o t m mercadurías r cofas q alít do a qualqmcr cícnuaiio publico que p3" 
K e i X ^ ^ ^ ^ ^ cftofuclTcllamadoquc De cude al q^3 
i M X v m o lugar mas cercano a el: t la moftrare teftimomo figiiado con ¡5, ^ 

ciboo lo7m spozqlaevédicreu loe faqué € © a d a eula cibdadDC Saraso?aa tree b 
Dem^rcrno^ asoelmcoDeasoftoaftooel nacimiento c 
nícTplata amonedada: r Den tí nucílro faluadoz Jcfu cbnílo De mili r qü0 
aricas l S ^ trocimos rnouctaf ocho a fios.^o el ^ 

í e c C 0 n0 mcrnucftroreno:laft5cercrcuirpo:rurna, 
toiS d a d o . B o n a l u a r o . ^ 
DO: o ü c u a ^ Poz c íamsgapata^cs i f t rada í©cboat )c^ 
n o s e f t S encao0^¿fl15 P.TP^c^ncillcrocboa Derfafag,. 

rcícen fc^un el ceno: Déla D cba nra carta r ó 1 ̂ w S ^ VO; Z ^ J ^ f ^ fer K 
í a s l e r e l S ^ S ' B ^ l t r e r ^ e £ - m ^ b c ^ > 
vos o s S ^ ^ i j] on.Dcmraso.íc^ioSDcl N 

nc^ctesDCcúpíir lo que po:la Dicba nuc g ^ M ^ ^ 5nueftra audiencia.̂  . 
ftra carta les eftamádadotpzocedaFscótra ^ m ^ m caldes.alsuasiles&elanuí £ , 
dlosaUspcnasenlasDicbas nueftras car ftracafaíconcrcbancil cria:?9todosios noS 
ras coniemdas:Dc manera quepo:losvno5 co:rcsido:es.aíultctes.9lC9ldeoF otrag^ 
y poz lo? otros fe guarde lo q po: nosefta \m ftícias qualcrqmertalTi Déla cibdad becadíjw ^ 
dado.^enqmoaloai védcrólosDicbos pu comoDetodas las otras cibdadeetvíllag C¡01 
crcosmiando y ocfiédo q ninguna ni alsu^ zlugarcsDelos nueftrosrernosr íefiojíos ?c"pii 
ñas pionas ícá ofados DC licuar 0:0 ni plata % a cada vno t'qualquier DC vos cu viiciíro5 ! ; 
ni otra moneda para los c o p í e n l a rara i5 lugares í |urifdiaones:í a qualerquicrmer 
misrernosrtíDétroDc otros rernos eftra= cadcrcsrtratátesuotraspronasalTioeloswte 
fios ío pena DC a uer perdido todo lo que allí naturales DC nf OS rernos como Délos tM* 
cópzarenrDCíncurrirenotraspenascnlas seroscuelloseílanreíluuíerenovíníeréa 
UFCSDC mis rernos cótenídas: r q ^ q»e cllos.yaotrasqualefqmcrpfonaoaqméto 
los trarcren a veder/ que el Dinero que po: ca r atañe lo DC rufo cnefta nueftra carta có 
ellos Dieren lo llenen en mercadurías r no tenídofaludísracia^cpadejqanoocsfc 
en Dinero fo la Dicba penatla ql mádo a vos cba relacío q eftado .pbibido r Defcdído po: 
lasDicbasiuílícíasqueeicecuiers c todos lasIcresDenfosreinosqninsuaitfonapti 
los que contra el ceno: r ^ m a Defta mí car edafacar fuera Dellos 020 ni plata en palta 
ta fueren o paitaren fegun r P ^ l a fo2m9r ni enbaríllanien moneda amoncdadatníc 
manera queenefta micarta y enlas Dícbas otra manera alguafo ciertas penaecnlasDí 
leyesfccontícne.lEpozquelo fufoDicbofea cbaslerescótenidasrDíjqalguaepíonaeq 
11010210 y ninguno Ddlo pueda p2Ctender r= trabe alguas mercadurías aloe Dicbosufo? 
gnozáciarmando que efta mi carta fea p2eí! rernos bá facado r faca fuera dllooc ozoyc 
gonada publicamente po2las placasr mer plata r en pafta r emoneda amonedada? c 
cados r otros luga res acoftumb23dos 6 to otras maneras afll po2 la Dicba cibdadaca 
das la scibdades z villas r lugares oefla DI di5 como po: otras pies r lugaree óla coimr 
cbap:ouíncia eolia ocla mar po2 p2egone ca el pcíopo2q vedé las tales mcrcadariae; 
ror áteefcriuano publico.(£ los vnos ni los Disíédo q lo puedefa^er aííi Dcxa'do tnwm 
otros no fagades ni fagan ende al po2 algu rernos la quarta parte Del ozoy plata o m 
na mancra:fo pena Déla mi merced r DC Die5 neda: po2q alTi venden las Dícbas mercada 
mülmarauedio para la mi cámara a cada ria6.í£ po2qlofufoDicboesennfo DCiTcriu 
vno que locontrario bi5iere. í£ oemas man cíor éDarlo De nueítros rernos z DC imáw 
do al orne que vos efta mi carta moftrare fubditosr naturales odios : •rnucílramcr 
que vos emplasc que parescades ante mi ced r voluntades Délo roandarpzoiícer Í 



dcmo^ q nmsuna ni algunas pionas DC ql= 
úiiícr Icf cííádocódicton p^cbeminécia o oí 
Ciudad q fc^rca» ofadoooc Tacar ni Taqué 
DC nfos rcr^ospara Tu era odios 020 ni pla^ 
pa í^n ia en paita mcnbajnüa ni en monc^ 
da ni en orra manera ^lgua Tolas penas con 
ccnídascfiíasoícbasleres oe nfos rernos 
no cmba ríate q n a lcjer ca rta o m ada m 1 cro o 
coñábic q encontrarlo oeíoTnTo Dicbo a^a 
o pueda ancr: ca nospo:Ia pzeTentelo reuo 
camos r darnos poz ninguno y oe nínsu va 
Io:felfcto:^ mandamos que no Te guarde, 
¿pozquelorufooícboTea notoa'o Fningu* 
no oeílo pueda pretender pgnozanciaiman^ 
damosqueeíh oicba nueílra carta fea picf 
monada enía oieba abdad oe cadi5: f cnlas 
otras cibdüdcs y viügs y íugaresque tiene 
puertos oe martp íí alguna o algunas perTo 
«as Tueré o pa ífa ré contra ío cótemdo enefta 
nfacartaimádamosa vos íasoicbas nue^ 
ftrasiuíhcías^ue emute^ y Taga ĵ ejtrecu 
tarencilo^rcnTusbienesías penas cnlas 
Dícbas lepes 6 uros recios cotcnidas.í: los 
vaos ni los otros no fagades ni Tagan ende 
alpoz alguna manera:íb penaoela ufa mcr 
cedr í>coif5mill marauedispa la ufa cama 
ra a cada vnoque lo contrario bisíere. í£ oe 
mas m anda mos aI omc c¡ vos eíla ufa car* 
ta moílrareque vo?empl95C que parescade? 
Antenótenla nuellracoue Doquier que no5 
feamos/oeloia q vosemplasareTafta.jcv. oí 
BspzimerosTiguiétcsTolaDicba pena:To la 
,quaí mandamos a qualquiereTcriuano pu 
blico q pa ra efto Tu ere lia m a do q oe en d c a l 
que vos la moftrare teftimonioTignadocon 
TuTignopozqnosTepamos en comoTccuplc 
nfomádado. ©adaenla rnupnombzada 
Í gran ci bdad oe granada a veinte oías oel 
mea oe margo ano oel naTcimiéto oe nueftio 
Taina do: JeTu rpo é mili r quinientos y vn 
aTios.^oenRcf^o la TRe^na. ^ogaTpart5 
gnsio Tecrctario oel ny y día rejma nucílros 
íenojesla bi5eeTcreuirpo:Tumadado.iPbí 
Iippusoocto:.5oánes licéciatus. 2,ícéclats, 
japata^ernádus tcllo licenciatus. 2,icéci3 
msmunca^Regiftrada 9lonTopere5. f ran 
cifcooia5cbanciller, 

v í0n ̂ uan po: la gracia ocoTos ref 
^ ] oe cartilla,oeleo.-rc.H voslosalcal 

. 2 ^ desmapozesp alguasiíesp veinte 
quatros:cau a ITospomcs buenos: pofftcia* 
lescocelodía mur noblecibdad t5Temíla: 
y al mi alcalde ocila ocla mííicia: t alos o* 

p u e r t o s o w a p l a t a , f o . C L V * 

troe alcaldes 9lgua5ííes tínílici-isp omCí5 
buenos oclas villas r lugares oe Tu tierra 1 
DcTu argobiípado.iS a todos los otros Tcno 
rc5»c5dcs.ricos;omec dios mis reinos q tic 
nélugares y iuriTdicioncs cnel oícbo argobiT 
padooeTeuilla cóel obifpadooe badaios: Ta 
lud y gra.Sepadesq el ooctozpero gonga^ 
lcsdlcalhllo mi alcalde oela mí cozre Te me 
qreüotq el temedo como ticnedmi el otficio 
DealcaldiatílasTacastcoTas vedadas ólos 
mis repnos 61 nyno 6 iPoztugal r ocloicbo 
argobifpado oe Teuilla có ciertos lugares ól 
obirpadooebadnio5.í£tenícdopuelloseiKl 
oicbooit'icia ciertos alcaldes Tus lugares re 
mentes q vos los oícbos alcaldes y alcu35i 
Ies y oíficia leo y cócejos y ricos ornes y Teño 
res^alcaf des oclas oiebas villas y lugares 
oelos oícbos a rgobifpado y obifpado vos c 
tremeícysDecmpacbar «rpturbar al Oicbo 
pero gógales í a lo s oícbos Tus lugares teñí 
entes en manera q líbremete no puede vfar 
el oicbo oífliciodalcaldía Tegu q cuplé a mi 
Teruicio.7cnlaTo:ma oclas lepes 61 o:dcm 
míéto q losrcpes onde yo vego poz mi cóíir 
madasfi^ícró Tob:e rasó oclas oiebas Tacafit 

cofas vedadas^ oe mas Teme qrello q al 
ípo días Tenas 6gañ a 115 badaio5 y Treieínal 
íotrasqpo^lafrótcraap los Teno:cs paU 
cardes T alcaldes porros caualfos poderos 
Tosq Tase tratofcóueníécía cólos vecinos; 
com a rea n os oe ponu ga l q les tra irieíTen ga 
nado ^l3s Dichas Terías T que gelo pagaría 
en armss p en lillas p en Trenes 1 otras gu* 
armcionesconquelaguerraTeba5e:con có 
dicion q las Dicbas pionas p cananeros con 
quien elleoicbotratoTcbaselss oícbasar^ 
mas z Tillas z frenos t otros aparejos oc 
guerra los pongan en Taluo octro oel repno 
oe poztugaUen manera queel oicbo pero go 
gales p Tus lugares tenientes noba lugar oc 
fascr mfticia dios malTecbozcs.loql es en q 
bútamicto oclas lepes t ordenamientos q 
los repe5 onde po vengo íísiero poz m i cóftr<í 
madas Tob:c ra30 oclas oicbas facas p co* 
fas vedadas z no guardado la lcp:p el tenoz 
día ql es efte q fe íigne.£uplidamcte etiédo 
p̂ueer lo qes .puccboTo alor mis rcpno5 y ic 

fi02íos:p Decía ra r po:q pnocencia no póga t i 
gtclí.^ozédcozdenopmádoq níngúo no 
fea ofado ocTacar fuera oeíos mi5 repnosp 
íenonos ninguna generacio ocarma^ ninin 
gnu aparejo con que guerra Te pueda Taser 
nípcruaDcvalleftcromilinomi cáñamo có 
que fe pueda bajercuerdastni aftas oe ían 
gas cófierros ni Tin fterrosini Tiila5 ni Trenos 

v n 

car; 3 te 
vn a ley 
bífjpone q 
no Ct pucí 
dafsear 
£»cl rey no 
niñera ge 
ncro DC 
armas ni 
ícetro a 
parc|o cóí 
q fe pueda 
fa5Cr gfacr 
mnifcr̂  

l{cnero:ná 
Uno: ni ca 
llamo con 
q fc pueda 
fâ r cucr 
das ni afí 
tas DC (sre 
cascó fier 
ros ni fm 
cuco ni 
frenoe. 



Mrnm £ > c d a 

femando 
i rcftia 
Doña ffaí 
be l . 

C i n a r a 
q no fe me 
ta enelre^ 
no Teda al 

ca labna 
ni ocl rey 
no t>c n a ; 
poIcB en 
madejea 

£ mádo que el q lo tal fncare que lo pierda y 
rnao la b w c n á z que tumere: r que lo mate 
po2|ullici3.]P>c?:qvoo maudoa vos^acá 
da vuooe voaq eíta mi carta fuere moftra^ 
da oeltraílado oella firmado oe efcriuano 
publico que ódes fauo: p aruda al oicbo pe 
ro 5011̂ 1 les y a fue luga reo teuíetco q ago^a 
fon o fera u para ba5er luííicía oeloo que ta
lco cofao ba5cu en queb:a uta miento óla lef 
Üz po:ci mao fin ncrgo elDicbo pero soufa* 
leo mi alcalde y íuo lugares tcniéteo lo pue* 
daba5er;mádoqoo quíerq fallaré Dentro 
cnla 9 vcpn te legua o q lefq u 1er a rm a o i a pa 
rcioo oe guerra Dcloofob:cdicboo q conofeí 
da mete y da ra mete fe fepa q lo licúa n o tie^ 
népara llcuantaguarda ticpooefa5Cr lo a 
fu laluo ef mí merced q lo tal fea tomado po: 
perdido y ca ftigado po: la lej^; po:q loo ta* 
Ico en confeiont en becbo «o fea ofadoo 6 q 
b:antar la oieba ler ? lepeo^íg mádo a cada 
vno t>c vooen vueílrooíugarCij z lurifdicio 
neo que vcideo lao oiebao mió lepco z ozdc 
nígao.Tquelaoguardedeof cumpladeo z 
fagadeoguardar rcuplir en todo y po: to
do fegu q encllao y en cada vna oella o fe có 
tíene.(£ contra el teño: y fozma ocllao no va 
f adeo niipairedeo ni cóíintadeo yz ni paífar: 
fcóíintadeoalDicbo Docto: pero gongaleo 
Dercaltillof aaquelKaquellooqpo: el vfa 
y vfaré Del Dicbo oíficio;q líbremete vfen oel 
oiebo oíficio fin le poner encllo embargo poz 
q pueda fgjcrcon lufticía aquello q cumple 
a mi fcruicio.íS loo vnoo ni loo otroo no fa 
gadeo ende al po: algíia manera fo pena De 
la mi merced r oe Diej mili marauedio para 
la mi cámara, ©ada cnla villa De fllefcao 
a qum$c DIOO Debebjcroaño ocl nacimiento 
De nueftro falU3do:5cfu %poDC mili y qtro 
cientoo y vcyntc y fiete añoo.^o el IRcy. y o 
Diego romero la fisejefcreuir po: mandan 
do Denfofeno: el re^ ty enlaoefpaldao ocla 
Dicba carta eíla efcriptoelloq fe figu^aco: 
dada en confejo lfalato:,Tfogiftrada. 

m í0n ^ernádo z oona ^fa 
bel pozlagfa Deoioorcf z 
rernaDe£3lhUa:De}leó. 
$Mmsd'.tcMloe yüañrí 
lTunoop:incipcoDon ̂ elí 
pe y Dona Juana arcbidu 
qucoDcBuíina.Duqueo 

De^orgoíia.'Zc.fñPoo mupebaro^mu^a 
madoo buoo.-r aloo infantco.Duqo.plado^ 
códco.marqfeo.ricooorneo, macítreo oelao 
o:denc0.po:co.comcdado:eof fubcomcda= 
doxéty alo9 alcance dloo caílilloo ^ cafao 

fuertco r lia na o; F ajo^ Del n ro cófe/o y 0UJ 

"Pillea 
alcaldeo.alguasileo.memio^ otras maíf¡ 
ao qlefquier DC todas Jao cibdadcs j víüS 
y lugareo Dcloo nueílroo re^noo y kñoiiol 
jr aloo nueííroo alcaldes oelao focae 
vedadas ocios nueftroo reinos z kñóiiol 
y aloo nfoo almojearifeo y pineros y 
da o Dcloo pu crtoo rab:a0Tvaras DCIÍOO ti 
cboo nueftroo ref 1100 z fcno:íos y a otras 5 
lefquierperfonaoDeqlquíereftado codició 
p:ebeminencía o Dignidad que fcan:̂  a C9" 
da vno y qualquier DC VOS aquien efta n¡:' 
carta fuere mollrada o fu traflado agnado 
DC efcriuano publico:falud z gracía.Scp33 
deo que nos fom00 info:mados qIK a elfos 
nueftroorernoo fe trabe a vender alfí n¿ 
mar como po: tierra mueba feda De cfc 
b:ia f DelrefnooelBapoles :laqual eo tan 
bafta queconella no fe puede ba^cr lauoioi 
guna que nofea faifa o mala:f que fe 
0:0 o en plata el p:ecío poique fe vende, ¿o 
qual todo redunda en nueftro DelTcrmci0 y 
cnDañodnuellroofubditoor^iunlcs.g 
po:quepo: gracia dnucftrofenoiapenellos 
Dicboo nucílroo repuoo abundancia tííedgg 
finas z buenas con que fe puedan iQbjarto 
das lao cofas que requieren lauo: Defedg» 
nos queriendo p:oucer y rem ediar fobjccllo 
como cumple al bien y p:o comu tí uros rey 
nos máda mos Da r efta nf a ca rta eulíi oieba 
ra5on:po:laqualo:denamos)? mád̂ moe 
que pfona ni pfonas alguao De nroo reinos 
ni tífiicra tíllomofea ofadoo De meter ni me 
tanmcllo5 feda alguna cnmadeieaníciibú 
lo ni en capulloe DC calab:ia ni Del rê no DC 
ñapóles fo pena que qualquiera q lo tnctíe< 
repíerda la feda que alfi metiere po: la pú3 
mera ve5 con otro tanto DC fus bienes typoi 
ía fegunda ve5 que pierda la Dicba fed^la 
mef tad De fus bienes; y fea ocííerradodl lu 
garDódcbiuiere po: Die5anos.S.a ql Dicba 
pena fe reparta enefta mañera:la mê tadpa 
el q lo acufare y jU5gare y la otra mentad pa 
la nueftra cámara.£ p:oq Déla feda q faíta 
Oferta metida nítmo reciba agramo nnáda 
mooq tílDia qefta ufa carta fuerepgonada 
ennfaco:tefaíta-l]t:.Dias Omeros fitjuiéieg 
lasperfonasque tienen q^alefquicr fed̂ g 
Délas fufo Dicbasmaniftcíten ante ¡as mili 
ciaoDel lugar Donde biuieren la feda quea* 
ííí tienen para véden^q qualquiera q ouíc 
re DC veder la Dicba feda DC cala b:ia r oel Di 



; c r c a d e r í 9 6 

fautnin 

1̂ pueda 
cargar , 

riasní , 
itianteuU 
itiícntou 

ciinauíoa 

ücros'.nt 
loscftran 
jeros los 
pueda car 
5arcríllOi5 
íauicudo 

rborcyno anteq k venda f^a faberal q U 
íomD'nre como CÍJ&C calnbna o 51 Mcbo rc^ 
l á m talla wd?:ro pcua qued qncoe o-
tra manera ía racücrcfca anido poz faifa * 
ri'04^p0;qucIornío Dicbofca noto:io ÍÍIÚI 

lío Mllop«eda'pjctender 5110:a»cía m i 
damaf que eíía nueftra carra fea pzegóada 
publicamente poHaeplafaeí mercados z 
ofros/níareeacoflübzados Delíae Dícba0 
cíbdades y viílae r Insareepo: p ionero 
ante eferínano pnblíco. É£ los vnoe ni loa 
oíros no farades ende al po: alguna mane 
rarfopena ocla nra merced y bt Die5 mili ma 
ranedí^pa la nfa cámara,¿5DC mas máda 
njosalomcqvosclb nfa carta moílrare q 
vosempla5cqnepareícade0ante nos enla 
niieílracoae Doquier que nos fcamos/ ocl 
Día que vos empla5are faíta.jcv.Diao pzíme 
ros/líníentcsfolaoicbapenatfola qí man 
damos a qualquicrcfcriuano publi co q pa 
elíofuere llamado q oe ende al q vos la mo 
ílrarereííimoniofiíjiiadocó fu íítjuo: po:q 
noafepamosencomofecupknueííro man 
dado.Bada enla nomb.ada y sran cibdad 
DC gran a da a veinte oias &el mes oe agoílo 
flfio oel nacimiento oe nucííro faluadoz Je^ 
fu cbjíílooe mili z quinientos años . ^0 el 
)Rcr»Fola7Refna^omi5juel peres oe al= 
magan fecrctarío m rep zoela re^na nfos fe 
úozesla ^eercreuirpozfu madado.Joánes 
epiTcopusouctenns.^íoannes licenciatus. 
^Ifóaríinus oocto:. licencia tus ga pata, -fer 
nandusteííoliccnciatusXicenciatunnuri 
ca.Kesíílrada.BIonfoperes^rancífcooi^ 
ascbancilíer. 

i n f e r n a d o y t o m yfo 
bel po: la erada DC OÍOS 
rerzrernaoeíCaftillarDe 
EeontoeHragd.íc. í l los 
ylluíínlTimospncípcs DÓ 
ftlípe y Dona iiiana arebi^ 
Duques ó auííría:Duques 

Debojgcña zc.mieiirosmuKcbarosi mup 
amados bijos:^ alos infantes: perlados: z 
al nu cilio almiráremaFoz t5la mar: ^ al nfo 
lufticiamaro^caíliUatKalosDuquesnnar 
quefes:condes;iicosomes: maelírcs Délas 
ozdenes:̂  alos Del nueííroconfeio z oido
res Déla nueftra audiécíatf alospziozestco^ 
medadozesif fubcomédadozestalcaj'des 6 
los caííiilos y cafas fuertes z llanas. zalos 
alcaldes Déla nra cafa ^coitcr cbancillería: 
y a todos los cojresídorcsralMenfesralcal 
des:Fotras luíhciasqualcrquícr DC todas 
las cibdadcs y villas z lugares ocios nfos 

m 

rejmosyfenojios t a fus íusares tmknmt iwoíoaos 
y aloe nuclíros macíírcs Fcomitre^ r O'̂ cia nmmke 
lesrmmnosocquaíefquicrnaosrcarauc 2lra^lua 
las y orne fufes q andan r andíiuicrc po: ^ [CJ^ 
las maree y pumos z abbs óíloe nucílros / " ^ " f 
reinos f feñozios y fuera odios alíi 6 arma 
d4 como De mercadería p en otra quaíquier 
manera:? a todos los coccios. alcaldes. aU 
CU35ilcs.!jierino0.p:cboíks,re5Ído;c0.iu« 
radoo.cauaUerosxfcuderocoiiicialeo.io^ 
mee buenos aíTi oelas cibdadeep villas y 
lusaresoela coila r puertos ocia mar como 
d todos los nuc l l ros ren^r fcrio^ios^a 
otra s q na lefq u Í er perlón a s n u cítros va lía * 
líos fubditosf naturales oe qualquicr cíla 
do condición o Dignidad que fcan o fer puc 
danqueagozaíon oícranDeaquí adelante 

a cada vno p q:ia!quícr oe vos a qu íc cíl.i 
nucííracarta fuere moftrada o el trafiado DC 
ella fisnadoóefcrmao publicc:ralud y era, 
ípepadesquea nosesfecba rclacióque mu 
cbos oe nueíírosfubdítosf naturales q tic 
nc na uíos oe fuKorreciben m ucbo a sra u 10 y 
Daño en Dar como fe Da lugar r pcrminion a 
los cílraseros oe otros ref nos y naciones q 
vienen a cftosnudlros reynosa cargar en 
fus nauios la s m erca deria somanten 1 m íeu 
tos que nuellros fubditos y naturales ban 
oe cargar f cargarían en fus ñau ios para 0̂  
tras partes 3ííi pa fuera Dclíosnueílros rc^ 
nos como para elíos:po: manera que los Di 
cboscíliágerosíieuácófusnauíos los flc^ 
tes z otros intercílcsr pjouecboo q podría 
y oeu ría 3 u er n f os n a tu ra les .-r oefto oisq u c 
fe rercibectro Dario:quc alos oiebos cUran^ 
geros fe les paga loa fletes en moncd3S DC 
020 toe plata fla<í facan fuera oe nuellros 
re?nos:znfosnamralcjno falla quecargar 
para nauegar con fus ñamo y apzouecbar 
fe Dellos:tí q a nos fe recrece ólTeruicio.7310^ 
oiebos nuellroo n3tur3les muebo Daño;? q[ 
fi folamete nuellros n3tur3le^ouieircnd car 
g3renfusnauío5l3smerc3deri3s y imnic 
nimíentos que fe ouíeflTen De carg3r culo? DÍ 
cbo3puertO)ZV3f as-rabeas ago:a fueíTé 
la? t3lcs mercaderías z mantcnimíent os DC 
naturales oellos nueílros reynos o De ellrá 
geros;c5llo5 y no é otro^ namos 3lguo) eílrá 
geros: como lo fa5cn otros re^es zpiinci* 
pee que tienen puertos De mar que nuc^ 
ílros naturales farían mas nauíos ím3S 
crefeídos y fuertes que 3go23 los b35cn: 
De q nos podríamos fer mejo: feruídos qn 
do oellos y 6 fus Dueños nos ^fieflemoefer 
uir.tpojq 3no5 como a ref y nyna y fcñozcf 

v íl) 



M e r c a d e r í a s * 
tnlot^pcrtcncctpionccrytcmcám:\m\u 
dmo$ con acuerdo ocloo ocl niicílro coufe 
(o aarella micílra carta enlaoicba ra5o:la 
qualqucrcmoof mandamooque ara fuer 
ja F vigo: oe kycomo íl fuclíe fecha y $ \ m l 
gada en concetpoz la qual oidenamoo y m i 
damoequeagoza y DCaquíadelátepara fié 
pze famas voo loo oícbo nueftroe fubdiroo 
r rtaturalcomí algunoDC roo no carguede^ 
ÍH manera algunatncrcaduríaoinmaiitciu' 
raicnroepara licuar a otras partes DC nfoo 
rernos m para fuera DClloeen uauíoo algu 
nosoeeHrangeros ocllosrní los oícbos cf-
trangeros fean oíados oelasrefccbír uí car* 
fíarmí carguen enlos oícbosfusnamos fo 
pena que los mercaderes y otras períonas 
que contra ello fueren o paliaren pierda las 
mercadurías y mátem'mictos z otras cofas 
q u c a 1T1 ca rsaren :y los nauíos cu qu e lo recí 
bieren cóíus jcarcías z armas y firtuefamié 
tof:r fea la mertadDCIIOpara la nueflra ca-
mara:f ía otra mentad para el que lo acufa 
re y fo€$ qlofcn tecía re. t£ otrolí ozdena mos 
f Defendemos q perfona ni perfonas algu* 
nas eHrangero^ q ouieren Dccargarqleícjer 
mercadurías y matcnimiétos no los pueda 
cargarnífacarennauios algunos Deeftran 
0cros:faliioqnclo carguen en nauiosó nu 
cllros naturales como Dtcbo C5 ío la» mcba^ 
penasilasqles fe partan enla fo:ma fufo oí 
cba-ipcroes nucííra! merced Í mandamos 
q íí enel puerto o vara o atoa po: Donde fe 
ouieren De facar r cargarlas mercaderías y 
mantenimientos que fueren ocios tales ef« 
trangeros no ouíerc nauios De nuellros na* 
cúrales a l tiempo que fe ouierc De fa5er la tal 
cargaron que en tal cafo fe pueda fajer la tal 
carga5on en qualquier o qua lefquier naui
os De cílra ligeros que enlas Dícbos puertos 
eHumerc.^fiacaefciercqueclos Dicbos pu 
ertos ouiere algunos nauios De nucllros na 
rurales raqucllos no bailaren para la Di-
cbacarga5on oclas mercaderías Délos DÍJ» 
cbos cftrangeros que los Dichos ellrange= 
ros ouieren oecarganque antes tpmuera* 
mente fean cargados los nauios Délos Di* 
cbos nfô  naturales q otros aIgunos:r q lo 
que reílare y no fe pudiere cargar enellos DC 
las Dichas mercaderías ocios Dicbos eftran 
seros q fe pueda cargar r cargue enlos na
uios ocios Dichos efirageroscomoDicho es 
Jío ql todo mandamos q fe faga r cúpla fê  
gunrpo^lafojmaqucDefufofc contiene t 
oeclara.fo las penaSDCfufo contenidas. (E 
pojq lo fufo Dicho mejo: mas pacíficamen 

te fe pueda fajertr Itnagrauio DC partesana 
damos que fi el maelírc Del na uio y el 
Delasmcrcaderíasnofergualarci] cnel 
cío Del fíete/que la íuílicia Del lugar b6m 
ctto acaeciere: r fi no eftuuierc; en poblad 
la íuílícía Del lugar mas cercano ctnieda en 
treellos fob:etodo lo que tumeren Diferccí! 
ítaírelosfleicsirpozloqueDctcimínarcia 
talíufticia aran Deeílarr paliarlas partee* 
fo las penas que oe nueftra parte les pun^; 
lasqualc^nos pozla pífenteles potlcmo* 
auemospo:puedas. g5po:la pzefcutc^ 
mos licencia y facultad a todos y q ^ m 
quier perfonas que vieren o fupieren que fc 
base lo contrario Délo fufo Dicbo/quepozfu 
^pzia autotídad lo Dcnunciéluegoala ¡ m 
cía Del lugar ma^ cercanooonde febí$íerc la 
tal cargasenpara que no loconfienta. r creí 
cútelas penas fufo Dichastr que voslae m 
chas íuftícias lo fagars alfi hascr r cumplir. 
f£ mandamos a vos los Dichos conecios ^ 
mcias.regidozes.oíficiales r ornes buenos 
DdasjDicbas cibdades r villas rlng9rc5qllc 
cadarqndofueredcsfob:eellorcqrido^ 
de5 todoclfauozrarudaqvosfucrcpcdií 
do pa ejcecucíon Délo fufo Dicho.(£ p02qper< 
fona alguna Dello no pueda pzetender ^ 
rancia ra todô  fea notozio.mádamo^avoa 
las Dichas nueftra*|ulliaas r a cada vnoDe 
vos en vueftros lugares r íuridicionc5 quC 
lofagade5airip:cgonarpublicaíncte pojp 
goncror ante efcríuano publico poz las pi$ 
fasrmcreados r otros lugares acoftumb̂  
dos DeíTasDichascibdadesr villas y iuga-
ref y puertos.C los vnos ni I05 otros no fa» 
gades ni fagan ende al po: alguna manera: 
fopena Déla nueftra merced r i5Die5míllnia 
raucdisparala nueflra cámara.(£Demás 
mádamos al ome que vo5 eíla nueílra car
ta mollrarc que vos empla5e q pare5cade5 
9ntcno5cnlanucílraco2tc DO quier q nos 
fcamos/DelDiaqucvosempla3are falta cjn 
5eDia5pnincro5nguictea:fola Dicha pena: 
fola qual m4damo5 a qualquier efcríuano 
publícoqpara eflofuerellama.lo/que ü en 
deal q voslamollrarctcílimoio íignado có 
fu;ngno:po:q nosfepamosen como fccúplc 
nfomádado. ^adacnlanóbzada rsran 
cíbdad DC áozanada a tres oías ocl mes 6 fc 
tiébze a no Del nacimiento Denf o fcúoz 5efu 
chzillo De mili r quinícnto5 afios.yoelTRef 
^0 la rerna.^o f rácifeo De madndfccrcta* 
río Del rcr t tíla rerna nfos fefiozes la fi5e ef̂  
creuir po: fu mádado.Joánes epus ouctéfií, 
K^hííippus Docto:. 3toanoes licencíame 
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W*'0 — O r n a d o y üom yfobü 
p o z i z s m k o c b í o e n y z 
nymt>c£Mlla:t>c7L.cd: 
De Zmd. tc .Mloocapm 
ncj5:pntronco y u m ñ r v 6 
qktqiikvimiioQ dios nu 
fílroe nynoe y kñoiioe: y 

alo&ptíóK&cdíüks y mercaderes ocla cib= 
d̂tsJ dadDCbargooy d todaslaeorrascibdadc? 

fiZn r'vílias r lugares dios nucílros reinos y fe 
¡Lite, ñonoe y 6 fuera oellos q enellos refidé y \ n 
Lám tJÍfaíFQl^crpionas imeílros fubdítos z 
$mr0 uaturaksoeíilqercílado o codició q feñiz 

q todos los coccios: cozregídozes y aífifien 
iití^^tC0nuííícías:aícaldesral5na5iíC'í:^ 
wTfa merinos: vefntcqtrosicauairo^: regidores: 

/«r3dos:crcnderos:oíficia les fomes bucos 
^ t o oc todas lascibdades r villas rliiGarcsoc/ 
fdceot losnfosrefnosF reno:íos:facada vno y 
(íjcw^qlcjerdvosfalndr sracia» éepadesqnos 
if^^ommosmádadooar z oímos vna nueftra 
tflL'íMtz firmada d nucílroa nomb:es y fcllada 
Z ^ ó n m ñ r o rcílorclteno: día ql es efteq fefí-
00 M 5«e:íEBó femado y ooña j^fabelpo: la 
$mo cíadoiosref Íreima dcaííiíla.dleo.dara^ 
0 ® SÓTCBIOS parroesí maeftrcs^capitaesd 
líít^; qlefíjer naaios dios nf os ref nos y feño2ío5: 
f S %9 tOíÍ90 ̂  qlcfcier pionas í?fos fubditosz 

naturalcsd qlcjer eftado o codicio q fea: y a 
ísiífe todos los cóceios, cozresidozes» afTiííacs z 
tiicíftes >uílicias.aleaIdes.aIgna5i'es.rcsido:es.p:c 

boílcs.mcrinos.vernrcqtros,j!jrados. ca^ 
ttairos.cfcnderos.oítltciaíes z ornes buéos d 
todas las cibdades y villas y í usa res dios 
nfps rerno* y feno:io5:f a cada vno y qí^er 
d w a qécfta nfa carta fuere m cifrad a o fu 
frailado íísnadoocefcríuanopiiblicoydllá 
fupíerdeséqualquier mancra:falud y gfa# 
Sepadcs que entendiendo fer aflí cumplía 
deroanueflro feruícío y gran p2ouecbo y 
bonrra y vtilidad dios oícbos nucílros rej? 
ROSFfeñoaos: f pozqlos oiebefó nueftros 
fubditos r naturales me|o: p mas fegura* 
mete puedan nauegar co fus mercadurías 
poz todas las marcs:aucmos acozdado q fe 
bagan enlosoicbos nueftros reinos nauí» 
os oc gran portepozende fepan todos que 
los que finiere a fu corta y imlíion nauios d 
inilltonelles:q nos los mádaremos pagar 

Dar DC acofta m icto ciét m ill m a ra uedis i z 
fi fueren oe mas tonellesrq al oiebo refpeto 
les mudaremos pagar la tal ocmaflia que 

c r c a d e r e s n a u í o s . f o , G L V I I * 
tmncretrdfuercDcmenos tonck'fcllvíja 
ino oe rerfeicntos tonclesiles matldia tjym$ 
pagar el oiebo acolínnuéto a cíhí cípno/oe 
manera q al que finiere nauio oc od;o . cíes; 
toneles íemandarcmosoaroeaccíía^tcní 
toen cada vn anoocbcta mili m^rtu<d&f 
sil qftsicrenanio ocfc^fciétos iones. - (cp$ 
daremos oardacoííamieto cncadn % >;i3 
fclbua mili marauedist-raiTi ponihí oiúm 
poz quñtos mas toneles ennicre el cal \UYÚO 
lemadaremoc pagar el oicboaccHnmicío c 
cada vn ano DequantosinuierclosDicbog 
nauiosaparciadosf foznecidos.^ofi d me 
nos ocios oiebos fcrfciccos toneles H w t l 
los Dicbosnamos/no leo aliemos De 
dar pagarcofa alguna, íSí qual oiebo aco= 
ftamictolesmadarcmoslib^r y pagar en 
cada vn año De quñtos tuntci en los oícbos 
nauios fomecidos t apejados fcgu Dicbo es 
cnla cibdad o vüla o lugar oodc los ouenor 
dios tales nauío5 biuíeréíí: d mas dílo cada 
íqaádoque los onicremos meneíler para 
qualcfquier cofas oe nucflro feruicic: dinas 
Dcioicboacoftamienro les mádaremos pa 
garpo:el fíeteoelos Dicbos nauios ^ poz la 
gente que encllos irajeieré al refpeto z fcgu 
que'fepaga enlas nueííras armadas oeto 
do el tiempo queeftuuieréen nueflro rerní> 
cío.(£ aífí mifmo ojdenamos y mandamos 
que en qualcfquier puertos ^ cargaderos 
Dequaieiquiercibdades-r villas y lugnres 
f partes oe nueftros reinos y fenozios que 
tengan efta pzebeminencia: que qualqiucr 
£arga5onqrefaga culos oícbos puertos y 
cargaderos pa qlcfíjcrptes oelmúdo fe ara 
d Dar y d alos oícbos nauios DC nfos fubdi* 
toef naturales qallí fe fijícreirdl Dicbo poz 
rcoc mili [toneles arribar Dendeabajcofa*-
ftalosoicbosferfcictos toneles a ntc^ ypzi 
merametequeaotros nauios eíírangeros 
De qualquier po:tc que fean: níq a ninguos 
otros nauios oe nueííros rernosrrefíoziosf 
oc menos oel oiebo po2te:fi los Dueños dioa 
Dícbos nauios oe ferfeíentos toneles arri> 
ba quiíleren la tal carga5011 al refpeto z fesíí 
q cíluuíere fleta da /0 fe a coíMbza ficta tvfiu o 
cftuuiereñetada.S q alnauio oelo^ Dicbor 
nfosfubditosr naturales dmaroz pozte fe 
oe la pinera carga5o;raíripo2 efta o iá l quá 
to fuere maro2Dcla Dícba cargajo/anie^tp 
mero |q alos otros nauios q fuere d menos 
po2tefafta el Dicbo numero Deíos Dícbo> fer í 
cícntor toneles» ñ mandamos ala^ nue = 
fi:ra5 luftícias que alTi lo cjcccuren 1 m m 
dcnríioconficnran ni Den lugarque córr^ 

v íiíí 



tña oidcn k M U b k b á c w s ^ o n ÍI perfona 
íilsnuijrropeníiqncpagncal Ducfio od tal 
naaiorodn k coila foafto que contra el p:o 
teftarc.C po:q crto vcns^ ̂  noticia oc todos 
mandamoQalaeDícbas nneílrao luiliciae 
qn c faga n leer y notifica r publica ni ente ella 
tiueftra carra o el trclladooella toado co* 

B 8 | 

femando tbona * f a r , 
b e l p o z l a c r a a a ^ i o e ^ ^ í i 
•rrerna t)e£QftiUa.&c ¿FM> 
o n . o e ^ l r a s ó í c ^ i o s ^ ^ 
líriiriinoí5 pzmeipee bonH '1 
fcíiperDoúa Snanag," 

nueftra carta o ci t ^ ^ ^ ~ - o T ^ S o ñ a te. m o ^ m y fe 
mooicbocepoilaepagaerma^^^^^^ b í j o o : . a l o e m f a n t e o , d o 
irooliisarco acoítuniDzaaoo owias.oicua» -(s^Hadoe Condes ^iPsimnrfí-r-.3 e9, der̂  
nMdrifrtv villasvlHSarco/Dcmaneraque penaaos?,^.onate. 4 m m m m , i|\lco n¡ j 
v e n ^ a ^ ^ ^ ^ ^nfesundadoe omc^aeftreooelaeo:dcnc6/í9ioODc i9> 
S X a n d ^ nucílroconre|Oíordo:co ocla nueft^ay jí, 
lo qual ntauc|atno> 03» t d Kia . y ^ pnoKe, Comendadozcl 
T n f i ^ l c ^ c I c o oeloo £aftilloo r cafae m S9< 
ftrofellorqcGO^ yUanas/íalooalcaldcoalsua^lceDc la 
C5 oiae Del ^ W ^ a t e l S m m cllra cafa t conc tcbácillena: | a tódoS 
micntoDenucllrofaluado:^^^^ conce|O0.co:resido:e0,alliftentee.alcaidcOe 
r.quatrociemoo r no W ^ ^ ^ ^ ^ ¿ k Q t m M rm<iOKe, 
c l r e r r o l a r c j n a ^ cfcuderos.omaaleorofiKebucnoobtod'; 

laocibdade0rvilla0Flu?are0Ocioen?o>< 
S o S f m S Y volutad eo que la rernoe y feuozioo7a qualefqmcr capít9nc5 ^ 
SicbanS^^^^^ Tpatroneor oucftoe o c m o o y c , m t k > 
d a m e n S rcumplida:mádamoo r^lcaojotraeqlefquicrfuftae:ta otrae Z 
n a r X nueftra fob/e carta para vofotroor qlcfcjer pfonao a qute tocar atañe lo cnefta m! 
m-acadavnoocvoecnlaDicbarason:po: nfacartacótcmdofalud z & ^ M c ^ h ^ Q 
lamialopoKutraaadolTsnado Dc¡cfcriua róuedeofabercomo po:aIsuao|iiíia0Cí)u 
I OÜublicomádamooatodoar a cada vno raoqaellonoMnonierocuplidcraoQnforer 
oevoo cuvuclíroo lugarco 1 jurirdicionee UICIOÍalblcr.pcojnu^5nro0rerno9rpOJP' 
nuc veadeo la Dícba ftueftra carta que ó fufo nueftroe fubditoo fuefle mas poderofospoi 
va cnco2po:ada:vla suardedee y cumpla^ la mar r nopudicirércccbirOanoóIoscoíTa 
dco/faGadeesuardarrcumplirentodoIr ríoorccicsamalbimrqencllaandaiKom 
Donodofccumouccnella fecontíenc. (£co 11100mádadopozvnanfa cartarpzasinati 
íraeltcnozzfonnaocllanovaradconípaf^ cafancíó/qninsuanialsüaGpfonaenofuc 
fedC0niconfintadC0r: m paitar ciVtiempo írcnolTado0cnfO0rerno0m fuera te oe 
Alguno mpo: alsuna manera :fo pena ocla vcdcrninsüaDCla0Oicba0fiiíla0 a eíh% 
nueftra merced y oc 01C5 mili marauedío pa ro0 tJlo0 oicbo© nf00 rernoe P02 nigua cau 
ra la nueftra cámara aleada vno que lo con fa m raso q fuclTe/antc© la0 guardaircn & 
tranobiucrc.Éocmmmandamo0 alome feapzouecbaroellaotr para nooíemirqi^ 
que vo0ella nueftra carta moftrarc q voo do ncccíTano fucírefesu q mae largamente 
emplaícqueparescadcoantcnos enla nuc cnlaoicba nfa carta fe coticnc.Dcrpne^clo 
ftra co2teDoquierqno0feamo0:t5lDia que qualpo:qconmeioz voluntad loo t>k\m 
vo0'cmpla5arebartaqiun5coia0 pzimeros nfoofubdiioscófcruairenlaooicbaoíucfu 
figuicnte0:folaDícbapena.folaqualman= ftasr^lTenotraeDcnucuorfepiidicíréa 
damo0aqualquicr cfcríuano publico que pzouccbarocllaorGanaroecomcr:manda 
paraeftoftKrcllamado:queoeendealquc inO0qpfonaniprona0alsua0 no cargalTc 
vO0lamoftrarc teílimomo ílgnado con fu mcrcaduna0algunas en ertosnroorcrnog 
fii;no:po2q noo fepamoo en como fe cumple faino c fuílar ólos oiebos nfoo lubditoo z na 
nfo mandado.^ada enla villa oc alcalá oc turale^auicdo la0 élo0 pucrtoe.íe fiéloota 
bcuarc0a.]t:i:.ma0Oclmc0Oemar$o:3fio 61 leGpuertoonoouicnenamoídimcílroona 
nalcimicnto oc nucítro feno: 5efu cb2ifto oc cúrales al tiepo q fe ouielíc oc fa 5er la tal car 
ocmiU i quatrocientos y nouenta y ocbo gason/quecntalcafo fe pudicire cargar cu 
afios.^oel rer.^ola rerna. ^0 Miguel pe qualefquier nauíoo oc cílranscroeq enlé 
re? oc almacan fecrctano ocl ny y ocla ref^ OicbO0 puerto© ertouielRn : Í qnc n acacfct= 
na nfos ícíwcsla ftscefcreuir po2 íu máda^ efle que culo© talca puertos omeirc nam* 
doMVnaladacnlas crpaldasóloeólconfcio. uíos oc nucílrosnaturales zaqllos no ba 



fojíícn t>m mtoUe mercaduríasq los tu* 
m & círangcrosoaíeíTm oz mmrxqvxpn 
mcrafrcrite facfm cargados losnauiosoe 
nucílroo nawraíce:^ q ío qucfobza ífe fe car 
MÍfccnqaalrtWícr namosoccílrangcros 
que cnlos tales puertos sonde fe ft5idTe la 
tal caría50ii cílouíeneu / fcgmi mas larga-
tncíítcculaoícba uuelíra carta fe contiene : 
loqualtodoba íidocaufa q cnlas mares oe 
nueftros reinos a ra mas t mejozes fullas. 
¿ pozq oz vender las oícbas naos a eftráse 
ros fe recrece cada Día mucbosíncóuenictes 
íDafios alosoícbos nfos Tubdítosínatu 
rales:^ po: conferuar el bien De todos ellos: 
niádamos Dareíla nucllra carta cnla weba 
rtfon: poz la qual mandamos a todos ? a 
(jualeíquíer pionas nueílros rubditosz na 
tárales afll alos q aso:a fon como alos que 
feranDcaquíadeíante/q ellos ni algunos ó 
¡¡os no fean oíados fin nueftra carta oe lícé^ 
cía firmada De nueftros nombres revender 
m vendan ntngüanaom caranela in caica 
ni otra fuíía alsunaÍDe qualqtiier calidad q 
fea a conceio ni viuaerfidad niotra perfona 
alguna q fean eííra^jeros DC nueftros izy* 
nosaunqiensan nuclíra carta Dcnaturalc 
53nilcs Den parte alguna Dcllas antes t a l 
tiempo q las fijicren ni ocfpuee: ni reciban 
fobre ellas Din eros pifiados antes las con* 
feruen i guarden para fus mcneíícres t pa 
nos feruir con ellas quan doimeneíler fuere: 
pues como Dicbo espo: que tengan mejo: 
con que foííenerfe:au€mo0 mandado que 
no fe faga carga5o algúa en iodos nueftros 
reinos ? fenozíosífaluo cnlas Dicbas naos 
t fullas De nueílrosfubditos:lo qual máda 
mosq afll fe faga Í cumpía;ropcna qdque 
lo contrario finiere pierda la fulla q vcndie= 
re o empeñare o en que Diere parte a qlquicr 
cllrangero:i>cl quel3 comprare pierda el p^ 
ció q poz ellaDiere / z ma s cada vno Dellos 
pierda la mitad De fus bienes: t fea la tercia 
parte para el acufadoz Í para quien lo íujs 
gare: i las otras Dos tercias partes para la 
nueílra cámara tfifcouq allende ocllo que 
¿enlasperfonasala nueílra merced/losq* 
íes fean p:efos y embiados a nueílra co:te a 
fuscollaspara q mandemos ba5er Dellos 
lo qla nueílra merced fuere. i£ madamos a 
voslasDicbas nucílrasiullicias fopenai5 
pzíuacíon ocios oficios q touieredes t oefer 
ínabües para auer oíi os:q cjrecuters las Di 
cbas penas fegun q en cíla nueílra carta fe 
contiene/cada íquando alguno contra ello 
fuere o paliare z nos ío fagáis faber. í£ po: 

que lo fufo Dicbo fea notoao z ninguno 6Uo 
pueda pzetenderignojancta/mandamosí 
ella nueílra carta fea pzcgonadaennucílm 
coae p enías piafa s y m crea dos z otros lu»* 
gares acollub:ados Deltas Dicbas cibdades 
Í villas z lugares poz pzegoncro t antcef* 
crina no publico .É6 los vnos ni los otros no 
fagadesm faganende al po: alguna mane= 
ra fo pena Déla nueílra merced y DC OÍC$ mili 
marauedispa la nueílra cámara, es Demás 
mandamos al ome q vos ella nueílra carta 
moílrarcq vosempla3e qparc3cade$antc 
nos cnla nueílra co¿te DO cjer q ñor feamos: 
Del Dia q vos empía5are falla c}n5e Días pn* 
meros figuíctes/fo la Dícba pena fo la qual 
mandamosaqualquíer eferiuano publico 
que para ello fuere llamado qoeende a lq 
vos la moílrareteílimóiofígnadocon fu fjg 
no po:que nos fepamos en comofecüplc 
nueílro mandado. Bada enla nomb:ada 
•rgrácibdad 6 granada a on5e DiasDel mes 
De agoílo:ano Del nafeimiento De uro feñoz • 
5efu cbziílooe mili T quiñi euros tvnañor . 
^0 zilkty.yolQi liberna.ro gafpar ó gn^io 
fecretario Del 1&zy z tila Úzyna nueílros fe* 
no:es la li5e efcreuír poz fu madado.Jíoane? 
epífeopus oueteníís. ̂ líbartin9 Docto: arebí 
diaconusDctalauera. Jlicenciatus zapata, 
-fern a n du s tello licencia tu s. Hicen cia tu s. 
música. URegiílrada alonfo peres, rácifeo 
Dia5cbancíllcr. 
í l^ucp:egonadael la carta Defusaltejas 
enla Dícba cibdadocgranada eílandocude 
fus perfonas reales a veinte z DOS Días Del 
mes oeagoílo Del Dicbo ano 5 mili t q u i ñ i s 
too t v n años. 

í©n femando íDoíla rfa^ 
bel po: la gfa 6 Dios rey z. 
rcpnaa£aílilta.t5 a e ó . a 
aragotc.Hlosí l luí l r i f l i 
mos pzincípesDon eíípe 
Í: Dona Juana arcbiduqs 
Deauílna. DuquesDcbo:^ 

goña. te. nueílros mupcbaros z muy ama 
dos fffos: z alos infantes. Duques.plados. 
condes.marquefes. ricos omes. maellres 6 
]aso:denes: Í ales Del ufo confejo topdo 
res Déla nueílra audiencia: z alos p:io:cs. 
comendado:es,alcapdcs5los caílíllos z ca 
fas fuertes z llanas^alos alcaldes algua^ 
5íles ocla nueílra cafazcone zcbácilleria: 
z a todos los conceios.coregido:cs. afiillen 
tes.alcaldes.algua5ílc5.mcrinos.regído:e5. 
íaualleros.efcuderos.oíficíales t ornee buc 
nosDe todas lasc ibdades ív i l las í lugas 

C2^r 
femando* 
i reyna 
t>ofia yfof 
bel. 

carta días 
psagmatí 
cas tíl rm 
[per Dclas 

b:ocsdos; 
1 bozda* 
doeitfof 
btcel 5o * 
rar t plaí 
tcar 1 ana» 



£ ? c d a í w a d a y p l a t e a d a . 

:pl 
erdá IÚÚ 
mercedes 
Sjurooc 
heredad 
ipozví í 
da a la n»! 

nencías t 
otros offi 

maikncflr resíJIocnfos rc^Hoe-r rcfiozíoo: ÍÍI otras q 
0335 eiaff icíquicrpcríoJiaeiiiicítroevíJiraUoorubclí-
mercaderí t00^ naturaks a cjm toca Í atafie lo en efta 
as m naí niie^ra Cíjrí:a contcidoa quien cíía nuellra 
Z t i c ^ t ^ m flIcre moftracía o el tranado ólla fisiia 
fajer t \ V do oc cfcríuauopublico/oDdla íiipiercdco 
deriof pa ciiqualquier mancratfaliidTGracia .36ien 
fiosniuc fabedeocomo pojalsunasniltascaufasq 
losgrartí g clloiioemoiucrou cumplidcrao a imcftro 
desi caí fcrula0í3|t)íenTp20Comú&ciuicftrosa7 
no S T 1 U0,31 todas¡niKñvoe fubditoij%miim* 
ardaréoS ÍC9OClloí5:maiid3moofa5ercima0p:asma 

tícae; fobzc el traer oelao Teda© t brocados T 
bojdadoo^robzc el Dozar tplatcar trobzc 
el andar a cauallo Í fobzc la cargason oelao 
mercaduría© en naos ó mieftroo naturales 
'rrob:ceií?a5ert venderdloo pañooainoc 
nueíiroo naturalco: como ocloo eftráscroo/ 
fcisun largamente enlasoícbas pzasmatí* 
caofeconfíene. (6 po:q poz ejrpcríencia bz 

d o s ó i u o pcadoqlasoicba^ pzasmar ícaeTlacuar 
a i w a s t da-robfcrnancia oeílao ba f í rdo re s muy 
tíios rercf vtiíe zpzoiKcbofa a todoo loo elladoo éloti 
pairados ^icboo nucílroo repnoo como a rodo>3 co no 
touíer^q to^ío. í£po2qnenuellra merced Í voluntad 
faíotá ^qnelaooicbaopzagmatícao l'cgnardert 
farcontra ^cumplanrcGiinqncciidlasrccótienc/má 
la oíci?a damoo Dar ella micltra fob:ccarta enla oí «= 
piagmatíí cba rajón /pozla qual voc mandamos a to 
cseia car dootacada vnoocvosquelaoDícbaonne 
ga55 é rus fi:ra\3p:3smaticaoDcqucoerufofefa5emc»¿ 
tierras q cloa 5UarciCjr9 TCUphfS f ejCeCUICFC/XVO'i 
lite no k LÍL9DLĈ 30 nucllrao inílicía^ en vueftras in 
pued j car Adiciones: t vos loo oícboo urande^ t ca^ 
garmas uallerooquctcnedeolugaresívafl*aUo>en 
po: ci iu nuellrosreynosTrcnonos/euvueftraotie^ 
gar Donde rrasfaga^sq fe suardé t cumplan releen 
fcqbjare.. ten en todo z poi todofesu quecnellasren 

ca da vna oe ocllas fe contiene. ̂  no vara= 
des níconftntades ni bdes lugar q perfona 
alguna vafa m palie cotra ellas ni contra co 
fa alguna ni parte ocllas poz las quebzátar 
o menguanfo las penas enlas Dicbas ufas 
cartas -rp^gmaticas contenidas:zimas 
fopenaqvoslosDicbos grandes Tcauallc 
rospo: clmiTmorecbo perdaps las merece 
des De juro oe beredad i merced oe po: vida 
-ríanla ST tenencias TOÍTICÍOS que.De nos 
oDelos re^es paflados d glo:iofa memozia 
nucftrospzogcnitozes teners.flSqnalqmer 
grande ocaualleroq conrintiere rzopafar 
contra la Dicba nueftra pzagmatica qfabla 
íbbzclacarga3onen nauiosDcnuclírosrub 
ditos en fus villas t lugaresque allende DC 
las Dicba s penas pierdan q De aquí adelan 

te no fepueda cargarcofa nl^ua pozcípúej» 
to/obara oplara Déla cibdad/villa oiu^r 
oonde fe confintiere t permitiere y: t p^j"^ 
contra la Dicba nueftra carta -z pzagm^ílcl 
poz via Díreta ni mdircta. (É pozq lofufo^ 
cbo fea notozio / mandamos q cita niKftra 
carta fea pzegonada en nueftra cóitct b l 
las placas r mercadosotrosliigareea' 
coftumbzados Dclías Dicbas cibdades x vi
llas Í lugares poz pzegonero T ante efería^ 
no publico,l£ los vnos ni los otroo no t i á 
des ni faganende al poz algúa manera / ío 
pena Déla nueftra merced i De Díe5 mili ini 
raucdis paralanueftracamara.ie Detn9¡ 
mandamos al ome q vos efta micllra egru 
moftrarc q vos cmpla5e que parejea des qrc 
nos cnla nueftra cozte DO4cr q nos kmo^ 
Del Día q vos em pía 5a re fa (la cinje Diae piu 
meros figuícntcs fola Dicba pcnaifolgq^ 
mandamos a qualqmcr eferiuauo pi¡biico 
que para cito fuere llamado qneDecndeai 
que vos la mbftrare teftimoniorisncidoco 
fu figno pozq nosfepamos en comofeciini 
pie nneftro mandado. Bada enla uóbjj 
da F gran cibdad oe granada a onje&igsai 
mesDeagollo: año Del nacimiento oeimc= 
Uro feiíoz 5cfu cbzifto DC mil l t químenta z 
vnaúos .^o el ̂ cy.yo la lRer3ia.fogafp3r 
De gri$io fecretario ól iRcr t éla lacrug mt 
ftrosfeñozes la fiscefcreuirpoz fu mádado, 
5oánes epifeopus ouctefis. ̂ íbaríiimsboc 
tozarcbidiaconusDctalaucra.aiccndatus 
$apata.fernandu5telloliccnciat9,ton= 
ciatU6mu]rica»1í\cgtfi:rada alófo pcrcj.f ri 
cifco Díajcbancillcr. 
C -fue publicada cfta carta poz pzesoncro 
publico cnla Dicba cibdad De Granada cftá 
do ende fus altes^s a ve^iite t DOB timú 
mes De a gofio Del Dicbo afio, 

í0n femando poz la gracíabe 
Dios IRcr DC £ a ftilla .De ImP** 
De dragón .ic.% los perladoe. 
Buques. ^arquefes, £on=sobí 
des * Wicos omes, (Caotrascartó 

qualefquícr perfonas mío vaíTailos rub= 
cfitosT naturales De qualquiercitado:p:e 
beminencía: o Dignidad quefean:-: a todos 
losconccíos.íulticias.regidozes.offiaalee 

11031 
lomes buenos DC todas lascibdadcstvií 
lias -r lugares ocios mis ref noe ifcfioziceibxtefi 
t a cada vno z qualquicr DC VOO a quiccftabiosw 
micartafuere moltrada oDella fupiercdceeitw. 
en qualquicr manera faiud agracia. Sepa fm 
dê  que a mi ĉ  fecba relación q como qüíe^™1, 
raqpozmiuarta^ ípz9gmatica5f9nci» ^ 



^ a n o m o n e d a . 
d i ^ : d e r t a n ^ 0 b m m á o h í o m * q f c b a d 
% i m t rmf^c r ívéde rDe lo^ panoeq f e m 

La* en eilosmi0reriw^ ^ e l o ^ q fe rram DC fue 
ioî  ra Delloa: Í la f^ma q fcí?3 tcncrcnloa ca 
¿p̂ 5 ijioapcficltrocar zpefarDdg mcmeda :DÍ5á 

^ ^alt ju/iaeodaafmasíinercadooqrcfaf 
tí5P¡75 5cn ̂  algtifia^ villas t iugaree oeilos; mi^ 
Kt * rtyno^tfcñozíoe y en otras alguaí* partee 

''tío nofcíuardaiicomoDeuenlaaoicbaepzas^ 
^ ^ maíl la Í ozdcnagae.ní í ae luílícíao Deloe 
rfV. talcetoarce laaejcccutaíi.-iíiloograiidee 

; icauallcroe en cuf ae tierrae fe fy^cn lae DÍ̂  
^ c ^ ^ f t ^ ^ í mercados ífefasen ? vmdefí 
fc£ ¿ lo^oií^oepaííoíj / Ia0fa5en crecutar enlafii 
f! ^ pcrfoiías q coiura ellas pallím. í£ pozq ello 

te en ntncbo Darío z Detrimento De rnte fub* 
(tnidas (jítoe y en qb:anramicío Délas Dícbao pjag 
\é*\mtica8t o:dcnan$a0 : Í 3 inicomoaref r 
0m (éoipertenece en lo tai p:onecr Í remediar/ 
''trefi P01 m m * Qí0 Atenido enla^Dicbae p:3^ 
i tnaticao zozdenangaa fe.guarde tcumpla 
L̂ fcí secute como en ellas recontiene en todas 
$0« (gs cíbdades z villas z lugares Delios mis: 
i0* nos z íeñojíos aii realégos como abade 
wd' t fenoaos zOzdeacs zbehetrías: máde 
0S!i oarefta mi carta cnla Dícba raso • poz la q l 
í j p ^ w m a n d o a todos ra cada vno 6 vosqac 
¡¿ood De aqm adelante guardedestcumplade^ 
0í t i ejrecutedest fagades guardar Í cuplir r cjre 

catarlas Dichas pragmáticas -roídenaías 
^ cerca DCjO0 cabios t trocar ípefa roela 

^ moneda Í Del fajer z védcrDdos Dicbos pa 
^1, fiíosDirponenregunícomoeneüasfecon^ 
11 ' tiene: z que contra el tenoz z foinn ocio en 

ellarcontenidopoz viaoireca nííndireta no 
vafadesni paílcdes/ni cofifintadcs prni 
paflar / z ñ fallarcdes q algúas perfonas va 
ípaífan cotra ellas/ o oejirare DC ejecutar lo 
m ellas cótcnido;e)cecütedes z fagades cjrc 
íutarcncllosyenfusbíeneslaspenasen-
lasDícbaspíagmaticaszózdenangascon^ 
tenida5 íín poner en élloembargo ni impedí 
mentó alguno :íopena q enel lugar Donde 
noíeguardarclasDicbaspzagmatícasono 
ftejcecutaren las penas en ellas contenidas 
contra los q no lasguardaren allende oclas 
otras penas en q caen Í incurren po: las le^ 
fcs-rpzagmaticas De mis reinos lasper^ 
íonas q contra ellas va Í palian :po:circmif 
mofecbo z fin pzceeder a elloni para ello/ 
otro conocimiento Decanfa ni otra fenten^ 
da ni Declaración alguna / la perfona cuf a 
fuere la cíbdad o villa o lugar Donde fe fi5ie 
renlasDícbas feriase merca dos Í la Dicba 
cíbdad / villa z lugar ar&perdido z pierda 

fo. c i 
qlííer'paílcgío/o Derecboq lega pa fa^ií m 
Dicbae ferias z mercados;-! q octícer. ádell 
tenoícpncda fajer nifagá masen ella S ié0 
Dicbas ferias z mercados, ñ po<q I c ftíío Di 
cbo fea publico z notorio a todos zHiúmd 
Dellopucdap:cíenderinoranaa nwai^ioq 
ella mi carra fea pregonada publícamete áni 
te eferiuano publico enía mi co:tc.£ los vn= 
nos ni los otros nofagades nifasancude 
al poz alguna manera fo pena Dcla mimzt* 
ced z DC Dic5 mili marauedi> pa la mi cama 
ra a cada vno que lo contrario finiere • £ oc 
mas mando úi orne q vo5 ella mi carta mo* 
ílrare qvosempla5cqparC3cadeo anicini 
enía mico:teDoquier q ̂ ofea Del ora q vos 
cmpía5are falla qn>c fáéplíthtéfó í ígti í0 
tes fo la Dícba pena ío la qu3Un.indo a qnal 
quier eferiuano publico q para eiíd fuere lia 
mado q oe ende al que vo^ia moilrarc fefa 
monío rignado co fu figno: pozq ro fepa t i t 
comofecumpiemímandado. J^ada enla 
noble villa De madnd a fictcDiaeDd me5 oc 
nouiembzc: año Del nafcimíenro DC nneílro 
feño: Jefu cbziílo tí milUqu miemos zoo<> 
años .^o el M t y 0 gafparoe grijio fecreta^ 
rio ó l m y nuellro feñoz la IÍ5C elcrenir po: fu 
mandado.^on aluaro.-f rancifcu^ licencia 
íus.tf!>etrus DOcto: Juanes licenciatiiStB.í* 
cenciatusíapata.ílicenciatu^muirícaJRe* 
giílrada liccnciatns polaco, ̂ racilcus Dia$ 
cbanciller, 
C^ue publicada ella carta pozpzcgon ptt 
blico enla Dicba villa De madrid cftando ert 
dcfusalte^as a veinte 7 fíete Día 5 Del mes 
Denouiembzeai Dícboanopozantebartolo 
meruB oecallañeda eferiuano De cámara d 
fusaUe5aSi 

i9on f e rnádo í Dolía Ĵ fa 
bel poi la gracia tí Dios rey 
zreym DcCaHiUa.óEed* 

(Dc^lrason.íc.Bfosdi nuc 
jílroconfe/o ío^dozc^ías 
nncftra s a udiencia ̂ alca i ~ 

—des c5la nucílra cafa z cone 
zcbancilleria / t a todos los cozregidozes. 
alTiílétes. alcaldes z otras iu jlicia 5 z mc5es 
qualcfquier oe rodas las cibdades z vil lar 
z lugares ocios nneílros reinos z kñonov 
z atodo5loslib:erosí encuadcrnadozcs'Z 
5mp2imído:es De moldes t mercaderes DC 
losDícbo5 líbzos z a fu5 fato:cs vecinos De 
líos nuellros rejmo^ y; cllantes en ellos / z a 
otras qualfqnier perfona s be qlquier ella « 
do tpzeemincncia o Dignidad q fea Í a cada 
vno Í qnaíqmcr DC vosaqmen ella nmñm 

femando 

Ue!. 

ligcciSi3 q 
feljá oefa 
jer míos 
lib:oeoc 
molde m 
tes que fe 
ímp:ínig' -2 
venda». 



caria fuere molí rada o&clla lupícrcdcocu 
qualquicr manera fallid y gracia .Scpadea 
que pozq 1100 auemos fef do úífozniados q 
V06Í0t5cncí?CK5 lib:croo íímpamidozeooe 
loo oicboo moldeo z mercaderes z faciozes 
DCIIOÍ? mcyoncoRumbiQdot acoílúbrar^ 
ó impjimir ? traíxr a veder a eflo^ nuclíi 05 
rc^ííoo mueboe libzos De molde ó nuicbao 
matenne alH cu latín como cu romaticc/í q 
muebos Dclloo vienen faltoe enlao leturao 
De q tratan t otroo vícíofoo/1 otroo De ma= 
rer 1 a o a pocrifa 0 Í rep:oua da 0: Í o tr 00 n n e 
uaméte fecboo Dccofae vanas t fupílíciofa^ 
•rqneacaufaDelloban nacido algunos Da-
íios z íncóneníentes en nncftroo ref noo. (6 
po:que a nos en lo cal pertenece pioneer z re 
mediar: mandamosplatícar fobzeeüocon 
I09 Del nuefíro confeio: z po: ellos vífto z có 
noscófnltado/fueaco:dadoqneDcmamos 
mandarDnreíb nnelíra carta cnla Dícbara 
jon * p o : la qnaí madamos Defendemos 
a voslosDicboslibzcrosrimpamidozesC) 
losDicbos moldes z mercaderes z faiozco 
•zacada vno DevosqDc aqníadelantcpo: 
vía Direta ni indíreta no fearsofados Defa 
3er ni impnmír tí moldeningimlib:o oe nin 
gima facultad o letnra/ o ob:3 que fea peq^ 
na o grande/cnlatmni en romace/fmq p2i* 
ineramentearayspam dio nncílra licencia 
y efpecia l mada do/o Déla s per fon a s q pa ra 
ello nneftro poder onicren.Zlas qnales po: 
cfta nneftra carta Declaramos q fon las per 
fonasíigmeres.!£n valladolidícibdadreíí 
flllosprefidentes q refiden o reíídiercen ca 
da vna Délas nras audicciasq allí refiden. 
y enla cibdad oe toledo el ar^obifpo DC tole 
do. y enla cibdad DC femlla el ar^obifpo 6 fe 
uilla. >vcnla cibdad 5 granada elar^obifpo 
Degranada. >v en burgos el obifpo DC bur= 
so?. cnla uibdades tí falamanca T gamo 
ra el obifpo De ÍJilamanca . IHi mas nime= 
nosfeafsofadosDc valeren efto^nneftros 
reinos ningunos libaos DC molde q trujrie^ 
redes De fuera Dellosoe ningua facultad ni 
ina teria que fea n/m otra ob:a alguna peq^ 
funigrande enlatinnicnromancctfmque 
pnmcraincnte todos los Dicbos lib:os zo~ 
b:as queaffi irurieredesotouieredespara 
vender/fean villosrexaminados po.Mas 
Dicbasperfonas o po: las perfonas a quien 
ellos lo cometieren para que los vean y era 
!ninen:TararsDcUosfu efpeciallicencia pa 
ello: fo pena q íí imp:imicredes o vendicrefí 
des o fi5icredes impamír ovenderlosoí 
cbos lib:os z ob:as pequeñas o grandes De 

qualquíer facultad o leíura que k m 
qnenaograiule-.en Eatin o cnl'Romcin^ 
fm nueííra licencia /o ocvna belas pcffS 
nao cncíta nneftra carta Dedamdas: áJÍ 
po: elfe mifmo fecbo a f a ys perdido i p ^ l 
fs todos los Dicbos líb?osipb>a^ q^a( | 
onieredesíinp:imído / o vccíído, o ti^ctoa 
ellos nneílros rernos para vender zfeciüQ 
mados pnblicamcre cn!a pla^a befa cibdacl 
villaolugarDódelos omeredes fccbotjm 
pamido/ o Donde los vendícredeo o/oiu£re 
des vendido: z masperdays todos los 
rauedi^q omeredes reccbtdo o cob:ndo/ore 
vos oenicrcn po: los lib:os z o b i i é i m ^ 
naso grandesqouieredes vendido:xp^ 
gneysen pena otros rantos marauedíoco^ 
mo valieren los lib:os q aflli vos fueren q5IC 
mados.Ua qual Dicba pena mádani03qi!c 
fea reparada en tres partes: z q la vna par 
te fea para la perfona que lo acnfíirc o DCIJÍÍ 
ciare: -ría otra tercia parte para el jiiejqije 
lo fentcciare / z la otra tercia parte pa b niiC 
ftra cámara z fifco.^ mas q po: cife nuTmo 
fecboDendc en adelante no podado vforiií 
vfcys oel Dicbo oificio. y encargamos 
da moó alos Dicbos perlados q con toda Di 
Ugenaa vean f examinen 7 fagan ver 
minarlos Dicbo^libío^ tob^sDcqiiQi^,, 
facultad o leíura que fcan/peqncrjo/OGign 
de/en latin o en romance qafll feomcreuoc 
impamír z veder po: vos o t r o s í lasobjag 
que fe ouieren De impamír vean DC qfíiciiU 
ta des fon: y la s q fu eren DC letu ra o 9 p^ri ¡i 
fas y fupcrfliciofaso reinadas y cofns vaíi 
nasf fm p:onecbo :Deíiendanquenofcíiii 
paman.flSfilastaleffeonicreniraydo imp 
mid35 Defuera Qtños nfo^ rernos: Dctietidá 
q no fe vendá: y las otras q fuere aiitciícag 
y DC cofas apenadas o q fea tales q fcpenni 
ta leer o é que no af a oubda ellas tales aso 
rafC3ranDeiinp:imir/ago:afearnnDcveti 
der fagan tomar vn volumen Dcllas ̂ e^í 

min3rlopo: algún letrado murficUóbue 
na conciencia Déla facultad que fuere» los 
taleslib:osy leturas.^l qual fob:c jumnl 
toq pameramete faga q lo bara bien p fiel-
mete mire fila tal obaaeíta verdadírgirrics 
letnra autentic3 oap:on3da:zcife permita 
leer/o en que no aya Dubda:^ ferendo tal DC 
licencia para loimpamir ovéder:có cj prff 
puesDeimpamidop:imcroloreco:ra para 
ver íl ella ql tíuct-r afi faga recoacr los o m 
volúmenes pa ver fi ellacocertadoe:-: al Di 
cbo letrado fagan Dar po: fu trab.ijo el fala 
rio q judo fea con tanto que fea muy mode 



cjtccutíJrcoMmcba oiítjccu ta 
imcítra carra contenido: zq co 

^do t t íma tu ra q/oslíbjcroan'mpmido ccámplírf 
reo Í mcrcadcrco Í fácto^ce Ddoe Mcbos l i do lo ca eíta 
brooquclobaií ocpagar: no rcdbl enello rra eltcrio:zfo:ma oclla nova^adee nip** 
muebo Daño, ̂ cíto ínífmo mandamos que iredco ni cófíntadee ni paliar en ríeinpo 
fefa^ en rodos los; libios De quaíquicrifa alsunonípozalguna manera.^ po:qiie lo 
eulradqne rcanqfaílaorfontrardo^íim furooicborea publico Tnotozioa rodoo:"?: 
paimdoocncííoe nneílrosrernoe.^man ninguno Dellopueda prnenderísnojancia: 
damooqDC aquíadelátenofea ninguno o* mandamos qeftanueftra carra fea pzesona 
fadooe vcderlibioalgunoniorra letura pe publica mente en nueftra cone j» eulasoi 
quería o grande tí ninguna Ddaeoícbasfa cbasabdadeavillaoílugareoólooDícbog 
cultadesagoza fea traído oe fuera oenuc^ nueííroo reinos tfcnozioo .(Sloovnosní 
flrostcrnoí ago:a impa'mido en ellos fin q loa otros no fagades ni faga ende al poz 
pntnerofea oraminadoíDadolicéciapara gnna manera/fo pena Déla nuellra merced 
ellocomo Dicbo es z fin que cada vno ólos 
oícbos libaos vapa fcúalado Del piado po: 
quien fue vifto/ o ejceminado/o día perfona 
opcrronasqpo:ellos:opo2qnalcícr oellos 
fueren nomb:ados para clloíronierenfu lí 
eeitcía cfpecial para iofa5er: -rconqlaral 
licencia la entreguen al tal libzero / o impa 

zoe Die5 mili maraucdispara la nueílra ca 
mará a cada vno qlo contrario fi$iere.í:De 
mas mandamos al orne q vos ella nucííra 
carta moítrare q vos empla5e q parcha des 
sntenoscnlanfa co:te Do quier q nos fea» 
moscíloia que vos empla5arefaftaqmn5C 
Diaspameros ííguiétes fo la Dicba pena fo 

íijídoaofutraíladofignadoDeefcnuanopu laqualmandamos a qualquier efcríiiano 
blíco. r encargamos alos Dicbos perlados publicoq para cílofucrc llamado q tí ende 
quepongan en cuellomucbaDiligccía: -rq alq voslamoíírareíeílimonioílgnadocon 
pozeííoalos Dicbos libreros % impamido^ fu figno:po:q nosfepamos en como fe cum 
res Í mercaderes tfatozes ocios Dicbos lí* plenueílromandado* ©adaen lamupno 
b:osnorelcs ponga embaragoalgííoen Def blecibdadDetoledoa ocboDiasDelmcsDe 
pflcbarlos:antef conmueba Diligencia t í o lulio.anoDelnafcimiento Denueíírofalua-
masbzeueqfer pueda losfagáoefpacbar: doz^efuebafto De mili t quinientos ÍDO^ 
Í tengan mueba vigilancia .-r q po: íer mas 
tocuementco mejo: Defpacbados q no con** 
(íentan qles fea llenada cofa alguna De pze 
fentc ni otra cofa :ní lib:o po: ra501161 Dicbo 
befpacbotni q les vendan los Dicbos libzos 

años^^o el Ke^. ^0 la KRejma» yo gafpar S 
grí5io fecretarioDel iRe^t Déla Ke^na nue* 
ftros feño:es la ft5C efcreuír poz fu madado. 
Bou a lúa ro« 5oa unes epu s ca rta gen en fis» 
3oánesDocto:^rancifcuslicencíatus.*[f>c 

po: menofp:ccío oelo que valieren / z q Tola trus Docto:, licencia tus gapa ta.-f ernádus 
incntefagan q paguen el falarioqcomoDi^ telloliccnciatus.Begiftrada.Jlicenciat9po 
cboes les fuere ta (fado po: el verbera mí = Ianco.^rancífcoDia5cbanciller. 
nar los Dicboslib:os.62 mádamosalasper C^ue publicada ella carta po:p:cgon pu* 
fonâ  q en ello ouíeren DCentender q no llesí biiCo enla Dícba cibdad oe tolcdoeftando en 
«en otra cofa alguna fopena qel que lo co defusalte5asa fíete DiasDelmesDeagofto 
(ranoftjíere pague lo qalíi llenare conlas Del Dicbo ano cnpfenciaDel lícécíadoéóga 
fetenas para la nueftra cámara: t mas cjdc lo fcrnandc5 gallego alcadeoela coaetífua 
dnosDeleDarotramaro:penafegunviere alte5astDcb3rtolome runDecaftafiedaef 
mosqelcafolomerefce.í£mádamosalos criuano De cámara ÍDC otros muebos que 
Dicbos lib:eros z imp:ímido:es z mercadea 
res t facto:es q fa gan t trarga n los Dicbos 
|ib:os bié fecbos z perfectos y enteros z bié 
colegidos y emédados y eferitos oe buena 
¡cmt in ta z bucas mangenesf ehbucn pa 
peí: t no con títulos menguadosrpo: mane 
ra que toda la obza fea perfecta / -z q en ella 
no pueda auer ni â a falta alguna folasDí 

endeeftauan. 
í©n Juan po: la gracia d Cx^t>5 
DIOS rer ú £3 l l i l la • 6Uto iu9n.clreí 
tc^losinfantes.Duqs. 0undo, 
perlados.condee jicos o ¡ ^ ^ ^ 
mes.maeftrcsDélas o:de retomen 
nesjpaoíes^alos Del mi befii^ oc 
confeioí:oj?do:esDela mí suíapoz 

cbaopenas.íSmádamosavoslasDicbaa audienciaf alcaldes y algua5iles y otras pcrfonaai 
nras milicias t a cada vno oe vos en vuc* |uftíciafDclaniicafareo:tcícbancilleri3,F 6"na raií 
ííroa lugares ziurifdicione^ q guardedes z alos comcdado:esalcaides Délos caílillos ¡ldop9™ , 
cupladesFCjeecutcdcs tfagades guardar fcafasfuertes^llanas/raloemisadelám^ lásc3n18* 



raem rct dos i ni cruioot z i) todo0 loa CÓCCJOÍJ .alcal 
odia rc?í dcíJ.3lsiui5iIe9.rC!5ido:c0,Ci3UííIlcro9.crcu=* 
na o od (jjci oo. Í orneo buenos ó todae las cíbdadea 
pzínapc villas T lugares Ddos mis reinos tfcfjozí 
íarn Dd11 045 ^ 3 qualq«ier o qiialcfqmcr t)c vos a quí 
re j f e j í cn íc ,u^ 'm carta fuere motoda o dtrana^ 

do odia fújnado oc efciiuano publico Talud 
mella DC Í gracia. Scpades qfofoinfozmadoq al= 
«ftacana* gúns perfonasafi ocla mi cone como 6(mv 

ra Ddla bau tomador toman z fa5c tomar 
carretas ía5cmilas'í otras bertraspara He 
uar fus fardajes ífasiedas z otrascofas oe 
lo fu^o oe vua pte a otra;? q vo^ las oicbas 
misiuíliciíis o algunas ó vos coullrcfudes 
z apmmadcs alos cócejos -r perfouas oclas 
abdades ? villas Tingares Ddosmisrcp 
nos a q oen las tales carretas z a5cmílas z 
otras beftias para lleuÍJr los t¿}les cargos có 
tra voluntad 6losreno:cs Dcüas: Ddoqual 
fe recrecen mnebas z grades perdidas z oa^ 
nos Tincuofcabos alos misrnbdíros -rna^ 
tu ra í es: -r dtM ii po: cll o p er dc r fu s 3Í cd a s 
z lano:es alVi DC pan como 6 vino y cu otras 
oíuerfas maneras. i£ f o queriendo pioneer 
íob:e ello po:q los Dichos mis fubditos z 
naturales no reciban los ta les Danos: es mi 
mercedToMcno amandoqDe a¿jadelante 
fe no tomen en qualquier cíbdad o villa o lu 
gar ocios Dícbos mis rernos carretas ni be 
ftias algunas cótra voluntad ocios Dueños 
Ddlaspara perfona ni perfonas algunas ó 
qualquier elíado códicion pbemméaa o oi 
gmdadqfean faino para las míscamaras 
-roela rc^na mimuger Í dlpnncipemiftjo : 
pagando las p:imeramentc antes q partan 
DdoslugaresDonde fe tomarenmo embaió 
gante qualefquier mis cartas q en contra rio 
odio ro ara Dado en qualquier manera la^ 
qiulcs ^oDe mip:opio motu z cierta ciécia 
^poderío real abfolutoauiédo lasaqui po: 
CírpzelTadas bien alíi como íí Depalabza a pa 
labzaaqui fneircn puertas rcuco:po:adas 
la^ reuoco z anulo po: ella mi carralero 
mimerced q fi DC aquí adelante poz alguas 
cofascumpliderasa miferuiciomádarcDar 
Í Diere alguna mi carta erpccialenlaqualfc 
faga mmcion ocíla mi o:dcnanga para to = 
marlastalescarrcras 'ra5emilas'r otras be 
ílias pagando las sonablemente: q la tal 
clpccialcaita fea guardada z cuplida ícgnn 
tpo^lafo^na q ropozclla loembiarcamá 
dar . ^ o : ^ vos mádo a todos -ra cada vno 
De vosq lo gnardedes -r cumplades tfaga^ 
des guardar z cúplir todo z cada cofa Della 
fegunz pozU fozma? mancra^cn cftamí 

carta z o:denaíKa fe contim/z q no m á 
des ni paíTedes ni cófintades yz ni pair/» 
tra ello ni contra parte Ddlo a goza ni en &[« 
gnu tiepo: ni tomedesni cóllntadcs tom* 
carretasmascmilasníotrasqlcr^crbciiíac 
contra dteno: ifonna Ddía mícattat.¿u! 
vnos ni los otros nofagadcsmfa5g¡lcll¿ 
alpo:algua manerafopena ocla mimerced 
íDCverntcmill mfsacada vno para W Í 
camarat ? ómas po: qualquier o qunicf^ 
De vos poz quien fincare Ddo alli f^t t ^ á 
plir msído al ome q vos efta mi carta mo%á 
re q vos cmplaje q pare^cades ante nuenb 
miconcDdDiaq vosempla5are faaaqm,, 
3C Dias pzimeros íígmétes fo la Dícba . 
cada vno a De5ir poz ql ra5011 no cumplí^ 
mi mandado: z oc como cita mí caí ta vog 
fuere moftrada z los vnos z los otroa la a] 
plíeredes mádo Tola Dicbapena aqual(jcr 
eferiuano publico que para eftofuere l la^ 
dolque DC ende al que vos la moftrarc tefti, 
monio íígnadocon fu íignopozqae yo fc= 
pa en como cuplídes mi mandado. Bada 
enla cibdadDefcgouía a veinte quatro0199 
Dd mes DC otubze afio Dd naciiniento btmi 
ftro fciloz 5efn cbzifto 5 mili rquatrocictoj 
y veinte ocbo afios. >̂ o d 7Rcr.ro el bocto: 
femando Día5 oe toledo ordo: ̂ refrendario 
Ddl fa r í fu fecrctanola fi^cefcreuírpo^fii 
man dado. T^egiftrada. 

éDn f ernando TDofim^ 
^ bclpozlagfaDeDioeikfe^ 
% r^rua^^ílilla.ac^reni!' 
I De S ra goh * z t % vopi^ JNi 

m mimarosDda fanctatriiiÑ1 
" ' " l dad Í tila mercedóítoniuc^, 

^'ítrosrcrnosTqualcfquiertioiiiE 
confernadozes Ddos Dicbos monefterio6/í ¥mi 
avo3lostefo:ero5TcomíflaríosDelafai)ct3Ifl%í 
cruzada fundiros rernos/ z a orra6qiiakírí5% 
quierperfonas a quié lo DC rufo en tñmt* íft 
ííra carta cótenidotoca o atañe o ataficrpnc ¡ 5 
de en qualquier manera/7 acada vno íqU 
qaier De vos a quié ella nueftra carta fuere D% 
moílrada Talud r gracia. Sepades cja nosm*\ 
es.fecba relació cjvo^ otro^ Disicdo q alguâ  ^ 
pionas mneré fin fa5er tcííamcto pedíe Í oc 
mádarsa fus berederos ciertos mfs poz ra Sj 
5on Dd quinto Ddos bienes DC fuo padres z ^ 
abuelos-zparietesDi^ícdoq vos pertenefeé 
confozme alos pziuilcgios élos Dicbos mô  
ncíleríos z colíübzeque la Dicba cribada tic 
ne:t q fobzc ello los fatigars en pierio: y q 
como q u icra q ue a lega q ue a u n q fu pa dre ? 
paríentc5ouieircnfallccidofinfa$errcfi3mé 

http://7Rcr.ro


yntcñatce Quintos limo* 5 n r 

íoqucpoKflbno voepcríciiefcé fuobíenca 
pucedjcaróbcredcro^roda vía Icefmwy* 
%t)zmüá2r^oot)ic\nQbk\m\% rob:ccllo 
mjqueío^ Defomulsape; t q fi a dio Dicflc 
mo0íug9rqrerm en Daííooenucílroefub^ 
dito^ r «a wraíce • z rio* fue fupiícado % pe 
dído po: merced q puejfesíi Derecho ^ Icre^ 
DCiíueílros reriios ocitandolaeralcoperro 
nae fiyoeo berederoe Xmtmo&nok puede 
De5írqperreuece ala t)ícba o:dc uícmsada 
parteoeru^bmieelom^daírcmoeaínoeda 
rar • qual vífto euel nfo confeiopo: qnto 
fegun 130 co oeíloa fiueílroo repuos que 
cerca oeftoDifpoueu oelas perfouae q muê  
ren abífifeílaro Dejtrádoñ\os lesítimoso pa 
ríente^Dérro oel quarto grado que puedan 
íDeuanauer íberedar fus bienes / nopo^ 
ders ni oeuef f Henar cofa alguna po: ra5ort 
nelDícbo abmteílato: fneaco:dado queoe 
«íamosmandarDar eíla nucílra carta enla 
mcba ra5on» ipo: la qual vo5 mandamos q 
íi aflics q lao tales pfonas q aííi muré fin fa 
jerteílamento Dejcaron fijos legítimos o pa 
nenies oentrooel quarto grado; qpnedan 
íDeuaaucr % beredar fus bíenesmo pídar5 
ni oemanders ni confintars pedir ni oemá^ 
dar a ellos ni a fus teftamétaríos cofa algu 
na po: cania De auer muerto ab intefiato las 
tales pcrfonas:pucs como Dícbo es fegu oê  
recboí leres oenneftros reinos Délos feme 
(ames bienes no podéis ni Deue?s pedir ni 
llenarlosDicbosquintos -rabinteftatos 6 
jrando las tales perfonas fijos obcrederos 
o parientes Dentro Del qnarto grado;q puc^ 
dantDeuan auer Tberedar fus bícnes:con 
apercebímíento que vo5 fiemos q fi aíTí no 
¡ofisíerdes Í cumplieredcs:q vos mandare 
mos reuocar qualefejer pnuilegíos -r pode 
res que De nos tengáis, ñ De como cfta nue 
ftra carta vos fuere lerda Í notificada Í ía 
cnmplíercdes: mandamos a qualquier cf= 
críuano publico q para efto fuere llamado 
que De ende al que vos la moftrare tcftímo* 
nío fignado con fu figno p02q nos fepamos 
enlcomofecuplcnueftromandado» Bada 
enla cibdad De granada a veinte z nueue Di 
as Del mesoe fetiemb:e. ano Del nafeímícto 
Dcnueftro fenoz^efn cb:íííoi5 milU quínic 
tos z vn afios.5oáncs epus ouetenfis. - f ra 
cífeus licenciatus^TPetrus Docto:^&artín;> 
Docto:. Eícéciatus^apata, ernádnstello 
licendatus.Jlícencíat9 mnjcica .yo Slfonfo 
Dclmarmot eferiuano De cámara Del Iftcp z 
Déla iRcyna nueftros fetoes la fiseefcreuir 
po: fn mandado có acuerdo oelos Del fn con 

h á v 
fc)0.mcg(ílrací3. Slíoníopcr^. f i ancuco 
bíasíbancíHcr* ^ ^ , , 

f0n femado í&oüa y¡3 c 
bclpoaa í3fa DCDIC '̂i/UT V- *^* 
z TíRcrna De íL'aflííla. < v 
¿¿eon*Dc3lras6*íóS loé 
lüuftrií fim 00 p;ríKi pee DO 

; ?5 

Dona yidá 

felipetboíiaiuana m na 

tos* 

fdttqncfDeauiíriaDuqn^ nCfgt 
tJbojgofia.íc.nucfirosmuF cb.iiWo 'nniiF fepa ic 
9madO0fiiostalosDuques.m3rqutri:..:o . m 
dcs.perlados.rícos ornes macílrc. bel i@ c i 11 
denes^alos Delncuílro coníqo'íO}\i ^ ^ 2 
Dclanueftraandiencia.alcaldfs.:;í-^.r-,iko U10 D-íau 
Déla nueftra caía z w t u % ú > m \ \ t ú m al >s 
pno:es comendadozeo t fubcomen d a -o:c> 
alcaides é loset í l í l ios í cafas fuentes %M 
ñas z a todos losconccjos.sífiílcttr o rx^í t 
gídozes.alcaldes. algnajiícs. mennósatgí 
dozes.cauallerosjtcfcnderos.oríiciaicc;:! o* 
mes buenos De todas íqualcrquii'rcibdai» 
des z villas tingares dios nuefti os ref no> 
z f tóorío^ q ue a goza fon o fera n De a q «1 a d c 
l an t e j a cada vno íqíquier De vos a qia¿ 
cfta nueftra carta tp^gmaíica fanaó ni ere 
moftrada o fu traflado fignado 6 eícrmano 
publico o Dclla fupieredes en qualquier ma 
ñerafalud zgracia • S3icfabedcs za iodos 
csnoto:iola mueba Defozden ^gaíros fup^ 
finos Í oemafiadosq mucbosDc nueftios 
fubdítosTnaturales fajeeníasropasoe la 
toquetomanpo^o^Defuntosícnla caá q 
feecba a perder enlosenterramientos z obic 
qmas z bonrras Dellos oeci DIOS nfo feñoz 
no csfenudonila f u i s M a J P l o n e c b ^ : 
íTqsíxredcro.s ocios pcfun tos fon oa nmfi 
cadostí nos bcíícando p:on£cr z remediar 
ál tal gafto fin p:ouecbo: z confiderando q 
cfto no redunda enfufragío z alíuío Dcías & 
nimas ocios Defnntos:ca foiamente fn crofi 
ínuétadas eftas mueftras dooiozes po: I95 
gentes qnocrefá auerrefurrecíon general: 
que las animas monan con los cuerpos. i£ 
a fii eftas cofa s De flaqu eja t a utos DOÍO:O^ 
fos fueron falladosfolamentc para rolg5DC 
losbiuos.poloí catbolicoscb:íftianosqne 
creemos q ar otra vida Defpuec oefta: oóde 
las animas efperanfolganga z vida perda 
rabie: oefta auemos De curar z p:ocm ar DC 
la ganar po: ob:asmcríto:ías:f no poKO* 
fas trafitonas y vanas como fon los lutosa 
y gaftos ejccefiiuos q en ellos fe fâ en z eneí 
qmar ocla cera Defo:denadamente. í£ nos 
mouídos po: eftas confideraciones/zpo? 
qníwrel Danofob;c Dúbofpo: refrenara 
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quitar en aígurtá manera la coílubzc ̂  va#i 
na glozia DC nncílro© naturales z moderar 
los paitos Dero:denado6 ííínpJouecboDC 
los herederos Deíos Dcfuntos / z pozq feria 
nieio2qucaquelloqucvanamentercsafta: 
fe|0aílaire c muras t limofnas Í otras ob:aa 
mentón as / mandamos alos caualleros % 
perlados i letrados q refiden en nneftro có= 
leío q vieiíen Í pía tica flen la fozma quepa 
efto fe podía tener .(£ po: ellos villo z pía t i^ 
cado nos ftjieron relación t5 todo lo que k d 
parecía q feoeuia po: nospwueerz confo:= 
mandonosconfuparcccr: mandamos Dar 
cfta nncllra carta z p:asmatica fanci6fob:c 
ello/ la qnal queremos z mandamos q af a 
fuerza z viso: oe ICF bien alTi comofí fucífc 
fecba z piomulgada en coztes. po: la qual 
manda mor q fe fasan z cumplan íob^ efto 
las cofas llguientcs. 
a Cpameramente ozdcnamos -rmanda 
mosqponiinsun Dcfimto boinbzcminn-
ger aunque fea rey o t eym o p:iricipe o pzím? 
cefa tufante o infanta ni po:ofra qualqmcr 
perfona oe qualquicr cftado p:cbeminencia 
o oisnidad qfcan: ninsuna ni algunas per 
fonasno rraran jeenga pero po:laspfonas 
reales o po: fus fijos traban los bomb:es lu 
to oe lobas cerradas po: ios lados z con fal 
da z ca pirotes todo DC pafio tundido/z las 
mugeres toca^ nessras z abito có falda z má 
tocón cogulla. 
b Ci0irofio:dcnamos T mandamos que 
ninguna m algua muger no pueda poner ni 
ponga toca negra Del todo temda faino po: 
las pcrfonasfufoDicbas í l a muger po:cI 
marido IT quiílere» 
c IT i0tro(i o:denamos z mandamos que 
ninguna nialguasperfonasnopuedátra* 
berni tra^á luto faino dquifiere el mando 
po: la mugert la muger po: el marido: z pa 
drespo: fíios/ z íijos po: padres zpozfuá 
abuelos z fuegros z otros afeen dientes z df 
cendientes/ zpo: no/o tía.-bermanoDepaí1 
dre o madre/í bermano po: hermano z ber 
mana / p:imo po: p2imos fijos DC berma= 
nos / o po: fobmios fíios oe fu hermano/ o 
herm a na: Í po: la s m u geres ocílostí po: el 
fefio: fu s cna dos z cria da s z loe q biu icren 
concU licuaren fu acoftamiento:-ríoscria 
dosí5 aquellos q rrajeieren luto trapendolo 
fus feúo:cs po: padre o madre o feño: / z no 
en otra manera. 
D C^ t ro í i o^enamos - r mandamos que 
qualefquier óiasperfonas fufo Dichas que 
quifíercrraberlutolotrafan Deftgmanera» 

£ c r a . 
T^o: los grandes Í pelados -rpcifotic^ 
titulo z otras femejantes traran los bobi^ 
isbas cerradas po: lados fin falda z cíipí^ 
tes todo oe paño tondiáo/z po: las otrae pn 
fona s loba s la rga s có m a ñeras abi erta 3 
los lados:qno allegue mas ófafta al fuei0. 
y que no raltren / z fayos z capirotes be p3¡ 
no negro tudido/fq las mugeres tra^abi 
tos t5paño;negrotiídido/Fq cuellos no tra 
famas falda óla q folia traher finluto/ y m 
tos tíí Dicho paño q cubiertos fobzcla cgbc 
(a nollcguémasóhafta elfuelo -r qnog^ 
ftren / Í qno pueda traher ni trarau otrolu 
to oe mas oelo fufo Dicho: nilo pueda poner 
ehlas paredes oclas rglefias ni De fue 
ni enlas camas ni eftrados oe lus cafas, 
c C(0lrolí o:denamosrmandamosqud iiito^ 
Dicho luto no fe pueda traher ni trara poj m 
gnu Defunto mas tiepo DÍ fers mefes: faiUo P̂OI 
po:laspcrfonas realcsrpo: ruslijos:j>(a > i 
muger po: el m m d o / y á mando po: l ^ u ¿71 
ger todo el tiépo que quiílere. ^ ¡; 
f Cí9irofío:den3mosr mandamosqt0 rc3i¿ 
dasrqualefcjerperfonasqcótralo í u ^ u 
cho oqlqiuercofaopartc odio fueren o pa p0!'íiin 
flaren:po: el mifmo fecho pierdan lasropa? leroií 
De luto q trajeieren y pufieren alTi enlae'fgic > ! 
lias como c fus cafas:? fea rcpartidocii e|¿ f S 
manera, la tercia parte para vn ofpitalDcla bhl 
cibdado villa olugarDonde lo tal acaeciere kim¡ 
y fino ouiereofpítal fe reparta poMoepo-
b:esquc ouiereenel tal lugar:? la otra tercia ^ 
partepara la nueftra /ufticia q lofcntcciarc 
y la otra tercia partepara el que lo acufare. g í 
g Iri0troíío2denamosrmanda(no0q«c q{¿ 
culos enterramientos y enlas obfequíae ^ mt^ 
honrras De tres/nueue Días r cabo 6 añomo108 % 
fe pueda llenar ni poner po: ninguna piona 
De titulo:o De efl:ado:o feíío: De va fallos 0/0 
tros femé/antes mas tívernte qtrobacbas 
o cirios DC cera: ni lo llené a fus enterra mié 
tos / f q po: los otros que fueren Dc menoz 
cftadono fe puedan llenar nilleuen masfi 
D05C hachas o cirios:fo pena q toda la cera 
que contra lo fufo Dicho fe llenare o piifíerc 
fea perdida y luego tomada y no la confíen 
tan arder/? fea repartida fegun? Déla mane 
ra que Dicha es enlaa ropas 6 luío.$)cro bie 
permitimos q fi los herederos o tcííamenta 
rios/o pa ríen tes/ o a m igos Delog Dichos DC 
funtos quifieren Dar o / ofrecer alas Dichas 
fglefiasrmonefteriosDondefuerenrcpul* 
ta dos los tales oefuntos: y a otros qlcfqer 
lugares piadofos y rcligiofos: pan: y vino: 
f carne:? pcfcados.7hachas:rcirios:r can 



j a r a b e 
dtoencl n m t r o y p c f ó y d m d q qm'fíe 
re r DO' bte tou ícrc ra q a rda r Te ga fte cr^ 
3 0 r a k 6 r ^ n ^ r ' " o , í ^ o s P ^ ^ r ^ r f o 

ocl a fio r W0 mtrc tWtoWt fc ccícbja ré 
Ig 0 JI, jifa 0 jr Te admmíílra rcíi loa fa era m en sí 
100 f recanfarcn/o^arcíjlas otras 0:30 y 
o ñ c m minOQ q lo puedá bayi-xon táío q 
aquellasnoardanm puedan poner ni mo* 
ftríir en publico al tiempo tilos tak^ enterra 
míen to^ Í bon rra o t obfeq n 13 0 n o ereed 1 en 
dolo Tufo oiebo la quantía que los teííadoíí 
^0pueden Dar p rnandsrpo: fu anima feiju 
[a^ íef eo oe nueílros rernos. 
C^orqnevosmádamos a todos-ra cada 
Vííooevosenvfo0lugares t i'unídieiones 
Mardedeo y cúplades todo lo fufoDicbo y 
cada cofa y parte oellorf cotra el teño: y faz 
maDellonovaradesnipaíTedes ni confíní* 
tildes yt ni pailar en tiépo aíguo ni po: é m 
na manera fo la0 tncbas penas, í£ po:q ella 
nf3 carta Í pzagmatica íancion fea mejoz ¡ja 
jirdada:rprona alguna oell̂ j no pueda pzê  
tóderrsno:ácia:mádamo03 vos las Dichas 
nfasfufticiasf acada vnaDevoeqla faga 
despzegonarpublicamenteenlaufa conez 
po:laspla$asrmercados potros lugares 
flCOÍlub2adost5lasDicbascibdadesip villas 
flugares:f tomedeseltraílado fignado DC 
día y lo fagades poner enl Ubzo i51 eferiuano 
¿Icóccfo 6Ua. fíe los vnoi ni los oíros no fa^ 
pdesni fagácndeal po: alguna manera fo 
pena ocla nra merced rDeoic5 mili marañe 
díspa I3 ufa cámara a cada vnoq lo cótra* 
rio n5iere.(£ demás mádamoe al omeq vos 
tllanueítra carta moíírareq vos cniplg5C q 
parescades ante nos cnla nueftra cozte 00 c| 
trq nos Team os Del oia q vos empla5arc fa* 
fta quinse Días pnmeros íiguientes fo la oi^ 
cba pena (ola qual mádamos a qualquier 
eferiuano publico q para efto fuere llamado 
(¡DC ende al q vo^ la moftrareteftimonío fig 
nado con furígno:po:que nos fepamos en 
como fe cumple nucllro mandado, Bada 
üila villa oe Madr id a Die5 Dias Del mes DC 
enero ano Del naícimienro De nneftro faina* 
do:?efu cbufto oe mili r Quinamos y DOS 
tíioe-yoúl&íy.yol* ffctym. ^0 miguel 
perejDealmafanfecretarioDelref t día ref 
nanucrtrosfcnozesla fi^eeícrenirpozía ma 
¿ado.Bon aluaro.^oannes epifeopus car 
tagmenfis. - f ra neilcus Ucencia tus. 5oan* 
nes licencia tus. licencia tus gapataXicen* 
ciatusmujetca.iRegiftrada. licenciatua 
polanco* 'JrancircoDia5cb3nciller. 

¡uñí 
0 n femando t Dcf?a ykbcí poz 
la gfa tí Diooref, Trer na í5 £sfti 
lla.De Ileon, DtSraionitc, 

(los lUultníamospjincípeo Don 
y f d i p c i Doña ^u ana arcbidu^ 

qnes DC ̂ laitria Duques DC Bozeofia^c, 
TBucílros nmrcbarosTmu^ amador vU 
|OS:T aloe infantes. Duqs. codee, marqícs» 
plados.rtcesomes; Talos Del ufo confqo z 
ofdojcsDdasnfssaudicciasí'ralc'ícomcn 
dadozcspfiiibcomcndadozes.alcairdcs^ioe 
cadillos-r cafas fuertes r l l a n a s f a í o s 
caldcs Déla ufa cafa ^conc y cbancilleiia: Y 
a todos los cozresidozcs.airiíkntes.aicaU 
des. merinos, p2ebofte0'rotras iiiííicías:^ 
|iK5e6qlercjcrDetodas las cíbdades villas 
Í luga res Délos nucílrosrernos y feño2io0 
aífirealcgoscomo abadegos 02dcnes f*bcí 
betrías;^ a cada vno y qlcjer DC vos en vfos 
lugareo fundiciones a quie ella nra carta 
fuere mollrada o el trcflado Della fignadotí 
eferinano publico faludr gracia. JBienfabe 
desq0caufa qlasnucfíras inllícíasfuelTé 
conocidas c nueítrotíépo f c tpo Délos reres 
Hucn:ros<pgenit02es fiép2evfarói51a infmia 
DC traber varas fecbas día manera q agoza 
Iasfrabé:po2q es mas cóueniéte infmia Dé
la i'urifdició real en cu^o noinb2e las Dicbas 
nfas iuíliciaslas frabc:t5laql ninguna otra 
luílicia puede vfar fino aqllas q po2no5 poz 
n ro m ádado la tru v m u ú po2q nos a uemo^ 
fefdoin^madoo q algúas pionas llamare 
do fe alguasiles y merinos y ttfcales y etecu 
to2esDélosiuejesecelefiaíticosintétá ó tm 
bcrvarasdla mifma manera yfm Dilferécía 
días q trabe las Dicbae nfas iuftícias; x co 
mo (Jcr q mucba5 ve5e0 las nfas iuílida^ fe 
las barrado toda via ítetá día traberrdloqt 
fe recrece a nosdferuicio ideada Dia mapo: 
Da fio a n f os fu bd itcs na tu ra í es po:q m u -
cbas vejer los Dicbos offtcialcs ecclíaílicos i 
teta d fecbo d pnder y ejecutar éla5 pfóas y bí 
ene5dlo5lcgos7como la5Dicbas pfóaslea 
vcé traber las Dicba 5 varas pcfádo q poíno? 
o po? n f o mada do la 5 tra be fe lo coílcté^o q l 
nofariánífelescoíintíría fino trajeielle IZQ 
Dicbas varas y como cjera q po2las Ufes y 
psamaticasdnfosrcfnos efpecialméte poz 
vna p2amatica fecba po2elfeúo2 rey Dojua 
nf o reño2 y pa dre q fetá gfia aya enl a ño q pa 
fodireño2 dmiilí.cccc¡elviu,año^ rDefpuea 
pozotra lepqno5fC3imo5élasco:tes q toní 
mo5élavilladmadrisalelanoqparodmilí 
í.cccclrjtrvi.año^ cfta y fue^pue^do q niguo 
dios oiebo^ oficia ecfi a ico s pu diefé n 1 pu 
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cdú trübcr v^rao ni fajcr otras cofas cotciií 
dao clfl o mcbao lef co f pzama tíca6:Di5q to 
da vía ím cbargo i5Ilobá tetado f iictá,6 tra 
bcrlao oícbas varas tíla mácra q laa trabe 
la^oicba^ nfae mltícia^^ po2q a 1109 como 
a reres y fcilozcs cnlotal t?tcnccc.piiccr y re 
mcdiareo acuerdo tílos51 ufo cófcio mád* 
in00 oar ella nía carta cía oícba rasó: po: la 
qlozdenamos y mádamosqasozarocaci 
de atemn$uo dios Dícbos olfíciale^ ccclcfia 

ftícos no puedan traber ni traban vara ocla 
fo:inar manera é| la trabe las oicbas nras 
I iliiciaofopena quepo:iapnmcra vesla p 
fona qla trajeícre af a pdído y pierda la mer 
tad De fus bienes para la nfa cámara ffifeo: 
r po:la fesunda vesfea ocfterradoppetHa^ 
mente Deftosnfos reinos f feñoztos. pzro 
po:q los oicbo^ oíRcia les ccclefía (heos nene 
ncccíndadoeferconorcidospara los cafoo y 
cofas q leo pcrtencfcécirccurarbien permin 
moo f auemospo: bien que loo oicboo offi= 
cíales ecelefiaílicos que oe nepo antisuo fa
lla aquíacoílub:ar5rrabervararla puedan 
rraberoella manera:q leaDe gozdo: oe vna 

J ^ i f e &£l3n£a fnouKños sruelfaj^con 000 
t ñ f~ regatones vuo én cun a gfa oicbaba ra y otro 
É * gW.^cñcabopeiráTrncmbarcjopelocótenido éla 

Í T ^ j r a i pzaijmatica oe que oe lulo le base men 
^ ^1:1011 quedando en todas las otras cofas en 

' 2 Llufuerga zv í so : . ^ mandamos a vos la^oí 
cbasnuellrasiulliciasracada vno oc vos 
en vuellros lugares y f urifdicioncs q guar^ 
dedesf cumpladesy e^ceutedesy fagades 
guardar y cumplir y erecutar todo lo enclla 
nuellra carta contenido: r cj contra el tcn^: 
f fozmaocílo noconfintadesníoedeslucjar 
qlos oicbosofFicíales eccleííallicootrafan 
las oiebas varas faluoDelafo:maeneílanii 
cílra cana contenida7 que íloe otra mane-
rala mrctaren oe traben no coíln ta des níoc 
des lugar que las traiga y gelasqueb:ef6 
publicamente y ejrccutcf s cnelloo y en cada 
rnooellosren fus bienes las penas eneíla 
nuellra carta contenidas • l£ po:que lo fufo 
Oicbo fea publico y noto:ioatodos rningúo 
Dello pueda pretender rgno:ácía:mádamos 
q ella nra carta fea p:egonada publicamente 
en nfa corte po: pgonero r ante eferiuano pu 
blíco.É£ los vnoo ni loe otros no fagades ni 
faga ende al pozalgúa manera:fo pena tJIa 
nfa merced roe.r.miü mfe pa la nfa cámara 
a cada vno q lo cótrano Ifyere. ñ oemas má 
damos al orne q vos cílanucílra carta mo* 
flrare q yos cmplascqparescades ante nos 
Í nía nfa coz te 00 qu icr q nos fea moa; ú\ 01a 

q vos emplas^re faílá quinsc oía^ H m t M 
ííguicntcsfola oieba pena.fola ql manda/ 
mo^ a qlquicr eferiuano publico q par9 ĉ  
fuere llamado q ocende al q vos la moftr9x 
re tellunonio fignado con fu fignotpozq tioa 
fepamos en comofecuple nuellro mldado 
Bada enla villa oe Madr id a oíesoiag M 
mesoe enero ailo ocl nafcimiento Deiiucftro 
feno: 5^u rpo oe mili y metoe y DOS a m 
y o el laer-^o la liberna.^0 miguelpembí 
alma^an fecretario ocl rer y ocla rc^ua itfog 
feñozesla ííseefcreuirpo: fu madadb. Boti 
aluaro.fr^ucifcusIicencíatus.^oáncGiicé 
cíarus.3lieenciatus^apata.2.iccci3m9nmí 
pca.'liccciaroela fuete .mcgillrada^icct! 
ciatuspoláco.f rácifcooiascbanciller. 

— — í 9 n fernádo y Doña f̂abd 
po:la gracia oe Dios rcrWCíbs 
rernaoc£allilla.Dc2.coti f S 
oc Srago.ic. ^ I ufo \^(. ^ 
cía maro: r^Iosbclnrocó í0^ 
feioTordo2esoeIaiifíi9u/cl 

1 diccia.alcaldes.alguajíicg ^ 
t5la nuellra cafa Í co:tc zcbácíllería^ato. oiiiiff 
dos loo cóceios.co2regido2es.3fli(lcte0.aic9i íctoitj 
deo.alguasilcs.mcnnosjotras liiftíciagq ccr̂io( 
lefqmcr oetodaelascíbdades rvillaej'iu! ^ 
garesoelosnfosrefnosTfenonoT^acada 1 ^ 
vno r qlquicr oc voo c vf os lugares % \\\n\z 
dicideo a quicclla nfa carta fuere moftra 5^ 
o el trafladooclla fignado tí eferinano publí C 
co:falud i gracia.Sepadcs q enlasco^sq ^ ¿ 
tonímos cnla cibdad t5 toledocl anoq paifi ^kk 
oemillT.ccccljrjc¡c.afío8fC5imos cierta 5 icfĉ llo,íl1 
entre las qles po: la vna óllas mádamoo v í '* 
tJfcndimosá ningú rpiano ni mo:o ni indio ¿ ? 
nofisieííe oblígaciópozoódefefomcacíTeaíí tiofty 
laiurifdicideccleílallicaní fisielíe (nrameto 
po:tal obligacidjutaniapartadamctcmíclk^ 
creedo: lego la rccibiclfe-.ío las peas cóteídas !0% 
élas lepes d nfoo refuosir q lao tales obliga M 
cióes no valicfle ni ̂ icífé fe ni pweua ity¿\ ¿ í 
nfaquíliciasnolaseírecutafénifijicfccrecu m j 
t jnni madalfc ni ÍÍ5ieirc pagar: pdfédímos % 
a líi m ífmo q efcríuáo a Iguo n o recibiefle ni Ti 
gnalTe las tales obligacióes minramctosiú 
ta ni aptadamcfc:fo pena q el efcrina'o q la (i 
nalTe pdieflcel oificio: y oédeen adeláte fus 
cfcripturaonoftsielTé fecm pnicuatí pdiclTí: 
la mcftadoefusbienesif po:qaltpoq fejí 
mosla oicbalep madamos que fepufliclft 
cnella que permitíamos que enlos cótratoa 
íobIig3Cioncsquefert5icirenfob:cl3srctag 
oelas¡ fgleííae t pelos perlados -rclcnsoa 
pellas pudicircnintcrueuiriuramemoí po 
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%corjímneflcíjal í^mpaqloetalcscon HOvala líífgga fecru v i m m f c mandamos 
tratO0íobitó9^«e0rcn5iciren,ícroinonri atodaerqugicfqmci ^ l í i adcqucno íae rc 
f inados qío fufo mcbo no fe pufo eula Di- cutennnnafjdeíinífasartpasar.r oeícnde^ 
cba icf ponnaduertcncía Ddq la eferímo: Í moa qefcntianoalsimotio refciba ni íísrcc 
queanda ímp:í»nida fin dio conlae otrao \t la ral obligación ni |uraméío:qmer fe baga 
fcequccn/a^DKbasconeefeft^ieróuq aíri runtaqnier apartadamente;fo pena que el 
mííinoatáunao Délas canias qnccnla Dicba eícrinano qnc la'fignare pozcl miímobecbo 
ICf eílancrp^efladasqDíjéqncmonicroala ara perdido-r pierda eloíficio:tDcndccn a 
fijer^qu^parefccnícrcn alguna manera delante fus cícripturas no bagan fce ni p:ix 
contra la libertad Ddafslcria:ala qnal nuc ena:c pierda la meftadoc fus bienes, fgfto 
¡Ira intencíóno fue nics DC perindicar en co fea el vn tercio para d q lo acníarc z ios boa 
faalsuíis^ como quiera que mucbost5l09 tercios para la nncftra cámara.^ inádamo^ 
letradosDefciéciarconfcícncíaDenueílros alosnueftrosrecretariosquecada f quádo 
reinos nos banoícbor certificado q la DI- Diere cartasDccfcrman LIS f notarías para 
c(?alercomoefta randaimp:ímida:eflabu 
cna Í que luftamctcrc puede vfar Ddla. iPe 
roqueriendo efeoger la parte mas Tana % fe* 
0Hra:teBemos poz bíé De mandar reuocar la 
oieba lef:r reuoca mosr calíamos-zanulla^ 
mos la folamente fegu q eíía: % madamos q 

H 

qualerquíer perfonas/pongancneílas / que 
riíígnarecltalercrmanoobíígacion có fura 
méto/juta niaptadamcnte/ni pozDodelcg^ 
fe fometa ala lunTdícíd ccclcríaílica:que po' 
el mifmo fecbopierda -rafa perdidoel Dicbo 
oíficio.]pero permitimos q enlos contratos» 

jueeiiíiían ínteruenir/uramentos % poner \ 

poz virtud Ddla no fefaga ni ejecute cofa al Ddas rénWqffe fe arrendaren Délas rglcíTlj . 
gunaq fea quitada-ztelíadaDdas Dichas le as ^ moneítenos t perlados r clérigos ^lla^ TI U c f 
jreórtq quien quiera q la íuuíere la rafguet juej^uidan ínteruenir/uramentos Í poner \ > ^ L 
quiteoeUas.^ basicndoloquc fue nueftra Telüeíloscenfuraslilas partea lo confintic ) v ^ X ^ T ^ 
intención al nepo que fe5ímos la D ^ los recaudos fiti ¿ j j ¿ ^ f 
0Sq:acs:pozqucfomo6 informados que en pena aíguna*€po2que lo fufo Dicbo fea no* ; ^ j ^ ^ ^ l j r t ^ 

/ o . i 
nofe auer guardado las le^es dílos nueílrof 
reinos q Defiende que los legos no fe fome^ 
rialaiuriídícion ecclelíaftica ni erecutádo 
fe las penas enellas contenidasteontra las 
partes r efenuanosque vienen contra ellas 
yqncDdosjuramentos que fe fa5en enlos 
contratos febanfeguidoffiguen gmdcs co 
lias T Danos y peligro alasanimas z cofeic 
cías y bienes De nueftros fubditos r naturas 
lestpozlos periuriosen q amenudo incurre 
en poco temo: De fus animas? confeiendas 
los legos q fe obligan con i'uramemo; y poz 
los fraudes y engaños y fimulacíones q ení< 
os fameíantes estratos fe fa5cn y comete fe 

tono y ninguno oello pueda pzetéder pgno 
rancíatinandamosqefta nueftra carta fea p 
sonada publicamentepo:las plagas Í mer 
cados rorros lugares acoílubzados DCíTas 
Dícbas cibdades r villas r lugares po: p:e=» 
gonero r ante eferiuano publico.^ los vnoes 
ni los otros no fagades ni fagan ende al poz 
alguna maneratfo pena óla nucftra merced 
z DCDie5miU marauedispara la nueftra ca« 
mara.íC oemas madamos al orne q vos elfo 
nueftra carta moftrare que vos cmpia 5c que 
parescades ante noséla nueftra co:teDoquí 
erque nos feamosDClDia que vos empla5a 
refijfta quinseDiaspameros llgnicntes :fo 

Sc*<7 

gíin la ejeperiécia lo ba moftrado: r poz las la Dicba pena.fola qual mandamos a ql^er 
^comuniones qcótra los q afllfe oblisál05 efcriua.nopublico que para elto fuere llama 
toe5esecclefiaHicoscomumenteponé:rpo: do que DC ende al q vos la moftrare teftimo 
ios grades Daños r coilas q Ddloíe recrecen nío fignado con fu fígno:po:q nos fepamos; 
queriédo p:oueerr remediar r efeufar c qn en como fe cuplé nueftro mandado. Bada 
loen nos es lo fufo Dicbo:o:denamos y m i 
damos q De aquí adeláte las Dichas lercs fe 
guardenr cúplancotralasoícbaspanes y 
cfcríuanos q contra ellas fucrc.^ ̂  guar
dando las Defendemos q ninguna perfona 

enla villa De madrid a quin5C Días Dd m es t5 
Dejíébze anoDd nafeimicto De uro feíjoMcfn 
jepoDe mili r quietos z Dosaños. ̂ oeHRcr* 
y o la iRerna.^o gafpar De grisío fecretarío 
Ddrerr Déla rerna nueftros fenozê  la bi5C 

lega faga contrato ni obligación alguna con efereuir po:fu mandado, - f rancifcus licccia 
l'uramento ñipo: Donde fe fometa ala inrífdí tu^.^oáne^icccíat^.Eícéciar zapata. Eicc 
cíóecclcíiaftica >uta ni apartadamente, niel cíat^murica.^icécíarDela fuete. TRcgíílra 
(recdo:legola refciba:íolas penas contení da lícéciatuspolaco.^rácífeoDiajcbácitlcr, 

]c ij 
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0 a t 

femando 

eofta f fa? 

da mctcr 
fal cnl rcy 
no ocfuci 
raDdfo 
pcnatímu 
crtciíboí 
traetícrí 

fe íí^uíríá t)dTmndo r St*adc b i m i t e ^ 

lo ql todopo:noo víftoy platicadoco 
iioo 6 nfo cdfeio ycóloe nf 00 cótadoree ma 
y o:c0;fuc acozdado q cpfozmád© nog colgg 
Dicbae Icreo átíguae ocl Dicho nfo qderno» 
cófidcradaelascaufasqmomoalocqhui 
o:dmaró/q óuíamoo mádar ^ ozdcant poi 
la pfentcozdcnamos y mádamoetla qioídc 
naga qrcmoef mádamosq vala y fea ^ 
dada f auida poz lcr:bíc aífi r a ta cupiKi^ 
méte como a fuelle fecba r .prnulgada c co, 
teera pctícíót5lO0(pcuradoK5c5la9cibdaclcc 
% VÍU30 ónfo0 rernos q ó acj adeláte pfona 
ni pfona0alsúa01> qlcjer ler r altado ? 
mmécia/oDignidadqfcámofea ofadoe 
meter ni Dar lugar ̂  meta po: tierra fal al(m 

r0n femando t Doíla yfa^ 
bel po:la gracia 5 oioc rey 
-rrernaoc Cartilla, oe2lc 
on.tJBras5.zc.ip>02qnto 
po2ra5Ó0cnfo qdernoco 
q átiguamete fe foliaarrc 
darlaofalinaoónfo© rer 

no^fcuononfucozdéada la fo:ma r ozdc q 
fe a f a oe tener en guiar r cr r gaílar la 
Dicba ral:y po: la© oieba© lercs fe ̂ bibia F 
DCfcudia refta p:obibídor tífcndidoqotra 
fal alguna no enírafleoek^rerno© comar? 
canco Dentro cnlo0Dicbo0UmitC0:fo pena 
qtilquiera q metieíTcla Dícba falrouielfepí* 
didorperdieíTclaDicbafal^aflí metieflU 
mao loobueye©ybeftiaor carretao y otroo 
aparcioocóqlatruiccflerzincurricireen pe - - ^ « s ^ ^ M ^ ^ ^ f i ^ . ^ ^ 
na DC ferfeíctoo mfe-lo ql todofuelíe pa loo na cneíloonroo rernoo y fefionoe^loercf. 
n f o o a r r ^ d a d o : ^ m ^ l S S ^ 
DelaoDicbaofalinao.Tellofcbi^icircrguar ^ e r 0 4 l c r ^ ^ ^ ^ ^ 
alfc aíll: no embárgate qualefquíer p:iuile re lua;ar q fe meta m Pdido z pierda la 
gic0rcarfa0Demercede0rrob:ecarta5qq cbafalqmetieréílaocarrctaoy b u c ^ í i 
kfqmerconceíoeoperfonasouieflen pa po 5cmila0írccine0 ramos Fapeioecqiamc 
der meter la Dicba fal fegu q mao largamen nerctr DCmao q incurra cada vno tíloe qâ  
teenlaoDicbaslefeofccóticneUaoqleoco^ íí metiere r fuercen meterf Darlugarqfcmc 
moquiera q po: fercomoerácnacrefcctami ta la Dicba fal:cpena ófericien^mfglo^ 
cnto DC nfao rétao y Derccboo fuero conferí lodo fea pa loo'nf 00 arrédadozeof recabda-
uadao y guardadas. Somoo ínfonnadoo do:e0 mayó lo q ago:a fon o fuere (5 9 ^ 
q a caufa Deloo mouimientoe y efeandaloe lite oelae Dicbao falinao De atiera: loéSleé 
paflados eneftoonuellrosrcrnooacaefcH o quic fu poder ouiere pueda tomar notnen 
dooif cóelpoco fauozq lasDicbas nfao re po:fuauio:idadlaDicba fal rbcltog caire 
las teman en aqllos tpoo alguao perfonae tas y buereo 1 apef 00 y p:cndarpo:lo9 oí* 
y cóceios co grade ofadia y a treuimicto/pa- cboo feffeictoo m m y fea todo pa cHoĝ Dt 
iTaracótralaeDicbaolcrcorfucroenmeter mao q las pfonaoq fuercen meterrmciie* 
la Dicba fal Defuera Deloo Dicboo nfoo re^ reía Dicba fal/cafá ^incurra en pena btm 
noo^enDarlugarqfemctiefleráagozaco erte 6 facía :r fea cafo De bermáda díanos lo 
mocjerqlaofalinao De atiera efté arrenda auemoopoMalrqrcmoorconueftramei* 
daepo:nfomádado aciertos arrcdado:es cedTVOlütadqpojtalfeaauidoDcatSade 
có ciertas códiciones tenias qles entraron 
las Del Dicbo qderno:^ellos bá reqrido y re 
quierealoopiados^grandes caualleros y 
cóccios': pronas particulares q no metan la 
oieba fal Defuera DclosDicbosnros reinos 
no loba qrido ni cjeren b35er como cjer qleo 

late.í£ mádamos q los alcaldes ejrecutcnee 
Diputados Tquadrilleros Déla bermandad 
po: cura f urifdicio metiere la Dícba fahfcan 
tenidos ferédo reqndos po: los oieboe re* 
cabdado:es/opo:quícn fu poderomere/aflí 
po: los q ago:a fon como po: los q fuere DC 

pfcntauilasDicbaslcresDdqdcrno r nue acj^delátetDepzéderalostalcsqb^fadow 
ftrascartaspaqlasguardaflen: poniendo De nueílros madamietosílercsrt^pceder 
«ello fuseícufas r Dilaciones mdeuidas. cótra ellos baila los códenaralíoícba pea 
^ 0 : caufa tílo qua l los Dichos nueílros arre DC muerte r t5la ejecutaren fus pfonas.loql 
dado:esrrecabdado:es:no5bápedidorpi todoqremosrmádamooquefebagaícu-
déqlcsguardcmoslasDicbascódicioescÓ pía alfirnoembárgateqlefqmerpmlegioef 
qalTiarrédarótfnoslasDicbasfalinasttq cartasr Secar las q qualcfquier cócffOí 
fi Damos lugar a q la Dicba fal íemetatles re t pfonas particulares tenga pa poder meter 
cibamosé cuera qlcjer cíeb:a/o méofcabo q U Dicba fal De fuera Délos Dicbos nueftro? 
po: caufa tílo fufo Dicho fe les recrefciere. lo rernos: ni qualquier pofleinonvfo m eo* 
qle^tátafumaqfiafiouiclfeépaflanano^ (lumb:e en que Digan que DeUocftan;po: 



Xri$o b a r í n a c e n a d a c e n í c n o . f é . C L X Í I I 
m n t o lomlcep i in í l^ íoey lQtü lcoñm no f¿$zdcmfo$ácdc al pozalsü* manera 
b:cícria ^ntrñ ci tbmoz r f02m D e£ foPCíi«^ruieíír9 mercedroe p t í ü m o n 
lag^aoUr^rcnsra r iDimmiic íóDC nn MnoomaoQyotcófikncidotloQbicncep* 
t ñ m m m r w x b 0 * 1 T&P&W bajera ralanueftracámara.^ocmaomaíidsmoi? 
cumplírlorurowcíjooqlquíercora/o parte alomcqleseí tanfacarumollrarcqucíoa 
Ddla/Io0Dic/?o0iíUCÍlro0 9rrcdado2e0r re emp^cqueparefeanante 1105calanucíto* 
cabdadoze^maFOzeeqiieasozarono fuere coucooqmcrqíioefcainosóloía q lo& m 
pcnqaiadclitct)Ckeoícbaefo\m&/oqmc pl95arcbaíhqmfi5eDía3pumero0 fisuicrt 
fiipoderouícre/oIosmcbosDíputado^-ral tcstfolaoiebapena.folaql mádaniDsaql 
faíde0Fe^ecuro2e6^qiiadnUero9Odaíxr qníercrcríiiano publico que paraefto fiicrc 
Dtsindad/fauozrapuda ouíercn meneííer; ílamadotqueoeendealquelamoílrare tc^ 
poKÍÍanucílra carta mandamoó aloí? per ííímoiu'ofísnado con fu fígno; poique nog 
ladofif/ouquee/condeo/marquefee f y ricos repamoa en como fe cupíe nueííro madada. 
omc^ntacítrea Dclaeo:dene9/p:ío2eo /co* ©ada cnla cibdad oe condona a trc^Diaebl 
rtiendadozes/alcaFdesdioscaííiUoof cafa^ mcooeretíembzeanoDelnarciiméto DC míe 
fuertes y Uanas:^ a todos los conceios/co: 
icgíilozco/alcaldee/alguajilíeo/resídozee/ 
CfluaUeroe/efcuderoe/oíficialesF ornes bue 
noo¡t>c todas las cibdadesrviHasHusa^ 
res oelos Dícbos nucílros reinos y rcñono5 
f a cada vno oellosque agoza fon oferan DC 

ííro íefiío: lefu cbafto oe imll z qrrocícntos y 
oebenta y qtroafíos.^o el IKe^.po la "íftep 
na.^ofernandaluares oetoledo fecretarío 
bclref f oela reyna nfos feíiozesla fiseefere 
uírpoz fu mandado, 
CiConceios.cozresídojes^alcaldes.alíjua^ 

tiquíadelantequeseloDé Ffagl oar f que 5íles.resido:es.c9U9lleros.ercuderos.of!'M 
enelloní en parte ocllo embargo ni cotrano 
aisunoíes no pongan ni conííétan p o n e r á 
po:q lo fufo oícbo vega a noticia oc todos Í 
mnguío ni algüo Ddlos no puedan p:eíedcr 
fgnozanciatpozella nra carta opozíutrafla 
dofignado oceícriuano publico midamos 
alos alcaldes y otras iuíhcías F a cada vno 
oellosq cerca oello fueren requeridos; q faí 
pnpzegonareíía nucílra carta publicamé 
tepozlasplacasF mercados potros luga»? 
resacoftumbjados&enneííra co:tc y oclas 
Dicbas cibdadcs villas y lugares po: p:e a 
gonero y po: ante crenuano publico . í£ 
pozeíla oieba nueííra carta m adames a los 
nueílroscótadozesmaFozes que pongan? 
alficnten el frailado oella enlos nueitros li= 
bzos rfob:ccfcriuá elle o:íginal para q po: 
ella o po2 el oiebo fu traillado fígnado oeef* 
criuano publico fe guarde t cumpla todo lo 
cnella cótenidotí mádamos alos Del nue
ííro confe/o ocla bermandad qoen nrascar 

ciales t ornes buenos oe todas las cibdade? 
y villa 0 y lugares oelos reinos f fenozios ól 
rep y oda re^na nuefíros fefiozes y otras per 
fonas qualefquier a quic lo cótenido cntítz 
carta atanco atañer puede:ved efta carta oc 
fusaltejasf cumplidla Kfasedla cííplir y 
ejecutar en todo y poz todo fegu que enella 
fecotieneKrusalte5aspo2ella vos lo embí 
an mandar»gon$alo fernandes^ frácifco na 
ne5.juan rodríguej.rodrigo oe alcagar.Die= 
gorancbc5.pcdrooel caftillOtfrancifco fal* 
meroncbanciller» 

é d n femado r;í>ona Kabel 
poz la gra oc oios vcyirty 
na oe Cartilla, oe Eeon. oc 
Srago.-rc.a todos los C02 
regido2es.afiiftétes. 9lcal= 
des^alguasiles.merinos z 

-otra s.ju ílicia s qí efq u ier oe 
todas lascíbdadesí villas Flugaresodo5 
nfos rejmo* z feñozios y a cada vno y qlijer 

ras firmadas oe fus nob2espara todos los oevosen vfos lugares nurifdicioesF a 0Í« 
|ue5ese]cecuto2es odas p20inncias oeííos trasqlefcierpronasaíjen toca Í atañe lo có 
nuefíros rejmos z para los alcaldes y qua^ tenido endla nfa carta y a cada vno ó vos a 
dríllerosr otros offiícíale^ oda oieba berma quic fuere moílrada ofu trafladoílgnado 6 
dad:qcadaFquádo fuererequeridofcóeíla efcríuanopublicotfaludfgfat Bcpades q 
Dícbanfacarta/ocóeloicbofutraíladoílgna nosmádamosoar^Dimo^ vna nfa caru íir 
do'comooicboes:lac]cecutéFfagáe)cecutar madaDenfosnóbzcsFfelladaconueftro fe 
enlasperfonas Fbicnesquc oerdinquieren lio y lib2ada oe algunos ocios od nueftro 
tnlas cofas fufo oiebas/o en qualquier par confejo: fu tbenoz oda qual es efteque fe íi 
teodlaetfo las penas cotenidas enla oieba gue. CBon femando fOonaFrabepo: la 
bermadadcotralos officíalesq no ejecuta gracia oe oiosreptref na oc cartilla, oe le* 
lo [q lescs mádadCfp losvnos ni los otro? on. &c aragon.íc.Blos Duques plados.con 

C l ^ t>5 
femando 

oona pía* 
bel. 

ZLataiTa 
a como fe 
l?a í»c ve ti 
der el tríí 
QO a ceua 
da t cerne 
uotfarlí 
na enel 
rcyno. 
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cJccuii 3 rq ti ckd.rko3 om cz.m a c ílrce bel a 5 
ozdcsic^.píiorc^coinciidadozcs f fubcomé 
dtHÍ0JCi5.3ícaf dee DdoscaíliUoe f cafao fu 
erte o lia n ci 6* r a loo cóccfoo.lii Hicíao, regí 
doK^.cauairoccfciideroo.olTicifllco y omc^ 
bucnooDi: todn^ lao cibdadeo y vúiaoyln 
Sun* DCloo uncllroo reptioo y fefíono^ / alfí 
rcalCFisoocomoabadCfisooF fcíioaoo^ 02 
dcnco f bcbctiíao y otrao qujlcfqiiícr perfo 
nao rmcftroo vafalloo fubditoo r naturales 
DC qualquícr citado condición pbemínecía 
o ínsmda d q rcantfalud y sracia.Sepadcs 
q pojq fuimos ínfozmadoscj amedo anido 
cílcpzcfciítcano buena cofecba oc pan gene 
raímentecnedoonuertroo nytioe/ñn nmf 
gmiacaufa loo que lo tienen fubíáel p:ccío 
Dd oicbo pan en imyoics p:ccioo ocio q co 
rajón poz faberla canfa OCDO ello pzocedia 
para lo mandar remediarlo la rerna man 
de faber que pan anía en clf^o Dicbao cibda 
deo y villas rlniFarc^ y poz la cala y regiítro 
que Ddlo ft bijo/pa refee que a r en todao la ̂  
parteo t51íoo nucííroo reinos mueba abudá 
ciaDcpaiu-rpojecperiencia ba parefeido-r 
p.ireícc que fin in lb canfa fe ba fubido p fu 
beelip:ccioodoicbo pá ímmoderadamete; 
f eíío canfa c¡ loolabradozcoqdaronfin pá 
f adcbdadooDdano paírado:po:loqltínc 
celTidad al comicco6i afio vedierófupá pa 
rapagarfuo&ebdao^beloqleoqdo paga^ 
ron fue reniñe aloo Ducúoo oclas bereda= 
deordemnneraquetodoelpan eda en po^ 
der oe rega tonco o oe pfonao q no tiene nece 
íTidad:z ba guardado y suarda el Dicbo pá 
Í báoadocaufa q fe fnba a pcioo muyoefo: 
denadoo oe manera q loo pobzco z mífera-
blco pfonao reciben mueba fatiga: t'pa má 
tener fuo mngereo y fijoo/leo ¡conuenia a-
uer oe vender foo fajicdaoyfi noe cuello no 
mádairemoo pioneer: lo qual mandamoo 
verf planear en nuelíroconfe)o:rcónoo cd 
fu 11a d o fu e a cozd J do q 6 u i a m o 0 m ád a r m o 
derar el p:ecioDel oicbopan general mete en 
todao lao parteo Ddoooicboo nucííroo re^ 
noo De manera que loo pobzesfe pndiclTéma 
tencr^ loo que tienen elpanomeífcn algüa 
ganoncia rasonable:^ queocuiamooman-
darDarcfb nnellra cartaenlaoicba rajón: 
y noo tcuimoo lo po: bien.po: la qual o:de 
namoe rmandamoeqocídeof oiaodaoa 
ta Dcfta nucíira carta falta Diejaúoo pzime 
roo figuieníco pfona alguna en nneftro^ rej' 
noo DC qualquícr citado calidad/o condíci^ 

- on pbcmuiecia o Dignidad q fean no pueda 
vcdcrni vcdaelparmoa rajonableo pcioo 

De manera q ^ á d o el pzccío Del pa fnbí^ . 
no fnba la banega Dd trigo a mae p:ccío bt 
ciento y Diej marancdio fiado ni a luego Da 
gar;ní la banega Ddacenada a mas p¿S 

fefenta marauedioimla banegaDelcente DC 
noa maopzecioDefeienta mromi ( M KJ¡. 
dooDe pedir ni Demandar ni pidan ni S 
denmaopoKllo/Durantecl Dicbo tím¿M 
fopena que el que vendiere el Dicbo m m 
qualquier fuerte Dd/poz mas pjccioo Deloa 
(ufo Dicboo/o pidiere maj poiello^pojcl míf 
mo becbo ara perdido z pierda el trícbo bl 
qucaíTi vendiere F pozque pidiere m99:/bc 
mae cayga Í incurra en pena De qmaicío9 
marauedío pouada banega que vendiere 
la qual Dicba pena fe reparta enla fo:ma ft-
guicnteXa tercia parte para el mihúoy 0, 
í)cnuncíado2. e5 la otra tercia partep^eí 
lucjquc lofcntcnciare .l£la otra tercia par 
te para la nueftra cámara Í filco, ^croque 
Ddoo Dicboop:eciooaba]co cadavuopiieda 
pedir y vender comoquifiere r poz bien 1«̂  
u l e r eé que ella taifa nofe entienda al \ m 
ftrorernoDe i^alijia n i ^ e % ñ ü Y m ^ 
edoíDcSáti l lana y laoquatro facadlo 
lao villas oe cangao y Cinco y los %tmu 
lloo y meríndadeo De valDc JÓuró p¿3llia 
De f ufo y De fufo ni al nueftro codado 6 
cara r cncartacioneo r P^ouincia De í g t ó 
cuaniala merindad DeCrafmicra y cinco 
villaemi alas otrao víUa5 r lugares y inenil 
dadeor valles r tierrao que eltan cerca &c 
ellos falta Dicj leguas Dda manpozqcííía 
Dicbaopzouincíao r tierras fe pzoncen&e a 
carreo De'otrao parteo r po:quc no ara falta 
De pan r ío s que lo tienen lo vedan: manda 
mos que elcozregido: r alcalde5Decad9 cib 
dad villa o luga r Donde ouicrc neccífidad 6 
pan agoza fea para los vejinoo Del lugar/a 
goza fea pa lo llenar poz tierra fuera Ddpa 
otra o pa rtes Deltos n ueítroo recios DC ¿a 
Itilla yoc íleon r w í6zanada conDoeregiá 
dozes r otras DOS buenas perfonas qualco 
fueren nombzadao poz el conce/o 6I9 tal cib 
dad/villaoluganfaganreparninícmopo: 
lao perfonao De qualquier calidad / cftado/ 
códicionprebemmencia T Dignidad qncfeá 
q enla tal cibdad villa o lugar muicrcpáDc 
lo q les peciere q oeuc y puede vender y les 
maienrapmiéa que lo vendan fegun lee 
fuere poz elloo repartido:? q las perfonaea 
quien fe repartiere fean obIi«adoo alo veder 
luego alao perfonao q geloquifieré cópzar: 
afli Dd tal lugarcomo DC otras qualefqmer 
gtcs Ddo^ Dicbos nf 00 rerno5 r kimosfm 



íntírpowcí&cIlo«pdlaciomjí fuplicacíóni te?tres b m b e l m s i s e m m i e w L n a 

^ u í t n quiera q awfltit ^Mefefacary » ocl rer 10e,9 r ^ m nucll "s ftñ" M ía fte 
^^pr>;j[grra 9fvrioerugarega otroe: rJlg efercmrpo:fumandado.Bon a l u a r o j o á 

v ^rfúñdtroet>tm nroe rernog DC ncstepírcopiisc^rtbasmeririe. f rancrícu^ 
g ^ í H O a l ^ ^ 0 Srana^Jfno rucra DIÍ¿ "ccciatue^ctmg oocto:* Joanes licencia* 
^pojníir «1 po: nerra para otras partes: t q tasMfcarmma Docto: arcbidiaconus DC ta 
folKeeílofcguardenlaelcreooc nueftroe íaueraXícccíaraegapata^femádu© tello 
t e f í i ^q Aponen que no fe pueda vedarla ücenciatns E.icéciaw0 mujtrica.iliccciatug 
faca £>cl pan ni facaríc fuera tJIoamcbos na oefannago.TRegiftrada jcuaree m oecretis 
cflrog ref nog:fo pena q el que vedare (a Dif bacbalarms.f rancífcooia5cbancilIer,| 

i /c&3 faca ago:á icaniultictag f r tQiá^í te /o Cfig ago:a nos es fecba relación q a [gima 0 
fólaucnoajKloeDícbóélupfeé: caysa ca pfonao po: fajer fraude ala oícba ufa carta 

^ v h o oeTlosen pena 6e cíncuítá mili m f 0 vendé o querrá véder el oicbo trigo fecbo fa 
para la nucílra cámara:? el que lo facarefu riña oí5iédo q lo pueden vender al pzecio q 
eraoeuueftrosrepnospo:maropo: tierra quiííerennolopodiendofascr^ po:qnuc^ 
q incurra enlaspcnao contenidas enlao le ítra merced Í voluta des De mádar p:ouecr 
yes De nueftros reinos en q fe Defiende q no cuello oe manera q celíecl Dicbo fraude:po2 
fe laque el pan fuera Dellos:F que vos la 5 Di lap:efentemád3mosa voslasoicbae ufas 
cbasiuíliciasenvueílroslugares z lurifdi íufticiasqnoconfmtarsqfevcdala Dicba 
ciones lí fcrWo reqrídos para faser véder el fariña amas p:ecío Délo q po: nos efta mar» 
Dicb0pan/Boloquií!erede0fa5eroDeípue0 dadoiqeneflasDicbascibdadesrvillas z 
Derepartído no eicecutaredes el Dicbo repar lugares fe venda el Dicbo trigojeon mas la^ 
tímíétoo ejecufaredes alguna períona Délas collas61 fajer Delí farina:De manera qla Di 
que tiene el Dicbo pipara lo vender quepa cba ufa carta fe guarde cumpla aflíenlaDi 
$aty9 cada vno De vos veinte mili marauc cba fo:ma como enel Dicbo t r igos los vitos 
dispara la nueftra camara:con apercibímié ni los otros no fagades ni faga ende al poi 
10 q fajemos a vos las Dicbas nueílras |u=* alguna manera fo pena 6la nueftra merced 
ftícíasqembiaremosafajerpcfquifa De co roeDiejiníllmarauedispalanra cámara . 
írtoguardarsrcumplisr^ecutarstfajCíí Poemas mandamos al orne que vos efto 
f s guardar rcuplír? ejecutar ella nucílra nf a carta moílrareq vos em pía je q parejea 
carta.tfi vos fallaren culpáte5:mád3rcmo5 desantenooenla ufa cozteDoquíerquenoí 
ticecutar las Dicbas penas évuellro^bícne5. feamosoelDia qvos emplajare falla cínje 
l£po:q lo fufo Dicbofea noto:io z ninguno Diaspameros figuíentes: fo la Dicba pena; 
Dellopueda p:etéderrgno:ácia: mádamos fola qual mandamos a qualquierefcríuí 
queella nucílra carta fea p:cgon3da publí= no publico que para ello fuere llamado t 
cametepo: las p la^a^mcrcador í otros lu que DC ende al que vos la moílrare teílimo 
garcsacollumb:adosDenueílra co:tef oê  nio fignado con fu íigno po:quenosfepa= 
eflasDicbas cibdadesívíllasr lugares po: mos en como fe cumple nueílro mandan 
p:cgonero?anreefcriuano publico. (£100 do. Badaenla villa oemadnd a quatro 
irnos ni los otro© no fagades ni faga ende tH3SDelmesDemargo:anoDeInafeímiento 
íilpo:algunamanera;fopena Déla nueílra í>cnuellrofaluado:iefucb:illot5millf quí 
merced z De Diej mili mf s para la ufa cama nietos y tres a ñ o s ^ ó aluoro.Joanes epif^ 
ra. (£ Demás mandamos al orne q vos eíla copuscartbagmefis.f rácircuslicenciatus* 
ufa carta moílrare q vos emplaje q parejea i^etrus Docto:.5o3nes licenciatus. üfeartí 
des ante nos enla nf a co:te DO cjer q nos fea ñus Docto: arcbidiaconus De tala u era.jlicc 
raos:íJlIoíaqvosemplarefaíla.jtrv.Díasp2í ciatus5ap3ta.fern3dustello licéciat9. JLí 
merosliguiétestfola Dicba pena.fola qual céciatusmujcica.licencia tus De fantiago, 
madamosaqlcjcrefcríuano publico q para ?oalonfoDelmarmoleferiuano De cámara 
dio fuere llamsdo q De ende al q vos la mo Dd rey z Déla rcrn3 uros feño:es la fije efere 
flraretellímonioíígnadoconfuíígno po:q uirpo: fu mádado con acuerdo Délos Del fu 
nos fepamos en como fe cuplé nueílro man confe/o.7Regiílrad3]cuaresín oecretisba^ 
dado, ©ada cnU vílla.DC madríd ^ cbalarius.francifco Días cbanciller. 
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váderDcl 
pá i f l i l o fi 
5Ícré ete* 
cútela^ pe 
ñ a s oela 
p:3gmattí 
c a í fagan 
q e l p á c o / 
5Ídorcv2í 
da a p:ccí 
os rajona 
ble»* 

oorcraa oc Cafttlla.oc 2le5. óc fonao q tiene poco tiene iKccmd^d'Dci 
UraQO.icMiQeMUm cókio i amédolocnloeoícbosln^ree^qQiTi m f 
ordozesiochomí^ndicciae.al inoalsúíiGpionas po: Defraudar la & S 

ilcaldc^alguasilc^ ocla mí cafa f pzasmatíca vended oícbo paco5ído a tr¡rn 
cozte y cbaciliería .7 cirodoe lo? cóccioo.co: bidopcio:q lalc cada hanega oe pañcolíS 
resúiozcíj.ffoncrnadoKorínescstírcfidccía amncbomaoDela oícbatalía róeloñluñ 
íotrosincscorínílíaaoqiefquicr octodae ftabascrdoicbomsobannarloinairarÍ 
laocibdadeor villao r lugares Délos uno co5er/roeloqrcriara5onqneí5aiiajrcclQiQ 
reinos y feñonostalíi oe rcalégo como DC a- fa5C pa veder cosido^ q a día caufq miich3t 

ella nucarta contenido toca otras ̂  ^ ^ 9 
er manera:r a cada vnooc voe a cime mere ^ lc^kucn con vna Ipaneea oc trisoo* 
mollrada o fu trattado fónado tí tferinano ^ ¡0 ̂  g c5p,c concllo ctmc|)oo 
p n b l u o : r a l n d r s i a d a . © i e n f a b c d 9 ^ ^^aoficrrooaserteovmoo ocmo,oo= 
el rer nu feño: % ro viedo m ™ ™ * * * ™¿ f 0j carS£)r cnel pciotílas talco é 
ftfnW«amoH«fíW^a^^S fXciámáqlceoien-cpoKloi tbot t i so j 
noo:rentéd.cdoqucam c f t * » ^ » ^ ícndeoela Di*a taira-.rrccibcnellos % fité 

tica fanció firmada DGnfosnombzcoífclia 
da có nudlrofdlotqcl pá fe vcdidTc endlos 
apjccíoarasonabicecontantoqla banega 
De írígo no pudiclfc Tubír ni rnbidíc oc acto 

el Dicbopáoadmaeoc ozof platarfcda^ 
írao cofaotf fa 5c otroo fraudco y t M m l 
la oieba pzasmatica^pozq mí merced )>vo 
lutad ee qlo cótctdo éla oícba ufa carta 

fOk^maraucdiorrlabanegaodccntenoé sinaticafanciorccuardcrcuplatqíiofeg 
Tetcta maraucdi5.r la óccuada Ccfcnta mará lugar a loeoicbos fraudes mande Dar eft3 
ttedistrqeltrújoqfevendidícbccbo barí= micartacnlaoicbarasonjpozlaql mado 9 
narevcndícflcaloicbop:ccio/conma0 las voslasoícbasíumciasqluegocotodaodi 
colbsodba^erDda barma.S2po2qeftasm gécía vosínfo:mcFSFleparscada vnoen. 
cbas cibdadcsr villas r lugares clíuníclTc los lugares DCvraíui iídicioqpronaoDcq[ 
pzoncrdosoepaiKoininos mandado q los qcr calidad diado o codiaopbemmcficíao 
cozrcgídozcsr alcaldes ó cada cibdad villa Dignidad q fea fin eveeptar pfona 9lsmia/ 
olugarauicdonecdridadoepá/agozafuefle sunAreáarrcdadoKsrncksr coicdo^a 
para los vecinos oela tal cibdad villa olu* fi Ddos D^mos como odas nras tercias % 
car^agoza pa lo licuar poztf ra fuera Ddlos otras qlefquier retas nene pa^ fasareliic 
paorraspartesDCtnisrcrnosDCcaftillara gocntrcdloselDicboreparíimicrofcgiiiií 
Ico r De ^ranada con DOS regidores y otras como po: la Dicba nueltra carta eíla manda 
oosbuéas pionas qlcsfucflcn nombradas do: í loscaí l r inaroí apremíeos a q venda 
po: d cóceío oda tal cibdad villa o lugar 651 d pa qlcs fuere rcpamdocofozmcaía Dicba 
elfcn repartirniéco poz las pionas 6 qlqer ca tafl'a an pedir a piona alguna q qmílerc trí 
iidad/eftadoocódició/pbemincctaoDigni* goqcap:econeUoceu3da/niaquiéqníiicrc 
dad q fucíférq enla tal cibdad villa o lugar cenada q c5p:c condlo trigo ni otro pan ni 
romclfcn páodo q lesparecidíe q podía y DC cofa alguna otra códlos.fi£ ííalgua oalp* 
uiá véder: % les apzcmialTcn a q lo vcdiciren ñas pionas recibieren las Dadmas iobzcdís 
ala oicba taira/alTi aloe vernos Dd Dicbo lu cbas po: véder el Dicbo pan/o vcudicrccoía 
sarqloouieircnmenertcrpaiupuiíiórmá algüaotracodlo/ofi5iercotroqualqcrfríu 
lenimicto/como alos Afuera pte qlo vmicllc de ala Dicba ufa carta Dircctc ni indtrete pn 
acopunicgunqmaslargamctetnlaDicba blica ni fecretamétcieirecniCFST fagáis ere 
nra carta y pzagmatica iancióicconene.Ca 
goza amies fecba rdació q a caufa qvosía^ 
Dicbas luílicias no poneps la Dilígccia q fo 
f sobligadoscn fa5er d repartimiento tíl Di 
cbo páenlascíbdadcs y villas y lugares Dó 

curar cndlos y c ins bienes las penas cuia 
Dicba nueílra carta contenidas, ^enloqiic 
toca al pan que fe ouiere oe vender o vendíe 
re co5ido / alii enla Dicba mi co:tc como m 
cadavnaDdfas Dicbas cibdadesyvilíasF 



M C L X V L 
¡ m r t é b m r ^ ^ ^ ^ ^ 1 0 ^ ^ ?Ide P o l m é m k y m Í publicada DC ver 
nabkQmcndoconmtwciozhmcba taifa boad verbúeíla c^rta DC fuealrc5aepo:|Oi 
«Dando alguna ganácia que fea razonable sepzcsoiicroDCftacoztca alta^bosee.^eíli 
aloe que Rieren el Oícbo pan cosido pa ven gos. Bndres ruberte t fra ticifco su diel a l» 
den íloquai voe mando que afli fagades 0ua3iie0encíl^co:rcT otros mucípos .TBí* 
f cnmplade^Iuegoífopena oela mi merced colas gomes» 
«Década veinte mili marauedí^ para la mí 
cámara a cada vnoé vo^po: quien fincare 
Dcloaflifaserícumplirlucso/conaperccbi^ 
miento q fago a vos las Dichas jullicias: q 
íí no ftjieredeo luego el repartimiento Del DP 
cbopanenlos lugares De vueftra fmMid® 
ponoeloouíere fin exceptarperfona alguna 

É0na^fabclpo:la gracia 
DCDioolRcrna DC Rafalla, 
oe ÜCCUDCdragón, u . % Q 
fodOSlOS COncCfOS.jnlílCl rcgiüré to 
as.rcgidojcs.iurados.caíí íos cl p5 
u a lleros,efcu deros .omeia 1?"?? 
les -romes bucos DC todas Centro Dc 

quefeacomoDicboes/onoíofacaredesífií lascibdades/villastlugaresiilosmisrej» ^qia\}a¡ 
¿ícredesvenderconfo:mealaDicbanueílra nosifcnoaosí-racada vnoiqualquicrDc rínano 
carta /onocaíligaredes los Dichos fraudes vos en vueftros lugares t iunrdicioncs; i pueda fui 
Donde fe ftsieréílísieredes todolootroquc aotrasqualcfquicrpcrfonasaquientocat birrca 
Dicboesqfomandare embiar perfonasoc atañe lo conten ido enefta micarta^acada 
iníconcpozíodo elrejmo parafabercomo VUOÍ qualquierDe vos:raludagracia.36ié ^"5» t 
fefase Í cumpler cji-ccuta lofufo Dicbo: z q fabcdeKomo d'íRer mifeilo: Í yo viendo q 
vos mádare cafligar ^ejcecutar en vofotros cumplia alíi al fermeio ó Dios nuellro fcno? n,fe c ^ 
f en cada vno De vos la Dicba pena«í£ po:q -zunedro í a lbié í p:oconmi5nfos ref ÍJOS: ubza-.a q 
jo fufo Dicbo fea noto2ioz ninguno dllopue ouimosmandadopo: vna nueííra carta :q fe e^eemí 
da p:eíendcrKgno:ancia: mandoq ella mí cl pan q ouicflecuellos fe vendiefiea fnñoe tas pena^ 
carta íea pregonada publicamente poz las Í sonables pjecios/con tanto q no pudie % " t > ^ 
plagas z mercados z otros lugares acoftu* Ife fubir ni fubieííe cada banega 6 p^Dc cicr ¡^Icam 
badosDelfasDicbascibdadesívillastlu ta talfaennueltrascartascontenida^zque 

cl t r igoi feouieireDe vender fecbo fariña fe 
vendielíe al Dicbo precio con mas lo q coila aigfíos 
líe el fajer 5la fariña. |£ po:q Defpues yo fu y 
ínfozmadoqvoslasDicbasiufticiasno po 
niades la Diligencia queoeníades en fajer ca^ * 
la cala Donde eftaua el Dícbo pan: -rque mu t u fobIÍ? 
cbas perfonaspo: Defraudarla Dícbap:ag 
matica z vender el pan amaf o:es pzeeios / 
no lo querían Dar fino complanan cenada 
o a nena conel tirgo/o tocino /o aseyte o vi^ 
no/o fíerro/o otras mercaderías z cofa s poj 

gares pozpzcgoncroiantecfcriuanopublí 
co.í£ los vnos ni los oíros no fagade$ ni fa 
gan ende al poz alguna manera: fo pena día 
raimcrcedíDCDíes mili maráuedis para la 
roí cámara a cada vno q lo contrario fisíere. 
ííDcmasmandoalomequevoseftamicar 
ta moftrare q vos emplasc q parescades an 
temí enla mi cozteoo quier q ro fea Del Día 
que vos cmplasare falla quinse Días p:íme 
ros lí guien tes :fo la Dicba pena, fola ql man 
doa qualquier eferiuano publico que para 

la oídpa 
p:s}gmatí« 

ello Das 
das» 

cito fuere llamado qoeendealq vosla mo cargar enel p:ccio Dellas lo que quiíleran 
ftrareteftímoníofign3doconfttfigno:po2q[ quelesoieran po:eloicbopanDemafiadc? 
fo lepa en como fe cuplé mí mandado. B a oela Dicba taifa: rque aífi miTmoencípzc 
da enla villa De alcalá Debenarcsa vefnte cío a que fe vendía el pan cosido en mis rey 
Díasoel mesDeabalafioDelnafcimíentoDC nos auía mueba Defo:dcn po:que era tan 
nueftrofeno:5efucb:ilío De mili t quinten crecido que buenamente no fe podría fuífi ir 
tos z tres anos. yo la Berna, yo gafpar De z muebas perfonas Dejtrauá DC vender cl p l 
gn'sio fecreta rio Déla iRe^na nueftra feño:a en granos fariña poz lo vender a mur ma
la fise efereuir po:fu mandado.Bó aluaro* f o:es p:ecíosen pan cosido: oue mandada 
5oanneglícenciatus.2,icencíatusgapata. -zDefendido po:otra micartaque nofefisicí 
^crnandustcllolíccciaP.^icenciarmujcí (Ten los fraudes rob:ediccbos ni otros femé 
ca.Hícenciatuscarauaíal s Jíicencíatus DC 
fantíago, iRegiTtrada licenciatuspolanco. 
- f rancifcoDías ebandller, 
C l£nla villa oe alcalá DC benares a vepntc 
z vn Días 61 mes DC ab:¡l ú mili z quiniétos 

l'antes: -r que vos las Dicbas íuííícia s fisie^ 
líedes que el Dicbo pan cosido fe vendiefíe a 
p:ecíos rasonables/auícndoconfídcracíon 
alo que collaffe el Dicbo trigo/con tanto qug 
no íubielTe la Dicba tafla:i Dando alguna gs 

t t m m m e n l a p l a ^ cílandopzcrcntecUl nancíarasonabUaloque íymífmúmúy® 
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pan para lo vcdertí que vos ínfoímaíredee 
con todaoílisccía cadavnoeníOQlusaree 
DC vueftra (unídicíon (q perfonas oc quaU 
quíer calidad f cllado/o códídon/pzebcmí 
nenda o oísiudad q fiieífcfi íín cjtrccptíjr per 
fona alguna aunque fucífen arreudgdozcíf 
oco|Cdo:c03llí odosDícsmoíKomo odas 
nucllrao tercíao t otrae qualcíquícr rentas 
quctuuicitn panoemaííado odoqueban 
mendlcr para pzouíííon oc fuo cafas/1 ft5íc 
fledes entredloo repartimientoocl pan que 
cada rnovícíTedes que podría véder í los 
collnnidredes T apKmialTedes a q vendíes 
íreneonfo:mcala oícba tafia dpanquelcs 
fudre repartido fegun q mas largamente en 
lasmebasnueftras cartas fe contícne.íS a= 
goza f o fof ínfo:mada poj relación cierta (5 
loo que ban ̂ do alo faber poz todo el re^no 
que gracias a ftfofefiíozaf muebo panend 
? quelín auer uccdridad ni rajón para ello 
lospobzcs la f a f ó c t i n rcfdbc mueba fatiga 
Í Da fío: pozque los que lo tienen uo lo quie 
reu Tédcr ni fon apzcmíados a dio poz vos 
las Dicbasf ufticias como poz mi vos día 
mandadoque lo ^ieíTcdes. l£ pozq dio es 
cofa que requiere m ucbo remedios caílígo: 
í a mi como If̂ c^na ífenozaconuícncman 
darlo pzoueer z caíligar:mi merced t v o l m 
tadesDemádarpzoucerlopoz manera que 
pues como oiebo es a oíos gracias: aĵ  par! 
en mis reinos todos general mente fe apzo^ 
«ceben z pzouea n poz fus Dineros odlo:ma 
deoareílamicanaeula Dícba rasoupozla 
qual vos mádo a todos Ta cada vno 6 vos 
en vueftras lugares t iurifdicione^ como oí 
cbo es q vcades las oiebas mis cartas:zla5 
que el ref mifeñoz t F0 mádamos oarecres 
Ddo fufo oicbo:Tlasguardcj?s t cumplaf s 
fejcccutcfs;'rla5 fagáis guardar t cumplir 
5? ejcecutar cu todo ? poz todo fegun que ene 
lias fe coníicuc: y en guardando l a s c u p l í 
endo las cada vno oc vos culos lugares DC 
vueílra iurifdicion vos infozmef s Í fepaf 0 
con Diligencia quien 1 quaíes perfonas tie¿ 
uenpanDemás Ddoqban menefter para 
pzouifíou t mantenimiento DC fus cafas x 
tpozque Dondeap /0 ouiere necelTidadoe 
rajón iDerecbo ninguna perfona fe ocuecí 
cufar oe Dar el pan que tomere.f o voe man 
doqauicndola Dicba nccclTidadDCKSfoz -
ma como poz vudlra negligencia 1 mal re---
gimíentonoafa la Dicba falta-r necdTidad 

danos í buefiaé Í donscUas 5 cítuuier? ^ 
vudlra íurífdiciou fin exceptar pcrfona S Z ^ K l 
guna DC ningua calídadquefea q a m e n d a í ^ J 
la Dicba necdíidad: faqueu'lucgo el D ^ A ^ M 
que alfi tuuíereu para vender Í q lo vencS ^ y 
publicamente poz IÍÍ Dicba taifa: Í apare í i 
fozrnacion quien % qualcs perfonas ban ft* 
cbo los fraudes r engaños fufo Dícbos eulá 
venta Dd Dicbo pan publica o lccrc^ -n 
oírecte o índirecte:^ ejeecuteps t fagap^cte 
cutar encllos f i n fus bienes la&fceoasiB-
las Dicbasnueílras c a r t a s c o n t e n í ^ 7 ^ | ^ y 
pozque meioz fe pueda faber el pá que cads 
vno tiene c dle año % fe fa5er ú Dicbo repg^ 
timiento odio fegu z como poz nos eíla m§ 
dado,if>ozla pzefcnte mádo a todas lasfu 
bzedicbasperfonasq Dd Día q ella micartü 
fuere pzegonada o viniere a funoiícúfgfta 
tresDias pzímeros figuientesaranDem^a 
nifdlar t manifídlen cada vna ólas&ícb30 
perfonas el pan que tuuíeren ante las mft^ 
ciasDda cíbdad villa olusarDódcbimepf 
poz ante eferiuano tH conceio Ddla; alao^ 
les Dicbas mí5 nillicias tal Dicbo sferman̂  
DCCÓCCIO mando q lo fagan luego régíftrdr 
tregiílren para que quando algua necea 
(Tidad iouiere De pan para los pueblos^ 
perfonas pobzes fe pueda meíoz fajer el reíí 
partimiento fobzeDicbo:fo pena que qngf 
quíer que touíere el Dicbo pan p no lo manf 
fdlareante voslssoicbas lullicíasrelcfs 
crina no DC conceio como Dicbo es: q poj ej 
mifmofccbopierda tododpan que aíTt fo¿ 
uiereque no ouiere manifellado; t fe repar* 
ta en tres partc5;la rna para la perfons 
lo acufare % Denunciare:^ la otra para el ju* 
ej q lo fentenciare r cvecutare: r la otra %m 
cía parte para la mi cámara rfilco^maué 
ío ala Dicba fariña /^al Dicbo pan cojicfo 
pozque De aqui adelante cdTc la Dícba Deío? 
den que end vender odio fea tenido tea* 
da cofa Ddlofe venda porfu fuílo^rajona* 
blepzecío:mandoa vos las Dicbas/uílící» 
as que cada vno DC VOS en fu úmfdicion 
fagáis luego enfaf a comofale d 'pan cw 
5ido al refpcto Ddo qued trigo valiere enes 
da lugar con tanto que cu ningima manera 
fuba Ddosciento r cíes marauedi^poz cada; 
banegaaqucpozmieílatalTadoque fepuc 
da vender alomas ral pzccíoqucfaliereD* 
do alguna ganancia ra5onableaj que l o ¿ 
5iere para lo veder fagape que íe venda con; 
tanto qDódc mas caro valiere no pueda wz coílrinapsj apzem icf s a tod a 5 la s Dicba s_ 

^ ¿crrouas aíu clérigos comoxom^ndadoze^ bir ni fuba alo masí5 a DOb maí auedif cada 
3¿qualefquicrozdene6tcauaíícrosíCibda libjaocpan^tareysgmimfmodpzecioí^ 
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guida confidcraaon aloqucm m U l i m r 

«ars á fe vencía ÍÍJO maa co íauto q Donje 
L V S r a E S ^ Í ^ mcba barmanopui 
áa^bilaííí^^a .da bauega óila ma > D ve= 
^¿TiJgj^iicdieraae qla ba riega 6cl trigo 
éíoFíi^íoql todo maudoa voelaooicba^ 
nJl'0;iitoa0 qsuardedeoz fagadesisuar 
darmur cílrecbamcntc: Í tensar o muebo 
cwdadot>cfa$ztrcQiftmc\t)icbopan zoe 
ínqoenr ífaber quien íouloo quo lo vírjic^ 
rpu d uotítícarry ejtrccuteíe cneüof y en cada 
VÍJO t)dloejcíü&bizme lae Dícbao peuao: 
fe sena q fí aflí uoío bísícredes i cupUcre = 
de^q poz el nufino fecbo cafado z íciirrar0 
fíílao penas en q caen IOQ que venden elioí 
00 pan a mao oela Dícba tafia Í ñ5Íercti 
tosDícboofraudes znorcgíííraré al oicbo 
jíempo el Dicbo pan:ía0 qle^ mandare ejcê  
cutar en voíotros ^ en vros bíenco;? mas q 
^osmandarepauaroelosDicbosoíficios z 
fijoueeit tíllos aqníc mi merced ívoíútad 
f«crefií£ pozq lo íufoDícbo fea itoío:ío z nin 
§mio ocüo pueda p^tcder^snozancia má 
doqefta mi carta fea pregonada en míco:te 
f enías oicbascíbdades z villas z lugares 
«mías plagas z mercados z otros lugares a 
ío?iumb:ados Dcllaspo? p:cgoneroíantc 
Cfcrmáopublico,^ los vnos ni los otros no 
ifasadeonífasanendeaí poialsíía manera 
íolpcíia oeia ai í merced zoeoic5 millmaraíí 
w l - c m r í i ia mi cámara a cada vnoquelo 
contra rio bíiierc«í615 ma s ma n do a l om e q 
vos cíla mí carta moíírarequevo> emplace 
g^eparecades aníí miela mí c o m ' o o á í r 
^ucfofca íloía q vorempla5arcfafta quín 
je mas pn'mcros físuientcs: fo la oieba pe^ 
t ia ío 'aqualmandoa qualquicrefcriuano 
publicoqpara ello fuere llamado: q oeen 
dea»q voslamoílrare teftimonio fignado 
con fu fisno: po:q yo fepa en como fe ciípic 
mi mandado. Bada en la viüa oc alcalá 

ílbeíiaresa-ocs oíaet>í meedmaro.anoocl 
iíaícimíao DC nuellro faluado^ ̂ efu cbnfto 
oc mili? 4n iéf os t tresna nos. }?o ía iRcf na» 
yo safpar ¿ m$io fecretarío ola iRc^na nuc 
fira fendja la ft^eefcrcuírpozfu mandado. 
éonaluaro.Joaneslicenciatus.^ernaníí 
dus tello liceo ci a tus: eccia tus ca r.u a | a l . 
^siftradaXicenciatuspoIanco.^francííí' 
xo Día5cbancUler. 

ucpKSonada z publicada cílacaríaíS 
^a iRcynanucnra íeñoza enla Dicba villa oe 
j & á h é lanares cíládo endeíu altcsa a tres 

oiasoclmesoe maroodDicbo arío. 
¡ í8íia >*rabcipo: la gracia 
OCDÍOS I f o y r a ó f a ñ í l k 
De Ileon, oe d ragón , fé» 
Brodo5loscoíregido:cs. 
alíiíiéíes. alcaldes.algua 
^les.mcrinos-j: otras lufti 

_cias qualerqnicraindlas 
ciDclades &e logroiio^calabozra ovilla ó al 
farocomoDcla nucílra p:ouinciaoe smpu5 
cuatoc todas las otras cibdadesvillao z 
lugaresoelosnuellros reinos z fenoaos q 
fon en la fron tera oe 7R.a u a rra: z a los a lea 1= 
des oela s faca s z cofa s veda das: z a vuc= 
liros lugares tenientes:'z:alosoe5meros z 
arrendadajes ocios oiebos pucrtos/i a ca * 
da vno z qlquier ú vos en viicftros lugares 
íiunfdiciócsa qenefta nucítra carta fuere 
moiirada.falud tgracia.Sepadtí q dlRcy 
mi feño:mádo oar z DIO vna fu carta firma 
da De fu nombre zfcíldda con n weftrofcllo z 
librada ocios oel nuefiroconfc;o:fu teño: DC 
la qualescita qfeíigue.íl E>on femando 
po:la gracia DeDioaU ĉpDC caíiilla.Deíon. 
oe aragon.íc. H vos el mi corregido: o juej 
DC rcíidcncia oda noble z leal p:ouincia DC 
guipí^cua/T a vos los 3lcaldes.p:eboílcs: 
Í otras/uííicias qlefquier aíTi oclas villas 
oe fantfebaííiaii Í fu enteran la/como oe to
das las otras villas z lugares ocla Dicba p 
uincía: z a cada vno zqualquíeroe vos fa* 
lud z gra. Bepadcs que a mi zalá fercnílTi 
ma re^na mi mur cbara z muy amada mu 
gcrfucfccba relación qalgunos cííráfcros 
oe nucílros reynos zfenozios venia alo^pu 
ertos ocias villas^ lugares odios con mu 
cbos paños z mercaderías cofasUasqucr 
les vendían rodas a moneda Deo:o aplata 
Í laofacauan-r üeuauan fuera De mis rep 
nos z q lo f tian a emplear a otros repno-; co 
fa luo condu to: t faca ndo po: ellos pa lides 
z víaos ú burdeos i vafóajotras panes» 
BíTi mifmoDijquclos vcsinos ocia p:ouin 
cía Dc alaba z cibdad-rvitoaa Í viscafa r-z 
.DdaDicba ^uinciayu a a compárala rafa 
oefracía-rgafcuña puercos a p á r a l o s com 
prarfacangran Dinero fuera oefíos míe ref 
nos. í£ po:queDdo fufo Dicbo allende 6 feV 
Defendido po: las le^es odiosa nos fe recit 
ce Dcfemicío z oaíio y es en perjuí510 odaco 
fa publica Dtnueííros rernosmos po: vna 
nueftra carta firmada nfosnomb:es z íc-
Hada con nueílrofdlo: ouimos mandada q 
cada z quandolos oícbos mercaderes zo* 
cra.sgronasDC fuers oeniu'ftros ref ao¡9 VM 

Cierna 
toña yra* 
bel. 

la i merca 
derlas q 
los naiiaí 
rros y & 
tros cftrá 
jeros meí 
tteren poz 
las fronte 
ras DC na 
narra las 
rcgíflreti 
1 DC ñaní 
cas DC fa; 
car otras 
tatas mcr 
caderías 
po: aquel 
pncrto:t 
los pucr? 
tos po: D© 
délas pu? 
edenine* 
tcr. 



p u e r t o s m e r c a d e r í a s 
nkfkn conloo biebosprnoo íotmomerca 
dcnaonloo puerteo DdTaDícb3 pzoüincm 
-jaorroo Uisaree&cla corta qlos bí5iclTcii 
rcijillrar i poner po:uúicurarioenel puerto 
DO Ucsalícu o enlíi vílln maocercami Í lao a 
pmiíjlfcdco q loomarauedío po:q loo vedíe 
líen loo ouielíenDcfacíiroenucllrooreriioo 
cu mercadenao z no tn 0:0 ni cu pin ta uí cu 
niouccia amonedada: i trieílen fiau^ao lia-
nao -z abonadao tílo bascr % cumplir alfi. íS 
tifallaircdeoquc facauan ollcuanan 020/0 
plata o moneda corra el teño: z fo:ma oela^ 
Dicbao U7C0 Í ocla oícba nueftra cartatvoo 
maudamooq gcloo tomaíTedcs Í fe repartíc 
flen como lao oicbas lef co mádaníí oe mao 
cafclícn z incumelTen enlao penaffcnlao oí 
cbao lefeo Dcnucílroo rc^noocótcnídaoco 
tra loo que faca 0:0 % plata o moneda fuera 
DeUoofinuueftra lícecía f efpecíalmádado: 
la qualoicba ejrecucíó feft^íclfeen clloor en 
fuo bieneo % ftado^co * y en quanto al veder 
DCÍOO oteboo puercoo: mandamoo z oefen-
dimooque nmsunaom algunaoperfonao 
fuelTen ofadoo oe llenar 0:0 ni plata niotra 
moneda para loo compzar enla raya oc nnc 
ftroo rernoo ni ocntro ocotroo rc^noo eltra 
líoo.-fopcnaoc auer perdido todo lo quea^ 
iTi compzalTcru De mcunír enotraopenao 
cnlaoIcrco 6 nucílroo rej^noocontenídaoj 
felquelotrujrícíTca vcnderqucclomeroq 
po: ello le &ieiren:lo UcualTe cu mercadenao 
t no cu Dinero fo la Dicba pcna:la qnal man 
damoo a voo lao oicbao lulticiao q ejtecu* 
talíedco en fodoo loo q contra el teño: y fo: 
ma ocla oícba nueftra carta fueircnopafTa 
flenfesun z po: la fo:ma z manera q en ella 
f cnlao oícbao lepco fe cótiene. £ aso:a po: 
alisunaocofao cumpliderao a raiferuícioT 
fllbicipjocomimémiorcfnooíamiofub 
ditoo z natnraleoodloo.É po:q la moneda 
no fe faque fuera Ddloo: mi merced z volun 
íad co que lo contenido enla oieba carta fea 
guardado: cumplido y ecceutado en todo z 
pouodofcsun q eiiclla fe cótiene.'jPocendc 
Kovoomandoquc asora iDc aquí a delate 
cadaTqndoqlefquícrmercadereoo/otrao 
perfonao q fcan eftrangerós 6 fuera oe mío 
re^noo z fcño:íoo vinieren con qualefquíer 
pafioo:! mercadenao %cofao a qualefquíer 
pncrtooiabno Ddaovíllao Tlusarcotíla 
Dicba p:oumcia Totroolngareo ocla coíía 
Déla mar leo faldeo reara r c póer po: m 
ucntarío antcefermano publico todooloo 
pa úoo z otra o merca dería o z cofa o q uc allí 
trajcíerccn el puerto DódealTillesaréoapo: 

taren o enla villa Í lugar mao cercano 3 f¡/« 
leoapercibadc^zyopoaa Pífente leo ancr 
cibo/qucloo mfopo:qloovedicren íoafa 
qué DC mío rernof c mcrcaderíaf rno en 0̂ 0 
nícnplata nímoncdaamoedadarDetíaní 
cao llanao y abonadao Délo fajer y c m m 
alTi.í£fí fallarcdco quealguao perfonao no 
lo resiftraren o no Diere lao Dícbao flaneas/ 
o no facaren el valo: ocio q trajciercn en mer 
caderíao: y po: lo licuar en 0:0 / o en plata 
contra lo qpo:noocíla n^ndado/cjrcami» 
deo en elloo y en fuo bienes laopenae q po: 
cllofallaredeo que merecen leoü el teño: DC 
la Dicba ufa carta Í Delao Icrco Delloonue. 
ílroo rernoo.É fi falla redeo voo I05 U Ú M 
nueftrooco:rcsído:eo que algunao tUae DÚ 

cbaonucllra0!uílicía5fucréne6liseijtcsDe 
cumplirlo qpo:la Dicba nueftra carta leo 
cfta mandado/ pzocedaro contra elloo9ia0 
penaocnlaoDicbaonucliraocartaocoiucní 
dao: DC manera que po: loo vnoo z po:iog 
otroofeguárdelo q pomoocftamáiiado/ 
•znínsuna perfona íea ofoda Devenir ni pa 
íTar contra ello. cu quanto alo Del vender 
DelooDícboo puercoonnando Í Defiendoq 
ninsunao ni alguna o perfonas feanofadoa 
DC llenar 0:0 ni plata ni otra moneda para 
loecompzarenla rarabmio Wcpnoo/ni&¿ 
tro DC otroo reynoo eítraúoo / fo pena 6 ancr 
perdido todo lo que alTi coinp:arcn tt)cín= 
currir en otrao penao cnlao lefeo t5 mis ^ 
noocontcnídao: íqnclooquclotmjricreti 
a vender que el Dinero quepo: elloo leo DÍC 
ren lo llene en mercaderiao z no cu Díneroo 
fola Dicba pena/lo qual mando a vos las 
Dícbao mioíufticiaoquecitrecuteroétodos 
loe q contra el teño: ?fo:ma Defta mi carta 
r cnlao Dícbaolereo fe contiene. ̂  po:quc 
lo fufo Dicbo fea notono z nínmo Dcllo puc 
da p:etender igno:anci3 / mando q efta mí 
carta fea peonada publícamenrepoHaa 
pla^ao y mercadeo z otroo lugareo acolíusí 
b:adoo Defao Dícbao cíbdadeo z villas Í la 
garco po: p:cgonero z antccfcrmanopnblí 
co. íCloo vnoo ni loo otroo no fasades ni fa 
gan ende al po: alguna manera fopena tíla 
mi merced ÍDC Die5millmaraucdioparala 
micamara.SS Dcmao mádo al orne que voo 
cfta mi carta moílrare que vooempla5e qiic 
parejeadeo ante mi enla mico:ícDoqiiierq 
yo fea Del Día que voo tmph^aré fafta cín5e 
Diao pnrneroo figmcteo/ío la qual Dicba pe= 
na mando a qualqnicrí6fcnijano publico 
que para ello fuere llamado q oe endeal que 
vo5 la moftrare teítimonío íignado có fu 
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«no-DOJOUC YO feps^como rc cWk mí m** bznb epaga r t coger loe Dícbóo míe Dcrc* 
dado, ^ d a ^bdad De garasoía a cboe que me banoe pagar Ddo fobze Dicbo 
ÍTM rtías &cl m ^ DC agofto. ano Del nacímié 
m t ^ m o m ^ c i > m u m i i q -
t r o á t n m 1 noucta Í ocbo anos.^o d me?, 
rommudpwoc almagáíccretanotKircr 
nacítro(cñozh ñ$cefercuírpo: (a mádado. 
3̂ 0 aíuíJro. iPbilippus Docto:. Eicenciat9 
capara, TResiílrada. í0cboa 6 rfafaga.po: 
cbancíílcr i0cboa DCffafasa. € í£ agoza 
-femando oe burgoo en nomb:e oel pao: z 
confníce^ vnúicrfídad oeloe merca deree 6 
]acíbdadocJ5urgo5 mcftsordacíó po:ru 
petición {)í5ícndo que no embargante lo po: 
noa mand3do/oi5que loe nauarroo abuel* 
faeDd trato Defuc a 5íenda0 tratan bicnee 
Defrancefo fegan oisqnc po: ejcpericncia a 
parecido enlae feríaos 015̂  baila aqui loo 
naturaleooemiorc^rioí metían po:reto:no 
Délasmercaderíaoque Tacanamueba plata 
fesnn oi^qne parefeía po: loo lib:oo bel oie5 
mo Í facaa DC moneda oe 36urso6toeo= 
trae parteo / po:q oe qtro anoo 9 cfta parte 
fe fallarían metidos en mió ll^cf noo maod 
oebenta mili marcos oc plata/í aso:a oifá 
no fe fallan rea lee DC vna picf a tJ 0:0 enla oí 
cba cibdad acaufa oeloqne retoma nlos Di 
cboo na n arroj aniendo DC fer merca deríao/ 
ce o:o t plata/po:q no fe fallaría auer bncU 
toDc retomo DC veinte parteóla vna oeloq 
ban metido, oeloqual Dizque fe recrece mn 
djoDailoa mió fnbditoo -r naturales De mío 
rernoo t fcño:ioo, ie me fuplico t pidió po: 
merced cnel Dícbo nomb:c que fob:e ello p:o 
aef eíTc:mandádo q loe eftrangero^queairi 
cntralTen con fuo mcrcadiriae en cíloe mió 
TftejmooDÍcírenfianíaoDefaaroir^otan» 
rae mercaderíao como metíeffcn o como la 
nneftra merced fucflcXo qnal viílo enel mí 
confei'o po:qucpar9 que la Dícba carta apa 
lugar De fe guardar/ fue aco:dado q lar mcr 
caderíao qpo: el rerno De iRanarra entrare 
cneftoemio rernoo fe metieiTen po: loe luga 
reo contenidoo enla ley Del quaderno con q 
fearriendan looDíesm00 r aduanas Délos 
tres.obífpadostfofma ciguég3/Tcal3bo:ra/ 
Cl teño: Déla ql es efte q fe rigue. C TPo:ende 
esmímercedque no aya puerto Deaquia= 
delante ni facaSDC aduanas cnlasDícbas 
villas z lugares oe fefío:io Ddoe Dicbos 0= 
bífpadosniDcalguoDello6:faluocnla5Cib 
dadee T villas Tinga res oelogroño Tvito^ 
ría-r cal3bo:ra T agreda 7 fo:ia tmolina. 
Jlosqualesesmí merced oe o:denarpara 
bonde eílmUscafas DcaduanasDondcfe 

poiq me/o: fea cogido z recabdado: z los 
mercaderes zotras peifonaeallí bíoemis 
ifRcpnoscomoDC fuera 6UosqlaoDicbas: 
mercaderías Í otrascofao truvíeren^ llc=« 
uaren fepan a Donde lo ban De efereuir z rc* 
gíftrar apagar el DerecboDellas': a quien, 
l£po:que cnlaDicba iernoay nombrado 
puerro éla p:ouincÍ3DCguipu5cu3:po:cfta 
mi carta nomb:o po: puerto la villa &e tolo 
fa:Dondcmando alosmis recabdado:cs 
mapo:esqucnomb:en vna cafa Deadu¿ina 
Dondo fe regíílrcn las Dicbas mercaderías 
z f otoñe lo po: bien: po:quc vos mando q 
veadcsla Dicba carta Í p:agmatica fancíó 
z la Dicba lep que De fufo va enco:po:adas 
z las guardedesí cumplades z ejeecutedes 
z faga des gua rda r Í cu tn plir p ejeecuta r en 
todoípouodo/fegunquecncllasfecótíei* 
ne: pen guardando las z cumpliendo las 
vos mando q ago:3 zDeaquíadelItccada 
z quádoiq qlefquíer mercaderes o / otras 
perfonasqacfeaneílrájeros De fuera 6 mi5 
ref nos vinieren con qleícjer panos o merca 
deriasícofaspo: los Dicbos puertos fufo 
tíclarado5:lcsf9g3de5regilírar aponer poz 
ínuctario Í anteeferinao publico todos loa 
paiíos z mercaderías z cofaf qalfi trsjcierc 
cnel puerto Donde a líi llegaré o apo:tarcn: 
z lesapercibadcs^f o po: la p:efente aper^ 
aboque los maraucdis po:quelos vedicré 
losíaquéDemisrefnosen meresdenao z 
noen 0:0 ni en pl3t3 ni en moneda amoncí* 
dada ni en otras cofas Délas vedadas po: 
las lepes De mis repnos q no fe faque/í Den 
fiangao llanas tabonadao vesínos Í nata 
rales oeílos nueííroe reinos 61o faser z cu 
plir afll: t facar otras tan tai mercaderías ó 
tato valo: Dentro DC vn sfio p:imero ííguíc 
te Defpues que aííi i&metterérí íí fallardes 
que slisunas pcrfonasnoloregiílraréono 
Dieren lasDicbasfianfaso nofacaren cl va 
IO:DCIO que trajrrierc en mercadería o lo me«* 
tieren po: otras partes t no po: loe Dichos 
puertee /eirecuteh en ellos f en fus bienes 
las penas quepo: ellofallsredes que me* 
recen fegun cl teño: ocla Dicba mí carta fu 
fo enco:po:ad3Defta m í f o b ^ r t a : ? DC 
lae lepes Del Dicho quaderno Délos Die5=* 
most aduanas ocios Dichos tresobifpa* 
doe. í£íialgun3s Délas mis luílicias fue^ 
ren negligentes De cumplir loque po: la oí 
cha mi carta les efta m a n d á d s e o s aperci
bo q mandare p:occdcrcontro ellos alae pe 



femando 
i reyna 
Doña fTa* 
bel. 

matica oc 
lo^ tuerca 
derc^oc 
iBurgos 
ccr̂ a ce? 

nao cutos m'cbáe carta a contenidas: DC \ m 
ñera A po:lo0 viioa t po: loe otros íc guar* 
dt lo que por mi efta mandado/ Í nmgima 
períbua fea ofado oe f 2 ni paliar contra ello 
f cu qiianro aloo que van a cop:ar mercade 
m e alguas ala raf a Ddos oícbo5 reinos z 
pumos: mando z Defiendo c¡ nínsúas ni al 
gunas perfona^ fcan ofados oc llenar 0:0 ni 
plata ni otra moeda ni cofa vedada para lo 
comp:arqnorayanoc misre^nostfopena 
Dcancr perdido todo lo qalfi comparen-r 
De incurrir enlas orras penascnlas lê csDC 
mis ref noscontenidas:-: que los q lo truví 
eren a vender quel Dinero q poz ello recíbicií 
ren lo llenen en mcrcaderias Í no en Dinero 
fo la Dícba pena. Ho qual mando a vos las 
Dicbas mis iulliciac que ejeecutey s é todos 
los que contra el teño: z fo?ma oefta mi car 
ra fueren o paíTaren.í£po:quclo fufo Dicho 
feanoronoznmsuiío oello pueda pzeteder 
ignojanda/madoqcfta micarta fea pjcsof 
nada publicamente poetas placas f merca 
dosÍo t ros lugares acoftumbzadosDelfas 
Dicbas cibdades villas Í lugares po: p:cso 
ñero t ante eferiuano piiblicoM los vno5ni 
los otros no fagades ni fagan endeal po: al 
gua manera fopma Déla mi merced z 6 Die5 
millmaranedis ga la mí camara.íSoe mas 
mando al orne q vos efta mi carta mofh arc 
que vos empla5C q parescadef ante mi enla 
micoitCDoquierqfo fea DclDia qvosems' 
plasare falla cjn5CDia6p:imerosrisuienies 
fo la qual Dicba pena mando a qualquier cf 
criuano publico que ̂ aefto fuere llamado 
que De ende al q vos la mollrare teftimonio 
íígnado có fu ílsno pozq fo fepa en como fe 
cumple mi mandado. Bada enla villa ó 
alcalá Debcnaresaonsc Dias Del mes oefe 
b:cro año Del nacimiento De ufo feno: 5efn 
cbnllo DC mili t quinientos ztres años.^o 
la iRcym. yo gaípar DC sri5io fecretano tíla 
ref na la efcreuirpo: fu mandado. Bon 
aluaro.5oanes liccciatus. ilicéciatus ̂ apaf 
t a / f ernandus tello licenclatus.S.lcenclat!, 
Dccarauaial.lRei5iftr9da.2licenciaiuspolá 
co.'fráncifcoDi35cb3nciller. 

0 i \ femando z Doria 
fabelpo: la gracia DC DIOS 
IRer-ruerna De £aftilla. 
DeJleon.ó'Hrason.tc.Sl 
pzmcipe Don5uanueftro 
mnrebaro zmur amado 
fijo-ralos infantes, perla 

dos.Duques.códes.inarquercs.rico5 ornes, 
macítres Del3so;dencs: z alos oel nueftro 

confcioordo:esDcla nfaandjcdaaícdd^ rfl 

inendado:es.(alcaFdcsDclp6 caílüíoVí ca! l'*¿f 

alsua5ilesDcla nncftra cafa t coneícbacu t 
llena/ « ^ ^ ^ f ^ ^ í t e s t liibco ^ 

fas fuertes i l l a na st-í a todos (os concejos ^ 
|UC5Cs.resido:es.pboíles.iundos.caiiaHc!llcr^ 
ros.efcudcroo.oflicialcs: % ornes bucos mTi plltü 
Delacibdad Decursos corno De todas lao ^ 
otras cibdades z villas z lugares tWos nuc 
Uros rernos Í fefiozios que agoza fon o fera 
De aqniadelante/ z a cada vno t qualqmcr 
Devosaqniíefta nueftra carta fuere mofira 
da/ecltraflado Dclla fignadoDc efermano 
publíco:falndí:gracia.0epades,queDicgo 
Defozia regido: z vecino ocla Dicha cibclad 
DC burgos en nomb:e Del p:io: z cofiUco í)e= 
la vniuerfidad oelos mcrcadcrcséla ^c\n 
cibdadoe Burgos nos fijo relación po?^ 
petición q ante nos enel nueftro coitíelo 
rento Diciendo q bien fabiamos como cnlas 
cibdades De valccia Í barcelona totra^p^ 
tesDenueftros rernosDondeauia copian 
mercaderes tenian confutado íímctondíKj 
para entender enlas cofas T Difercciasquc 
toca na n ala mercadería: es a faber enconií 
pmsz ventas p en cambios y cfegurospcti 
Diífcrcncias De cuentas Délos amostfusfjj 
to:es/ z De vn mercader a otro z eompíiftí^ 
queomcren tenido z tonielTen enafletamíen 
IODC naos Í para lasDilfcrencías ^ acaccít 
ren éntrelos mercaderes *zfnsfato:esquc0 
uielíen eftado fuera Del rcjmo con las fgrojí 
as: y en nucílros reinos tratando fusfajié 
dasalíi enlas Difitrccías memelas po:pic^ 
tos ante jucjes o:dinario0 comolas q eftas 
nan po: mouer/po:quc fabiamos q lospic^ 
tos que feimouian entre mercaderes De feme 
lames cofas como las fufo Dichas/nunca fe 
conculfan ni ftnecian po:que fe p:efcmauá 
eferitos Í libelos De letra dos De manera que 
po:mal plertoquefuelíclc foftcníanloelci 
tradosDe manera que los ba3ianimmo:tQs 
les. í lo qual DÍ5quc era en gran Daño Íper 
innioDela mercadería/í que Defio fe caufa*! 
na que los buenos mercaderes tenían poca 
confianga De los otros / Í los otros ocios 0= 
tros/i acaecia muchas ve5es q quando aU 
gnn mercader tema alguna t i e n d a Í que 
ría fa5ermala verdad a oíroloponia a pie? 
topo: quedar fe con latalba5icnda/zqvtc 
otro ta uto acaecia con los fafo:cs/no embar 
gante que fus amos aman ca pirula do cow 
ellos z fa 5ia n ca pitu los t j nra mero fob:c la 
crují fanctos euangelios ó gurdar verdad 
Í lealtad ; róno tomar otro mtcrclTc fino lo 



^ fo. c L x m 
Mtcr immídocn t rcc l loQíb i^mücboo lorcnianlos m t m á t m m k é tiicM&dte 
Sdcatalcsconporofcniozocmoorcasrau fatkmbúmlúmzvalenciatzquczlli(t 
íarííooerus conciencié mncomr* cloi= f m c k t í m l M c m k * : i 0 m ^ |cr l0 iiifo 
cbotowiw^ Í no ííuardauaíl la verdad: í ^cbo nos feriamos mor rcruidos i fe cjrcu.í 
nncDcral manera fa5i3 fra n d ce r en cubica Carian mueboe ínconnetiíeiitco que íob:e ló 
raoenlao fa5Ícnda0Í nesocíacióce q Ddlos fufo oicbo fe feguia: z los ornee oe mala fC 
fe cofíflttíS robauá a fusamoa/ t a cabooc no temían cania oeíe algarconbajíenda DC 
cinco/oTere añosqauíantenidoíafato:ia otro.03afllmifmonosfuernplícadoqnádo 
renianmasbasienda queíns amos/ííbbzc Te fallaiTeaIgucópañerocómala fe no suar 
las cuenae Te ponían en plcptoconeloicbo dando ín inramentonifu conciencia que o 
fu amo con el fauo: q IOQ abogados les Dan. uidíe De fraudado a fu copa ñero/o el fatota 
jHjcoisqneno pueden a uerfiiílicia Í rajón fu amo que el pzio?^ confules o los DOS ae* 
conelloe:loqlera notorio a algunos Délos: líos que entendieíTen enlostalcs negocios: 
oelnueílro confeio q eílouieron en burgos pudieiFen mandar al mermo Delaoicba cib 
conelnueftrocondeílableraDefuntotenien dadoe bnrgosque fisielfcejeecucion enfus 
donneílros poderes/ t q alíi mífmo fabaao bienes para entregar Tfa5er pago ala perfo^ 
inosquemucbo^Delosfato:es q venianDC quelo/ouielfe6 anerzqueDCmas talie 
fandeez DC otras parte? poz fe ereufar t5 no de que le pudieircn códenar a que fuclíe auí 
Darcacntaa fusamosíeruaacafaraotros dopoUadronfegunlasleres Dcnfosrcr* 
lagares fuera Déla Dicba ctbdad De36urgos noo:z q pudieílen mandar al merino tfla DÍ 
í Defuíurirdicion^Díjq quádolesembia cbacibdadq alas tales pcrronaspzcdielfcn 
uan a mandar que vmiefen a Darler cuenta: Y fuelfen remitidas a nueftra luíhcia o:dina 
reTpondiiquelesDemandaflen en Tu (unfdt na zpara q fuelícejecutado cuellos loque 
ció • 2loqualDi$queera contra jiifticia r en el Dicbopao: tcófulesDieíTen po:fentencia: 
Daño z perdición óla Dícba mcrcaderia ípoz poique fuefle caíligo para los rales fejtrcni 
que pues los tales cargos Ies a uiáfef do Da pío para o t r o s í q no tonieflenofadia oero 
doaenla Dicba cibdadDC burgos -rpozloa bantaflTimifmomadaflemos qejcecutalTeíi 
mercaderes Ddla /qiuíloera q allionielTcn t trajcicircn a Deuida ejrecució todas las fen 
Devenir a Dar fus cuentas a fus amos ta* tencias quepo: los Dicbospaozesícófule^ 
las otrasperfonas oequic las Dicbas fato:í fuefien Dadas.^alTi mífmo nos Rieron rcla 
as tcargos touícííen / z nos fuplico t pidió cion qios Dicbosmercaderes eráDefrauda* 
po: mercedporfipenlosDicbosnombzesq dos continúamete Defusfatozes q eftauan 
íobzeello les p:oueí?eflcinos mádandoDar fucraoennertros reinos tDefpuee De llegan 
comiflion Í facultad al pzio: t cófulcs Délos das las mercaderías alas eftaplaf Donde 
Dicbos mercaderes ocla Dicba cibdadpara líos ellauantD^qecbauan t repartían fob:e 
qncpudieflcn llamarlos talesfatojco ante íusmercadeiíasalgíía quátiaDemarauedi* 
íi t ponerles penas para que ante ellos pa- fo coló: DC algunas neccífidadcs q De5ían q 
recielTcni Dicífen rajón Í cuenta poz vio z aman menefteraíTipara con femar los pri* 
trato llano z verdadero 6 mercaderes Délos uilcgio > ot fuera DC nueftros ref no? que po: 
Dicbos fus cargostpozque las cofas fufo Di nucftrorefpectoles auianfe^dootozgado^ 
í b a s f cada vnaDCllascftádoaiuijioómer comopara Darabombzespobzesq mueba? 
caderesfe podrían en muy bzeue tiempo DC- vejes venían Dellrof a dos t tomados DCÔ  
terminar.é nos fuplicaron q afli mífmo DÍC tros namos z para conferuacion oclas mí* 
ifcmosfacultad alosoícbospziomófules íasqenla?capillas¿¡ en cada lugar eílan fe 
para Determinar las femeíantc^caufas^to ouicren DCDe$ir/1 para otras nccelTidadea 
das las otras que toealFen ala mercadería/ boneltas-r pzouecbofasíDisqueíeeftendt 
para que ellos las íujgaflTen fegun eftiloDC an los Dicbos fus fatozes a fajerlos Dicbo^ 
raercadcres/vifto las cuentas trajonc? que gallos fuperfiuost-r nos fue fnplicadot pe
cada vna Délas partes qmTiencn alegar. !É£ dido poz merced q pa el remedio oello man 
Qtíimifmo mandairemos qnorccibieflenlí dafemosalos Dicbos confules De todas la^ 
belosniefcnturasDCletrados/peroqenñn eflaplas que enftnDtcada vn año en pa^ 
delasoicbascaufasíí algnnaoclasDicbas fTandotresmefesDeípuesDelañoqalia o* 
partas quíííeflc apelar quefueflepara Dela= uielíen fenefeidolascuentasDela receptozia 
ie:¿ ¿os mercaderes faca dos Í nóbzados pa z Délos ga ftos em bialíen las Dicba s cuctas 
4>fzl$9 apelaciones fegun z ocla manera q dloQ Dícbos pzioz i confutes DejOurgospa 



Mercaderes. 
T^anccWoeconkrobipiitcidoeiümmmc 
vieircu la © Dícba 0 cuen ta 0:1 lo t>cmafía do 
TmalGallodoqrc ballalícmldalTcnquclo 
réftiwfélfci» 1 pagalfen loeque allj lo/ouíc 
lícfi mádado gallar: T mádaflemee aloe DÍ 
cbo^cófulee q eíbuícncri fuera DC micftro¿ 
refnoo qfucnmnudlriw fubditco qcíío-
níclTíiipozla Determinación quclcoDícboo 
p:ío2 z coníulc^ Dcburgoo en ello Dicflcn/ -r 
fliriiniOnorabzíainoíílamcba vninerridad 
oeloo mercaderes oela Dicba cibdadoebur 
soecebaná a venas fobzcfuemcrcíidenas 
po: uimid oe vn panilegio que la Dícba vni 
nerfuladtenia palas necelfidadcc:allí pa 
embiar perfonasoc amoldad ícoftan^a a 
fletarlas flotas como para las auíar T iJípa 
cbarpara ¿¡particlfcn comopa remediar I05 
males Í robos q les fa 5(3 n cofia ríos t otras 
¡gentes cóqmc nos amamos tenido Guerra 
íauncóotrooqnctcmamoopasqanKin to 
mado a nudlroo fnbdiíos mnebosnauios 
en Diuerfas vê es que la Mcba vniucindad 
embiaua sencralmcruc alo remedia r po: to 
dos;quc íl cada vnoonicreoe rr a remediar 
lo fuĵ o no lo podría fufrir po: los grades ga 
ftos queoijq fe les recrccian.tq los merca* 
deresq no teman tata facultad lo oerarian 
perder: z q la vniuerlídad tomaua la mano 
en ello po:todos:anipara nof lo faserfaber 
ífuplicarlomadaHemosrcmediarcomopa 
embiar perfona fuera De nucílrosreinos có 
nueftras cartas para el remedio dllo i para 
otras m ucbas cofa s^neceflida des -rsalío^ 
que los Dicbos mercaderes continuamente 
teman q no podi^biuir íin ellas izquc po: 
efto les auia ferdo otoñado el pn'uilcgiopa 
poder fa5cr el Dicbo repartiméto rob2C lasoi 
cbas mercaderías Dclostratátcs q eargaua 
|un ta mete con ellos-r^auan De todos fus 
p:ouecbo¿5 isnalméte/ Í q alíi fe p:oeuraua 
fcjualmcrucloq cúpiia alos mercaderes DC 
fuera ptecomo alosoelaDicba vnmeadad. 
l£ nos fuplicaron nos plcuielfe 6 mandar q 
a (Ti fe ftjielfe: o q íob:e ello p:ouef efemosco 
mo la nf a merced fuelTerlo ql todo vi fio eneí 
nucftroconfeio-rcon nos rob:c ello cófulta 
do acatado quanto cuplé a nueftroreruitio 
•2: al bien tp:ocomun DenueílrosrerncsDc 
conferuarel trato oela mercadería; z como 
en algunas partes De nucílros reinos Ken 
los rcfnos comarcanos los Dicbos mercas 
deres tienen rusconfulesqf^en? admí^ 
míira n milicia en las cofas d merca denas y 
cutre mercader Tmercader: fue aco:dadoq 
cu qnto nueftra merced ivolutadíuclTeoe* 

níamosDe pzoueerenla fo:ma t manera |É 
gniente t nos couimos lo po: bien. £ p0j i, , 
pzefente Damos licencia poder z f z a n m l 
inríídicion alos bichospzíotíeofultegul 
mercaderesDcla Dicba obdadóburgosque 
ggo:a fonoferan DC a quí adelátepara q m 
can iiinTdicion De poder conocer teoíojci 
Délas oiffcrencias z Debates queomcrcétie 
mercader z mercader z fus cohpaffépcs t f l 
to:es fob:c el traber Délas mercademo i m 
fob:e copras Í ventas t cambios t kmos z 
cuentas Í copa fiias q a Kan tenido z . 
z fob:e afíetamictos DC naos z fob:e laofa¡ 
tonas qlos Dicbos mercaderes ouicreiioj 
do a fus fa to:es: a Ifi en n ucílros reinos co# 
mofuera Dellos.alTipara qpuedínconocer 
zcono5cáDélas Differccíasz Debatestpie» 
tos pendientes éntrelos fufo Dicboorcomo 
De todas las otras cofas q fe acaecieren be a 
qui adelante para q lo lib:cn z DctcmiiiKri 
bm\cz fumaríamete fesun eftilo De tncrc^ 
dercs/íinDarlucsasmDilacionesnip(3j0g 
De abosados: z mádamos q Déla feinci)cía 
ofcntencias q aífi Dieren los Dicboo p^^^ 
confules entre las Dicbas partes/fi alsüí]^ 
lias apelare/q lo pueda faser para antcnue 
flro co:rei¡;ido: q afjo:a eso fuereDelq bicî  
cibdad De burdos z no pa otra p í e » q n ^ 
Dicboco:rec5Ído: mandamos q cono5CQ % 
Dicba apelación: 7 para Dellaconocertlag 
termina r/tome confí50DOS mercadereecHü 
Dicba cibdad los q a el pareciere qíicfoitbó 
b:esoe buenas conciencias. los qtiaicafai 
san iura mentó DC fe auer bic rfielináccnel 
negocio que onieren De entendei rguardiído 
lo iullica alas partes: íconocicdo^tenní 
nado la Dicba caufa po: ellilo De enrre mer̂  
eaderesfin libelos ni eferitos DC abosados 
faino (olamente la verdad fabida zk buc= 
na fe guardada como entre mercaderes/fin 
Darlugara luensasDC maliciasiiiaplajo 
ni a Dilaciones De abogados.íSíilosDíebos 
co:re0ido: z DOS mercaderes confírmareit 
laoicbafentccia qalTifuere Dadapoíloeoí 
cbos p:io: •: cófules nnandamos q Dellano 
afa mas apelación m agrauioniotrorecur 
fo alguno: faino q feerecute realméteícon 
eifeto.í£ íl po: la Dicba fentencia q aífi Dieren 
losDieboscolegido: -ZDOS mercaderes r« 
uocarcla Dicba fentécia po: lo^ Dicbos p:ío: 
zconfules Dada/t alguna DélasDicbas par 
tes fuplicare o apelare Della: q ÜI tal caloeí 
Dicbo co:resido: lo tome a reuer tconociédo 
Del tal negocio i Detcrminarfcgu-z comotii 
cbo escó otros DOS mercaderes q ci cíco w 



fo. C L X X . 
ríáftorellospzímcro^loaqualeofa^ncl ntmooywcmo&poipncñae. ^ l í i i m f m o 
m^no mrammro:Tq«^ ^ icntcncia q m manda 11100que quarulo loo Dichos pao: ? 
nxtHoeoicboeco:rmdozrt>o*mcrczácr& confulce fallare en alguna culpa 3 qua!qui=» 
ácrfcacófiriHafo^rreuocatoaaocnméda creopañeroofatoz que amaromado o tííraa 
dactodoocnpfe/qrcmo^KmádamOQqno dado(afa5icndaoerucóp3rjcrooocru amo 
flrarngeapeU9CíonniTupíícaci6níat5r3Uío qpnedan mandar ai DicbomcrínoDc 36urí 
m ofrorcmcdioalsuo.Ípozla píeteaduoca 0O£>oaotroqualqiüerc]t:ecuro:qnefasa (a 
moe a nos todos losplcftoeq entre los oí- raí ejtrecucíon en bienes 6la tal períona o per 
íbosmercaderesoeía vniuerfídadf los oí^ fonasfaftaqueia oicba fasienda fea rcftim 
c\)09fá9fot02C* fobiclaQCoíüQÍüfo Dichas rdarquclcpuedan condenar en qualquú* 
eftápédientesalTiante los oclnuertro confe 
10como ante píidente y or dozee Déla nf a au 
dimeía Í alcaldes oela nueílra cozterebancí 
Hería ate otros qualefquicr colegido 
resfiucjcs/alosquales mandamos que no 
conofean oellos y los remita anK loo Dicbo> 
pzioz fconfulcs.aios qnales mandamos q 
loetomenenel citado enqueeílan zvayan 
poz ellos adclante/f loslib^en r Determinen 
fegun la fozma oefta Dícba nueltra carta. ñ 
otroñ mand amos que los Dichos fatozes DC 
loe mercaderes ocla Dicha cibdad 15 burgos 
fea obligados a venir ala Dicha cibdad^bur 
goo a Dar lascuentas tilas mercaderías que 
¡50 fueren encomendadas a fus amooi' y eñe 
enla Dicha cibdad ante los Dichos p2ío: y 
confulcs a Derecho fobje las Dudas que De= 
las Dichas cuentas fe recrecieren : aunque 
¡os Dichos fatozesfea o bma fuera tíla íunf* 
díeiortoela Dicha cibdad/ofea^ácafado fue 
ra Della antes o Defpues q tiene la Dicha fato 
ria.í©trori q las Dichas fcntcncias q alft los 
Dichos pnoz^conrulesDíeren^llno fueren a 
peladasFocipuesrenocadas: pojefta ufa 
carta Damos poder^facaítadalosDichospzí 
ip: f cófulcs 6la Dicha cibdad pa q las pueda 
fnádareírecutar.iSmádamosalmerinotJIa 
Dicha cibdadoe burgos o a fus lugares te-
niétes q cieecutcn y cumplan todos los man 
damlentos que fobjela cjcecucion oclas Di* 
ibasfentenciaspara el fueren Dados po: lo? 
óichos p:io: y con fules / y H pa ra ello los Di* 
chos p2i02 y confules ouieren menefter fauo: 
íaruda/pozclla Dicha nueftracarta manda 

erpena ciuíl/ o hafta lomabilitarocl Dicho 
oíficio£5 mercadería: f q fi otra pena enmíaí 
maf02mercciere:madamos qlo remitan a=» 
la nneílra juítiaa ozdmana ocla Dicha cib-
dad/para que viflo lo que contra ellos dio-
mere pzocclFado f la mas info:macion q vic 
renquefuereneceflaria bfeaucrUa Dicha nu 
eftra iuíticia lo condene ala pena q mmae* 
refesunla grauedad DelDclito.(£oírorimasí 
damos q los Dichos fatozeo q eílan enel con 
dado Deflandespenlos reinos DC frauda z 
Higlatcrra y Ducado De bzetana y en otras q^ 
lefquier partes fuera Delíos Dichos reinos/ 
ni fus confules no puedan repartir ni repara 
tan quatiasDC marauedisalgnas fobze las 
Dichas mercaderías q vanocnfos reinos o 
De otra qualquier parte al Dicho condado DC 
flandesmíenlas otras partes mas De tanto 
poz libza fegun q antiguamente fe acoftúb:9 
ua repartir y lo que fe repartiere y recaudare 
no fe pueda gaftar faino enlas cofas nccelfo 
ríasrcócernictcs al biécomún Ddos merca 
deres: y que las cuctas Cío q alTi gaftarc má 
damosalos Dichosfato:es y cófules q embí 
en cadalano alos Dichos p:io: y coní'ules pa 
ra q lastraban ala feria quefcfaseenla villa 
De medma Del campo cada año: traídas a 
la Dicha feria/mandamos q quatro merca= 
deres DOS oela Dicha cibdadpe burgos z o 
tro DOS elegidos po: losmercadercs cSlas 0= 
tras cibdades y villas DC nfos rejmos q fe fa 
liaré cnlaDicha fena q tiene trato Defuera De 
nfos reyuos todos ejcaminenlas Dichas cué 
tas: rio quepo: ellos fe fallare que no feoc 

mosa todoslosconceiosriufttoo«rcGido uerecibiren cuenta/que no lo reciban Í lo fa 
res.cauaílcros.efcuderos.oíficiales y ornes 
buenos aITI oela Dicha cibdad DC burgos co^ 
mo De todas las otra5 cibdades y villas pin 
gares Dcftos nueítros rejmos y fcúo:ios que 
po: los Dichos pao: y confules para ello fue 
ren requeridos q gelo Den t fagan Dar: y que 
cncllonicnparteDello embargo m contrario 
algunolesnopongan niconfientan poner: 
fo las penas que ellosDe nueftra parte lespu 

ganrellituf: alosquelomandaron gaílar« 
^efibmifmo mandamos que fe faga cen» 
ca odas cuentas paliadas oe fe^s años a 
ella parte/ y que los Dichos mercaderes f 
fato:es z los confules paflados queeftan 
enel condadooc landes/o en Inglaterra 
o cnla KRochela /o en TBa mes / o en 2.on* 
dres / o en ̂ lozencía fcan obligados a las 
embiar ala Dicha cibdad DC Burgos Dentro 

rtcien; Usuales nos po: la p:cfentc ícepo Defefs mefes Defdc el oía que alia les fuere 

f 



Mercaderes* 
notificada alo« M'cboo pzío:y confulcs para jamictoe a Id^ p^5031 íb las pm^eei prí 
o dloíJ la trarsa» ala oicba feria De medma ficrcnüao §ic* no*poi la pzefemc les mZx 
para que allí fe vea:v lo qu? bailaren mal ga moo í/auemoo po: pucltao:í lee oamoo po 
liado lo facan rcftmirz ícgmi oícbo ec/o to^ der r facultad para ^ ^ c u t a r mlog qUcrc 
mmlaeoícbaocueutaefi lo^oícbooqua beldeoÍinobcdieutee fueren.efi pgr9^ 
iroincrcaderC6Viercáar»«elTidad^para r cumplir r ejecutar lo comenidocncft3iUlc 
fllsunoonccocíooconcemiétc^lbiecomuri ílracarta omeren mencíter fauoz r aúnela/ 
octodoí5cumplcqueccbmal6uua0aueíia5 m e a m o s a W P ^ ^ 
maoparaelsaftoocloetalcoucsocíoe/po: v u e f t r o e ^ m ^ f m ^ ^ m s e l o b c 
la pzcfen te lee oamoo licencia y facultad pa dê  f fagade^ oa r cada y quado que po: cUo$ 
raqlopuedanbaícrpozentonceepara lao fueredcerequcndo^rqueenclloiucnpaite 
Dicbaoneceindadce.uomae: r q ello qno * * M Z f ^ 
lo pueda ba5er ni fagau / faluo qua'do viere ro ni confimars poner.2.o qual mandamos 
queartaInecelTidadquofepuedcercufar t5 qucalíifefasarcumplaDC nueftro p2opno 
faVer^ otrof mádamoe qloe Dicboe pno: r motu y cierta ciécia y poderío real/ no embar 
c a í S i S ^ santcqualerquierleFe6ío:denatKaoirm 
l a d ^ j S o K flotan cu q fe carsá lae maticao raitcionee Dcftoe nueftroo m o m 
m a m ^ ^ ^ ^ ^ ^ W Dirpouenrob:celcouocimientoDelo9p:occ'fí 
S X r l e a S fooífeutéciasotloeplertootcafincmbarso 
K S ^ ^ ^ W < » l d í V i * DetodoclloqueremoeFcenucftramcrcccl? 
llalocl KoílVr mcríndad DC tranmera fcgu volutad q ella Dicba nueftra carta y todo \ l 
Y ocla manera q lo tienen DC coílubic/fasicn enclla contenido fea guardado y cumplido^ 
do lo faber a toda la vulneradad Deloo mer* ejecutado en todo F po: todo fesun q cncllj 
caderee alfi ocla Dicba cibdad DC bnrgoo cô  fe contiene^ fi Dello cjfierdee loo Dicbos pâ  
mo oelao cibdadee De fegouía y vítona F lo^ o: F confuleo ufa carta DC p:iuílesio/ mandi 
groño z villas DC valladolid F medina ó ruF moo al nueftro cbaucillcr F notario y otroa 
fccoFDeotrasqualerquicrpartcoquc tienen olficialcoquecftan ala tabla Deloonfosfea 
Íemeianteotratoo/fa5iédole0 faber el tiepo lloo/qvoo loo Den Flib:enF palien F fclicn. 
cnqbanDCDarlaoDicbaslanasparaqcum (£loovnooniloootroonofasadeemfagan 
plálconloomaeftreoDelaa Dicbaonaoefesu ende alpozalguna manera lo pena ocla ufa 
FDdamanera qfefuclCFba acoílumb:ado merccdFOCDiejmillmaraucdiopara lanuc 
fa3er:có tato q loo Dicboo na uioo fe aflCFten ílra cámara a cada vno que lo contrariofijic 
De nfoo fubditoo F naturaleo quádo loo ouic re.fií Demao madamoo al ome que vos cftj 
re:Fqpodicdo auernauíooDclooDicboo nu nueftra carta moftrare q voocpla5eqpmf* 
cílroofubditoo:no aflcFtennauioo eítran= cadceantcnooenlanfacozte Doqmcrquc 
Ccroo.(£ otrofi qremoo q loo Dicboo pzio: t noo feamoo: Dd Dia ̂  voo cmpla5arc fafta 
cóluleo Í quatro mercaderes Diputados pa= quinje Diae pzimcros figuicnteo/fo la tticb^ 
ra las Dicbascuétas quádo vieren ^enmplc pcnatfola qual mandamos a qualqmcrcr^ 
fa5cralc5un30o:dcnágas perpetuas/o po: tí crínanopublicoqparaeíto fuere llamadoq 
empo cierto cumplideras al femicioDc Dios Dcendcalqvoslamoítraretemmoniofisna 
FnucíiroF al bien F conferuacionDfla merca doconfu íígno po:q nos fepamos en como 
dena cinofeanenper|uF5ioDeotrosní 6 ter fe cumple nueftromádado, ©adaenlavú 
cero/ellos lofaganiFlaso:dcna{a0qaflifi= llaDcmedinaDClcampo a vcFntctvn Días 
5ierc:lasembiéantcno0FnovfenDcllasfaí Del mes Dc5ulio:añoDcl nacimiento Dcimc 
fta qfeácofirmadas.(£para todolo fufo Di= íírofaluado:5efucb:ilíoDcmill Fquatrocí 
cbo F pteDelloFloDclloDependiente nô  po: entosFnouéta Fquatroafios.^oelIRCF.^O 
efta nueftra carta Damos poder cumplido a la reFna^o (na Déla parra íecrctario Del ref 
losoicbosp:io:FconfulesF alosmcrcade- rocla rCFna nueftrosfeño:esla ê efercmr 
res con todas fus incidencias FDepcndccia? po: fu mandado. Bonaluarojoannes li« 
oncjcidadesF conejridadce: Fraudamos a cenciatusDCcanusbifpalenfis.JoannesDoc 
las partes a quien toca F atarte lo enefta nuc^ to:. Bco:dadaandreas DOCIOZ. 6undífa* 
ftra cana contenido que fagan Fcuplá Ferc luus licenciatus. ^bilippus Docto: •fran 
cutenlo que po: los Dicbos pzíóz y confulcs cifcus licenciatus. TRegíftrada Docto:, p i * 
cerca Dclofufo Dicbo le5 fuere mandado/Fpa rosuticrrc5cb3ncillcr. 
re5can antccllos a fus llamamiéto^ Fempla 



0 n femando y bofm vte-
bel poz h gracia &c DIO tzy 
ireym De Caltilla.fcc Ees» 
on.DcBrasó.íc .Svos el 
cóccio. iuñiciQ. n£ido2ce. 
caünlícrco.efciideroe.otfí 
da ice cornee buenoo Dcla 

fo: ¿óbiccibdad^^í^^/faíudf sfa3cpadC0 
^2,o ñ CÍICÍ nro confcf o fue vífta vna ozdetuga fc^ 
¡ÍV cLa po: la íu^cia F rcsido:c5 Deíía Dicba cíb 
Stíuû  jací el tenoz Déla qi CQ cílc q fe rísne.lD0:de 
ijtnq̂  ijaiiioermádamoeqrodas^qlcfcjLT pfona^ 

1 í)eB«ila rfuticiTaocqíqinereííadoo códi 
cíÓTPjC':)C,ni¿a3Q^í;j,l4íomícrcr) alsun lu 

fjjíiiif garoaldcaDcbcfa/ofnótc/opírfarcnq otro 
!3litto0 alguno no reneja parte ni otra heredad: que 

. cüetalfcpueda llamarfUamcrerminoredó 
¿o faparta do fobzeíí/aunqotro alsmio tc^ 
ga CRfl tal lugar p termino redondo media 
jfugadaoebcrcdadpDcdeafuro^tenga ca 
fas/o molínoso moímo/olíüar / o buena / o 
fdlar / opzadoenel oícbo termino/ o lugar q 
nofeaocmasoela Dícba media fusadaíJbe 
rcd3d:qeftcfal fcño2 lo pueda guardar Ksn 
arde po: termío redódo y apta do íobiíñ y pn 
dor po: todo ello a fi po^ pza doe como po: be 
ras como po:rafi;ro;o0 como po? m5íe> y pí 
nare5 como poz beucr la 5 agua ?j(írj cba rgo 6 
ja tal fa5icda qofroalgíío allí tesa q no pafe 
día Dícba media rugada DC beredadeomocí 
cboc;/poq pueda ¿i q aüironícrela Dicba me 
día i ruga da oe beredad/o oede a rufo en ira r 
cnei.otcbo tenmnoa í'cgar fu p^ado r arar fu 
íityWo coger fn fruta/o p á p a f i a d a / o fu lí 
lio ñn k Detener a pacer enel ral lugar y ter* 
ntmo redondo y apartado. (Eficafo fuere q 
c! gun lugar/o term íno fuere oe mao DC vn fe 
fio:? po: algíío Deloo allí beredadoe/o po: o 
tra perfona fuere todo aql termino cópzado 
Délos otroe berederosi'q lo pueda guardar y 
guarde el tal feño: q lo cóp:a re/o omcre o be 
redare en qlcjcr manera po: termino redódo 
y apartado fob:e fí y pzéda r po: ello en la fo:^ 
malfufo Dicba.É£ íí cafo fucrí q eítefeño: fa= 
Ue5ca y oejeareberederoo pocoe o muebos: 
o:den3mo9 y mádamoetq eftádo entre ellos 
po: mdniifo r fin partír el tal lugar;q fe puc^ 
da gu <3 rdar F guarde po: term íno redondo y 
0parí3dofob:eft:f fea amdopo: oe vnfeno: 
y fife ouudíere y apartare entre loe talee be= 
rederoe/cn manera qnecada vnocono5ca fu 
gtepo: fi/q eneítecafo no fea llamado termí 
no redódo ni íeguardepo: termino redódo 
ni apiado fobze fí.í£ í! qícfrr ocloe berederoe 
védierela gicqallúonicrc a otro eftr̂ fío q 

C Í ^ X A 
Tea en maeqnantía oeía Dicba inedia ruga 
da DC beredad: q en ra I ca fa qda n do p:o iit? 
dmifortoda vía fea anido po: tci muí o redo 
dor po: oe vn feno:/r lo pueda $mré& poz 
tcrmmorcdondo.gc ii acacfcítrl q el íeñoz/o 
rcíío:ee Del tal termino redódo ifímp po: iri 
dimfo como Dicbo ce eutre loe Dichos cobcrc 
deroe:arrcdaren ocna/cnarcneíral lugar p 
termino redondo a algunos cftrágeroe o fo* 
raíleroeDefuera ocla iurídíaóDcauüa y ¡ti 
tierra pa p^cerconfueganadoe maro:cG O 
meno:ee en qualquier manera :q ellos ta!c5 
ganados ocios talee eruaicroe y eílrájcroQ 
r fo:aftcroe q no pueda pacer los tales gnna 
dos ni p35cáeníoe otros lugares DctKrrg DC 
2liiíla ni comarcanos al ral lugar rí i muio 
redondo a vc5ind3d ni en otra manera. í£ íí 
entrare en oíros lugares DC tierra DC Biula O 
culos camarcanos al Dícbo lugar y terminó 
redoioíq loe pnedáp:cdar t p:eden y llene 
las penas o:dcnada3 po: nos el oicbo coce*» 
l'o eníae o:dcnágao oe fuforoeloe q entra n en 
p:ado c en p:ados o Dcbefas Debela da e:con 
ta nro q po: a qllo n o pueda fer qu na dc e. |f>c 
rofi el leño: Del tal termino redódo ra parta 
dofob:e ricomoDicbocí/berua/areo arredo; 
re el taüugar o termino redódo a algüos ve 
jinoe comarcanoedloe lugares i'uroseóel q 
eftoe raleo gosc Del mifmo p:íuiUgio q pue<í 
dágo5ar r go59n ios nüfmoe ve5inos Del tal 
lugar y termino redondo conuiene a faber q 
puedan pacer r pascan a vcjtndad loe tale^ 
lugaree comarcanos r vc5Ínoe al termino re 
dondo:coniátoquenomaíadenm Duerma 
culos talee lugaree comarcanoeívcsinosi 
maequefetomena maiadearr oo:mir cnel 
allugar r termino redondo.nScro fi loe 13=» 
kearrédado:eeíberuaierooDeltal lugari: 
termino redódo roebefa r motee r pinaresí 
fuere Dcotroe lugares DC tierra oe^niía no 
comarcanos ni vesinoeal tal luga 17 termi
no redondo/q ellos ¿alee no puedáentrar n i 
entre a pacer ni pa5ca có fue ganadoe culos 
otros lugaree r términos comarcanoe al tal 
termino rcdódo;r íí entraré q loe pueda p:é 
dar r p:édé loe vesinoecoíiiarcanoe o qnal 
quíer Dcllos.ipcro mendamoe q ella pena 6 
cftoe tales fea mae lím'ana y fe llene ófta ma 
nera/que De cada manada DC ganado ouciu 
no o cabmno DC Dosientae refee fin lae crias 
que fe UeucDcpena vna cabega:r Deciento a 
rufo fafta en cmcuéta/ q fe llene vn real ó pe 
na ,í£ De cincuenta abajeo cinco marauedie 
po: todae cincuenta: r que oe noebe fea00= 
blada cfta pena ; % po: cada vaca tresna 



fo tn& relea mayczcspo: cada vuciDcma 
víi maraueDí r ocnocbCDoomarauedis. íe 
DC pucrcoo De cada vuo vn maraucdi/^ 6 no 
cbcDoomarauedio.S.a qualDÍcba o:dciian 
ja villa encl micftro coiifc|o:poz quaiito pa 
refee fecha en srandeasrauío ypcviüy^io 6 
loevc$ino$ y mozadozesDCla Dicba cibdad 
F fu tierra y contra mccboiy que loo que la 
b*5ieroriñola pudieronírioemeróba5crpo: 
fer como co tan agrauíada ala oícbacibdad 
Y íu tierra y pueblosDella/y oeucn fer puni* 
doo y calíigadoo como resídozes que no vía 
bien oel poder que tícnen/fuccon noo platí^ 
cadoíobze ello/r fue acordado que la oieba 
ozdenaga como ozdenága que tiende en no-
jca fpenunío Déla república oeuía ícrreuo^ 
cada/r Que oeuíamoe mandar Dar ^ "lic 
ftra carta para voeenla Dicba ra50/1 nos to 
uímoo lo poz bíen:í poz la pzcfcntc 6 ufo pzo 
pzío motu ̂ cierta ciécía rcuocamof C9Íamo5 
rannulamosla Dicba ozdenanga/f manda 
mosqncningunoomalgunos ocloo caucj* 
lleroo r efeuderoo y otrao perfona 6 vc5ino0 
oela Dicba cibdad y fu tierra no vfen Della a 
goza ni en tiempo alguno: y Damoo licencia 
f facultad alo0VC5tnos y mozadozcoocla 
Dicba cibdad r fu tierra y pueblos Della pa^ 
ra que pueda pacer fro^ árenlos Dicbos ter 
minos óla Dicba cibdad que alfi poz virtud 6 
la Dicba ozdcnanfa eftan oebefados bic afli 
y a tan cumplidamente como lo basían quá 
do los Dicbos beredamícntos eran De Diucr 
fos Dueños gantes que la Dicba ozdcnan^a 
fueflefecba:^ que los Dicbos caualleros ni 
alguno oellos no pzendan ni pzenden ni pe 
nen ni llenen penas algunas enlos Dicbos 
términos ni en alguno Dellos/fo pena que fe 
anauídospozfozíadozesyfea pzocedidocó 
tra ellos como cótra foz^adozcs.iE pozque 
lo fufo Dicbo fea notozio y ninguno oello pu 
eda pzetéder ignozácia/mandamos que ella 
nueftra carta fea pzegonada publicamente 
poz lasplagasj^mercados Delta Dicba cib* 
dad y lugares De fu tierra pozque todos lo fe 
pades y fepan ra lguno oello pueda pzeté 
dc r ignozácia los vnos ni los otros no fa 
sades ni faga ende al poz alguna manera fo 
pena Déla nueftra merced y DepziuacionDef 
los officios y DC cófífeacion Délos bienes De= 
losquclocontrarioíísiercparalanfa cama 
ra.l£Demasmádamosalomequevo5 efta 
nueílra carta moftrare que vos cmpla5eque 
parc5cadcs ante nos enla nueílra cozte Docj 
cr que nos feamos / Del Dia que vos empla-
5are falla quin3CDi3S pzimeros íiguiemes/ 

fola Dicha penatfo la qml mádamos 3 
quíer efcríuano publico que para eíío fuere 
llamado que DC ende al que vos la í t f o l t ó 
teftimonio íignado con fu ÜQWO po:q nos fc 
pamos en como fe cumple nueftro míidado 
Bada encl nueftro real ocla vega a cinco M 
as Del mcsDciulioiafio Dclngfcimicto Dcnn 
eflrofaluadoz icfucbzíftoDc mili y quatrocí 
cutos y nouema y vn anos.^o el Iftcp^o k 
iRcFna.yoiuáDcla parra fecretario Del m 
FDelarcrnanucftrosfcúozcslaft5c efcrciur r 
poz fu mandado.Bon aluaro^oáncs DOC= &o 
toz.Hntonius Doctoz. i^undifaliiuo ooctoj bük 
Bcgillrada i|>ere5.aionfo rurs cbácilicr.' ' 

Cllarerna. ^ 
4L^isapofctadozes:ro vos mádoq g acní losa¿ 
adelátequádoquiera qelrermifeuoj i y0 
oqualquíerDC nos fuéremos a alguna cib-
dad o villa Deftos nf os ref nos o enella ello- \ S 
mercmos/qnoapofcntersnifaqucro ropa PI?' 
DC ninguno Délos lugares coma rea noeDcla 
tal cibdad o villa Dodenos fuéremos o cito 
iiieremos;(In lo|pzimero confultar conloa 3S 
mi cófcio/r fascr enello lo que a elloo parefCi \ 
ere. (E no fagades ende aLBcla villa DCI 
cala DC henares z veyute t cinco Diasíl mes 
Dc bebzero DC mili y quinientos r tresafiog, jere? 
^ola "iRerna^Poz mandadoi5la rtym$iU icqaC 
par DC gri5io.Senalada DCDÓ aluaro^ {5i03 
licéciadospedrofartello roela fueimj>caa m ^ 
rauaialrramiago. 

í0ña rfabel poz la gracia 8 t)íog ^ 
mcrnaDe£aftilla.De t m m ¡7^ 
Sragó zc.U todos los co r̂esú 
dozes.alMétcs.alcalde5.3lgija 

^^ilcs.merinos.pzeboftes t o t m ú ^ 
jufticíasqlefciertí todas las cibdadC9?vi=tr,0' 
lias pingares Délos mis rernosp fcno:íos: -r 
y a cada vno y qlquier De vo^ en vucftroslu J¡ü*nít 
gares y mrifdiciones aquien ella mi carta cóui 
fuere moílrada ofutraílado fígnadoDccfcri 5cj¿ 
uano publico:falud i gracia.36íen fabedee '^h 
comoeftádoei rep mi fefto? z yo enla cibdad 
De 36urgos el año qlpalfoDe mili tquarrocí ^ 
entosp noucta pfers años pozque Ida mies 
ñámente conucrtidosDC indios que falícró 
De'mis reinos z toznaron a ellos ptidíelTen 
mejoz entender enlo que pzindpalmentcDen 
uian entender / que era en fer Dotrinadoe 
y enfeñados en nueftra fancta ftí catbo^ 
lica / y enlo que les conuenia para falúas 
cion De fus animas : mandamos que po: 
tiempo De tres años pzimeros figuicmca: 
íloo qualescozneirenoeíde verme DiaeDd 
mcsDeotubzcoel Dicho añocnmsunonial 
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tfunodt>t\o*fufotriclwnueuamétccouer^ dacnla villa oe Bícala t>cbcmnoa Díe5 b9 
tidOQ que fclíeron ocloe mcbos mis rernog as Del meo DC ab:il:año Dd nafeímicnto ú na 
HomarouadloeíJOfaeífmoradoeDearrc cíírofetofefacl^íftoDC mili f quinienro^ 
dar ni arrertdaíTca rentae m n m pozm* y tmmo&ytp la r t m ^ o gafpar DC QTÍ^ÍO 
v o i n í m e n o z c n n m m e c m m * y villas íccretarioDda rerna nueftra ferio2a la bise 
«iUS3re0oclo0oícbos míerernoorreñozi^ efcrenír po: fumandado»Boii alu^ro, i|>e* 
o0TC):qu^ftaíluelíícmPocIlO0Pl,cílC,^e,l í'"0e>octo^5o3llC0Ucc^Klatu9.2llce^aatí, 
ferDomnacíoo Í mftruFdosen rmeftra íaní* íapara.ílíccridatueDCla fuenteílicceíatusi 
cta f«carbólica y enloquc Ico cumplía pa- oe rantiago.^egiílrada licéaaiu5 polanco. 
rafaluacióDeruoauímaotfo pea a quepo: ^:raiicircooia5cbaíicíUcr. 
la pzúnera vesfaeften iuabílítado5 perpetua t t fue pregonada ella carta ocla rc^na nfa 
inenreí*arrendarlaoDicbaorentao: tpoz fenoza cnla oícba villa Dealcaiaoe benareo 
lafesúda vc5qfucflcDefterrado0i5ftoo mió cftádoendefu3liC5aa.í:viu.DíaoDcl mcooc 
rernoo^oeípueomouidoo pozlaocaufao mafOí5loicboanopo:p:e5onero ?antecf 
fufooiebao/po: otra nueftrafobze carta ma 
damoo que la oieba nfa carta que oe fufo fe 
basemencion fe guardaíTe po: otroo treo a* 
éoorloo q ua leo com cga Ifcn a co:rcr ocfdc 01 
ej i ocbo oiao oe enero oe mili f quinicntoo 
ÍJÍIOO en adelante falla fer cumplidoo loo oí 
cboo treo afioorloo qualco fon ra cuplidoí, 
¿ po:que toda via oura la caufa 7 confide 

cnuano publico. 
í&n femando roofía pfa 
bel po: la gracia 6 0100 ny 

: -r reyna oe £aftilla:DC He-
i on;C)C S ragó^c . Sloo ocl 
i nueífroconfeio: ordo:eooc 
laonucílraoaudienciao^l 
caldee ocla nucííra cafa y 

r3Cioncopo:quc mande oar la oieba mi car co:terí>cla nueílra co:te f cbancillcriao:í a 
ta:e0mimercedDcp:orogarrpo: la pfente todoorqlcfquíer|ue5Cor íuíliciao y otroo 
pzozrogocloícbo Defendimicnto po: otro0 orficialcoqueoenoo tienen o tuuicren qua* 
treoanoo.fiímádeoareftami carta cnla Di^ lefquier oíficioor cargóos a todoo pqualef 
cba rasonípo: la qualm3ndo f ocíícndo q quícr eferiusnoo y not3rioo oe qu3lquier 
ninguno ni algunooDclooDicboonueuamé calida quefean: t a otraequalcfquierpcrfo 
reconuerttdoooclooquefalicron fuera oe* 
ílooraiorcFnoonofeáofadooDcsrrcdarní 
arrienden rentso algunao po: mnyoi ni me 
no: oircetc ni indircetc en mi co:fc ni en algu 
na ni alguna o cibdadeo y villao f lugarco 6 
loo mío rejmoe y feñoaoo ourate el oicbo tic 
po oeloo oieboo treo añoo: loo qualco co:rá 
yfccuentcnoefdccl oía ocla oata oefta mí 
carta en adclante:fo Ia0pcn3o ene fia mí car 
ta contcnidao: I30 qu3lco mando a voo lao 
Oícbaoimofuílícíao que eicccutcdeocnloo 
que rebeldeotínobedientcofueren, p e 

naoaquicnlocontcnidoenefta nueftra car 
t3ataneoai3fjcrpucdecnqualqu icr mane* 
ra : r a cada vnotqualquierocvoofalud -r 
gra. Scpadeeq noofomooinfozmadooq 
alguoo ó voolo0fob:c Oícbo0nfo<' iue5e0f 
lufticiasr otroooflkialeo q tcnero cargo y 
admíniftracion oe iuílíci3 cu algunao pzo^ 
umeiaor partidoor cibdadcorvíllaoplu 
garco y meríndadeo oonde po: noo no voo 
cftan nombjadoo cfcriuanov o no ella man 
dado que vfej^ cnlo5 oícbo^ oíficioo conloa 
efcríuanos ocl numero oclas tales cibdadeo 

romandoqueloo que baila aso:a oefpu»* y villaorlugare5rpartídoorp:ouinci35 q 
eoqucpslToel termínoocla oícba mí carta poneFHfcriu3no5enlo5oieboooificio53n# 
fufoenco:po:adabanarrend3doconliccní= tequicnpaírcnla5caufa5 r^gocioo y au* 
aaoemí0coni3do:e0maro:C0quepuedan t05acllo5conccrifícnte5ocmenoíabilidad 
gojar ocl arrendamiento que bijí^oti ourá rfuificiencía r confianza que conuicne pa= 
te el tiempo po:que lo tienen fecbotf que oé ralosfcruínrqueacftacaufs I05 talco eferi 
deenadclantelguardcnlaoicbamícartatfo uanoofeatreucna faser algunas cofa5 que 
laopenao enclla contenídao.ie po«?uelofu no pueden ni Dcuenf35cr: aííi licuando ocre 
íooicbofcanoto:io f ninguno odio pueda cbos oemafiadoocomonofa5ícndoiu poní 
p:etendcr rgno:3ncm:m3do que eíla micar endo I05 autosque ante elloo palian fegun y 
tafeap:egon3dapublicamenteenla mí co: comofeoeucalletarf poner óloqlDi5q fe re 
tcpo:p:egonero y ante eferiuano publico^ crefee muebo 03ño ícoítao alas parteo q co 
íoovnooníloootroonofagadeonífagá en cllo5báoecníédcr:loql todo celia ría fi lao 
dc al po: algua manera fo pena ocla mí mer pfonao q ouícfle oe feruir los Dícbo5 officioo 
«dr ío íe jmíUmfopara lamícamara .^a occfcríuania fueflen perfonao cjcpcrímeni» 
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radac y conocidas encl nmftro ccmícío. ¡So 
b:cíoqual 1100 queriendo pzoucer como cú= 
pie ai Icriííao 6 otoo y uucftrof ala mdcpiu 
dad Denueílroo fubdúoef naturalco/con a 
cuerdo odoo'cauaUeroe y perladoo y letra* 
do0Dclnfo corifcio 3co:damoo oc mandar 
Darcíía nfa carta fpzagmanca fanció: la ql 
queremoo y mandamoo que a^a fuerza y 
vigojoelcf bien aííicomo íí fuclTefccba yp 
multada en co2tC0:po: la qual ozdenamo^ 
i madamoe q oe aquí adclatc todoe z q m * 
lerqmcrcrcríuanoo que ouíeren De andar f 
eftar cóqualefquíer oeloe oícboo nfoe f ue^ 
jes y lultaao y oíftcíalee oóde como Dicbo 
cono elfo mandado que vfen cóloo cfcríua 
noo oel numero oela^ cibdadeo y villar f lu 
sarco rpjouíncíao Donde refídíeren enloo 
Dichosoffiieioe^quefeanpueftoe po: noo 
F tenga nueflrao cartas Deloe oícboo oíficí* 
os Telendo pameramenteeicammados enel 
mieftroconfefoí bailadosabilcs y (ntficic 
tes para ello:f que DC otra manera no puCí< 
dan vfar ni vfcri Délos Dícbos otftcíoe 6 eferí 
uanianíoar fee De auto alguno como eferísí 
uanos enlo cócei n(ente al tal oíficio aun q te 
gan;tiiulo Dccfcnua no publico De uros re?* 
nos.í^mádamosalos eícnuanos q falla a 
quí ban fef do pzouefdos poj los inesci que 
tienenDC nos poder para poner los Dicbos 
efcriuanos ívfan Delosoicbos oíficios:q 
Dentro De fe^s meres:c5iados Del Día q ella 
ufa cana y pzagmatíca fancion fuere pze^o 
nada ennra corte vengaa ella y fe p:efentc 
ante nos enel ufo cófeio para q allí fean era 
minados y llenen nueftra carta para que pu 
tda vfar oel Dícbo officio ocla tal efenuanía 
fegunDicbocs;?qoendeen adelante fafta 
cfto fer fecbo y cumplido ninguno Délos DÚ 
cbos efcriuanos vfe Délos Dícbos oiTici05:fo 
las penas en que cae los efcriuanos q vfan 
DeoíficiosDeefcríuania fin tener poder ni fa 
cuitad para ello.^ midamos avoslosqac 
De nos tcnedeslos Dícbos oflídos y la admí 
mftracioDella lufliaa enellos/que falla ê  
fio fcrfecbOT cumplido no vfe^s oende en 
adelante conloo Dícbos efcriuanos fo pena 
De perdimiento oelos Dícbos vuellros oñi¿ 
cios.íE midamos a vos los Del nuellro con 
feio z ordo:cs Délas nfasaudíécias y a leal 
des día nfa cafa y cone pcbñcíllerias:? alos 
otros aíUIlctes co2regído2es y alcaldes De 
todasfqlefcjcrcibdadesr villas y lugares 
? partidos rmermdadcs? ^umeias 6loe 
nfosreinosffenozíosqasoza fono feran 
De acj adcláte;q atTi lo¡suardedc^ F euplades 

rejeecutedesr farades guardar y cumhiÍH 
peírecutarcomoeneílanfa carta fecontiei 
Fafilio|U5í5uedesr libzedes y Determiné: 
des fegu q De fufo Dícbo es.e poiqm \0 C0ir 
tenido enella nfa carta y pzagmatica (mix 
fea publico y notólo z ninguno alio puc^ 
pretender rsno:ancía .-mandamos a^ior 
alcaldes ocla nuellra cafa Í cozteq ig fa J 
des pegona r ene l l a los vn os m ios oríô  
no fagades ni faga ende al po: alguna ina-
nera:fo pena ocla nuellra merced y oc ^ 
mili marauedís para la nuellra cámara %é 
DC mas mandamos al orne q vos ella nue
llra carta moHrarc q vosempla5e q parezca 
des ante no5 enla nuellra co:teDo quíer Que 
nosfeamostoelDia q vos empla5are baih 
quinje Días pameros figuientes fo la &ícb4 
pena :fo la qual midamos a qualquíer cf* 
criuanopublico;queparaello fuere llam^ 
do que De ende al que vos la moHrarc tefti= 
moniolígnadocon fu figno; poique nos ft 
pamos en como fe cumple nuelli o mandan 
do* Bada DC mí el ref enla cibdad DC b^= 
celonaavepnteDíasDel mes De bcbzcro.g 
De mí la rcfnaenla villa De alcalá De bcija-
res a DOS Días Del mes Demarco aúoDclngí 
cimiento De ufo feúo: ?efuíirpo De mili JM^ 
níentos y tres afios. y o d iRcy. yo la % 
na.^o lopecuncbillos fecretaríoDcl i c^¿ 
la rep na nuellros feñozes la fi5e efereuir pô  
fu mandado.Bonaluaro» 5oines licencia 
tu0»2licenciatus ^apataXicenciatus Déla 
fuente, B,icécía tus DC caraua/aL B.íccncí94í 
tus De fantiago • líRcgíllrada lícenciatuepo 
lauco •'fr3ncifcoDía5cbanciller» 

Clbiíos Dalgo. 
í©n5u9npo2la gracíaa 
DIOS iRe^De ̂ alliilg^e 
2,eOI1. DC lj>O2t0S9l. &c 
Coledo ÍC. a todoe los 
conce|osralcaldco:iijra 
dos.;ue5es.|ullicía0.nicí 
rino6.algua5ilcs.í otros 

oífíciales qlefquier De todas las cibdadcg y 
villas r lugares oelos nf os rernoo: t alos 
cmpadronado2esrcoKdo2esr recaudado 
res f arrcdado2es Délas monedas y pecbos 
pferuícíosrempllidosr otros femicíos q 
¡efeier q los Dícbos nf os reinos noo ínn a 
Dar ffa5ercn;qualquier manera que ag02a 
fon/o feran Dcaqui adelante:raqualquí 
er / o qualefquíer De vos a quien ella nue 
lira carta fueremollrada / o el frailado oe 
ella íígnado De efcríuano publico facado 
con auaozídad De JUCS/ODC alcaldafalud 

m i 

tato tíifj 

inemoí 

í̂ 1 



, ^cia.^ajemo^vo^fabcrqiicalijuoeDc arelada^mantcnídaf hemlnifmiqnc* 
' K * iflshiíoaDalgooclaewcboe rmeltros rer= 539rlibertadesqucíícmpzcouicrou \03 ^ 
& «oVt fcño:ío9 po: íi r en nobzc óloe otroe bi ios Dalgo r CU05 omcró y lee facron guarda 
¡ V oeoalsoDcloo^oenucftrosrcritoííTrc dae&cncmpzcacaFodoaDicbosvcrníca^ 
l i^^ rjo'íoe fe nos querellaron rDi5cn que ellos noeacafesiioicbo es. ipozqvosm.ída 11100 
í ̂  y loeDodc elloo viene Teredo hiloe oalgo DC a todos r a cada vno oe V05 que suardedt^ 

padreor^abncloa^amendolaefranqja^ renmpladesífasadcsguardar r aísnpür 
^ w wtbertadeoqueorneebuosDalgo Dencn a aloeDicboebúoeoalsoracada vuo ocilo? 
! V uír.TnoamédoacoftnmbzadoDepccbarni íodoloqfob^Dícboe^tqueíc^nocpadro^ 
1̂45 pa^grenlaewcbaemonedae ni en pecboe nedê  niconfíntade^empadronar euío^ vuc 

0 * ni cntríbutoe en qne loe pecberoe DCUC pa^ ílroj padrones ni en alguno Ddlo': m ice De= 
V9' ^anfaíuo en ciertas cofae que loe biioe Da] mandede5mp:endedeeni conímtadco cm^ 
¡ ^ ^ goacofiumbjápaganf eftando en poflelUó padronarnipzendar pozlae oiebas trjoftĉ  

DdaDtcba fr3nque5a f libertadoc mnr grá dae niotro^ pecbof ni tributos aígimos: ni 
tiempo acá que mmio:iaDc ornee no ee cn^ pozalguoocKosagozani í5 aquiadeláíc:rai 
cótrario que vofotros o algfíoe DC vos enla ̂  
cibdadee r víllao y lugaree y comarcas on^ 
¡Jeellos o algunos oclloe binen po: loe inf« 
riarqueleequcbzantadcelae Dicbae franq 
jas flibertadee que basque lee auedeeem 
padronador basedee empadronaren vuc 
ítros padronee f los a p:em 1ades t conftrc<-
íidesque firuan conloe oicboe pecberoe tw 
losDicbopccboe y tnbutoe que los Dicbos 
pecberos Délos nueftroe repnoe noe ban Da 
do r pagado f no? ban a Da r f pagar cnlo ql 
0í5cn que ban recebido Y reciben \my gran 
de a gramo y Dañosa q lee ce qb2átada la oí 
cba fu bidalgma f la Dicba fraqueja ría DÍ 
iba libertad que elloe^todoe loe otroe bi* 
|oe Dalgo DcloenucftrosrcFnos ban y De* 
lien auer: y pidieron noe po: merced q les 
p:ouef eflemoe oc remedio fobze ello. í£ ago 
ra rabedquepo:quanto ficmpjc nueftra vo 
luntad fue f ce oefascr merced aloebiiop 
Dalgo oeloe Dicboe n u eítroe ref nos y DC lee 
guardarlas Dicbaefranquesas y libertades 
f DC lee mantener fus fueros y buenoe vfos 
f coftumb:e5 que fíemp:c ouieron íegun que 
mcio: finaecúplídamente lee fueron guars 
dados y mantenidos en tiempo oeloe reres 
onde nos venimos r t>el rer oon enrnque nu 
cftro padre que oios perdone:r oe gelos no 

uocnclferuicíooelae Doblasr enlae otras 
cofas q paga ornes fíioe Dalgo:f que les gu 
ardedesrfagades guardar las oicbasfra 11 
quc5as r libertadesque loo oicbos ornes bi 
¡osoalgo ban/r ellosouieró z íes fuerogu^» 
ardadas po: íicp:e r ocios Dicboe verntc a -
ños aca.t les no varades nipaíredes tu con 
fintadesr^ni palfarcontraellas po: gcías 
queb:antar o menguar en alguna manera: 
no embargante que ellos o aíguo odios na 
firuieron enel abono renel feruicio oeloe cjn 
5c cuentos r medio que los Dicboe miclíroe 
rernoe noe Dieron elle año que ago:a pallb 
DemiUrtrejiétosrocbcnta rocboano po¿ 
fuerza rpzemia que fob:e ello lee fajiadce 
voeios Dicboe conce/oe riue$ee para q p ^ 
gaírcnenello:rít alguna cofa lee tcncdcepri 
dado o tomado o embargado que gelo ddes 
r tomedes en manera que lee no méguc cus 
de cofa alguna r que loe quitedee oeloe oí-
cboe vueftros padronee. l£ po: clía nueftra 
carta o po: el traílado oella fignado r facado 
fegun oicbo es:mandamos aloo nueftro^ of 
do:esDCla nueftra audiencia ralos alcaldes 
y otros officialceqleíquíeroela nueftra co:^ 
te que guarden r fagan guardar efta nueftra 
carta entodofegií queenella fe contiene. 
loe vnos ni los otros no fagadesende al 

qucb:antgrníraenguar:que nueftra merced po:alsunamanera:fopenatJla nueftra mer 
ce quetodos los biioe oalgo que fon búos ced roe DiC5mill marauedis para la nue* 
DalgoDcpadreroeabucloquceftuuícróen ftra cámara a cada vno, £Demaspo:qua l 
poflcfllon oe lídalguia oc tantotiempoaca 4 quier / o qualcfquier oe vos po: quien fin 
memo2iaDcomcenoe5enconirario:rocvc care Délo afli fa5er x cumplir mandamoe 
fnte anos acá nunca pecbaron ni vfaron ni al omeque vosefta nfa carta moftrareque 
ácoftumb:aronpecbarnipagarcnlaetales vos empla5e que parejeadee ante nos: fo 
cofas ni en alguna Della5po:fcrello5r cada 
vnoocllosbiío^ oalgo:faluo fino fueíTepo: 
fuerza o p:cmia que lee auedes fecbo que no 
paguen ni pceben enclloe nien algunotíllos 
sgoja ni oc aquiadelantcr que Ies fcan m 

la Dicba pena voe los oiebos coceioe po:vuc 
ftros p:ocur9do:e6 r lofotros perfonalmen 
te oel oia que vos emplasare a quin5C Dias 
p:ímcroefiguientee:fola oieba pena a cada 
voo a oesir po: qual rason no cumplide^ 

r m 



riucílromandadoíFftiandamosaqnalquís garetsfemcNítcmbifldorcmbilBcadabiíi 
ivcícriMiio publico que para cño fuere lia- a qrcllar w e d o q cnlas oicbas cibcl3dc« y 
inadoqucDeendealqucvofllamoftrare te eualsuiiaeocUaearalsimosom^qucfccíi 
muiomo fisuado con fu rísno:po:que 1100 fe jen q fon bijoo oalgo po: fe efeufar ú pecbart 
pamoocacomoíecumplcnuellromadado. iqobenque cftaneupoirclTiooc bí)09Dai 
feadacrUacibdadDe Eeonavcfiuc r fietc go T que traben plcrtospeudicnteectiU mi 
Diaooenoiucmb:c:auooemili rtrcsicurosy c o : t c : r ^ 1 } ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ocbcntarnueueafioe.FOínansarciala fí^ terminadospojfcntenciaq 10 t)cucpccb3r 
5Ccfcreiurpoí tnandadooc nueftro fcúo: el nípagar-r aunDisenq vos los oicboe mi* 

^ « ^ rcr.moselrer^piTcopusefoníenfis.Tpero ordojesyalca desDelosftiosoalsotxaigtt 
C 1 ^ D l o D e r ^ c m i o ^ nosóvosquelesancdc^oador&adcsnua 
„ c , l oPe5^^o lW^;mrr l ' qucpo j l a sr3Cl'a cartaspara quo fea podados faftaq po:fe 
¿ucio0 ^ S ^ S oeoíosrer5í :amUató)te técíafeaocterminadoslo^icbosfaspie^ 
qfuerano ^/SMI ou^c^losconccfos^lcal tosenloqnalDiseqncatodoslospecbcros 
to:ioafi= H K í l ^ ^ des-nncmiosicozrefiidoi viene mnrsranoano: r fue me pedido poj 
io*™iso M & m S /i'res^cauairo^rcfcuderon merced qpjouerelíe De remedio maudaiido 
tómela r otrasíullícías qualcfquí rolo que tuumepo: bien; r lome eílofabcd 
«ido rent* ^ ^ S ^ l ^ Dda abdad ce |Ugo t oe q«c mi merced r volutad es Q aquellos quc 
cSÓufe" lasotrasvíIlasríusaresDefu obifpado,T ^crcnnotoao5,^0a5^/^ 

aqlcjeroqlefquieroe vos a quié ella mí car á W ™ * m T ? 0 ^ 
tai poircií ta fueremoílradaoel traHadotílla íísnado dos pozeos balso fesun el t e n d í a ley6l 
otiqiea oeefcnuanop»bíico:raludrcfa .eepades ozdenamiento que 1150elrermi cuo^tní 
reaguarda qlosóme^ buenos ííios oalgo mozadozes padrefobzeeftarajorfoerpuesocla talfcntc 
dafu fran enckotooecabooesoanterminooelaoícba ciaeftuuíeronreftanenpoíreluooeUfidah 
qjaaDda cibdadfcmeembiaróaqrellanroíséqello^ suia:queacftostalC6quele0fea guardada 

feredoomes fgo5 Dalgo noto:ios ó padre y fu franqueja -r bidílguia: y otrorialaemu. 
i w S e abuelos nuca ellos ni fus padres r abuelos geresquefueron cafadas con buosOíilgoí 
resq fací auiedopecbado enninguospecbos ni emp mantuuiercDefpnescaftidad.CSfila muger 
rócaddaf llidosmpedidospozferomcsfíiosDalgoq bijaDalgocafareconomequenofea bidal, 
ton ñio* ios buenos pecberos Ula Dicba cibdad r Del gonnandoque pecbemientra biuierefuiíia 
eaigo oefí olcbo coto 6cabo {5goálosépadroná en fus rido.iperofi muriere el maridooefpuce ófu 
Pue^^p3dróesHescól l r í f ienr9Pniüápecbérpa muerte gose como bi|aDalgo:faluofife cafa 

guécócUosenlosferuíciosr pedidos q mi reotra vejeonomequenofea ndalgo^mi 
merced es ó me feruir « lo s :r A Í05 pzédá po: do que todos los otros pecben r paguen no 
eUo:enloqlDí5éqrecibemurgrádeagrauio embarganteque trarsan plenos pendícn* 
fDañoenlesqbwtarlaDicbafubídalguiatr tcsantevofotrosniantealgunos oevosní 
cmbiaromcpedirpomercedq cnefto les^p que Digan que eftan en poífeirionDeoineflbi 
uercífe comola mi merced fuellto yo muelo fosoalgo: ca mímercedes que cítoa talce 
poz bien. ñ fabed que ro eftando enla villa pecben y paguen fafta que fean Dado5 po:bí 
De?toioouefecbormandadofa5ervnao:de ios Dalgo po: fentencia enlaDicbamícone 
naga en ra5ó De como oeuen paitarlos omes Tegun el teño: Déla Dicha ler. ipero fi enla bí 
bíios Dalgo Délos mis reynos: oelo ql mádc cba cibdad o villa o lugar DO agoza moja e* 
DartDivnamicartagcuergllírmadaDe mí fteqfCDisebiioDalgoaqueagoza nueuamc 
nób:er fcllada có mi fcllor fcnalada enlas te fe Demanda po:elconceío que pecbc:fu a-
elpaldasDelaríObifpoDetoledo;la qual es bueloofupadremozaron enla cibdadoví* 
fecbaettcftaguifa.C©5:enrriquepo:lagra Haolugarooes ago:aefta contienda o ar 
ciaDeDiosrcroecaftílla.Deleá'rc.aiosor* biencercaenla comarcarnunca en fu vida 
do:esDelamiaudiéci3:ralosmis alcaldes pecbaron po:De5irqueeranbnosDalgo:m 
oelosbijos Dalgo ra fus lugares ten i é t e s u tan poco pecboeík fu biio o nieto: quiero r 
alos alcaldes riue5esé todas las cibdades esmi merced en tal cafo como elle; que elle 
v villas r lugares ocios mis rernos: zaca- tal que nopcebe: faluo íi la fama es que 
daivnoDC vosa quiéefta mi carta oel trafla fu padre ofu abuelo no eran bi/osDalgo r 
doDcllafignadoDcefcnuano publico fuere no Dejaron DC pagar po: fer bnos Dalgo: 
moílrada:falud y gfa,Sepadcsq muebos faluo po: fer acollados De algún feño: / o 
cóceios oelas Dicbas cibdades z villa» t lu De algún cauallero / o efeudero / o DC aU 
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hüo* oalQO wtceqm la oicba k? k \n * fincareDclo aíTifascr t capUr müáoziom¿ 
iicfle^fcrpuceDelaeoicbasrentaiaaano íjuevoeeíía mí carta moíírarcodoícbortt 
oecbaroíi níao eílumcron fiemp^cupoíT^ traaadofisiiadocomooicboceque veo en 
Ifion. Í or ^ 3 " P02 vírtudtíla Dícba fcix Pla5eq parescadeo ate mí oo qimr q vo fea 
cencía oeno pasees mí merced q riopague Del oía q vo0empl353re fafta qumseoiae p 
mwqatltefea guardada Í3 oícba fentécía meroe risméteítío la Dicba pena a cada vno 
Í poireífioa: po:q vos mando q no voo en^ a oejir poz ql rajón no compltdes mi man* 
íreineíadeooe Dar ni Dedee cartaoalgnnao dado:t tícomo efta mí carta o el Dicbo fu tra 
en contrarío Dedo qromádo ni fagadeeco^ fiado voe fuere notificado mádo a qualqcr 
traeltcno:Deloenellamícartacótcnídocn^ efenuáopublico q para ello fuerellamado 
la Dícba rajócofo alsuafopenaDelamimcr qucDe'ende alquevosíamolíraretcftimo 
cedíDepzmacion Delo^oificio©^ otroílmá nío fignado co fufisno pozq yo fepa como 
doío la Dícba pena almícbancíllcr q en c a c u m p l í d c e mi mandado, ©ada en ío:dc 
foqucalsiíascartaeDiercdesencontrario fillafiiacatorjeDíaoDelme$í5abnl*9noDel 
Dcílo^uelaonofellenipaírepozalsunama narcimicmoDenucllrof3luado¿jeru cbafto 
ncrauDccomoeíía mi carta vos fuéremos DemílUquatrocientoottreeafíoo.rDSU-
liradas los vnoo Í losotrodacfiplíeredes herré Díajla fijeercrcuirponnádadob nuc 
mando Tola Dícba pena a qualquierefcrma ftrofefioKl IRef JRegiftrada # ^ctros5CÍÍ 
no publico q para ello fuere llamado q De é neslegum Doctor 
de al q vos ella mí carta moftrare teííimo- í 0 n Juan po: la gfa £5 Di 
nío íígnadocon fu rísno:po:<5 yo feps en co<* 
mo cumpiules mi madado. Dada en tozo 
a ocbooias oca sollo.ano oel nafcimictoDC 
jjuellro faluadoz Jcfu cbaílo 6 mili Í trejic 
los z noucta z ocbo ailos.^o el iRty.yopc* 
rogongales la fije efereuir poz mandado DC 

osrcrDecaílilla.tílcó.Tc. f 
HlosDuqs.códesí ricos 5u95 ^ 
omesu alos^lmicafeio ^ íoé 
tcydo2e5 6la miaüdíécia: q fUCr5 flr 
Í alcaldes t notarios t o niado5 ca 
tra^ luílrcíastíía míco:tc: uaiicros 

tmeílrorcno:cnRcMPo:q vos mando ato tatodosloscoceiosN alcaldes talguají vcicl W 
dos Í a cada vno 6 vos qveades ella Dícba lef.mermof.Tregidozeuauallbs.ercudcros. ^ 
inícartaDeozdenamíentoqaquívaenco:^ t omes buenos oe todas las cibdadest vi? q.5nlef¿ 
pozadas guardadla ícuplidla rfajedguar lias i lugares Délos mis reinos ífenoaos; ^safuS 
dar-rcúpliren todo feguenella fe contiene: cacada vno De vos a quie ella mi carta fue fij06tfíí 
f en guardando la Í cumpliendo la fí al* rcmollrada oeltraflado Della fignadoDc ¡asqoufó 
fiunos marauedís o p2enda5 contra cltbes cfcriu a no publico: Talud agracia. Sepadcs róantced 
no: oella en feontrano auedc5 tomado / o queme es fecba relación que oefpues que teamvt 
pzendado/ ofecbopzendarotomaralosiDí yo tcynt acá muebas perfonas Délos mis ría Pfc^ 
cbos fi)os Dalgo /o a alguno Dellos q gelos ref nos -r feñozios q cuellos binen Í mozan: re0ÍÍ 
tomedesífagadesD3rttom3rtodobíení los qualespecbausn z pagauanc contri f.c.s crd9 0l 
cunplidaméte en guifa que lesno mengue burantDeuian pecbar Ípagara cótribuír pcroa en* 
endccofaalgunauDcaquíadelantcnolcs cntodoslosmís pecbos reales Í otros con íaaotraí 
varadcsnípairedesconiradteno:DeílaDí ceíalcsbá^curadoc^curaroDcfefajerar cofas go* 
cba mi ordenanza q aquí va cnco:po:ada: marcauallero^alfi poz mí como po: otro po: 
ni les tomedesni conlíntades tomar cofa al mi mandado tpo: otras perfonas De quaU 
guna contra locnella contenido.pcrocerní quíerellado/ocodicíon p:ebeminencia ODÍ 
merced fi alguna contradicióle^qniríerdcs gnidadqfcanpozfe efcufarDepccbarípa^ 
o quilieren poner alguna perfona contra lo garenlosoicbos pecbosafli míos como có 
cnella mi carta contenido qnoconofeadeo ceíales a q anteserá tenudos Í obligados: 
Dello fino q lo vega n a ocmadar ante los Díf cnloqla mife recrefcegradíreruicio ta los 
cbos mis alcaldes Délos bí/os Dalgo rpozq conceíos Délas Dícbascibdades ovillas % 
los ellos oran t übzen lo q fallaren poz ocre lugares DO los talC5bíuen z mozan \my gra 
cbo entre los Dicbos (ííos Dalgo z lorqutlo Daño -r perdida pozq ban DC pagar z cargar 
quifierécontradejeir. É los vnosní losa* fobzefilo q alos tales pertcnefeía pecbarf 
Iros no fagades ende al posalgua manera pagar Í la Cjccndon t franqueja 6los vno^ 



Cauallcros pardos* 
t$ cmz aíoaotroe. £ p o : q a míQÍÍI como apzcmícdcoalootalc^í dflí fucrépccbcrrtí» 
a rcf Í ímoj pertenece p:oueer íob:c las ta=» jr armadoscauaüerosqantee t)cla bicha r 
Icecoraemádeoareílamícartapojlaqual ualleríaeran tenndosa pechar t pagar 
ro mi merced t voluntad q todas y qualef- mbnr: a qP^bc y pasne t cótribu v̂ au feaii 
tíuícr Díonas oeqlqniercííado/ocoiiDicion r «>™00ÍchJI0 ̂  lof̂ 00111100 otro5no 
onê an a m e ~ caualleros ocf- fagadesendeal pozalsua manera:fopena 
SSco1% rerne acá alTi poz mi como poz o^ oela mí merced ̂  otes nuil mro a cada vno 
S a f f l S S n c r a loe 5 ^ pnmera mente t)e voe pa la mi cámara £ be mas pez 
e a n p c c S quícroqnalefqnierDevoepozquKniinca. 
f 1 "pS a D u h S u ^ ellos ni loo fus fí ?e&elo aflí fa5Cr ̂ uplir:mado al omc q vos 
o o / f i S e f tamícar tamoft r^eociM,om 

c a u S w ^ fignadocomooicbocotqievooemplajcq 
Z T S X parescadcsamemienlamiconeooquir^ 
I n n S ^ m n q DC antes yofearloscoceios po: vueftros procurado. 

íesílosofficialestlasotrasperronasn^^ 
^ S S i t ^ r S I l t qlcfqmer carne guiares pcrfonalmcte 61 oía q voscmpl95a 
f o n m í e S "cnen alíi re falla qmnsc 01as pnmeros íísmentes: fo 

íiito:cs * xz* la tncba pena a cada vnoa Ó5ir po: qi x ^ 

quíer oclloscó los Dd mi coníoo aííi Ddlos cba pena a f ^ ^ ^ ^ ^ 
ooeqnalíjeroeUosoDcotrasqlcrqnicrper P^eftofuereUama^ 
tonMoMoitoencmal^maneraopoi ql la moílraretcftimonio ílgnado ofuaGnot 
q m e S ftrmc5as /c lan , pozqne ro fepa en como fecump e mi , „ 9 , . 
fuíasoerogatoaas: lasqualcsz cadavna dado, ©adaclacibdad62:oMoavcyn 
odias amendolas aquí poz inferías y en* te oías oel mesé oe5ieb:c.ario ocl narcimíéro 
cozpozadasaflicomofiépalabzaapalabza oenncílroreno:?em cbaítooemill 
aquí fueflen pueftas.ca yo DC mí ppzio mo- trocientos z vernte Í DOS años • poclu^. 
CUT cierta fciencia 1 poderío realabfolnto ro Mar t in gongalcc la n5cefcremrpoj man 
oífpéroconellasíconcadavnaoellasreo dadoDcnucílroreííozemer. 
fusclaufulasoerogatoiias z lirme5asene- ^ * ^ ^ * ^ L ? " a i l ^ a ?, ̂ * ^ 
«as r encada vna odias contenidas: r las f ^ o S ^ J i Dl?lrfr d ̂ amila.5ilcó. 1^^. 
rcuoco folamente en qnto a ello atañe íepo: I ^ J a J ^ I 1 ^^^100 ô d.O2C0 ̂  mí 

quieror mandoq ara f®[ fij^W, ^ 1 " 1 ^ f a.Ios míaalcal * ^ 
coztes.^cro es mi merced q los ca utileros cmaf̂  
auerofiíetarmc tmádearmar fafta aquí m f ^ ^ ¿ t t í i carta fuere mollrada: ca ;̂ 
alTi en tilpo ocios mis tutozes r ó cada vno falud TSracia.Sepades q a mi es fecba re, t ^ ^ 
Ddlos como ocfpucs acá puedáafiar ioefa* lacion q acacícc algunas vc5es q eii alguoe 
fiar Í rentar y faur todos los otros autos: oe mis rernos ar a:¿uos q fe oi5e bqos t*^ ^ íi 
r solar r S05en a fuera 6los oicbos pecbos so t ponen fus Demandas cotra los cócejoe J 
L t f f l a s o t r a s c o f a s í a u ^ Donde binen Í fon vejiností cotra el mi p:o ^ 
los otros p:iuílec5ios y gracias r ejcécíonc» curado: fifeal t q iosconceios qembufus mfl ̂  
«r franquesas z libertades z prerogatiuas z pzocuradozes: losqualcs oi5q vmtedo lire o 
DzbcmincciasA^un ocrecbo i lercs ólos goalemplasamientooijenqnolosemícdc 
mis rernos ban z oeuc aner z go5ar los ta- ocpzofcsuirjt q los pzoíígue el mipzocuraí 
les caualleros. t>oiQ vosmando a todos z doi fifcaU qlos bnos Dalgo pmeu<m cóte^ 
a cada vno oe vos que lo guardedes z faga íligos fus intenciones: t q a vofotros eefo: 
des guardar afli todo z cada cofa odio ago íado oe pzonuciar los po: bijos oalgopues 
ra t oc aquí adelante fegn z po: la fo:ma z que la otra parte no p:ueua lo contrario: oc 
manera a cnefta mí carta fe contiene rq no loqualamiíebafeguido ífigue gran Daño 
vavades ni paíTedesnícóííntades r m i p a toeircruicioífraudeélosmispecbos:po: 
irarcontradlonicontraparteodlomoem* quepnedefcrqpozcoluíioneeqalguoster 
barsantcolcfquicr pnuilegios r cartas r a l nan có los conceps fe fara tener la manera 
ualacs ó encontrano'oello ro be oado fafta fufo oieba que no p:ueucn m fagan p:ou9tt 
aquínüaepenasencllaacontenidasr que {aalguna;Íoigan q lonoqmcrép tokm 



fífcal 
mofan i m o p o z ^ o Dalgo, z q ñ t l m i p 
íaradoz fiícal en rm íiomb:e omeireoc faser 
DzoaktecncadapicTtoocbidalQi* q feria 
vaa srm cofa; Í q malgunoeplertoe fal^ 
dría coa fu intención T q en otr«0 podría fer 
que nottq aífipodría venir muf gran galio 
reí p:oiiecí?o no tanto. 0ob:eío ql todo yo 
mandeconínltar con loe Delamiandiéaa: 
lo^qnalearefpondieron q íeoparefeía q en 
cafo^ WoConceiooDelao abdadeo Í vilías 
Í lugares d miV reinos nop:oríguícflenIosí 
pleftosdbídalsuíasíT fe partíelfen Ddíoo : 
queroroírosloeniis alcaldes oeloo bno© 
Dalgo oeuíadeo madar alootaléo conce/os 
íjuefagan arutar a todos loo ornee buenos 
pecbcroo&elaeoicbaocíbdadeo -z villae t 
luga reo o ala ma^oz pte Delloo afii Deloo ma 

f ô eo como oeloo medíanos z menozeo o a 
lomenootodaelaoperfonaooelaocoíacio^ 
neooiputadoo po: los pecheros cíílas para 
los femeiantes fecbos Í alíi aruntados oí» 
iríeflen z oeclaraiTen íi entienden q los tales 
q fe Dí5en bnosDalgo lo fó o no; z ñ refpódíc 
ren q lo no fon q les m a n d edes Í cópela des 
que p:olígan los concejos Io5piefto0:í que 
nooedesfentécías cuellos íín lospzofeguir 
los triebos concejos: t íi reípódíeren q creen 
que fon bíjos Dalgo z no entienden DC p:ofef 
gmr los Dícbos pierios pozq entienden que 
no tienen oerecbo enellosqnoapzemialíe* 
des a los tales cóceios a los pzofegniní ^cc 
dielíedesenellosz títerminafledesaun que 
los Dicbosconccios los no p:ofígá, K,o qual 
todopozmívífto mádeDarefta micartapa 
vos poz la qual vos mando q De aquiade-
lantealU culospleptosq ante vofotros fon 
pendientes fQb2era5on oclas Dícbasbidalí* 
guias como enlos otros q fe comengarenDe 
aquí adelante encafoq losconceios odas 
cíbdadesí villas t lugares t* mis re^no^uo 
ápíiguíeré los plef to^ De bidalguías o fe par 
tíeren oellos q vofotros édes z libitda mis 
cartasrpo: las quales roembíc a mandar a 
los tales conceios q fagan a/untar a todos 
los pecheros tJlasDicbas cíbdadest villas 
t lugares o ala maro: parte Dellos aíTi dios 
mafo:es Í media nos z menores: o alome* 
nos todas las perfonas Diputadas po: los 
pecheros odas colaciones para femeiantes 
fechos z negocios: Í afliarntados q Digan 
z Declaren fí entienden q los tales que fe DÑ 
5en filos í>3lgo lo fon o no. z fí refpódieren q 
lo no fon q vofotros les mádedes z cóftrína 
des que pzofigan los tales conce/os los Di* 

fo* CLXXV. 
cbos platos í no Dedeo fcnrcfíciús cndlos 
fin los pzofcguír los Dichos coccios:^ fí reí* 
potidicren q creen q fon ftjoe D ^ L ' O i no cit 
tienden De pzofcgmr los tales ptCFtos po:á 
entienden q no tienen Derecho encUosüos í5 
termiiiedes aun q loscóceios los no p2ofí= 
gan: t no fagades éde al fo pena $a mi mer 
ccd. Bada enla villa DcmedmaDcí capo 
a trerma Días Del mes De agofto.año Del ic^ 
ñozDetnil z qnatrocicntos -ztrernía z fe?s 
anos.^o d ikey. & ^ ' f 

^ « ^ , i9n 5uan po: la gracia bt i - - cl-n« 
oiosreFd^aíí iüa.Dilío. _ 
•zc.2t vosdpmrcipcuon 

^ ernq mi mur charo i i \ • > ^ n o T i i 
amadohi|opnícgcn"ío c^Jni x{í 

1 redero:zotrofialoeDnqv.. b:a¿ poz 
perlados»códee*marqrce. c-.r.::•-r. 

trieos ornee. maeftrcsDeíaeozdcnce .pao^ s fídaigaf 
res.comendadoKstfubcomcndadojeKtai afníP^ 
caldesodos caftillos ícaiasfuertes T i l a - m^'-os^ 
nae: Í aloe Dd mí confeio Tordo:e> Dda mí 1^1™% 
audiencia; talos mis chácílíeresmaro:es 0 ubVaícu 
airiDelmifellomaroKomODdmircüoííla que fueî  
po:idad:Talosmísrefradariostalos 11115 m ñ uín; 
alcaldes t algu35iles;t otras fufticias qlef ganas, 
quier tíla mí cafa t co:te t cáncilícna ; t áloe 
m ie fecreta ríos t eferiu a n os De ca m a ra: t a 
los mis regilírado:e51 a todos los cóccioe: 
alcaldesialguajiles.-regidoKs^aualfos^r^ 
cuderoet ornee buenos De todae las cibd3 
dee t villas t lugares odoe mis ref noe t fe 
úonoe: t a todoe loe oíroe míe fabditoe t 
naturales De qualquíereftado/o condición 
p:ehemínencia o Dignidad q fcan: t a qnal 
quier o qlefquíer De vos q agoza fon o feran 
Deaqm 9dclaute:faludtgracia. Scpades 
que a mí eefecha relación qalguna^ pfonas 
pzocuran De impetrar z ganar De mi alguos 
puuílegíoe t carta e ta lúa la ef ó hidalguía 5 
para elloe t para fue mugeres t híjoe; Í pa 
los q Dellos vinieren para ílemp:e;amas:t 
para cj puedan afiartDcfafiartfaíertodos • 
los otrosautos q hidalgos notónos t De fo 
lar conofeído t De vengar quíniétosfuddos 
fegunfueroDeefpana pueden fa5er: tpara 
quefeanlíb:es y quitos fe]cento> para fíem 
p:eiamas: ellos ^ los que Ddloe vinieren 
Délos mis pedidos y monedas y otros pe
chos p Derechos : todo ello po: fecteufar 
De pecha repagar enellos: no ferendo h i 
los Dalgo ni fe podiendo ni Deu i en do ejrcii^ 
far Délos Dichos pechos: y no ferendo tales 
perfonas ni De tal condición r dignidad i ni 
menosauíendo fecho tales ni ta fcfialado^ 



fírm'cíoíí :po:3 km 1̂ 5 Ic^es 6 mfó rcynoe 
mcrcctcircii po: (m pfonae z memos;ní cti 
otra manera taíi gratide bono: nigelo oê  
uicííc oro:5a:.(£ auí Di5q los tíilce pmlegíos 
« a m e z alualaee fon librados z refrenda 
dos De algunos q fe llama mío eferínanos ó 
cámara no lo fcfendoní aníendo oe mi au^ 
lozídad para ello: z en cfpectal que no fon U 
bizdoe Del Docto: llxrnando Díaj DC toledo 
mi oydoz z refrendario z mí fecretarío mi DC 
Diego romero mí contado: oela mí cafa: ní 
DC alofo sógalec oc to:dcíilla0: ní De pero fer 
nande5 DC lo:ca míe fecreta ríos y eferínanos 
oc cámara: los qalcs DC p:efcnte yo be Dípu 
tado que anden cótínuamcrc enmíferuícío 
z líb:cn De m í z no DC otros algunos. í£ po: 
que ello es cofa DC mal ejemplo z gran élTer 
uícío z Daño Déla cofa publica Délos mis rer 
nos z menguamíento DC mis pecbos z m e 
cbosz tributos z aun oefono: Délos bflos 
Dalgo DC misrcf nos po: fer igualadosede 
Uos pczfoíiasen quien no cabe ía noblcsa z 
Dignidad Déla bidalguía ní los p:íuílcgios 
Dellaifo queriendo fob:e ello p:oueer DC re= 
medio conucníblc 6 mí p:op:io motu z cicr 
ta feícncía ípoderíorcal abfoluto DC q quic 
ro vfar z vfoenefta parte po:la p:efentc: la 
qualquiero z mando qaya fuerza z vigo: 15 
lef alfi zz tan complídamentecomoll fuclTc 
fecba z o:denada en co:tes:mádo z o:dcno 
que DC aquí adelante fe no Den ní líb:en las 
tales cartas ? p:íuílegios talualac? 6 bídal 
guiase fí feDiercn díb:aren qpo:cl mífmo 
ftebo a yü kydo z fea ninguae t De ningá va 
lo: aun q contengan qualefquierclaufulas 
cnellascontenídas: aunque fe Digan p:o 
ceder DC mi p:op:io motu z cierta feiencía z 
poderío real abfolutoticontengan otras q^ 
kfquicrftrme3as'rab:ogacionesíDeroga= 
ciones z no obftancías.ca yo po: la p:efentc 
las rcuoco^ cafo Í anulo Í Dopo: ninguas 
z DC ningún valo:^ mando z Defiendo alos 
mis fecreta ríos a (Tí alos De fufo n6b:ados 
como a otros qlefquicrtfo pena Déla mí mer 
ced z DC pnuacion Délos oíftcios TDC cófifea 
cion De todos fusbicnes para la mí cámara 

• q u e DC a q u i a déla n te no lib:é p:iu ilegios n í 
cartas ni alualacs ni fob:ecartast5lidalguí 
osalgunas.C í0rrofi mando t Defiendo fo 
las Dicbaspenas z fo cada vna Dellasalos 
mis regiíírado:esq lo^ino regiftren zalos 
mis cbancilleres q lo^ no palien ní fellenno 
embargante qlefquicrmis cédulas Í fob:c 
cartas mudamientos q fob:e ello a ra aun 
que los tales puilcsioszcartasTalualacs 

•r cédulas z fob:e cartas varan firmadas sí 
qualefquier ocios quatro mis fecretaríoi 
b:e Dicbos o 6 otros qualefquier q yo oipu^ 
tare que anden comigoconíumanicteenmi 
rcruícíoilibzenDemí en cafo q lae Datase 
lostalcs pzíuilegíos -ralualaes zmm&t 
rob:e cartas fuenen ante Déla Data oefta mí 
cartatlao quales falla aquí no fon regíftr^ 
das ni felladas q las no regiftré ni palien ní 
fellen :po:qmí merced z voluta d es q Ue ta 
les no palien ní fe fellen ní a ra vigo: algüo: 
Í que DC a(j adelante fe no puedaoar ni Den, 
T|>o:q vos mando a todos z acada vno bt 
vosqueguardcdestcupladcs tfagadea 
suardamumplírDcaquíaddaimeiuodo 
•x po: todofegun q enclla mi carta fe cótíenc 
todo lo fufo Dicbo z cada cofa z parte ocilo: 
z que no vafades ní palTedcs ni cófínradecs 
r rn í paitar contra ello ní contra cofa algna 
ní parte Dello ago:a ní en algu tiéponi poj 
algua manera:no embargante qualefquier 
mis cartas o fob:ccartas q en cotrario Defto 
vos fean moflradas:Dadas oefpues oela ba 
ta Della mí carta.(£ los vnof ni los otroe no 
fagadesní faga ende alpo:algúa manera: 
fopena óla mí merced z 6 guació ÓlosofScí 
osr Í5 cófifea cid DC todos fus bienes belos q 
lo contrario fijieredes para la mí cámara ̂  
mando a vos el mí cbanciller maro: p fu itt 
gar teniente q pongadee ella mí carta encl 
arca ocios mis fellos po:quc qdc ende para 
memona perpetua: r mádo fo pena Déla mí 
merced y DC p:íuaci5 Del officío r 6 DÍCJ mili 
marauedispara la mí cámara a qlqníercf* 
críuáo publico qpara ello fuere llomadoq 
DCédealqvoslamollraretcllímoniofisna 
do con fu figno fin Dineros: po:q ro fepa en 
como fe cumplemí mandado. BadaenU 
noble villa DC valladolid a cjn5e Diae Dtoe* 
5iemb:e.ano 61 nafeimiéto DC ufo fcño:̂ cfii 
cbnllo DC míllí y quatrocicntos y. quafentí 
y fíete anos.^o el iRcy.yofcrmndomw 
toledo ordo: y refrendario Del IRer f fu fe* 
cretaríola fijcefcreuirpo:fu mandado.Tlk 
gillrada. 

^ n -femado r £)0»a y fa í 
bei;po:la gacia DCDiosrefft 
r rerna DC £aítilla.t52leó. J 
DeBragó.zc.Blostí/nac 
Uroconfefo rordo:cstíla c 
nuellra audiencia .alcaU« 
des.alguasilcfDclanfa ca 

fa y co:tc r cbscillería. r alos nuellros alcal ^ 
des ocios búosDalgoruotariosDcla ^uín pc.!ri,5 
cía^ atodos los co:regido:C6.aírillentee.íl m 
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trocíentos Ífefenta Ícinco auo> enel tiempo el Dicbo fcfio: rcr Don enrríq Dcfpue^ DCÍ DÍ̂  U 
Mloe mommimoeMttos nncítro^rernos: cboaño no timo neccífídad para q aqnelios 
íqteníannueftra^cartaeícofírrnacíonca aquíércDicronlaaoicbagbidaícjUíasoiHC 
ocilo: no anímdo loo talco pceberoo q f̂ oc flen fernido en aqllaí? cofao po:q fe Dauan • 

jianfidalgoe fcrnídoaloicbofcñozref oon C ^ t r o f i q pndicíTen^arDcíooDicboop ^ -> 
cnmqncenfusneceíídadeorcnaqllaííco- uílcgioodfxdalgmasaqllooqamáauído 
faopozqfcDauanlooDicboopn'mlcsíooír lofDicb05pm'ícsíOoelaííoDc»l]t:v.Derpue>^ 
aniendo loo cóp:ado aígunoo Dclloe anda cinco Desunió Del Dícbo ano con tanto ó DIC 
doícauédcr:íamédoloosanadocóotroo Ifcninfozmación ^moílrafcn comooníárer 
colo:eozmaneraoCjcquíntao:íbbzeloqual uidoalguntiempoclDícboanoalDicbofe^ 
noomandamooDarnfa carta para quelo^ no:rCf DÓ enrríq en aquellas cofaopojqnc 
talesq feDesiá (ídalsooparecíeífen ate noo looDicboopnílesíos feDaua.;-¿>ero fíeneííc 
con loo pziuilesioo o:isinalcoí con lao con cafo la parte Deloo concei'oo pionalTcn q laoí 
ftrmacioneo queDelloo tenían:-ralgnnooó talco pcríbnao aman comprado loe Dicbog 
iloo parcícieron: i pozq Diicicron q tcniáruo pmiílegíoo andado fe a vender q Ico no va 
p:iuilesi05enla villa 6 valladolid en poder ticíTen ni so5a(ren ni pndicííen sosar 6íloo z 
Delpzío:ófanbenito noole^mádamooDar noembarsante qfncíTenDadoo DefpucoDc 
terminocónenibleenqpndiclTentraberfuo cincoDíaoójnnio DclDicboañoDefefcnta z 
p2imlesio0yétretatoTpozqía infticía mao cinco.Cí^troíiqlaoperíbnaoq aniáDe 
b:euemcntefe vieflCTDctcrmmaire: máda= 5ar Deloo Dicboo p:milegíooí5laoDícbaobí 
mooDarvnanuellra carta pa peroo:ti5nnc dalgmaofegun loqDícboera:folamentego 
ftroalcardeDelafo:talc5aDCvalencia zcoz 53irenDello9Cüo0-¡:fuo bnoovaróne5tDcf 
resido:DelaDícbacíbdad5lcon:ípa pedro cendienteoDellooaílilooq Defpucoamana 
DC villa faña resido: Déla Dicbacibdad que uído como loo q tenían altícpotílaoDicbag 
ouíeflcn información Í fupíeíTc la verdad z conftrmacioneo po: noo fecbao q no era ca 
refcibíeíTenlooteftisooqpozlaoDícbaopar fadoom Defpofadconí fecafaron níttdpo* 
teoopozqlquíerDellaofueflcn p:efentgdoo faron anteo ni Durante el Dicbo tiempo que 
fob^eclferuicioqlootaleofijooDalsobesiá ouooefpueoq sanaron loo Dicboo pziuile^ 
queauiáfecboroííauiancompzadolooDi* gioofaflaqaqnelloefeleoauíácoftrmado 
cbO0 p:iuilesioo:ílatr3]t:ielTe ante noo pa pero q no sos?.fien nípudienen sosarDdoa 
q po: noo viíía fe ftsicfle lo q fuefle luftiaa: Dicboe p:iuilesioo DC ñ/oo Dalgo ío5 Dicboo 
laqual Dicba ínfo:macion fue fecba porloo fiioo t ftjao Deloo taleo q fe ama cafado m 
Dícbooco:esid02í pedro DC villa faña ttra teDclooDicbostiempooníloo Dcfcendiéteo 
yda alnueílroconfeíoíviftapo2quantoen belloo Defpueoq^aloo Dicboo pzimlcsioo 
cierta Declaracióq po: nucílró madado loo eílauan reuocadoo po: el Dicbo ferio: ref Do 
DelnueftroconfcíofísíeronDecomorenque enrriq.-í no valieron ni ouieroneífecíoalsn 
manera 6uian sosar loo Dicboo ftjoo Dalso no/faluoDefdeel tiempo q po: neo fueron 
nucuamente fecboo po: el Dicbo fcíío: ref Do confirmadoo en a delate* C i9trofi q fucíftfi 



b ü ú m y totnaddíK feduíclTm &c bohicr z 
tomar aloe oicboe pimikmdoe q k m x lo 
que Dícbo era no auíá oe sosar Délos bicboe 
fue puiiilcsíoe Dendc cu adeláte ttodoo los 
marcos t)c piara q oíerou z pagaron al tícpo 
tfasou^oincrou z gauarolae íncbaocou-
tírmaaouco tíloe Dícboo pamlesíoe z falla 
q (o^oícboomarcoíjoe plata fuclíbioadoe 

pagador /ofiieíreureqrido0 couclloono 
fucrfcn quitados oela oícba fu pollcinon vcl 
quafíq auiau tcuídot teuiauoego^arciloo 
mcboo pauílcgíoo r ercucioncs.CíÓtrofi q 
todoolosDicboo pnuílesiadoo q auía aui 
cío las Dícbae couftrmadoues q no aman6 
$0pr ni ap:ouccbar íc Délas Dícbas bidaU 
su las oe a q ni adelante fegun lo q Dicbo era 
pudilfépo: toda fu vida vfar -r 5059!"6 bijof 
Dalgo Cillas cofas De bonrra alfi comoafiar 
z Dcfa ñ 3 r r enla5 otra s cofa s fem e/a n tes/ có 
tanto qpccbalfen z pasallcn CÍUOS pecbos 
reales z conceialcü con ios orroo ornee bue
nos pceberos ólz Dícba abdad Dcfpucs que 
IesfULi]lTn toznadosfus marcos Deplataen 
adelante: pero quenoícsfeanpedidos ni t5 
mandados los pecbos ícotribucicnesquc 
les repnriieron/i Desian q les auian cabido 
a pa 5a r el tiem po pa ila do Defpwes q auia n 
auido ías Dicbas cofú inaciones falla en fin 
Del ano p3Hado De mil -r quatrocientos z o-
ebenca z kye anos, fls po: qnto po: la Dicba 
pefqnifa pareció qfuanmtrino t fusbíjos 
que fe llaman bartolomesongalcj merino 
t misuel mermo z alonfo mermo vcsino^ tíl 
Jugar De frerno/ t -soncalocerrado vejmotí 
villa nueua DCÍ carnero Í a lonfovimonvcsi 
no Del lusar De frejeno z benito gómales ve5î  
n o Del lugar De fa nt m 1511 el Del camino n o fir 
uieron al Dicbo fcnozref Don enmqcnel Di* 
cbo 3 úo ni oefpucs; -r algunos oellos cóp:a 
ron lasDicb3s cartas DC ftdalsma andado 
las a vender/po: lo qual fegun la Declarsció 
fufo contenida noocuenDcgosar Délos 01= 
cbos paiulegios/t i3ucn qdar poiprcbcros 
fegú que lo criantes q ganalfenlosDicbos 
pnuilegios, ^uc aco:dado q Deuiamos má 
dar Dárelb nueftra carta para vosenla DI= 
cb3 rayon/z nos touimoslo po: bicn,-^o:q 
vos mandamos q tomando p:imeramentc 
slos Dicbos iuan mermo z bartolome gon-
cales merino z míguel merío t alofo mermo 
z gómalo cerrado z alólo ^imon z benito gó 
^lC5 ios m3reos De plata q alfi otero po: las 
Dtcbas conñrmaciones :o Depoíírádolos fe= 
gun z como fufo fe contiene / íes abades t te 
ssdes oende en adelante po: pceberos z lee 

conftríñade^ cap^miedcs a opceben t n i 
guenz cótriburan c u l o s P ^ o s 3 i 
que culos lugares Dodcogo:a bmen feccb? 
z reparten z k cebaren zrepamerenó aop? 
adelante como a cadavno ocios otros m ¿ 
nos t mo:ado:e6 De loo Dicbos lugares-i^ 
embargante los Dicbos p:milcgios -rcóíi^ 
macioes t qlefquíer íentcciasq enfu 
feanDadasampo:losniieftrodflicaldeo^ 
lo5 fijos Dalgo como po: lo^ ordo:ee ólg nm 
ítra audiccia / o po: otros qlefqníer inm* 
UosqualesnospoUa p:cíeníc rciiocasnog 
enqnátofon opueden fercontra cftabicba 
nueítra carta z contra la Declaración en ^ 
contenida. 65 los vnosní los otros no f tó 
des ni fagan ende aIpo: alguna manerg 
pena ocla nueftra nicrcedt DC Díe^milimg^ 
rauedíspara la nuellra t m m t f í k o ^ t 
mas mandamos al omeq voocfta nucllra 
carta moftrare q vos emplace q paâ cadea 
guíenos cnla nucílra conc Doc|erqií05fca 
mosiól Dia q vos emplazare falla t1n;etnaS 
p:imcroo figoientcf fo la Dicba pena;f0lq 51 
mandamosa cualquier efermano-pub^ 
que para cíío liiere llamado qoeede al qUC 
vos la moíh are tclnmonio fignado cof« 
no po:q nos í'epa moe cu como fe cúplc nuc* 
Uro mandado. B3da enlacibdadoeíí)|3 
manca a vernte z ocbo Días oel mcsDccncí 
ro: año Del nacimiento De nucirro faluado: 
5efu cbafto DC mili z quatrocicníos t cebé* 
ta z fietc anos.y o el Ke r . yo la mejm n 
alonfo 6 auila fecrctario 61 IRer tocia % 
na nncftros fcno:es la fi^e efercuir pof fu in| 
dado. 

£)n femando íDoil3^fcr„a„, 
fabel po:la gracia DCDIOS IKZ 
W y ü z I R c y m ó C m k J m 
jDeE.eon.De'aragó.íc.S 
jlosDel nueflro cdfe/otoi &cll»i< 
I do:es ocla nucílra audícii 
cia z a los alcaldes tíloeív ^ 

I os Dalgo z notarios oclas p:ouincíaer fae pu0 
lugares tenientes enla nuellra concreban 
cilleriartal nucllro p:ocur3do:ftfcal:íalos 
concei06.anilleniC6.co:rcgido:e^alcaldco. 
algua5ilcs.mermos. regidores, caualtoe.cf 
cuderos.oíficialcs-romeobuenos Derodas 
-rqnalefquiercibdadest villas zlugarcstJ 
nucllros rejmos z feíío:ios / z a cada vno/ o 
quaIquier De vos q ago:o fon o feran De aq 
adelante a quiéclla nuellra carta tp^gma 
tica fancion fuere mollrada o fu traüado ti$ 
nado ó eferiuano publico falud T gfa. Sepa 
des q nosfomos iofo:madooq los Dicbos 



tnomíoeoclz*piomnciM q fafta aquí ba bnoefial^po2 nenpo DCvcytmañoe:que 
ftydoufpuúlmctc Dc d t m d u á o ú m e Q Ó m m n ocios pauilegioe ocbidalgmae: 
fetiemb^ o c i ^ ^ S ^ V Í l rtacnm,ínt0 oc mterpzeíldo la oicba p m m é í m ñmz 
nucítroraíuadozJemcbnítoDcinilUqua "ra t miuílamcntc rcu menoscabo T^ctrí 
trocícnío0íí*crcmaíquatro3íioefaítaaso mcntooclospecbosí ocrccboeauoóocuí^ 
ra q barí couocídó bcloe pleitos i caulas o doo y cu agrauío í oafio ocloe oicboe coucc 
bídalgmas^autecllosbaflvenidotpédi^ loeqndofaUipoircífíonpjouadaDcvcFnfc 
ddcrrcnucííro procurado: fifcaíteada vn aúoe.-quicrrca oc fu padre folgmcuícoóíii 
cónccíoqban litigado ocla vnaparte.7dq abueío/lucgo pronuncian loeoicbos alca !-
fcocjtaíí/ooalgotííaotra/báoadomucbas destnotaríoo ociapzouincia fobreclponc 
fcrttmciascrtqban p:ónunciadoqalqreo nbrio/mandádosuardaralqreoisctijooal 
»(á(juceílaua en po íMon ófiiooalsolebá £jo cnla poircíTionocla bidalgma /no miran 
niand^do guardarla polFeflion en qeftaua do que ocloicbo tiempo oeloicbo anooefe 
t)CÍÍío03lgoparaqno fuelle empadronado fenra íqrroanooacaóuo cncíloenucftros 
rt(p:értdado:nípccbafcnicótríbufere enlof WTm$ grandes cfcádalos i turbaciones 
pecbos?reales ni cocejales ni en las otras có ínienguamictooeiufticia:Tqquaíqmcrq 
íríbiicíones en q lós níos oalso no fon tenii tenia enel lugar oodc bmia o en lu coma reí 
doe tJpecbar ícontnbufr: referuádo fu órt algún cauallero/o alcaide o perfona podc= 
cboa faino en quanto ala propiedad al nuc rofaa quiéfeallcgauat tenia caudal para 
ílrop:ocurado: ftfcal Talconceíoconquiert plcrtcarííqueria ilamarfefi/o oalgo: luego 
litiga ua el qfeoesú ft|ooalgo.(£nlo qloisq lo poma po:ob:a: reí concefocónquícauia 
nosauemosrecebido mucbocWcruiaoíOi belitigarílosoíficialesoelt loé empadro 
minucionenlos pccboszocrecbosa nosd nados zco/edóresoclospecbos reales que 
uidostz losoicbosconcejos qaflibartliti= intentauanocios empadronar^p:edar:iuc 
^adoban recebido muebo agrauio Í Oano í go eran antenasados z amedrentados ? aii 
Ífeqra nuellroprocurado:fifeal t loóp:o* bcllósberídostocfonrrados:oemanera q 
curadores ociosoicbos concejos íOijicndó alquefeoesia fi/oóalgónole ofauancínpa 
qcomúnienteeftosqlitiganfobrcfusbídal dmnaf ni prendar por loe tales pecbosr be 
guias fon autores aquicmcubc prouarfus rramas/tcomomuy ligcrametepuedan 
Demandas; las qles ellos intenta trayendo uareftapolTeflion aunque violentan vicio 
en ellas la propiedad ípoíftlTióoefubidal Ta/conefta tal oisqueban alcanzado ó auer 
guia ÍlacirecucionTimmunidad qporvir lasoicbasfentencíasralasqualcsoaroisq 
tudoella pretenden auer.tecomoeUos fon fe inclinan murp:cfto los Oicbos lugar te** 
tenudosoepronaroe tiempo immemorial o bientesoe alcaldes ocios bíjos oalgo T no 
alómenos oe padre toe abuelo -roclqcon^ tartos ocla prouincia por ancr cada vnooe* 
tiende/ofi noar memoria ocauer conocido Ilosoelosquefeoí5c bijosoalgo cada vno 
a fu pa dre o a fu abuelo ban oe prouar oe oy tres ooblas ocla vanda que oi^quc citan en 
daszfama publica oclabtdalgnia t c]ecn= coftübreocauer^elTomifmo no an mira* 
cion ocllos con algunos adminículos luri^ do que aunque la oieba pragmática ocleort 
dicos q acuden ala pofleflió/ ocllos pues el conmuicire iulticia / ella claramente oifpo-
ocrecbo rcfifte a fu polfclTion :Í nos tenemos ne q quandolos q contienden eílan en polfc 
fundada nuellra intención contra quien no ifió oe padre Í abuelo por vernte anos/ que 
prouarela talcjeencion Í ímmunidadocfq fe entiende quando fu padre Í abuelo btuic-
cftos autores veen q no pueden prouar fu t5 ronena^lmiímo lugaro en fu comarca fe* 
manda en polTelTioí propiedad como la in-' gun la oífpoílcionoe oirás ie^esípragma^ 
tentaron:oi5quc fufpendenelpetitoziotcoii ticasoenueíírosre^nos/porlasqnales k ó 
uíenc a faber el negocio oda propiedad/ z pí uc entender Í limitar la oicba pragmática t 
denquefolamctcfecono5caoclpoireflbno/ fegun la oifpoficion oeaquellasfe requiere 
íqucluegolos oicbosiuc5esadmiten elle quea^apronanfaoc todaatres perfonas/ 
pcdimiento en qualquicr parte ocl pleito q conuicne a faber oelque contiende ÍOC fu pa 
fefaga^focftecolortfocoloroevnaprag dreíoefuabuelo/tquelapoflcllionoeílos 
manca qel fenor rer oó Juáoe gloriofa me* padre t abuelofea oe vernte años: ferendo 
mono nneftro vifabuelo bijo en león en que toda via el autor tenido a prouar fu oeman 
tnfpuío qprouaflcn q Tu padre t t o abuela da cnloquea fu perfona toca; oc manera 4 



poi todo luto auícttotítuío f o adimnículoe 
que b.i'Vti fcijim Dcrccbo\n Dcfcr pzouad? 
ía p&ffcffimío mcuoo anticiirinia DC vi íbo 
oc IÍI a publica en q fe puede pfcrcuír la li=-
bcrcul Í íóo Dcrecboo ocuídooal pudpeco 
bnetufeodoqual fioiiítcrnieiic cofaculoa 
íni6DclOQDícl?ot3 píef tó0 Tcaufao cu q loo 
üicbod vilcaldco ó loo bijooDalso z noimo 
ocla p:oumaa bart p:onuiKííido cu fmozü 
9 q ii cHo> q fe oi5é cita r cu polfclfion De bí/oo 
Dalgo /1 aii ^ acaecido q aquel que fe 
í55Ía bi;o Dalgo eo íí|oadulteriuo/o íuceftuo 
fo/o uacidoDC otro oafiado acuitamiento /0 
fijo DC tal/el qual nunca fue legitimado. (£ 
pzouaudoelq contiende íabidalsuia DCÍU 
abuelo-ría poirclfion Del mífmolcpzonuciá 
en poilcsrion po: bíjo Dalgo/ z t5 aquíoísque 
ba refultadoq como quiera qelqueíufpeníí 
de el pciito:io ce tenido oelo .píeguir t5fpue5 
auc co fecl?o pzonuncíamicutofobzeel po=» 
! cifo:!o/|/>ero como loo cócejoo qdan galla 
docrfjtigadooDeiaocoilao-rgaiio^qban 
ftebo eníoo plcrtooque bau feguido cótra 
loo talco que fe Di5Cn ftjoo Dalgo t veen que 
po: laorentenciao q bau Dad a ban pzonun* 
ciado fob̂ e la poíTelfion ocla bidalguia: t q 
pendictcel pie?»to fobze la pzopíedad: aque 
lia fentencia leoba DC fer guardada / queda 
íancafadoozfatigadooDela p:orecucion 61 
plertocqueDeípueono quieren boluera inte 
tar 1 p:orcguirla propiedad Del/aun qíaben 
cierto que tienen verdad ?)ufticia en ello; y 
elíomifmo Di5qnea acaecido muebao ve5eo 
que contendiendo el conceio con fu ve5ino q 
fe015: ñfo Dalgo fobrela polfeinon íblaméte 
o fobre .ppiedad ? poirelfion 6 fu bidalguta 
ante loo Dicbooalcaldeo Deloo bnooDalgo 
Í notario ocla p:ouíncia fe Da fentencia po: 
ellosenfauorDclq feoî c fijo Dalgo/ y el có 
ceio verendo fe fa tiga do cnla o m a ñera 0 fu* 
fo Dkba^ opo: alguna colufion q febaje/no 
fuplica fn p:ocurado:Dda tal fentencia/o íí 
fuplicanoproriguclaralfupiicacion/celq 
co oadopo: bi)o Dalgo f̂ ca nfa carta crecu 
to:ia ola Dicba fentedalib:ada tílooDicboo 
alcaldeo-z notario í manera q con fala vna 
fentencia lleua la Dicbafu£arta tp:ouiíió 
DCbiDalguia/Tcon elías fo:mao talco q en 
clioo negocios fe ba tenido / DizqueDefpueo 
Del Dicbo tiepoacá fon p:onüci9dooalguoo 
en p:opiedad/íotroomucbo5enpoíreirion 
Defijoo Dalgonolofercndo. ficomoeftoo 
porDifcurfo Detiempolbanbíjoo Tnietooí 
otroo Dcfccndienteo todoo eftoo p:etcdé go 
5ar ocla oicba fentencia/ po: manera q íl alTí 

ouíeire De paitar n w pocoo qnedarrcir, Df,. 
cl̂ eroo en b:cue tíépoen nueftro? I f t t v ^ 
alTi no auria quié pudicfle pa gar loe ̂ - W 
pecbooTcontnbucíoneo realeo ni cómales 
faino hombreo pob:eo/í perfonao q tío 10̂  
meflen quié tomalíe po: elloo / lo qual tMg 
daría en gran cargo DeTBueflrao ConFcieiií 
ciao r en Diminución -rDctrímeto ocios &crc 
cboo T pecboo a noo Dcuídos f cu gran ^ 
ño 1 perm r5io Deloo Dicboo naeílroe fubdt 
too Í naturaleo. Sob:c lo qual todo noe co 
mo TRcr z merna z feúorco namralcsa deit 
pertenece p:oueer z remediar en ello z ^¿J 
tener en ?ufticia a nueftroopucbloo-.tnáda 
moo aloe Del nuellro confeío^ entcndicITcfi 
enelloz vielTcnqfo:ma fe podría tener 
ra quceftooDano» zagmnioofucflcnretnc 
diadoo po: manera C\ a todosfuefle s m ^ 
da la íufticía; t o o qleo Dcfpueo Dc miicb** 
platicao entre cllooauidao nooñsúrorcU 
cion ocla fo:ma tmanera q leo parecía cu q 
noo Dcmamoo mádar p:oueer»Jla qualo^, 
da po: noo T anido ufo acuerdo cólos ^ 
ladoo Ícauairoo tlctradoo Dei;nfocoic)o; 
fue acordado q noo Deuíamoo mandarp^ 
neer en ello mandando Dar nueftra carta fo 
b:ela Dicba rajón:? noo touímos lopozbíéj 
z mandamoo Darefta nueftra carta t p ^ ^ 
matica fancion:la ql queremos ímadamoí 
qucDeaquí adelante aĵ a fuerza z visóle 
ley bien alfi como íi ruelfe fecba;? pwinulgí 
da cnconeo .(£ po: ella mádamoo t ordenas 
mosqoe aquí adelante cada z quando ql 
quiera q fe Dijcere fijo Dalgo t Imgare/qmcr 
ferendo auto: o reo fob:e fu bídalguíaantt 
loo Dicboo alcaldes Deloo bíjou Dalgo ÍHOÍ 
tarioDda p:ouíncía oantclooordorco/ q 
en qualquier grado ^ pudieren conocer z 
ícp:ouare enteramente DC fi fê cdocafado 
o biuiendo fob:e íl z DC fu padre T abuelo cu 
la manera qlao lepeo z p:agmatica6 oenut 
ftro^rernoo lo Difponen/ q elle tal fea pioníí 
c iadoíDadoiauidopo^ío Dalgo en polTc 
Ilion r en p:opícdad. £ otroíí fi alguno^ 
jcicrc q efta en poíTeílion DC fijo Dalgo / ipnc 
fta la Demáda en propíeda dz políclTiou fuí̂  
pendiere el pentodo en tiempo z fo:ma DCIÚ 
doo z pidiere q folamente fea procedido eñl 
poflelforio/ que efte tal fea tenidoDeprouar 
la poíTelfion oefu bidalguia/^uandola cxl 
cion -rimmunidadoe fupadref Dcfuabuc 
l o . ^ o : la qual prouága parc5ca como el fe* 
f endo cafado z binicndo fobreíi / ríu padre 
f fu abuelo todaotreo perfonao eílomerou 
pacificamente en reputación z poflcfRon Dé 



fe fo.CLXXVIII 
mnteñío*ml$otnloQlamt$ bode bím'c= cadonofe ííguío khipl icmon / f í c o k i m 
rópo:vcrntcaiío0CónnO9rcnmplJdo0:rq cariancjtrcciito:í39Dcíao Dicbae k n u m * ® 
como ^mlceñio^ 0^50 l o Q U m ñ i o e con po j I09 Dicboa alca lctce^ ñora río d Tola 6 fus 
aioewndcbiimoccmpzdromr ^Pandar k n m c m ü n q i u rntcrucnícncn tikmm 
tnloG vecboe rea/ce r cócc/aíco y no pozona DCÍOO Dicboc nf00 ordorco en gra do DC fúpíí 
moá9Í55«"a'TQ^íí?uíítauaneníaeayan ación (obzcelnccjodopzmcipal/ce nfa mcr 
tatmetooconloeotroebíjoomisocnloeln* cedfmádamoe^ozdmamosqncpo-qncre 

recodebmícro;qeílcralfca mádadopo: íepayCjcamíncrtfuerocoíufhcu y^daders 
ícníccia ampara reñí a polTcífiovcl quafioc* niétcoadaorp^onucíadaolaeDícbasfcntcn 
iabidi j í i juw^^^oadacarra CjtecutoziacJ aae/qtodaerqualefquierpronaso íoQbí^ 
laefcntmcm qfob:eeílo fuere oada6:que^ loa o nietos y Defcédíentce Deaqiioccn enr^ 
dandotodavíareferuadoeí ocrecbo oela^? fauo:fueronDadaelaetJÍcbasjfentcnaaeóf 
pziedadaínueftropzocuradojlifcairaí con deeloícboticpoaca qp:ctédierenrer líb:ce: 
ufo Donde es vc5ino aquel po: quíc ce Dada r Cjtrcroe po: virtud DcUae o que ouícron las 
la tal fenrccía,7Peroíí el abuelo ouicre feydo oícbaecarraefolamctcpo: virrudoc vna f¿ 
In'iFUoqloeteftiso^nolopudícróconocer/q tcncia oada po: loe oícboe alcaldes y noto 
alomcnoedpósá dlDeorda5rdf3ma publi ríoquefeanrenudosDeparecer y parezcan 
ta Délo fufo Dícbo y DC/padrea DC lí imfmo po:íiopo2 fus p:ocurado:es bailantes con 
pmcucDCCícrtafabídunaDélosDícboevcfn lasDicbasnfascartasc]cccuto:ías^p:iuílc 
tcaríospo:Deporicíortcsbaííátce fegimf có síoeoagínalee ante los Dícboe nfosofdo* 
losadmmículosrealidadcsqlo Dífponen resoelanueOraaudienciaf antevnnucílr^ 
loeltírccbosf las Dícbaslcres y p:am9ííca5 cfcriuanoDclla qualquiílerccl q fe p:efenta 
Knfos rc^noerf q en quito abuelo ella tai rcoefde el Día q efla nueftra carra o fu rrafla 
feaauídapo:Depoíicron badatcaflí para en doíísnadofuerep:crcntadaenIas caberas $ 
p:op:iedad fi:rob:eeUa fe fundare el pleito losar^obifpadoeoobifpadosy merindades 
iComofob:epoífclTioníírolamétefc p:origuíc o faca das publica mente pojante efermano 
rcel|Uf5topoireiro:ío^eroííeílc que córíc fafta cincuenta Días pnmerosfisuienre^ a c5 
de alegare Kp:ouare poirefiíó pacifica De íl t5 tender co ufo p:ocurado: fífeal z cocí p:ocu * 
fu padre Délos Dicbos vefuteanoe^oo con rado: Del concejo Donde cada vno DCllos bi 
curnercla ncglisencía Del concefoDe queba mercfob:c la ,pp:iedad ólaDícba bidalsuía 
5eímcncion la pugmatica Deleon que bí5oel o en grado DC fuplícacion: 1 alli fe vea y ejes 
KíJOuerDonáSnrriqueelterceroAnádamos mine la caufa f feDcrermincel pleito po: ju 
4enftecafoel quecórcdicrefea mádado po: ftícia fin embargo oclas p:imeras fenten-
fentencía amparar en fu poíídUon oebidal^ cías que afli fueron Dadas fob:c la poffcfli 
guía folamente para enel lugar Donde bíuie- onfolamente / o fob:c poircflion y p:op:íc 
rc:quedádorcferuadocl Dcrccbo Dela.ppne dad po: vna fentencía fola Dada po:ljosDí 
dadf DC otra guifa ninguno DC aquí adeláte cbos alcaldes 11ftotarío ^mandamos 
pueda ferDadopo:fijoDalgoenpolTcflTónic qfi las fentécías cnqlquíer manera DClias 
p:op:icdadmlefca Dada carta e]eecuto:ia ni oadas fueren rcuocadas po: losDicbosoF 
p:íuílegío.¿n De fecbo fuere Dado rp:onun do:es como íniuftamente Dadas: que los 
ciado po:bíjoDalgo:in3damosqla fentécia alcaldes ocios bijos Dalgo t notario De« 
níelp:íuilegíonilacarta.e]trccuto:ía q Ddlo la p:ouincia que llenaron Derccbos De DO 
fe Diere no va la. (£ en q nato a las fentencía s blas Délos que p:onuncíaronpo: bijoeDal 
f cartas e]t:ecuto:íasqfon DadasDefdcquín go / que to:nen t rcílítnran rodo lo que a 
je Días Del mes De feiícmb:eDCl Dícbo año DC Ü licuaron alas perfonas que lo Dieron }o 
fefent9yquatroaeftap3rteenf9Uo:Dequaj< a fus bcredcros:íque los Dicboe nuciros 
ícfquíer perfonas: Dísíendoque cílauan en o^do:es los compelían y ap:cmíen a ello * 
polfeflionDeomesb^os Dalgo/f fue manda £ otroíi que aquel quealíífc pzcfertarcen 
doquego5aircnoclapoflcflióDela fidalguia feguimíenro Dcla Dicba fu cania De bídal^ 
ae que llenaron cartas c]eecuto:íasFpamle guia llene tellimomo De qualquier Ddos 
Síoe.iSorroríenquantoalasquefueronDa efenuanos ocla Dícbanueftraaudienciasn 
¿asDefdeclDícboriempoacapo:losDícbos rt quien fe p:efenrare fignado DC fu ílgno z 
alcaldes Délos bíjos Dalgo f notario Dcla p firmado alomenoeDCDoeordo:es y lop:e^ \ 
«inda quieren poflelTíon o en p:op:ícdad 6 fentc cnel concedo Dd lugar Donde bine/ po: 
^ue no fue fupUcacJo/o puerto que fue fupli- Donde parescan que Dentro Dcloe D!cboe QU 

5 



<ama Dúí5&cfpucct>clíJ notífícacíoufccba quiere/o tío entiende fcguír el plcptocontra 
pc:p:c5on Déla oicbg carta fe pzclcnto anre f ^ m o í o U d a pzopziedadéla bídnlgma 
looDicijoonneílrooordozco para cótender concl qucfalía aqtunene fentcncía fobje i l 
rob:e la píopzítátá DC fu tídalíjiüa / o cu era poflcflicm oella/o conel que tiene (blamciuc 
daocruplicacíonrífolamcntcouovna Tenté viiafcntcnciaocrubiclalGuiaDada cnpoflc 
cía Deloo Dichos alcaldes y notario Déla pzo filó r en p:pp:icdad po: loe Dicbos alcaldes 
umcia.fi¿aDcntroDelDicbotcrmmonoft5ie rn^rl^^0"oc"lbQrsanteelDicbo nfo 
rclaDicbaprcniacióátelooDicbo^OFdo:cs/ pzocurado^filcalpzoíisncjia caiifa^locoú 
i Dédc en otroo vevntc Díao no la notitícare cboo nucltroo ordo:co lea tcnudoe De Dar y 
alconccioDellusarDondebiuícrecomo DÍ̂  Den para el tal concciootra nueftra cana U 
cbo ce/que Dendecn¡addantc pcebey pague cmpla5amiento anteo que fecoclura el m 
Durante el Dlerto.lRocmbarsantcla fentett toparafcntenciarcnDirtniiiuateiquaiemí 
cía y carta v erecutoaa que oella tienen fc= plajamícnto lefasa ejQ contendierefob:cfu 
cba alTila Dicha notificaciónoende adelan= hidalguía a íucofta.e fi alTiep^ado elcó 
te p:oíic;ua fu cauto v* plcfto ante tl lom pen ccio quifiere alegar y mortrar como el queco 
dicntcaíTiantecUooelDichoplertocomé^ tícndecopechao/onoDeucgojarDclaeíeii 
docnlamanerartíempoeruro Dichos:que cionDclahidalguia:qlopuedabaKnnoeni 
leo rea guardada fu polTclfion r hidalguía bargateqefte fecha publicacioDelaepjouart 
f X q u c S ^ ^ ^oenlacaufapancipaLTPcrofifccboelDí 
da PO: loo Dichos nucííroo ordozeo rentccúi cbo empla5amiento alcoceioj atendido po: 
timtttm pairada en cofa ú^gada; con tato el termino Déla carta no quiliere parecerpoj 
qnefcDcrcrmmelacaiifarpICFto po:la Di= fu procura do:/;0 no quiricrccontendcr/maii 
cba fentcncía Diftnitiua Dentro ó vn ano Dcf damooqueeneíle cafó loo Díchoolnucftros 
pueo q fuere comcgado:i fí fafta el Dicho ter of dozco vean lo que cííouícrc alegado y pi0 
mino no fuere DCtermínadotqDendecnade^ uadopo:elp:oceiroanteello6fecbo^fgg¿ 
lantepceberpagnereontribura fin embar y lib:cnfob:c ello loque fallare po: mftiCía: 
goDda Dicha fentcciafafta qlacaufa r plcr rincmbargoDelaercntenciaopamerae^Cí 
toDela p:op:íedadrca Determinada po: loo laocartaoe]cccuto:íaoDeUaoDadao.!£pojq 
oicboo nfos ordo:e0enire el q fe Di5Cfíjo oal el nuertro pzocurado: fifcal fepa Donde ceno 
go v el ufo p:ocurado: fifcal y el procurado: tificada cfta nueftra cartatmádamoo a qug| 
Del concclo como Dicho eo.^ero fi ferédo re quicr nueílro eferiuano publico que fobzec-
querido po: el que fe DÍ5C fijo oalgoel conce* Uofuerc requerido/que De tcllimonio í l g ^ 
lODondebmcDentroDclooDíchoo cincuenta doDelanotificacionrP^onqueDcfia carta 
Diamo quifiere coteder contra el fob:e la p:o fuere fecho a qualquicra que rob:eello tí im 
pnedad átelos Dichos ordo:eo: en tai cafo eítrapartclcrcquiríerefin le pedir ni licuar 
pareciendo ello po: teftimonío ante los DÍ̂  pOKlloDcrcchosalguoe/rqueaqnelquefi 
chos nf os of dozes/el Dicho nf o p:ocurado: y tn el requerimiento entregue o embie el oí 
fifcal rolo pueda cóteder r litigar cóel que re cbo teftimonío con perfona fiable al oiebo 
015c ftio Dalgofob:ela p:op:í edad Déla hidal nueítro procurado: fifcal que refidecn m i 
guia Í vealoqcóelfcft5icrebiéam como 11 rtraco:tercbancilleria:f que fobzcellono 
fucirenlosDicbosautosfecboscódrconcl feaneccírarioacufarrebeldia.-raluorolaméte 
p:cn:urado: Del Dicho conceio.^cn tal cafo q ver que es paliado el pla50 DCIOO Dicboo cin 
elconccfoDeltallugarfeatcnudorobligado cuétaDíasDefpucsDClanotificación Decíía 
Dcfaserlacoflaalooícftigosf pagar las OÍ> carta . otroíl mandamos a qualqmcrf 
trascoííasrgaítosqenlap:ofecucionDelle qualefquier nueftros erenuanos Dcliujsay 
pierio tal finiere el Dícbonucftrop:ocurado: do Délas Díchao alcaldías Dclosbijoeoal 
fifcalrparalapaga^oqualloSDicbosnfos gocnla Dicha nuertra co:tc % cbancíííería 
ofdo:csDcnnfao cartasejrecutoaascontra que luego que po: el Dicho nuefiro p:ocu 
losconccios luego qpo: el Dicho nfo p:ocuí: rado: fifcal fueren requeridos le Den y en« 
rado: ftrcal fueren pedidas, ñ orrofi manda tregüen copia firmada DC fue nombres DC 
moo y ordenamos que en caro que qual ^ todas las perfonas que Defdemediado el 
quiera conceio que oiucreferdoempla5ado mes De Setiembre Del Dicho arlo De fefen-
po;nacffra carta Decmpla53micntolib:ada ta y quairo a ella parre ron Dados por bi 
DCÍOS Dichos nueftros ordores: y revendo ios Dalgoen polfelTio o en .ppriedad porloo 
le notificada efta nncftra carta Dijere que no Dichos alcaldes Dtlco ñpt Dalgo y notario 



ñelá^uírtcía/tJqa^ttoftícfuplicado pasante 
lotmboQ medros oráo ice íopacñoquc 
(cínterpnio fíiplíccKícm ante ellos po: parre 
í,cl Dicho «ucílro pzocurado: ftical i'O ocios 
conccioeqac Utmvm/no lo p:oíi(5Uieron pa 
taqatcontra loeqnc no parecúrori fe faga 
flpzocclíoenla fojmarufooícbaa fu pedí* 
fuicnrozpoz ante loe oicboo nfoo oydozce, 
fcotroñpoiqanooce fecha relación qmií -
cbo& q Te D15C citar en polfcfiló DC ftioe oalgo 
y no fon pzédadoopozIOQíCóccíoí? DÓde b i -
lien/sanan oelos oicboe nncftroo alcaldeo 
íjdoebnoooalgo y notario Déla pzonincia 
nfa^cartae oe eMipla5amienío eóira loo con 
ctjot oonde binen y Ico fa3er gaitar fno oínc 
r00 en fcgminicnto ocios em pía 5a m íentoo: 
ofa5cn los talco einplasamiétoe recelando cj 
looI?aran pechar:^ fasen fue conciertoo con 
|oo<íuegoiucrnálooconcc|o0 para que no 
ííguáelemplasaniíenro^afliiban mao lígc 
üaincnte íao fcntcnciao oc fno fidalguíaol» 
^ozendemadamoeqoe aquí adeláte loo Di 
cboo alcaldco 1 notario no oen ni lib:en car* 
t90Oeempla5ainicto ni efcriumioalguno ge 
Mo oe a libzar contra ningü cóccf o fob:c can 
faoeibídalgnía / fob^poíTeíTió nifob:e p:os* 
pueda d: faino fíouierefa prendado el conce 
(opoz pcebero al qnefe Dise fi|o oalgo: y qnc 
afll lo oeclaren cnlao cartas oe cmpía5amíe 
toJ y (í oe otra gmía fe oíeren que no valá: ni 
loocóccioofean obligadooa pwícginr loo 
Oícbooeinpla5aniienfO0queco ellao leo fue 
ren fccbo0.]p>ero fi el que fe Di jrcrc fi/o oalgo 
Oijcercqueticiiclosccitigoe viciosoqíecje 
ren auícntar:q loo pueda fa5erroinar ad per 
petuam reí nicmoziam/'fegunícomoclDere^ 
cbo Difponc.í£ poz elta ufa carta z p:agmatí 
ca fancionmandamoo aloo oieboo alcaldeo 
oeloe fif00 oalgo r a Tu lugarteníéteo y aloo 
notanoo oelao p:ouinciao y a cada vno oe 
dios que ocltaooícbao cauíao r plertoo q fe 
banDctratarDcqucDefnfoleNse mención 
no fe entremetan a conocer ni conoscá ocllao 
oirete ni m dircte. £ a noo po: la pzefente loo 
ínibimoo rauemoo po: imbidooDcl conofeí 
micto y DctermínacióDellao.&oqnal todo y 
cada vna cofa x parte oello noo Denneílro.p 
p:io motu r cierta ciencia mandamooquefe 
faga f cumpla afll fin embargo m cótrano al 
guno/ no embargante qualcfquicr le^eo y o? 
denan^ae y pzagmatícao oe que DC fufo fe ba 
je mención / y oírae qualefqmer quecontra 
lo rufo Dicbo / o qualquier parte Dcllo fon / o 
fer puedan en qualquier manera conlaoqua 
leo f con cada vna oeUao no>' oela nucltra oí 
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cba ciencia y pzopiio mom f poderío real ab 
folutoDífpeníamoo ííneabzogamoe ízoga 
moo en q u anto ata ñe a lo fu ío Dicbo q u eda n 
do en fu fuerza t vigoz en todo lo otro.í£ poj 
que me/o: y mao complidamctc pueda venir 
a noticia oetodoo 1 oello perfona alguna no 
pueda pzetcnderígnozanaa: manda moo a 
vos la© Dicbao f ufticia5 y a cada vno De vo& 
en vueftroe lugares íiunfdícionco que ía^s 
gades pregonar cita nueltra carta y pagina 
rica o fu trafíado íignado oe eferína no pubíí 
co publicamente poz lao pla^ao y mercados 
DeiraoDicbaoabdadco 1 viíUc y lugares. 
(Eotroíímandamooa voeloo Dicbos nuej* 
íírosopdozcoFaloo efenuanos ocla Dicba 
nueltra audiencia q cada t quádo ouicrcdcs 
oouterenDe Darlas Dicbaonfao cartas t̂ ern 
pl35amiento o notifteacionco para pzoceder 
enlasDicbascaufas en qiulquicr citado q 
citen poz virtud Delta Dicba nfa carta y pzag 
matica para los Dicbos coce/oo que omeren 
Deconteuderpoeucn fer Il3mado0:l3s ddeo 
tlibzedcsrpaflcdeorencozpozádo en cada 
vna Dellasclta nueltra pzagmatica n i o en 
otra manera^ los vnos ni los otros no fa* 
gades ni fagan ende al poz alguna manera: 
fo pena Déla nueltra merced DÍC5 mili ma 
rauedíspa la nueltra cámara a cada vno DC 
voepo: quien fincare Délo alíi faser y cüplir. 
í£ Demás madamos al eme que vos cita nuc 
ítra carta moltrare que vos empla5e que pa 
rescades ante nos enla nueltra cozteDoqui*" 
er y en qualquier lugar que nos fea mos/ oel 
Día que vos emplazare falta quilfe Días pzí 
meros líguicntesfo la Dicba pena: fo la qual 
mandamoo a qualquier ercriuano publico 
que para cito fuere llamado: que De ende al 
que vos la moltrare teltímon 10 fignado con 
fu figno pozque nosfepamos en como fe cíí^ 
pienueltro mandado. Bada enía cibdad6 
cozdoua a.jocjr.DíasDel mes oe maro.-ano 6i 
nacimíéto oe nrofaluadoz iefujrpoDe mili 
y qtrocictos y nouéta y Dos anos. ̂ 0 el W y 
^olalRerna^oiuan Déla parra fecretarío 
oelrcf íDelarc^na nfosfenozeola ft^cefere* 
uirpozfumádado,B5aluaro*5oáneslícen 
<iatus Decanus bifpalcnfis.^oannes ooctoz. 
3ndrea0Docto:.Bntonmsooctoz.4f rancífsí 
cuslicencíatus. 

0 n femado «r Dona^fabelpoz tuwr t»S 
¡lagraciaDeoiosiRerrlRcrna ™ d ; ; 
De £altilla.DC Econ.De Bra-
igon.tc. BlosDel uueítrocon 
feio i o^dozes ocla nueltra au 

diencía . alcaldes K^ísnajileeDcia nuc-
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« « o ^ nicrm06potras uf t ic^^^^ 'ZgDCiifoarernosqfoteccftooífponTe 

i p^dar i ftr05 l ^ T . ^ ^ ^ o el tí a de al paz alfiua manera (fo pena 61a tifa mer 
infijos a q ' i ' « r t a n f a « ^ ccdvoewcjmíllmaraucdisa eadavnoot 
m U o « « d o o e U a f i n a d o o e e r m u a n ^ ^ ^ vc/palanfacamara.eDemaemandamoa 
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r r i c P 4 S £ ° f ^ ^plajaKfaftaqniníeDíaepameroa^ul 
di .« fu i 0'5j MalgoaL^ofDO:ferfidalsoafoco teofola Oicbaptna:fola qualmadamo^aql 
fooCmas p a d r o a d o s n t ( « M W ^ J ^ S S ^ , ^ quiercrertuanopublicoqparacftofuerelij «10 q fe a lo: d vna p:amati a ̂  "°9 '̂ ^̂ Xoa'al "nado que oe ende al q vos la moftrare tell,. 
«iafascr cnqiKmadamo6lafo:maqlosnuc^ momonStiadocófurisnopo:queiio9fcpa= 
f ' " ^ caldesDelosfijoooalsoamano^ mo"tncon'or"un,plc,mcftrom3lld9do-
foelTcMí picrtooSlaaftdalsmaooadoalaoîa p:a fi^JWJ^ocmedmaoelcampoaq! s 
* . « . ^ l W g ^ g » ^ ^ ! ^ o l a "elmeaoeabnl.afioDel 
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gaftoe rcoftae Dd pleyto DÍ5álC9 Ucuan po: cbo pamíegío barí fdo 9 otrao parteo ? cíb* 

Í vn marcoDCplatapozmaneraqpo: laooí nooabíuírrmozar: baíi remado y tientan ̂ ¿ i 
cbaosradcecoftaortrabaioíjir pozlao DI« oc fe rubtracr&epagar loo pecboe reg/cs ^ 
cbaspzcdaoqfc lee fa5C our^tc el Dicbo píc^ conccialcsqucclloe fueran tenidos De pâ  
fonopuedcp:ofcsuírfmuílicía rrcoejcá oc gar como pccbcrooííno fe cíenfaranpoutDí 
lio r queda po: pecbcroo no lo fcrcdoXo ql cbo pzímlegío: yke oicba0 nueílrasalca* 
fi álfico feria en mucboagrauíooeloeq ver ualae no fola mente ocios fmtoe y rentao 
dadcramétefonfídalsoorf qriédocnello^p qnc venden oc fu5 bcredadco/maeamiDc 
ucerpo:maneraqlaiiiílicíaoevna parte y lo que compon oc otroopara lo tomara 
ocla otra fefasa cómcnoofatiija y trabajo: reuender ocio qual todo fe ba recrecido t 
mádamooplaiícarcóalsuocioevosloooel recrece oelo vno oeíícruício micííro ymc¿ 
nroconfejoloqfeocuíaba5crentre tanto q nofeabo oc nucíírae rentaos oelo oírooa 
mádauamosenellopzoueerentéramete con fio y oetrímento aloe pueblooefpccialmcn 
maro: ocliberació como cuplé a nfo feruicio te alas b í u d a s / r menozeo/ y pobzeo/poz 
f albicoclaoparteeaqmctoca^tnádamog í t o d o lo Yertos talco elTcnto^ ama Apagar 
q entre rato ffartaqnoomldcmoo pzoueer éloopecbos realce rcóceialeofccarcja fob:c 
en ello cnlo q toca al empadronar y pzendar ello^,pozquefobzc cílo noo fon 09d95 mu 
loooícboofiioooalgo/nofagadco ínouació cbaequcrcllasfpozmucbaoparteonoees 
algua poz ^rudéla oicba pzagmatica tfmao pedido remedio fobze ello/ oisque era pu= 
niallcdeóloqfefajiaríJuiafajcráteoqcUa blíco y notozío en elloo Wynoey íabian 
fuclTeoada^ fi also poz ^tud dlla fe ba íno* muy bien loo oel ¿onfe/o ocl oicbo feñoz 
uado:lorcpóaar5cneleíiadoenqcít9uaan ref oon enrriquenueílrobcimanoqueala 
ice r al tpo qfe oicíTc la oieba pzasmatica: q fa jon relld^n en fu confe/o que la intcncií 



vo\nntodfmtoe*tb<>nmrr Cíl ^clarada^erieftaguiTa/quciodaerqnaicf 
crclmcbolugaroernnancaíJ/rquc roíame quícr perfonao que vendieren quakfquier 

í f a a u c i i o V s ^ ^ mcba e):cncioíiJ mercaderías potras cofas cncloicbo íiigar 
bmicírenrní^aíren eucl y t m z m m m c t>i fimancao rla^antearen alii realmenrc 
cnci mercaderías f í ra toe/f no los que r fin frandeque no paguen alcanala alcuna 
hiaútíett facn DCi ̂ nnqne fueííen naturales oellae p fean lib2es y francas oella.í0tron q 
ocUpotQttCMftonmznn pzonecbo rcfulra- todosaqucllosquebíuíanr mojauan cnel 
«aalm'cbolasarníalos vesinosocl/r que Dícbo lugar De fimancas al tiempo y k$on 
pues la menciónocl concediente fe DCUC acá que los ve5ínos Della bísúron al Dícbo fcííoz 
rarf guardar pnncipalmenteenlospauile^ re^ nucUrobermarioIosfermcios cía Dícba 
Qioe/ycftn fue la íntencid oel Dícbo feno: rcr fu carta De pauilcgío cotcnidos t fue bqos 
oon^urríquenueílrobermano:pqcfta mif rDcfcendientes gosen Del Dícbo prnulcgio 
ma esDecrecr que nos ouímos y Dcuímos a oe fidalguía y Déla ejtencíon De alcauaía y pe 
per cnla confirmación que les Dimos que DC didos z monedas z otros pecbos y tributos 
fufo va enco:po2ada;r po: coníiguíentcquc Fferuicios contenidos enla Dicba carta bmí 
aquella Deuenfesuír urosfubdítosf nam- endop mocando eneloicbo lugar De funan^ 
rales enla suarda Del Dícbo pziuílegío/p que cas,-j|Sero que todos los que fon o fueren n» 
todoloqucefta encloemas Deue fer anido turalcsDClDicbolugarDefimancaspbiuieíá 
ponió puerto ni concedido t^DCuefcr anido rcnpmozarcn fuera Del t?ícbo lugar que no 
pozobzeticío ffub:etícioi:noDeue fer guar* go3cn Déla Dícba ejeencíonpfranquesa ppa^ 
dadocomoaqlloqticndeennojcor pc i ju^ guenlasnueílrasalcaualasDelo que ven* 
5Í0 oela cofa publica tínucítrosrernosufo^ dieren fuera Del oiebo lugar: apaguen elfo 
lj:e ello nos es pedido pfuplicado que maiiíí mifmo los otros pecbos reales y concejal 
dalfemosremediartpzoueer como cumple lesfcgunquclosaman Dcpaaarppagaran 
flnueílroferuicioTala índepnídad De nucH» fiel Dícbopnuilegiono fuera Dado, -poicn* 
tros fubditosT naturales / p erpeciaímente de mandamos a vofotros y a cada vnooc 
¿las biudas y pobjes r miferables perfona-í vos en vueftros lugares •z/urifdícíones que 
íjDefto fe bailan agrauíados; fobzelo qual lo fagades pcumplades y emuredes y faga 
nosquenendo pioneer mádamos auer cíer^ des guardar p cumplir y ejecutar alTiAí vo^ 
ta ínfo:maci5erpecíalmcntc tí aquellos que IcsDicbosíueses piufiícíaslo íusguedesr 
ala ra5óqueoro2go el Dícbo p2íuilcgiorendí fentencíedes y cjtrecuiedes afii no embargan 
on conel Dícbo feno2 repnuefiro bermanoz teeltcno2í>fo2ma Déla Dícba carta De pzmí* 
Dieronenellofu votopaffimifmoDel gráDa legíoDelDicbofeno2repnueflro bermano y 
fíofperiuníoquefefiguía alas Dicbascib* la oieba nueftra carta De confirmación que 
dades y villas y lugares Dcftos nueftros rej» Defufovanenco2po2ads6/pqualerquier ab 
nos Donde los ve5ínos Del oícbo lugar De fí* rogaciones y Derogaciones y concelTiones y 
mancasfeauíanrdo abiuirpmozar-z bíuí otrasclaufulasenellasoenqualquíerólla? 
anf mo2au3n:F Del menofeaboquepo: can contenidas queefta a nueftra carta p ala DC 
fa Dello a nueftras retas z pecbos y Dcrecbo^ claracion y limitación po: ella fecbas podrí 
fe recrecía ffeefpaua recrecer para adelante, ano pueda embargar: ca fin ébargo DC todo 
¿ a qual auída mandamos alos Del nueftro ello es nueftra merced y voluntad que fe ten 
conreíoquevíeflen y platícaflen fob2e ello/ ga rsuardepcumplatodolo contenido DC 
po2queme|02Tmasíuftamétefob2cello pu fufo enefta nueftra carta; la qual ocl Dícbo 
díen,emosp20ueer:lo qual todo pez ellos ví= fu frailado fignado mandamos a vos íass 
ftorplatícadofcfalloqnoitfmamosmádar Dícbaslufticiaslracada vnoen fus luga 
Dar fob2e ello nueftra carta y Declaración en res y íunfdícioncs que fagades p2egonar 
Iflfo2mafiguíente/tno8touímoslopo2 bíc publicamente po: las pravas y mercados 
^mandamos Darefta nueftra carta fob2C la acoftumb2ados : y mandamos alos nue* 
Dícbarasontpo:la qual opo: fu traflado fig ftros jCont3do2es mapo2es o¿ue tomen ü 
nadoDccfcriuanopublicoDe5imospoeclara traflado Dcfta nueftra carta : y lo pongsn 
wos que el Dícbo p2euilegio DC exención Da=s y aflicnten enlos nueftros líb20s y fobse ef 
doala Dícba víllaDe fimancasr nueftra car crinan efteo2ígínalp Denp lib2en paracrm 
la Deconftrmacion Del: oada fegun que De plimíento y ejecución de ella nuclíra car* 
fufovancnco2po2adasíeDcuen entender y d ta todas las cartas y pjouífiones que leí 
clararf mandamosQuefecntiendanr fean fueren pedidas / y fueren n e c e a r í a s . 11 
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M^A^rt^dcení facá ^Airtmetttcertlaemonedas/beuicti 

X a m e r c c d r o t P ' ' ^ f"00%eÁlocót ra ^ " ¿ S ó a d a e p o a o s r c y c e D o i j c | t v o 
rconflfcacion ocloa b i ^ W = X o : o c a l S u n a o ocl as es elle qu{ 

carta moílrarc que loe m p W Que pai rea 
Qnrcííoecnla micílra conc oo quicr q nog 
fcamoeDclmg queloe cmpIa5arcf!3í!a(in-
5c Días pnmcro^ ñmentee fo la Dícba peua 
fola qual mandamos á qualquiercfcruiano 
publico que para cfto fuere llamadoque DC 
(«de al q voola moílrare teftimomo físna^ 
do con fu íígno: po:íi rtoe fepa moseji como 
fe cumple fiueílroinádado. ©adaenla UOÍ» 
ble villa Dc valladoííd a Dooloíaooclmcooc 
Qbnl.aííooelnafcímivto tí uueftro faluadoj 
ftíu xpo oc mili y qü^irocíenros f ochenta z 
r n a ú o s ^ o ^ n R c f . ^ o l a ÍRcrna.^ofcmá 
QlU3re5oetolcdo fecrctario Delref íDda rer 
na nueftros feftojes la fíjeefercuir poz fu má 
dado, pernio liccndamo. ̂ oannee oocro: 

feíisuc. C B o u eurriquepoz la gracia be oí 
o0rert)e£amila.De2.coiMc. Btodos los 
conceíoo.alcaldc^.t lurados^ i i ü ^ ' i ^ 
m M - m w n o Q M m u t e * macftrco ÓCL 
o:dcuC0.pa'o:c0.comendado:c6^íubcomen dadozeo.alcardcé ocios calliUos F car36 f 
enea f llaua$.caualleroe.efcudcro0. 
dozes. r todos loe prroo iuc5eo y o m k k t l 
apouelladoo qualcPCiuieroc todae laocibda 
deo r viUas r lusarco oelos míe remos E 
5 qualefquiermis tefo:cros t recabciadojcs 
pelas mis rentas que aso:a fon o fcratl 5e a 
qui adelanten a qualquíer o qualcfqmcr g 
vos a quien ella mí carta fuere mofti acja/ 
el irafladooella agnado DC efermano pubü 
co faca do con auctondadbe iuc5es o DC airgi IZ-r/ocS^̂  dc:r9ll,d.r£.a.ScpadcaqfobJccfef;r< 

ffi.íí- dífamusliccncíams. 

íStue loe 
q fe oíjeere 
efeufados 
folamente 
fe cnticda 
©e monc í 
dasiqcn 
Idd otras 
cofas peí 

nosefteañoqueagoía pairoDemíllnmíé 
í0nrúanpo:lagra&eoíos tosrnouentarfietcañosquebauvciudosi 

la mi conc muebos pleitoscóticndae poj 
quanto yo mande que todos pagalTcn encía 
mocentoscomonoocenros faluo m^09 
y efeuderos z oucúas z oonsellas bî oo ^ 
QO oe folar couocído Dijiendo algunos otro? 
que eran pnmlegiados Tquc tenían p?ímie 

!ref De£aftill3.bc H c ó z c 
' % los oel mi confeio z oyáo 
i :estfla mi audiccia. t a leal 
des.t notarios.^ algua5il's 
f otraéiufticiasoelami ca 

J^ ' fafcozter cbaucilleria.Ta . . , 
loswiquee.TCÓdes^ricos omes.maeftres ^losoelosBcresoonde rovengo Dadosy 
DeIaso:dencs.p2Ío:es.co!neudado:es.rfub coníirmadospo:míoenopagarenalsüpe= 
comendadozes.alcardes ocioscaftíllosrca cbo. ñ ra fob:eaqttas cómbuciócs viijicró 
fas fuertes y Ha nas.r a todos los concejos, contiendas y Debates oelate ocl rcr m \ m 
valcaldes.algua5ilC0.regido2C0.cauallero5# mipadrequeDíosperdonc/el qual Aclaro 
cfcuderos.oíficiales.F ornes buenos tí todas enlasco2iesDeif>alencíaíbÍ50lcrqucquai 
lascibdadcsrvillaQflugarestílosmisrer quierqucouíeírepnuilegio/ogracuqucno 
nosr feñoaosl. raqualquiero qualefquicr pecbairepccbo que ello fe entendieire íola* 
DC vos a quien cfta mí carta fiiere moftrada mente oclas monedas: mas no oc otro fer* 
o fu trallado ílgnado tí eferiuano publico fa uíciorpecboquc nosecbalíemos/iií beloa 
l u d f gracia.eepadcsqucamiesfecbarcla oiebos pecbos concefales que los Dícbog 
cíon que algunas perfonas poderofas y có conceios oerramaíTen entre fi para mí femia 
ccfos^vniueríldadcsr otras qualefquicr en cío /0 para fus meneíleres : fob:c lo qual 
migranoeflcruiciorcngran Daño z perfuy mando Dar fus cartas cltcnoz ocla vna DC 
5ioDcloscóce|os tve5ínosr mozadozes pe las quales es efte quefcfiguc.C©on5u= 
eberosoe algunas cibdadesr villas r luga an poz la gracia DeDiosHRepDe £3ííílla. oe 
resDclosmísrernosbanejrcufadof oceufá JICOUTC. Slosconcefos: rS Ica to . a i* 
Decada Día muebospecbcroe Délas Dícbas sua5íles.r f e r i n o s . r otros iue5C0oíTicí3 
cíbdadesrvíllasrlugaresafTiDelasmone^ les qualefquicr oclas cibdades y villas y 
dascomoDepcdídof DC otros qualefquicr lugares ocios nueftro5 IRernofquc ago» 
pccbosreales rconccjales Di5icndo fer fus rafon/oferan oeaqmadelantc/raqlquícr 
efeufados^oenotra manera no eííandoaf- o qualefquicr oevosqeílanfa cana vieren 
rentados po: faluadoe enlos mis lib:os; % des o el traílado oella ílgnado DC cfcríusfc 



«o publico falud y S^aa. Btpjdc* que I09 

ftroe rernoa fe r** ^ « ^ " u T i r DlrCrn qUC mucbo5pcc^ro0£>el90 cibdades r vUlas y 
¡ugarc0rfti0tcrmmo0iíccjccurauáoc pasar 
loemoeptcboerpídidoerícmicíoertm* 
p:cítid^río0Otro6!pccbO0 y Derramarme 
loa q ío0COííce|O0 ecbaua y Derramauan en 
f^íiefjqualquíermaitera para uro fermcio 
ripara ru0 meueltereoJoo vuoe pozqfou ef-
carado0 Deloo moneíleríO0 y o:dene0 z yüit 
^0 tmyozcQ oelae cibdadee:^ 100 otro5 po: 
Deal0uno0 Ddo0 ufO0 ordo2e0 ^ oíficíales 
q tíenéalsijos efeufadoetf ofro0 po:q lo> c¿ 
ualleros y ercudero0100guarda y Deficdéen 
tal manera q (a ma^o: pte Deloo ve5ÍíiO0 y 
moíado:e0tíÍ30 Dicbaa cibdade0r viUa0f 
lusarco y be ÍIIQ tcrmíuoe fe efeufau Ddo0 oí 
cbo0 tributos y pecboo rob:e Dícbostf viene 
fob:eellosrácoila y oafío alosotroo pccbe= 
roo 6 nfoe re^uoo:^ pidieró noe po: merced 
4 le© pzoucf eflemos rob:e clío De remedio: y 
nootouimoelopoibíc. po:q VO0 mádamoa 
vífta ufa carta o el traílado Deüa figuado De 
efermauo publico como Dicbo es'a todoa 
cada vito De voo en vfas cibdades y villas y 
lugares y en fueteríniuos q loo q no fueren 
caualleros y bíjoo Dalgoo Dueñas y Dójella? 
qpecben y paguen en todos los Dicbos pê  
cbos y pedidos y feruicios y emp:cftidos^o 
trasqualefquíercofasque nos Demandare 
mos:f los oclasDícbascibdadesf villas y 
lugares nos ouicren a Dar fpecbar en qiquí 
cr manera:f en todos los otros pecbos y tn* 
butosKOcrramamictosqlos cocejos oclas 
Dicbascibdadesy villas y lugares cebaren 
y Derramaré entre íl para ufo feruicio y para 
fusmenelleres ago:3 y De aquí adelatc: y q 
lo no DCjtedes De a Ifi fa 5cr po: ca rías ni po: p 
uílegios q las Dícbas o:dcnes y monefteríoJ 
«ygRas ^pfonas fob2e Dicbas oelas Dícbas 
cíbdades y villas y lugares vos moftraré en 
rasófoelosDicbos efcufadosnípo: otra rí^o 
algüaíca ufa mercedes q ningunos nofean 
quitos nícfcufados faluo ra folamete oclas 
nueftras monedas los q rob:e ello touíeren 
nfas cartas y p2iuilcgios. É£ los vnos ni los 
otros no fagades ende al po:alguna¡mane* 
ra fopena Déla nueftra merced y oe Die5 mili 
marauedispara la nueftra cámara a cada 
vnomi lo Dejrcdcs oe afii fa 5cr y cumplir po: 
q ella nueftra carra csíellada Denueftroíello 
Déla poadad:ca nueftra merced esq fea gu^ 
Qrdada ^cúplida como fi fucile fellada con 

ufofello maro:, ©adacnfaíamáca aDiC5 y 
nucue Dias Í5abiií.año til nafciiínctoDc ufo fe 
noz ieín xpo ó mili y trejíéíos r noucra anos, 
/H.o>cl7acr.^oal6rorur5laii5C efcreuiiDo: 
ma ndado oe ufo feñoj el rcr» (£ yo ve red o q 
el rer mi padre rmi rcfio: ouo lufta céíidcra 
cion tinfticía f oerecba lcr:po2qnantoc5 pe 
ca do Defca rga r a vnos r carga r fotoe otro 0 : 
po:cndefoap:ouandolaler quel Dicbo mí 
padrebi5o fob:ela Dicba ra5oii que aquí es 
encozpojadatmandoquefea guardada: con 
uieneafaber alficnel oiebo pedidofferui^ 
cióq fe lango eftc Dicbo año paliado como en 
el feruício y pedido q fe lango elle Dicl?o año 
ocla Data Dclla carta;rfelangarcDcnquiQde 
lanre que ninguno no fea efeufado ni fe eícn 
fe aunque oiga y mueftre q tiene p:iniícgios 
Délos reres Donde ro vego z míes» -jpero mí 
merced es q les fea guardados loe tales pu* 
uilegiosenquantoatañealasmóedas rno 
cual a aqllosqlootalespHuiiegiosmuie^ 
ren rpo: ellos fe Decía re q fean quitos oclas 
Dicbas monedas:^ eften faluados cnlas con 
dícíones oclas Dicbas monedas q les fuere 
guardadas falla aqm,í£ q eneíle Dicbo pedí 
do y feruicios y en todos los otros a fllYea les; 
como cócei'ales como Dicbo es que todos pa 
guélínningüa condición allí tales p:imleí< 
gíadoscomo efenfados como cauallerosDc 
alardecomo monteros o efcnuanosdla coz 
te y oe qualefquier cíbdades y villas y luga 
resoelos mis reinos potros efeufados oc 
qnalefquier rglefias y monefteríos y oe ca = 
ualleros refeuderosf Dueñas y DonscUasíí 
l'osoalgo y De qualefquier perfonas otras co 
mo po: fer efeufados oe fuero:o en otra quai 
quier manera q fea: ca ello quiero que fea 
p o z k f t t mandoqnefea publicadopo: ro** 
das las cíbdades y villas r lugares tííos mí? 
rernO0:po:que3iri cuplé ami feruício: r q fe 
quiten todas las cótícndas r Debates que fo 
b^eefta ra son pueden fer • £ po:queefta oi^ 
cba mi ky fea meío:guardada mando que íí 
alguna perfona p:ouare o alegare oe feefcu* 
far oe 110 pagar íegun Dicbo es en todos IOSJ 
pecbos po: ocsír que es p:iuilcgiado o po: 6 
5irq es cauallerooc alarde o montero o mo¿ 
nedero oamoo ama o efeufado o efeufada 6 
algunfeño:oDeordo:eso oe corita do2es o 
De apofentado:es o Deefcriuanos o oe notas* 
rios o 5 otros oíFiciaies o cananeros Dueñas 
o oonsellas opfonas qlefquicr o po: fuero tJ 
la cibdad o villa o lugar o po: libertad o ejre 
cion qualefquier q la talefona paguepo:ca 
davegada que lo alegare mili mfs.ia ter* 

3 " i ; 



cíapartcparalamícamaraipla otra tercia 
p^rtepara lacíbdado villaoluGarDondce* 
lio acaecieren la otra tercia parte para el â  
tufado: y Demandado:» Dcmae mádo q la 
liiíhcia oellu^ar Donde acaeciere fopcua oc 
perder el otficio que luego que lo Tupiere aun 
que no a^aacufado: ni Demandado: qp:cu^ 
da luego po: efta pena a aql q«c cnella ca j'c 
renque aĵ a en tal cafo para illa tercia par^ 
tcqauiat5aucreIacufado:o Demandado:: 
Y fi lo no finiere q la fuílicía fea tenuda De pa 
gar cfta pcna.(£ (íacaefcierc q el que cnefta 
pena cayere no tuuícrcbicneopa la pagar q 
fíelo tomen lo^ iueseoen pena oe cadena: z 
po: la p:imera vegada quccfte OOQ mefesen 
la cadcna.r po:la feguda vc5quatro mefee: 
y po: la tercera vej fer$5 mefeo.É fi mao;con= 
tinuareenello qno (alga Déla cadena en to= 
doo los Diaeoefu vida. if>o:qucvoo mado 
0 todoo y a cada vno 6 voo en vueflroe luga 
reenm^dicioncequc cuplades.cíla oieba 
¡eren todofcgufí que cndla fccórieneif la fa 
cades ainpKgonarvooloeoicbooolfíciaro 
folaopenaerob:eDícbao;po:qtodos genc^ 
ralmcntclolfepanf fcan fabidoKS oello. OÍ 
loovnoeniloootroenofagadcs nifagá en 
dealpo:algíJamanera:ropenaDela mi mcr 
cedK DeDic5miU marauedie a cada VUODC 
voof oelloeparala micamara.ficDemas a 
Iooqneaflifa5crrcüplirnoloquiriercn:m5 
doa omeqleeefta micarta moHrarc q leo 
emp â c q parezcan ante mi Doquier que yo 
fca:lo0 conecioo po: fue p:ocurado:e0 y lo& 
officíalea pfona Imctc Del Dia q lea empla5a^ 
re falla quin5e Diao pnmeroe figuictee: fo la 
ftieba pena a cada vnoa DC5ír po:qualra55 
no cuplidco mi mandado 7 De como ella mí 
carta vosfueremoftradaoel traHado Della 
íígnado como Dicbo es y la cuplieren: mádo 
0 qlquier efertuano publico que para eílo fu 
ere llamado qoeendcal que vos la moftra-
re tellimonio Hgnado con fu aguo: po:q yo 
fepa en como fe cumple mí mandado. B a 
da en S£oledo a ve^n te y ocbo Dia s oe beb:c 
ro: ano Del nafcimiento De nueílro feno: Je* 
fu jrpoDc mili y c i e n t o s r nouenta y ocbo 
aúoStCfiEíla ky nofe entienda fer guardada 
flloscauallbsrefcuderosKDueñas y Don5c 
lias fijos Dalgo Del arf obifpado DC feuilla: y 
culos obifpado^ 6 co:dou3 y isbcycnlM 0-
trascíbdades p villas flugarefDódcacoílu 
b:3ró pagar.que mi merced es que vfen clos 
Dícbos pedidosffcruicios fegu fiemp:cvfa 
ron.>voeliRcy. y o w y lope5laft5c efereuir 
po: mandado Dcnucftro feño: el reM(Setru5 

arcbiepírcopnstoletanus^etrusfantiírr, 
gum oocto:.antongomes.ipetrus v ¡ ' : a 

cía bacbalanus.^lifta.i^ero garcia.CE ^ 
ago:3 queriendo p:ouecr y remediar cnlo u 
b:c Dicbo fegu cuplé a mi feruicioes mi mer
ced Dcmádarro:den9r : y po: efta mí car ¡ 
mando y o:dcno:la qual quiero que ara f.,* 
erga z vigo: DCler afli como fi fllCfle k¡b 
co:tes:quetodolo contenido cnlasDicbaa 
cartasrencadavnaDcllasfc guardercum 
pía cnla manera que enellas fe contiene i 
en todo y en cada parte y cofa j> arIlculo\ 
y q ninguna ni alguñas perfonas 6 qualquí 
crlerclladoocondícion o p:ebeminmcia/o 
trignídad q fean ni vniucradades no fea ofa 
dosDC efeufarni efeufen Délos mío pecboa 
alfi pedidos como monedas:? otros qiewCp 
pecbos reales ni con ceiales a perfena ni J p 
fonasalgunasDequalqmereftado o códící 
onquefeáfaluolosefcufadosqucDcmieftu 
mere pueftospo: íaluados culos mis lib:o3 
y quadernosDelas monedas que eftes fegu 
quitos DelasDícbas monedas f noDcotro$ 
ptcbosalgunos:?cualquier o qualefqmef 
que loo cícufarc contra el teño: y fo:ma óftj 
mi carta que paguen po: ellos a mí conl95fc 
tenas loque montare enlcs pecbos ocios q 
aflifeefcnfareurrlosquc Déla tal exención 
quifíercnvfar queme paguen conel Doblólo 
que montare enlos tales pecbos De que aflifc 
quilieren efeufar.-rque las íuftícias oclaetíi 
lescibdadesf villas r lugares lo faganain 
cumplir reieccutarfopeua Dclamí merced t 
oe pnuacion Délos oíficios z De pagar a mí 
los Dicbos pecbos conlasfctenas.e mando 
alosmíscontado:c6maro:es que pongan 
f alHentcn ella micarta culos quadernoooc 
lasmoncdasDC aquí adelanten aífimifino 
cnlasmíscartas Délos pedidos : po:qnef£ 
guarde y cumpla allí. <D0trofi mando â  
los Del mí confeío z oydo:es ocla mi audíen 
cía y alos mis alcaldes z notarios % a qnalcj 
er o qualcfquíer cellos q Den y vfen y Ubicii 
fob:e ello ppara la cjeecucion oello las mis 
cartasquepara ello cuplen. Ociosvnoení 
los otros no fa ga des ni fa ga n ende al poz al 
guna manera :fo pena ocla mi merced 26 oí 
C5 mili marauedisa cada vno oe volara la 
imcamara.i£Dcma5po:qualquicroqiialef 
quieroevospoellospo: quien fíncate Délo 
aflibascr y cumplir-.mandoal orne que vo5 
efta mi carta moílrareque vo-a cmplasc que 
parescades ante mi enla míeozte DO qmcr 
quepo fcaoclDia q vos empía$are falla qsi 



m m m p c l x x l 
t t b i M piimcroo m n m ^ S o U tncbapcm b i l l ^ t carna/al r fucrítcs oliendo loefufo 
a cada vno a po¿ q«9j^5on nacup i» oicbos r cada vno Ddloe q cnía viíla DC va 
dcemimandado^maadorojaDicbapena icncia reñios otros lusarce OondcbmcíC0 
fQuTlquiercrcrí«aop«büco q para cito fue m m fer guardadas ías franquesae r * 
rciíamadoq DC endeal que vooía moílrarc berradcscótenidao cnel pznnlc¡io DC valdc 
U ñ m m t o m m á o c o f u asno;po:qrorcp9 raepoz ferDeícendictes ocioscótenidoeeru 
en comorecúplc mi m andado. ^ Bada en f icbop:ímlcsío: r el nueftro pjocurado: ft^ 
paíencúJ a fersoiasDel?cb:ero:auo oel nal* caí y iosoícbos conec/os r fusp:ocurado^ 
címíentoDenucítro íeño: Jef» ^ « í í o mili res cu fus ri5b:es oísen r alícsan q uo Ie5oc 
^quatrocúntos ttrernta zvnmoe.yoel maufer guardadas las Dícbasfr9nql1c5as* 
Wr-r*cíooct02 femando 0135oe toledo pozqmuebosoelos vesínostíla oícba villa 
ofdozí refrédaríooel Ifter t fu fecrctaríolíi oevalccia rocías oícbascibdadcs ? villas 
fftecfcreuir poz fu mandado. Y lugares ooude bíucn los talco q fe oí̂ c pn 

í 0 o n f ernádo-rOonaFia mlegíados oevaíderas venían r ^efccclian 
bel pozla 6fa oe oíos W ? &e íxmbías^cíTo mífmo noDeuían 0053r 5 
zlRcym ajCaíliíla.tíZleó. las eccciones y iLbcrtadcs contenidascuel 
iJBrason. íc.Blp:íncípc Oicbop?íuilcsíoocv3ldcra5po:bíuírcomo 
oon Juannfomurcaro í : bmíau fuera oeíaoicba villa oe valderas^ 
m u r a m a d o b í í o ^ a ^ í n fer como era muebos oellos bombees ricos 
fanres:ouqs.condcs.mar y ba5end9dos:t fí a cíios tales feguardafle 

[[le quefes.rícos omes.maeííres ociar ozdenee: el oicbo p:íuílegío cedería y feria en nojta y 
" ' Ía losoe í nueíírocoiifc/oTordozesííIa ufa sranper;ur5íooela repúblicarenoanooc» 

Qudiccia.ialcaldcs.inotarios:íoíficiales lasbiudasrbuerfanos rotrospob:cr ímí 
DélanucííracafaíconezcbacíUcría.talos ferablesperfonas q auríanoepagarlospc 
pziojes.comédadozcs 1 fubcomendadojes. didosr otros pecbos rea Ies rcoce;a/es poz 
fllcardestííoscallilIosícafasfíiertesTllaíí losoícbos pnuílegíadosrrel losqdanalí 
me:z a todos los concc;os.co:regido:es.al b^esr q elfo mifmofena en permitió roímí 
caldeo. alsua5ilcs. merinos, vernteqtros. 
caualleros.efcuderos.officiales.Tome^buc 
nos oe todas las cíbdades z villas Í lusa= 
res oelos nfos reinos z feííoaos. t a cada 
vno oe vos a quien efta nueftra carta fuere 
moflrada o el traHado oella íígnado oe eferí 
uano publico: falud t srdcía. Sepadcs que 
nos fomos infozmadosq amenos cnel ufo 
coíifefo mantelos nucftrosordozestíla nue 
ílra audiencia: z alcaldes z notarios Í otras 
lufticías oela nfa cafa Í cozte z cbancilleria 
Í ante otros iueses o:dinaríos tWasoicbas 
cíbdades z villas z lugares fe ban tratado z 
ímtan ciertos pierios cutre algunos q fe DÍÍ 
jen fer pziuilegiados 15 valderas z Defcendié 
tesoellos ODC qualqmerDello5 connueftro 
p:ocurad02fifcal t có losconceiostolfida^ 
les ornes buenos oelascíbdades z villas 
Í lugares Donde biucn:cfpecialmentc con el 
Dícbo nueílro pzocurado: fifeal fe traía cier 
to pícrto enel nueííro confefo entre Juámar 
ime5 z pedro oel río z Jua oe fuentes 1 mar 
tm alonfo r míguel peres -ralófo Del rio rea 
ta lina maitines t alonfo DC fuetes z martin 
pan t tormio z martin Defuentes z rodrigo 
ferrero z í m oe fuetes oela vna pa rte:^ oela 
otra el oicbo nueftro pzocuradoz fifeal:t los 

nucion oe nueftras rentas ralcaualas.pozq 
los Dícbos p:iuiíegiadoso muebos oellos 
fe entremeten en comp:ar r vender mercade 
rías r mantenimientos r otras cofas:r feria 
cofa agrauíada qeíios tales fuelfen francos 
Délas nueftrasalcaualas pagando lo como 
lo pagan todos los bijos Dalgo De nueítros 
rernos. (£otrofiDi5quefob,'eeftopo: mu= 
cbasvcsesbancótendidolosDicbos pziaio 
legíadoscouclDicbo nueftropzocuradozfíf 
cal r con los conceíos Donde binen: r fob:e e 
lio fon Dadas ciertas fentencías oeqfeban 
recrefeido muebos pierios r contiendas f 
gaftos. y eflb mífmoenel Dícbo pierio q 100 
fufo Dícbos tractauan coel nuelírop:ocura.i< 
doz ftfcal y contra los Dícbos cocejos poz los 
Del nueílroconfeiofucDada fentcncia Diíiní 
tina en fauo: oelos Dícbos pnuilegiados: 6 
la qualpoz parte ocios Dícbos concef os fue 
fuplícado: relia eloiebo plertopendiétet\t 
gradooe fuplícacíon enel nuellro confeio.ie 
po:queanos pertenecep:oueerr remediar 
culo fufo Dícbo pomaneraq el Dícbo gran 
de r enozme piur5io q poz el Dícbo pmlcgio 
febase r redunda cnla manera r fozmaq oí 
cbaesceflemosmadamosalosDelnfo cófc 
jo q po2 quitar plertos r Debates r cóíicdas 

concei'os í ornes buenos oevillabjasr fa= qcótínnamctefobzccftonafccnreífo pendí 



Cíitcoaílí cnclilueílro cofcfocomo enlci ime 
ííra audi ccuycn oíros mucboo Í Dincrfoo 
auditonos víelílí z platícaíTcn q fonm kpo 
dría rcíicr para Q los Dícboo ínconucnícrco 
ccííalícii T íobzc ello o:dcalTcn nacítra p̂ ag*» 
manca para q poz cüa oc aquí adelanre fe tí 
termmaiííií loo Dicbo5 ocbatco z loe oicbos 
pzimlcsíoo ftipielfcn cu comoUs auía &c fer 
guardado el tncbo pzíuílcsio: fobje loqual 
fucplatícado cuel uucíiro coufcio: zfobze to 
dotueacozdadoq uoooeuiamoo¡mádai\p 
Hcercula fozma ocrufo contenidas qoello 
DeiuamooDarnucílra canaípzaijmatica: 
Í noo muímoo lo poz bíéi: lo qual qremoo q 
De aquí adcláte aya fucila t viso: oelcr 
aíFi como íí fuclíc fecha z ¿mmlsada en cozf 
teo genera leo i poz la ql ozden a moQ z mada 
mosqíodaolaopcrronaoqncíeoíjcercnfer 
pzíu ilegíadoo cnel oícbo pzimlegío oe val* 
derao íí'erfrancoo poz fcrDcfcéDicícoDelos 
contenidos enel Dícbo pziiHlCvjío 6 va Idcrao 
que binen z inozan i binieré z mozami enel 
Dicbo íngarDc yalderas quier oefdendan S 
varones o oe mngeres sosen z les fea snar* 
dado el oicbo puílegío oc valderas zlas frá 
quejaseúlcóícíudasregmtq falta aquiles 
fue guardado en ios bienes z mcrcaderíaf Í 
cofas qenla Dicba villa Í fus términos tu-
uíeren z trataren z no fuera odia. otroíi q 
los q binen ímozaníbmiercTmozaréfue^ 
ra ocla Dicba villaoe valderas enorrasqíef 
quiercibdadcsz villas z lugares ólos nuc 
ftros rernos z ferlozíos q fon DcfccnDientce? 
Ocios cótenido^ enel Dicbo pzíuilcgío oe val 
dcras:quier ocfcicndan Delinea DC varones 
o De bcbzas q a goza fon ca fados o biubdos 
obíudasen toda fnvidagojenDcla orencio 
De pedidos z monedas: z q Délas otras cos 
fas q vendieren De fu cofecba paguen en to^ 
da fu vida la mentad Del alcauala z no mas 
Í pechen ícómbnran z p.igucn llana mete 
en todos los pechos conccialescolos otros 
pecheros enlasDichas cibdades-r villas t 
lugares Dóde biné Í moza n z bmierc z mo
raren : faino fi fueren ejcentos poz lídalguia 
o poz otro íuílo titulo: z oclas otras cofas q 
vendieren pcompzaren z trataren paguen c 
trámente el alcabala ^en qntoalos otros 
DefcendienresiDc bcbzas qagoza nofoncafa 
dosobiudoso biudas o binen fuera ocla D Í 
cha villa DC valdcras z loo otros Defcédien 
tes odios qagoza fonoferan Deaqadelátc 
pechen z paguen z contribu ra n có lo5 otros 
pecheros culos pedidos z monedas ̂  enlof 
otros pechos reales Y conceiales r no so5en 

Del Dicho pzíttílcgío. ipero ñ Dcfccndíerc M 
los contenidos enel Dicho pzimlcgio po> \ ¿ 
ncaDC varones qen tal cafo go5en Déla cr? 
cion DC monedas íolamenre: f en todos loa 
otros pechos rcalesy cocejalespechen vha 
guen r comnburan llanamentecólos onL 
pecheros^ q elfo mifuto paguen llananun 
te el alcauala De todo lo q vendieren y edm 
ren fegun q los otros nf os untura les íín m 
bargo Del Dicho pzmilegio z 6 qlefquíer fen 
tencías q contra cfto antes Dcagoza aráfev 
dooadasty Déla ler Denueftro qdemo t)eal 
caualas q mz q no paguen mas Déla mey-
tad Délas alcaualas;c3 poz la pflentcénuei 
ftra cierta fcíencía r p:opzío mom eftíngut 
mos la inftancía Del plerto qalfi cu grado d 
fuplicacionefta pendictc ante nos enel nuc; 
Uro confe(o entre los fufo Dichos conel nne= 
ftro pzocuradoz fiífeal z contra los Dichos có 
cei'os z poz algunas ra5ones que a ellonog 
muenennnandamos q alos fufo Dichos no 
leo fea pedido ni Dcmádado cofa alguna^ 
aquello fobze q el Dicho plerto elia pendie'te: 
z mandamos alos mieftros contadozes ma 
rozes q tomen el traíladoólla nneftra carta 
z la pongan z airientéenlos nueftroslíbzoa 
Í fobze cfcrinaneflanueílra carta.i^ozcndc 
mandamos Dar erta nueftra carta para vos 
z para cada vno DC vos:poz la ql mádamoa 
a todos i a cada vno De vos q gua rdedee z 
cumpladcs y oeecutedcs z fa gadef guardar 
z cumplir f ejcccutar fegun z como t'po:ia 
fozina z manera q eneíta nueftra carta vacf 
peeiftea do Í Declarado. Tcótra el teuoz?fo: 
ma oella no va ̂ des ni paíTedes ni confuí 
ta des f r m pa liar poz a Ignna m a n era: ? tííer 
minedes i fcnteciedesi |U5guede6poKft« 
nueftra ley qualefquicr plertos ¿í eftan pen 
dientes-: femouierencerca Dclofufooícbo 
poz nuena Demanda o en grado De apelado 
o fuplicacíon o en otra qualquier manera: 
z q vos las Dichas jufticías lo fagades aflí 
pzegonar publícamete poz las placas t mcr 
cados z otros lugares acoftubzadosoeflas 
Dichas cibdades z villas -r lugares z poi ca 
da vna Dellas poz pzegonero z anteefcríuaí 
nopublicotpozqtodorlo fepan y nínguono 
pueda pzetender rsnorancia.!£ los vnos ni 
los otros no fagades ni fagan ende al poz al 
gana manera:fo pena Déla nueftra merced p 
DC Die5 mili marauedispara la nfa cámara. 
f£ De mas mádamos al ome q vos efta nue* 
ftrácarta moftrareq vos empla5eq pairea 
des ante nos enla nueftra cozte Do quier que 
nos feamos Del Oia que vo5 emplajare falla 
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^ d o c o i j r u ^ ^ ^ ^ » 0 0 ^ ^ 0 ? ^ f^sranDéíTemíaoF d o ^ o í r o s v c s m o ^ 
nioíecumplc^'omandado. Bada cnla mozadozce día mcba cíbdad t fu tic ra cfil 
viaaocmcdmaoeUampoavcrntema^el ^ í íopojaucrDcpasar loqalonalc^ucfc 
mcsDeinargo.anoélnaramietODenucítro «amancjceuroerercufadoolcecabia rcabe 
f c f i o : c ^ i í i o ^ n i í I Í ^qmtroacntoet a pagarr pecharcnloe oícboe nucfr osoca 
ochenta ^ooe afíoe.íí fí oefto quifíererí nra didooy otroe mcñroo pecbos ? kmiáo&% 
caitaDcp:íuílCi5ío: mandamos alnfo cbá^ ^3ciidcriaG.í8po:Qarjo^como iRtytii^cF 
cíUcríriotariosíalosptrosoIftcialcoq c ^ na pertenece rob:c ellop:oiiccrtrcincdiQr:'2 
ala rabia Deloo nueftros felloeq la Den % i i ~ po: quauto fobze lo fufo oícbo el k m i&cy ala rabia 
b:c % paflefupo el I t o r ^ o l a 7Rer«a.f ooic 
gooefafitaderfecretaríood IRier Í í5la KRer 
nanroereno:^ laft^eefcreinr pozfu máda 
do, ^crr im üceridame. URoderícue oocto:, 

. »5 ? ía«neo oocto^antonm^ Docto:,-afóartí^ 
% nüeooaou 

Don enrríq nuclirobermano q fanct.! gion^ 
araouoDado vnajíiKartar pzasraaaca fó 
cion ñrmada DC fu nomb:e y fellada co m íe 
Ílo:enla ql cftan éco:po:ada0 ciertae c¿}rtag 
De ciertos rcrce nueftroe p^csenítozcetíii te 
nozDelocjualtodo vno cposDc otroceclU 

í^n Pei nado Í Dona Ffa qncfengue.G Bonenrnqucpo: la gracia 
bclpozlagraDeDíosTIfter DCDío6 7Rcr.Decaftiila..c5íeon.'cC.SU6ccíp. 
* IRcrna 6Caííilla.tíJleo co2rcgido:.alcalde0.9lsu35íle0. vcfntcqm 
De Coledo .De Sicilia, De tros.caualleros.inrado^ officialce-rome^ 
•1D02to6al.De í6alí5ia.De buenoeoela murnoblecibdad oecondona 
eeuilla.Dc Cojdoua.De Í DctoDaslas villas ílugareeí) fu termino 
Aurcía.De^ac.DelooBl atierraííunTdicionqa0O29 ronoferanDc 

! ? S carueo.d ^lsesira, t5 ¿ib^aUar.ijMincipcs aquí adelanten a qnalqnier o qnalefqnier 
be Sra gon i fefiojes De Ciscar a m ^^0= 

¿cdído^ina^lconceio.co^regidoj.alcaldc^alsua 
mótdasiileo.veFtequaíroo.canalleroe.iuradoo.er^ 

ítiopco- cnderoe.oíficiales %omee buenoo día mur 
^ noble r mur leal cibdad DC co:doua Í DC tp¿ 

rio^iia é ¿JJ^ ja0 VIÍ|g0 ̂  iUgarC0 ̂  fu termino x i i t -
rra ÍfnnTdició -r otrasperíonas DCqlqnier 

L m lcr 0 fila do/o códicíon p^ebcminencia o Dis 

De rosa qníéeíla micartafuere moílrada o 
cltraíladoDella fisnado Dcefcnnano pnbií 
coiíalud t gracia .Sepadeo q a miesfecba 
relación q algunas perfonao DCíía Dícba cid 
dadt fu tierra contra el teño: t fo:ma Dclay 
icrco % ozdenanfae oe míe reinos en nu oc 
iFeruicío íDañoDeloe otros ve5ino5 Í mo:a 
dozcsoela Dicba cibdadt fu tierra febancf 

nidad q fean o fer pueda q asoza fon oferá 6 enfado y efenían De pecbar Í pagar y contri 
» . . • _ » • • ^ -»r « í - , - - 1 - ^ . . . i - I - ^ . . . . . . . . .« . . . J . - J . . . . filena ac} adelante t a cada vno íqlcjcr/oqlefcier 

jala cibí oe vos a cjen elia nneftra carta fnere monra* 
dadíc^ da o el frailado Della toado Dccfcrinano 

f pnbí ico^aludísracia .Sepadesqanoses 
fecba reí a cion q a Igu n a s perf ona e oefla Di= 
cba cibdad t fn tierra cótra el tcno: tfozma 

lícrrfl: 

b\xyt élos mis pecbos y pedidos f. fermeios 
y fa5enderias conloo otros vesinos Déla Di 
cba cibdad;Dí5íendo fer efen fa dos p a pa n ia ̂  
gnados De f slefias y monclícrios y otrasg 
fonas :y los otros Di5íédo quefon oíficialcs 
Dd mi alcagar r en otrasmocba^ y Dinerfas 

belaslercsto:denangasDenucííros7Rer= manerasmoeítádo los tales aflentadospoz 
noaen nneftroDclTeruíciorenDanpDeloso francos cnlos mis lib:osDélofalnado^aíí 
tros vesinosí moradoares Déla Dicba cib^ qneaíncíluníelíen/noDenian níDenen so* 
dadtfntierrarebanefcnfadorcfcnrandpc 5ar:ralnotanfolam3tecnla5moneda5rno 
cbarapagar -zcontribuir enlos nfospedi= en otro5pecbosrtributosniferiiicio5aIsiií» 
dos z monedas Tpecbos t feruicios z fa5en nos: Délo qual a mi fe ba recrecido y recrece 
derias conios otros vejinos ocla Dicba cib= gran Dcfleruicio r 9lo5 otros vc5inos y mo-
dad Diciendo fer efeufadosí apaniguados rado:es Déla Dícba cibdad ̂ íu tierra $xzn 
be plenas z monelíerios t d otras pionas: Daño po: aucr DC pagar lo que alo5 tale^quc 
Í los otros Diciendo q fon oíficialesDelnuc fe llaman efcufadosle^ cabía rc3be a pagar 
ftroalcaganFé otras mucbas-rDiuerfasma f pecbaren lo5Dicbcf mis pedidos f otros 
ñeras: no erándolos tales alíentsdospo: pecbos Fferuicio^fa5endcria5.^ poiques 
francoscnlosnueílroslibzosDelofaluado: mí como Berrfcno: pertenece fobzc ello 4) 
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uécf «remediar: tpozqttántofobzclo fufo 
oícbo el Tftcr oo» Juan mí íeíío: z padre cu 
ya arjíma oioe af a ouo Dado vtia fu carta z 
pjasmatíca fancion firmada 6 fu nombzc z 
fellada con fu fcllo: cilla qualeílauati etico: 
pozadaecícrtas cartas oe ciertos repco mis 
antcceflb:eo:fatcno2t)Cloqualtodo vnocu 
pooDC otro C5 cftc q íc ñüne.iTBon 5uapo: 
la gracia oe oioslíltcf DCcaHilla.oelcoit.tc, 
Bloe 6i ímconfefo Í opdozesocla mi audic 
cía Í alcaldes z not3río5 z alsua5ile^ z otttf 
íufiíciasDcla mí cafa Í coztcícbanciUeríaí 
t a los Duqiics,coijdes.maeftrcs oclas o:dc 
ncs^pzioKQ.comendadozesirubcomedado 
res. alcaides oelos caílíllos T cafas fuertes 
tUanas^a todos losotrosconcciíos.cozrc 
Cido:cs.alcaldcs* a líjuajíles.mcrínos co
tias milicias qlcfqmer oe todas las cíbda-
4e0 z villas t lugares ocios mis reinos z fe 
ÍJOJÍOS z a qualquicro qualcfquicr oc vosa 
qaicefta mi carta fuere moftrada ocltrafla 
dooelía fignado tí cfcriuaiiopublico: Talud 
« gracia. Bícpadcs q a mi es becba relación 
que algunas perfonas poderofas cóceios 
•zvniueríldadesí otros qualcfquier en mi 
Dcflcmício y en gran oafio z pcrini5ío DCIOS 
concejos z vejinos z mo:ado:es pceberos i5 
lascibdades z villa5 z lugares dios Dichos 
mis ref nos z fcñoaosbácfcufado y efeufan 
Decada Día mnebos ociosDicbos pecheros 
oclas Dichas cibdades z villas z lugares 
aflí oclas monedas como Del pedido z DC 
otros qualefquierpecbos reales i concc|a= 
les/ DÍ5icdo fer fus efeufados y en otras ma 
ñeras /noeftando alfcntadoo po: faluados 
enlosmislibzos.'í loo queaíTieíían aíTenta 
dosnoDcuiendo gojar faluotanfola méte 
Délas monedas zoeuiendo pechar zpagar 
en todos loe otros pechos fegun ciertas le* 
res fechas z Oídcnadas/í cartas fobze ello 
Da das po: los i t f es onde ^o vengotíu teño: 
DC algunas odias es elle q fe figue • C Bon 
cnrriquepo:la gracia oe oioo nyücQñúla. 
De leon^c.a todos los conccios:alcaIdes; 
taIgiia5iIcs:rcgido:cs:)urados:|uc5e6:íu-
llicias:merinos: algua5iles:macftres oclas 
o:denes: p:íore6:comcdado:es «fubcomc<« 
dado:e0:alcaf dee tílos caftillof Í cafas fuer 
tes z llanas t canal fbo y efeuderoo Í regido 
res: z a todos los otros cfficiales t apo:te= 
liados qualefquícr 6 todas las cibdades z 
villas Í lugares í5lo> mis nynos t fenonoo: 

a qualquícr oqlcfqnicr 6 vosf aqlefquícr 
mis tederos y rcc3udado:c5 p arrédado:es 
oclas mis remas F pedidos rfemiciosrDc 

todos los otros tributos y pechos que a nj/ 
han a Dar r pagar ago2a y DC aquí adelatc-v 
a qualquiero qle^uicroc vosa qutenetó 
mi carta fuere mollrada o el traHado t5lla fie 
nado oe eferiuano publico falud y gfa; 
f + h o A e i x r t rtfUCdCíJ fabCmi ccttnc\ i fabedeso ocuedes faber encornó cftandoa 
g02a enla mur noblecibdad 6 tolcdomádc 
oar vna carta po: le^ con acuerdo Del mi có^ 
feiotoada en tolcdo a VCFIUC y ocho DÍ35 m 
mesDCfeb:croí5fte ano en que eílamoo ocU 
Data oefta mi carta :fu teño: ocia qual es elle 
que fe figue; C Bou enrrique po: i9 m c í z 
ó Dios mcr 6 caílilla: DC leo.Tc,^ todos los 
concelos F alcaldes F furados y w^ts y 
ftícias:merínos;algua5iIes: macllres Delga 
o:denc5:pno¿es: comendado:cs y fubcomc 
d3do:es: alcardes Délos caílíllos Fcafag 
fuertes rUanas: Fcaualleroe: efcudero6:rc 
gídozcstF a todos los otros offícíalcsF apoj 
tellados qualefquícr DC todas las cibctaá 
de5F villas F lugares ocios mis IRcFnoe j 
F a qualcfquier mis tefo:eros y recaudado^ 
res oclas mi5 rentas qago:a fono feran be 
aquí adelante; F a qlquier oqUíquícr6 vos 
a cjen ella mi carta fuere moílrada ocltrajia 
do Della íígnado t5 eferiuano publico Tacado 
có auto:idad oe iuc5 o ó alcalde;falud Fgfa, 
Sepa des q fob:e elle Tcruicio F pedido q«c 
lancéalos mi^reFnos elle otro año qagoia 
paíTo que han venido ala mí co:te mncbos 
pleFtos Fcótíenda5 po: quanto FO mande q 
todos pagaflen enelafli emos comonoeicé 
to^faluocauallerosFefcudcrosFDucrlae» 
Don5ella5 hijos Dalgo oe folar conoTado:&i 
Siendo q otros alguno5 eran p:íuilesiados 
•zquetenian p:iuilegiosDelo5 refe^onde^o 
vengo: Da dos F confir m a do5 DC m í De no p$ 
gar en algún pecho: FFa fob:caqucíl9yco=s 
fas vinieron queíliones F Debates Delante el 
IRCF DO 5uá mí padre q Dios perdone: el ql 
Declaro enlas cojtes 6 b:iuíeTca F fijo ky que 
qualquierqueouiefle p:iuilcgio/o gracia q 
nopechalíepecho/queellofecntendícíretj 
Tolameme oclas moneda5:mas no ú otro Ttr 
uíao F pecho que FO cchalTe: ni ocios pecbô  
concegilefq lo5DemisreFno5 Derramaflcn 
cntrcfipara miferuício FP3 fus menefteres: 
para lo qualmandoDarcarta5:6lasqnaíe5 
la vna oella^eseíla q feligue.tr ©onjua» 
po: la gracia De Dios TRCF DC caílill9:oe ícon, 
zc* S los conceios F alcaldes Faígn95ile> me 
rínos F otros olficíalcs qualcfquier Del35 cib 
dades F villas F lugares 5los nucílros reFno? 
F feno:íosque ago:a Ton o feran ocaquí ade 
lantc í F a qualquier 0 qleíquíg ú vos aquic 
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íítanueílm carta fucremoHmdaoel tralla dacoíimicllrofeUoDcíapoadad^armeílra 
d l l m Htfaada occícnamo publicotíaíud merced v q fea guardada z cuplida como a 
í r r a c ^ ^ P a d ^ Q í o s bob:e3bucrtO0pc fueíTerdladaco/iíifofeaomaro:. B a d « 
d í roaoc i í ^^De i r aec ibdadeszv iUas i ^ralainanc3aoi5tnueueoia0t5ab2il:año 
* (ufaresDCÍOÍÍ «ueltros rernos T fcnojioa ocí uafamicnto ó nfo faluadoz ^cíu cbuíio 
fcnMaavclíaronzbíxicronqimcboepc* Mmiily.ccc.rnouctzynmMoe.MoQd 
c í x r o e o i c b a e c i b d a d e e Í fus rermiod /Ref.fo alfouforui5la fí5ccfcreuírpoz mai% 
fe efeufauau DC pagar cu uueílros pecbos z dadooe nueftro feno:cl iRe^ (£ viendo que 
fcmcio& i pedidos y cmptfíhdos y euloe d otebo iKef mi padre i mifcúoj ouo lufla 
orrO0pecbo6zDerramamientosqloscoce»* couridcraciou iluftooerecbo %lepenquáto 
losecbauaiií oerramauau cmre fi euqual es procurado ocDefcargar a vuost cargar 
qmer manera para nueftroferuicio zpa fus fobzc otros: z po«udc roapzouaudo U ley 
mmcílerestlosvuospojqfouefeufadosoc queeloícborcrmipadrefipfobzelaoicba 
losmouellerioszozdeuesz odasrsUfías ra5on fufo enco2po:ada :mádoqfea suarda 
fnajwcsdiascibdadcs-r villas Í los otros da :c6uicnea faberaft cnclDícboferuiciot 
pozDe alguno Délos nueftros of dozes roífi pedido q fe lago cloicbo ano paliado: como 
dalesqíiencalguosefcufados:^otros pozí cnefteDícbo pedido q felaníoelle ano oela 
queloscaualleros-r efeuderos losguardá Data Defta micarta^fclácareDeaqmadela 
íDeftendemen tal manera qlamafozpartc te ; íqnmgüo nofcaefcuíadonifecfcufcau 
Délos vesinos z mozadozef días Dicbas cib que Diga o mueílre que tienepziuilcgio dios 
dades Í villas í lugares ÍDC fus términos reyes onde roven¡go/omios.pero es mi mcr 
fcefeufan dios fob:cdicbos tributos; z que ced q les fea guardados los tales puilegioeí 
viene fob:c ello gran coila tDañoalosnfos enquáto atañe alas monedas f no en ai: y 
rejmos: Í pidieron no5 poz merced q les pzo rilo a aquellos q los tales pnmiesios tuuic 
ueyelTemosfobze ello De remedios nos tu* renrpo: ellos fe Dcclarareq feanquitosoc 
mmos lo poz bien gozque vos mandamos lasDicbas monedasyeftenfaluadosenlaa 
villa ella nucflra carta o el frailado Dellafig condiciones Délas DícbasmoedasTiesfiic 
nado como Dicbocs/a todos z a cada vnod ron guardados falla aqui; í q eneíleDicbo 
vos euelfascibdadest villas tingares DC pedido ífermcio ye todos los otros a Ifi rea 
nuellros rernos z feñoaorq no fueren caua les como concegilcs como Dicbo es:q todos 
íierosobijosDalgo/oDueñasooon5ellasq paguen íin ninguna contradicion alfita» 
pecbentpaguéentodoslosDicbospecbos les pzíuilegiados comoefeufadoscomoca 
•z pedidos íferuicios r empellidos y en o=* ualleros De alarde z monteros y efenua « 
tras qualefquiercofasq nos mádaremos: nos Déla coztet Deqaalefquier cibdades x 
•Í los días Dícbas cibdades z villas lugares villas z lugares Délos mis rernos : z otro 
no^ouicrenaDartpecbarenqlquiermanc íí DC qualefquicr Fglclíasí monelíeríos > 
tel y en todos los otros pecbos z Derrama* caualleros y efeuderos y Duefías z D55ellafli 
mien tos que los conecios oclas Dicbas cib* fiios Dalgo z DC otras qualefquicr perfona^ 
dades z villas z lugares cebaren Í oerrama como poz fer efeufadas d fuero/ o en otra q l 
ren para nuellro feruicio Í para fus menelle qmer manera q fea: ca eílo quiero q fea po: 
res ago:a t DC aquí adelante: Í q lo no DCJCC ley/i mando q fea publicado po: todas las 
desd adi fa5crpo2cartas ni pozpziuilcgios cibdades z villas y íugaresDelos mis rer* 
que las Dícbas ordenes -rmoelleriosTrslc nos:po:que cumple allí a mí fcruiciotyfetí 
f íastpfonasfob2eDícbastcibdadeszvi= ren todas IaDicba5contícnda5fdbate5quc 
lias z lugares vos moílraren en ra5onDélos fobzc ella ra5on puedan feME pozq ella Di* 
oiebos efeufadosnípojotra ra5on alguna: cba mi ley fea me|02guardada:mandoquc 
canuellra merced es q no feanninguosquí íí alguna perfona pzouareoalegarcDefeer^ 
tos n i efeu fa dostfalu o ta n fola m en te Déla s cu fa r De no pa ga r fegun Dicbo e5 c todo5 los 
nuellras monedas los q fobze ello tuuieren pecbos po: De5ir q ef canallero be alarde o d 
lasnuellras cartas z puilegios.^ los vnos jir que ê  pzíuilegíado /o motero/ o monede 
m íos otros no fagades ni faga ende al po: ro/o amo/o ama/efeufado/oefeufada Dcal* 
alguna manera: fopena día nuellra,merced gunferxo:oDeordo:c5oDe contado2e50De 
Í oe Díe5 m ill m a ra uedis a ca da vno be vos pon fenta do:ef o DC eferiua nos o DC notarios 
para la nuellra camaramiloDejcede^DCaílí oDeotro50(fícíale5cauaIlcrosoDueña^oDo 
fascr t cuplír po:q ella nuellra carta csfeiia 5cll9^operfona5qualefquíer; o po: fuero DC 



cibdado villa o Ui gar/o po: libertad o CJCCIM 
cionqualquicr/ á lat^lperfoíiapasue poz 
cadiive^da q cfto allegare mili tnf^la tcr 
cia pane para la mí cámara: T i® otra tercia 
parte para la cibdad o villa o lusar oo cfto 
acaeciere;? la otra tercia parte para el acula 
doz o Demandado: De ma^mafulo que la 
lulhcia Dd lugar Donde acaeciere fo pena 6 
perder el officio / q luego q lo Tupiere aú que 
no a^a a cu fado: ui Demandado: / q po:cdc 
luego po: efta pea a a aquel q en ella cayere Í 
I ara c tal cafo para 11 la tercié parte q auia 
oe auer el a enfado: o Demandado::? fi lo no 
fi^ere/qUiuíticiafca tenuda a pagar ella 
pcna.íS ñ acaeciere q el q enefta pena carere 
notnuierebieneo pala pagar/qla tómelos 
iuc5e^cpcna De cadena:?po2la p:imera ve5 
que elle DOO meíee éla cadena.? po: la fegú'' 
da ve5 quatro mefes ?po: la tercera ves íer^ 
mcfccenla cadena: í f imao continuare ene 
ilomoísíga Dfla cadena en todoá los oiae 6 
ía vida. p o : q vo$ mando a rodos ? a cada 
vno DC roe en vncftroo lugares ? iunídicio 
neo q cumpladeoella Dicba lep fegun q ene 
Ua fecótiene/tla fagadC0airip:egonarvos 
loe Dicboo éíFiéíaf) fo lao penas rob:edicba5: 
po:que todoo cu general lean rabido:e9 De 
ello. £ loj vnoe m loe oíros no fagadeo ni fa 
gá ende al po: algüa manera fopena óla mi 
merced ? ó oie5 mili marauediea cada vno 
De voot oelloe para la micamaranDe mas 
alos q alfi faser i cuplir no quifieren /mado 
al ome qleeelía mi carta moftrareq losem 
piase que parescan ante mi DO qerq yo fea; 
loa cóccios po: fuo .peurado^s/? loo otros 
officialec perronalmente/Del Dia q loo cpla= 
5are bafh quinsc Días pnmeres figuientes: 
fo la Dicba pena a cada vno a DC5ir po:qual 
rasó no curnplides mi mandado l i oecomo 
cita mi carta vo6fuci emollrada oelirafla= 
doDclla ligua do como Dicbo es t la cúplie-
redes: mádoa quaíqmerefcrmano publico 
que para cfto fuere llamado/que Deendeal 
que vos la molírarc leliimonioíígnado co 
fu ílgno: po:q yo fepa encomo fe cumple mí 
mandado, ©ada en toledo a vcjmteqtro 
Dias DC bebrero: ano Del nafeimiento DC nuc 
ftrofalnado: 5efu cb:illo úmili ? tresictos 
ínouenta ?ocboanoo.í£fla ky nofecnticn 
da Defer guardada alo0caHallero5refcude 
ros T Dueñas ?Don5eiIasbi;osDalgoDclar 
^obifpbdo De feinlla ? ocios obifpa dot d co: 
doua ? iabe y eníasotrae cibdades z villas 
? lugares Donde aeoflilb:aron pagar: ca mi 
maced es q vícn eulos DICHOS pecbos ? fen 

uícios ? pedidos fegun que ñmpzt vfaroít i 
el rer. yo my lopes la ííse cícrcuír po: 

dadoDcnueltro feno:críRer.)? enlaoeípal 
dao oela Dicba carta cllauan efentoo elfos 
nomb:eo que fe figuen.-|p>ctrus arebíepífeo 
pustoletanuo. -iPetrno rancilegnn Docto: 
Snton gomcs-ipetrus raneo legun Docto:' 
iRur fernades. Blofo sarcia, Bacbillcr pea 
ro garcia.í£ a go2a ro qríendo p:oueer z re-
nicdiarenlofob:e Dicbofcgnu cumpIcWt 
fcruicio:e0 mi merced DC mandar z o:denar 
i po: efta mi cana mando z ozdcno: la qu9i 
quiero q ara fuerca z vigo: De k f alTi como 
fi fuclTe fecba ? o:deiiada r eftabkcida é co: 
teo/quetodo lo contenido enlaooicbaecará 
ta^r é cada vua tillas íc guarde ícupia fcgu 
r cía manera á enclla^ fe colicué c todo rea 
cada parte z cofa ?aríiailo: z q ninguna ni 
aglunasperíonas beqíquier eftado/ocodi 
cion / p2ebeminencia o Dignidad q fcam^ 
ce/os z vniuerfidadeo no fean ofadoe beef* 
cufar ni efeufen ocios mis pecboe allí pceĵ  
doscomomonedas ?otrosqualefquierpe 
cboo alTi reales como concei'ales: a períona 
niperfonas algnnaoDe qlquicr eftado/ocó 
dicion q fean/faino loseícufadosqucg^í 
tumeren pueftospo: faluadosenlogmíeii 
b:os t qdernos odas monedas q eíloef^ 
quitos oclas oiebas monedas z no 5otros 
pecbos aIgunos:r qualquiero qualerqiueP 
que los cfcufarcii contra el teño: z foana 
lía mi carta: q pague po: ellos a mi con lag 
fetenas lo !q montaren los pecbos tíloe que 
afli ejecufaren: z losq&ela talejeencionquií 
ficrenvfar:qmcpagen conel Doblo lo qmó 
tare culos pecbos oeq aiTi fe quiíiereii^casí 
far: ? q las íulticias oclas tales cibdadcs? 
villas z lugares lo fagan aflicurn plír f ejee* 
curar: fo pena De la mi merced z De pnuacíó 
ocios ofiícios ?Depagara mi lospccboez 
oerecbos con las fetenas . í£ mando alo© 
mis contado:es maro:es q pógan z üflm* 
ten ella mi ca rta culos qua dernos tílas mo 
nedasoc aquiadelante^eflbmifino cnlas 
miscartasocios pedidospo:q íeguarde? 
cumpla elTi.íOtrofi mando alos Del mi con 
fejo z ordo:es tíla mí audiencia: z aloe mis 
alcaldes r notarios/ o a qiialqmcro qualef 
quierocllosq Den?Iib:en fob:cellopara 
la ejcecucionocllo las mi>cartaoq para ello 
cumplan. (16 los vnos ni los otros nofaga= 
des ni fagan ende al po: alguna manera :1b 
pena ocla mi merced z oe Mes nuil matauc^ 
dis a cada vno pa la mi cámara. í¿ DC mas 
po: qualquíer o qualcfqmcr oe vos po: qcu 
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líneas&eloallíWr7c"pIlrím5do910Í11C dl39^davrtOparal3mícamar3.£i5má^ 
rt ?voscf lamúarramotareqvoeempla pojquaíqiiíero qiiaicfquicr í5voopo:qcfi 
x c ñ m r c m d c e ^ t m i c n U m i c o i t c ^ z r fincarct)d09írifa5cr-rcapIir;mádí)aIomc 
oaerorea:odDíaqucvo6efnpla5arebafta que voecfta mí carta molírarequc v o e m 
¿ u í M t o i w p m ^ ^ PlWqiK parejeadeo antemícnla micoitt 
foía ¿icba P™* 3 qualquícr efcríuano publi too qmcr que y o k r M Día que vozzmplm 
coaueparaeftofuercüamadorqDcendeal I;efaít3quín5eoía9p:ímcro9íí5uicute0:ml 
auev^mortrarcteí l ímoníofignadocou dofoiaDícbapeuaaqlqiucrercríuanopu^ 
fodgno rpozq^olepa écomo fe cumple mi blico q para eíío fuere llamado qoe ende al 
mandado, Badoculadbdaddpaleucia qucvoslamoílrare tcílímonio fistiadocó 
üfcyemQ DCbeb2ero:auoDel uafcímícuto iuíísrio:po:cípofep9 m como fe cumple mi 
oenfofaluadoí Jefu cbnftoDcmílUqtro^ mádado. Badaeula villa oemcdiua Del 
cícntoe t tref uta z vn aílo0.^ocl iRtYJO « campo a trese oia^oel mesó abhl ano ocl ua 
Docto:femandoDía5í5 toledoordo: frefren címíentoDeuuc(troralu3do:5efu cb:ítío 6 
daríoDelTftepnuclírofeñozzfuíecrctaríola mili zquatrocictos zocboaúos.^oellíKzy. 
fíjecrcrcuirpo: íumandado .l^esíftrada» poiuáDCcozdoua fecreianodllí^ef nueílro 
Tfto:loqlmandeDareftamícartaparavo^ feúo:la fisecfcreuirpoifumádado.resíftra 
po: la qual voo mádo a todos Í a cada vno da Diego DC vesíU y eulas efpaldas Deía DÍ= 
DC vos que vea des la Dícba carta íp232;maí< cba carta DelDicbo fcúo: Iftcy ama eferipio^ 
tica faucíonfufo cucozpozada DdDícboref afirmados vnosnombres queDe5íau aíTú 
mí feno: z mí padre z las Dícbas cartas cn= íSpífcopus lucenfis. ̂ oztuuius p:otbonota 
illaécozpozadasdios Dícbosfefíozesreres ríus. joaucslegum Docto:.Tí^oderícuslicc 
mis anteccflbzcs: zlasguardedesz cupla* cí9tus.]f>etruslicenciatu^po:lo qlman^ 
des rejeecutedesí faga des guarda rteum^ damos oareíía nueítra carta para vofotro^ 
píírrcjrecutarílleuaraDeuidacjcencíoncó eula Dícba rasompo:la qual vos mádamo^ 
ítffttoeu todo ípouodo íesun ípoz ia fo : - a todos cacada vno d vos que veades la Di 
ma amanera q endla^f encada vna Deltas cba cartap:asmatica rancíonruroenco:pOíí 
íccontíene,í£c6traelteuo:Tfo:maDellono rada DclDícbofeno:7Re? Doncnrríquenfo 
vafadcsnipaífedes.nicólintades^ní'par bermano que Tanta sloaa aya í las Dicbaa 
farDeaquiadelantc.í£po: eíía Dicba mícar cartasenelia contenidas Délos Dícbos feño^ 
ta mandoalos Dícbos íurados q fifállaren res Iftepes nueftros anteceflb:e0:í las guar 
quealguna o algunas pionas contra el te^ dedestcumpladesf cjcecutedcsífagades 
no: ífo:ma Déla Dícba carta z p:agm9tícá guardar^ejtrecutarrcüplir -z:llenar a Dem= 
íancíon rufoenco:po:3da fe cj/íeren c^cufar da ejcecucíon con effecto en todo Í po: todo 
DC pecbar z pasar ícótribu^r culos Dícbos fegun z po: la fo:ma z manera q enellas y c 
pedidos y pecbos -rferuicíos z fa5enden'as cada vna Ddlas fe contiene:?: contra el tenoz 
que los empadronen F^P3^311^^0^^0 zfoi\m Dcllo novaba des ni paíTedesníco 
perfonas pencada vnacJllasfegun rpe>:la ííntades r:nipaíTarcn ningún tiéponipoz 
vía tfo:m9qenlos otros ve5íno0día Dícba alguna manera.|£po:eft3 Dícba nuclíra car 
cibdad fe repartieren• í£ que vos las Dícbas ta mandamos alos jurados que íí alguna o 
luftícíasDcla Dícba cibdad o qualcjer ó vos algunasperfonascótrael tcno^fo^adU 
los 9p:emíedes z coftrmades q pceben y pa Dícba carta z p:agmaííca ranciofufo crieos 
guentcoutriburancntodoellomoembar- po:9dafequifícrenefeufarópecbar-rpagar 
gante qualefquier mandamiento/o manda -r cótribuyrenlos Dícbos pedidos z pecbos? 
mícntos q po: vos el Dícbo concejo z coin- z feruicíos z fasenderías: q los empadrone 
gido: -rofficíalesfcan Dados toíeredesDea z repartan enlas tales piona? ̂  en cada vna 
quí adelante en fauo: Délas tales perfonas Ddlasfegunt po: la fo:m9í vía q enloso^» 
quefeaffillaman efeufados rejrentos corra tros vesínos £5la Dícba cibdad fe repartiere: 
clteno: tftnma Dda Dícba carta ípragma^ -r que vos las Dícbas luííicías día Dícba cíb 
tica fancíonfufo enco:po:ada ÍDdoenclla dadoqlquíeró vorlos apzeimedes-rcoííri 
contenido: pozquantoalTi entiendo que cu fiadesq pceben t paguen z contribufanen 
plcamiferuiciotalbienipwcomudiraDi todoello.nocmbarganteqlquiermaáamis 
cba cibdad.i£ los vnos ni los otros no faga to/o mandamíétos q po: vos d Dicbo con^ 
des ni fagan ende al po: alguna manera fo ceio/co^egido^officialestíía Dícba cibdad 
pena Dcla mí merced z De'Díes mili marañe- rcaDadosyo Dtcredcs a acj adelante en fanoi 



ftdaa tales pcrfonao í fe aimiaman efeufa ^ gracia.0cp3dtoquc loo orneobiicnoepe 
v crentoo corra el icuo: % fozma ocla D I eberoo oc dgunao oclao oicbao cibdadce ̂  

cba carta T p23gniaíicaraucionfuroeiicoz- v ú ^ z m ^ ^ ™ * * ^ m m m 
po aci " Dck>enclla cot,tenido:po: qua.uo reliaron ^ pceberooc«fe| 
sin ciucfidemoa q cumple a nfo rcruicio t a l mcbao cibdadco r cu fus tcnumoo q fe 
b cu " Z nú oclTa Oícba abdad.riclos vuos fau t5 pagar loo uuellroo pecboe % pedidor 
n looor oo u ^ cudealpo: ^eruicioorcmpftidoo^ioo otroopecbos 
S ^ m m z S l m ™ * m n c á i 6 zDcrramamiciuoo que oo conce 100 ceban 

ou c E cumplirpa la nfoferuiciotpara íuomeneíícrcoaoovuoe 

^voo eíía S â ^̂  moftrnre q voo cm. ozdcueo Í oclao rslcfiao imiFo:c6fcfcte cíb 
2l3?ca ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ «ftlaitfa w:tc dadceiloootroopozalguuoooeuueiboor 
Co oû cr a íoo ̂  Del oía q voo empla do:co ^otroo omcialeo q tienen ̂ m | 
^ ^ f t a a u m ^ ^ pnmerooWntco: cufadoo: ^ o roo pozq fon oeloo cauaUcros 
fo iDKbap u a t f o ^ rcfcuderooqloesuardautDcfteacicentaí 
o u S maneraquelamarozpartcDeloovc3ínoot 
UamaScendea^ mojado-zco Delaomcbaocibdadcot vaiao 
nonio fi^Xonfuas^ pozqnoo fepa- *lugarce % Defuo termmoo fe efeufan m 
n S o e r u S ^ loopccboonributoofobze Dicboo^ 
c ^ m u S víenefobzcellosracoííaíDarioaloootros 
l l k w ú T z i * * oclmc* oc feticmbzctaño pecbcroot Í pidieronoo po: merced quel̂  
od nafcimicnto 6 nueftro feno: Jefu cbafto pzoucFCircmoo fobzc ello De remedio: z \m 
oemil-rcniíiirocictoo zfetcnta mboailoo. tuuímoolopozbíenrpozqvoomandanioa 
v o el TRcv yo la iReKna.yo pedro D€ cama villa ella nueftra carta o el traílado DcUa (Ig 
ñasfecrctariooelTlver ^ i R c j m a nfof fe hadocomo Dicboeo a todooiacada vno« 
r ireo la ft^e efercuir poz (u mandado. iRc* voo en vuellrao cibdadco z villaf t lugcjrc& 

i r r ^ ^ s MitradamoderícufOOCtoz îC60va5qHC5 z itafdtcioneo q conllruwdeoí apmníe» 
Crvrt>o s " ; " ^ ' ^ ^ 1 cícea loo ve5ino0 z mozadozeobeca 

f e n ^ n r r í q pozla gracia da vnaoelaomcbao cibdadcor villastiu 
' oe Dioo TRer iCaftilla .6 sares Í fue termmoo q no fueren caualfoe o 
Eeon.íc.%lCOHCCIO Í al* fiijooDalgo/oDucnaooDon5ellao: p̂ccbcu 
caldcoialguajílcercaua rpasuenen todoo loo pecboopedidos t 
Ueroo refciidcro51regido fcruíciooycmpzeílidosz orrao qualefqmcp 
reo Í otficialeo torneobuc cofaoq noomádarcmooploo DclaoDícbaa 

=.nooDelacibdadD€tolcdo cibdaclce rv i l l aof lugareo nooouiereri a 
n ^ m o TOCtodaoUovíllaoílusarco oefuargo* Darrpecbarenqnalqmermanera:rmto^ 
cfcttdcros bifpadot'raqualefquiermíetefozcrooír^ dooloootroopecboo Í Derramamictuoe^ 
«wenas caudadozeoqagozafonoferanDcaquiadc looconceioooelaoDicbaocibdadcsnte 
Toójciiae iarircDCi3emio rctaoDeiTacibdad-rDefuar rlugareoccbarenr Derramarecntrefípara 
ÍMOBMU robifpadotaqualqcroquolefquícroevoe nueítrofermcio^parafuomencíleresagoa 
00 ó a den ella mi carta fuere mollrada o el tralla ra r oeacj adelantcrf q lo rto oeredeoDC fâ  
^ b m e n dooellaacmadoócfcnuanopublícotfalad serpozcartaer PHuilegiooqlaoDícbnsoz^ 
iodo^ ios zgracia, ¿epadeo q vi vna carta Del rcr DO deneor moneílenosz ^glcfiasy perfonaefo 
fcnücio^ F 5iian mi pa dre z mi fenoz que Dioo perdo bzc Dicbao Déla o Dicbao cibdadco y villas ? 
cmpmdoi nc firmada DC fu nombze z fcllada con fu lugareovoo mueílrencnr35on élaeDicba© 
noembar fci[0C)ecera enlaoefpaldaofecba enella guí efeufaompozotra rajón alguua.canueííra 
gátcqoíí CDon^uaupo: la gracia De DíoolRer merced eoqno feannmgñooqtoorercufaa. 
glqiocfí ^g^m^^cicon^cpouugal.ic.Bloojue dooifaluotanfolamentcDclasnueílraomo 

. n L 5C0 -ralcaldeo iakua^ileot mennooio^ nedaoloo qucfobzeello tumereíj nueílrae 
Siioefo^ trooomcialcoquakfquierDelaocibdadeoT cartaof pziuilegioo.rloovnosmloootroa 
umetc oeí villao z lugareo Deloo uucUroo reynooque nofagadeo ende alpoz algua maneratfo pe 
nifcrcfca acTozafouofcranóaquiadcláteriaqualef na DcUnucílramercedroeoie$mili marâ  
Cidos?oc quiCrí5voHieílamicarta vieredefoeltralU uedisacada vno parala nuellra cámaras 
monedaf. ¿oodjn agnacJo^cfcriuanopublicorfalud niloDc^cdeoéaflifajcrrcumplirpoz^cfta 

cíbdadoc 
tolcdo % 
fu arcobíf 
pado toí 
do>3 los q 



í i f o o n á * & M nfa merced q íca suarda 

(diomiro:. enfaíamaca a . ^ m a s 
Dcabíil/aríCOClna^mietoDe uro feno: jefa 
rpo De mili y m ú n toe y ocbéta r fíete aiio5. 
tflos d rer.ro alofo la ftsc eferemr po: 
maíidadaaenucílrofeílozenReF .fiS asoza 
fabed (jwepo: quato íbbze rajón oelo coníe= 
nido crtla oicba carta loe pecberos Deíía Díf 
cba cibdadDe Coledo roe todae las villas 
r l ibreo oc fu argobiTpadoreqnercllaroíi oí 
tiendo que d ía carta que la no méáéúmto 
guardar po:quc algunos oelos que fe c^cu 
fau3uoe5Íauquecra cotra ellos agrá nía da: 
íquelosíusejecufadosqueteníároeiuaurcr 
ejtcufadosoe todos los pecbos aífi reales co 
mo coiícc/alcs que eu qualquíer manera DC= 
uieíTcn pagam que f o encomendé cfte fecbo 
fllSrcobírpooc Coledof^los UJÍS contar 
do:c0 maFo:cs/f que víeífen eílf fecboT lo l i 
palien como víeífen que cumplía a mí feruí 
cío y guardando ía Dcrecbo a cada vna élas 
partes/zquedtos que lo vieron i ouíeró ib 
b:c dio fu acuerdo fcbrtfejfo:^ oeclararon q 
la oicba carta od oicboref mípadre/que acj 
íucenco:po:ad3/queoeuía fer obedecida 1 
cumplídaen todoíegun queenella fe conté 
níafcgu la ie^oel o:denamiéto que el Oícbo 
tty mí padrea mí fcnozftjo fobzeeíla rajón. 
#>p:quc vos mando/que en cumpliendo en 
rodo lo contenido cnlaoicba carta od oícbo 
rej? mí padre que aquí va cnco:po:ad3 que 
conftnftadcs Fapwmcdesa todos los VC5Í 
1100 y m o:a do:es oelía oieba cibda d oc 3£o= 
ledo r oe todas las villas y lugares oc fu ar 
jobiípado q no fueren caualleros y t iendo 
ros y Dueñas K£>on5ellas fijos Dalgo 6 folar 
conocido que es notono que fon fúos Dalgo 
q pecbc y paguen todos los pecbos 1 pedi= 
dos iferuiciosf empellidosr otras cofas 
quakfquierqucFO Demádare z los ve5ínos 
Deífa DicbacíbdadF De todas las villas rl»^ 
garesoe fuargobifpado meouíerená dar en 
qualquíer manera^ en todos los otros pe
cbos que la Dícba cíbdadr fu argobífpado 
cebaré ̂ Derramaren entre fi para mi feruicio 
ypara fus inenefteresago:a roe aquí adela 
te: y que lo no Dejredes oe ba5er po: cartas^ 
pauilegios que las Dícba9o:denesp mone*» 
fterios 1 rgleíías y perfonas rob:edícbas De 
fa Dícba cibdad y De todas las villas y luga^ 
resDCfuargobifpado vos moftraren en raso 
DeloslDícbos efcufados ni po: otra rasortal^ 
0una:ca mí merced es Q no fea nínsuos quí 

toey e^cufadosDc ninguna cofa fobjedieba 
faluotan íolamenteDeíasmcncdos aqllosí 
q toiiícré mis cartas y p:iuíicgios y fuere Tal 
uados cnel qderno odas Dícba 5 moncdas/F 
eííomereu en polídíion De íes fer guardados 
baíta aquí po: rason De yz faiuadoe cm'os q 
demos como oícbo es / y en cafo que yo ara 
mandado o mandeoar algunas mis cartas» 
para que fcan guardados algunos oelos Di 
cbospjiuilegiosF cartas/en efpedalaíígUi* 
naspcrfoiias: mádo que fino fuere lib:adoeí 
Ddos mis contado:es o Dd vno Ddlos conel 
lugartciueiueDdotro/quefean obedecidas; 
y no cumplidas aunque cuellos/ o en slgu* 
no Ddlos fe contenga que les no contrallen 
ni embarguen cartas mías Da das antes n i 
Dcfpues Ddlas,(£ los vnosni los otros no fo 
gades ende al po: alguna manera ío pena 6 
lamímercedFDeDicjmillmarauedis a ca^ 
da vno De vos pa la mí ca ma ra, iS De m a s (i 
fob:e día rajo po: pte Délos q io? Dicbos efeu 
fados touíerc empí ajaren a los pecberos Dê  
fa Dícba cibdad roetodas las villas f íuga^ 
res De fu Hrgobifpado / o a fus p:ocura do:c 
o bajedoes / o cogedo:cs / o otra s períbna 9 
mando que no vendan al Dicbo mí emplaj^ 
miento ni lo bagan po: finí po: otro:po:qíí 
tomí merced es Í aífi cumple a mi feruicio* 
(£ otroíi vos mando que fi alguas perfonas 
po: parte DdasDicbaspglefiasquifieré Def ̂  
comulgar /oDefcomulgarcnalos Dicbos pe 
eberos/ o 3 alguos odios / que p:endcdcs $ 
las tales períonasque las tales Dcícomunio 
nes fijieren/oDdascartasDercomnnion vía 
re po: DOS mili marauedis De pena po: cada 
vegada;l3 mitad para la mí cámara: la o-
tramitad para vos ¡osDicbosjuejesral» 
caldes y aIguajiles. ^ (1 lo atíi fajer r cum* 
plirino quíííeredes/ -ralguna cofa De todo lo 
contenido enefta ca rta men guaredes / m a n 5* 
do al orne que vos ta moftrare que vos em= 
plaje que psrejeades ante mi vos d oícbo co 
ceío po: vueftro p:ocurado: / z los oífíciales 
De cada lugar Del Dicbo argobiípado perfos» 
nslmente: Del Día que vos empla jare baila; 
quinjeDiaspameros ííguíentes fo la Dícba 
pena a cada vno a Dejirpo:qual rajón no 
cumplides mi mandado : z oe como d í a 
mí carta vos fuere mollrada ? los vnos/r 
los otros la cumplieredes mádofola Dícba 
pena alqualquier efcríu3no publico q para 
eílo fucrcillamado que De ende ai quevos la 
mollrare tellímonío ílgnado có fu figno poj 
qfofepa en como cumplides mi mandado*. 
H>ada en caílro nufto 9 verntc z fe^s oia^ 

k-; • • - • t : . ' 



0:dcn judicial. 

Jticicí0elag 

ruI-DOOCnuilftiOicntoornoucntagriete w.- . . , • . -• " i /uoc 

aXocnaeftrofcí ío:el t t f . ype lny .y clao a?infojmadoepelloapara que «jas 
Picba carta vai. efenptos eos mente 4 ^ ^ ^ » 

„rb?e. ,elvnoantó6omeJrelot1or„rfer= W ^ ^ ^ M " ! S ? £ ^ 

cas fecf?a5 
cerca 

Í0nfcrn3iídoí &oña r^bd po: mmtc/'r DC manera que parteo ponsan 
i la gradaDCDÍ06 rey-rrerna oc mur^claradoamioqucpidccornolo 0»; 

£a l l Ua.DeEcon^cBrafíó'rc. Defienden x que la 0 p z m n m no fe feS 

oaaoc OÍ conde^nco^omee.macitiesDeiaeo*atnc». *u^'fnilC|>ro0revaoscfta &ífnu7i{SS 
trae cofas jg aioo oel nueftro c5fc(o.i prdozee Déla na ^ ^ ^ ^ J S / efto no ce tan cm^ 

cbanallena.r 4ca^f0 % S P l f feando el bien y pzo común ocloe m m m 

^aT/dmmmreb:cucnK 
ffi^áufl^^^ todoeilocomoromosoblisadotmadanioa 
ttSda#^ 9la« w l nueftro confoo talos pzcfidctcet 
f i u Z e D ^ o r m * m m t f a m & m m u ú 
S S S c o K ^ á ^ í o:de iTcnyplatKaírcnlaozdcnq^ ^ 
^ 1 « b S S W s o w fonofcr4&.caqtt< tenerlos qleelo vieron rplancarotuiicllo: 
S S t t ¿ a o S íiioobi^ieron relación Délo que enellolce 
Su X f r a S có parefciatconfuacnerdor parefeermanda 
S é T c a ^ vnoVqualqnier Devosa inoobaserlaoo^enaníaoricjuiente^ 
Qmineftan^ C^ímeramctepojqucfomoe informados % 
S d o ffi publicotfalud que algunos eferm a nos % ponerosr empla ^ 
^ S f f i w K d po:que fuimos 5odo:ee z p:eSoncros y otras perfonas q«c £ N 
í n f o ' m a d o s q u e ^ tícnencarsoyomaoDcempla5arencfto6mi^ 
n l f f i ^ W S y canias que venían a ^ a B e | n 0 9 O T ^ ^ 
fialnucrtroconreioeonioalasnueftrasau- to DC nueftras Kufticias poHolo pcdiim. ^ 
d i c n S ^ tuto odas partes t * ^ / ^ ^ n u c 
iros uc'coDelosnueftros'meynos fe Daua ftros ^ f ^ X ^ L ^ Z ^ 
mucha Dilación a caufa Ddas muchas caui Danos % perdida en fus ha5iendas t \ m 
U c ^ q S S m m n T Nías Di res Í que muchas ve5es ̂ on poz lao p3rR9 
arionesquep:ccurau3n/ ypoz los largos íniuftamente fatigados 7 cohechadoe.a. 

íerimnosquepozlaslcycsDenueftrosiaey Tnfin queayan anido noticia Dcloscm^ 
noscftauanpucftosparalosautosiudicia plajamientos / ozdcnamosymandamoe 
Ics cftando nos enla villa De madríd el ano que DC aquí adelante ninsun efennarto ni 
aucpalToDe mili y quinientos y DOS años po:tero/m pzegonero emplazado: m/orm 
con acuerdo DdosDd nueftroconfe|obe5i= qualquíerpcrfonaquetcngacargoo oíficio 
moociertasozdcnancascerca Dda ozdcnq De empla5ar no fea olrado DC cmplajar/ní 
fe Dcuia tenerpara quclos Dichospleytos empla5e a perfona alguna fin quepmié» 
fuclTcn bzeucmcntc Dcfpachados: y agoza ramente le fea epeira mente mandado po? 
nosfomosinfo:madosquelasDichac o:de nueftras5ufticias/ opozqualqmcrDdlas 
naneas Ion muy pzouecbofas: pero quepo: que oda cania fob:c que bisicre el empl^ 
cUasnocftapzoucydocnicramemecerca De jamiento ouicre DC conoto: t amendofe 
la ozden que fe ocuta tener culos autos judí Dcbascrd emplazamiento fuera Delta lu* 
cíales: z nos confiderando que vna odas co m % fue arrabaUs le DC po: efenpto lo* q 

neral 
Kter 
endí 



O l á c n m m * f o . C L X X X V J l 
ouíerct)CCmp^5aríírm3CÍODeí'u nomt>2C 0 ^Tlodmojoimylindcroo Dtíloe fegnu y 
DcriKrc!Íuaiiop^cl£íliaileí)eciarcíaCí,u' com lo mando ü kfioinyóon monte mcl 
rc ipo^ncíernciR^^PÍ^^rrpozel ta ima titulofesundoDCía tercera partida cnla 1er 
damicíiforiorc/iciicn maeDerccíw íloo q vey me y cinco í r f i f a m o c cofa mneblc/o fe 
falla amií (epodiznyoenm licuar aunque momefcaíTi como cfclauo que Diga y Declare 
loeempÍ3pMimto®nofacftmP01 eferipto/ comorellama^nesvarónomuseroman^ 
ropcnaqucclcfcnuauoopozícroo p:csoue cebo o vie/o ó ntsroo blanco o lozof Ü fuere 
roocfnpía5ado:/o otra qualquícr pcrfoua eaualloomulaofalconootroammalo aue 
q íonierccargoDccpla5arqnu peeder el q tíclareoeq natura eô  De qcoloz/^fi fuere 
cbomádamicrocplasareq pague ala pte q ticlDcozooDcpaftaíplataooíríícora feme 
éplajare todaolaecoliasFOanooqpozra- lantcDélasqucrcfuelenpcrarqDiga y Decía 
50 61 Dícbo cpla5amiento M$k tc tk le recre re el metal ̂  pefo Dello / T fi fuere lauo: fecba 
cíeren Í ca^a Í incurra en pena cada ve5 DC Desmaños alíi como collar o cadena o copa 
cinquctamfíípa la nfa cámara/ique la tal oplatoocfcudillaDeplata o otra cofa femcía 
citación o empla5amícníofea en fi ninguno, te/nombzc y oiga la cofa que ce-rio que pe 

£#íc süLBti'oñ p02queacaeceqímuebae ve5C5 fe fa fa. í£ fi fuere moneda amonedada Diga De q 
jcpzoccíToíJbaldíospo: algunas perfonas nietalcsfifonrcalesoft02mesoDobIa>oDn 

i ^ f ^feDisenpzocuradorcsquenolofononon^ cadosocafteílanosrenqisecantidad'r afli 
dp!d90 népodereobaftanteotauicdofefecbor sa ocla otra m añeras íi fuere trigo o cenada o 

1 offtadoélosDícboeípzoceíroomucbascofta^y falo legub^es^ vino o vinagre o a^rtc oal 
; gallosrDcfpuesDepaliado muebo tiempo guadlasotrascofasqfefuelémediropefar, 

¡írüv^feánullan r Dan po: níngunoepo: Defeto DC Diga la medida opefo Dello;^ íí fuere feda o 
íoi)^ los Diebos poderes De q alas partes fe recre- paño o liento o cbamelote en piega o tn pe-
w0, cen ra ucbas coila S Í recibe muebo Da fío/o:^ da^ooDelaeotrascofasqfc miden a vara: 

denamo^r mádamoeqlae nrae/uílicíaez Diga r Declare Déla fuerter Déla coló: q fuere 
|ue5esf qualquierDellosantequíéviníeren fias vara^rnKdida que touiere^íí fueren 
qualefquierperfónaea |Uf3io:qlHego q an ropaeDe velíir oDecama o otra^ qualefquí 
te el parecieren antetodascofao fe ínfomiet crDígaclnombseDcllaoFqnantas fonj^ DC 
fepa fifon las partes p:incipalcs laeque an* que fon y fus colojes: y lo mífmo manda* 
te el parecen o p:ocurado2e0:rlí bailare que mos que fe faga r cumpla en tod^s las otra? 
fon p2ocurado2es:q antes c¡ fe figa el pleito cofas fcmeiantes alas fufo Dicbas que fe pí* 
íídelantenifefagaotroautoalgunoenelejca dierentDemandarcnfegunfcnmoloman^ 
minen el poder o poderes que fe pzefentaré z do el Dícbo feno: reĵ  Don Slonfo enel Dicbo tí 
vean fi fon bailantes ono:r fino fuere baila tulofegundoDela tercera partida enla ky 
tes los repela y manden que fe traban baílá quinse/ Declarandoafilmiímo fi fe pidiere 
ice. J£ fi fuerenballátes los p2onuncíé poz rcllitucionDepoíTeíTionelanof mes enque 

ílzlS2Xió fagan aiti aíTentar po2 auto como fue Defpoiado r po: quiemy fi fuere acufací= 
t^plorumaaren Fmandarcmfopcna que el on Declarando clDelitot como y po: quien ̂  
í p e s q«e afli no lo líjierer cumpliere rDefpn en que lugar renque año ymes fe cometió/ 
-icsfeánullareelp20ceflbpo:DcfetoDe poder yCiizeDicbasDemádasoacufacionesnofu 
/que pagúelas collas y Danos quelaspartes eren ciertas y Declaradas en ellas lasDicba^ 
/ oqualquíerDdlaspozlaDícbacaufa recibíc cofasfegun o comoDícboesmádamos qu e 
/jenyfe les recrecieren. nofcreciban y k repelan falla que fe pogan 

0uciflV c^trolio2denamosr mandamos que poz ciertas y fe óclare encllas lofufo Dicbo faluo 
lurafe ija que la verdad Délas caufas fe pueda mei'o: enloscafosreofasíq fe puede pedir y poner 
atener faberrfentencíarrlos Demandados pueda laDemadagencralmétealTicomoéómáda 6 
m [ S Determinar files conm'ene plertearono". C berécía oócucta óbienc^a meno: otímaroz 
^fcpo2quemefo:/'rmascieitamentefepuedan domia o t5 copa ñia o c otras cofas feme/átes 

Dcfender-rrefpondertquelas Demandas q ofifepídierevillaocallilloo lugar cierto q 
fe pufieren fcan ciertas / 1 íobzt cofa cierta baile q fe Diga q lo pide con todos fus termí 
Declarando el auto: íí pide p2op2Íedad opof nos y fcecbos rptenécia^ aunq no fe Diga ni 
feflion o todo | unto / z fi pidiere p2op2Íedad / Declare qles ni qntos fon/i afii mifmo Desi* 
opofieluonDe campo/o Determino/ oDeví mosqqndoalguo pidiere arca o baúl o ma 
fia /oDctierra /ooecafa /oDeotraqualquí^ leta o barjoleta ofardelootra cofa femcíatc 
crran^ttCDeclarecllugarcíertoDondcef? qaraDidofelladaocerradaéguarda qaim 



Ozámpákia l 
tíiicfio^ccldrcfcfialíidamentelaeícoía^quc ü c r m z ^ c ^ n q n t m b t k c l n t i b t ^ i i x n 
cííDiucrcnDentro que p:occda la Demanda | í0^ l?MaJ? l"L?5!?5B? *F?í11 ™ m L 

•» rebel 
ranríIpjotcftcircáfaramaerntarozDccla* día ocla otra parte Dcfu offício y fin pedu 
ración enla pzoíecucion ocl pleito. miento De parte juramento De calntuía eii 5 

^dem; ¿fetrolípozquálopoKfpcricdaparecclqiic mande» alao parteo r a cada vna Dcllasa 
la p^ofecncíonr DctermmacióDelos plertoo rcfpondan a cada vna DclaoDícbaopoíícío 
f m o d o * que fe ptoíiguen ante loo íue5eo neo: que poz la otra parte fueren puedas a* 
fe Dilata eiiponcrlaooemandaorlaoejccep íí poz Demanda y replicacioneo comopoj 
cíoneo v replicacíoneo y Duplícacionco entre cjrcepcíonco z Duplicaaoneo fegund % ^ 
looautozeoTlooreoopozlao poner embuel mo euel termino y ¡o la pena que noe p0j 
taolaorelaaoueoailaofinefpzcfarcadaartí uueílra0 Icreojozdenangao tencmocmati 
culorob:eíí:rDCÍpucoquádofeponcpolícío dado que fe refponda 3 f s Poficionee: f 
neoquierpo:paitcDelauto:oquierpo:par ^ e c b o r c u . ^ 
te Dclrco:yenloointcrrosat02ioeq fajen pa confqo z oydox* Delaonuellrao andiencí 
u W m S t > í » ^ ae i loo otroo m m * n ^ ^ M m 
I z e m r ú d ^ y cxccpcionc&t lao ma0VC5e0 vean y caminen lae Dicbao poficioiKe % 
uocófo:in¿dorecólao peticíoncoeu q fe oa las rcfpueftao DellaO * Deiecbadaolaeque 
gramlacióaíooplcrtooí ar sraucófumori bailaren impemnenteo vean oelao otraa 
cnlaorcfpucftaoDelaopoficíonee yenlao^p lao quecílan confeífadaOTDeaqueüaoiio 
uancaoqucfa5enfob:cella5uponémucl?05 rccibauala ptueua: y Ddao otrao poílcio. 
amculoor P^fíuntao imperttuéteo i fuper «co que fallaren negadao refciban alapm 
flnao.'loqualtodoíeeicufaríaíilaoDcman* cua z no DC otroo artículoo faluollomcre 
daorejrcepcioneoFreplícacioneorouplica* pueftaootrao cjccepcionco z replícacíonca 
cíoncofepufielTeupozartículos Defmébzádo bailadas TBueuamente que Dcfpues fuc= 
laoocmidaoF^ccpcioncolDefdc el comien ren alegadas /y recebídasfesund icom 
coq fe ponen rallesá como fe ba5C enlas po poz otras nucllras í0:denangas tcneinoff 
ficíoncoiínterrosatonosDefpuesDcDadao mandado z pzouerdo que fe puedan refee 
para ello las fentcncias interlocutonas co- bir • £ mandamos alas Dícbas partes lí* 
mo fe acollubza fascr enla rueda DC lipoma y tigantes / o a qualquícr oellae que bagan 
en otros auditoaosfolcnncsrpozcnde que* las Dicbae ©emandas y íempeíonce^ 
riendo abzeuíariacoztarlos pleptos i o:de^ KRcplicaciones enla fozma fufo Dícbatíbí 
namosrmádamooqucDeaqui adclatc tn en fozmadas z clarao ÍZ fobzc cofa cierta 
lodos los plef tos y caufas q fe ouíeren De m Í que fcan pertinentes alo que fe oemaitda 
tentar o p:ofcsuir po: eferipto enel nueftro Derecbaopzefumiuamentccada vnopozlio 
confeio y enlas nueftras audiencias y en to^ juntamente con otros: z que no fcan en Picó 
dos loo otroo auditoaoo Denucftroo lRer= trariosiTque fea fundados en fecho r no en 
nos que quando el auto: pufiere la Deman« puntos oe oerecbo faluo fi ouiere necclTídad 
da po:eferipto la ponga pozarticulosf poíí pzouarquear lepoeílatuto / o coílnmbze z 
cisnes Defmembzando z poniendo cada ra=: vfo y guarda Dello: que no fean negatmao 
«on poifí como loo pomiafifueflefecbo ra faluolilanegatma fuere coartada a cierto 
luramento De caluma z le mandalíen poner lua;ar o tiempo DC manera quecóduraaffir 
poficionesrf otro tantofagaclrcoquando maríua : o fino fuera para poílcion que fe fa 
pufieren fus ejrcepcioneot otro tanto amas ga ala pane rnoparaquefobze cílofefaga 
parteo qua ndo replicaren el vno contra el o- pzouanga poz manera que la otra parte con=* 
trofafta condurzel plcrto De pzimera con^ traría pueda refpondcr a ellas clara -rabier 
clufion fobzeel pnncipal / z mandamos a to tamenteDeclarando loqueconfelíarconega 
dosf qualcfquicriucse^queDeaquiadelan re o Direrc en fu Defcnfion: palos articu ^ 
tccnloopleytooqucfcouicrcn De pzofeguir los que De otra manera fueren fecboo/man 
poKfcnptoantccllop no reciban Demanda5 damos que lao parteo no refpodá a ellos % 
nicrccpciócanircplicacióconiDupIicacioes que fe repelan/f fean repelidos oe manera 
oeotra guifaul^oqDcfta m^ncranp fepu^ qqndo ferccíbicrcapzucuanofcfaga^nan 



^ rob:c íoqucp:ouadonopudiere 3p20uc^ 
d?3r m í m iocórntedopoz qualqiucr DC 
ías parteo como Dicl^oce. 
ü B t r o ñ o:dcíiamooquelucaoqfuere puc 

PC\\* ftaiaDanádaoacuí3aoíiqd|ue5iante qm 
en fuere pueíía la vea r e^amme íi ê  tal oto 

m e ¿ m Dcruroauemoomandadoírque feredo 
& : pzouada bailaría para coiifegnír lo q fe pi* 
0 « * dcoparíeocllo:trítalnoruerequela repc^ 
Iwtw j ía ̂ nola reciba pozqueefeufadoco fa^er co 
¥ i *co ííao r íjaftoo en pleito y piomiigae fobzc oc 

mafida f acufació/qtic aunque fe pzucuc no 
cíí!ci c0baílanteparaelauto:auer vitozía en to^ 
i p o : dooeu pa r t eó lo mifmo mandamos que fa 
Lduíf' gadOKbo^Ddascjrccpcioneo quepufíe 

re el reo al tiempo que ante el las p:eíentarc 
po2qucafli mífmo feria fuperfiuo y oaúoío y 
coílofo recebír a p:ucua Dellao:fiíio fuelTc ta 
Icoque releuaflen al reo ocla oemáda o acu 

ijeion en todo o en parte: y rnandamoo que 
nconcada ooo eferíptoo q u e l a oftlrte^ p:cjeii 
^a i x n T ^ a l í ^ ^ l e^to^Tco'n el u aa opa r fe$ no concíu ya n a líTpara reníenciá 

^ r t ^ ® j a ¿ o m o p p e ñ t c n c i ¿ o i 5 w 
J0 t ro f i m^amolalao párícelt acada vna 

r^c/c7Dellao que luego q fuere fecbolo fufo oiebo 
rírcit rrecebidosa pnieuafieftouieren pzefcnteo 
' í L : nomb:é los tcíttgos con quien entiende p:o 
poiíde!?a úar fu íntcncionríifueren aufenteoquefu^ 
f̂trprc pjocurado2eonomb:enlucsolo9quefupíe-

" rentFloootroefenombjéquádofe p:cfenta 
re la carta oc receptoaa enloo lugares Dódc 
fe ouicrenpe recebír loo teftígoo y ba5cr la p 

vuanca:f fi luegolao oícbao parteo citando 
pjcfcnteononombzarem looDicbooteftigoo 
o en fu a.ufcnda loo Oicboo fuo pzocurado^ 
reo loo que fnpíeren^o no fe noinb:arem lue^ 
¿oque fe pzcfcntarela carta De receprozia en 
loo lugares oonde fe ouícreDe fa5er la oieba 
pzouan^afcgunoicboeotmádamooque no 
leofeanmao refcebidoo faluo fi lao oiebao 
parteo o qualquíer ocllao /uraren que loofa 
llooenucuo/^quealoo oicboo nempoo no 
fabían Dclloo/ z mandamoo que ninguna oc 
lao parteo pueda pzefentarmaooc tref uta te 
ftigoo pero fí lao p:eguntao fueren Díuerfao 
permúímoo que puedan nombjar f p:efen* 
tar para cada vna p:egunta loo Dícbootrefn 
ta teííígootcon tanto que íure que no lofasc 
con malicia nipo: oílatar.f ííacaefciereqéf 
pueoqouiere nób:ado algua Delao Dicbae 
parteo loo &icboo trernta teftígoo fupierc 
oeotrooDenucuo con quien creyere pzouar 
rneio: fu intención r io furaré aflí: mandan 
moo que oejeando otros tantos oeloo que 

fo. C L X X W Í Í L 
om'eren nomb:ado z no eflouieren examina 
dos lefeanrecebídoo loo que aiTioe nueuo 
uombzarefaftad mcbo numero que ocloo: 
pnineramcre nomtoadosqueno citouieren 
eramínadoo Dc^are^ po:q todo lo fufo DI= 
cbo fea m ci o: gu a rd a do y cu pl i d o: y con tra 
el i o no fe va y a n i pa 11 e: m ád a m os q l o o a r tt 
culosy poficioneofobjc q fueren recebidos; 
a pziieüap po: oo fe ouieren DC recebir loo te^ 
ftiisooqvafáinferios y cncojpozadoo enlíi 
carta oereceprozia qloo oieboo nfoo iue5e^ 
o qlcjer OcllooDiere: F q po: loo Dicboo artí 
culos y poficiones q enla Oieba carta t5 recep 
tocia fueren enco2po:adoo y nopoi otros al 
gunos fe reciba y ejeamínc los tclligoo: y ma 
damoo alas/uílicias o¡ receptozeo q loo out 
eréDerccebirqpozlooDícbooarticulooq en 
lasDicbao receptozias fuere encozpozadoei 
reciban y examinen looDicboo tdligoo y no 
pojotrooalgunooaunquelas parteo gcíos 
pzefcntenFpidanfopcna 6 pagarlas coílao 
a l a o pa rteo y De p2iu a cion De fu o olficios* 
Cí^íroílmádamosqel/uesoreceptozoef^ %o que 
crinan o que recibiere loo Dícboo rcíÍigoo:p:e oflfiao re 
gunte a cada vno Dellos De fu oificio cu pzmci f?a $ pzc* 
pío De fu Dicbo:q edad ba/t fi es pariente en S""^a 
grado De cofanguinidadoaífinidad Dealgu 106 tcííu; 
na Del3o psrtes y en qgrado/r íi eo amigo o 609r 
enemigo De alguna Ddlao/tquees 13 enemí 
ftsd/o fies fu criadoofamiliar/o fies ve5ind 
Dd concejo qtrmve el pleyto/o fiíjelTea q 3l 
gnus od3S Dicb30 p3rte0 vencieircel pleyto 
¡nao que la otra aunque no ¡tuuieire iulíí-
cí3: z Ü fue fobom3do o cozzupto o cobecba 
doo temo:i5ado po: alguna Ddao p3rteo pa 
raqDijreflrcfuDicboDdoq no era verd3d/o 
nofabia: Í lo q Dijecre fe 3triente en fu Dicbo 
y Depofició enpztncipio Dd/t Hendamos al 
Dicbo iues ©recepto: q al tiepo q recibiere jn 
ramento Ddoo Dicboo teftigoo les encargue 
fo cargo Dd que no Digan níDefcub:3cof3 3l 
gun3 Ddo q Dijere y Depufieréf3ÍÍ3 q fea fe-
cb313 publicscioenla C3uf3 en que fuere ep 
aminadoo.^otrofi mandamoo alao parteé 
Í a cada vna Ddlao q no foboznéloo Dicbos 
teftigos ni losco:romp3n ni rueguen ni atra 
pan ni indu5an a que Díg3n loque lee cumf 
pliere z no fupieren, (£ fi lo contrsrio fi5icren 
que el juej oda cauf3 confo:me a Derecbo lo? 
C3ftigue: pero bien permitimoo que lao t>U 
cb30p3rte0'rqualquier Dellao puedsn fa^ 
blar alosDicbos teftigos z traber leo ala me 
mozia aquello psra que fon p:efcntados f 
encargarles las cociécias q Diga la ^dadDC 
lo qDdlo fupíeré t íeles acozdare F no mag. 



rrtmo x a esotro!! ooz efcufar mao mlacíonco cnloo ílígadoe pozq a clloe fea calíígo y a otros eit 
^ T o * ^nipJo.arautcinozrfccrcurmDccoinetc; 
báoc POÍ cuando alguna odae partes p^fcntarc fus lomiimo. 
S i u ^ ?cm"^rob:cíac'ufa pziiuípalque la otra C ^ t r o í í ozdcnamoe^ mandamos anuc. 
c^f cótra ^ pjOCm.ado:qmficrccftandop:^ ítroe i m t * r a qualqiucrocUo5q cada Íqu «n^ 
130 pcíc? toeala pX^ loo puc- dofe pidiere ante ellos rcmtucion mimes a 
^ ^ 0 ' d ^ t a K S ^ pozparteDealsimmeuo^ccorKeíooocvní > 
m**. ^ ^ r f ¿ ^ ^ ^ S í t r l . (£ fi al D I . ucrfídad o t>c otra qualqmcr perfona que, r c ^ 

c b o T p o ^ ^ ^ ^ arccbolapueda pedir Í qeuclotoj.jar 5lao 
o uo aPo pu da poi c mi le fcá rccebidao fal raleo ̂ ^tucioiieo sii.^cn a fozma f ozdcu 

u o a i a % K " ^ ^ ^ ^ o t S ^ ^ ^ Í miabicrraorDublicadaerrpomeridorclao nroorernoocercaDeiioDiipoiKiittnada:íq 
X T ^ m ^ m & t t m m m U folamemelaoconcedai^oto^iK.uuiao co ' 
m a i K P f ^ faoícafooqucclDere^oílaooicbaolerea 

^ loe U ^ozdcnangaeio quieren y mandan z noen 

Í Í S S S ^ S K & m f o . n a d o o q alsao8 ^ 
S a l S DCloenueftrooincjcorccibenencjracoDca^a,^ 
t X í t c r S enanca fo peladono fupücacion Generalmente lao p3r ^ t 
b'e lo p i S rob:e laa tes a pzueua oliendo que pmeuc poj la nía > 
C a c b S S S tcftisooeti ncra oepzueua q DC Dcrccboe tal cafoaya fe» 
f n e p ^ f M P ^ t ó fe t>c carta De recep. car:, q oeíío íc asuc q l ^ P^fbuclucu a 7 t 
tona ftía pidiírcla parteqpuílcrc lao talco fajcrpzouáíaocotellisoofobzcloo imfnioo cíor51 
tacbao * r Defpuco q fuere abiertas r publica artículos o Derecbamcntc cotranoo/ y los fo 
das las Dzouancao y las parteo las ouicrcu bozuan y cozrompen r ba5Cn pzouan^Q fa[ 
vif to/onibídomádamosqpoznínsuavía fao:t refultacnlosplenosmuebo Daíioz 
reDuedátacbarlo0Dicbostcm5O5:infeanrc fatiga Tcofl;aalaopteo:ozdenamosym9n= 
cebidastacbasalsnnascótraellosenfuo p damos qquádo los Dicbos uros mcjceoql 
fouastperopermmmooqíTaUjua Délas par (JerDCllosomereDC recebir a pzueua cnel DÍ 
tesouiílcrcpzouarqlooteílísooqquíercun cbo grado DC apelación o fuplicacioq erp:c 
Diisnar fueroncozropidoopoz Dadmaso p famentcDeclare Í Diga enla fentecia q fob:c 
mefasparaqucDiírcirenfalfamentecnfauoz loomifmosarticuloo o Derecbammtecon. 
Delaotra parteó lo puedan faseraunq las Dí tranosfobzequeenla mftanciaoinílancíae 
cbaspzouancasfcau abiertas r publicadas pairadas fueron trardos / o rcccbidootcfti. 
con tanto que lofasanDétroDelfersDias Def sosqnofe pueda fajerm faga pzouaja poz 
pVesDcla publicaciou. ^ftigos faluo poz efenpturas amenticaat 

*auc ios Cíetroripozq la ejepericncía mucflra q poz pozconfelllon Déla parte r no cu otra mane* 
teftigoí nofCal,ercal?icadorpunidolostcmsos q rarrqucnoDenmpzonuncielaeDicbao fea 
f50írcca battópueftofalfedadfebaDador Da ocaíio tenctasgenerales faluo conlamcba Wcfi= 

* * J . aámucbaspfonasDemalacodenciafeatrc on.Declaraciónfegunycomouoo lo o:dĉ  
S o S k uáDeponerfalfcdad culas caufas qfonpze- namoo r mandamosenlas cozteoquetom 
rías a fe 6 fcntadospoztcftigosnnádsímooalosDicbo? moo enla villa DC madrigal el afioDcmill % 
ucn fa3er ,uc5es y a qlquier oellos a rite quié fe ouícren qnatrocientoo t fetenta z ícyvy mandamos 
para aucí De verfusoícboor pareciere la Dicba falfc^ alosDicbos meses ra qnalquicrDellooque 
rísuar u ^dqpzouean comoninguteftigo falfo en vean los artículos que eneloicbo grado í>c a 
faircdaá. caufaciuü ni crimina! qdeí lnq grauemente pclaaonofuplicacion cada vna Délas par̂  

fea punido y cañí&áoit que eneílo ponga n tes fisitre t los coteíen r erammen conlosar 
v tengan mueba Diligencia: % que qua"do fa ncnlos becbos enlas Dicbas mílanciaopa^ 
llarcnalgunacontranedadDciemgosenlos fadasamcnpzincipalcomo eu tacbasufl 
pzocelTosrlosbueluanaerammarr careen fallaren que fon fobzeamculos en queenlas 
fi fuere menefter losvnos conloe o t r o s í Dícbasinftanctasfueron trardoeí receba 
fagantodaslaeotra^ Diligcuciaeq vieren q doetemgoefobzeDerecbamCnte contranoe 
fonneceíTanas para faberla verdad Dema- queloeiicftenrrepclanr manden qnofere 
neraqucfcaucriguetfepacrqneloefalfos ciban poz ellos teftigos ni fefaga poz ellos^) 
ículpadosfeangrauementepunidos y w uan^afaluofegunícomoDicboes» 

mil' 
le 

/ i 
ir 



i Wmm% ^ y ^ f ^ ^ g yfflM^mogQycíliag no exceda el ícnnmo qMrfíateiaü par í ios q 

j^WnlirrtKteriopuciicreTcrauidopnrara pzeder ^ m \ z ^ c \ ú m o M m n q m ^ í ^ m ^ CÍIÍS 
firtouicreoenTrooicla lunTdicioíi ocllusar viíía ocm.idndpar.i ^ fjacftrae audím* 

^^ooíidcociraíDelirorecoíTorcicrcaDfdímicro ciaotomrro odonal i 

fo.CLXXXl X 

^wtpa r t eooco r f i c íoqued luejque Dd talDC^ íoote 
,pS')ííro conociere kfasa empíasarpoz tree pía*1 tra cí 

i r 

ííúoconociei 

omtro od qual fcrécíbair^e^MUñeti 
loo tGlhgoa cj omcrc o fe pudieren ancr COIM 
tra cí tal Delínquete infbwiaiidoíc aífi mtte 

,^0Denueuecn nucuc0133 comoioDiTpone moelme5ocíuomcíopo:qu4f36 partcopa 
la l^pdfncrocnelUbzofegundo titulo ter- diere ocla innocencia DdtaiDelinqiicfcr-tpi 
ceroicrqw3rta.iericn:ouícre elmíemplaso nadooIooDícbooDíaofepjefcíitCia ral pzo 

, yocraoclaiuri0icionqei|ue3lofa<;a empla uan^aendpzoceíTo/r fefaga publica a caen 
^ i á a r o e v e f n te en veinte oías pregonándole la caula con termino títreooiaop.ira ucbar 
//^ípíiblícamentea cada pla5o;yfa5iendolono FOe5iroebien piouadorcftoaíTifecbo fea a 

iftcarenrucafariarl9touicre:'rba5iendoa ujdoclp:oceflbpo: cóclufüpjra Dirfmítíua» 
irarrna carta Deempla5amícto en lugar pu l£íl poz el oicbopzoceflb pareciere que af pío 

blicoocla tal cibdad villa olusar e cada vno nanga bailante para le códenar/o qncó tna'; 
Delo0OícbO0pla5oo:enlaquairccontcnsacl í>ela fuga ar tal prouan^a o infoiinacion q 
Delito oc q es acufado/r el termino f preso- baile para ponera toimento al que aOi fue-
neo frebcldiae que ala fason fueren acufa^ ^reacufadoo llamado: ÍÍ cflouielTe preíentc 
daorlaacufacionqlefuerepuefta para q fe Cqne el luesqucoeloicbo negocio conociere í 
venga a faluar ocl oelito que le co opuefto: z ( fentencia ejî que lep:onunqe f pepo: íecboz 
ferendo le afliaculada la rebeldía fi al prime Vcel oejito be q aifi ouieréTef do acnfadV^jc" 
roplajonoparederermandamooqjca con^ <co3eneenla pena quepo:elnuTccef cornac 

/denadocnlapenaDcdi^eofleTeanTecrelíi laocofíisperomandamooqeTqalITTucrc; 
/ "¿¿0 ru^ie^jimji^lejei Í ra neo t remouícjii' ¿ícufadoy llamado fe viniere a prelétar^pur 

/ IBTrmandamooquc íó ' s ía^ ^garfuinnocenciaanteeloicbo |ue5anteooc 
/ bleo Í femoniéteo afli íccrelladoe pafladoo ?la fentencia oiíftniiiua que pagado como oí 
/ - trefntaDiaooefpucooe fecbo el tal fecreílofi icbo eo laocoilao y oeípreccof oineíiüoof 
1 fueren tales que no fe pueda guardar fin íer /íaooiraopenaoenquefegunla Dicbale^oc 
V7 DctenozadoorP^idoofc vendan porcl oí afuero ouiere incurrido balia el oía quefepre 

cbo|ue5p«bUc3mcteen almoneda pregona ícntaquefea ordo oe nueuo quedando eir 
dolooDctreoentreooiaoj'rtmatádoloaen( fufueip^vigorlasprcuaugaocomofime^ 
el vliimo pregón en quié maoDiere por ellos. lien fecbao en fUf jío ordinario:)? fí fuere prc 
f el Dinero^ por los tales bienes Dieréfea pu \/oelDícboDelmquenteanteoelarenícnci aoí 
crtoendoicbofecrcllo^ripareciereantceliu fínitma/ofioerpuesoelaDicba fentencia fe 
C5alfeguirdopla5oqaraoepagar y pague 
el oefpres Klascoftas y fea oyáoiyftno pare 
ciereferendoleacufada la fegunda rebeldía 
fi d 6Uto fuere tal porque mere5ca muerte fea 
condena do enla pena oel ome5illo: y fí al ter 
ceroplajo viniere f apareciere que afa oepa 
gar r paguedoefpresfome5illo y collas % 
fea oĵ do como manda y Difponc la lef fete ^ 
na od titulo ocios aircntamíentosoela terce 
ra partida que fea ordo el que parece antes í 
Ter cumplidos ios tres pollreros plasos oe 
nouéta oías oda oieba ler: f íí al oicbo pía 
50 tercero no pareciere feyendo le acufada la 
tercera rebeldía mádamof q le fea puédala a 
cu fació en forma como (i fuelíe pféte: r man 
de fe le que refponda a ella oen tro oe tres oí* 
fls:^ fi Dentro oelos Dícbos tres oías no pare 
ciereferendoleacufadajla rebeldíafeafa el 
pleito por conclufo r reciba a pzuenaconel 

prefentare ala cárcel: mandamos que el pro 
cdlbque falla allí fuere fecbo cótra d fea va 
lído: y fi quiíítre De5ír alguna cofa para fu 
oefcargoenprucua oefu innocencia que pa 
gandolascoHasf oefpreces y ome5iííosco 
mooícboes baila el Día que afli fcouiere prc 
íentado fea ofdo fobre ello :rfí oefpues oe 
la Data oda Dicba fentencia fuere prefo el 
tal Delinquente: mandamos que todo el 
proceífo fecbo contra el fea valido como fi fu 
efle fecbo con parte, ipero fi quíílerc ale=« 
gar las Defculpas De fu innocencia: que pa=» 
gando primeramente las collas y oefpre^ 
cesf ome$íllos como Dicbo es quelopuei* 
dafa5er:f que fea ordo fobre la pena/0 pe 
nascorporalesen quepordoicboDdiío OÍ 
uiere incurrido y no fobre la pena o penas pe 
cumarias en que por el tal oeltto o Delitos oc 
q es acufado ouiercferdo fentencia do; ates 

ícrminoQuelefucrefef^lidocontanto que gandamos q en quito alos oícbos bícne* 



Ojdcníudícíaí^ 
ía&ícbíjfciUcda fe mente como Cíiellafc có plírr secutar en todo jtpoUodofcsim 
k ^ m m m 0 ^ m \ t t ^ m 0 t > t b m m ciidlafcconneiictr c o i m eltcuo:rf0^^ 
liSíbi. U l ^ ' ^ ^ riifnfMrhr» r.t rtriiaí? no varadc^ ni palícdcQ ni r ñ f m t ^ * 

t .ví\»I4 

n±£^4,^,^^v:;r1:;«Dclofuíowcbo cu ocU?^rCrt t icmpoalsunoní poz alguna 

hiíramentc po: pla^s r mercadeor o* 
¿i «lu«arc0 acoftumbzadosoefias óícbas 
nbdadeo y vülae F Iws^rcs poz pzegon i m 
T e t m n m P^Uc0 PO^uc todos \ o k m i 

Dcllo pueda pretender ignozanci 

vcnirocniroDClañooefdcclDia que fticroix 
itcboolooDícbosircopzcsonco/maiKlamps 
qi icresiurdcloqucl^cbakf fetcna Dda 
Didm^irccra pamaaóclDÍcí^o titulo ocloo nmcunoDcuopuuia y w n m ignozancia. 
f m S c ^ teioovnoomloootroonofaGadeenifa^ 
¿ontr^loSiiue^Oft p:e?cntáoctro DC vn ano ende al poz alguna manera fopena ocla nut 
M m ú m t a m 0^09 lo9 treo p i w * ftra merced r W 0155 mili maraucdis para l3 
nXimrma m c ñ ™ CmQ™' f Oe,n30 md^^alome 

o mandamoo que en quanto al pzocc que yoo eílalnueltra carta moltrarc que vea 
á ^ e r t ^ ^ S t $ t o ? W verute en ve empl35e que p3re5cadco ante noo cnla nuc. 
yn e o i S ^ ^ ílracozteDoquicrque noo k m o * m \ m 
T m l l l S qucvooempla5arefaílaquin5eoia0pzime. 
ci le S contra roefismcntco ola oicbapenarolaqu3ina 
^ ¿ S S ^ & PO: loo termino* tomo* m^alquier erenuano publico quC 
V S ^ ^ m ^ m ^ m m o ^ l t » paraeftofucrellainadoqueoecndcalque 
mmdin-pcroqcnqiiátoatodoloalcnclla voola moítrarctcftimonio Uguadocotifu 
kFConicnidoIosuardcnrcumplanrejcecu íTsnopozquenoofepamoo en como fe cum
ien comocnclla fe connene. pie nueltro mandado- ^ada cnla viik oe 

poique el vCor cuerda oelao Dícbao o: aicaiaoebenarcoaoie5rueteoiaoDcl ínca 
denancao eo mur ncceirjrio y cumplidero a DC í£ncro,aíío oel nacimiento oenucftro fc= 
nuelíroferuicio rala buena rbzeue admmí fioz gefu cbzirtooc millFquiníentí)0rírC9 
ftraeion rcrpedicióDcla nuellra i n ñ i d m m aííoo. ̂ oellRer-rola merna.^o lopcco» 
damo^oareftanueftra carta cnla Dicbara5ó dnlloo fecretano oel ref % ocla rernanue. 
DOZ la qual/ o poz fu trafhdo agnado oc cíen ftroo ítñozeo la b w cfcreuir poz fu madado. 
uanopublico/ nun i imoo aloo m i M * Bonaluaro.f rancifcuoliccnciatuo^oaiií 
motjpzincipcoDon fclipcroona ^uana ar neolicenciatno.^artinuoooctozarcbídia-
cbiduqucoDeBuítria.Diiqueooc36oz5ona conuooetalauera, f ernanduo tcllolice^ 
zc nuellroomurcharoo-nnuramadoobif ciamo. Hicenciatuo música, teencíatue 
íoó zalooinfanreo.Duqueo.pcrladoo.mar^ Delafuenic.íliccnciatUKarauaial.iReíjijíra 
qucfco.condeo.ricooomeo.maeftrco oclao da» S-icenciamo polanco. f romaico DÍ35 
ozdenco^aloooclnueftroconfcío. íOfdo^ cbanciller. 
reo ocla nueftra audiencia. 1 aloe alcaldes. C S i algún orne fuere Demandado fobze 
eli3U35iIeo.mermoo.rec5idozco. vernicqua^ muerte De orne/0 fobze otra cofa qac mth 
troo.caualleroo.efcudcroo.otficialeo.Tomc^ re5ca muerte / m p m t lo el Blcaldcqucí 
tormos oetodao i qiulcfqmercibdadeo y venga ante el falla nueuc Diao fi fuerera? 
w t e ^ f t o S á T O ^ Í o s nncltroo rernoozfe gado:-: fino fuere rasgado recabdenlclos 
fiozioo.-raotraoqualefqmerpcrfonao. za^ SlcaldeoDcl lugar: -rfaga ocrecbo poz fu 
looalcaldeo.algus^leo.zotroootficialeoDc cabega / o poz líadoz íl lo omere afll como 
laniKliracafarcoztcr cbancillena.-r aloo msnda la ler . Éí le l emp^ado fuere ra? 
fllcardcortencdozcoDCloocaMoor cafao gado t no viniere al pla5o: loo Hícaldeo 
fuertesfllanao.r a todoolooconccjoo.cozf looque fueren en fu lugar m & b d m k m 
regidozco.alTiílenteo.alcaldeo.slgua^leo.t doo fuo bienes mueblcor ra^co pozefcrip 
orraoíulíiciao qualetquier alTí De realengo to: y empla5en lo Dc c3bo otros nueue DU 
como6abadengorozdencorbebetnasque as z fino viniere ba^cr Derecho pecbe las 
ocsozafon o feranocaqui adelante, ra otras cortas al querellofo qualcs las iurare fc= 
qícfcícrpronas a qcn toca y a tancloenclla gun el alucdno ocios Blcaldcs : t poz el 
nfa carta fozdenangascontcmdo/o quah bfpze^pecbccincomaraucdis alrep: f cinco 
qiucrDCVOsquclas guardedes z cumpla^ alosalcaldes tcobzcfusbicncs.(£riaipía# 
des rcjcecuiedesF^sadesguardar r cum jofegundono vuucrepccbcla penaqinan 
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fo> CXG 
ádafe^tóomesíníJ-rempl^elelgtercera cbofob^aqílobeqlcacufan^íífaíía eíte 
v « a otroonucueDúo: tfífio v m i t r t m lo p i lono viniereq le entraran todo lo furo t 
Dot fecbo/í íí viniere ai tercero pIa5orca or^ tquandoel pregonero c í íoouiercp tmm* 
dofobreaqnoqíecoopucftoniomsoono: ^aíri/Deiicvenirantecl|U5sado:ífn5ercr 
maíjno cob:elapCfiarob:eDicba cnqcaro cnmrmcclmUibzo ocloe autos en qma 
po:rac«^^íial^,nODcfto£5C5Ícrre3rarí? ncr^5oerp:c56po:rinnafíd3do.£íTpo2íi 
íado quicr no t nolcfaliarcnencl lugar o en ventura el cpla5ado no vimcílc baila el pía 
Ianerraqucello9banDe;iu55ar / fagan lo 5orob:coícbo/oeueeliu56ado:mandarer* 
njegonar í025ir cnirucafaoomozaua que ^cuir todos fus bienes T poner tal recabdo 
vengafaílavnmes b35er oerecbofobzea^ íoweellosqnopuedárermalinerídosniett 
quello q le apone t fino viniere fean todos licuados ^oefiDeue le mandar emplasar 
fus bienes recaudados aíí como íbbze oiebo tres vejes pzegonádo lo cada ve5 en eíía mif 
es : Í Pregonen lo roíganlo en fu cafa De ca ma manera Dando le tres planos iSireyotal 
bo que venga falla otro mes fa5erDerecbo:z trernta Diast-r fi Deídel Día q fuere Dados;z 
íi viniere a elle fegudo pla5opccbe las colla J fueren pzegonados ellos tres pla505 polín-
tlapcnajrobzeDícba tf3gaoerecbo:r íIno meros falla vnaúo no viniere en íupcricna 
viniere pecbe la pena q espueíla Delome5ú Delante Del fugado: a ella ra Derecbo / ono 
lioípgoncloDecabofjllaotro mes;zí i v i cmbiaremoUrarefcufaDfrecbapozqno pu^ 
íiiercfeaordofobzeelfecboíTlofisoono.-maf dovcnirDendcadelanteDeuenferentrador 
nocobsela pen3 fobzeoicba: t í í a elle pla5o fus bienes q es como ¡manera Deaircntamié 
tercero no viniere 6n le po: fecbo: pero íí el q to: perotoda via Deuen fincar pa la cámara 
fueretresve5esapla53docirieremollr3ral= DeHRe^ faino el Derecbo q fu muger ouierc 
Sü embargo Derecbo allí como enfermedad en ellos o/otro quien quier q lo a:í: íí poj 
luenga opzifionDefu cuerpo :o/otro embar ventura vinicífe ante que cumplicíTen ellos 
goDerecbo po:^no pueda venir venga ante tresplajospoílrimcros íDiefleftado2esp» 
losalcaldestanteel conec/opregonando: eílara t5recbofob:eaqlloqeraempla5ado: 
cííquiííere p:ouarqnopodi3 vcniralp:if ttocfero^doí cob:arfusbienes:peropo:ia 
meroph5o/oalfegundofeao^dofob:efia* rebeldía qbi50puede leeliusgadozmádar 
donífeguloqprouarecobzeíoqucpecbo: quepecbe tantocomoesfob^e Dicbooefufo 
cíí quifierep:ouar raso oerecba pojqueno enel títuloDelos empl35amicfos q Deuenpe 
pudo veniral tercero pla5o fea recabdado z cbar los rebeldes cj no quieren venir al em»» 
faga Derecbocomo De p:imero. fíe fino le pu pl35amiento. ^eílo fecntiende ñ no ínoílra 
diere p:ouar fagan Del aquella iuíliciaque ircefcufaDerecbapozq no pudo venir. ^ í í 
Deuen:TlíelpojlínoviníereDefn gradoÍÍ5 pozauenmraacaecicíreqelqfuclTeemplasa 
otra guifa lo pzeficré no fea of do ma^ en ella do o pgonado allí como fotoe Dícbo es fe mu 

rieITcantequefecumplicneelpiaso Del afio 
fufo Dicbo:ellóce Deuen íer tomados fusbic 
nes a fus berederos: t no Dcuépecbar nin* 
guna pena poseí finado po^ra^doela rebela 
día:f ello es pojq la muerte Ddíaja los yer* 

rason: z quado venir quifiere faga lofaber 
alos alcaldes q el quifiere veniríobre tal ra 
5oncomo esfobzeDicba :•: veniendo en tal 
guifa no fea iulliciado i mas fea recabdado 
comoesfobzeDicbo. 
<E Maleficios fa5é los bombzes alas ve5es ros q fi5o el finado en f11 vida Í las penas q 
fobze q los bá De éplasar z DC acufar: pellos Deuia fuífrir po2 ellos:foeras ende íí el rerro 
temíendofe Déla pena q merecen andan re= fuelíe Detractó o De aíeue o otro alguno De 
fu^endo DC manera q no quieren venir Delá aqllosfob:eq puedan acufar al omb:e -roa 
teDel)U5gado:oa ellar a Derecbo :en tai ra fiar la fama: maguer fea finado: allí como 
5011 comoDe5imo>qelju5g3do:Dcuepaífar Dijen laslefesoelienueílrolib:o qfabl^oe 
contra el rebelde en ella manera f basiendo los maleficios, ¿ifóasfef endo el bino fi palia 
p:egonar en aql lugar DO folia mo:3r el em^ reclpla50Delanofob2eDicboT ófpucsDelTo 
pla5a do: t fi morada no leía liare Deue fer p^ veniereel em placado Delate Del iinga do:: z 
gonado allí DO el rerro 1150 como fepátodos fi quilTerc entraren Derecbo fobze aquelloq 
que fulano fue épla5adoqvmielTe Delate 61 era a cu fa do Í pregonado/Deue fer oyd o: t f i 
juzgador fobretal ̂ erroq Di5en q bi5o: z no mollrare pzueuasoefeufa^recbasq le af 11 
quifo venir-r porcndcel iusgado: le manda den/t la otra parte noprouare contra el que 
empla5arotr3ve5qvcng3elmirmopo2fup bi50 3quelloDequcloauÍ3acufado/erron* 
foría áte el baila trejmta Dias a ellar a ocr e= ce ónc fer Dado poz 4̂  &e aquel rerro: pero 



bícnco a le aaían tomado po: ra5o ocla c m fentériciá & i f n tó tó ^ caiifa criminal 

JSriirtjd tí 
los ocrcí 

&c llciiar 

írĉ no» 

ende ii el Iftcp le quíficrc í ^ a bíca Í nKrcc4 
fliuendo picdíidDíl. 

psí0»3 ^fabel po:Ia grada 
' oc DIOS? iRcrna oc £ a ftilla. 
, oc Zlcori .DC Sra con .te. H 
| todoo loe conccios.corcsin 
dozee^ainftétco. alcaldes. 
a lgi^íkMncrmos z o t m 
I oftidae quakfqu icr tx ro*» 

d a 01 a 0 cibda de5 -r villa 0 1 lusa res 01 m 
reinos ífcáozío^falud -zgracía.Sípadcs ¿i 
pozquemees fecba relación: 9 vos la 001* 
chao iuftícia0 cnlos ocredw q licuaos DC-

íáucdieDC cnd?. parte. 
C oela p¿na ocla fansrc &odc el íuc^ o a l r ^ 
xiltouicre coftunib:e DCU Ikimtque el que 
lo oeuiere licuar no Ucucmaeocrefcata im 
raucdis :fcycndop:imcmmciuc íussado t 
noatitcs* l]ca 
C í2>e carta DC receptozia ̂ a tomar teílíso^ 
cu cafo criminal oo^ maranedie. ij 
OJZt vna iresua % «cauro qtro mf s. üíj, 

Clfiniaecaufaocímleo. 
fi-^c mandamiento pa fajer epecucíonqu^ 
tromarauedío. . uíj^ 

tes mas Dcrecbo0 q en otrae/í algmio^ muf 
eircciTuio© t fin aran5Cl: z cafo q 3 ^ 1 ará5Cl: 
no tiene autozídadpo: oóde loe oicboe Derc 
cbO0 fe oenan llenar, l£po:p2onecr treme* 
diarrob:ecIío como cumple a rmfermaoT 
al bien -rp^ocoínunoemis IRcfnoo Í fubdi 
too z naturaleo Dclloa/lo máde platicar encl 

rraoe fu lunfdicion aunquefeaíi mueba® 
pcríona0: q ncrlleucn mas oeDoe mrs. », 
C ©ela rebeldia DC empla53miciuoa ñopa 
recicre la partecmplasada qtromfe» |K 
C S i fuere po: treo términos el íhaWtoft 
to para quefe pueda fa3er aficntamictoquc 
no llene rcucldia que lleue&cla femenda 

miconfeio:ífucaco2dado qnema mandar Del alíentamicnto para Iofa3erfcr0inaraue 
Darcfta rnicarta rocclarandoenella los Derc die í n o m a í : -rqnceflo llcu«fercdoiQCail 
cbosquefcDenaUlcuarpo: voolasDicbas fackien marauedis arriba DeqlquícrQU£jls 
Jiiílicias cnloo lugares t partes Donde fe a na: Í fi ftiere De aquí abajeo que Ikue va mi 
colíub2an llenar mas DcrccbosDClos en ella raucdmiomas. yj; 
contenidos/1 Donde menos feacoftumb:a Ci^efentcnciaintcrlocníoríaDO0mf0 u 
licuar que fe guárdela cortumb:c : Í poz vir CDe fétcaa Difimtiuaqtro maraucdi^ im' 
tudocrtamicariaíaranjclnofcalicrcnia-í . ^ 
crccicnic la Dicba coilumbjcrz a Donde mas 
fe acollu m b:a llenar: no fe ücuen mas Délos 
oerccbo0íTí3uíemes. 

CíSnlao caifas criminales. 

tE©c carta De receptoría 000 mfs. 
C ©c carta rcquifitozia para laoiullícíasg 
fuera De fu iunfdicion quatro mfe. 
CBtqualquicr mandamiento é embargo 
alTi enla perfona como enlo0 bienes:? aq^ 

C^zimcraméte Deloo Defp:eccs i pregones que fea en rodo ello DOS marauedie. ^ 
qiicfcDícrcn para llamara qualquicr oelm C©cautoa5arTna efcnpturasíqualquicr 
quente/cnel cafo q no pueda fer anido /que calidad q fcattres marauedis. 
lleuceUoiwidoz/oel alcalde fefenta ma^ CBequalquier tutela o curadonaq&ícreti 
raucdio po? todo ello z no mas. ix> po: todoo loo autos i info:maaon z Dación 
( | Del oínc5illo enel cafo ̂  aquel que fuere que fe Rieren qlleuefefe mrs. vú 
condenado/o ara muertoa otro/o ara6fer Ci^ucnolleuen fetenas niotraopenas 
condenado a pen̂ DC muerte Dódeel)ue5tu gimas Délas qfegulaolefes oe míe reinos 
Diere coftumbzeDc le llenan llene fe^s cien
tos marauedís -z no ma0 / íercndopzimeraií 
menteji^gado 1 no antes:':fino merccieit 
mucrtc:qnoUeueoine5ilIo. De. 
irDcqualquiermandamicro para p:cder 
a vnbombzc omuebospo: Delitoqarafe= 
cbo/opo:otra cofarquatromfs. iiií, 
CBelmudamiento oe foltara vno/oa mu 
cbo0 quatro marauedif z no mao. i i i i , 
C^efeniencia mterlocutona cncaufa cri* 
inmal DC ambas parte0 fefs marauedis :DC 
cada partetreemarauedis» v j . 

pertenecen a mi cámara: faino íí enlae oí 
cbaslcfes fe aplicare alguna cofa ala iufti 
cia/queaquella puedallcuart nomas/feré 
dop:ímeramentc pagada la pane z mica-
mara:zqueotra0pcnasalgunaenolleuen; 
faluola parte que eftuuiercDifpnífta po^lef 
como Dicbo ce. fo pena DC que lo pague cors 
las fetenas* 
€3tem que los Dícboo iiie5f0 ni alguasílcs 
mefenuanos motra© pionas no llenen óre 
cbosDcmeaÍ30. 
CL^troH que no llené Dcrccbos Del vino m 



IÍJSS ni Vdw ticndamro po: cito no 
q S o 9lSima o p r 

muíicreíi como no oeueu no fea» pe^ 

amkmn íMOicbae ozdenangas le pertcne 
ce ocl í^m^ae penas; fercíJo pamerametc 

C©crccí?O0i)ClO0aísii95iIe0. 
C^ccaredaje óe qualquícrpcrfona agoza 
fea í7omb:c aso:a fea muscr agora fea bijo 
oaígo/o Uotra calídad/oq fea mu/cr errada 
o tí otra qualquíer manera rínO Doamíercen 
MiarcelqpasnereFemf^t-riiDozmiereenia 
cárcel q pague oo5e maranedís /agoza cite 
macbo tiempo enla carecí aso:a poco:? que 
no pague guarda ni Defferrar ni otros oerê  
cboealsunoo* 
C S í fueren p:efo0 mueboo vesíuooocvn 
lugarpoz Deuda qeleoncejoDeua:quellcuc 
á ellcrefpeto po: cada pfona fdlta tres q fon 
P1C5 tocho z treinta t (cye mfs ?no mae* 
C ^ u e pague qualquicr pjefo po: canfa crí 
mmal tíla mala entrada al carcelero vnma 
rauedí. í* 
( t Cuando el al5ua5íl puliere alguo en po 
ííclfion Óalgua cofa ago:3 fea muefc>leago:a 
ra^j licué feysmarauedíe» 

^ - C S í í e l alguasil falíere fuera íla cíbdad o vi 
Ha o fusarrabalcó o aloe lugares óla tierra 

termino q llene po:cada legua cinco ma= 
rauedísrí/ífucrea ejecutar Í los ocrecboe 
bela ejecución montaren mas q el camino; 

ue no Ueuc oerecbos bel ca mino, 
^ j ^ u c llene Délas mugeresDel burdel vna 
¡^ejenel ano zno masD05emarauedisdea 
'dá vna po: q tenga cargo Délas guardar q 
no reciban males niiniurias. xij* 
Ci^uelosDerecbos oclas oeceuciones no 
fe llenen fin q la parte fea pagada / fegun lo 
Difponen las leres DC mis re^nos/fo las pc^ 
nasenellascontenidasiínolleucmasDere 
cbos oe ejtrecucionesDeloqfegun el fuero Í 
coftumb:e immemo:ial De cada lugar pue¿ 
de t Deue licuar ^uftamenterí que en la^alca 
úalas fe guarde la lef Delquaderno:Dema -
ñera que culos lugares Donde fea acoftum^ 
b:ado a licuar menos ib trernta al millar ba 
fta ciento z cincucta marauedis oclas otras 
cxecucioncs ozdinarias / q no fe licué mas b 
lasalcaualasaunqfean merosC]cecuto:es 
Í comiflariostí que fi fe bijicre la ejcccucion 
vna o mas ve5es/ z í t fob:efeFere /q no Ueuc 
masDevuDcrecboDceicecucion. 

C^tem que no licúen to:o ni io:osquand^ 
fe co:ricrc enla Dicba cibdad ni oíroocrcebo 
alguno aunque Digan que eftan en coílum^ 
bze Délo licuar. 
C poique vos mido a todos t a cada VUD 
|>c vos q cita mi carta oc arascl z todo lo ene 
ija contenido -reada cofa z parteDdloguar 
dc r s t eumpla r s í f aga f s guardar í cum^ 
plir en todo z po:todo fegun q enclla fe COIÍ 
tiene: contra eltcno: z fozim i5lla no v a ^ 
des ni palfedes ni cófintades yz ni pnífar cti 
tiempo alguno ni po: alguna mancra.(£Ioeí 
vnos ni los otros no fagades ni fagan ende 
al po:algúa manera: fopena 61a mi merced 
z De Die5 mili marauedis para la micamara. 
Poemas mando al orne q vos cfta mi carta 
moftrarcq vos einpla5e q pare5cadcs ame 
micnla micoztcDoqmerqyofea/blDiaquc 
vosempla5arcbaí]:a qunscDia^ p:imcrosfií 
guientes: fo la Dicba pena, fola qual mádo 
a qualquier efcríuano publico que para eílo 
fuere llamado qb ende al q vos lamoílrarc 
teítimonioílgnadocon fu figno:po:q rofe* 
pa en como fe cuplé mi mandado, j^ada 
enla villa oe Alcalá DC benares a Diej z nuc 
ue Dias Del mes De marco, año bl nafeim iéto 
Denueílrofeño:5cfucb:illo De mili t qu i 
nientos t tres años, j^o la iRcjma.^o ¿ a f f 
parDegrijio fcerctanoDela IftCfua nucílra 
¡eño:ala fÍ5eerereuirpo:fu mandado.Bori 
aluarorf rancifeus lieeneiatus. Joannes l i 
cenciatus. Xiccndatus mujcica. Eicéciatus 
De carauaial. 2licéciatus DC fantíago. iRcgí 
ftrada licenciatus polanco. -francifco D195 
cbanciUcr. 

í©na ^fabcl po: la gracia 
DeDios7Rc^na biCaftilía: 

¡DeS-con DcSragon.Tc.B 
voslos alcaldes dlamica 
fa Í co:te z cbaneillcria q 
ago:a fo^sofueredcsDca 

^quia Delante: t alos mis 
co:regido:es/álTiftcntes/alc3ldes/algua5Í' 
les / merinos z o t r o s í e s z luílícias qlef 
quicrb todas las cibdadest villas tluga^ 
resDclos misreFnostfenoaos que ago:a 
foj'so fueredesDe aquiadelantc: t aíos ere 
cutozes q po: el KRcr mi feño: y po: mi/o po: 
qualquier DC nos o po: otros qlefqmcr nue 
ftros iue5C3 fono fueren nomb:ados: z qua 
lefquierefcriuanos t notarios públicos Del 
numeroi ta otros qualerquiercfcrmanos 6 
losDicbosmis reinos t fenozios:-ra otras 
qualefciuicr perfonas a quié toca z atañe lo 
contenido cnefta mi cártama cada vno t qi 

m fía bel. 

^ a r a q 
loe alcalá 
dea Déla 
co:rci el? á 
cíllcna 10 
tros lucí 
j e s i juftí 
cías y eferí 
uanos Del 
reynono 
Ueuen el 
cerceno Ú 
l a s m e a í 
/as q le 
rucie Uéí 
uar Dclaif 
cjtecticíoí 
nes^aíüOí 
folamcnte 



Bembos. 
ice btvei 

($(tt0£ q Te 
fi3icré m í 
iaernlcv! 

Ites -t reí 
matepo: 
el arú}d q 
temerizc 
lo^Dcrcí 

DÍ licuar. 

algimas abdacto Í víllao Í logarco ocios que fea fiiepcnajao Del oíficio po: nu año; z 
Dicboomio fcniot5 7.fa'io:io0/voe IOQDÍ=Í po: la fecunda q la pena Dclouicrotrorpc^ 
cboeí miaalcaldce z i n c ^ y c t cmozwt fiouTca o o b í a d a ^ p o : la tercera q la penai 
VO6I05cuchos alcsuasileo*merinos t loo; DclDinerofea trerdobiada:tfea p:madoói 
ercriuanospozante qmcnpalTan laeemu oíficio^fea mabílcpara aucrotroDendccit 
cioneeoequalerquierfenicucías ícótratco a delante. (£po:q ello fea publico-rnotozío. 
íoblisacioneo totraocfcripturao/pedís-r ^perfona niuiínnaqelk) pncda pzetender̂  
lleuaf s el órecbo oclas ineíijas qcs tref uta gnozcincia; mando qelta mi carta fea pzego 
Í t res maranedis almiilaroclo qmontael nada publicamente enmíconcpozpzesoiK 
remate q fa5ers Délos bienes en q fc$iftes la ro z áte cícriuano publico.lclos vnos ni los 
cpecucioiulos üenars Dcla parte en cu^oa otros no fagades ni fagan endealpoialGúa 
bicnesfe bÍ5o:DClo qnal los dcudoKs en cu^ manera: Ib pena m mi merced z 5 Dic5 mili 
ros bienes fe b^en las talesejeecncíones fe maranedis para la mi cámara a cada v i m 
bailan mur asramados/Disícndo que pues vos q lo contrarío finiere V* Definas mando 
pagan los oerecbos Déla eicecudon/r el eifc al omc q vos ella micarta mo(trarcqUc vos 
cto ocla crecucíon es el remate dios bienes /. cmpla5e q parejeades ante mi enla nu ÍOlK 
m e no 'es rason q pagnen otros oerecbos él DO qmcr que yo fea :DCI Día q vo^ empleare 
remate oclosbíenes.£a parefee q pues todo farta qnin5C Días primeros fujuicntcs; fo la 
qriesv/iaiKto/qnorcocncpiisarpozclDos Dicbapcna/olaqualmandoaqiialqmere¡-
vc5cs íosDcrccbos:ínaro:mcntcqrinelle6 crinano publico q para círo fuerella?n3do 
recboDelasmea|as/losalgua5ilcs'Zloscfcí que 6 ende al q vos la moftraretcftunoiuo 
crínanos tiene oíros Dcrccbospo: Dar lapo fisuado confu íisno:po:q[Fofcpaencoino 
lTelTionalcomp:adozpo2 virtud Déla carta fe cmnplcmi mandado. 10ada enla villa 
indicíal: zqen quáto al p:esonerobafta q Dcalcala DCbenares a treseDías Del mcsDc 
kDcnpouadapzesóDosmarancdis/Tpo: maro.arioDclnarcnníento Dcnnelírofeuoj 
el remate otrotanto como le Dá po: cada pzc fefu cbaíloóinill zquiiuctositrcsarios, 
conque ba5eenlosotros autosludíciales. yolaiaeFna^ocafparDecr^iofecrctarící 
^po:cuitarclDaúoqcneflorcfcibcnlo5Deii íla'lRt7nanueíírafeno:alaftjeefcmiirpoj 
do:es cuyos bicnef fe venden/máde Dar ella fu mandado.Donaluaro.Joánes licencia 
micarta ipzacmatica faneionilaqnalquíc tus.fcrnandnstclloliccciatus.2.icccíatU3! 
ro z mando q fuerza T vico: DC ley bien mujcicaXicencíatiHDcla fucnte.Zlícccíaiiig 
alTicomo li fnelíebecba z (pmnlcada enco: Decarauajal. }licenciatusDe faniiacclRea 
tes:po:laqnalmádo?DctiendoqDcaquia cidradalicencíatuspolanco.^rácifciMDiaj 
delantcvofotrosnialcúoDevosnopidays cbanciller. 
nílleueysDerecbosalcunosDe meajas po: 
las evccucióes ni po: los remates ni po: la 
Dación De políelTion qft5íeredes Í Díeredes 
Délos bienes muebles ni ray5es/ní femouic 
tes en que fuere fecba la Dicba ejrecucíó z re 
matestlaluoqpodades llenarlos otros t5re 
cbosq po:qnalcfquicr autos q cneUaíefi 

í0ña ^fabel po: la gjacú 
DeDíoslReynaDe£aftílla: 

| ocJLcd:Ú%r^6,zcMo& 
yluftnlTimos pnneipe^ DO 
-filípeíDofia Allana arebí 
duques Dean liria .Duques 
oebo^oúa.tc.mismurca 

bel, 

V ' / ^ - v » - t • — • t j - - - - - ^ 

5ieren vos pertcnecemvos los mis alcaldes ros z muy amados nios:^ alos Del miconfe 
Déla mi cafa-Koact cbancillenasfecunel 
flrá5ClDclosmisalcaldesDelamico:teícba 
cillerias:z vos los Dicbo5 míe iue5es z ftiftí 
ciasqnalefquier fecun el arancel ocios lu* 
cares oódc fuere fecba z fenecida la tal ttc¿ 
cucioiKi vos los Dícboseferinanos po: el a 
r3n5el q vos es o fuere Dado po: oóde tínay^ 
licuar los oerecbcsDelosautosq ante vos 

)o:oydo:cs Délas mis audiencias:':a todos 
los co:recído:es: alTlftentes:alc3ldes:meri 
nos jotras iuflicíasqualeíquier De todas 
lascibdades Í villas t lugares ocios rais 
reynos Í íenonos/alTi realcgoscomo abade 
eos z o:dene5 z bebetrias z 6 ferio:io:z alos 
mis fecretarios y eferinanos oe cámara ̂ 15 
las mis audiencias i oe rccepío:ias: Í aloa 

Cellar 
poilasefí 

crtrajudíi 
cíaleí, 

aíTipalTaren:fopenaqelquclocontraríofi^ misefcriuanosDdreyno Decali5ia:t Délos 
5icrcp3fiucpo:l3p:imcrave5loqairiOttic alcaldcsDciamíconeícbarjcillerias:íDe 



d t m q m k í q n u r m ^ d ^ ' * í qlcfqmcr o yzl mee ? el ¿So r el lugar o cafa Donde fe oár se^» 
'rrosmíecfcrmanaaíperroriasaqüieiuoca {ozga^íoqucfeoíozgacfpcaíícandotodas ^f ign^í 
íaíaiíeoatarícrpuedemqualqmermarjc^ laecondíaorteetpactos íclaufulae-rrcníí díí<Í4 
ra lo erieíla mícarta cotenído: t a cada Vno elaciones z í abmifmvq laeoícbae partea 
%quaíquicrDe voo a qmc fuere mollrada o amentau: ? q alficomo fuereneferíptao iae 
furrafiado íísfiadoocefcriuauopublíco/o taleo uotasloookboo efcríuanos íaslcait 
Dcaarupífredcséuqlquíérmaucra.-faludí pzefétes ías par tcs t lootcmgoo. íe í í laep 
0racia.0cp3de^ q ro fof infozmada que a tco lao otozsareu/las firmen oc fus uób:cs. 
caufa q vos íos oícbos efcrítíauos al tícpo Cítaofupicreu firmar/firmen poz ellos 51« 
qucrecrtns laéefcnmrasq ante vofotrosfe quiera oelos teftígos/o otro q fepa cfcreuir* 
otorgan í muebas vejes las recibís fin cono f£l qual aiebo cfcríuano faga menció como 
cerlaspartesqlafOto:sá:tafíentarefilos eltellígofirmopozla parteqno fabia eferc-
regíííroslas eferíturasq fe otozgá mar abre uír. £ fíen lerendo la oicba nota t resíftro 
maciáOízqacaufaoenofeoejirpoKllenfo í5la oicbaefcntura fuere algo anadído/omé 
alas partes las fubmífliones í ocrosacíóegf ^uadorque el oícbo cfcríuano lo afa Dcral= 
^óírasclaafulasqenlasDícbasercríturaá uartfaluecn fin ocla tal efcríj3í:iirá ánt^sS 
feponent las partes quedan ensa fiadas fin lasfirmasrpozqDefpuesno pueda auerou 
íaber loqoio:san.í£ que aflí mifmoponer J da fi la oícba emienda es verdadera o no: t 
enlasoícbascfcríturas muebas ve5eotelu Iquelosmcbosefcrmanosfeanauífados DC 
0os que no fort conocidos: ? q oefpucs al tic / no oar eferíptura alguua fignada con fu fig 
poq las partes pide las oiebaseferipturas | nofinqucpnmeramenteal tiempo oel oto:^ 
en limpio algunas vejes fe añaden r otras i garoelanom arafcrdopjefenteslasoícba^ 
menguan las fuerzas t otrascofa^ en las oí partes tteftigos z firmada comooícbo es t 
cbascfcrpturasríqauenlasoarfignadas tqueenlas eferíturasq a ííDieren fignadaa 
filaspartcsarmucbaoílacíóaqlasoicbaf niquíten nianadanpalabra alguna ocloq 
partes reciben oano^ q allendeoefto a cau<« eftuuiere enelregíílro: faluo la fubfcrícíon: 
fa ocla oíuerfídadóelos arajclcs q ar enlas í q u e aunq tomen las tales efcrípmras poz 
Mcbas cíbdades z villas tingares t pro- ^egíílro/o memorial o en otra manera: q no 
iiincíast lujgadosoelosoíebos misrer^ lasoenfígnadasíínqprimeramétefcairic^ 
nos z fenoríos/ muebas vejes fe llenan por ten enel oicbo librot protbocolo z fe faga to 
lasoícbas eferíptura 5 oerecbos dina lía dos: do lo fufo oiebo: fopena q la eferíptura q oc 
^lo qual lodorcfiguemucbo oafío z períuf otra manera feoíerefignada fea en fi ningu 
jío a mis íubditos z naturales,íScomo ĉ era iia:r el eferiuano q la ftjíerc pierda el omeío 
que por algunas lercs oe mis rernos efta p z dnde en adelante fea inabilc pa aucr otro.4 
uerdoen alguna manera cerca oelo fufo 01- fea obligado a pagar ala paríeelintereíTe* ^ 
Cbo/ aquello no es tan cumplídaméte como >JÍL ̂ t r o í í ordeno t mado q fi por ventura c l - ^ ^ L 
era menefter •(£ r^ queriendo proucer i re= y^al cícri)^»m no conociere a algua oclas par rclff.r¿ 
medía r encllo/ be manera q los oícbos eícrí ^tcs quequifiéren óíorgareitál cOntrato/oeft^r^^ 
nanos fepan lo queban oe ba jer en fus oífí Yriptura que no la faga ni reciba faluo fi te&w£má 
cíos Í lo q banoe licuar por fus Oerecbos: z facbaspartes q aflino conoce pfenta re f c o ñ ó ^ f r 
las partes lo q leí ban OC pagar:máde alos /DosteítiaosqOtcyau que los conoce: t que ^gtíggfa? 
Del mi confeío q víelTen v entcndleflcn z pía j faga mencionoelio en nn oeia tal eicriDrura q 
tícalFen enello / z ordena ííen lo q les parecic [nombzzndo los teíligos z aífeniado fus n o ^ i m s i 
líe quecerca oello fe í5uía prouecrXos qles m e z oc Donde fon vejinos, -lacrcriP"* 
iobíjícronaflí : t con fu acuerdo t parecer ^ i ro í í ordeno z mando que los Dicborefcrí S¿* „ s 
mande fajer las ordenangasfiguíentes. nanos aran De oar toen las Dícbascfcriptu tcrmmo 
ff primeramente ordeno t mando q cada ras ala parte oel Día q gelo pidieren tDeuie f?áoe car 
vnoólosDícbosefcríuanosaratftenerttc ren oeoarbaílatres oíasprimeros figuís teéítobm 

haticctcí savnlibrooeptbocolo cnqdernadoDeplic ^ies:ferendo la eferíptura De Dospliegoo "oeiae 
mmíi go DC papel entero renel qual ara oe efcreuir -roendeabajeo» flS fila tal eferíptura fu ere ckríPM 
mtm rcfcríua pcrellenfo las notas oelasefcrip- larga DCDospligos arriba:q la aran ocoar r*Se ^ 
í«it« mrasqueanteelpaflarentfeouiereniba 5:2Dén baila ocbo Días luego figuíentesDef* 
mariae 5Cr:CIli9 qual Dícba nota fe cotenga toda la ^ues que les fuere pedida: fopena De pagar 
u m » Cfcríptura q feoniereoe otorgarporeílenfo: j i l a parte el intereSTe z Dafio qfe le recreciere 
í í X ' beclarandola^pcrfonasqla otorgar el Día * por no gelo Dar urnas cíen marauedisp©! 



cflcli t)elo0 que &c mac gda octuuicrcn. ^ Ha: 6 manera que too piarteFeafi lkh*A 
C 0t ro í i o:dcíio Í mando áfilosoicboo cf r V 6 c í : i d o a i " ^ ^ fnai ^nce: z ñ en n í no 

2)ítroeq cmi3ll0i3 ouicrcnDC oartclhmonio almxo CTaaraaiomcaogrrcrrita^nnrni^Vl ap3 

lofteftímo omL^ocn Dentro ó tree &(ag:iunqcl IUĈ  fiara] 
níoa. ^ol>TPJrtC[]orclponda:íolaDicbapeña* ? nca í . . 
»auc loo ILlórroii o:acno -z mandoqI05Dicbo^eferi/ lat)icbfl cfciíprnra Tepasucio a^nonfn^'r^ 
efcríttanof uanoo-rcada viioDcUoofeanDiIiínucocii f̂ )crcchoci!Clrcíiíírot511a : t o n í i M r t n \ ^ 1 
feloíliacii guardar bien lo5Ub206 ocios rmihoQt.p l fí^dákpagiiclodü^inoiuir^ 
ardaí?oJ ^ c o l o ^ t lo^pzoceirooqantccaoopalTa^ Cj0noriq fe pague p o a a r d a q K * 
rJñro** ^^qwaiidoomcrcnDeoaralsunaoapeía VmarpolTcinonofascrotra crcriruraf„cm¿ qilc 
f o c ó l o s a o ^ o traíladoo 6 efenprurao/ las concier la cibdad o viíía o fue arrabales tato a fe¿m % k'' 
a^cciroa tcfipzímeroconeíregiftrocnpzcrcncia Dclao treslcguasrqnarcnta maraucdio zUfJr l 
q lie dio? parteo fi fueren enel lugar «r quíliercn cllar a mas úiae oiclne tres lesua5:q poz cada nh 

S b s f í c ^ c n gradooeapelación orcmillion oen mandoquccomoquícraqueelcammo/oio 
SSdoe o otra manera: notíu el tal pzocclío con autos qucalla omereoefaser feaa pcdnnícnto&c 
aisfios au menguado^fo pena oe perder el oíficio T ocl muchas perfonasmo ileuc po: ello tiigíy&eí< 
toa diios mfereííe oela p a r t e é fi les fuere pedido al ios oieboo quaréta rnarauedis pozcado bk 

gunautotHDicbopzocellb pojfiíolamentc comobícboescíqeurcríuanoqucmgene 
que fe oeua oar: q no lo oen ni pueda oar fin na re oelo q fufo oícbo es:pasuc De peni) p0l 
qucp:imeramcntcIom3ndcel|ue5:í qqua la peinera ves lo q aííi licuare conclquqtro 
do lo a (Ti Dieren faga mención enel como fa^ tantor t po:la feguda pagueloqainiiaiíirf 
co el tal auto Del p:oceíTo: Í queda los otros ocmaíiadoconlas fetenas^fca furpedícío 
en fu poder. Del Dicbo otfícío po: vn ano: z po: la tercera 

Has 5HU{ Cí9t ror io :denoí mando q cada t q u á d o ve5 pierda el oíficíoí fea ínabílc paragüero 
géda^q fe a|5im efenuano fisiere alguna cfmptura q rro bndeen adelanten pierda alíi imTmoU 
âoaVoof P^tcnescaíDeuaícrDadaaamaspartcs^ mitadoefus bícnespa la Dicbamicamara 

vcícevna la a fa DC Dar Í DC a la parte que gela pidiere: C|p>o:qTOsmádo a todos t a cadaviicfl 
cfcnpmrft ^urtQ^la otra parte no la pida: pero q las vos que vcades las Dicbasojdcnágge q̂ c 
Agnada. efcnpiurasen quealguapartcfcobligaala fufo van encorozadas: t lasguardedest 

otra oefascro^aralguna cofa :mandoque cumpladesKerecutede^fagadcsgiurcíar 
Defpues qelefcnuanoDiere vua ve5 la tal ef -rcuplir r cjrecutar en todo z poztodocomo 
criptura llgnada ala parte a quien pertene^ encllas fecontienett contra el teño: z r m i 
ciere/quenogelat5otrave5a«nqaleguceau Dcllasno vafadcsnipairedesnicoiifínra a 
fa o ra5on para ello: faluopo: mandamiéto des yi ni paíFar en tiempo alguno ni poj 
Dda íuíticia llamada Taparte: fegunTécem^ 
fíen cení a Icp Diseña -r ordena Del titulo Dtej; 
znucue oela tercera partida qDiTponcccfia 
bcldscicrmanos;io pena DC perdí miento ¿I 

/ oificioiDC pagarelinterelTe ooanoquepo: ciasejtecuters eúilosf enrusbimeslaepc 
I Dar la taleícriptura otra vesfe lerecreciere. nasencllascontenida5:noembargantcqlef 

atoe ^ ¿ C ^ t r o H o ^ e n o í mando qpo: las cícripíí quiermis cartas t arármeles qaf a Dado a 
d̂ oo q lec turas que po: áte los Dicbos eferiuanos pa eíías Dicbascibdadcs z vidas z lugares o a 
^rtociicjTarcntlleuclosDcrccboslenlafo^alíguié^ alguna Dellas:o/otroqlqnicrari5clocoiia 

alguna manera : folas penasen ellas con 
tenidas , íZcíTalguna o algunas períbnas 
fuereño paliaren contra locncílasmt6o:= 
denanf as contenido: q vos las Dichas juftí 

turai?. 

uar poi te.i^uc lleuc Délas Dichas efcnpturas De ca 
lae eferíp ^ vna efenptura fignada po: cada tira que 

ouícrc cnel regiftro t>la Dicha eCcriptura y en 
lo fignado a Die5 marauedis po: la tira /allí 
Del regiltro como óloq Diere rignado/fe^édo 
la tira 6 vna hoja ó pliego entero eferita fiel 

b:e que tenga n De llenar m a s Derechos úlos 
autos y eícriptura^fotoedichas enelbs mis 
o:dcnancas contenidasrea yo po: la p:efett 
te la^reubco/calfo z anullo z ooy po: ningus 
nastt mando q fin embargo Dcllaslo conté 
nido eneílas mis ozdená^as fe guarde TCÚÍ 

menteí bacnalctra coneranaínopzocelTa pla^posquclofnroDichoreanotoaotmtt 



percebes 

eicrî  

(¡liiienla 

tía perdía 

¿rimo fcello piKda ptmdcr rsnojancia rman 
5o á ellas mí0 o:dcfii9»í^fcap:esoiwda$ 
üublícameiítcpoz í a e p l ^ a s Í mercados Í 
K i S c s acoílunibzadoa óíTae Dicbas 
cíbd^des t villas T lusareepo: pregonero t 
flntcercriuano publico.ig los vnos ni loe ô  
tros no fardes ni fagan ende al po: alguna 
manera: ío pena tíla mí merced « 6 m$ mili 
marauedís para la mí cámara.í£ t5 mas m 
do al orne Q vos efta mi carta moílrarc que 
vos emplace que paTe5cades atenúenla mí 
cozreooquierq rofeatoeloia q vosempla-
jare falla quinsc Días primeros ííguientes: 
fola Dicha pena. fola qlmádoaqualquícr 
eferínano publico qpa ello fuere llamado; 
que De ende al q vos la moftrare tcílimonio 
íígnado có fu figno: pozqu e ô fepa en com ô  
fe cumple mí mandado. Bada enía víllí 
oeSlcala DC henares a fíete Días Del mes DÍ 
lunio: ano Del nafeímíento oe nueftro fcñoi 
JefucbaftoDe mili t^nícntos Í rres años , 

ô la 7fterna.ro Jlope cuncbillo^ fecretario 
tJla Tfterna nfa fcño:a la bi5e efereuir po: fu 
mandado.Bonaluaro:^rancifcuslicenci3 
I ns.Joanes lícccí3tus.2.iccnciatus gapata. 
•^ernádus tello lícencíatus.Slícenciatus câ  
rauaíal . Tftegtílrada lícencíatus polanco* 

:a ncifco Día 5 cba nciller. 
ÍÍ: ligeramente podría acaecer q Defpues q 
elomemuíefleenfupoder la carta fecba poz 
manooe eferiuano publico q la perdería o le 
feria furtada z tornaría al eferiuano que la 
puielTe feco q gela ffjiefTe otra vcj.iEpozquc 
algunos arque lo podrían maliciofamentc 
Desirmos po: guardarlos efcríuanosDel re 
rroqremosles moftrarencftaler cierta ma 
ñera como fe fepan guardar, £ oesímos q íl 
la carta que Dísen q es perdida es De compza 
o De vendidas De cambio/o DC Donadio/o 6 
teftamento/o DC perfonería/ o De otra cofa fe 
meíante Deftastqfuefle a tal qmaguer paref 
cíeflen Dobladas nopudieííe venir Daño po: 
ellas ala otra partetq el eferiuano po: íí puc 
da t Deue baser efta carta facando la De fu re 
giftro: t f35iendola bien alTicomofuefecba 
la p:ímera que Dirían q es perdida z Dar la 
a aquel a quien pertenece, ¿ibas íí la carta q 
pídicífen al efcriuano.q la rcftsíefle otra vej 
poique la p:ímera era perdida/fuefle De Deu 
da que alguno DeuielTe a otro/quierfueíTeíJ 
Dineros o oe otra cofa /pozla qualpudielfe 
Demandar tantas ve5e6 la Deuda quanías 
pareaelíc la carta: tal como eíía ño la iJue el 
eferiuano refa5erniDar po: fi:po:qpodría 
fer q la Demandaría enganofamcote ¿fpucs 

fo. C X C l l h 
quefuclTepagado tíla Deuda ola ouieflecj^ 
tada: z vernia Dcüa gráDanoala otra partea 
mas^ ímosqaque l qíaDemanda Dcucy^ 
delante Del Íue5'rfa5erempla5í?r fu Deudo? 
eontra qmen fuerefecba la cartas n elDCU= 
do:oto:ga Delate Del íU5gado:qDcue3qll^ 
beudafob:eq fue fecba la carta zno quiere 
eontradejír q no fe faga otra ve5 :entonce De 
uelctomarel/ucjla /ura alq la pideeneftia 
manera.íCn f uras que aqlla carta qoemati 
dascmete faganotra vesqesverdad qe^ 

3alt no iaDes DO cs/m quien lagaTg 
po: ta engaño ni po: tu malicia no fuepndt 
^artquefíenalgun tiempo la pudieresco* 
marque la traras al eferiuano q la biso ro« 

ta z cbancelada : zq nunca vfarasDclla en 
Daíío De tu contendedo:, l£ quando el jujga 
do: ouiere recebído la jura Del enefta máera/ 

íiemandaraUfcríuano que refaga la car 
a otra ve5bíenaflí comola fallare eferiptaé 

fu regiílro:Tq la oca aquel q la Demando t 
y d eferiuano Deue lo fasenr enel lugar DO ef 
críuícrefunomb:eeii tal carta como eílaDe 
ueDe5ir enella. ro fulano eferina no publico 
fur p:cfenteen todas las cofas que Diseen
t i la carta:ípo:ruego Délas partes la eferiuí 
zpufe enella mí íígno:r ella carta ftse ro mií 
mo otra ve5 Í ago:a la reftje í nueuo pot m i 
dado De tal íue5:po:q el Deudo: q es nób:a ̂  
do enella fue empla5ado: z oío:go ante eílc 
mífmoíU5gado:la í5uda: Í que no quería el 
c5tradc5ir q fe reíí5íefle» í£ otrofí po:q aquel 
que la Demanda íuroqueTerdadcramente 
perdió la p:imera / z no po: engafio que el o 
uiefle fecbo.íS quado el efcriuano/ouiere fe** 
cbola carta enla manera q es fob:edícba:DC 
uela Dará aquel qlapídio íaquien perte* 
nece t z po:q el Deudo: centra quienfucile fe 
cha tal carta comoeíla /no pueda De5Írq fía 
fu fabíduría z fm fu pla5er fuera fecba la car 
ta:Dcue el |U5gado: fer auifadopara faser ef 
creuir en fu regíílro todo el fecbo aífi como 
paito ante el en rason ocla carta que mando 
refa5er. 
C^mplajadoferendoalgunoqfuefleDcuií ?C7DS 
do: DC otro que vinieíTe a nre el i negado: po: nmio 6m 
ra5on quefucontendedo: Demandauaquc efmuaí 
lerefísieíTccarta ú Deuda q auia corra el: po: noseia $>§ 
quelapameraauia pcrdida/alTicomoDejeíf ci?a tercer 
mos enla ler a nte5 oeíía;fi elle tal fuere rebel ra Btictoí 
dequeno quiera neniroembíar prefonero como.eief 
que la contradiga :entóces DCUC el migado: ^"l*10 ^ 
tomarla íura a aquel q pide la carta éaqlla iACQ̂ R 
mifma manera q De fufo Dejcimos: zt>í mas Q1,̂ 0 GAJ 
oeue le conjurar que no ê  pasado o ^ q ^ m m í é 
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í&crccboel 
Iticrí fcí 
cfyx fuclíc 
cmplaja ̂  
do t no 4 
fldcvcntr 
o ít vcm'cí 
fe y l a có 
íradíjcelíc. 

ócnán í>c q le pídeque k f m b ccirtíi. Í bef ice i ome^ bncnoo be todas he cíbdad^ * s 
^ i f t o ^ f.it^ nntVrrr^hMri MPí/h^n» villastUisarc^ dlosmífrernostfeñow ?eIIcil3p 

fallid z5raaa.0cp3dG0qiicpo2qiiemefí;;u9UORS 
fecba relación que los e f c r í n a f t ^ M o s ^ 
cl^scoricooo licúan oinerrosocitcboñaRv 
po: el ra5er oelae rentas como poz k n t c m * 
turasqueante ellos pairan ^qucvemaDer 
iii^toioanoalao rentas Délosoícboscon-
cepo queriendo pioneer % remediar fobic ? 

pues que ella fura ouicre recebido ocl/ deut 
mandar alefcrinanoque la refaga tqncgcí 
laoc:zelercrmanoDcuclofa5cr:perocnellu 
$ar ocla carra Dondeefenuíere fu nombze :6 
uc tener aquella mifma fo:ma queDCjcímos 
enla lerrobzedícbis: Taino que faija mención 
De comoel oeudozfue cmpla5ado -rno quí^ 
f o ven ir n i em b:a r a coti a dc3ir la ca rta .ma s 
íl el óndo: que fuerte cmplasado alfi como lio oê manera que los bichos efcriuVnos be 
Defnfo oejcunosvinieire auteel m w d o i z conceiollenen los Derechosíufta ímodera 
negiaircque no era Deudo: DCaquel q Demá damente eriitodos mis ̂ ynoe tküozmi t 
daua la carta ? contradíjeiene que no la refí 
5ieNe;eníonce Dcue el lussadoz Darle plajo a 
que p:ueuecomo pago aquella Deuda. £ ñ 
nolopudierep:ouar/oeuerecebirla jura De 
aquelqucDemanda la carta enla maneraq 
De fufo primos: i mádar al eferinano que la 
refaga i que gela De:i el efcríuano Deuelo ha 
5er aIfi como f a DC fufo es Dícbo. 45as fi el 
Dcudo:p20uairequcaiaa fecbopasa /cñon 
ce no DCUC féfam.la ca rra al otro quc la Dê  
m3ndaua, í r í0írofi DC31 m os q n c fi el Deu « 
do: contradi)tieífcqneno reíí5ielTela carta 

que fe lC5 Dieífc ara n5eJ po: Dódc fe llena ííen 
•i que no llcuaflcnmas Délo contenido enel 
Dícbo aran5el:Donde fe acolíumb:aiiaUeuar 
masíDodefc 3cofturob:aua Ueuarmenos 
que guarda líen lacoftusnb:e!:mádeDarelta 
mícarta tarat^el enla Dícba ra3on:po2[a 
qual mando q los Dichos eferiuanos De con 
ce|0 noembarsante qualquiervfo Í comino 
b:ecu que baila aquí aran citado De qug^ 
quíer tiempo a ella parte aunque fea minee 
mozial z qualqmer aranjel que tcngaii m i 
queeíle ponilReymifefio: íponniconftr 

po:eftara5o:DÍ5icd"o que aquella carta que madocon qnalefquier claufulasqne feg^ 
Dejía que era pcrdida:q elmiímocótra quí= no llenen mas Délos Derechos fieuientceí q 
cu era la tenia en fu poder 1 que clotrogela Donde menos fe acolíübzo licuar qllcuélo 
tomara queriendo leqmtar la 6uda:fi el pu que fe acoílumbzo zno mas. 
DicírcaueriijuardíoqueD^eno óuerefa5er e f í m e r a m e n t e q UeuenDe recebíimeíjts 
lacarta.antesde3ímosqueleDeuenDarpo: ocqualquierregido: Do5ictosmrs» cc. 
^toDeaqllaDeuda;reílobalusarquando CBerecebimiento Dequalquieriuradcríj 
ella carta fob:equce5la contienda no fuelle Donde la ouíere cien marauedis. ^ 
rotanicancellada cu poder DC aquel contra C ©e recebimétoóqlquicr eferinanoago^ 
quíé fuera becba,4l>»as (1 la carta que pidic fea 6 cóceioago^a fea 6 numero cíe mro. c, 
iten al eferinano que la refi3ielTc otra vej fue C^tem q llenen 6 recebimicto De qualqmer 
fTecancelladar en poder 6 aquelcótra quic alcaldeo:dinaríoD05emarauedis. ^ 
fuera hecha n po: ella ra5on contradijcieffc CJtem Del poder q le Da alos p:ocnrado:e9 
que no gela reti5ícllen/íi la otra parte rcfpd^ que vienen a co:tcscien marauedio. 
dielTc que la ama perdido/ o que le fuera fur CDe recebimíento De qualqmer oficio De q 
rada orobadart quenn fu pla5cr viniera en la villa p:ouecquees cadañero D03emara* 
poder De fu Deudoneftonce 11 pudiere pzouar 
que po: algunasDeíías rabones laperdio/6 

uedis. 

bel, 

Hrá5ei $c 
los c^creí 

C 5tem Délos arrendamientos Délas carne 
ue el fujgado: mandar al eferinano que la cenas z pefeadenas z candelas z otras qua 
refaga zque gela &.r el efermano oene lo ha lefqmer cofas De mantemmientof quecnlas 
;er .l£ íí po: auentura nolo pudielíe p:ouar: Dichas cibdades z villas z luga reo fe arríen 
z la carta rota z cáccllada fcfallareen poder dan a perfonas q fe obligan DCbalkcer po:^ 
De a olla otra parte contra quien fue fecha / que ello es en p:o coman Délos conceps % ye 
alfi como fob:edicho es: entonce no la DCUC 51"^ Ddlos r el efermano es obugndo alo 
Dcm3ndarrefa5er/po:quefofpeeharonlos fa5erpo:ra5onc5fuomcioquenoiieneupo: 
fabiosantiguos qucental ra5oncomoila ello Derechos algunos. 
que el Deudo: era quito oela Deuda. 

É0na pfabel po: la gracia De S^ios 
TRerna DC callilla. DC Eeó.t DeSra 

^ gon.ic.H rodos los conce/os .|uíti= 
cías.resído:es,iauallero5.crcndcros,oíficía 

Chelas alualaes q fe Dan para meter vino 
Defuera ago:aíeDeuaa qnalqnier perfona 
Dequalcjer calidad q fea ago:a fea De vino (5 
entrada ago:a De gracia qlícaepo: ellaqus 
t romarauedis ínomas. 



r 

L / 

rametoqucbasen^,t<:cnci^«2^ Í^Da q 
noileueiiDCrccboealsuno^. 
c i r c i n odo^pJ^onco t rcmafcs q fe bi5ie 
ré DcíaíJ réms odoe Dícbos con cei'oe z ücioe 
rccnáuníwtoQ Q tílíae Diere q ílcué po: cada 
pliego oe letra apzctada rconeíana en quea 
ya en cada plaiia alomenoe treinta y cinco 
itnslo/jeí?:^encada renglón quince paites 
vcyntc ínfs f no ma ;̂? íepo mrs poz el ñsnp 
Í q no llene otros Derecbos algunoe ólae DÍ̂  
cbasrétaeníDcloearrcdadojesannq cííen 
fíjcoílumbzeotcnsápnnilesío pa lo llenar 
Deqnalqnrcrtíempoa eíía parte. 
CJtem qnc oelos recabdoo y otras qnalcf^ 
qnícrcfcriptnras que anteelloo paliaren q 
llenen al refpeto í>elos Dícbos veinte infe 
po: plieiFO Í mas oel fígno como oicbo es * 
CJtem oelos alcaldes que el conccioocla tíe 
rra pzefenta cnel concejo ocla tal cibdad o v i 
lia y oel recibimiento odios y oda pjomííon 
qnefelcsoa paguen oosemaranedis. 
Chelas peticiones q fe oáen coce;o po: qlef 
cjer cócej os y píbn a s ptien la res q no llene oe 
recbosalgnnosdla pfentaciópoq tílas^ni 
líones q illas oieré fí fuere enlas eípalda 5 Me 
neoosmfsqriédola Tacarla pte:tíiquilierc 
píoniílona partefob:c lo cótenído enla Di» 
cba petício que pague ocbo mfs y no mas» 
C^ode loe regimictos fuere añales q licué 
í5la elecio y recibímíéto.^.mfs y no mas.nj 
d^cotraoqualcfqnierefcnpmrasquelos 
Dicbos ercriuano5 oe concejo ífyercquando 
iasoieren fignadas aíTí en ozdcnágas como 
en otra qualquícr mancríi que lleúe po: píie 
gosa rajón De verntemarauedís po: cada 
pliegoefcnpio oda letra y manera qnc Dicbo 
csr inasDdí ígnoíersmarauedisr Dd re^ 
giftro que quedare en fu poder lleue otro tan 
tor Tino quedareregiftro que no lleue mas 
DdosDerecbosDdo que Diere fígnado al rc^ 
fpeto fufo Dicbo. 
C B e pzefentacióDcqlquíer nra carta oeferí 
tura fignada lleuequatro marauedis. itíí. 
C B d a p:efentacion De qualquier p:oceflb 
lquefep:efent3reantcelconce/o en grado De 
apdadonfcFS marauedis. v i . 
CBe qlqer carta 6 vejíndad Doje mrs. xij. 
C B d pzocdTo quefe facare en grado ocapc 
lacio fi lo Diere fignado eferipto en limpio ve 
yñtc marauedis po: cada pliego Í 11 lo Diere 
ozíginal que no Ucue Dcrccbos. 
Cipozqvosmadoqveades eíla Dicba mí 
carta z aransd Í la guardedes y cuplades z 
basades guardar y cúplir en todo y po: tedo 

m f o . c x c i i i h 
^Guqcndlarecoi-icne t bagaesvna tabía 
en que pógars vn íraOadoDdía enías cofas 
©econceió ocíTas Dícbts abdades villas y 
insarcopozqucrodoercpan loquebñ Dcpíi 
p r y el oaginal guardéis cnlas arcas con
loe píiuílegíos Ddos oicbosconcefosiC io5 
vnos m los otros no fagades nt fagan ende 
al pozalgiuia maneratfopena Dda nu mer^ 
ced •zDCDicsmiílmarancdíep.irala mí ca* 
m a ra. (S De ma s m a n do a I om cquevois día 
mi carra moftrare.q vos empaque pareja 
ca des a n te m 1 en la m i coztt DO q nicr q yo fea 
DefdedDia qnevcsemplasarebaíia qmnse 
Diaspa'meros ílumcnrcc^ola oicba penado 
la qnaí mando a qualquier eferiuano piiblt 
coque para ello fuere llamada qne DC ende 
alqucvoe la moílrare teftirridníó ríínado 
con fu íigno:po;q yo fepa en como fe ca mplc 
mi mandado. íáada enía viíia DC alcalá 6 
benares a tres Di a s Dd m es De m a rgo. a no (51 
nafcimientoDenudh'o feño: 5cfn cb:iííoDC 
mili Tquimérosttresafios.^ola rcrna.ro 
gafparDegri5iofccreíarioDda rerna nueto 
íeño^la fisceferaur po:fii mandado. Don 
aluaro. Joáneslicenciatus nuijcica 2liccci3 
rus DC carauajal.lRcgiflrada Hicéciatus po C2Kcfim 
lauco-francífcoDia5cbanctí/er. poUfCaf] 

í0fiarrabd po:la ífa ¿Dios bel. 
rcr n a í5 ca Slilla: 6 ÍCCÍDC ara 
gon te. S í o s ilinílrUumos ^ frm( 
pncipes DÓ felipe y Doña iua ^ f ^ 8 
naarebiduques 6 a u í t o : nos&ci 
Dn q > a bo:gofia 7C,nm m u^ rcFno, 
cbaro5 í m u r amados filos 

•ralos ínfátes:Duqs:plados;codes:marqfe5 
macrcresólasoídencsr alos 6i mi confejo: 
ordo:es ólas mis audiencias alcaldes ocla 
m i ca fa r co:te y cbaciUcnas y a todos los có 
ce{os:co:regído:e0:3íMcíes alcalde? aígua 
Síleotmerinoo y otras iuíhciae cjíefcjcr De to 
das las cibdades villas r lugares ^loo mis 
rernos r feno:i09:aíí rcaícgos como abaden 
gos y o:denc6 y bebeinas y 6 k í m w : Í: 3 ra 
dooloeefcriuanosarí^asaudiéassod mí 
gouernado: r alcaldes maf o:cs úl ref no DC 
gallea:?InesesDoleada rviíla y (npiicacio 
tíla cibdadafeiniíaraqícf^crafíílcíctscuer 
nadozes^co^tgido:^ r IÍÍ^CS Dcrcüaccia 
r DC fus lugares rcniéícs % atea'des y DC c-
troo qnalefquier jút$ce y iujgados éiíi oidí 
narioscomocomUíanasr bela berm^dad: 

otros qlefcjcr q puede conoto DC qieícjeí' 
negocios y caufa^tafri cmíícscomo cnmins 
lestaiTiepmcra iriftaciacomoen grado&c 3 
pelacio y qlefqcr mis cícrmanoo úl numera 
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rrcccpto:c5 r otrosqualcfqmcr cfcrínano^ C B d a n t w t í m t o coittcn^cíoij qnefe 
oc todaolas oícbasdbdadcs y villas y lusa jicre poz palabra o poz efcnpto; lime el efcr¿i 
rce fobzcdícbosóqlcícr calidad r condiao uaiiooo0iníirauetlisr ft no fe alTenrarepoj 
qfca:íacada viiotqlcícrDCVos aqmc cita cícriptortollcuccuicimarionada. Á 
mi carta De ará5cl fuere mollrada o fu tralla CBepzcfcntaao DC qualquicrcrcríptiira fis 
do fisuado oe cfcríuano publico: excepto los uada ferendo De vm peifona licué el ckmn 
mío efermauos 6 cámara q refideenel mi có noquatro maraucdio: t a fuere DCDOO perfo 
feiorlooefcríuauooDclao mío audicaao-r na.oo Dcudcarriba:oDcconccío 0 CQbüclo: 
Uloomiocótadozco mafozco r coutadozeo licué el Doblo r uo mae : fino fuere fígnada 
ma vozeoDCcuentao/'r alcaldes ocla mico: aimqfeanrmadaquolleucnaclci. íuj. víí). 
te r ocios alcaldes ¡Délos bíjosDalcorDC fi:í£maudoalos.Dicbosefcmiatl05ígcada 
los uotanos oclas pzouíncias r Del íu55a * vuo Dcllo0:qiK culos pzoceiros que ate ellos 
do De vucaya alos qles fe oara arauscl a pie palíareu: amenteu toda s la s pzoteftacíones 
DelO0Dcrecbosqpozra55Defuooíficiosafá oclasefcripturasr pzouan^asque euel Dt= 
Dcllcuar-faludFSra.Scpadesqcu muchas cbopzoceirofepzcfcutarcuaimqucaratiaf^ 
DeffasDÍcbas cibdadcsrvillas rlugaresy feutadolasDicbaspzefentacioncsenlaecf. 
íuvAadosuoauíaarásclespozDondelosDi^ paldasDelasDicbaspzouangae^cfcnpm, 
IbosiS^^^^ r aspozqueauuquea lsu i ia^ 
tcuefetos a fus omaos:r en vuas partes fe Dd pzocelío fe fepa f .^ la pzcfc^ 
lleuauDevua mancrarcu otras DC otra/f ciouDelpwceno lo que taita, 
ouepozla maro: parte cada:vuoaeuaua lo CBeaflicntoDelacaucioucou fían^-.oíífí 
que quería : ocio qual febau feguidotfi^ eUafersmarauedí9:r íi^creDc Dospcrfo^ 
gucnmucbosDaftos Ícollas t fatiga a mis nasoDeudearríbaoDecóceioocabildoquc 
fubditosriiaturales:rpozq mí merced FVO üeueelDoblo. vi 
luntades quealosDicbosefcríuanosfeDeu CDdíuramcnto que recibe el alcaldeogu 
fulficíeutes oerecbos poz los autos q antee^ e5 ocla perfona q no Da fíadozes para queno 
lIooouíercDcpalTarifcsuucltrabaloqellos parta Devulusar falla quelosDCUlcuc a 
bau DC recebír:r ará5el poz Dódelos licué: z efmuauo kye maraucdis. Xjt 
la6ptcsfcpáloqbáDepasarpozello0:mau CDelaífieutoDcqlqerfiaca o fecrelíacíon: 
de platicar fobzc ello euel mí cofeío y fue acó: üeuc el efenuauo fc^s maraucdis. V). 
dadoqocuía mádarDarefta micarta DC ara CBequalquícrrellitucio que fepidatllciic 
selDcclarádoeneUalosDcrecbosqfeDeucn el cfcríuano Dos marauedis | 
Ueuarpoz vos los Dícbos efcríuanos enlos CiPoz aííentar la recufacionqucfe puliere 
lusares r partes oode fe ba acollabzado lle^ contra el luej/ o cotra el cfcríuano conel m 
uarmasDclosDerecbos cnefta mí carta DC mcnioUleueelefcríuanotresmarauedís.ííj. 
araníd contenidos:-: ro tune lo poz bié: poz íEBel inramento DC £alunÍ3 / o DC £ilbzio 
laqualvosmádoqDódefeba acoftübzado que el cfcríuanorefcibe llene quano inaraue 
llenar menos ocrecbos ocios DC rufo cótení^ dio: Í fí la parte refpondíere alas poílcíoncs 
dos'q fe guarde la coftubze:r po: ^tud oefta poz palabza: y el cfcríuano aflentare la rcfpu 
mí carta DC arajclno fe altere ni acrcfcíétc: y ella llene De cada foia DC pliego entero queo 
qDodemaofcfuclcllcnarnocmbarvjñteqlef mere euel resíllrofcFendo llenar no oexan-
dcrará5elesqtcsars:aunqfcápozmiD3do5 do grandes margenes: r ^cripta De buena 
o cófirmados'.oen otra qualquicr manera: letra coztefana z no pzocelfada enla qual â  
ocollubzc aunque fea inmemozíalmo fe llc= ra alómenos trernta z cinco rcnglonce y (jti 
uen mas ocrecbos ocios fíguícntes, 5e partes en cada renglón DÍC5 marauedíe: % 
C©cqlcicrmádamictcpacpla5ar:ogotro aellercfpetofíouíeremas o menosDclofua 
aidcrmádamiétoqDiereelíne^Dosmfs. i | . fooícbo. üíj. je. 
iL'Bc cada rebeldía que el cfcríuano alienta C©el aflicto ocla coclnlió ¡Dda caufa pa fen 
re poz eferítovn marauedí;íllnoloalTenta teda ínterlocutozía/ o Diífmítma: Ucuc el 
re poz efcnpio que no licué nada. f. cfcríuano tres blancas DC cada parte, i m. 
CBcla Demanda que fe puliere poz palabza C^ela fentcncía ímcrlocuroziarlleuc el cf= 
opozefcríptoDosmarauedis. U. críuano tres blancas De cada parte. ; m. 
CBeaflientoDecadapicgonque fe bísíerc i[)0efcriteucíaínrcrlocutozíaDe quartopla 
Qlapartequandonoparecicre:llencelcfcrí^ 5o:lleue el cfcríuano tres marauedisóla par 
nanovnmaranedí. h tea curopedímientofe Diere. 
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' fo2i3e;o requ€íítoíí30:ocompuífonas: o ere an DC üeuar Dda efentura t autos Del p:occ= 
c m m é / o o t r a e c i m k m w c m z & b c i ü m foque no UeucmaoptroíJOcrecbosaísMno^ 
a3•gnqucar^n DC ^ enco:po:9da0 alsu^ r qpojembiarloe talee pzoceflbo ios taksí 
naomí^ cartastootraoefcrípmrao r frermanoo ni alguno bellos no llenen oerc^ 
Ootra0 qnal^quí^carta0qncel eferínano cbosaignfiosoeloicbopzocclTo ociosq per 
o íe re I todas r^P^cbadas . i l eneoe cada tenccierenaiotroermnanoa qníenel oicbo 
íbía o e p l i ^ o e r i t e r o ^ f e í c r i p t a t5la ma p:oceflb feonicreoeentregar ni el efci íuaao 
ncraq oíí:ba ^sgrttfoDie5m3ranedí0 Í a eP» aqníen fe entregare llene Derechos algnnosí 
tcrefpcíoíesunlo qmas o menos oniereoe oelosqnc pertenecieron al eferínano ante cj 
íetra cnla tal cartas q annqíea la tal carta 6 en el oicbo pjoceíTo pameramente anía pen 
mnebasp^rfonasro occonce/o/ocabildo q dido/fopena oe tomarlo q contra lo contení 
nolleaeclercrmanomasocloqoicboes. es do eneíle capitulo llenare conclqnatro tan* 
iflsndoalosoicbosercrinanos qajMoetra to.para la mí cámara, 
^cr t t rafálas cartas qfeouierétJ oar cícrip CJ^ela parentación Délos telligosíH ^jímc 
tas íí buena letra conefana fin Dejcarcnellas roteííígollene elefcrmanoDos marauedís, 
grandes margenes íegun y óla manera que y ocios otror a maranedí:-: fi fuere ó mucb35 
Dícba es:? enmendadas y eferiptos enlas eí pionas o oecóceio q llene el Doblo y no mas. 
paldasDellaslosperecbos q losDicbo^efcrí C S i el efcriuanoDclacaufa ercriuterefu DIÍ 
flanoslleuanoellasenlusarDódenofe pue cboquelleuepoicadafo/aDe pliego entero 
dan quítar:rlosrenalcnDefunomb:e tpo: qonicreendregiftroque ercnuicre ferendó 
q las partes fepan los oerecbos q ban DC pa eferipta como Dicbo es que pueda licuar el oí 
gar: tquenoles puedan fer Demandados cboercriuanoDiejmarauedisí n o m a s : í a 
mas aunq ías tales cartas va?a erradas / o eftc refpeto frgu la eferitura q ouiere cuello, 
¡e emienden ? to:nen a fa5er vna y DOS y tres C B e l aflicnto ocla publicació i5lap:oua nga; 
vejes/ f mas/nípozrajon-Del efereuir oê  llene el eferiuano 5 cada parte DOS mfs, ú. 
la carta :niíb otro colo:ío pena que el efcrí^^C^aiaiidoqercriuano alguno oe aquiacíe 
^ano qcotra elto fuere o qualqmcr parte De 9íaíenolep:oceiro alguno ocios q ante elpa 
éllopagueloquealTil.leuarepo:emendarl.a fiaren DC ninguna oelas partes ni De fu p2p= 
carta/ola tomar a fajer conel quatro tanto: curado: fopena Dequinictosmaranedis po: 
la mitad parala parte f ia otra mitad para el cada vejqne lobi5iere para los pob:es q er=» 
¡que lo acufare» l tonieren enel lugar DO cfto acaefeiererpo: loa 
C©ep2o:rogacionoetermino o De quarto qlejdj^DClacanfaJ^^pql^npiere má 
PI950 que oa el (uej a qiialquieraoclas par= ^ de fajer y faga cjreciíaqnTaino ^ fien los pir 
les lleue el eícriuano DOS marauedís. ij* (cbos pzó^íTosjld's toado^Dcrae ptes kyc 
tt^cla comilíion que el juejba je para recê  T ^ ^ i i o l £ i d o ^ 7 ^ c o ^ n £ a tomádo^Dcrios * 
birteílígos/o para otra cofa/llene el eferiua* ¡ pzim era mente conoícímíento en qué va yzh 
no tres marauedís. i¿. i po: relación todas las efcnptnras fignadas 
¿^elalíientoDelaremíflionquevninejfi^ | que enel tal pzoceíTo fueren: Fia cuenta De= 
«erea otroíucjDe qualquier caufa llene el ef 1 las foias fin llenar po: ello alas partes oe^ 
crínanofeFS marauedís» v | . Irecbos/niotra cofa alguna : alosqnales 
Cjtem De qualqmcr p:oceiro que fe remític wboslctrados mando que nolosfienoeí 

las partes. 62 fí ouiere Differencia entre el ef-

7^ 

n a otro eícriuano:ago:afea antes oela fen 
tencía ágo:a Deípncsoela fentencia ¿í el eferí 
uano no pueda licuar otros ocrecbos alga* 
nos Del Dicbo p:oceflb faino los Derecbos q 
auia oe auer falla el punto y cftado en que el 

críuanopeí abogado fob:c li le oene confiar 
el p:occlfoono/ quede a Determinación Del 
^ucj que conociere oela caufa:fi el Dicbo p:o= 
ceflbfeleDeueDarono. Ornadoqfi laspar 

,p:ocefro eftouicre al tiempo que íeremetiere tes/ o qualquier Dellas quifieren el trafíado 
fegu las o:denan$as F aranjel oe fufo coren i 
¿30:011 Diere trafladoftánadolos Derecbos 
Del traflado y íí Diere carta ejcecuto:ía lo que 
Della ouiere oe auer pero en cafo que aya oe 
entregar el o:iginal:a otro eferiuano po: mí 
mandado/o ocios oel miconfeío/oDemií oy 
dojes en otra qualquier mañera que auicn a 

Ddas Dicbas p:ouágas y efcripmras quedlí» 
do geloefcnpto fimplemente alas ptes: lleue 
elefcriuanoDiej marauedís po: cada foia oe 
pliego enterofependo eferipto ocla manera 
que Dicba es / 1 íí geloDiere fígnado lleue ÍCJ* 
ps marauedís mas po:el ITgno; rqno pue^ 
daña primara ninguna oclas partes a q ta 

? 9 
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üi*it M'cbo tranado íímplc ni ílsnado cótra cbo p̂ccíTo om'ere Í po: el ferio fcr^mfs; w 

rWtad como Dicbo ce fo pena t m a r có Cif>o: aífentar la Pffcntacio oc qu3lquícr 
d Dobío lo q po: lo fufo Dicbo licuare^ fiécl p^oceíTo en grado ac apclaciotUcue el kxU 
luflaroódc pendiere clplcrtonoomerclctra uanofcremarauedisriceocvnaperfona^ 
do'oclacalídadrufoDÍcbaolapartcloqu^ a c o D c m a e p c ^ ^ ^ 
fi re moftrar a otro letrado q efte anféte q n D05e maraucdie r no mao. ^ 
S u t r a d o no cJCicrevcmíalover al lugar C 0 i c U M x o Diere asnada la fe ocla p:c 

no nofca oblísadoa Dar elDicbopcclTo ozi CSicnel srado Dc^p lacioo fuplícácíóoó 
S a l a S Po: cada déla ouiereíc Rieren algunos oclo^ 
boía Dcl loq ico eboeaoefufo. cbooau oemadoq lleuccl efermano otroo 

p t o c 5 en oo C r e o D ó d c la ouíerc/q fi la^ mao m allede no embárgate q cu alguae cib 
K n S publicacío dadc^ryi aorlnsaroaracoftumb:coar3 
? f t o u i ? S ^ 5elparafeUcuarma0. 
o b U ^ ^ al letrado íaluo C B c pzercntacion oe qualquicr feuteucía o 
Darlcciraf̂ ^^^^^^^^ como Dícbo eo: cotratoqfebaocejecutar poclpcdimíctoq 

cftouicrcuen P ^ e l l o f e b a 5 C ^ cfr 
l í m S ^ i a d a o D c m a u c r a á cnuanoferomaraucdiopoztodo. vU 

fi^no-aucelcfcrmanooela canfa fea obliga efenuauo iree marauccUo. ^ 
doalao ^ CBccadaentrcgaqfcfisicreenproua o cu 
d Du?daíícuar po: la villa oc cada foía 6 pi i bieuee/llene elefermano fere mre. v/. 
^oeuterofercdocfcritatíla manera qoícba C^clpedimiento o mandamiento óctupla 

vn marauedí Década parte q pidiere lacs 5amicntop3 Da r faca do: oe maro: quátia y 
Dicbaopwuagao^lao Dar a fu letrado :po Dd rcmatcaieue el cfcriuanoocbomarauca 
afilaoDicbaopartcooalgúaailaonopidic dio. viíj, 
rcyllcuarél30Dicb3op:ouáía0p3lao mo^ CBela carta Depago que el Dueño Dda Den 
ftrar a fu letrado q no fea cópelidoo a ello uí da Diere al facado: oeloo bicnco oeloe mfe5 
aráDc pagar cofa alguna'. 'rqíílao oícbao lefonDCuídoo/o Deltrafpairamientoqtlfíi 
parteooqualquicrDellaequifieré el traQa^ cado: Deloo bieneo bijierc enel oucnobcla 
do DClto cu eferípto q el tsleferíuano gelo pu Deuda o en otra qualquier períoua lleucclxí 
eda Dar pagádole po: cada foja eferípta Déla críuano quatro marauedio. £ fi lo Diere cu 
manera que DicbacoDic5mfo. limpio Ognadoalaoparteoq lleueel Dícbo 
C B e feuteucía Diffíuitiua llene el efcríuano cfcríuano po: fojao loq montare como po? 
De amae partee fero marauedio. v i . mi efta mádado queje licué Dclao eferítura^ 
C Be tafacíou De coftao / Ueue el efcríuano ejetra f udicialeo que fe Dieren figuadae, 
quatro marauedio. C S i el efermano fuereafascrocecucíóo/o^ 
CiC>o' el aífiento Del conofeimíento ocla fen- troo autoo fiicra óla cibdad o villa o fuoarra 
tencia ooela Denegación o oto:g3micuto DC baleo que Ueue PO: cada vn Día trerntama^ 
la apdació llene el eferiuauo DOO mfo. rauedio y mao fue Dcrecboo ocloo autof r eí 
CDcitcmmouío oe apclacíóq Diere deferid críptura5 q ante el pallaren : Í lino cftomert 
uano figuado/lleue d oicbo efcríuano fegun vn Día entero llene a efte rcfpcto: r q cfto fea 
la cfcriptura q ouíere Dícj marauedio po: ca ago:a vara a pedimiento De vna perfoua/ o 
daboiaDe?plicgoqDiereíiguadofcrcdo ef̂  De mucbaooDecabildooconceiorno mae. 
crípiae ala manera q Dícba co: t po: el íigno i £ p o i alíentar cadajpzegon que fe Diere ago 
llcueferomaraucdioinomao» rapara vender bíeneo o para otra cofa qual 
CtDo: alíentar como el |ue5p:onuncía el a* quiertlleueel efcríuano DOO marauedio. 
pclacionpo:Deacrt3 z mandar ejecutar U CBequa l au í c r mandamiento para fob:c 
fentcncia: Ueue el efcríuano qtro mfo iu i . fertlleucelefcnuanotreo marauedio. i ^ . 
C e i facarc p:occflb la pte en grado De apela éS^e qlí}er teftímonío el efcríuano Diere íí 
cíó/o cu otro qlcícr grado q pague 6 cada fo gnado licué el Dicbo efcríuano fero mfo: l í l 
íade'plicgo entero ocloq Diere eferíto Debuc arenelmaoDevnatirarlleuepo: cada foía 
na letra ocla manera q Dicba co Díe5 mf 0;Í a t>e pliego entero q Diere íígnada ferédo cfcri^ 
cftc rcfpctofcgunla eferíptura queenclDi« taaUmancraqDúbaesDicsmfoíacftcrcu 



pttoítmlatkríptnw qumci ral ttñímof 
moouíerc. ví* 
tCOi t l ckmmo mere ante clmcs a fi^er ni 
ncuraríooeaígimooi bíeaca Décro Dcíaiab= 
dadiícuceí tknmnppoz el imdmic to ga 
Iofa5cr treo mfety po: el Dícbo muccarío DI-
C5 mfí? poz cada fo/a De pliego entero oel regí 
ftro ferendoeferípto Déla manera q Dícba ê : 
ííííoD/ercíiiFiiado qllene po: cada foja oc 
pliego entero f eferipta como oícbo es orroo 
DÍCJ mfe como mando que llene po: el oícípo 
re^íflro. 
C/^ela panícío oe bíenee q fe ñ^'ere en q en 
tedíere f ue5 o eícrínano q llene alTi el f ne5 co^ 
mo el oiebo eferínano lo^ oerccbosocloa a a 
toe q fe bí5iercn ante ellos conforme alo con 
íemdo encííearancel/zmaoq llene el Dícf?o 
efcrmanoDcla cfcrípínra q oniereenla t>ícb& 
pamcíóitícndafoiaqercríuíereéresíílrorerc 
do eferipta oela manera qoúfca cQ.x<mfe: z 
Dando la toada otros Die5 marauedío: t q 
nollenen otra cofa algnnamo embarsáte q 
en algunas cibdadeo z villas lugaresr p 
lundasfeaKa acoíínbzadollenar el Díesmo 
Délos bien es q ne fe pa ntnio otra cofa imfoz 
o menozcantidad fopena De pasar con las 
fetenas lo que llenaren Demaftado» 
CBevn mandamiento con autos z infoz* 
mació tí poírcíítóiUene el eícrinano po: fo/as 
comoDicbocsfegunla eferirnra q toniere» 
4EBcvn mandamiento para vender bienes 
llene el eícrínano q na tro marauedis. u'f; 
*r©el mandamiento para vender bienes DC 
menores cola infozmadó ocios pa netes co 
la obliga cío z De carta 6 inr>io en q fefaq to 
dolopzocelTadoencozpozado/z Del traflado 
íísnadoDclafemécia q fe faga mencíó 5 todo 
lo ̂ ceflado:llene el eferinano poz fo/as fegu 
N eferítnra q ouiere enlos;tales autos fepe»M 
do las fo/as DC pliego entero z fe^endo efcri^ 
tas ocla m añera q De fufo Dicho es* 
Chelosi«níos;l"553do5llene el efcríuaí! 
nó De cada vnoquatro marauedis. ííífr 
C©el3fiétoDccomoclíae5Da autozidad pa 
raanto2Í53r vnaefcriptura^ llene el eferína* 
no qnatro marauedis r oel frailado fígnado 
^nc Diere oela taleferírpnra auto2í5ada:l(ene 
pozfoiasccmo Dícboes fegnn la ffcritúraq 
cnellafeoniere. mu ÍLICriminal. 
CBela qrelía oDenuciacíóqfeDiere De pfla 
b:a o poz cfa ito.-llenecl eferiuao qtro mf Uiij 
C©elaprenraci5c5íos teíiigosql eferiuano 
recibícrepa infozmaciópa pnderferédo faíía 
trestcftisosiücuc po:el pinero teílígo qtro 
mfs.ípoj los otros falta tres telligos a^os 
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¡"rscadavno.fiS DelcfcrcnirrusoícbosDCí 
ios tales teíligosllene el eferiuano5 cada fo 
H De pliego entero Délo qercriniere en regif^ 
troíc^édo eferita Déla manera q&icboesDC 
fufo DIC5 mfs: z fi le fuere pedido fignado z 
lo Diereüeuepoz cada bofa í5las fobzedicba^ 
qDíerefiguadasDie5vínarauedis.(£ fi mas 
telíigos oe tres recibiere para pzeder q no lie 
uemasDcrecbos. 
CBcla auenguacio é feridas o muerte / po: 
cada teltigo q antel Dicbo eferiuano fuerep-
fentado/Del p:imero lleuéqtro mfot-r í̂ io ? of 
tros Dosmísoe cada VUOÍ óloqfecfcriuie 
re % Diere íigna do cerca Dello/lleue el Dtcbo cf 
criuanopo:fofasfesuÍ5 fufoesDicbo. 
C B c l madamicro parap:éder/lleue elcfcri 
uaiio quatro marauedis. ínj, 
CBcla refpuclía Déla acufació po: palabra 
Ueue el eferiuano tres marauedis. i i j . 
ITBela fiaf a o carcelería q íc fíjíeit o pufie= 
reaunqfca Demucbos/fifuerepo: vn Delito 
Ueue el eferiuano fef s mfs t no mas. v;. 
Cpozairentar la fe qí alguasil Da como no 
falla ali5linqnte:lleue el efcriuanoDos i i r f f . | 
Chelospgone^q fe Da cotra lo>aufeníe5/Ue 
ueel eferiuano DC cada vnpgó DOS mfs. i j . 
CBelapfentacíóqvno faje ala cárcel pa pnr 
gar fu inocccia.llcueel eferiuano qua sro \ m 
rauedis. ííi|. 
CBela carta De rebddia llene el eferiuano 
DOS marauedis. i? 
íE0eia fecreílacio Í5 bienes Ueue el eferiuano. 
De cada fofa ó pliego entero q ouiere enel re= 
güiroqfisicréferédoefcríto como arriba es 
Dicbo.jc.\nvc,xzü lo Diere fignado llene De ca^ 
da foiaí5ioíígnado.r.mfs. za eftc rcfpctofe^ 
gim!la cfcripíura qenello ouiere. 
©ela concluaóDeia caula pa íentenda ínter 
locutoaa o DiífiníímarüeucelefcriuanoDog 
marauedis oe cada parte. ifc 
CBclaconfeirioncfpontanea que fisíerc el 
p:efofm tormento ni comínación /llene el tí* 
criuano oel regiííropoz fo/as fegnn la eferip 
turaqneenclloomere. 
Ü 0 e íentenda interlocntozía llene el ercri« 
uanoDOS marauedis. i'N 
CBefentencía para atozmentarlleac el el-
crinauo DOS marauedis, 
UBel to:mcnío z De todo lo que enel totme 
topalíare/lleueel cfcríuaiiofu? Derccbo5 po: 
fofas fegun la eferintura que mtWo duíere fe 
rendo cada foia efcripia Déla manera queoí 
cbaesoefufo. j 
GBeliüramentoDecalum«psmars?nei1ís 
De cada parte que jurare SÍP4« cfcripmr-a3 



^erecbo^ 
m e oníerecnloqucííñcjlqmem t>tUe parter mftaitda $ no m $ ? áimquc cu i g a f t ^ y 
rc(pó1ícrcnl!uramctoUcuepo:clcrcranrco tcofca^ncomimbzacíoüeüíirnías, 
mo m ido 5filio ciílv^Cíiufasdiulmno 11195 4EBclo5 otro^ aíitos.quc aquí rio fe b^c 
C^ciapKfeiitacióorcpfcntaaóocIoo uñí menaonr vaii&eclaracloecrilíiecaufíisaiu 
goeci i l iun^o^maríol lc i ic defenuiooel Ico mando que Ileaeclefcrmanoenlas ccm.: 
6nicrotclliiíoqtromfeííi5loí5 0trooD05mva fae criininalee corno ella mandado cnlíiíj 
rancdiíócada vno-.rdlo^mcboe q eferíme caufaocímlcer nomaomgücndefopmaS 
rellene como mádoófufoqllcncn oelos m*» pasar lo qnc llenare ocmafíacfocoito fc= 
cbooqcfcrinicrccnlaícanfaocínilcíjrpo má teitas» , M. rtM^ r . 
do áDCloeícrt i^Dcqomerc llenado ocre C B c l pedunicntoqne rebase para que el 
cboo De píctuacíó o oda eferíptnra enla fnma inej ponga tregna y DC poner la tregua i o 
na mfozmaaónolosllcneenlarepfentaaó• notificación z m m m t n t o btliz ocbomíí 
C D d a publicación ocla pzouan^a Década ranedío. v í ^ 
partCQnatromarancdi^ Oíf. C0ialguno DenunciareDcqualquícrbiir ' 
ÍEíSttlo a toca al traflado Dclae p:ouaníao to/ o robo/ o muerte / ofenda / o &c qualqut 
yeícripmrasquefc pzefentarccnlaeDícbae; crDdito general oliendo que no fabe quien 
califas criminales mádoq fe guárdelo q DC níqualcepcrfonao ti5icron el tal maleficio q 
fufo día mandado cnlaocanfaecíuílc^ dalcalde recíbala Denunciación i vara co 
lEDda tvefentacion oequalquicr eferiptum Diligencia a fa5ei7 W pelquifa enla cíb^ 
finadallcneclefcrinanofcreinaranedío^ dad/oenfuearranales/otermino^-zni^ 
Ti fueren DOO perfonaíJ / o oende arriba / o DC liare el Ddinquente: que el alcalde f el eferi* 
conce/o /o oc cabildo / o vnuicríídad que lie uano llenen fue ocrecboo: y fino pareciere DC 
ue d Doblo f no mas: y fino eftouíere fisna<í línquente / que no llenen cofa algnnatpo^ 
da qnenollcucnada. vf. bafta que pneedquerdlofo pierde fu ación 
4IDela fentcncia Diifmítiua llene el efcríua^ que el al calde y el eferinano pierdan fue co4 
noocbomaranedio. vüj. Has. fie mandoalooDicboscfcrinanoe/^ 
CDe tairacion DC coilas llcuc el eferiuano cada vno odios qnc cada y qnandofeme/an 
quatromarauedio» lin- tccofaacaefciere qncvapanlueso con Utfa 
C © d a etecucion oda fentécía criminal po: scncia a ba^er la Dicba pefquifa y loa otroa 
que d eferiuano baocr^n perfona licué DO autoequefeDcnieren bascrtfopenaoe M i 
xc marancdis. tft* pcnITon De fus olficioo pozquanto mi mers 
© d a licenciar apartamiento oda querella cedr voluntad fuere, 
fer9 marauedis. v i . C 0 i alguno Denunciarefob:ealgiin pecado 
C 0 d mandamiento para foliar quatroma comoDefecbiseria/oalcaoteria/o De alguí 
raucdis» tíí« nos ladroneofamofoísfalteadozccDecamis 
C B c l confentímíento oda fentcncia / o oto: noa y otros Dditoo y maleficios granea: OIÍJ 
gamientoDcla apelación / o Denegado odia ra Denunciación i. oacufacion pcrrcncscaa 
quatro maraucdis, liij» qualqnicra Dd pueblo: r que fon en Dafioco 
H D d teílimonio oda apelación z odas tu* inun: po: la tal Denunciación no paguen co* 
raSDdp:occlTbfilofacareíígnado / llene el fias algunas r paguen las aquellas perfo-
efenuano como DC fufo ella Dicbo enlascau ñas que fe bailaren en culpa : r dio fe entí^ 
fasciuilcs . endarambien fob:c qnalqnier que Dcnun=> 
CDcaircntarla p:efentacion en qnalqnier ciare que bailo algún bomb:c muerto en al 
pzoccflb en grado DC apelación llcuc el efcn= gun lugar. 
uanoocbomarauedisíicsDCvnaperfonarz íEigmandoalosDicboscfcrinanos que no 
fí fuere oe mas / o De conceio llene D05e mará llenen mas Dcrccbos m DC otros autos é m 
uedis tno mas. nos allendeDdos queeneíle mímnytl va» 
CBcfeeDepzcfentacion fila Diere fignada Declarados:ni licúen Ddlos mas qtjantia 
llcuc el efenuano ala parte ocbomaranedis odoaquicontenidoaunqucoiganquclobá 
momas. vitj, acoílumb:adollenar/oquciicncn otros a* 
4ESi en grado DC apdlacion/o fuplicacion ran5despo:Dondefcles manda licuar mar: 
enlos lugares Donde la ouierc fe fi5icren al= aso:a fean oados po: mi / o arras qualcfquí 
gunos autos Delosfob:CDicbos enlas can* erperfonas renque fe inadeüeuarDcrecbo? 
fas criminales mando que llene el eferiuano Demás autos/oen maro:ca quanriasDdas 
otrosuntosmarancdiscomocnlap:imcr^ aquicontcnidas;pcroqmcroqucDoníeb% 



ecoñümbizdollmrMrtcboobcmmoeait 
L / o c n m c i i o s q m n t m r q m m ñ o d u * 
L fe cruardela cormmbre culo que mere me 
nos que cíielíc aranscl / fo pena que el eferí^ 
uaua quelo cofítrano ñ$ítrc poz la pnmera 
VCt pague lo que contra efto licuare conlas 
^ n a 0 ^ poz la fesuuda pierda el olfido fal 
uo enloa cafos que euel Dicbo aransclifuere 
pueílamenozpeua, . 
tetnaudo quemugunobeloabicbOQ cien 
mnosno pueda lleuar ni Ucue rob:e coloj DC 
guarda ni bufear ocios pzoccflba ni fo orro 
glgun C0I02 oerecbos algunos oe mas r^llc 
deDcloseneílearan5elconrcnído0/' no em^ 
bargantcquecn algunas partes fe aya via
dor acoftumb:adooelleuar ocrecbosalgu 
nos po: lo fufo Dícbo :fo pena que po: la pu 
mera ve5|quc lo licuare oemafiado ocio fufo 
Dícbo lo tozne conel quatro tanto para la mí 
cámara :rquefeafufpcndídooelolficíopoz 
vn año: t po:la fegunda vc$ que pague la Di 
cba pena / tfea pzínado oelDícbooíficío. 
Cgozque vos mando a todoslr a cada vno 
de vos que veadesefta Dícba mí carta r aran 
jcl r ía guardedeer cumpladcs rejeceutedes 
¡pfagadesguardar r cumplir r ejeecutar en 
rodo r po: todo fegun que cnella íe comicne 
íbíaspcnascnclcontcnídas/r nías fo pe= 
na ocia mí merced roeoiC5 mili marauedis 
para la mí cámara a cad,a vnoqac contra el 
fuereopaífare.íSpozqucmejoz fe guarder 
cumpla lo contenido cnel Dícbo aran5Cl: ma 
do vos que fagars vna tabla en que ponga 

vn traflado ocl Dícbo aran5el cnel audí
tono oc cada cíbdado villa o lugar ocios oí»* 
cbos mis rernos r fenozios / pozque los oi= 
cbos efermauos fepan loq ban oe lleuar:t 
las partes fepan lo q bá oe pagara q el 021̂  
gínal guarders enlas arcas ocios c5ceío5c5 
los priuilcgios/ i otras eferíptura s que en 
ios talesconceios ouícre & poiq lo fufo oí-
cbo fea noto:ío z ninguno oello pueda píete 
derignoranciatmandoquecíía mí carta fea 
pzegonada en mí co:tc po: p:cgonero i 
ceefcríuano publico.fíc los vnosni los otro5 
nofagadesní fagan ende al po: alguna ma 
ncra fopena oela mí mcrccd:í:oe Díc5mil ma 
rauedis para la mi cámara.^ oemasmado 
alomeq vosefta mí carta moftrareqvos 
cmpla5e q parescades^ntemíenla mí co:te 
50 quicr que ro lea/Del oía q vos cmpla5are 
faftaquin5c Diasp:ímeros fíguicntes fo la 
oicbapcna.Sola qual mando a qualquícr 
efenuano publico que para cito fuere llama 
4o q DC ende al q vos Is moftrarc tcíiímonío 

fo,cXCVIL 
fisnadocófufígiiopo:qró fepa en como fe 
eumplcmimandado, ©adacnla víllad 
alcaU Debcnarcs a fíete Días Del mesoe 5 i í 
u io^i ío Del nafcímiciuo DC nueftro fefto: \ t* 
fu cbjifto DC mil r quinientos t tresano 5«ro 
l^rerna^o Eopecuncbillosfecretario Déla 
^erua nueftra fcno:a la bise efercuír po: fu 
mandado.Bonaluaro»franciTcu6 licencia 
tus.Joannesliccnciatus. ^ernandustello 
ücenciatusXicenciatus ocla fiicíuc/^iccn»1 
ciatusDc carauaíalXiccnciatus DC Santia* 
goJRegiíírada licencia tus pola neo. ^ ran -
cifcoDíascbancíller. 

hí©narfabclpo:la gracias 
11 Dios rerna DC £aftiUa, Be 

2lcon.DcSragon.tc.3. to 
I \ dos losconcej os. Jufticias 
¡ regídozcs.cauallcros.cfcu»» 
dcros.oíTicíalC5<r omef buc 

^nosDetodas las cíbdades 
villas r lugares ocios mis rernos r fcño2io5 
í a l o s mis alcaldes De facas r cofas vcda= 
das oclas frontera s r puertos oe entre ellos 
Dicbos mis rernos r los rernos ocáragon r 
falencia r iPoaugal % f rácía z TBauarra: 
r alos mis efcríuanos Délas facas r cofas ve 
dadas oclas Dicbasfrontcr35queago:3 fon 
ofucrcnDeaquíadelanterrafus lugares te 
mentes culos Dicbos oíñeios: r a otras qua 
lefquícrperfonasa quien toca ra tañe loco-
tenido enefta mí carra: ̂  acada vno DC VOS 
a quicnjfuere moftrada/o fu traflado figna^ 
do oe eferiuano publico falud r gracia. B t * 
padesqueamíes fecba relación que enla 
maro: parte Délas cíbdades r villas r luga 
res oclas Dícbas fronteras no a r arásel po: 
Donde los Dicbos mis efcríuanos oclas fa* 
cas r cofas vedadas aran DC llenar los ocre 
cbos aloicbofu oificíopcrtenccíeníes:a caá 
fa oelo qual en algunas partes DclasDicbaa 
fronteras Dí5quc fe licúan los Dcrecbos al Di 
cbo offício De eferiuanía pícnecícntes DC vna 
manera: r en otras partes tí otra.Beloqual 
las partes que lo ban DC pagar muebas ve-
5es reciben Daño r fatiga. í£ po:que mí mer 
cedr voluntad es que los Dicbos efcríuanoa 
De facas fepan lo que ban DC lleuar po: ra50íi 
De fus oíficíos:^ las partes lo que les bá De 
pagar/mande Dar ella mí carta 5 arancel en 
la Dícba ra5on:po: la qual mando que los 
Dicbos efcríuanos oelas facas Í cofas veda 
das oclas Dícbas fronteras no embargante 
qualquícr vfo r coftumb:ccn que fafta aquí 
aran citado DC qualquícr tícmpola cfta psr^ 
te aunque fea ímmemozíal; t qualquícr ar l 

P ii9 

bel. 

fclosccre 

t>e llenar 
los eferíí 
uanoe Def 
las facas 
cfUírcyito, 



cMoqucocyaí»íci9noccla" t n i o o í L ' ¿ ' ^ í ro r io^cno tmando qot l Dinero que 

B o S ó t e m d o c n c f t ^ S^cnUecoitceDctolcclo/qa.crfcana 

m"o: Í que condeno f 7 » l f n £ n a ' S f nano oclae facas DC cada perfona q faca, 
dollcuar cofa oclao cofas ' « " " " ' X / 1 1 "edoícbooíntro po:cl alualay pojtodao 
tft aZít l /qucnofcUcuccofa alsuna. ^ a i s c n c í a s y ( u r a m c « t ^ ocbajer 

'Hr(.fiBicbomíalc9ldeDelasfac3a/oame 

^ ^ V l K S B ^ m ^ t f í « ^ S X c í a r c m u c b a e B f o n a s c o n f i s o a 
«onde ba acoftnmbtado tfcrcmr / Ucuc.« C11 ^ 0í„cro qae la tal perfona pn 
^ ^ n o ^ ^ t m m m ¥ ^ m ^ % S u c X c na ftr para loe fnyoo o q llene 
d í S a S t ^ XcX/qncWllcnemaoocloooicbosq 
í o e f t n e s T m o t o n e o d f t o s m t s r c W nrraae^ocomopozvnaperona/yqac 
w^r ! : ? - f i2s* i i«< . rf-rlaameia o vaque» ^ , ^ " 6lofi,foDbofcomcrc acollubta 

5« iSiaw fe licué lo acoftumbzado y no mas 
úofcba aCoftuinb:9do pasaroere= 

cboo ocio fufo webo/que no fe pasuen. 
COtrofiwqualquícrpanquecon mrheen 
oar nandadofeomercDefacarDeaosmis 
rcvno" para loooieboa rcrnoo'comarcanos 
áfeouicrcDercsiftraranteloooicbosmiatf 
cnuanos oclao facas/q Ucuc el mcbocfmna 
„ " ^ a r u a n t e ouiéfe ba DC re«iflrarm> 

fe 
«mito 

uoaotro 

ento, 1 

loenucez 
ra óllooofalicrcólloflcjerUeincta o (aqum 
mío íubdítoíj y naturales ejerefíranseros. 
lí^cro ííelt>ícbo cícrmanoDiereteílíinonioa 
goMfea para andar coníae oiebae beftiae 
Dérro oclas Dicb30DO5C leguas; agoja para 
falir fuera tJUae f andar eucíloa míe nynoe 
ofalírDclloo/ quier fea el Dicbo teítunoiuo 
coufiaugaooímellae^qucooudeno fe ba 
Qcoilumbzado Ueuar menos / llene el mcbo 
crcríuano&c facas rcFsmaraucdisF no ma^ 
allí aloscílraníeroo comoaloonaturales z 
que Dode menos feba acoftumtoado licuar: 

^ " ' « ^ ^ ^ n «rno mas. 

crínanos ocia9iata»/q ucwv« uiwi/vuuma 
no oclas faca^ante qméfe ba De regiítrarpoj 

ain ^ 1 * ™ ^ la p:efent3cíó oela Ucccia q fuere oada para 
q U ^ i t i f i X ^ facarcloicbopan:D05cmarauedisrma9Dt 
^ S r d o ^ lafacadcadarccuaocamionooado aluala 

r. w ^ f ^ r r i m e r c a u a l a q r ^ ^ ^ ^ 

otro, 

gado 

C i t r ó n manuwHpv4i.*v.v.v« laiataotauar^wauw*,..,^ 
€ £ l ^ oucjuno/vacunoocabnmo o pozcuno que oormfs^íioiercaluala qtromfsaunqfeas 
rcutr oa hanoeefcrcuírlooquelotouieren Dcmrooc mueba^beftía^o carretas o pocas/la recua o 

camío/fcf édo el pii$vn Duefiott q oódc meo? 
fe ouícre acoIlub:ado licuar fe Ucuc logeoftu 
bzadoí no mas rodeno fe baacoftubjado 
pagar foecbos élo fufo oicbo ¿í no fe pagué. 
€ i9 t ro i I q tílaspefeírasy .pcelíoe y 6 todos 
los otros autosiudidalcs q fe IÍ5icré ate los 

ouciuno/vatuiiuvta^M.^ 
ban oc efercuír loo que lo tonícren Dentro DC 
las DicbasDOjc legua socios finco z moio* 
ncsoeftosmts reinos oonde citan en coftú 
biz ocio efercuír: que el oúbo efenuano Od
ias facas no tome ni Ucuc cofa alguna pero 
po2 el ícíhmomoque oícrCalos ouenos oc* 
losoicbosganadosq cícriuíerctq ocla per 

A^hrr. ic v acude arriba 6 

Como 

loioerei 
cljosílos 
otros ató 

tedios,' 

oe milicabeías arnoa ucutVÍU«HW ...^. 
d i 0 r « o m a s ; r o e ü perfona que touicreel mctesaloicboomciorqrieueelDícboercriua 
cañado vacunooetrcfnta caberas arriba fa nolosotrecbospozlatablaíamselquepoj 
fta acto q llene DOS maraucdis y no.mas: z mí eso fuere Dado poz oódellcué fu^:ecbos 
oclapcrfoaaqtouicre trern ta caberas fOc losefcríuanoJdlnumeroaiacibdadovíllao 
dc abato q no Ucuc cofa a Iguna: y ocla per lugar oóde lo fu ib oicbo pa Ifa re. 
fonaqtouiereoccient caberas arriba fafta C]p>o2q vosmádoatodos racadavnooc 
mül/q Ucucqtromfs r no mas:T ocmíll ca vosq veadescíla mi carta yar^ek la suar 
be^as arriba que llene íe^smarauedisr no de^Sf cuplafstfagars guardar pcíípiírc 
4nas:Don4eaorcbaacollúb2a4omcaos:r todoípo:todofcgíí qeacílafe comtiyq 



'tro 
it 

foa&ícbos crcríuatío^fii otra perfona alsua 
no fea o^doólkmrotroQ mecboe alguo^ 
ot mze i allendeí>eio3 cótemdo^ encíle Díf 
cbo aran5eí To pena q po: la pantera VC5 la p 
íona q lo llenare tome lo q llenare con las fe 
renacía mitad pa la mí cámara t ñfco/ídla 
otra mitadla mitad para el acenfadoz í la 
otra mitad para el inc5 q lo fentcciarc o e]ee= 
cutare:t poz la feguda ve5 q la pena fea Do
blada í fea pzma do 61 oiebo offido, fi£ pozq 
locotenídoenefta mí carta íe guardez enm 
pla/mádoq fea p:esonada poaodao la5Cíb 
dadeo Í víllae z Ingaree Dciao tncbas fron-
lerasí q cada vncóccjooellas tome vn traf 
lado Í lo póga enel a rea oel cócei o pa ra q en 
todotícpo ara ra5o ótllo.ñ los vnos ni los 
otroonofagade^ cndealpozalgua manera 
fo pena oda mí merced zóoic^mú marañe 
dio pa la mí camara.fSoe mas mado al ome 
q vosefta mí carta mollrareq voecmpiase 
q parescadeo ante mí enla míco2tc DO qnícr 
q fofea oel oía q vos emplasare fafta cjnsc 
oías p:ímcroo fíguiéteí?/ íb la oícba pena fo 
la qnal mido a qíqiucrercnuano publico q 
para eíío fuere llamado que DC ende al qvo^ 
ta moftrareteflímonío fígnadoconfu Ogno 
pó2q poíepa en como fe cuplé mí mádado» 
^ada enla villa De alcalá Debenaresa Die5 
DíasDclmeeDeabjíhanoDel nacimiento De 
nneftro íeíloz icfu jcpoDemíl z quinientos z 
tres anoo. rola rcrna.ro gafpar Degri?io fe 
creta río éla rerna nucítra feñoza la fí5C efere 
uir poz fn mñdado.Bon aluaro.5o3ne5 licé 
cíatns.^ernadus relio üeccíatus. licencia 

Déla fuentcEicecíatiif DccarauajaLEícc 
cíaius De f 3 n tía go. TiRegiftra da Ucencia tus 
iPolanco.^rancifco DÍC5 cbancillcr. 

<0fía ríabcl po:la gracia 
De Dice rerna De íCaftilla. 
De 2íc5,í5 Srago.-zcSlos 
Duqs.plados.codcs.marí 
qfcs.ncoe omc0.macftre5 
Délas o:dencs.p:io2es»co 

^ ^ ^ ^ i M mendadozes z fubeómen 
dadojes^aícardee oeíos Caftíllosicafas 
fuertes z llanasrz a todos los cóceios. coi-
rcgido:es.slMctes:a icaldes z otros fueses 
z luíiicias qicfquier De todas las cíbdade5z 
villas lugares 6los mis rernos r fciíozios 
afíi rcalcgos como abadegos r fenozios r 02 
denes z bebetrias z a todas qlefquierperfo 
jiaennsvnirallostrubditosi naturales a 
quic toca Í atando cneíia micarta cótenído 
Í acadavnoz qlquíer De vos en vueftros 

(ontrato5 
tiurc l e í 

ante 
los nota í 

yglcfia n i 
los legos 
les o t o i í 
gué a n í c 
dios. 

lugareszfurifdícionesa quíc elía mí carta 
fuere moltrada falud tgfa.Sepadcsqamj 
es fecba reía ció q como ejera q po2 las lere^ 
Demisrernos eíta vedado Í Dcfcdídoalos 
legos q no fagáfobzc fi cartas De Deucías ni 
otroscórratos ni obligaciones algunas po: 
ante los notarios oelas rgl'tas faino cnlas 
cofas qptenecen ala r^ia:^ en algunas v i l 
las z lugares a fii abadengo como DC feno2ío 
los notarios aplicóse otros notarios ocla 
rgría rendo z pa fiado cotra las oícbas lere? 
Da fe z tedimonio tilos cótratos q ante ellos 
oto2gá:í que a vn paflan ante ellos muebos 
plertos ciuiles z criminalcstno podiédo los 
Dicbosefcriuanosapoftolícos z ocla r^tia 
Dar fe De cofa alguna ocio fufo Dicbo: ni los 
cótratos z eferituras q ante ellos palian fa^ 
3er fe en jursio ni fuera DCL fi£ pozq De efto 3 
mis fubditos z naturales fe recrece muebog 
Daños Í ínc5ueniéíes:qrícdo p20ueer r reme 
díarfobzc ello como cuplé a mi fcruício z al 
biea r P20 comú De mis fubditos r naturales 
madeDarefta micarta cnlaDicba raso ínfer 
ra la ler q Tobze ello fiso el feñoz rer Don ñ n * 
riquemibermanocuraaía Dios ara cnlas 
coztcsqtuuo enla mur noble cibdad Dc coz» 
dona el a no q palio oe mil y q ua trocí é tos t 
cinquéta r cinco anos: el teño: Déla qual es 
efte q fe ííguc.^troíi quáto atañe alas ver» 
te r nueue peticiones^ que DiseaíTi. í0troíí 
murpoderoforer r leño: po2las lcres r 
denamiétosólos leñozes reres pafados: ca 
ordenado r Defcdido alos leso5 q no fagafs 
b:e íi cartas De Deudas:ni otros cótratos poz 
ante los notarios t5las rsrias:p02q po2 cfta 
caufa vueftra lurifdicion fcmengua:r q los 
tales notarios no Deuiavfar nifascr fe fino 
cnlas cofas q acaecieflen r ptenccicíícn al35 
rglefias/f reuocar todos t qlefcfcr eferiuas 
nos que vmeflen becbo ;íí fueífen clérigos 
aíTi enefpecialcomo en general r que no fi* 
5ieflen fe en plertos tepozales niapoílolicos 
qucacaccieÍTen a legos faino enlas cofas 4 
fueíTen Délas rslcílas r pertenecínen a ellaí 
finólo ftsiclTcn con fuautozídadir mur alto 
rer rfeñoz los Dícbos notarios apollolícos ó 
las Dicbas rglcílas ban Dado r fe entremete 
a Dar fe De eferipturas r cótratos entre legos 
r De cofas que pertenefeen ala iunfdicíó real 
rtcmpozaUrpozefta caufa fe enajena rpíer 
devueftraiurífdicion poz manera que fon 
marozes lasa udiencia s ocla s rglefias qu^ 
no De vueíira luftícia r Dello fe recrece a vuc 
ílra altesa gran Delícruício r Daño ala re^ 
publica oe vuellros rernos t bumílmeutc 
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Contrato^ 
fapUcmooü vfa fcfioaa qlc plcga ^uecrfo 
b 2Cúlo:imáíidot>a\'ca\'tü$ lae vfas cibf 
dadco^ villar encobadas laeDícbal e^co 
^ ozdcnaimcto^ FOtF05 qleícjcr áfabláeilfta 
n5dcó iiiaiojce pmiaf f fucrga^ i có mas srá 
dees pcao cóíra IOQ DIPOO notarios y cótra loo 
que íT5ícrc Í otozgarc loo Dícboo contrajo© y 
cícrítnrao anteelloo:o:dcncimandeq loo 
Dícboo noícmoo no oen ni puedan Dar fe en* 
rrclesooDcefcrítnrao Í recabdoo q entre ít 
a^^nDCfajer z otoñar Í qcl tal contrato no 
vala:nipo:vírindDel fe pueda fajer e m ú -
ció/ní fea adquerídoDerecboalguno al q lo 
fi3icre/í DC maoq carsa en pena De Díe5 mi l 
ma ra uedíorla mitad para el que lo acufare Í 
la otra mitad para la cerca éla Dicba cibdad 
o villa o lugar DO efto acaeciere i que fe pze* 
gone alfi publicamete poz lao Dicbao cibda^ 
dcoz v iüao í lugares De vueftroo re^noo» 
21 elío voo refpondo q mi merced eo q fe fa^ 
ga z guarde afi como lo pediíles po: merced 
ífola^pCíiaoc»laoDicb35vucfl:rao peticio 
neo coíifcnidao:^ mando z Defiendo a qaa¿ 
IefquiernoiariooecleíÍ3flícooque no fecn^ 
íremctanDe fascr nífagan lo contrario Délo 
fufo Dícbo:fo pena De perder la naturale5a z 
tépozalídadeo que tuuieré en mió re^noo z 
q fcan auidoo po: ajenoo y eílranoo Dclloo/ 
tDcmaoqlooKomandarefalirDc míorej^ 
nos Í que no entré ni eftc en ellos como aque 
lloo que fon rebeldes z ófobedíéteo a fu rey 
tferio:natural.(£po:qla guardadla Dicba 
lef cúpleamiferuicíoíbiét p:o común De 
miorc^noo mandeDarefta mi carta enla DÍ 
cbar35on;po:q voo mando queveaĵ o la DÚ= 
cb3lerqDefufovaenco:po:ada:Fen todas 
clía o Dicba o cibdadeo t villa o Í luga reo a íl 
realengoo como abadengos z ojenes z fe-
fío:íoo z bebetriao la guardedef z cuplade5 
y ejcecutedê en todo z po: todo fegú q enella 
fe contiene^ en guardándola tcúpliendola 
mando Í Defiendo aloe legos q no oío:gnen 
contratos ni efcrúuraoalgunao ante los DI 
cbosnotariosaptícosni edíaííicos: fo las 
penas enla Dicba le^ cótcnidast masfope= 
na qelefcríuanoante quienfeoto:gareclDí 
cbocontrato o antequien fe bisieren otros 
qualcfquicrautoo en que el ara $ Dar fe ala 
perfona lega que ante el lo o to^are í fi5iere 
cada vna Delloo ca^ga z incurra en'pena De 
perdimiento Déla mitad De fus bienes/Tjraa? 
fea oefterrado DC mis reinos quáto mí mer 
ced-r voluntad fuere z quevoolasDícbas 
infHme ejrecuief s las Dicbas penas en-
lo^que fueren o paflaren contra lo en ella mí 

carta contenido. íepo:qnclorufoDícbort3 
notozio z nínguo odio pueda pzeteder ymo 
ranciamádo4ella micarta fea pzegonacfo 
publicamente po: las plagas y mercados t 
otros lugares acoftum toados Ddas Dicbas 
cibdades ovillas i lusa res poj p:cgonero 
^ ante efcríuano publico.^ loónos ni loo o 
trosnofagades nífagaendcal po: alguna 
inanera;fo pena oela mi merced z DC Die5míl 
mf s para la mí cámara. (£ De mas mádo al 
ome q vos ella mí carta mofirarcq vos em^ 
pla5e q parescadeo ante míenla nu co:te DO 
quier q f o fe3:Del Día q vos cmpig ̂ t-e falla 
quinse Días pzimeros figiiícntcs fo la oícba 
pena fola qual mádo a qnalquíerercrínano 
publico q para ello fuere llamado:q De ende 
al q vos la móllrarc teftimoniofignadocoii 
fu figno po:q yo fepa en como fe cumple mí 
madado. ©ada enla villa DC alcalá De bc« 
nares a Díe5 Días Del me5 oe ab:il:ano Del na 
cimiétoDenfofefto:íefu nrpoDemiU quiníc 
tos z treo anos.yo la rerna.ro gafpar De sri 
jío fecretarío Déla rerna nuellra feño:a la bí 
5e cfcreuír po: fu mádado»Bon aluaro.Jíoa 
neo liccciatus.Hícenciatus zapata. S.ícécia 
tus mujeica.ílícecíatus Déla fuchtcXíccda 
tus De caruaial.Zliccciatus De fantíago. iRc 
giílrada.íliccciatuspolanco. ^ácifeo Maj 
cbácíller.Of itf p:egon3d3 ella carta De fu 
alte5a enla villa De alcalá DC benares eíládo 
ende la rcyna ufa fcfto:a a Dies r ocbo Díao 
61 mes De maro De mil z cjníétos z tresañoa 
po: p:egonero Í ante efcríuano publico. 
G:H>o:q el vfo aguarda Ddas Dicbas nfaa 
cartas ,zp:agm3tica fancíó:í otras ^nifíóco 
z bulas fufo Dícbastes mur p:ouecbofa ala 
gouernacióDéla milicia De uros rerno0:ml 
damooDarella nfa carta pa vos enla Dicha 
ra5ó po:la qual vos mádamos a todooza 
cada vno De voo como Dícbo estqvcadee las 
Dicba o nfa s ca rta s 2 p:a gm a tica 0 fácioneo: 
-rotra^ puífiones z bulao fufo encorozadas 
qaflímádamosímp:imírenmoidecomoDÍ 
cboesrtííendo firmadas De Juan ramircj 
nfoefcríuanoDecam3ra:a qen madamosq 
tumefle el cargo Déla co:reci5 z imp:efiio DCÍ» 
llaotlesoers-rfagars Dar tanta fe como íí 
fuelle las origínalesmo embárgate q enella 
nfacarta no vara pucllae todas laf publica 
cionesDellas.íéloo vnosniloeotroe no fa 
gadesnifagá ende al po:algua manera :fo 
pena Déla nfa merced z ó Díe5 mil mfs pa la 
nfa cámara a cada vno q lo córrario bijicrc. 
í£ DC mas mádamos al orne q vos ella nue* 
(Ira cart^ móllrarc q vos empl35e q paresca 
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dcówttnoHnU iiueftra cottcbo quicr que 
noefamaeDclDíaq voí5épla5arcfan:a qn-
jemaspa'rncro^íícaieteefolaoícba pena/ 
fo ía qual mandamos a qiialqmcr efenua^ 
no publico que para cílo fuere llama do que 
De cude al que voe ío moftrare teííimonio 
íígnado con fu íígno po:quc »00 fepamoa 
en como íc cumple uuelíro mandado, 
¿ a d a enla mu^ noble y muy leal cíbdad oe 
Seijouia a Die5 oía0Del mee oelBo«iemb:e 
g/íood nacimiento benueftro faluado: ¡efu 
cbziño oe mil y quínienroo Í treeaííoo.j0^ 
neelíccnciatueXíccntiatuegapataXiccn^ 
cíamsmujirica.aicüiciatuoDerannaso. yo 
¿artolomcrup5DC cafíanedaefcriuano oe 
cámara di ny y Déla rerna nueftroo kñozc& 
lasfiseercrcuirpo: fu mandado con acuer-
doDdoe 61 fu cófeio. IResíííradavíLícencía^ 
tue polanco.-f ra ncifcoDi^ chanciller. 

^ rof i aloquenoo quere
llaron: quepo: caufa Déla 
¡c^que fe5imO0clacibdad 
De toledo po: la qual oefen 
demoo ferfcclwcótratoo 
con iuramento entre legos: 
a fli m if111 o fubm 1 (Tióes a í a 

lunTdicíon ecclcfiaírica/algunoenotaríooy 
f ferinanoe De nncftroí re^noo no ola tomar 
loo Dicboo contra too t fubmifiloncemo fo=* 
lamente fependo ambao parteo legoo: pero 
ovn que el rno fueíie denso. ̂  po: la Difpo 

Contrato^ fo^CXCIX. 
ficiou Déla Dícba ky loe okboe efcríuanoe t 
notaríoo no quieren tomar iuramento en co 
traioqueoefunaiura rcquiereiuramcíopií 
ra fu validación. C:am mifmoencomp:o-
mílfo0:t contratos DC Dotee t roblae De ven 
tao 1 Donaciones ? otros contra too femcf an 
teo De enasenamientoo perpetuoo: ¿ que ge 
neralmcnte la Dicha lesera cótra la libertad 
í inriídícion ecclefíafticatKq po: ella fe qui^ 
tanaalooineseo ccclcriafticooel conofeunié 
to oe cofas q De Derecho zcoíhimb:c leo pero 
íenercía^qucnooruplicauan que mandaí 
femoe renocar la Dicha lef. ÍEB ello rcfpon 
demoo que la Dicha le^ e5 f ufta t íe pudo bié 
faser DC Derecho^ no es contra la li bertad ec 
clertafticainí po: la Dicha lef fe Dcftcdccl jn 
ramento/quando vno ocios contrafetes eo 
clensottaííi rtiífmo nueftra voluntad no fue 
DC fe quitar el iuramento enloo cótratos ;quc 
para fu validación fe requería: z afii miTmo 
quenointeruemeire enlos compzomifTos z 
contra too De Dotestarrasívcdidas-r ena 
gen a m ten too t Don a cí onco ppetu a s: ? a fíí 
lo Declaramos íqueremooquequede libera 
tadalos contrayentes que en tales contra* 
tos puedan/urar í los Dichos eferiuanos r 
nota ríos puedan tomar los contratos có fu 
ramento:íín incurrir en pena alsúa» Bada 
entalauera a vcfntct cinco De otub:e.año 
DemiU qtrocictos^ ochéta rDcsaríos.^o 
elPéfij^o la Hym .^c rnada íua^ fecretario» 
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uamciite fccNo Í conccdidísjpo: icfiia 
b^fia 5uan3imcííra fCííoza cnlíjsconcsóftc 
percute aúo DC nuil T qumíenroe 7 quii)5ca 
fioG; íob^e el traber Ddao redas. 5 »^00 DC 
Dadoo.tí la manera qucbáoetencrciielca 
ganf cncl oar Ddao poíadae: Í ocloe lutoa 
1 ceraocl traber Délas armao» 

0 m jmm 
po:lasracía ocoíoe 
iRc^na DC £aftiUa. 
DC ¿con. DC Aranas 
da.Dc2:olcdo.í5^a 
li5ia.DC Sciulla. DC 
Cozdoua.DC -¿líbur^ 
aa»Dc Jacii.Dcloe 

\ r — , . 
SlsariK5.Dc^lGC5ira.Dc^ibjaltar.Delae 
Fílae De Ganaría. Dda^ rilas Í india0 Í ríc= 
ira ñrinc.Dd marocCiiiw.piinafo DcHra= 
goii. TDC 7B.aiiana ? Délas DO0 iCeciUas .DC 
íí^icruralcm.arebidncíra t5 aunria .Duquefo 
Dcl!3o:i5oria 4 DC í6:abát condeífa De -fían 
des -r DC SCirol.í3eíío:a Dc Ciscara t DC mo 
lina. H l illufínínuio piúuípc DÓ £arlO0 mí 
mny cbaro-r mnr amado fijo: talos infyn* 
rcsíp^rladoe^uqnco.marquere^condco; 
ricos omcs.maeflres Délas ozdcnes: t alos 
Del mi cófef o pzifidétcs Í ordo:es Délas mír 
audiccías: alcaides Dcla mi cafa zco:te cbá 
cilleno: talos pziozcs comédadozo' 1 fubco 
inendado:es DC los caíhüost cafas fuertes 
Í llanas: z a todos ios cócejos co:rec5ido:eo 
tijonernado:es:alíiíictes:aIcaldC3:alsua= 
3ilcs:mcrinoe:p(lamciinos.re6ido2es:vcrit 
te qíros: caualleros; efeuderos: olftcialcs 7 
ornes bnenood todas las cibdadest villas 
t UicsaresDelos misrernos z fenoaosto* 
trastllcrqmcr pionas misvalfallos fubdi= 
tosTiiaturalcsDeqlquiercftadocodicionp 
beminccía oDisnidad q fcan. í£ a cada vno 
•z q u a l ejer DC vos a quíc toca T a ta nc lo q eit 
cíía mi carta fera córenido ; Talud Í gracia. 
Scpades q los .peurado^'s Délas cibdadcs 
t villas Deltos mis rerno^ q alpzcfeníe elían 
inntos cnlas cortes que be madadofasert 
celebrar encíía mu^ noble cibdadtí jSursos 
cílcprefcnrcmesDeiunío en quceftamos di 
g ño bel a Da ta Dcíla m 1 ca rta: m e fijkrc n reía 
cion Dd gran Daúo que genera Imérc fe Hgiie 
a todos los rníó fubdircs z naturales enla 
forma Del vcílirq agora fe vtíléy en el traber 
ocios brocados-rfedas que traen.eE me fu^ 
pluaron lo mandalTcprouccr z remediar DC 

manera que los gaflós C]tccflí«os q cntlíSa 
fe fa5eií fe remediaflentr las gács fe Wflíei^ 
moderada mente Dando orde enello y como 
no calta líen fus bandidas como mas cuín, 
plicflc a mifcrmcio r albíeuDe mfsfubciitog 
Í naturales, como no saltafen fus bajicn 
das Defordenadamcnte z las conferuanen % 
guardaHen para me fcririrconclla>quando 
fticfc necelTario z como la mi merced fuelle» 
¿oqua l virto z platicadoconlos perlados 
agrandes que en fu corte cita uantz con loa 
Del mi confeio z có los Dicbos mis procura* 
dores DC cortes z cófultado cóel rey mikñoz 
f padreconfidcrádoqamicomo a re^na)? 
fcúora cóuicnc proueer r rcm cdia r para que 
mis fudditos y naturales no salté fus \n$c 
das|Dcfordenadamctcrlasc5fcrucrgu9r)í 
depara fusmcncítcrcsrnccciridadesr po: 
el bien y pro común DC todos ceneralmentc; 
fue acordado que Dcuia mandar Dar cita mí 
carta r pragmática fancion.S.a qual quiero 
y mando que apa fuerza pvisorDcler fecba 
y promulgada en cortes, poz la qual ordéo 
y mando que a go:a y DC aquí a déla ntc en ta 
do tiempo ninguna ni alguna pfona Dcltoa 
mis repnos y fefionoo ni DC fuera éllos que 
cuelloscítuuieren Demorada que fueremíg 
vaflallos o ól rep mi fcfior y padre avn qfc| 
Dnqucs:marqucfcs:codcs:ricosomcs:íos 
tras qualcfquicr perfonas ocqualquicr ca* 
lidad condición prebeminécia o Dignidadq 
fean:cj:cepto nueltras pfonas reales y la Del 
principe z infante mis búos no puedan tran 
bcr ni traigan ropa algua De brocado ni ^ 
oro ni DC plata tirada :ni t5 telas DC oro ni DC 
plata ni DcebamclotcDCoro ni DC plata:ni 
bordado DC bilo DC oro ni Dcplata bilado:ní 
mcno5 puedan traber ni trarsan capac lom 
bardas: niefcubas ni tabardos ni capujes 
ni lobas nigabancí ni otra ropa aígima DC 
cobrir DC feda ni DC cba melote 6 feda mbz âr 
jaban nitercenel DC ninguna fuerte que fea. 
pero permito que puedan traber capas p.ro 
>as DC tafetán r DC farga DC feda y DC cbame* 
ote DC lana. ̂  que alTiencítas como enlas 
ropas DC cobrir DC pa ño r culos Ta yo&yhyo 
ncsDepañopDccbamelotcDclanafDcrar^ 
ga DC feda pueda n traber vn ribete o pcítaña 
Dcfcda:f enlas bocas Délas mangas Ddoa 
Dicbosfarosf facones vna bnclraDC feda: 
y qucalíi nufmo puedan traber ios cuerpo^ 
Délos Dicbos fapos p farones DC íf da r enfoí 
rar las mangas p cuerpos Dclloo en feda f c* 
cbar cuellos qrtos f girones DC feda: cót.íto 
q íob:c los DICHOS faros o farone5 no puedi 
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trabernítrargltiVá^mnguáfcda.teqalíí t on iMni t r cp ten io t r z snmíc íd í i lmúfc 
mimo p u e d a t w i w c i m z b o r n e ú o z o i o damocbrocado nlmoniocozonít>c p i m 
plata o DCfeda p« «fiír:«'«f 001 faróeeDC tíradoní büado.faluo qpucdárraervna tira 
fedabe q l ^ c r r u f í e ^ ^ r o q no loe rrarsá e oc feda De anchura tí faíla vna ocbaua y no 
fo:radO0fnní0iíaíeda nítcrccnclníjarja^ ma^alTicnlae ropas oc feda como enías DC 
báietccptolasmágaeocios DBOQtopos zfa paúoenlooruedos Delae faldao:^pozlasco 
Yond.£ fiíjííerclaspucdá enfocaren rafe* fturas ocios lados: tpoMa tílátera t traícrs 
fa. í2 aíft miTmo pueda cfíllos vn ribete o pe Délas oícbas ropas. tf>ero bíé pmítto q last 
ílafia oe feda. pero q no pueda traber ni ira*» magas oclas ropastí feda o oe paño q bá oc 
f gá en/loo tiras 6 feda. C aflí mifmo pueda traber enlas alas oclas lobas las pueda cfo 
traber/ubdesí gorras tcaperuzas Í becas rrarcnql^erfcda otafttá otcrccnelo5ar5a=s 
^coíetos^alcozqs: -rgapatos: z va?nas:^ ba q cjílcré.pero mádo q no trajea la oicba 
coíreastí efpadarz suarniciocs 6 muías z 6 feda enlas angarillas ni enlas Pillas ni élos 
cauallos tí feda :z las lilla s gua mecida s tí fe pa fios ocla s beftia s en q ád u u ieré:ní en otra 
da tcojcicsTguarnicíocs tífeda z papabí coraalgñainipucdátrabcrnitraígamatUlos 
gostícamíotífedacófustírasocfozrado^c ocfedanícnfozradoscnrcdanícn otra co* 
feda^ q allí miTmo pueda traber bonetes z bertura oe feda algua.ipero bié^mito q puc 
gozrastípaúo oclanaenfozradasenfedart da traer matos oc tafetán oe farsa oc feda fi 
fomb:cros guarnecidoscóvna tira oc feda: <}fieré:fqafli cuellos matos como cnlos oc 
con tato q no los trars^ enerados en feda pallo pueda traervn ribete o peftaña oc feda. 
po:Ocdetro ñipo: tí fuera.iperomado q no C^trofimadoq las mugeres ocios offteia 
pucdátiacrnitrapgágualdrapas tí ningua les mcneílralestímauos obzerosy l9b:ado 
fcda.Tpo: borra ocla caualfia mádo q losq ref í fus fyasno pueda traberrinofayueloo 
anduuicréala bada qenloscauallo^pueda goneteoe feda:?vn ribeteenlasfafas^ma^ 
CraberHilastguarnteiocstífeda.j£losqan tosquctrajccréocpano:^no otracofaalgtt 
duutcréalaginctacapara^óestmucbiltas. naoefeda.fopenaoequalquierqnelacorra 
|>eroesmi volútadqqndoloscauairosfe rio bi5iere pierda las ropas que aífi trajere 
armaré no fe cnticdaellapzagmatica a ellos vellidas poz la pamcravej : 7fca repartida 
peroq pueda traber las ropasz atauiosq lameFtadparael|ue5qlofu$gare:'£laotr9 
(jficrcíobzc las armasz fob:elas cubiertas mertadparaelqueloacufare.l£po:lafcgü 
•xnoocotramaera^asniullarctíguerrao da ve5picrda la ropa p fe repta como oiebo 
tí real mádo q guardécfta pzamatica ello5 fe es: ? fea oefterrado oc mis ireynos po: 009 
gucñclla fe cÓttenc.Cí0troli mádo q I05o* aílos.SSmádoavos los oiebosmis iufticiaa 
íficialcs mcnellralcs tí manosocqkicr oífi* p a cada vno oc vos q guardéis z ctíplayo 
ció q fca:^ obzcros z latoadozes no puedan y ejrccutej^ cfta mí carta Í todo lo enella co 
traber ni tráigalos obos faf oes ni faf os tí tcnído:ro pena oc perdimiento oc vucUroí 
feda ni alcozqs nisapatocs ni vainas meo otficiosi tí ferina biles para aucr otros feme 
rreas oeefpadas ni guarnicióes tí muías ni iantcs z que pagueys la octimacion ocla ro 
occauallosmi caparaedes ni mubiUa5 ni pa pa queoeicaredcs F ocjcarc traber^ pozque 
pabígosoefeda ni cintas tí ningu filoocozo lofufodicbofca notozío y ninguno odio puc 
ni oc plata ni oe fedamí cofias ni camífas la da pzetéder rghozancia. -abado que cfta mi 
bzadas oc 0:0 ni oc bilo ocozo: faino iubo= carta fea pzegonada en micozte: penlascib^ 
nes z capujas z gozras oc feda íí <ílieré:í vn dades z villas tíftos mis rernos poz las pía 
ribete o vna peftaña tí feda culos fapóes y ca gas y mercados z otros lugares acoftubza»* 
pas oc paño z tí chamelote tí lana q trancré dos odia poz pzegoncro z ante efenuano pit 
z no mas^C 2tfll mifmo niádo q lasmugc= blico^fccbo el oiebo pzegorfi alguna o alga 
resoc qlcjcr eftadopbeminccia o Dignidad nasperfonascontra ello fueren z pairaré q 
qfcá pueda traber ftrafgagonctesf colíes vos las Oícbas mis iníliciaspalTcdcs z $ a 
y fajeas oc feda vcftíri mudarlo qndocjííc dadescótra ellos z cótra fus bienes alas pe 
ref poz bíé tuuieré: ¿jer q fea mogil o faldrí* ñas cnefta mí carta cotcnidastí los vnos ni 
lia o babito/o otra qlqnier ropa:con canto q los otros no fagades ni faga édc al en algoa 
jutametc no víftá masocvna ropa mí les po manera:fo pena tíla mi merced m 0ÍC5 mili 
gantrcpasnitirasoefedamDe bzocadoni marauedispalamicarnara» ^adacnla 
oeozo ni oe plata lirado ni tejrído ni büado: cíbdadoc burgos a veinte oíasoelmesoc 
ni enlas otras oe paño ponsácoztapífa ni ly julio oe mílU quíníétos z quíi^c a ñ o s ^ o 
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TRcriia íuicftra fcfioza U ft5e ciacmrpo: m$ Dicba^ blaífcmia^fucacojdado q amg mau 
iTBcvna dadoocimcr fupadrc. ; darDarcftann carta tpjasmaiicarancioii: 

' i í i i a n a po: la gfa í)e mo^ me? la ql ̂ r o y i m d o q ara fuerza y visoz 5 u r 
c£alhüa.íc.T|>2mccfaDemra^ fccl?af .pmulsadacricoateerpoaaqlmado 

¿ ! gon: -roelRaaarra.tc.SlrllurtriiTi f oeficndo q asoza uiDeaei adclantcenniu 
^ ^1?5 mo^íticípcDó£arlo5mim«r^9r£>'z,íi»F gúi ícpoerouampfonas a lsuasóftoemis 
matícaíoí ra ^Qft.o^aiosiiifante^plados.miquco rcr"0^ ni mcra ocy?0 ^ cfilloe cihucmi DC 
^ . I T marauefe^códc^rícoíjomcejnácftrcoo^ mo:ad3:o en otra qlquicr manera no fcáofa 

ojdence: t aloe t5Í mí cófeprpicíídcntefl; dos DCjugar aloe Dadoe ní a ningu ínego q 
rcsidozceDelaemieaudíencta^alcaldeeó fea publica niíccrctametenioefa5er ni man 
lamicafaicoztcrchacilleriaerialoepno^ darfaserloeoicboo oadoe: mlosvéder ni 
reecomcdado:ee.rubcomendado:e9.alcar mádarvéderencítoe miorcrnoetrefiozíoff 
dee oeloe caftilloo z cafas fuertes z l lanas: poi fi ni poz mterpueíta piona oireta M ÚICJÍ 
-z a todoo los c5ce|os.co:resid02e5.souerna retamctc;fo pena q la pfona o perfonasqm 
dozcs.amílcnics.alcaldes.alsuasílcs.merí sarécdellos:olosrt5icrco losvcdieréoíos 
nosóftamcros.rcsido^s.veFUteqtros.ca* trupercaeftosmisrernosífenonospaios 
lallcros. efeuderos. officíales i ornes bue- vender o pa íusar coellos: q poz el miímo fe 
os ottodas las cibdades % villas i U m * cbo fea Dcllerrado díto^ misrernos po2C)os 

res oelosmisrernos i fenonos^ a otras q anosrí qoemas oeílo la pfona Í perfonas q 
cfoníer pfonas mis valFallos Tubditos -r na f usaréo fe tomare ingadoa qlquier meso ó 

íurales oc qlquicr citado códicíon pbeminé Dados ara perdido í pierda toda la móeda: 
c iaoDi sn ídadqfean^acadavnoDcvoea Í las otras cofas q lestomare insado tfca 
aníé toca tatanelo enefta mi carta cotemdo: todo pa el cjrecuto: qlo ejecutare : có táto q 
falud igra ,Sepadesquc los^peuradozes DcfpucstJtomado feapamerametcfcntccia 
oelas cibdades t villa Deftos mis rernos q do poz la milicia i5la cíbdadvilla olngar ÍIÓ 
alpfcntecftan(untos enlas coztesqbcmá delofufooicbo acacciereoctrooeocboDíaa 
dadofa^erícclebzar enefta murnoblecib= c ó f o z m e a l a l c r ^ q Demasoeftolapfonao 
dad De burgos cnel mes 6 |unio q agoza pa perfonas q insarc los Dícboe juegos 
lío oefte píente ano Déla Data oefta micarta» doscarganz mcurráen pena De vernte mili 
Abz ft5icró relació Del gran Daño q fe figue a marauedis para mi cámara : Í las cafasb5 
misíubditos % naturalcs:acaufa t5auer cíí defciugarenlosDicbosíuegosDCDados^ 
ftos mis rernos Dados: z Délos iuegos q co la tienda Donde fe vendiere o fallaren para 
ellos fe lucgá? me fuplicaró z pidieron po: los vender: fea confifeada para micamara 
merced:q pues ello es feruicio6 Dios z mío y fifco.iEmando a vos las Dicbas mis mite 
z bien z pzocomQ DC todos mis fubditos:|o da? r a cadavno De vos q guarders r cupla 
mandalTepuecri remedíaroe manera q De r^í^ecuterse f ta mí carta ípzagmaticafi 
aquí adelante no/ouieífc los Dicbos Dados: cion: r todo lo enella contenido enlasperfo 
ni fe tusáfTe cóellos a mngu |uego:fo grades ñas qcontra ellas fueren z palTaren:íopcfia 
penasrpo:qDcfta manera allédeqcelTariá De perdimiento De vueftrosomaos toefer 
los incóuenictcsq ni a caufa De auer oelos inabilespara auer Í tener otros femejantes 
Dicbos Dadosz dios iuegos q conelíos fe iuc z pozq lo fufo diebo fea notoziot ninguo DC 
gáfeefcufariámucbasbíaífcmiasqcomu- Uo pueda ptenderignorácia:mádoqcfta mí 
mente fe D15C pozlas perfonas q tienen poz cartarPJ3Sni3ticafanciófeapgonada émí 
collübzc tingar los Dicbos iuegos: o como cozte:réla0cibdades t villas tíftosmiorer 
la mi merced fuefle 3lo ql vifto poz lo^ 6i mi nos r fenozios:r poz las placas zmercados 
confeio z platicado, fobze ello cólos piados z z otros lugares acoílubzados ólía s poz pgo 
grades q en mi cozte elbuá-r cólos Dícboe nero^ ate eferíuano publico^ fecbo el Dicbo 
curadozesDecozte? zconfultadoconel iKer pgófialgua o algúaspfonascótracllo fue* 
mifcnoz z padre códderádo q cfto tr feruicio ren o paliaré q vos las Dicbas mis jufticíaa 
DC Dios zmioiz bié y pzo comu ó todos mis pafledes z^cedades cótra ellos alas pcnasJ 
fubditos t qa mi como a rerna z fenoza có* cnefta mi carta cótenidas. z los vnos m los 
uicncDc^ueer': remediar paqcelTenrfe cj otros no fagades ni fagáendealpoz alguna 
te los Dicbos íncoueniciesí la mala coftu^ manera fopenaóla mi merced T ó Dic5 mili 
bzcqar acaufaDcauerlosoicbosiuegosq marauc4í0B3^micamara. j^adacnla 



< f o . CCL 
n o b l c c í b d a d d b u ^ a vcrntebiasólmes DC aquí adelante q n ú m n o f m ni arme 
peiulío-aríOorlíisrcntíietoDenrofaluado: cepos grades con íierros enquepueda caer 
Jefn ebuño t>c mili y quinientos z quince puerco ni cierno po: guardar el peligro q po 
a n o s . j w 1 d r o De quintana fe* dría acaecer enlo q oicbo es .íe quaiquier q 
cretarío Mía lí^cym nfa feño^a la lije eferê  lo ñsierc^ lo armaretq po: la pmera ves efíe 
uír po: mádadotíl rer ínpadre^óreca arebí medio ano éla cadena: z po:la feguda q ya 
cpifcop^epiiíJ «ilícenciams zapata.Bocto: 5a eíkmefino tiempocnla cadena;tlet>líc^ 
carana/al̂  l^egíftrada.Eícécíams jciincne5. fenta a^otcs:í po: la tercera VC3 que le co:ré 
^aítafíeda cbancíUcr^fellada» la mano: y cño q lo elcarmiéten losorTicia* 

í0na Juana po: la gracia Ice oeloslugares: 1 fi nos fupieremos que 
Óbíomym 6 £aftilla.TC. lo no cfcarmiétan: fcgu Dicbo es que le qu^ 

4̂ 
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I nauarra. te. S todos los 
1 co:resído:es, a (Ti fletes, a l 
caldes.alguasiles.mcrí^ 
nostotras jiiftícíasíiuc 

5cs qlcíquíer oe todas las cibdades villas ? 
lugares oelos mis reinos 1 feñoaos: Í a ca 

temos t tiremos el offido al que lo atTi tío dt 
plierepeícarmentare como Dicbo es . ^uc 
aco:dadoqueoeuía mádaroareíla mi car** 
ta pa vofotros cnla oícba rasoiuz yo tune lo 
po: bie:po:que vos mando a todos Í a cada 
vno De vos en vueftros lugares i lurifdtcto 
nes q veaf s la Dicba le^ q De fufo va enco:^ 
pozada:^ la guardeps i cumplars y OCCCUÍ da vno De vos en vfos lugares ? lunrdícío 

nes aquíéeíla mí carta fuere moftra da: fa= teps: tfagars guardar Í cumplir enrodó t 
íud T gra. Scpades q los^curadozes días po: todo fegun tcomo enclla recórícne: y m 
cíbdadesí villasdílos mis reinos q al p:c guardándola tcúplíendolano confíntafs: 
fcnteelíáíutosenlas co:tes:qpo: mimada ni Deys lugar que De aquí adeláte pcíona ni 
dofe ba fecbo t celeb:ado enefta muy noble perfonas alguas câ en cólosDicbos cepos: 
cíbdad De burgosenl mesDc /unio q ago:a ni con redes:ni con otros armadlos algiíog 
palfoDcftcpíentcaño Déla Data Defta mi car fo laspenasenla Dicba ky c6tenidas«(£ poz 
ta,¿ifeeft5ier5rel9ciópo:rupetictó:Di5iédo quelo fufoDicbofea publico-r noto:io a to^ 
quecftádo como ella p:obibído po: lepes DC dosr-áfóandoq efta mi carta fea p:egonada 
mis repnos: q ninguna ni algiíao perfonas; publicamente po: las plagas z mercados: z 
fo grades pena 0 noca gen ninguna caga con 
redes ni la5os nicepos ni con otros armadt 
l'os; DÍ5q algunos lab:ado:esíolfícíales z 
otras pfona s (5fta s Dicba s cibdades tvilla s 
•z lugares culos luga res Dode binen cagáco 
los Dícbos armadijos lintemo:Dela5 penas 
cnlas Dicbaf lepes contenida s eíládo les aITi 
imfmo vedado po: o:denangas q fob:e ello 
báfecbo:cfla6 Dícba$ cibdades z villas z lu 

otros lugares acoftumb:ados óílas Dicbasi 
cibdadesvillas mingares po: p:cgonero 
-r ante eferinano publico. í£los vno ni los o-
tros no fagadesmí fagan ende al po: algúa 
manera:fo pena Déla mí merced z 6 Diej mili 
marauedis para la mí cámara. Bada cu 
la noblecíbdad De burgos a vepnte Días Del 
mes De julío.año Del naícímiento Denuellro 
feno: ?efu cbaftooe mili z quintetos z quín 

gares^ Díjque a ella caufa fe peruía toda la je años . ^oel iRty.yo pedro De quintana fe 
caga.ipoKndeq mcfuplicauamádalfeqDc cretarío DélaTRepna nueftra reiío:3 la fijeef* 
aquíadeláte ninguna ni algunas perfonas creuír po: mandado Del IRepfu padre .-fon 
fueflenofadas De cacareo ningunos arma* fecaarcbíepifcopusepifcopus.-fernandoDc 
d^os ni redes. Steluo con ballella:^ con pe vega comendado: mapo:. 2-icencíatus ga^ 
rros Í con aues oa cauallozno De otra ma^ pata.^octo: caruai'al. 7Regiíírada.2.icécí3 
nera:o como la mí merced fiiefe. Ho ql vifto t^s ]cimenc5:£aft3rieda cbanciííer 
po: loo Del mí confeío: z cófultado conel rep 
mí feno: Tpadre :po: quato el feno: rep Don 
SUfonfo enlas co:tes q bijo cnla villa De al 
cala DC benares:cnla bera DC mili z trejien* 
toe z oebeta z feps anos. bi$o z ozdcno vna 
lepq cerca DelloDífpone:fu tbeno: Déla qles 
cfte que ligue. 

^ ñ a Juana po: la gracia 
De Dios URcpna ó £ a Hiila. 

pzinctfo Dearago/Kt Cierna 
DelFlauarra.íc.Sl pllulírí &0^J»^ 
flímopnncipcDó carlos m í m ' 
mupebaro z muy amado gr^^a* 
ñjo, í£ alos ínfantes.per mat ce 

4Ei0írofifafta acjarmauá cepos grades en«í lados.Duques.marqfes.condes.ricos ornes bzeioe ^ 
losmótespa los venados grádes:p ellos ce maellrcsDelaso:denes:í alosoeí mí con= pofemamí 
pos tales era peligrofospa poder caer ene* feio; p:efidente z opdo:cs Dclas mis an^ w m . 
líosbób:c$ícauallos;tcnemospo:bienq dicncias; Alcaldes oela mí cafa zcoitcz 



míoaudícaaeélacafa zco i t í t cbmlknQ, miercynoe oondc muoaeomméapofcn 
í£ oíos pzioKe. comédadozeo,fubconicuda tar oc eaada:fc teca z guarde la fo:ina z oz= 
dozco.aícardc^ DeloacalííHoímafaofucr den Cimente. 
tc^illanaij.-ratodoeloijcoceioo- cozrcs^ C'ipnmerammrcquc&c aquí adelante DII^ 
dozes.alUíícieo.soucmadozco.alcaldcs.al ranieclncmpoeneStamicamt5clarado:iio 
cna5ile0.rec5ÍdO2eí5.cauaUcro0«efcudcroo, rcDcnpofadasapcriona ni perfonas algu* 
oífiaalc^, Í orneo buenos Derodae las cib^ i m . Saluo alao contcmdae cnla nomina 
dadcozviilao «rlngareo Délos mío rey nos qneromandarcDaraloomioaporentado^ 
rcnonoo^avooclnuapoíentadonnaro?: rc0:oala6peirona5 quepo mandare apofen 
t loo otros mío apofentadozeo:c\oe aquí a*» tar.eopcna ocpnuaaonDcruooífiaoe. 
delame muierdeo cargo oe apofentar cu mí C^trof i o:denq z mando que Demás Délos 
co:re:íaotraoqualefqmerpcrfonQoaqiué apofentadozco qromadare nobíarp.irafa 
lo Df rufo eníla mí carta cótenído toca -rata 5^ # apofentamiento Dda cibdad z vúh DO 
ftet atañcrpucdeenqlcScrmaneraíacada demíco:tc fcomcrcDc apolentarDc cííada 
vno oc voo: fallid z gracia. Scpades q loo nombzen DOS rcgidoKs que anden ep loo oí 
.penradozcooclascibdadeo t villas ocftoo cbos apoíentadojeo para que \ m í o z i M Q 
mío rcrnoo:qiK al pzefcnteefta 11 íuntoo m* fm ínconuemente oeloo vc5inooocla talcib 
lasco/tcoqbc mandadofascrí cclcbzarcn dadovíllaícfasaelDieboapofcntamicnto. 
d ía mny noble abdad DC burgos enel meo ó C édíroü o:dcno z mando que las pofadao 
inmoDcíkprcntcañoDcla Data Dcfta mí car que fe Dieren a qualcfqtuer perlados: o grim 
ta. ¿fot ñsicron relación Del gráDano q gene des: o a otros qualefquier caualleroo q fug 
raímente fe figuca todos miofubduooína apofentado:es;níotra perfona alguna poj 
turalesDecaufaDclosbuefpedcscifeDancn eüostioloo ocnní apofcntcenellaopoígra 
loo lugares Donde ella míco:tc:po2loo mu'' cia:ni po: omero a perfona alguna. Saino 
cbosci:ceírosqfa5en cnlas cafas Donde po alasperfonao perlados Í grandes ÍCQUÍÎ  
lan.alfien Dañarlas Dícbas cafasteomo en= llcros para quien fe Dieren:^ fi la Dieren oal 
la ropa q les rícfgan: z fajíendo les Daños z qmlaren i que po: el mifmo fecbo el grande 
agrauíos z ñn ra5oneo: z tomando les mu^ o perlado / o cauallero aquíc fcouiere&ado 
cba parte: z me fuplicaró z pidieron po: mer la Dícba pofada la pierda:^ Déde en adelan* 
ccdlomádaflep^ueerírcmediar^emanc tenofcamasDcfuapofentamienio.-tqneij 
ra que los Dicbos mío fubdítos z naturales inaeDefto el apofentado: q alquilare la tal 
no rccibielfen looDícbos agrauíos z finra50 pofada:o la Diere pague el pzccio quepoz el 
ncsenlamaneraDelDicboapofentamicnto: refcíbiere/oouícrei'zmaselquatrotamocn 
vcnclDar Délas pofadasouielfealguna mo pena:zfeatodo para lospob:e5DelbofpiMl 
deracíomo como la mí merced fueflb JLo q l De mí cozte: z queoemao Dedo el tal apofen-
vifto z platicado po: loo perlados z grades tado: q fi5íere lo fufo Dicbo fea DefterradoDc 
que en mi co:te eftauan:^conloe Del mí con mí co:te po: tiempo De quatro mefeo» 
feío: z con loo p:ocurado:c0 De co:teo z con «DOtrofi mando q De aquí adelante lao per 
rultadoconen^ermifeno:Tpadre:conride fonao que fueren apofentadasémicone fea 
raudo que a micomoalRejmaTfeñomó* obligados a Dar cada meo po: cada cama q 
uíene p:oueer z remediar para q mío fubdi- les Dieren:en que ara DOS eolebones 6 lanat 
toonaturales fea relcuadoo De las Dícbas t quatro í auanas í Dooalmobadas Tvna 
vejaciones: z po: el bien Tp:o común DC to manta z vna eoleba: quatro realeo De plata. 
doogencral!.Knte/fucaco:dadoqueóina JloqualpagucluegoéftnDelmee.üaqual 
mandarDareftamicartaipwgmaticafan^ Dícba ropa fean obligados 3 Dar loo buefpc 
cíon con las ozdenaníao enella contenidao. des fegun Í como bada aq la ban oado:pa« 
¿ a qual quiero z mando queponiempo De gando la al refpecto fufoDicbo. 
quatro afios.pnmeros rigaíenteo:looqua^ ÍCflS fi la cama fuere De vncolcbon De lana z 
les cozran-: comiencen DcfdeelDíaDela oa^ DC quatro fauanaot vna manta Í vna fob:e 
ta Deftami carta en adelante ? mao quanto cama qne oen po: la tal cama onia mes DOS 
mí merced T voluntad fuere.apa fuerga z v i realeo.Zlooqle^pagiiéiuego en (rnoelmco. 
go: oe ky bceba z pmulgada en co:teo: po: i£i£ íí la cama fuere oe qtro cabegaleo z t̂ os 
la qual o:dcno mando q oe aquí adelante fauanas z vna manta T vn albam3r:que De 
Durante el tiempo D?1 apofenta mícto que fe cada meo po: la tal cama vn real:-: lo pague 



cu ñn61 m e l e r o ttoe0mívolutadq feef̂  aopehurtado r t>tárot)Ctoim/lutsopoz 
rieda uí múcdn alos nucioe óel nro mur 13 fus perfonaerm lo comeícr a nínmn algua^ 
fopadrcmaíoecnibaíradozeeqeítaní vmi jümúotmpcrfonaalsufiaíopjoucarir re 
ereit a ufa co:te.<D0rroíí mado q oemaspe^ medien: f fasati f3tiff35er r remediar loe a= 
fo rufoDícbo lao perfonas aqimfe Diere lae gramos f oauos quefall^reu fecDos en qus 
Dícbaocamao^ropacnlos lugares Donde íerquíerpofadao:? pasar el alquiler que fe 
miconceílum^ feaoblísadosa pagar a oeuicreDela oícba ropa ñn poner efeufacíou 
DucúoolaropaqfcIeQpdícrctTpo: loe oa- níoíladon alguna, 
/lo^qpo^erperíendafea vífanquefe fíguen €í8trono:denormandoqucqnandoquí* 
Í)etr3berl3ropaoelo0 lugares Dda cornac erque mícoac fe mudare oevn lugar a otro 
catoondemí coztereíidernoentiendo oeman que losbícbos; Jlope hurtado ̂ -^edro oc 
darqueíe transa ropa níuiguna podiendo fe rozres fean oblígadoaa fe quedar y queden 
efeafanr cu cafo que ara neceflídad Déla tra enel lugar oonde la coneftyere mudanza el 
j^ertmando que las pzendas Deo:o y ó plata tpo que fuere neceflarío para cnteder cu todo 
q les íuelen oar quando fe trabe latalropa fe lo cneftas mis o:denanf as contenido ^ p ^ 
flnálfípara fegurídad qfera tomada a fus ra baser p:egonar/rratirfa5er alos &ucúos 
oueiíos toda la Dícboropa como para q fe l ^ bel^s cafas los oaños y agrauíosque íes fue 
pagaraloqueoellolcsfaltarerclalquilerq renfecbos po:fusbuefpcdes:rel alquiler 
fegun ellas mis 02denangas fe les ba DC Dar oela ropa quclcsDcuieren fafta q todo lea fa 
po:cada cama po:el tiépoque oclla fe a p ^ tiffecboi pagado» Amando al co:rcgidozo 
«cebaré fegunqoe fufo va Declarado. luesDCreíídcnciaocl tal lugar /ofu alcalde 
Cí0troíípozquátofor ínfo:mada qlos bu enel Dícboolftcío que íe^endo requerido poz 
cfpedes q pofanenlas cafasílos lugares 00 los DícbosHope burrado y pedro De tozre^ 
demíco:tceíía Deafliétor los furos no las entiendan luego cu p:oucer corno fe cumpla 
tratan comoDcuentFQ ^mas Dcfto toman y faga todo lo DC fufo Declarado fegun y co* 
mas Déla mentad Del apofeníamiento oclas molo podrían baser los alcaldes De mí coẑ » 
eafastípidenafusbuerpedesotrascofas q te:ferendop:cfentes. 
no fon obligados a fa5cr:rpo2queccire lo ftif CiPozquc vos mandoatodosy a cada vuo 
foDícbor los qpofarencnlasDicbas cafas te De vos que veades ella mi carta: ípzagmatí 
gan mas cuidado Dé mirar poz ellas: tpoz ca fancíonylasozdcnangaseneüa contenía 
bajerbié y merced alas cibdades z villas DO das que la guardedes y cumpladcs y e^ecu* 
demícoztefeapofentare Decllada:ralosvc tedesy fagadesguardarfcumplirrejeecua' 
jinosDellasbeacozdadoDemandarquca* taren todo y poz todo fegun que cnella fecó 
goza r oe aquí a delante a ra en m i cozte Dos tiene r contra el tcnozrfozmaoelo cnella có 
perfonas Diputsdas conel falarío q poz otra tenido no varades ni palTedes: ni confinta* 
mí pzouifió les mádo Dar para quetégan cf̂  des yi ni paliar poz alguna manera. (£ (1 
pecial cuidado De ver y faber alíi apedímic guna o algunas perfonas contra ella fueren 
lo Departe como De fu officio los Dánosle* opalfaréejcecutersencllos y en fus bienes 
grauíosque fe fíjíeré enlas pofadaspoz loe las penas eneíla mi carta t pzamatica contc 
buefpedcs^encllaspofarcn rpozlosfurofí n ídas : tpozquelo »fufo Dícbo fea publico? 
y li les toman contra fu voluntad: mas oela notorio a todos: y ninguno oello pueda pzc 
mertadDClapofentamíentoDe fus cafas / r tender rgnozancía. -afeandoqueeíla mi car 
les piden otras cofas que no fon obligados ta fea pzegonada en mí cozte poz pzegonero 
a Dar ni bajer: f i o notifiquen t bagan fa^ rantcefcríuano publico: r fecbo el Dicbo 
berilos alcaldes De mí cozte para que luego pzcgon:lí alguna o algunas perfonas con^ 
lopzoueanr remedien : r bagan fatilTa5er % tra ello fueren opaflaren : q vos las Dicbas 
remediar los tales Danos r agrauíos. é m a mis (ullicías palTedes r proceda descorra ê  
do q al pzefente lasDícbasDOS perfonas fea llosrcotra fus bienes:? las penas eneíla mí 
31opcburtado:riPedroDctozres:los qua carta cotenídas.ÉS los vnos ni los otros no 
les bagan Uvííítacíon Délas Dícbas cafas fagades nífagá ende al poz alguna manera 
oe DOS en DOS mefes:? entiendan en que fe fo pena Déla mí merced rocDies mili mrspa 
pague el alquiler que fe Deuíerc ocla Dícba la micamara.-rcBada en burgos 3.^.0135 
ropa confozme alo De fufo Declarado: r man úi mes tí ínlío.auo Del nafeímictoó nro falúa 
do alosDicbos mis alcaldes que fefendo doziefujcpoDemillrquinictos-rctnjeailo^ 
4es notificado lo fufoDícbo po: los Dícbo^ fodrer^fopedro a quintana fccretarioDt 



Relatos 5? cera 

na. 

manca: (c 
btc el traí 
f?cr Telo* 

la r^na ntKftra rcíTo:a fí5C cfcrcnír po: 
dadoDdrcr fu padrc.f ófeca orcbíepíícop^ 
cpírcopuo.Uícécíam^íapata.Boctozcara-
uaial.iaesíftiadalíccriaatu^icímciKs.JCa^ 
ílancdacbancílicrífcllada* 

k i0ria.|uanapozla gracia d 
Dioo rcym DC í a íMla te» 
l^anccfa f r a g o r t57Ba 
narra TC.Stodos5 los co: 
regidozce aflillcteo: alcal 
dec Í crtrae rulíícíao KÍUC-

_ 5C0qlcfíícrtítoda0 lascilí 
hito^cc dadee f villasF lasaren Ddosmislfteríio? 
Tfl' fcíloaos: y a cada vna De VOQ tn vfoe la« 

gares «r íurífdíaonce a qutéefta mí carta fu 
ere moltrada: Talud y gracia» Sepa des q el 
rc^ mí kñot y padre / -z la repiia mí feñoza y 
madreqfaFictaslozía aya mandaron Dar z 
Dieron fn carra y p:asmatíca fancío ín teño: 
Dcla ql eeefte 4 fe fisue. C B o n femando 
Y Doña rfóbel po: la era De Di00 rer «re^na 6 
eaftilla tcMlos ílluftríflímooDon f elípe % 
Dofia 5«aii3 arebiduqnefa Deanílna Dnqfa 
Dcbozgoua.ic.nfocyiniircbarooTmnFama 
¿0011100:1 aloeDnqe marqnefeo codee: per 
Iado0ríco0ome0:inaeftre0 oelaeo^dcnee/z 
aloe Del nfo cofeio -r ofdo:c0 Dcla nra andíc 
cía alcaldea f alguasileet$la nfa cafa i cotte 
Í cbancílleríarí aloe comédado:e0 Í fnbco= 
fnédadozceralca rdeo Dclo0 caftílloe t ca fa 0 
fuerte01 llana0 za rodoe 100 cóce|o0 alTiHc 
tc0:co:resido2e0ialcalde0 y algna jile0:meí 
rino0:rc6ído:c0:canallero0:efcndero0:ío= 
Ificíalc01ornee bncnoe De todasi t qlefqnier 
cíbdadc0 villa© y lnsare0 Deloe nneftro5 ref 
nosTfciíozíooíasoza fon Í fera 6 aquíade 
lanté.í a cada vno t qnalqnícr De VO0 aquí 
en ella mi carta íp :am a tica fanció fnerc mo 
lirada o el traílado lísnado De eferinanopn* 
blico r Dclla fupieredeo enlqlcjer manera, fa ̂  
(nd tsracia.SSienfabedee f a todoe voeee 
notoziolamncbaDefozdcnrsaftoefupcrflu 
o0'2Dcm3ííado0qmucbo0De nnellroo fnb 
ditoer Batnrale0fa5ccnla0ropa0t5lnto q 

. trabe po:lo0 Defiintoe^cnla cera q fe ecbá 
, apder cnlO0 enterramiétoo y obfeqníao y bd 
rrae Delloe De q Díoe nfo feüo: no esfernído 
ni la fu f slefia ap:ouecbada; y loe berede* 
ro0 6100 i5funtO0 fon Dániíicadoficf noo oef 
feádo pzoucer y remediar al tal gallo fin pío 
uecbo:íc6ííderado q ello no reduda efufra SÍ 
sío z aliuíotJlao aía0 dloe 6fmto&: ca fola* 
mete fuero inuétadae ellao mucllrae De DO-
lozea po: la0 gétee q no crcyl auer refurrecio 
general z q l z & m o moa'á cóloe cuerpoe.p 

ellas cofa? 6 t r i l l a ^ autog Doionolos f m $ 
fallado© folaméte pa folaj dios bmoe po I09 
catbolícoe jtrpíanoe ^ crcemoo q ay oir9 yia¡ 
da tífpueo oella Dode lao anímae cfpcrá bol 
gan^a Í vida perdurable f enclla aucmoe 5 
Durarr ̂ urarDela ganarpozobzao mérito 
ríae y nolpoi com trafito:ía5 ívana0;como 
fon loe luio5 y galloo eiccefliuoe q cuellos fe 
fajen y enel qmar Déla cera Defozdenadamc* 
tt>(£ 1100 mouídoe po: cllgs c5fidcracíonc5 
y por quitar el Daño fob:cdícbo:y po: refre** 
narrQtJitaren alguna manera coílub:e DC 
vanaglo:íaDe nuellros naturales y modc= 
rarloegalloeDefo^enadoer fin p:ouecbo 
Deloeberederosóloe oefuntof. tpo:q feria 
meío: q aqlloe q vanamente fe gaftan: fe ga 
ílalfen en miflae y limofuastr en otrasobzas 
merrto:ía0:m9ndamo0alo0 cananeros y n 
ladoetr letrados qrefiden en nuellroconfc= 
fo:qvicírenr Pática fien la fo:ma que pam 
ellofe podría tener:rpo2Cllo0villor platica 
do no^ bíjíeron relació De todo lo que lee pa 
refeía que fe Deuía po: noe p:oueer: y confo: 
mandónos con fu parecer mandamos Dar 
ella nfa carta y p:amatica fancíoneuellos» 
2la qual queremos y mandamor que a^ ftt 
cr$a y vigo: 6 ler bié aflí como 11 fuefle bícba 
f p:omulgada enco2te0:po:laqual manda 
mosque fe faga y cumpla fob:e ella lâ cofas 
figuíentes.CiPnmeramcntco^enamos^ 
mandamos quepo:ningún oefunto b6b:c 
ni mugeraunque fea rer rrerna op:iucípco 
p:incefa/infanteoíufanta:nípo: otra quau 
quíer pfona De qlcjer ellado p:ebeminccia o 
Dignidad que feanminguua ni algunas per 
fonas noltrargan ]cerga:pero po: las perfô  
ñasrealesto po: fu^ bijos traigan losbom 
b:e0lutoDClobascerr3d3SÍ po:loolado^ 
con falda y capirotes todo De pano tundido: 
f lasmugerertocasnegraSF^abitocófalda 
y mato có cogulla * ÍE(£ otrofi o:dcnamo0 y 
mandamo5 que ninguna perfona pueda po 
ner ni ponga roca negra tíl rodotciüda.^al 
uo po:las perfonas fufo Dícb30:f las muse 
res po: el marido fi quífieren • C^trof i o:dc 
namosr mandamos que ninguna© ni alga 
naoperfonasnopuedátraberni trargan lu 
to:faluo fi quífieren el marido po: la mugen 
yla mugerpo:el marido^padres pollos ñ 
j03:7 los fijos po: los pad:csr por fus abuc 
los y fue5ro5:fob:íno5 y bijo5 De fu berma no 
o bermana:^ po:lasmugcres d l lo : y po: el 
feño: f fus criados r cria da s f los qu e bíu íc 
ré cóel f llena re fu acolla m íéto.7 los críadoj 
5 3qllo5 q trujeeré luto traredo lo fu^ fenoxs 



B e l m o s H e r a , 
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t imloiromeícnuiznuet tQrmnlodbom- lasólesrslcftaoÍmoneíleríospozDífcuríb 
bzcelobaecerradaspo: loeladoe íín falda ^ a i l o ^ ^iticpoleíitraitoqreceícb^arcía^ 
veapíroresrodooepauotundído. -poz laa míflaetfcadmimílráíos facrametos ? feci 
orra0ptrfw3 5 s ̂ r ^ ^ con ma riera0 a ta r ^ re3a re ía9 otraf 02a c r ofíia00 DÍUmo5 
b íma^po^os lado j que no allcsueu mas qIopucdába3crco tanto q mellas no ards 
oe/?aíía el fuclo: f que no arra ftmiz faro5 ^í fepueda poner ní moílrar en publico 91 tic 
ycapírotcsDepaúotundido:fquelaemu^ pooelostalcscnrerramíctosíbozrasjr ob* 
$at& trapsan babitoe De paiío negro tundí Tequias no aícediédo lo fufo oícbo la quantí 
do:rQcnellono t ra r sámas falda oelo q fo cíadqlosteíladozcspuedcoarFmádar: pos 
líatralxr íín íuto;^ matos oel oícbo paño a= fu anima fcgu las lef es oe nfos rcynos. pos 
bicrtof fob̂ e la cabera no llegué masoefafta q vos mado a todos y a cada vno oevos m 
ílfuelocrquenoarraftréf qno puedan tra^ vfoslugarcsrlurirdícioncsq guardcíJest 
bcr m traiga01ro luto oe mas tilo fufo oícbo cúplades todo lo fufo oícbo y cada cofa ^pte 
ni puedan poner enlas paredes oelas rsleíí Dello:f¡cótraelteno:pfo:maoellono vara= 
íismí oc fus cafas/ ni enlas camas/ nieftra^ desjní pafledes ni cóííntadcs yz ni paflar m 
dosdfuscafas» € í0 t ro l ío2denamosíml tpoalgnompozalgííafnanewfolasoícbaei 
damos que el oícbo luto no fe pueda traber penas^po^qeílanfacarta'r 'pjasmatícafá 
nitrarga po: ningún oefunto mas tiempo J5 ció fea mero: guardada r pfona alguna óllo 
fefs mefes. Saluopo: lasperfonas reales: no pueda ptéder ígno:ancúi:madamosa to* 
7 po: fus fños y la muger po: el marido : y d das las nf as /uílicías t a cada vno oe vos q 
marido poz la muger todo el tiempo que quí la fagades pgonar publica mete cnla nf a co? 
iteren» Cí0trofi ozdenamosf midamos q te:f po: las placas y mercados/f oíros lugíi 
rodas pqlcrcjcrpfonas'q coti a lo fufo oícbo res acoííub:ados enlas oícbas cíbdades p 
oqlcjercofa rpteoello fucréopaflarc po: el villas jr lucres tomedesel frailado figna*» 
mifmo¡fecbo piérdalas ropas que trujeere;^ dodlla p ía fagades poner enellib:o tUefcrl 
pufiercafll enlas ygleílascomo en fus cafas uanooc coccíoólla.íS los vnos ni los otro^ 
f fea repartido ocíla maneraXa tercia parte nofagadesende alpo: alguna manera: fo 
para vn bofpítal ocla cibdad o villa o lugar pena oela nueftra merced y oe oíe5 mili mará 
Donde lo tal acaefeiere;? fino ouíerc bofpítal uedís pa la ufa cámara a cada vno q lo có^ 
fea repartido po: los pob:csqouíereencl tal trarío finiere, (goemas midamos al orne q 
iugar.í£ la otra tercia parte para las mis ju vosefta nra carta moftrare qvos épla5e q p» 
ílíciasqlofcntencíarcn.ílSla otra tercia par recades ante 110$ en la nfacozteoocjer qno? 
te para el q lo acufare, Cí0troíí o:denamo5 feamos oel oía qvos empla5are falta cjû e o£ 
y mandamostque enlosenterramientostob as p:imeros ííguiétcsrfo la oieba pena po: la 
fcquíasf bonrraeoe tresyinueue oías que qual mandamos a qlquíercfcriuanopublí=* 
acabo ó aúo no fe pueda lleuarmí poner po: co q pa cfto fuere llamadoíq oeende al q vos 
ninguna perfonaoetítulooóeftadoo ícíio: la moftrare tcftimoníoíígnado con fu fígno 
Devairaüos.70trasfcmciante6:masoevea po:qnosfepamos como fe cumple nfo ma 
yute rqtrobacbas o cirios oe cera: ni lo lie dado. Bada enla villa oe madrída.jtr.oíaef 
uéafusctcrramíétostfpo: todos los otros élmesocerteroaflooelnafcimíéto oe nfo fe 
q fuere oe meno: eftado no fe pueda licuar ni ño: íeíu jtrpo 6 mili y cjníéto^ y oos anos.yo el 
lleuc mastJoojebacbas /ocíríosífopcnaq r ego la rcrna^Ojmiguelpcsoalmaga fecrc 
toda la cera que contra lo fufo oícbo fe llena taríotfl rtyzül* reĵ na nfGsfeno:esla fí^eef-
rc o puílere fea perdida: luego tomada no creuír po: fu madado^Oo aluaro.f oanes epiís 
laconfiemáarder:Ífea repartidafegunr oe C3rtagíncíi5jrácífc^líccciat0licécíaíí>íoáne5. 
la manera que oícba es enlas ropas oe luto» lícéciar fapata.lícécíat5' mujrica.itgíílrada 
T^erobícn permitimos quejosberederoste ellíccciadopollco.frácifcooía5cbácíller.CS 
ftamcntarios:parientes o amigos oelos oí* ago:a los.pcuradozeJóla^cibdades f villas 6 
cbosoefuntosquequííiercn oar o baser 3= fto5mterno5qalpféteeftáíuto5cl3íco:te^ 
Usoícbas ys i t fm y monefteríos quando madefascrrccUbzareilíta murnoblecibdad 
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H r m a 0 * 

Doña jua^ 
na. 

motica fo 
b:ccl tra> 
f?cr oclas 
armad. 

^ tni w o Cííd mc5 &c íunío q a 002a paflb DC 
lie pKfcaíc ano ocla Data oclla mí carta me 
fupUcarou:ypo:qlocólcnidocr)la oicbacar 
ta r plasmática fanciou ouíclíc cüplido cfe« 
to ocde en adclátc fuctTe mcio: cúplída y cjce 
curada :Í ke maudalíc Dar mi fobze carta oc 
ello como la mi merced fiiclTc:lo ql vifto po: 
loo 61 mi cofejo cófultadocócl rermi fcfioz y 
pacfretfue acozdado q ocuia mandar Dar mí 
fobK carta etila Dicha i,a5on z yo unido poz 
bienipoiq voo mando a todoo f a cada vno 
Dcvoocn vneítroelusareo 1 inrifdioneo q 
vcadeola Dicba carta y pzasmatica fancion 
q Dc fufo va cnco:po:ada y la guardepo^ cu 
plapo y ejeecutepo r fasar^cwardary ciim!< 
plír y orecntar en todo y po: todo fegunq en 
ella Ce cóticne f cotra eltcnoz y fojma Délo en 
ella con ten ido n o va r 0 n i pa iXcyo ni con fin * 
taf 0 ̂ 2 m paliar en tiépo alannotni po: alsn 
na manera^olaopcnaocnclla contenídae: 
f loovnoo ni loo orroonofagadeo ende al 
po: alguna manera; íopenaocla mi merced 
-ÍDCDICJmili maranedi5para la micamara. 
íSrila noblecibdadDcbnrgooavcrntc Diao 
Del meo DC Julio . BñoDenneltro ralna= 
doz feíu cbziitoDcmillT quinientoot quin 
3canoo.poel rcj'.ro pedroDecjntana fecrc^ 
rano día repianraícñoza la íi5e eferenir po: 
inádado dl rc^fu padre ̂ ófeca arcbiepu^ 
cpifcopuo.-fernando Devesa comendado: 
inaKojXicéciatuo gapata.Docto: caraua= 
íaLlRcíjiílradaXicenciatuoieimcnc^^alla 
ñeda cbanciller y reliada. 

lOfíaJnanapoz la gracia 
DCDIOO reyma DC Caílilla, 
-rcf^nnceCa De ílrago:^ 6 
TBanarra.TC. ^voo el q 
co o fuere mi aííiítéte: iues 
De refidencia oela noble cib 
dadDefeuilla-.oavfoalcal 

dcenelDicboofficio:rac3da vnoDcvoeo a 
quien cfta mi carta fuere molirada: falud z 
sracia.Scpadeoqloo^curadoKODdaocib 
dadeo z villaeDelloo mío ref nooq al pzefen 
te cílá i uroo enlao cocteo q be mádado baser 
% celeb:areneíb mur noble cibdad DC í5ur= 
eooeuel mcOiDeiunio q a502a palio 6ílc p;c 
fente ano DcíaData Della mi carra me Rieron 
relación q mucbaovc5Co acaeceqloo fnbdi 
too y natura leo Deíloo mió rernoo tiene Dif̂  
fcrenaaocóíaomiojurhciao íob2e el traber 
Dcíaoarmao: t q a cauraqlaomiofulliaao 
nordaocófientetrabenfrelaoquiere tomar 
rcrecrccecntreeiloscrcandaloor fe Da ocaíl 
onq^í^maogronaonotésa el acatamieto 

i 

q Deuáalao mío i'uílícíaoí y otras vejeo qnñ 
dotomálaoDicbaoarmao: lao venden y i10 
lao quiere tornar a fue Ducíioo: Í fi fe lae bu 
elucíeo coccbanp2imeroDe manera qfobzc 
clloartnucbao oiíferenciaorcobecboo, 2i.o 
ql todo Di5q cclTana íi yo mandalíe q todog 
generalmente pudicffcn traber armao. ibo: 
ende q me fu plicauá ouicire po: bié ¿í todos 
generalmente pudielTen traíxr annao. £011 
tato qno lao trajcielfenDobladaotní en \ i m 
reoDefoncftoo;ocamola un mercedfnelíc, 
¿ o ql vifto po: loo Del mi cófcio t conel IKeV 
mifenoir padrecófultado:fue acocado q 
entreiatoquiaofeplarciauala modcració q 
fera bien que fe tensa Dcaqui adelante cnel 
traberDdao Dicbao armao para que cciTen 
¡ooDícbooinconuementcotqueDema mana 
darDarefta mi carta enla Dicba rajoint jro 
tímelo po:bie. iP^^wc'voo mando a todoa 
y a cada vno De voo: que DC aquí adclátc cu 
cafoquevosotrooy vuelírooalcaldco y gi 
gna5ile0Fmcrmo0 tomardeoarmaoa q i ^ 
lerquicrperfonao: no fe vendan ni lao cons 
nntadeovendcralooDícboovucftroooificia 
leo publica nifecrctamente.^o: vía Directa 
ni indirecta con apercebímíento que 00 ba» 
goquefilaavcndiercdeo o lao coníintícrea 
deo vender aloo Dicl̂ oo vueftroo ofiicialce q 
voo mandare pagar pO2Clla0 a ruoDucuoa 
la cantidad que valieren lao armaoque aíí 
le fueren tomadaotz mao el qnatro tanto en 
pena para la mi cámara. £100 vnoomloa 
otroo no fasadeo ende al po: alguna mane< 
ra.So pena Déla mi merced y DC Die5 milima 
rauedio para la mi cámara, ©ada enla no 
blecibdadoeBurgooa vcrntcDiaoDel mes 
De iulio.añoDelnafcimientoDC nuefiro fah 
iiado:5eru cb:iftoDc mili r qninientoo z 
quin5C añoo. ̂ 0 el iRef. z yo pedro De quin 
tana fecretariooela rerna nueítra fenoja la fí 
5e efereuir po: manda do Del rey fu pa dre. y 
enlaoefpaldaooela carta elianloo nombzea 
figuicnteo. -fonfeca arcbicpiícopuo epífeo» 
puo .f ernandoDevega comédado: mayo:. 
Zlicenciatuo^apata.DoctOKarauaial.TRe* 
giftrada.ílicenciatu9]cimcne5* Caftafkda 
cbancillenfcllada* 



O r l a ¡mm 
poz k gracia d OÍOÍÍ 
rcym ócCztliliaoc 
Hcon ó l a n a d a oe 
Toledo DC í63lí5ía 
DC & m ü a t)c£oz* 
dom bt -afónrda DC 
Jactíloe a garbeo £5 

aígcsíra Dcsibzalrarr&clasraas^ canaria 
ítílao in diao rilas r nerra fínne 61 mar ocea 
rto:pncera DC aragó y Dclao Doa cealias. $ ;c 
rufalcarcbídíiqíaocauítria.Diiqfntí bo^o 
fía t De b:a nátCTCcodelfa De flandcs T tirol. 
íC.Scfi^a De vacara rDcmolina.'rc.BlíUtt 
ílriííinio pncípc Dó£arlo0mi miircbarof 
nuiF amado fijotz aloe mfautcs.Duqs. con 
dcs.marqrcs.tícosbóbces.maeííreoólaso: 
deneszalosDC mícófc/oordoKstílao mis 
audiencias alcaldes Déla mi cafa y coztz y 
cbancilíerí'as:-: alos comendadozes ífubco 
mcndadojesakardesDdos calíüíos ? câ  
fas fuertes y llanas y a todos los cdcei'os ju 
fticíasrcsidozescaualfosercuderos ofician 
les y bdbzce buenos tí^odas lascibdades y 
villas y lugares tJlos mis nynoo i íeiTo:ios 
í a todos los mercaderes rtejeedozes Fperaf 
les y tintoreros y todídores y boneteros par 
cadorcsF otras qlcfcíer pionas mi5vaflaUo5 
fubditosr naturales tí qlcjcr citado pbcmií* 
necia q fea a quiélooc rufoenefta mi carta: 
y élas'o:denáf a5 cnella cótcnidae toca y ata 
fíe F atañer puede en qlqcr manera r a cada 
vno r a qlquicr tí vos a quic eíta mi carra fu 
eremoflrada ofutradado íísnadoDeefcriua 
no publico.falud y gra S3icn fabedes q pozq 
al rep mí feño: i padre y ala rerna mi feño:a 
madre que fancta gtta apague fecba rclací 
on q en alguaecibdades y villas r lugares 
Deftos misref nos z fenoaos no ref35iani la 
tzauá ni tenía los panos como Dcuia Í q po: 
culpa y negligencia Délos mercaderes y mac 
ftrosqlab:auaf adobauarteilían zpoz fu 
malicia íímpícia refa5iácnlosDícbosp3nos 
muebas falfcdades alfi enlas tintas qles Da 
uan como enlos pernes que los terian y en* 
los batanes en que los adobauan y entodo^ 
loo'otros oficios tocátes alos Dícbospaiíost 
mandaron fa5er f ozdmar ciertas ozdenan-
fas cerca Déla fo:ma que fe auía DC tener enel 
ba5er f labzar f adobar r teñir Délos Dícbos 
paños:las qusles mandaron guardar falla 
tanto que manda líen otra cofa en contrarío 
De aquello rtDefpues po:quemc fue fecba 
relación po: muebosmaeftros ybajedojes-

f c c c l I I L 
í>eIos Dícbos panoe que aquello que po: íav 
^icbaa ordenando cííaua prouerdo rman 
dado no era fufficíente remedio para que 
losDicbospañosquccn mis refnos íeban 
wáb29r y fascr fuclíen ocla fuerte y marco y 
tmtarlerqucDeuian íertmande llamar ío^ 
bze ello a algunos macftroc; f fa5edo2es oe^ 
los Dícboe panos que eran bomb:es cfper-
toor fabídóstnel Dicboomcio:alos qua^ 
les mande entenderá platicar fobzc ello con 
los Del mi coníejo r poz ellos todos imname 
te víííor platicado ío fufo Dicbo fueron fe^ 
cbas r ordenadas ciertasozdcnangas fób:c 
la fô rna qoeaqui adelanteícba DC tener i 
guardar enel fa5errl3b:arFtcnir ocios Dí
cbos pairos p3ra;quc las víclTen i'un tamentc 
con maeílros y perfonas que fupiclfcn Del DÍ 
cbootficío: r villas me embiarona oe5írfii 
parecer Délo que cerca oeloeneílas contení 
do les parecia zpoKllosviHas y planeado 
fob:ecada cofa Dello: me embiaron fu pare=s 
cer ocio que fe Den ia ba5er y viíío poz ios DCÍ 
míconfe/o^po: las perfonas que mande ve 
nír a mi compara entenderenlo fufoDicbo: 
mande baser y ozdenar eftas o:denancas q 
Dífponen la fo:ma que tí aquí adelante3fafta 
tanto que otra cofa mande en contra rio fe ba» 
De tener enel ba3errlab2ar y reñir oelos DÍ=* 
cbos panos y enlasotras cofas cncllas con 
tenidas fu teño: Délas quales es cite que fe 
ííguc. 
ücy-i* íEif>2ímeramente mando que todai? 
las perfonas que De aquí adelante quifieren 
ba5er paños rco:dclIa tes reílameñastífrí 
fas r otrosqualefquíer paños Dcvcílír en^ 
eftonnis rernosifeá obligados a a partar^fa 
5er apartar las lanas po: perfonas maeftros 
que oello fepan r bagan fus fuertes para los 
Dícbos paños fegun la ley que para cada pa 
ño pertenece. 
i j , C^trofií o:deno y mando que DC aquí 
adelante todas las lanas que feouierenDe 
vender eneílos mis iRtynoe: aíTí DC pela * 
das como DC tígera fe vendan lauadas Del to 
do y en^ut95/o po: fujías Del todo y no!De o=? 
tramanera, 
iíí. C í0írofí mando que todas las Dí =» 
cbas lanas : aíTi oe peladas como oe tígc 
ra los quedas ouíeren oe vender / o los q 
ouieren DC baserpaños oe ellas fean obli
gados alas lauarefcaldandolas pnmero 
con agua caliente / r&efpues fe laue con a 
gua fría po:maneraque las Dicbas lanss 
fea bié lanadas y el qvédiere la Dl?a lanar no 
fuere bíé lanada avíftatílosveedozespa ello 

¥ i i | . 



mDiitíidoetpídímdoloIíípartíqucUouíc DC o trama ítem pefgrccís^cnpcna bevít 
% i D:ado:fcaoblis.idoclvccdo2 oclafa red pancada pefoUqualolcba penafe re= 
« r tomar a lanar aceda Del q védio z pam parta en 000 partmoino oicbo ee. 
a fe conozca po:cfpcricda la faltaq la lana v i i | . C^ t ro f i mando q todos I09 qnc om'c 
to iiercm ádo q quádo algua piona fe q^arc m ^ ^ ^ I X k* *Oc 
I m m lana ¿la q onierecebado cfta mal tdcarriba y los co:dcllatco oeqnalqmer fuer 
a u S a loo íMcboo vecdozco tome ocla tal c qnefcan: oblisadoo a carduza, las laua^ 
la iVv libzaoáco cldntooe vna arroba r í a po: manera qne fcan bicucardugadao/ 
fSalda^^^^^^ r c i i ^u laecardngaeconqnefcomcrenDecardu^ 
« T S l o ó faltare í)Clao Dicbas.v.libias mcbao lanas tensa oc m arco vna qrta ó 
^ t o a S arriba lo paejuc a fn vara en ancbo 1 media vara en liic,l5o efea. 
K ^ m S ^ N wl lana : í a l o s vee- fa oel srneflo oe vna paja Demgo poco mas 
S D e c a S a S o menos ̂ lv i^car remsr oesiocbo púas c 
S t a S ü ú W * cadacarrcraocbilooclGadooebnpíron /7 
d o ^ S elc^roDccerradaDebnepqfeanbiienasa 

S a r X i á fiaren fâ er alvédedo: villa ocios veedozestq fea n ferretea da sen 
LTa ta lana S S V í a ana oe pela, el enero/ enlas tablas conel fierro % f ^ 
das fo epScda venderpo^fn3iaHnolaua- losveedo:esparaciloDipntados .quo feifa 
da e n K ^ ^ b a pena- sa oe otra manera oe aqni adelante. 
iin ¿^troao d no tmando qla lana oe pe i^Ci0trofimadoqnclos arcadores arque 
a d a s r a ñ ^ ^ ^ bienlaslanasctlesfucrenoadasaarca/Da 

á f b W do a cada vno lo q merece fegnnla calidad 
ícsrcllamcnasoosenosrfrírasr noc otra Déla tal lana-r qne fean arcadas oeDoscuer 
rncrtcí5partosmco:dellaiesníeft.imenast5 dastz qne ellos ni otras perfonas alsmi39 
allí arriba/fo pena oc ferfeiétos marauedis no concias lanasco tiseras ni cncbilioeni 
noz'cada paño ADCIIO fefi5ierc:la ql oieba pe con otra cofa algnnatfalno pelado lascólas 
na fea repartida en tres partes la vna tercia manos las q lo ouicren menefter^ qualquí 
oarteparael acufado: r ía otra tercia parte erq lo contrario bi$íere pague oe penstarito 
Daralosvecdo:es ilaotraitercia parte pa^ qnátolleuopo:clarearalos veedojco:q,ie 
ra lamicamara. , para ellofncrenwpntados r.tomen a arcar 
v CíOtrorimádoqlmarcooelosperneo 6 laDicbalanaíínfefaserotra pasa alguna % 
Dernarlasoícbaslanasqfeouíerc oefajer qnicnloco:tareyoma'dareco:tar pague DC 
reáDevnafefmaDCvara:rvcKnternnenc/o penacientmaranedispo:pauoí fe reparta 
trrerntapnas encimar quir^e bebajeo:-: q en tres¡partesenla manera fufo oícba r qmc 
fcanocfilo Delgadofesnnq le perteneciere fisíercpauospozarearpaguepojcadapafio 
v buenas v legitimas ráreanferreteadasco t i e n t o s marauedis oe pena. Ha qu9i&la 
vna fenal para ello Diputada. eba pena fe reparta en tres partea enla fo:ma 
v i Ci^trofimandoq los pernado:cs que fufoDícbaílasDicbaslanasquefe omcréíS 
ouierenDepernarlaslanasblancasopac^ arcar/mandoqueantesquelasarquenfcá 
tas o tmtas las pernen claror l impio/r í ln Defmotadasrlimpiascomoconucugan. 
6o:ullos:íquecnlatallananopuedáecbar x* Ci0troí imandoquelas cardaoocemí 
masDcmedioaínmb:eí5aguaencadaarro bo:rar lasDicbas lanas / r para empzís 
ba r concierte que es mcncfter?q el DUĈ  mar De5iocbcnes / z oende abajeo feariDe 
úoDClobzadozlovcaecbar/renlaslanasba marcoocvnaquaríaoevara menosDosoc 
ras que no ouicremencíler aguapara fe per dosoeancbo / -rvnatcrciaDelargo / tque 
nar quenoTcla ecben -rqueíi cl pernado:: o fcan Dccincuentar ocbo carreraras vna mas 
otra perfona alguna ecbaremas agua ocla ootra menos: iDcfefentar DOS púas oefi^ 
fufo Dicba pague oe pena trernta marauedí5, lo redondillo en cada carrera.: r el cuero De 
ILaqual Dicba pena fe-reparta en DOS partea buécozdou ¿¡«rcifea carda nielada Í ojada 
]Lamitadp3r3elacufado.vrlaotra mitad da Dcttlado-r que fcan buenas a viíía ocios 
oara los vecdo:cs z íi pernarc maso menos Dicbos vcedozes r ferretea da sfcgú Dicbo e\ 
nue ecbe el agua al refpeto fufo Dicbo. n'. Ci^lrof i mando que las cardas De ems 
v i l . €0 t ror imádo que todas las libzas De pzímarverntenos íDende arriba ícozdella 
ftasozdenangasfeentiendan DCDíe5 r fero tes fcan Del marco fufo Dicbo r DC fefenta r 
on^arnoDemasn íocmcnoszquee lque DOScarrerasífefeutarciacopuasDefíloDcl 



m á o zeefp^nado m cada carrera r d cuero 
DCbuen cofdouan Í queícart cardae me5cl9 
das % ojadadaooetiladoaviftaoelosvc^ 
do2C!3 íferretcadaecomoDícbo es. 
tu* u ^ i r o í í m a n d o q p a r a b a pailospar 
dilíoe fejertoo y frifa 0 a ̂ a ca rdaa 5 em bozra r 
í)Cl miTrnomarco -nkmcuema carreras vua 
ma0 o 01ra meuooV o oe íefcuta y 000 puae 5 
filorcdoudiíIoericadacarrera/reUuero De 
buenco:douau bo:adadoDetilado -rvíftas 
y fcrrcreadae como Dícbo eo. 
)tíú'» Cí©íroíí mádoq los cardador car̂  
de bíeti lao lanas q les fuere Dadas a cardar 
fllfl DC embo:rar como t* cmp:íma r:p que car 
den cluroF ím gomllo y limpio^ fagan ob:a 
limpia r buena r filos Dueños Délas tales o 
b:asre quedaren que la ob:a no efta buena 
fean viítas las tales labo:es po: los veedo* 
res para ello Diputados y íí fallaren no cftar 
bien cardadas las Dícbas lanas las tomen 
0 fajer cardar otra ve5alosDícbo0 cardado 
res fin pasar cofa alguna: mas Délo que pu 
meramente cíla rsualado y mas que pasuc 
pepena DOS marauedíspo: libza Díejf fe 
ys ongas para loo Dichos veedozes Í que la^ 
lanas para los Dicbos piños De5iocbenes z 
Dendearriba fean mudadas Dosve5es car= 
dandopzimerameníe toda la lana que ouie 
re DC licuar el Dícbo parlo Dcjiocbeno y Den* 
de arriba De embo:rar:f oeípues las Define-
nuje y buelua todas /untas: y efto becbo la 
cm pzíman comoconuésa: rqueantes que 
cito fe faga no la puedan impamar. So pe^ 
na De Dojíentos marauedís po: cada pa(ío. 
¿ o s quales pasueel Dueño oela lana: y fe
an repartidos en tres partes fcgim Dícbo es. 
jciíú, ¿i0trofi mando que las bernias zyz 
laudas que fueren r ie ladas DC DOS lanas 
que fean cardadas DOS veses; y que fean bí 
cncardadasafllelpiecomola trama fesun 
que conuíene ala Dicbaobza cebándole el a 
jeftcqueleconuíene. 
^v. C ^ t r o f i mando que las bilauderas De 
los eftambjes y tramas fean obligadas a bi 
lar bien i fsualmente / alíi losoicbos eílam 
b:escomolastramas/f las tensanf traf« 
san limpias y fi Dañaren las Dícbas bílaja^ 
que no fean obligados los Dueños Dellas a 
les pagar coi a alguna po: el bilar: z po:quc 
rae/o: fe conosca que vienen limpias y bien 
hiladas:mandolque las Dícbas bilande= 
ras fean obligadas a Dará fus Dueños to* 
da9la6Dicbasbila59s:aíriDc trama como 
Deefi:amb:ecn maderas aípadas? que no 
íaspef nen ni aliíen ío la Dicba pena* 

p f . €í0trol imando que las Dícbas bí* 
landeras fean obligadas a refcebir las Dí^ 
cí^s bilasas có pefasoe bíerro y alas tomar 
amconel oiebopefo que las lleuaroim fi al 
guna colafaltareDclatallana po:ferco:tao 
menudaquefeaDefcontadoDelo que faltan 
n 1 z lo Demás lo ma nden fa t i í ^c r a fu DUC 
fio com o bien vifto les fea: pero fi parefciere 
ícr la lana buena: y po: malicia faltare algo 
felo manden pagar* 
^vi j . <Eí0írofi mando que en quanto al íi 
laroelos pies ocios panos beruiee laebílá^ 
deras que los bílaren los bilen fin buclta en 
efiamanera quelasquebilarenlaeoicba^ 
lanas para los pies ocios Dícbos pañoe q 
en tanto que íilai en el pie De algún pauobcr 
ui no puedan filar trama alguna fafta que 
lo acaben po:que teniendo la mano bcebe* 
ola Dicba ííla5a fe base muebomeio: y maa 
tozeida quetozuando tras pica filar traman 
ípo:el contrario quandoeíla becba la ma=s 
no a filar trama tomando a filar pie no fe bac 
5etanto:cidala lauo: po: manera que los: 
paños a efta caufa no fe pueden bien tejeer:? 
filasDícbas filanderas po: caufa Delofufa 
Dícbo finieren algún Da no en las Dícbas fila <• 
5as paguenelDano que bisícren al Dueña 
Del tal paño z mando alos Dicbos veedor 
que tenganmuebo cuidado oever rvifitar 
lasDicbasobzas para que fe fagan confo:^ 
me alo contenido cneítasmis ozdena^as. 
jeviij. Cj9írofi po: cuitar los furtos que 
basen loo oíficiales quelab:an las Dicbas la 
ñ a s : ^lostejeedozes t tínto:cs z fus mofos 
^mo^aspotrasperfonas : mando que no 
fccomp:e ni venda De ninguna fuerte DC la^ 
na lanada ni fusia ni eftamb:e:ni en barro ni 
en filasa ni en tramas ni De otra fuerte algu=í 
na DC vna arroba a bajeo fin licecia Délos vee 
doKstquandolataUana; ofilasa fe ven^ 
diere o fallare en poder oe alguna perfona • 
-afeando que los Dicbos reedozespidan cu 
entauFrason alas tales perfonas Donde la 
ban anido/f ellos fean obligados a gelas 
parf0penaqueerquelocomp:are/ovcndic 
re fin licencia Délos Dicbos veedozes y no Die 
re la cuenta De Donde la ba auído comoDi^ 
cboesqucla â a perdido y pague oe pena 
tresíetos mfs: los qles fea repartidos entres 
partes como De fufo fe cótienc qdando refer 
uada a faino corra ellos la pea 6 mi íufticia. 
)eí]e.Cí©trofi mado q po: qnto muebas pfo 
na^ qfasé pañoseuftos mi5 rcynosíles fobza 
algñasveses trama5 F ellab:c^5 mucba5 fuer 
tCKbepozbiéq Deltas tales fuertes DC lanasi 



píied3fíb35Crííííinlicrcrctíi^q nofcá me 
díoo prnosini paníoe mterosi: y dlc tal! pa* 
fto IÍ o pueda fer oc cuéta DC Dcsiocboio y ocu 
dcübzxo.ñ qiüc lo cótrario fi5ícre pasuc oe 
peua trcíicto^maraiicdiopo:cada pauo q 
li5icrc córra lo q cnclta oidená^a co cótenído 
fft finiere medio pa fio pague la mitaddla oí 
cba pena la qualfc reparta cu treo parteo cu 
bf02mafuroDicba. 
jcjt:. COírofí madoque níugua pcrfoua no 
pueda fa^erpaíloní patios al^uno^ eucn:o5 
míorefuoojrfefjorío^ para bclartc? negros 
fino fuere veinte qu3trcuo5V oede arriba: T 
el q ñ5ícrc los oícbo? paños fef eudo para uc 
sro5 rmo como oe fufo fe contiene que loo a * 
ra perdido;? fea la tercia parte pa la mí ca=« 
mará7 la otra tercia parte para loo vecdow 
t í a otra tercia parte para el acufado:: y fino 
ouícre a enfado: fe reparta étre lo^Dícbomc 
doze^f mí cámara po: mitad, 
W i . CíOrro/ ímádoqloopaf ío^ falícrc a 
cáíIl3do>' n caufa t5 fer mal arcadoo/o po: fer 
DC ooo lanao/o po:otra qlcjercaufa no fe pu 
cdáooblar po: el lomo: ni loo apuutado:c5i 
ni otra pfouá no loo pueda apunta r y fe veda 
tauelladootpfeacntcdidolaoozíllao a C3= 
da cabo fuelta^ no íütao vna con otra pozq 
ÍJCI todo fea víílo el oaño qel talpafioio pa
flón touíerc y níngúío no reciba agramo^ el 
4 lo córrarío bí5íere pague oe pena poz cada 
pa (lo q trocí croo mf^fcrcdoel pafíotyiocbc 
noroédc abairo:ríí fuere el pailorernteno 
fOéde arriba pagucíjnictoomfop el pafio 
fea fecboquatropedago^f quitadas lao mu 
cftraof fclloqtouíere rfeafelladocóvn fc^ 
lio q oiga finiera fea tomado a fu oueno, 
Jlaqualoícbapcna mando qfe reparta en 
treo parte© cnla manera fufo oieba. 
jejet;. <rí0rroamandoqnofe puedan oefeo 
lar loo panoo oc ací adelátepa véder loo po: 
enterooyclq looocfcolare lo veda ala vara 
f nolo tenga ^apuntado?q noloveda por 
panoentero.eopenaqueelqne lo contra»-
rio ̂ iere pa gue oe pena qu a trocien too m a * 
rauedío po:cada p3úo:la qloicba pena fe re 
parta en t reoparéen la manera fufooieba» 
m ; . C£)troíi mando que oe aquí adeláte 
enlaocibdade^vílla^f lugares oondeba^ 
lía agora fefoUan y acoíli]ib:ana fa5er lo^ pa 
noo cftábjado1' q no fe pueda fa5er ni faga pa 
no5beruie>alguno5."¿>cro enla^ cíbd3de5 y 
villasrlugare^oódebaltaaquifeban acoí* 
ftumb:3dofa5erpano^beruies.^andoque 
en quáto mi merced t voluntad fuere:fe pue 

fascrcon tauto q ícan vcrutcdofcncs y oé 

de arriba yt\ot>c otra l e ñ e r o pb:q en alga 
nao oela5 Dicba^cibdadcy r villas r lugares 
fafta agolaba tenido colliíb:eDe béjer pn^ 
nos beruies oe menos cuenta po:q pueda (u 
d u t e r felao perfonao qlos fa5enpa los fa UUUiivii • v . M V r » . . - . . « w w , l v , V I t | ; , v l f f c , S Í |VJV) 

5ereftáb:ados.»mercedr voluntades q 
culos tales lugares fe pueda fascr r fagá pa* 
riosberuies-.verntenos y ocndcabajro fafta 
fe5enos po: termino DCDOS afios p:ímcro6 
nguí¿tcs loo quales co:ran ocfdc el oía q cU 
ras mis o:denagas fueren publicadas cu mí 
co:tc cu adelante fo pena q el pafto q oe ot:a 
manera f e f i ^ ^ ^ a fecboquatroptcstvfcvc 
da po: pafio Un ler* pero cito no re cntíéda 
enlos pafíos q fuere me5clas:po2q cftoo aun 
qfcauvermenosroéde abarro falta fe5cno0 
permito qfe pueda bascr beruies líbamete 
có tato q los oícbos paños beruies fcan nm 
das % fcan filados los pies oellos fin buelta: 
fopenaDeoosietosmarauedispo: cada 
fío ^joeotra manera fe bísierc la qual oícba 
pena fe reparta en tres partes cnla fo:m9 fna 
fooícba. 
j e ^ .4Eí9troíímádoql3l9nacifeouícrci5 
cardarpvi los pies ocios ol5os paños berme? 
q cien quifiere la pufda ímpzimar ó vna vej 
fin¿¡ pozcllocargci en pena alguna. 
jeicv.C^tron mádo q los pejmef cu q fe ouíc 
reoeteiccr los oícbos paños clláb:ad09:^ 
beruiesrco:dellatesr cftameñasy fiifao y 
guirnaldasf!beruiesno fean fecbos po l̂a^ 
cuentas f marcos líguictesq el perne para 
tejeer el panocatozjeno tenga DC marco oíej 
quartasriuedía ocbaua oe vara t mili ^qa 
trociítos filos oe cuenta oe fino a fino r nia5 
las oalla». y el peyue para tejcer el pafio fe* 
5cno tega DC marco Díe5 quarta s i vn^ ocba 
ua f mili t fef feictos filos t5 fino a fino mâ  
lasoallas.^elpernepa el paño DC5iocbeno 
tégaómarcoot^cqrtasriuiM rocbocicrofií 
filos 6 fino a fino f mas laslonllas. y el pty 
nepara elpaíío ve^ntenotéga t5m3rcoort5e 
quartasKmedia ocbaua y DOS mili filos oe 
fino a fino T mas las onllas, y el pejme pa^ 
ra el pano verutedofeno tenga oe marco 
tres varas menos inedia ocbaua ?DOSmili 
y Do5íenioo filos oe fino a fino y mas las 
onllas. y el pejmc para el paño veinte 
quatreno tenga DC marco tres varas y me 
dia ocbaua 7 DOS mili -r quatrocienros fi^* 
los De fino 3 fino y mas las orillas» ^ e l 
peymc para el paño vernte fefeno renga DC 
marco tres varas Í vna ocbaua y DOS m 11 p 
ferfcictos filos 15 fino a fino r maclas o:illaf. 
>velpcrncBacl pafiotrernrcnotéga Umareo 



üc ñno a ñno r m v i*e onllae. p i r o unido 
o aal5aíia3pcrron33qmríeréf95Cr alguoa 
pailos mae ft"^ ^ oc m9s cl mar 
c00eitre^iteiiono menguádo ni creciendo 

ftcr.7 DC trama veinte y kye Ubzawm > 
totm mcnoetqfeari íínninguíía ozüla 
pena q ía perfona q le ceba re lae bicbas on* 
lias â a perdido las frífao en q lao cebará 
r q no laopncdá veder poz paño en nínsCá 

cnel marcooeípejmerralnocfpcflandoloo íi manera fo la oieba pena la qual fe reparta 
looquepiKdáacrecenrar fefícientoo íiloor cntreeparteoenla manera Tufomcba. 
fcatrtTMafcknMalXímttmopímitoqmi txvíij, C^troílmadoqaj»9pe^ne0&eber 
marco ocverntedoícn no creciendo ni men* nias rsuirnaldasrelqUcsa Demarco fe^s 
guando el marco Del penKtfalnoerpeíTando qnariao^mcdia:^ media ocbaua ttócuétá 
loo líiooq pueda acrecentar oo5íento0 ftloo r^fcietoo^ocbéta filoo^nomcnoelosqua 
f fea el perne vejmteqnatrcno ene! marco úl leo tengan oe la rso enel o:didcro cinqnenta 
verntéacrecétádooo5iéto0 ftlooq fea veyn varao vna maootra menoo T llenen &c píe 
redoíeno pozqueeftoo paííoofon ala mane* todo lo que vuíeré menefterr-r llenen be tía 
ra ocloopanoooeman^ 
jtjcvi'. CjgHroripozqnantopozeího ozde^ 
nanjao permitió que en algnnao cibdadeo 
y villao f lugareo ocíloo mío rejmoo fe pne^ 

ma lao berníaocinqnenta lib^ao vna mae o 
otra menoe t lao snirnaldao treinta t qua* 
tro lib:ao vna mao o otra menoetr el que De 
menoo peío oe trama lao finiere pague DC pe 

dan faserpanooberuieoDccierta ama por na pozcada piega cient marauedio la qual 
círeto tícpo:r otroo r>oz quito fuere mi volü m'cba pena fe reparta en treo parteo cnla m í 
ladmádoqlaoperfonaoqlooftsíeréloote^ HcrafuroDicba# 
irán enloo pejmeoDeloo marcoo lísuiéteoq jrjrijr, irí0troíímido 5loo aíttlleroo q ffjíe 
clp3nofe5cnoberuítcg3t5marcoon5e quar renlooDícboopejmeotreanobligadooa fo* 
taoDevaraoeíínoaftnoímao lao ozillao* je^ruobzabienfecba fasíendo coser la caña 
y el paíío DC5iocbeno tensa De marco onsc como c5uiene.£ bajiendo loo Dícboo per* 
quartao rmedia Defino a fino z maolao ozí neo mesdadoo cnla púa t co fu filo cojído t 
lla&.y el pafío veinteno tcga Dc marco treo fin betún t no De otra manera a viíla 6 todo 
varao f media ocbaua Defino a fino j^lmao lo fufo DícboDeloo vcedo^eo dloo tejeedo:ea 
lao o^llao.^el pafioverntedofeno tenga para elloDiptuadooponiendo cada vno m 
oemarcotreobaraoívnaquartaDefinoaí! elfo^alDetalpe^nefufefíalcovn fierro câ  
not maolaooallao.^elpafio verntequa* líentepo: manera qfea conocido quien 650 
trenotenga De marcotresequartao t media laoDícbaoaílillao:^ q fea feñaladaocóotro 
ocbaua De fino a fino 1 mao lao oallao. ̂ e l fierro caliéte Deloo Dícboo veedoíco q anteo 
paño ve^ntefefen tenga Demarco cato ŝe befecbolofuroDícbonolaovédánínmguo 
quartao y media ocbaua 6 ííuo a fino y mao labze con elloo ̂  el q lo cótrarío fíjíere pague 
lao o:illao. be pena po: cada¡vna allüla cict marauedio: 
jcpnj. Ci0troiim4doquea^ape^nepara looqualeofeanparalooveedozeola mitad 
loocozdellateof eftamenao quato:5enoo q. t í a otra mitad para la mí camaraítíívuíeí 
lengáDc marco vna bara t vna quarta f me re acufado: fea partido po: tercíooí í íí falíe 
día y medía ocbaua y mil y quatrocientoo fi fen cnelfaserDelaoDicbaoaftíllaoDelaozde 
loo De fino a fíno:r pa loo cozdellatco y eíla contenida eneíla mío o:denánf ao en quáto 
menao D05cnooel mífmomarco ytnüy DÔ  abajeilaomaoancbaommaoangoílao DC 
jientoofiioo^mandoqpuedáfajercozde^ loqueeíía mandado o be menoo cucta que 
Hateo feftameñao De Dooancbooíí qmííerc lata! aftilla fea quebrada poz loo Dícbo5 ved 
^lao Dicbaoeílameñaor co:dcUate0DeDo5 dozeotmaoqpo:la ¡primera ve5 pague DC 
ancbooqfonlao maro:eofcáfecbaoen cuc penareffcicntoomarauedio tpo:la íeguda 
ta Dcpe^ne veyutequatreno looDoseuoo DC la pena Doblada tpo:la tercera la mifma pe 
Doo ancboo? loo caio:5enoo DCDOO ancboo na ífea panado Del ofiício: la qualDicba pe 
en cuenta DepefncDeDoomílf ocbodentof na fe reparta en treo parteoenla manera fu^ 
filoo. foDícba* 
flcvií/. C o r r o í ! mado q loo marcoo belao n x . Cí0trofímando que loo teredozeo q 
frífaofean DCDOO varao? vna ocbaua t DC 
feteciétoo r tre?nía filoo y no menoo ni mao 
ftéga De largo quarcta varao tejcidaovna 
mao F otra menoo r DC píe lo q vuiere mene 

vuieren DC tejrer loo Dícboo pa fioo ? co:dclla 
tco y eftamefiao loo tejeá enloo pernea tmar 
coo fufo contenídoo enla 0 o:dcnanga0 6I0& 
aftíllcroe:? quelootcjcabien z rsu^lmenr^ 



^manera qfcátíítttcndo^cnla cola como fajer-ríe reparta en tres partea citla mané
enla muellra y en medio vrdíédo loo Dil)og ra íufoDícbatr po: la legiinda VC5 fea pnug^ 
panoo todosafTiloo tcjredozcocomo 1300=« doocloificío/? pague la Mcba pena boblw 
traopfonaooeíloomiorcynooí fcnozioo oc d a í fea repartida en tres parteo como t)icb0 
qnarenwvaraomídícdocada vara Dcvna cô  _ 
pnlgadaríqfaqucnDeltelarpo: lomenoo t m * C^ t ro í ímadoq los cozdellatesa 
treinta íocbovarao zmcdiannedida^poz to^enooq fenymnencftoomíorcfnoitpe 
lomocó pulsadatz loo co:deUatea y eftamc fe la tela oelloo alo menoo qunto:5e libzae 6 
íiao tenga alo menoocnla vzdiembzc trern cílambze 1 De trama verute y f c^ iíb:ao:t (i 
ta ífero va rao medida como Dicho eo / í q menoo entrare cneleftábzcqtoda vía le cu^ 
falgan Del telar alomenoo trernta yquatro pía Detrama contando DOS Ub^oDc trama 
varaomcdidaopoullomoiecbádoa cada pozvnaDeeítamb:e. 
fuerte De paño loo líftoneo DC alsodp/o lino/ x t m - Ci^trofi mado q el andeligte Dô e 
o ca6amo/o cltopa :o lana fesnn la cneutadl no peíe la tela a lo menoo D05C l ibiw oc cftá 
lal paño alíi ¿loo pañoo jínt05 en lana/o par bze z De trama veinte z anco libzas:-: a ah^u 
dilio/o mc5cladoo como éloo otroo;ó maera eíláb:c faltare fe cupla oe trama enla mane=: 
qj5rpueoófccboclpañopare5ca cláramete ra rnfoDícba/fopenaqfi menoopefo IICK^ 
la cuctat la tinta qncnolopuedaencobzírrc re De trama q pague DC pena ciet marancdia 
su la cucta DC cada vno enla manera íisaíc el taltC)cedo::la qual Dicba pena fe repara 
teqaloopañoocatozsenooleoíean pnertao en treoparteoenla manerainfoDicba» 
vnaoletraapozcncntaqDisácatozsenofin jcrjciuí, C^trofiqclqqmíicrefa5erco:de 
lilton-rq al paño ^cnolcfcaecbaclo medio Hateólo eftameuaoDoblcoq lo pueda fâ cr 
Itílon baíía lamitad Delpañorpoz cuenca llenando la cuenta r el pefo De elMb:e^ira=. 
q Disa Desiíefenorr el paño De5iocbcno llene ma Doblado q loo otros cozdellatesy ellamc 
vn Ullon z poz cuéta qDiga Desiocbeno: ycl (laeDefuroédaradoofisuiedo entodaolaít 
paño vef nteno lleneDOO Ulione^ z poz cucta coíao DCIOO otfiicioo q le pertenecen lo qcfta 
qoiga veFnteno:f el paño vejmteclofeno lie m3dadofa5er para loo otroo cozdellatco z 
uetreelíftoneo zpo: cuenta qDisa vcynte* eftameilao fo pena De Dosictoo marauedig 
cIoreno:relpañovcrnieqnatrenolleuequa pozcadapíeíaqcótralofuroDícbo Te bíjic* 
tro Uíloneo Í poz cuenta q Diga verntequa- re.2.a qnal Dícba pena fe reparta eatrcf par 
treno^elpaño vefutefefen llene fef 0 lillo= reo enla manera fufoDícba. 
neoípoicnétaqDísa vcrntefefencrelpaño jrjerv. Cí0troí ímádoq el paito cato^cuo 
trerntcno llene D^líííoneoTpoz cuétaqDí pefela tela poz lo menoo De5ífero libzao &c 
ga trerntéo:p el pa ño trerntafefeno llene tre eftambze z treinta y DOO DC trama: z íí algo 
5c liftonest poz cuenta qDísa trermafefen: faltareDelDícbocftambzequefc cumpla DC 
para q poz todaoeftao cofao fea conocido el trama contando pozcada Ubza DC eftambze 
paño Déla cuenta qco.^o pena q el q lo có^ que faltare DOO oe trama, 
trano fisíei e pague De pena poz la pinera vej xxxvi. iL0troü queel paíío re5cno pefe la 
qnaírocíentos maranedio ípoz la fecunda tela DeeftambzeDie5y od^olibza^De trama 
la pena Dobladas poz la tercera pierda fuo trernta rferolibzao:^ algo faltare Del Dh 
bíeneo^a qnalüícba pena fe reparta entreo cboeftambzcqne fe cumpla DC trama contá 
parteo enla manera fufoDicba zalo^Dici^of dopozcadalibzaDeeflambzcDOODc trama 
cozdellateo y ellameñao pós^fu cucta enla fefto llenen loo Dícboo panoo alo menoo. 
íozma rufoDicba^o la Dícba pena. ^ tltoeedoz fea obligado Délo cebar fa5ren!í 
XXXÍ- tTíOtrofii mádoqaqlqmerteredoz/ dolupolTibiadadtTaiao vzdíembzembzess 
ootraperlbna q creciere o mensnarc la cuc Deloopanoo pefaren mao De eftambze Délo 
raclooperneotliftoneotoeneí m.arcoocuc queefta mandadoeneftao mío ozdenágao* 
ta Deloo Dícboo pañoo z cozdellateo z efta« afeando que poz eíb no fe pueda refqmtar 
meñao'rfriraoyberniao': suírnaldaofaU nada ocla trama. Saino que meta toda la 
nocomceneftaomíoozdenagascftaozdena trama que enellaoozdenan^ao fe contiene: 
do/pozqcofalfedad éloo Dícboo pauoo po: fopcnaDecíenrmarauedíopoz cada paño: 
elmífmofecbo poz la pinera ve3el tepedoz la qual Dicba pena fea repartida en rreo par 
q lo ̂ íerefi fuere furo el paño lo pierda z íl teoenla manera fufo Dicba. 
lo ft5icre el Dueño Del paño/o otro poz fu ma jrjrirvíi. CJtemqueelpañoDejíocbenoa* 
dadopíerdaelpanoqafiifísíere/omandarc lomcnoopcíclatcUDcellamb^ vernte Ií* 



âno0, fo. CCVIL 
b t w z M W m * q m r c m U b i w i fí fal* plimimobcocbmtivqtrolibizevnznm 
tarc oc t f tmbzc ícampiz t>c trama co^ -rotramcfioe^clpauo vcrntcfcfeíio llene 
momboeei? qnc el tcjredoz fea oblisado btpitqmnttm t q m r o i i b t i m & t trama a 
QCFCloccNrtodofasicdoUi pommudad fo cumplimícíitoDcocixntazocboíibjaovna 
peíiaoccictmaraucdiepoKadapafiorlaql maezoirameno^quclofispauo^qncfue 
oicbapenafcrepartacu treapartcsenU n n rcntimostn lana fcsuufuerte6cada paud 
«era fufo meba. ara be ücuar DC pefo todo lo que mas licuar 
pxxvíij. 4E?tcm q dlpaíjovcrnteno alo me rc&c conrrcooipoz quautolo fufo oícbo fe cu 
nospdHatcla verutepDosIibzastK cftatn tíédeoclíjuablaucatalíialosbcruíeo como 
toe«qwsireta íDosDctramaífi faltare efta aloe ellábiado^ío la oicba pena la qual fe 
tocfecuplaótramacnla manera fufodícba reparta eutree partes como oicboee, 
0oÍ3Oicbaperia. Xliií). Cí0trorí mando que cada vuoléloa 
%mx* enteque el paito verntedofeno alo DicbospafiosaranDetenercnlasmuertras 
menos pefe la tela vejmte z qnatro líb:as DC fn cuenta ocla ley que es cófo:mc alas Dba s 
cllambzciqnarcrita-rquatrooc traman (i ozdeuauiasDcloseftambzadosiquepozlc 
faltare cllambze fe cupla oe trama como oí- tras oiga bcruí eula muéftra 6 cada paño fo 
cbocs:fopcnaocD05ientosmaranedíspo: pena que el teredo: que lo líjierc pague tre=> 
cada paño la qual oícba pena fe reparta en 5ientosmarauedi8po2 cada paño po: la p2i 
irespartesenlamancrafurooícba. ra ve5í pozlafesudala pena Doblada ?po: 
%U ¿ J t e m qucel paño verntequatreno alo la tercera la mifma pena t fea fnrpendido di 
menospefe la tela vejmteFfepslibzasdeíía offícíopo:quatromeíestíienel Drcbo tícpo 
b : e í quarcta ífefSDc trama í í í faltare eílá lo vfare/qnc pague tres rail marauedísd pe 
b:erecupl9 oe trama como Dícbo estío pena na Í todo fe reparta en trespartes fegnn Di* 
DeDosícníosmarauedispoKadapafto.Zla cboes^clDnenodlpanofílo madare fascr, 
qualoicba pena fe reparta en tres partes en oftjiere pague la miíma pena, 
la manera fufo Dícba. jrlv. trÉ0troíi mádo que en todos eííos pe 
%IU C^téqclpanovernterefcnoalo méos íosDccllambzcfotoeDícbosfea entendido q 
pcfela tela veinte íocbolitoasDceftábzcr baDcferelpefoDecítambzeíTnflas o:ílla6í: 
cincuenta libzasDe trama ífifaltareeltábzc quejlasperfonas que pudieren meter mno 
fecuplaDetramacomoDicboesrfopenaDC trama oclasDicbas¡cantidadesque lo pnc 
D05Íétosmaraucdispo:cadapauola qual danfaserííquiíiereníín quepo:ello cargi 
Dícba pena fe reparta en tres partes como Di en pena alguna, 
tboes. Xlví* Ci^trofi porque acaece algunas ve^ 
tl i ) , ¿5^que el paño treinteno ̂ bede ar 5cs que es vn pano tan blanco limpio i DCU 
nba llcuetodoel cftambzetrama que pn* gado queno puedenecbarenel tato pefo co 
diere licuar-r fea bien tejido que pozq ellos molo quepozeftas ozdenangas mádo que 
talcspauosfonfccbosDclomejo^Delalana llcuen.ipojendemandoquefcrcdoeltalpa 
Í Dcmuf buen obzajc rcítos no ban mene^ ilo vepntcdofeno iDendearribanvnqueiio5 
fter poner límite De trama po:quc los acoftü tales paños a^an DC pefar tres lib:as meno^ 
b:a nfa5cr Delga dos t les ceban todo loque entrama y cftambzedtodoel pefo no incur 
puedan llenar. ranen pena alguna las perfonas que fisicré 
jcliij. <Eí0trorí mando queel pañojíeseno los talcspaños con tato queel tal paño fea 
bcruí aya De tener z licuar De pí e vcf ntc z o* bien tejtrido a vifta ocios veedojes ocios Dí= 
cbo Iib2a5 vna mas i : otra menos t ó trama cbos paños. 
a cuplímíento Decínquenta z ocbo líbzas.^ jrlvij. ÍL0troñ mando que ninguno Ddo^ 
el paño Dcsíocbeno berui tenga De pie tref ta tc]t:edo:es q tcjreren los Dícbos paños z coi* 
t DOS libzas vna mas? otra menos íDCtraf dcllatesíeftameñastfnfas z irlandas z 
ma a cumplimiento DC fefenta líbzas.)^ el pa bernias no bagan clara De vna quarta arri^ 
fio veinteno bcruí téga DC pie trcynta f ky& br.y el que liegarc a vnaquarta/paguc tres 
libzas vna mas ? ¡otra menost DC trama a marauedis DC pena í ñ fuere mas largo pa 
cuplimiétoDc fefenta -r DOS libzas.^cl paño gucoe pena DÍC5 maraucdis: y el que íi5ierc 
verntefefeno bcruí tenga DC pie titfnta z o- efcarauai'o DC tres Ducbas arriba De cada DU 
cbolibzaeoctramaacumplimietoDefcfcn^ cbadlasDcmaspagucdpcnapozcada vna 
taTocbolibzas.^clpañovcrntcquatrcno vn maraucdÍTíífucreDobladaque llegare 
licué Dcpic quarenta U b w ^c t ram^ a cu a;vna qnarta pague DC pena maraoedís 



^nfl'cádaDiiíJCiucb:íídaoV35Í3:omallos palTanloQbicbo^paiiooocojddlatcíocib líKVK m* De pcnavn maraucdí fcrcndo mcfus o f r i f^ tensa mayoi amUdo.4hy 

d"bumllóqueIí5íereettlatelapn^uevam* f o ^ ™ ^ * S ^ q S c , ! í a l 
rau i^IaoqualcoDícbaopcnaorccník^ k fea quitada la mueftra ^ fatal ol lugar DO 

Dc^cbcuosiDCiideabaírollcucíiípucdaii p M ^ A f í m ^ r t x f m ^ . . . u 
licuarla mitad Dclaeoícbaspcuaí/lasqua ^ . ^ ^ 
lC0rcauDaraloovcedo:coí)eloííDicbo6pa^ DucuoDcUcaobligadoDaoiaiaiDeloevcc^ 
fioá r S^^^^^^^^^ F cftamcfino t bcr^ dozce Dcloo mcboe tcí:cdozc_c . reliado le M 
U a S ^ ^ ^ Po: cada bojreuofacauoclto^arDciiiKlo^moe^ 

S q ^ ^ ^ cílofecbolcentresuealpera^p3la qucíe 
r l v uf C oft ^ ^ ^ ^ tncboe ^ adobe DC batau:ro pcua que el q be ot^ ina 
I S a f f l ñera lo mere pague DC pena pozcada 
?omo eílafi L os que loo tci:cdo:e9 q lo^ verme maraucdio la qunl mcoa pca9 fe rz* 
t S m m m ^ cebar encada pa. parta en freo parteo como Dicbo co. ñ^lZl ̂  feM líf Ciatroamajidoquclootcv'cdo^óao? 
D d a S miorcrnoorrcnozioopucdanc^rlib^cmc 

- ~ fo pena D?ciem po: cada paito teenlooperneo que asoza ticnai becboo c5 
' c o z d X c o c f t V i n a M o berma que te fozme alao ozdenaníao que po: el re* mí fe. 

m e n T e S úo^padrc/ípozlarcrnamircnozamadrc 
\ teredo:feaofadODecebarnífajerfcnaloe o qncfantaslonaaranfucronfecbaoíoozccl 

i tracibdad villa olusarfaluoocaquella oó fa5ert)cloopanoopoaermmoDevnaiio cíí 
dcfetcjcereavnqueelDticnoDclDicbo paño plidopzimcro figuícuteel qualco:ra Dcfdc 
celomande/fopenaqucficltaloucnoijdo eloia qiiccftai5imoo:denaníaofucicnp;Csí 
mandare pierda el paño Í el teicedo: que lo gonadaocn mi co:tcen adclantc^qncp^f,, 
fiweasozaselomáde/asozalobagaoeru fado el oícbo tiempo no puedan tcver cuio^ 
voluntad pague otra tanta pena quanto va tncboo perneo faluo enloo perneo tí fufo DC 

/ lecIpaaopoUaphmerat'rpoda fesundaq claradoo-ruoenotrooalcunoofopcnaqnc 
ara la pena oe falfano.íeam mifmo que ca po:cada paño qen coirario Dcíto tcrercji pa 
da tejeedo: ponsa fufenal3Comimb:ada cu guen ferfeíetoo maraucdio la qual mcba pe 
cada paño o cozdcllate o eftameña o fnfa o na fe reparta en treo pa 1 teo cma (mma ÍUÍO 
bernia o rilaudapozquc fea conocido quíé bieba* ... » . 
lo'teicofo pena que el que lo contrario fi5ierc líf. Ci^troft madoqucqualquier pcrralc 
pasuebcpcnapodapiimera ve5cictm3raí operraleoquesdobarcnloo Dicboo paiioa 
ucdioipo: la fesunda la pena Doblada las fasanenelloo lafcúalDefu ob:a pozDoudc 
qualeo Dicbao penao fe repartan cu treo par feanconoddoo z fino la pulieren pagug cict 
teoctílafozmaTufoDicba tpo : la tercera ve5 mar3uedioDcpen3po: cada paño en qucla 
queloti5iercrea pmiadoDelotTicioíri ceba DCjesren De poner? que alíimirmo no posáí 
relafcfialDcotro teredo: que fea p:iuado 0tr3fen3lali5un3 faluo la fura ío pena que 
Ddotficiocomofairarioreílofcentiédaairí clque la pulierepague Depena ferídeutoo 
cnlooretales comoenlao pie^ao. maraucdiopo: cada p3:io:oco:ddlate:oe= 
rli]C. Cé^troíí mando que loo Dicbos tere ftameiwofnfa oret3leo/laqu3lDicba pena 
do:es tensan curdado DC ver lao fila5a0 DC fea repartida en treo parteo comoDicbo es* 
cada vnoDelooDicboopañoo*: co:ddlaíeo U$ CiOtron mando que loo Dicbooperar^ 
y eftameñas ífnfao 1 loque viere que co De lee Í cada vnoDdlooaranDc adobar IOODÍ 
Doe fuertes DC cftáb:c/o trama o/mur so:do cboo panoo mur bien teniendo en fu oñao 
Dcfila53lovnoma5quelootrotalquenoDe todaolaoberramiétao qneleo pettenecen: 
oapaíTarquenolotocáíTnquepnmcramc^ aíTicomotencrlaomanoopara loo panosi 
telo rauelírenaloovecdo:eo para queellos no^Dcquarenta parco ó palmares roaíomc 
DcclaréloqucencllorcDeiíCfa5er/rclto mif noetrerntarcmcoparcocncadamauo/tq 
mofe entienda enlao 1113330 •4fram3 o q fue conefto no puedan cardar ílno en vna per= 
ren tan go:dao:o mal ftiadao que no fe pues» cba Í para la ropa bafta oesiocbenoo 1 Dédc 
da fuífrirr pozque el tejeedo: po:cura mano abajeo lo q le gíenece a yi$$ ocloo vecdoies 



Ddo Mcbc officio bdn p m m m fo pena DC 
c ianmmntd t ipo icaáz padoqó orra ma 
ncra fe cardare la qualDicba pena fea repar 
iidacn tres parrea como Dicboe^ 
íaíí. ¿^ í ro í í i nado que rodos loe paííoo 
verntedofenos tiende arriba íco:dcllatcs 
r eftameflascato^cnosDcrpueeDefcr laua 
doe cnel ba ta n oel a je^tc fea n Defpíii5a áoeó 
motas/^ i d i l i o s í pa / aepo : pfonaeí bíc 
Iorepanfa5crpo: manera q ios oícbos pa^ 
íjosíCOídcllatcsFCÍlamcfiasquedan bien 
limpios z que las períonas que los oerpín* 
jaren fagan fu fenal oe filo pozquefea cono^ 
cído cnla mueftra oel paño r que la períona 
quelofisieremalrfea obligado alo tomar 3 
DCfpínjar fin le paga rpoz ello cofa alguna z 
oefpin5ado eloicbo paño fu oueno faga que 
los vecdozes Délos peraf les para ello Dipu
tados lo vean antes que fe carden oe efeura 
mentar cftando bien limpio le cebe el fcllo 
DC bien oefpinsado: z que efto becbo el oue* 
noDelpañolo oe al pera fie Í no antes fo pe 
na oe oo5iéros marauedis po: cada paíío la 
qual Dicba pena fe reparta en tres partes en 
lafozmafufooieba. 
Iv. C ^ t r o í í mando que el olficío oelos pê  
raflcs fea Diuídídoen oosoífteios oe mane= 
ra quel pilatero tenga cargo fola mente oe la 
liar el paíío para ocfpin5ar z ocflbmar t en= 
fomr le oel cuerpo z codena que vuiere me-
nefter fegu la fuerte oe cada paOo t que el tal 
batanero no pueda fasernifaga partido có^ 
el oueno oel tal pa 110 para leoar tantas va 
ras -z no menos ni el oueno oel pa »0 gelo oe 
mande fo pena oefeffcictos marauedispo: 
íada paño la qual oieba pena paguecl ouc»* 
ño oel tal pafto que Demandare el Dicbo par 
tído/p el batanero que lo lisicre pague DC5íé 
tos marauedispo: cada paño t la oiebape 
na fea repartida en tres partes enla manera 
fufo oícba:rcftofecboque el tal pilatero fea 
obligado a le entrcgaral peraple limpio oe 
jcuarda r e ñ i d o r en perfecion para que 
le carde oe faj r twe& z fi le embíare picado 
oel batan o va5Í0 pague el paño: Í menofea 
bo a villa oelos veedo:ee al Dueño oel paño 
Í íí le entrega re jcuardofo pague oe pena ciét 
marauedis po: cada paíío z pierda el adobo 
i l o tome otra ve5 adobar a fu, colla y el pe=» 
rayle q ue lo recibiere pa ra ca rda r jcu a rdofo 
tlocomengarca cardarpagueoepenacient 
marauedis lo qual fe reparta en tres partes 
cnla fozma fufo Dícba:^ el oafio a fu DuefioT 
po:que me) 02 fc pueda fa5er pmíto que pucí* 
dan cardar £5 efeuramete culos batanes co ta 

mmM fo. CCVÍIL 
lo que fean officios Dííímtos z apartados el 
pUateroDelperarlcqucíoscardare.-pcrocn 
tienda fe que loo perales que quíficrc ado 
bar los oicbos paños teniendo los oíficios 
apartados como encftasozdcnangas fe con 
tiicncqiidopuedafa3críqijcclquelos qui 
ncrc tener iuros que los pueda tener fin que 
po: ello ca^ga en pena alguna, 
Iv;. Cí0trofimandoqueningun batanea 
ro ni pilatero no fea ofado DC ecbar / ni cebe 
alos panos que adobare la greda que vuíc 
re oe ecbar fino fuere molida z cernida fo pe 
na que íípo: no cebar la Dicba greda molí* 
da z cernida algún paño fe Dañare que el tal 
pera ríe o bata nero:o pila tero pague el Daño 
oel tal pono a fu Dueño z cient marauedis ó 
pena po: cada ves que lo ftsicre la qual Diba 
pena fe reparta en tres partes cnla fo:ma fu 
fo Dicba, 
Ivi j . <D0troíi mando que cuellos m is rer 
nos r feño:ios no puedan auer ni ar^ arte t5 
agua ni oebeflia en que fe cardé los Dicbos 
paños como agoza fe fase fo pena DC kykié* 
tos marauedispo: cada paño que cnla Di« 
cba arte fe cardare/la qual Dicba pena fere* 
parla en tres partes enla fb:ma fufo Dicba 
faino íínofuerecon mi licencia z mádado. 
Iviíj, Cí0troíi mando que los Dicbos per-* 
arles z cada vno oellos fean obligados a fa 
5er cardar bic los Dicbos pa ños z otras qua 
lefquíer ropas que les fueren Dadas adobar 
De efeuramente po: manera que falgan buc 
nos enuefes z bien cubiertos fegun la fuerte 
De cada paño o co:deliateo fnfa z íí algñ pa 
ño recibiere algún Daño o peijursio a culpa 
Del oicbo pera ríe quel tal pera ríe fea obliga 
do a pagar el oaño que vuiere reccbido el tal 
p3ñooco:dellateofrif3 ocllamena t inas 
pague oe pena ciét marauedis alos Dicbos 
veedozes z que los Dicbos perales no pue 
dancardarocefcuramentcpañoalguno ni 
co:dellate ni frifa fin que elle bien limpio fo 
pena oecíent marauedis a cada vno que lo 
cótranoíísiere la qual Dicba pena fe reparta 
en tres partes cnla manera fufo Dicba. 
líx* Cj^trofi mando que todos los Dicbos 
paños al tiempo que fe vuieren'oe cardar i5 
fuerteno fe puedan cardar fino mojados él 
todot que para raelloslés oen en feco vn 
trartc o DOS o masrz oerpues los mojé y les 
Den lostrartesoe moneírquevuícrcaniene 
ller en mojados el que lo córrano ñ5íerc pa 
gueoe pena po:cada paño Dosicnros mará* 
uedÍ9:tpo:lafegundala pena Doblada 
pozia tercera fea fufpendido oel OIFÍCIO po; 



víi ailo-r que a encrtc tiempo vf^rcocl pa= Ijcü^ Cí^troíí mando que jos ímtoícrog 
m emeo mil marauedio De pcnaUo^ quale^ tifian bien loo panos cada vno 6la coloz q le 
rcrcDartaiKiUreepaiTOenUfocmaíufooí fuere pedido lín faser fauedad al^aatcsa 
cln y ber que no tinga con afur culac tina5 ni con 
ÍK ¿(Otroamádoqucloooucnos&cloopa molada njíumaq ni ferrete ni agalla oc mo 
riosícanablisadooaoartodae las melc5í tecnelbnllon:nilonsiu[lomto2nirconiau= 
naooegoinaTDocabonq la fueitcoecada lasafmoenlaocolasFenloepailooqncene 
pariovuicrcmcncftcralooperaFlcoqnem- ftasmioouienanfQsicra mandado <uft9r¿ 
uieren careo oe adobar loo Dichos panoo la (£1 ferrete r el cinaque agalla &c mótc:ro 
qnalDícba aoma i vabonfean obligados a pena dpderelpanoqcoucftae cofasoalgn 
eelo facar po: manera q el pafio cozdellatc na DCllas De fufo pbibidas fuere teñido: po: 
o eftamcua o frifa falsa limpio t no reciba la pnmera rty.z po: la fegnuda la pena DO. 
pe nr O Í ca deii loo DÍcbospafioe có paU bladaupoj la tercera a mifma pene, z q fea 
mar "DC cardón ^ no con cardad fierro * q panado el t m ^ e * tH olficio, la qual t>ic\K 
c a X a bzaíos: r el que cardare con carda pena fe r c P f l ^ . ^ ^ ' C0rcom^lc^ v 
Soloopan^ De enues c¡ po: la m9f ^ i ^ S 
pzímerave5qncfeafabidopasueópena.oc, pasarclpanoopauosal Dneno enrosfuc. 

^ p ^ ^ ^ " ^ ^ ^ 
la Dicba penarla qual fereparta en tres par^ rc:oSí cada vno Dellosfcan oblisadoea DC 

t ííDurautela DÍ- ^araloopanosquc fueren tintos en pano$ 
cha furpenííon vfarcDcl Dicho officio pague qualquicrcolozqaefcanDOO troques blan« 
De pena tres mil marauedis po: cada ve5 4 coo Del tamaño cada vno Dellos DC vna t)o# 
lo vfarctla qual fereparta enla manera fufo bla alómenos en tercios Dc todos loe panos 
Dicha:pcro mando que la Dicha goma nofe renlamueftraDelloor cnlosco^dellates^ 
eche faluoenlos paños que tuuieren necefli eftameñac que tineren para que lean cono<i 
dad oella t con licencia Délos Dichos vcedo cidoo que fon tintos en paño: fo pena DC mil 
reo fo la Dicha pena» marauedis po: cada paño o co:ddlateo cita 
Id . Cfr0troñmandoquelosDichosperar* mefiaquetuierclmDejarlos Dichos troqa 
les i bataneros adoben z batané las Dichas enla manera fufoDieha: la qual Dicha pena 
bemiast guirnalda^ ^la^ cardé 6 efeurame fe reparta en tres partes como Dicho es. 
te z enfurta bié z legítimamete z las alimpic Ir vi» Cí0trofi mandoque fcan fechao muc 
ocriiarda^ rabón como conuega :fopcna ftrasgencralcsparatodoel rerno Deasulq 
oecienimfspouada pano.la qlDicha pena cadaparioTcozdcllatefeítameiiat retace* 
ferepartaentrcsprcsenlafo:mafufoDich3» ría ha De llenar íegun ocla fuerte z cuentas 
lru.C€Hrofipo:euuarlosDañosífraudC5 cada pafio:t la coló: qleconuenga fegnnq 
q Deloo tinturcros fe figuen:mádo q Deaquí po: las Dichas mueftrasfera mandadoras 
adelanteningunaperfonatcga tirado: que qnalesDichasmaeílraomando queloa pa 
tenga barras nipútascnla mueftrami otro trones Dcllas fean pucítos enel arca Del con 
amftcioalgunoqpuedaiKníancharelpaño ce i o t regimiento De ca da cibda do villa o lu 
ni emparcfallom Darle mao largo Del qvuic gar Donde fe tiííeren partos. Í otro taiman^ 
re:fopeíiaqclqmuicrceltirado: o tirare el do que tengan los vccdo:es que fuere Dipu 
Dicho pailoDC otra manera alguna o lo ven tadoopara el Dicho ojftcio:^ que lae Dicha? 
dierctiradorolotuuierepierdael.talpañot mueftrasfeanfacadasDcloeDichospatro* 
fe reparta enltres pteo enla manera fufo Dha. neo quando los Dichos veedo:es vieren que 
Ijciii. ¿ íó t ro í ímádoquelos Dichos pera? comenefterDclasrenouarconfozmcalosDí 
les-ra cada vno DcllostDefpues 6 adobados chos patrones: po: manera que citen ñera* 
los Dichos panos ícozdcllateofellamerus p2e cófo2mes alos Dichos !pa trones y cño 

^ •ífrifas:gmmaldas7berniasDeliodo:feá q lo fagan alo menos De quatro en quatro 
obligados Deloofa5cr ver alooveedozesqnc mefes. 

y . paracllofueréDiputadooparaqucpoKllos Ixvi. Cí0troííqucdpañocato:5cnotfe5C 
/ f v i f t o s les echen el fello oe bien adobados:fo no pa p:ieio ara oc licuar z licué oe cárdeno 

l L ¡ pena De D05iétos marauedis po: cada pafio vncelcftrc;ífeafeIladocaelfcUoDcla5uten 
la qual Dicha pena fereparta en tres partes eftas to:dcnanfas contenido z Demudado 
enla fo:m3 fufo Dicha. co media arroua $ ruma z có agalla fina a fe 



m ñ o ^ f o . C C I X * 
hudícreatícríTíTfiOííUcrcaas^líábcmontc t n ú p o z k t m v n c t k ñ r c m l z m t M f p m 
íraruralaquefucremencítenrcftctalpauo tnpmoloecnmplmaüoo celcítree confo: 
pueda üeuarbo09íumb2C0 De tinta oe ferré mcalamueftratíDosccIeftresqiic para dio 
re:í fii^Doelíbws&egumaqucí np mas: toe Diputadas fcan reliados tílmcbo 35111 
fopená octrc5ícntc)0ni3raucdÍ5altmto:cro í&efpucsfeau enjabonados con alnmbzcz 
due echare mas cantidad &el Dicho gnmaq: rafnra tímudado con roda la rnuía q vuíc 
la qnalDichíJ pena mando que fe reparta en re mencíkr vasalla fina fícela quincren c= 
treo partea eníafozma fufo Dicha* chantqncDCotra manera nopaedan temr 
iviu. C^troí imádoqueelpaño De5íoche paííoo vcrntcqnatrenospara negros: fopc 
noquef«ereparap:ieto:lIeueDea5uIvnccIe naqueíeaperdidos^íerepartaentreepar 
ftre y medio z fea fellado po* los veedozes tesjenla fozma fufo Dicha, 
para elíoDiputadovítJfpues fea enjabonaJ» I w i * CíOtroíípojquealsunas perfonas 
do c5alumb:eí rafnra Í: Demudado con fu po: Defrauda rio contenido enla ozdcnan^a 
rum^ la quí vuicre menefter Í agalla fina 2 antesDeíla podría faser alguos paños vcyn 
vna agumb:eDe tintaDc ferrete. tcquatrenos tintos en pafio ferrándolos z 
IJCÍP Cí©troíí mándo que el paiTo vefntc* fellandolos z feñaládolos po: vepitcdofc 
noque fuere para pnerot los cozdellatesf nos como pozefpericncía ha parecidos poz 
eííameiías llenen De ajul Dos celeftresí fea quecílo feria Defraudar a lo contenido cnla 
fellados Del a5ulp02 los Dichos veedores Í Dicha ozdenanca.afeando que De aquiade 
Defpues fean enieabonados có alumbze z ra lantcningúo fea ofado De fellar ni ferrar : nt 
fura íDeumdadosconfuruuia laque vuíc fefíalarpaúo alguno que fea verntequatre^ 
rcmencíler vasalla fina tnoconotra cofa* noparapzietopoapaño veyntcdofeno tDé» 
lXX. CC^trofimádoqlasperfonascí qní3 dcabajOKfaluo po^ verntequatreno tmto 
ííeren faserpafíos verntedofenos tintos en en lana como Dicho cs.fopena Dcpder el tal 
paño para p:ietos que lo puedan fa5er có ta 
to que llene De asul DOS celeftres confo:me 3 
la mueftra que para ello fera Diputada:^eílc 
talpaíío fea fellado 61 Dicho 95UI pozlo^vcc 
dozes que para ello fueren Diputados:^ Def̂  
pues fea en jta bon a do con a lu m bze Í ra fu ra 
t Demudado con fu ruuia z agalla fina íí fe 
fa quiíícrenechar:perofi alguno o algunas 
perfonasquííieren teñir en lana los Dichos 
pafíos verntedofenos z Dcndc abajeo que lo 
puedan faser Dando les en lana la cantidad 

paito o pafios el onefio que lo m a da re fajer 
oft5iere:ycltínto:eroquelo tiñere o Demu= 
daré para p:ieto pague cí va lo: Del ral paño 
Ea qual Dicha pea íe reparta en tres parteo 
como Dicho es. 
IXXfiU C^troí ímando que los panos beí< 
lartesque vuierenDeferpara p:ietos:fean 
tintos en lana Dando a cada vno Delloscin*» 
có celeííres en lana o mas 11 fuere menefter: 
po: manera quequandofalieren acabados 
Del batan queden c5fo:mes enel 35UI a mué 

De 35111 quequifiereruz po?bien tuuieren co ftra quepara losbelartes fera Diputada yt t i 
tanto que oefpues en paño le Dé Dea5ul 3 cu tonceó fean fellados Del Dicho a5ul coel fcllo 
plimientotílosDíchojSDosccleltresfegunci para ello Diputados [fean enjabonados có 
po:eílas o:denan?asefta mandado: con tá fu alumb:ezrafuratzDemudados legitima 
to que quede vn troque en cada pailo q po: mente có toda la ruuía que vuiere menefter 
el fe mueftre la caridad Del a5Ul que llena en fo pena De tres mil marauedis po: cada pa 
lana: z otro troque Delaiuj cumplido6 DOS 
celeftres que fegun eftas mis o:denágas ha 
&ellenar en pano:fo pena De mil marauedis 
po: cada paño repartídosen tres partes en 
la fo:ma fufo Dicha. 
Ixxi- Ci0troíi mando que las perfonasq 
quiííerenhaser paños verntequatrenos pa 
negros que no fea nbelartes que ellos tales 
panos llenen De a5Ul en lana vn cclcftrc con 
fo:me ala mueftra que para ello fera Dada z 

no.í£ mando que eneftos tales pa/los ningu 
no fea ofado De echar lana p:ieía De monte. 
Sopeña que lo pierda:las qnales Dichas 
penas fe repartan en tres partes enla fo:mít 
fufo Dicha. 
Ixxiiií* Ci^troíí mando que los enjebes 
para los Dichos panos fean fechos con fu a* 
lumb:e z rafura z no con otra cofa y en baño 
claro límpiamente:fo pena De Dosientos ma 
rauedispo: cada paño que De orra manera 

fea fellado po: los veedo:es quando poftrí feen jebare.aa qual Diha pena fe reparta en 
meramentevenga acabado Del batan cote^ tres partes enla manera fufo Dicha, 
jando lo cola mueftra quepara ello fera Da I j j v . Cj0trolí mando que los Dichos tin 
da:rcfto fecho le fellenconvn fcllo qucDíga to:cro9queenlospaños en qne vuieren DC 



toda la ruma q vuícrcr» meiiclkr t q no Toemudadoe bien t Usitimamcim, e m9ll 
laecbcnenDoevcscefopcnaDC químentos; do que todos loe otros panoetmtoe civia^ 
marauedispoKadapanoaaqttalDícba pe na para verdee z leonados rmozadoe no 
na fe reDarta en trcopartesenla toma fufo leoecbeuelfe loocla tinta falla que fegn^ 
DicbaV mudadoe.'fo la oicba penaba qual fe reparu 
Irtví.* Cí^trodtmidoquelospanosvcrn taenlafojmafufooícba. 
íedoienos^ Dende arriba para negroe no fe Ixxt- Cí0trolí mando que nmsim patío fe 
Ducdan Demudar íuntos mas DC faftatres: pueda teñir oe grana tlliio verntcquatreno 
fopenaDCDo5íetosmarauedíspo:cada vej ^oendeamba tcozde latesreftamcftasca 
que mas ecbaren :la qual oícba pena fe rejw lo:5enos:i: que el que lo contrarío ftsícrc pa 
t a e n m é p a r t ^ gueópéapouadapafiomihnarauedíspoi 
í r t vií C ^ t r o í í mando que no pueda tm la pnmera ve5:t po: la fegunda ves la pena 
ber luntos en as tinas mas OCDOS panos z Dobladaupoz la tercera v€5 la mifma pena: 
v n p e K m ^ íqucuovfema06lomciopo:vn9iTo,ropc 
foDena^ceUmtozcro que el mas metiere na ocotes mil marauedis repartidos en tres 
enlasDkbasnnasrpasueoojíentosmara* eartcsfesunoicboc5:íOema5quealtíilpa 
n S a Pernera veju pozla fegudaves no le fea quitado el fel o Í la mueftra fi la m 
l a D ^ o b l U w o i l a t e r c e ^ Hieren el patio fea fecbooos pedafoe:t fe 
na la oualfercpartaentres partescnla fo: ponga encada pedaíovnfello que Diga rm 
mafufo^ba» l<^fC3 bueltoa fuDuctlo^ fea védído poj 
Irrviü. Cí0troíímádoquelospano9vern paftoíínlcv» 
teauatrenosí ocndcarnba pueda fer tintos I m * €.0tTOñ madoque los panos ? coz 
en paño ga verdefeurosiasnlcs zferretes: dellatesr eftamefiiasque fe vmeren be bu* 
licuado oeaíul los verdefeuros oos celeftres jer mo:ados De grana fean teñidos en Una 
•z fevédofellados ocios oicbosí)oscclcftrc5 61 asulque vuíere meneíler:^ no en otra 
conelfellopara ellooípuiado: í q oefpucs ncrarfo la pena que el tinto:ero que lo bíjíc 
fean Demudados comoconuiene.^ clq quí re pierde el pafío íí fuere furo: t fino paguctl 
fierefaserlosoicbos partos verdefeuros en valo:a fuDucfiola qual Dícba pena fenpar 
mas perfteion tintos en lana que lo pac* ta enla manera fufo oícba, 
dan1>a5creontantoqDefpucsenpafíoíí me I m i i - C^ t ro í í mando que los pauosco 
ren verdefeuros fele cumpla a DOS ecleftres lo:ados Í mozados z rofados z los co^c^ 
Del Dicbo asuUÉ fino losqmíleré tanto efeu Hatee y eílamenas que vmeren De fer pa laa 
roequelespuedanDarelasulconfojmeala Dicbascolozcs fean tintos con grana o con 
coloz oel verde que quiíleren con tanto que ruma z no mesclada muía con grana: fo pe 
Teanpzímerofellados Del a5nl: fegunla qua na que íí gallareruuia mcsclada con grana 
tidad que llenaren condfcUopara elloDipu enlos paños tcozdellates o cftamefiasque 
tado:t fean Demudados enjabonado lo5c5 pague De pena el tínto^ro que lo fi5íerc DOS 
alumbzcirafura zDando les vn verdoz De mil tnarauedis po: cada paño poz la pzime 
gualda z que puedaecbar enel ehuerdir;cc^ nv tpzpor la fegunda vejla pena Doblada 
dra occni5a fl quífieremrqueno pueda en^ zpcnl* tercera la mifma pcna:ífea pziuado 
nerdir con otro verdoz alguno ni ningún pa Ddoíficíopoz vna6o:la qual Dkba pena fea 
fío fe pueda faser verde íín que pzímero lie* repartida en tres partes enía manera fufo oí 
ne el a5ul quete conuengarfo pena que el tin cbart De mas que al tal parto fean quitados 
lozero que é otra manera lo finiere pierda el el fello o fellos z la mueftra íí la tuuiere: y el 
Dicbo p a ñ o z lo pague al Duertocuro fuere: pañofea fecbo Dos pedafos Í fe ponga enea 
la qual Dicba pena fe reparta en tres partes da peda£o vn fello q Diga íín 1er :z fea buclto 
enla fozma fufo Dicba. a fu Dueiio:t fe venda poz paño íín le^ 
i m t * Cí0troñ mando que todos lospa- Ijficicí^ Cí^troñmandoqucnmgun tinto 
ños verntcquatrenos z oende arriba 4 fue* rero Deflos mis reinos ífefioziosmiotra p^ 
ren para mozadost verdes claros t leonas fona alguna no fean ofados oeoar a panoaK 
dostnnuados que fean tintos en lana en= gunonicozdellatenifrifa ni eñameña cort 
lacanndad quea cadavnoconuenga:tque toznomía paulaniconotroartifiaocnla t i * 
De otra manera no fe pueda teñir: fo pena De na ñnoa clauilla meneado los paños como 
fer perdidosa fean reparados entres par* escoftnoibK; fopenaqueclquclo cótrario 
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to'crcpígucwpena poiU p:imerave5mil metan cnla tina para t>zrk(ia$ül:mt5ípiiC$ 
m9rauedÍ5:tpo:ía^udaíaPcn9&oWí3da Para kDar mc|o:mueftrapo:quc n m ü píi 
* DOÍ la tercera la mífma pena:? ertrícdafe q no pacto no ba DC tener ozilía colo:a da Uno 
pagne la oicb^ pena qnalqm'er q lo ftíere fe fnere bela rte ni otra coló: fino ía tnmere ú fu 
rendo lepedído oétro DC vn ano q lo ñ$icn: ro»fo pea que el paño que fncre oailado fea 
laequaleaoícbae penas fea n repanídaí en perdido z fereparta en tres partes enia fo:-
trea partes como Dícbo es» nía fufo oícba. 
l w x i i i j , C . & t r o ñ m m á o q n t n m ñ t ñ m I m i x . Cí©troíí mando que loo fuílanes 
bjeoe ninguna ley o cddícionqne fea ófpue^ que fe vuícrc oe fa5 r̂ eneííosmis rernoo no 
í)CíiIadocnfila5a no pueda recebir tinta ni puedan Per negros fin que pamcro le fea Da 
«erfona alguna fea ofado a gela Dar para pa do vn tnrquefado alomcno5 6 afur o DC a5ni 
nosT co:dellatcsf eftamenas: fo pena que po:que fean perfectamete tcfndoa:': Dcipuc? 
el que lo tíflere cajiga en pena DC mili mara^ De Dado el Dícbo turqnefado anteó fer Dcm n 
líedispozla pzímem ve5:ípo2lafcgudaten dados fean fcllados confo:me ala mueftra 
^a la pea Doblada:ípo2 la tercera vej la mif DelDícbo tnrquefado que para cllofcra Dâ  
mapenaunovfcmastílofficiopozvnaño: da^íeanDcmudadoo legítimamente t no 
la qual Dicha pena fe reparta'en tres partes con lantífeo: fo pena que el tlntcttcro que DC 
como Dícbo es» etra ,n9"ersi lostiiTcre z Demudare pague a 
l ^ í v . tf^troíl mando que níngua frifafe penatrejiemosmarauedispoz cada pie^a. 
puedafajerpzíctarrelqlo contrario lí5ierc la qual Dicha pena fe reparta en tres partes 
pierda la tal frífa ífea repartida en tres par enla manera que Dicha es, 
íes como Dicho es. C^tro í imandoquetodoslos Dichos 
I n x v í . <E í0troíi mando q enel lanar Délos pafos cozdellates y efta menas r reta lee Def 
t)ichospanostco:dellates r eftamenas los pues De fer Demudados pactos o De otra q l 
tintozerostenganmuchocufdadoraílíenel quiera C0I02 los Dichos tintoreros no los D¿ 
acabaroelas tintas nneuas: como qnando 
fuere ftcho el caite y el recalte,iPo2q De otra 
inanera eftandoconellejtrio fe pudrentco:^ 
ronpeH:t loscó2tesnofalen tales :ni fe pue 
dencalarmi bíc Demudar para pactos ni pa 
otras colo2es poz no f cr bien la u a da s t fe re 
cibe grá Dafto *ñ mando alos vcedo2es que 

a fus Dueños falla que fea enjutos: t víftos 
po2los veed02Cs para ello Diputados. 31os 
qualcslítuuieren buenas col02esr no cñn 
uíerenperfogados ni manchadosfean ta^ 
les que puedan paliar: los fellen conclfello 
«fenal Díputodo para ello: z íinoeftuuícren 
buenos Í fe pudieren remediar lo manden 

ouandoouíeren Dcfellar los Dichos paños remediar; t ííno tnuicren remedio los pené 
de a$ul vean H eftábien lanados: zíi no eftu 
Hieren bien lanados fagáqne fe t02nen.a la« 
liar bien 7 limpia mete como conuenga an* 
íes q fe fellen oe 35UI:Í Ios,tinto2cro0 q loo o 
uieren mal lanado a paguen vejmtemaraue 
dís poz cada pailo.dos hobzes maeftreo 61 
tinte otros vef te marauedís: la qual Dicha 
pena fe faga tres partes tfereparta enlafo: 
ma fufo Dicha. 
Ijtjrjcvn. tE^troí í mádo q los paños vtyn 
teños: t Dendearriba que vuíeréDe fer efear 
latines no fe pueda teñir Uno fuere con muía 
t q llene cada palio DOS Itb2as De toa5ÍI alo 
menos.? q el b:a 511 fz pueda co5er có fu m ae 
flraoeli]Cio íiquiHeren í z los C02dell3tcs f 
eftamcilao al refpeto.fo pena De D05ietoí ma 
rauedi^ po2 cada paño o cozdellate o eftame 
fía repartida como Dicho es. 
ItXtwÜ* Cí0trofií mando que ningún tin 
to:ero ni otra perfona alguna: no fea ofado 
DecoferapafioalgnnotJiqualquier col02 o 
fuerte que fea ozilla algnna al tiempoquelo 

fegn n eftai m a ndado po2 ella s mis ojden a n 
gas. 
icci. Ci0trolí mádo que los tintozeros tina 
las Dichas bernias? guirnaldas DC todas 
las colozê  que han DC llenar bien z legitima 
mente fin f35er falíedad alguna:afll en lana 
como en otra manera confozmea ellas 02de 
nangas Delospafios De fufo Declarados :fo 
las penas enellasconíenidas.? que ellos ni 
otras perfonas algunaspoz ellos no fean 
ofadosoelas teftiroeotra meinera: fcííasDi 
chas penas. 
)t:ci|, C ^ t r o l í mando que los rondidores 
tondanbien ? pgualmente los panos z coz* 
dellates-rFellamcííasT retales que les DÍC* 
ren a tondír: z que fagan ob2a limpia z búc 
na z queno vnten las tigeras faino con tocí 
no.$0 pena quefilo cótraríohi5ieren:pa* 
guenoepena Dosientosmarauedis pozca^ 
da ves Que Jo Rieren. 2la qual Dicha pc^ 
na fea repartida en tres partes mU foum 
ftjfo dicha* ^ 



rdih Cí0trofípo:qiumncbo0&cIo0o^ jrrcvú'. Ci^troiT mondo cjuaodoe los 
toiidido:ee tíciim he rebotaderaccon oicfi pmitado:c9 oeííoo mío rernoo z feuojíoofa 
reo crandeo: i co caufa quela ropa fe oanc san fuooíficioo bien y perfectamente: t ^ 
facandolcmaopelooelo que co neceirano. ten ííripliegofaífo.Sopeña oc qumíentoa 
Hiende mando que no tensan rebotade- maraucdíopo:la pnmera VCJÍ pozla fesu 
raocon Díentcofirandcoríaluo oíenteo cbí^ dala pena ooblada.ie po: la tercera fea p2i* 
coo^quelaotaleorcbotaderaoíla^carda^ nadooelofficío:<:fiel DueñoDd paííosclo 
£onqucbanoepairarIooDicbO0paiíoo:|rca mandareba5Crque pierda clDícbo pailón 
íeilaladoo po: loo oícb^o vcedo:eo coel bíc que no fea ofado oe mele5ijnr pailo alguno 
rropara ello oiputado.fo pena Dccícntma* enlamuettraoel:m cardarlo con carda oc 
rauedíopo:cadavc5 que le fuere fallada la bíerroniconcardonparalefrifarparacl c« 
oicba rebotadera o cardas fin fcñalrla qual nueo.^cllo mífmo fe entienda alos tondiz 
Dícba pena fea repartida en tres parteo co^ dozeo.Sopena ocmíl marauediopoiia 
moocfufocfta mandado. mera ve5^po:l9 feguftda vej 000 mil ma 
XcUí). CiDtrofi mando que loo Dicboo to^ rauedio.íe po:la tercera VC5 la miíma pena: 
dido:co m otroo po: elloo nofean ofadoo DC Í que fea p:iuado Del oflício.Eao qualeoDííi 
melesinarniníjunaDelao Dicbao ropaocon cbas penaoferepartanen treo parteoenla 
grafla nivntoo: fopena De Do5íento0mara=i manera fufoDícba. 
uedi0po:lap:imera ve5:ípo2la fe^uda la ]ecvu|. € i0 t ro í i mando que po:quc 100 
pena Doblada -rpozla tercera la inirma pea mojoo tengan mayo: oifdado De faber loo 
-zfeapjiuadooclomciopozvn año: laqual Dicbooofficiooqucníngunoní algiinoDe=: 
Daba pena fe reparta en treo parteo fegun q lloo pueda fer ni fea ejtramínado po: tiempo 
De fufo fe contiene: t ílenelDicbo ano vfare De DOO añoo Defpueoqucvuierc cumplido 
elDicboolficiopagueDíejmílmarauedioDC bedadoccato^eauoo quefecntiendao ba 
pena:looqualeff ferepartanen treoparteo ocanerDicsrfcroanoo.ie mandoaloo^u 
enla fo:maf(ifoDicba, cboomaeílroo que no reciban ob:ero algu« 
jtev. Ctí0troíí po:que muebao vesco loo lo no que gane Dincroo como ob:ero cnloo Día 
dido:eo tonden mala ropa que leo Dan a cboo officioo fin que el tal ob:cra fea era mi 
tondír en tal manera que quando la Dan a n a do t tenga carta De era m encero man» 
fu Dueño va perdida: ? queriendo reclamar do que lo contenido enefte capitulo no fe cu 
Dello el DueiTo Déla tal ropa refpondc que el tienda cnloo Del tinte ni en cardado:eo Dt« 
talpaiTono.'cííaua poblado ni tenía pelo, lao cardaof cardugaoní cnloo,ba5edo:eo 
]Po:ende mando que ningún tondido: fea Dcloo perneo De peinar lao lanao. 
ofadoDeba5ercofaalgu3Defuofícioen nin jecúr. CíOtrofi mando que todao laopcr^ 
gupano:nipcdaconi co:dellarcfinque pn fonaoque vuíerenDeba5er ob:agc DcloaM' 
mero miren fi viene poblado De pelo:o Daila cboopañooenlaocibdadedtvillao 1 \Ü$9 
do a fu poder para que fiviere que efta Dana reo oeftoo mío reĵ noo ? ferí02¿oo: fean tw* 
do noponsamanoeneUo:po:que el ouefio minadoocadavnoenfaoflíciotoccepto loo 
Del tal paño vea loque enellofe Deuebaser. que balt3ago:a eHuuieren eramínadoo x 
SopcnaquefilotondícrermfpueoDC ton queelDicboe]camenfebagapo:loo veedor 
dido parefeiere el tal Daño: que el tondido: reoque fueren Dipntadoo para que cnloo DÉ 
lo pague como filo bi5ícra pneo que no lo cboo officioo tconotrooDooofficialeoacóí 
vio:o filo vio no lo Di(t:o con tiempo a fu DUC pauadoo Del tal omciofob2e luramcnro que 
no. bagan todooquebien z verdadei amemefíí 
jtcvi. CiOtrofimandoque ningún tondi* ranel Dicboejramenííaeftoo taleofcren= 
do:puedaDefcabefarnitraberm tondir ni doabíleopara lootaleoofficíoolooafá poz 
Dcfpuniarmb35eroíra lauonlgüa po: loo cicaminadoo leoDen carta Dcejramen.iPo? 
tcrcíooDdoopafioo Dejando loo De Dentro la qual mando que folamente llenen vn real 
po: ob:3 r:faluo que como fuere po: lao 02i=» De plata: y el eferiuano ante qukn pallare 
llaovafapo: todo el pafío: De manera que D05e marauedio z no maoí íqucfm la Di 
vafa fgualmeme tondido tbien ob:ado;fo cba carta De examen no pueda tener nin* 
pena que el tondido: que lo contrario bi5iê  guno Deloo Dícboo officialeo tienda Deloo 
repague De pena po: cada paño Dosientoo Dícboo offici'oo^pojque me/02 fe bagan lo^ 
marauedioreparlidoo entreo parteo como Dícbooofficioo2maolimptamente:mando 

c^ que ninguna perfona no pueda tener enfn 
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cafa rtí fuera bella ma0&cvil ofFía'p Dcloeq c|. eiBtroti madoquetodos loebonzue 
trotqmíontcvcdozpmYk tmtoiíioz tódí v m r m q k t r m t c b t f u m w ñ o & m w n y 
áoi.pcro permito q po^qia maro: perflao nos para fe véder cticKoo aran DC k r z k m 
Ddoepanoseílacnloscardar ala pereba y Dda manera ífo:ma qpoKÍlaomie o r á o 
cnelveraldar repu ta r éUoortíicfto no lo nagas madoq fea loe bdctcsqfcbáDeípajcr 
fi5ieíTcn.o no lo víelfen fajer fuo oucñoe DĈ  eneftoo mío rernoo:fo penao cñftao tino 
loo oíeboo pailoo ligeramente loo olficíaleo o^denancao contenidas» 
qíoovmeíTcuoccardaralaperebaívétalar tfy C^t rof í mandoqucloo fomb:ercroo 
íOcfpuntarloopodnanDeftrurzipermítoq bagan mnr bien Í limpiamente fue oíí'idoo 
quaíquierpcrfona q muiereqlquíer dloo oí ?q «o engraflen ni melC5inenningún fom-
cboo oífícioo pueda tener ü quifieren cóelvn b:ero ni le ecben tódij ni bozra ni afeo ni cal. 
olfícioqaflítuuicrcla pereba pa cardar loo Saluoq loo fagan ocla lana ÍCOIOÍQ lee co 
flieboo paitos t tablero gaveta lar t Dcfpun uenga limpiamente :fo pena q filo corr̂ mo 
tarcótantoqquandofearan DC afinar loo bi5ierenpierdan los mcboo fombzcroe :ioo 
oicboopaííoofe ayaocllenar alootondido^ qualeo mandoqfe repartáen treo partee co 
f eo paraq los tonda bien a villa t5loo oieboo mo eneftas ozdcnan^ae fecóticncir q el q lo 
vecdo:£5:í mádo q la tal perfona quevuicrc bi5iere la fegunda ves lea pzinado oe fn oífi= 
Deiencrla oieba pereba .7 el tablero para ve eiotnolopueda vfar finliccciatfopéaéDies 
talar toefeabe^ar tenga perfonaoe^amma^ 
dao para ello como encílao mió ozdenágao 
fe contiene:fo pena q el q oe otra manera tüf 
iiicre loo oiebos officiooíen fu cafa o fuera oc 
llatqnepoda pzimera ves pierda las ferra* 
fineta o oellos ? mas q pague DOS mil !mara 
«edieocpena:íp02 la fegunda la pena 00= 
bla da: % fea fufpendido Del oíftcio fa fta q ^ 

mil maraucdiorlosqualeo fe reparta en treo 
parteo como Dícbo es. 
ctí» tEí^troíímandoque todos los retacos 
licúenla Dicba o:dcn ocios parios: fo las pe 
nao cnlasDicbao o:dcnanyas córcnidas a l 
refpecto Dda 0 va ra s q uc tu uieren: ejecepto q 
nofcan obligados alos fellarcófello De pío 
mo:faluoqueloobierren con vn bierro que 

3p:enda í í í lovfareDurantc la Dicba fufpert b3gafeualconocida:paraquepare3CQ como 
fuerpn vrltos;afií Del tejecdozcomo Del per-
¡arle % Del tmto:cro t los midan po: ios lo^ 
mos todos.fiS poz berrar los Dicboe reía jba 
llenen los Dicbos veedo:esal refpecto ocio 
qucbanDe licuar poz el fellar ocios Dicbos 
panos enteros. 

/ion pague la mifma pena poz cada vej q lo 
fi5iere:la qualDícba pena fe reparta entres 
parrcocomoDícbocs. 
c. Cí0troíi mandoque todos los bonetes z 
gozrasquc fe bi5ieré eneflos mis rernos fea 
DC buena lana:í no fean DC lana oe peladas: 
faíuo DCtiferaifasiendo la ba5 r el cnucs to- ^CÍÍÍK ff^troíí mando que ninguno ocios 
do oc vna l añan Dando De asuí en lana a ca K officíalcs pcrarleo o batácroeo tinto:cros o 
da vnoDelos qucfueren'pzietosvn ccleftrc:^ tondiderostapuntadozee no puedan vfar 
'ZDefpuesDc apareiados les Den a cuplimie/ Dcfus officíoscnellaefobzedícbas lauo:ee; 
lo De Doo celeftres alómenos Í les bagan fml fin qnc los Dicbos panos r co:dellates r ella 
íroqucscnjcabonadolos co alub:cí rafura C i e ñ a s TfrifaseftenfelUdos Dclos fellos De 
«los Demuden con fu ruuia Í agalla fina o cada officioqucbanDc tener encíla manera: 
grana quíéloquííícrefa5Cr:tlos mozados que el pcrarleo batanero no batane fin elfc^ 
Í leonados Í verdes Í ajules todoe fea tín* l io Del tcjcedo: r el tinto:ero fin el fello Del pe 
tosen lana:í para otrascolozesqueno ara rarlercl tondidozfinelfelloDcltmtozero: íí 
meneílcrajulfepBCdanteñirfobzcblancolc fuere paño que fe vuiere De teñir, i^ero que 
Sirimamcnte:fo pena oetrernta marauedis el tondido: le pueda paífar r enjugar: a vn 
po: cada bonete ogo:ra qucoe otra manera q no cftc fcllad o 61 tinto:ero eo tato que no 
fcfí5iere:la qualDicba péa fe repartáen tres lopueda tondir fin quepnmeramente fea fe 
partcsenla manera fufoDicbanquiéquifie lladoDeltintozerorfo pena DC cicnt maraue= 
re fajer los biebos bonetes Í go:ras en mas 
perfecion tintos en lana :permito q lo pueda 
bflícr-raíTimiTmoqucpucdanbajerbone-
tesfensillos DC lana Depcladas fin que po: 
ello cargan en pena alguna con tanto que 

^ispozcadapano. E.aqual Dicba pena fere 
parta enla manera fufo Dicba. 
cv. C[i©trofimadoque fialgunos obzcros 
DClosqueobzarcn qualquier Délos Dicbos 
olficios Dañaren alguna obza oclas que fon 

los vnos ní los otros no loo puedan imelcjí â fu cargo De faser̂ que fcan obligados tí pa= 
ijanfoUDicbapeiía» garcloauoqucfíjiercnenla^Dicbas obzas 

'M i) 

/ 



•Bln^vitrt05:rfiióíimo9 alos Ducilobodag cofifo:(iic aíoqueeacííasmio ozdebiíV^ 
ijlc^obznorqincr looafiéfusobKroo o no. feconnmc:^íí algunao alsuna^ pérlonag 
cvf. CCíOtrofí mando que loe oieboevee^ fcasraiuarcnDcloqncpoziosmcboevccdo 
tío:co puedan ver rejeammar todos loepa res fuere mandado o Determinado falla cn= 
ftoorcozdeUateeycrtameñasffrífaotre^ laoícbaquantia^ocndcarufotíqutricren 
tacoo z todaslaeorrascofas eneftaoojdc- apelar oello mando q la tal npelaciófea píi^ 
nan^ascontenídaspo: Doquier que lo qiu iaantcelcomsído2:osoijeniado::oalQU 
ncrenverrejtramínarr^ qualquíer parte de maro: Déla cibdad villa o lugar; o partí 
que lo qmfieren ver íín que enello le fea pue do oonde lo fufo mcbo acaeciere, í£l qual pa 
lloembariFo numpedimentoalguno:fope raoetermínarlo fufo oícbo torne bombees 
na oe fcvfcientos marauedis poz cada ve5 fabído:es De aquellos officios loe qnc el vic 
que contra ello fueren^ílaqual Dícba pena re que conuensantí que alo menos feantlí» 
fe reparta en tres partes; enla manera fufo tos como los que vmeré Dado la pzimera fen 
bicbQ. tenciaTquefob:e furamento que pmeramé 
cvii.C^troíImandoquenínsurtam'alguí te ante el fagan fin plerto ni fisura i5 tursío 
napcrfonaDelosDícbosofficíos Dcfufooc^ feínfozmeDcloqueDeucbascrfobzccltal oc 
clarados nofeanofadosoe tratarmalalos bate, £ viílo fu parecer Determine cndlolo 
Dicbos veedo:esqueam fuerenomb:ados qucballarepo: iuíticia:í Délo que pojclDi^ 
De palab:a:niDe otra rnáera fo las peñasco cbocozrígidoz o aflilíéte z )u(ticiao fuere De 
tenidas cnlaoicfc^ oe mis rernos que cerca terminado fe^endo falla la Dicba qudtia DC 
ocftoDífponc:lasqlesmádo alas mis mftí* los Dicbos mil marauedisíDcde aftifo nía 
aasqueconmueba Diligencia laujeecuten. do qucaquello fe ejecute Urt embargoDe ql 
cvii(.€(0troíl mando que todos los officía qmcr apelación que oello fe ínterpóga: m 
les Dcrtasozdcnan^as en cada vn año fe a- ra íea la Dicba fentencía conftrmato:ia: o re 
runtcncada ottíciofobzeííí Diputé DOS per uocatoaa.pcroil la pena fuereDemaFozciti 
fonasDC cada vnoDelos Dicbos offteios De- dad i5los Dicbos DOS mil maranedis o fob:e 

i losmasabiles ífuftcientes z abonadosq algupano falfoqueocua fer perdido:earaí 
entre ellosouiereu afli elegidos los prefen*» cafo mando que las Dícbas mis luíliciae ca 
ten ante la lufticía t regidor Déla cibdad o nosclDelastalescaufas-r bagan fobze ello 
villa olugaroondefuereiuBlosqles man lo que bailaren po:|uílicía:cofo2me alo en<t 
do que antes que los confirmen tomen t re fftas mis ozdenangas contenido .fit íi algu 
cibanDello5|uramento en fozma pozante el naoalgunasperfonas fe (íntíeren agrama 
cfcriuanoDeconceiopara que bien Í fiel me dasoeloque íob:eellopo: las Dicbañ mis 
reverán tDeterminaran laslauozes oefua lulliciasfuereí5rerminado.2la tal apclació 
oíficíoscomo veedo:es Diputados paello:z vafa ante quien -rcomola^leFesDe miorc? 
qualqmera cofa q fallaren Délos Dicbos fus nos lo Difponen í m á d o que los Dicbos vec 
oficios que eftuaícrebuena fegunquepo:e dozespuedan Denunciar lo fufoDicbot He 
fias mis ozdenangaseíla mandado la palTa uar fu parte oelaspenasque fuere condena 
ran z ferraran z fellaran con los bíerros z fe das poz lasDicbas mis ;ullicias fegun TCO 
líos Tfcnalcsenellas mis ozdenangas con* moeneflas mis ozdenangas fe contiene. 2.0 
tenidas: i f i alguna Délas Dicbas cofas que qual mando que allí fe guarde tcumpla fin 
alíi vieren fueren tales que fe pudieren eméíí embargo Délas leres De mis reinos que en 
dar.lasmádaranremcdiar.eíínofepudie contrarioDefloDifpongan íasqualcs yot>c 
ren emendar:penaranalasperfonasquclo rogo quedado en fu fuerza z vigoz para en 
bísíercn fegnn quepo: ellas mis ozdenágas las otras cofas» 
eíla Declarado: Í que no faran lo contrario: cije. C ^ t r o f i mando que enlas cibdades 
fo las penas ene l la5cótcn idas ím3ndoquc í villas zlugarcslDondeviiicre fytmiento 
elDicboefcriuanoDelconfcio tengá vn libzo í obzageoelos Dicbos palios cada cónctíé 
enqucalTientecadaaflo quien fon veedoze5 faga los fellos que fueren meneíler pnra fê  
DecadaoíTicio. Harlospailosenellasmisozdeíiancascon 
cviij.Ci^troíímandoquelosDícbosvee^ tenídosenella manera: que para ios ICR 
do:cs pueda veri Determinar r ejecutar las jcedozesfaganvnfcllopequcnoquetengaíJ 
penas contenidas enellas misozdenan^as la vna parte vna lanzadera: Í ocla ort a par 
falla en quantiaoc mili marauedisíDcndc teelnombzeoclacibdado vilIaolugarDon 
^rufo; z fa5erfob:e ello lo que fuere jullicis de fe tejecren. ¿ para los penarles otro íclld 



mtdmolqnc tam oda vna partevu pal 
mar^Ddaorra parted nombre ocla cibdad 
viUa o lugar oode fe adobare d oícbo paño 

pucíío poz fuma d afio en quefe adobo: z 
para loe tmrozeros faga otro fello para loo 
paíío6p:ictoo:eiidqual odavna parte DiV 
ga po: ierra o para pzíetotíoela otra parte el 
nojnbzeDda cibdad villa olusarooudefetí 
rieren:^ pueítopoz ftima elaííoeu quefe tíne 
ren.-ídlereüorebaoeecbar enloo pauooq 
fíiere» para pactos Deípues que ferá aeaba 
do0 od a5ul q ban oelícuar z uo fea 6 ecbar 
cuotropanoalsauo. f£ alfi mifmo bagau 
otro fdlo para cada vilo oeloo oícboo 'rmto 
rerosrtííCiqualDíga po: letras odavna par 
te ú nebte oc cada tmtozcro t oda otra «par 
tecííiombHoda dbdad ovilla o lugar oou 
derermea^ rpueítopoz fuma el año cu qíctí 
ricrerpcfcc fello fe cebe alfi cloo panoo oeco 
lozeo comoeu todoo loo otros paño^ípue? 
quefuereii oemudadoo . í í niaiido que los 
vecdozeo odos oicboo paños Ueueu oe ocre 
cboe poj cada vuo í5loo oicbos fdloo q ecba 
reu etilos oieboo pailoo DOS marauedís: z 
vua blanca oe piorno-z no mas :fo pena oe 
pasarconlaefcíenastodo loquemaslleua 
rcn.Ea qual oícba pena fe reparta en tresp 
tesJa vna tercia parte para mí cámara: t ía 
otra tercia paríe para d acenfado: que lo â  
cufare.-tla otra terfía parte para el f ue5 que 
lorcníaidare, 
eje. €0 t ro f í mando aíosoícbos veedores 
4uefclíeníos oícbos paños conlos oícbos 
íellos oe fufo oedarados z no có otros algu 
nos Í que luego como fueren Itómadospo: 
los oueños z offidales odos paños los !veá 
texaminen t í o s feñalen z fdlcn confozme 
aloendías misozdená^ascontenido fo las 
penas en ellas contenidas. 
Cjci. Cí0íroíl mandoalosveedozesquefuc 
ren pudtos o Diputados para los panos q 
los mercaredes odos mis reinos y fenozio^ 
ban oe vender ala vara que luego como fue 
ran llamados vapana ver y ejeaminar los 
Dicbos paños -z que los vean y eitraminen oe 
ta cuenta z tinta z ky z troques que tuuíeré 
z íí alguno 6I06 Dicbos paños fuere berui-r 
nodlunicre feñalado po2 letras comoes|ber 
ui pongan enla mueftra oelvnas letras oc 
co2tado que oigancndlasberuú-r íí fueréífal 
fos Dccolo2esoo2illados:corida6la502ílla5 
oncgrosc6o2iilascolo2adasno ferédo í5la 
cucta z lcr q P02 ellas mis 02denan$as ella 
mandado q feaq los penécoformesa cftas 
mis o:denan$as: z íí fneren jcuardofos z 

paitos fo .CCXlh 
mdcjfnadosobarradosomñcbadosova-
5103 oe bata o fin lep t^les q no fe oeuen P20-
nuriciarpor fallos les quítelas mueftras y 
fclloszloe bagáquatro pedamosz fea ¡fcll̂ i 
do en cada pedazo covn fello q oiga fin ky 
Í fea t02nado3 ruDucño:ulovendátaUdU 
do que es las 02illas fneltas a cada cabo z 
no juntas vna con otra pozq od todo fea vi* 
Ro cloailoqd tal pafio o paños tauíerenT 
ninguno norecíbaagrauío^clqóotra ma 
ñera lo vendiere:pagnc oe penaíepédo el pa 
ñooc5iocbcno'roende^ba]i:o:qu9trociétos 
mfspo2cada paiío-rfi fuere vefn teño ÍOC^ 
de arriba pague oe pea po2 cada paño.ccccc. 
marauedisria qual oieba penafe reparta en 
tres partes enla fo2maíuro oieba. 
Círii. Cí0troa mádoque ningnn mercader 
ni las otras perfonas q vuterc oe vender los 
Dicbos^años z co2ddlates y ellamcñas t f r i 
ías p fu flanes ala varar: no las pueda véder 
ni venda p02 vara nico2té odios ropas para 
las vender fecbas ni los empiecen fin q p2í= 
meraméte lostales panos z co2ddlates o e* 
ílamenaso frifas o fuílanes fean viílos r fe 
liadospozd veedoz o veedo2es para ello oí 
putadosenla cibdad o villa ó lugar oonde 
fe vendieren:p02qfe vea íí tiene algua falta 
ofalfedadparaqcalligucncon^mealo en 
ellas mis ozdenangae contenido y clq loco 
trario bi5icrepierda el tal paño o paños q oe 
otra manera le fuere fallado en fu cafa otié* 
da em pecado: q fe reparta cntitspartes'.éla 
f02ma fufo oieba z niádo q po2 ver y ejcamî  
narf feñalarcadapaño oe!los llenen oeoe^ 
recbo los oícbos veedoresoos marauedís z 
no mas:perodio no fe entienda enlo' q itoca 
alos pedamos 6 paíio q algnas vc^cs fe buel 
uen alos oícbos mercaderes q los ban ven
dido ala varateniendo las mudlras oonde 
fecortaró mellandofeííaladasenla forma fu 
fo oieba z pareciedo po2 verdad: z odas pa 
ños dlrangeros llenen fe ŝ marauedís z no 
mas po2 cada paño:? el veedor que licuare 
mas oerecbos odos encllas mis 02denágas 
contenidos: lospague con las fetenas z fe 
repartanentrespartesMalvna para ellquc 
loacufarc:^ la otra para el íue5 que lo fenten 
clareóla otra para |mi cámara ^ mas que 
fea priuadoodofTiaoi-r no pueda ni fea ele= 
gído por veedor oe allí adelante oc ninguno 
odosoicbosoffícíos. 

cjcííí» Cí0trofimandoqHC ningún merca 
derní otra perfona q vuíereoe vender |qua-
lefquíer paños:3fls odos becbos eñílos mis 
rernoscomo fuera odios que no los pueda 

% íí; 



^tidcrriívc«d«tt ala vara 9.m co:fcit Dellos p o c n a d d M c k b m b í t m n t ¿ n n c l l o Q h $ 
fíjpaepara laevenderfecbasfinqpnmero pzmo crteílao míoo:den3nfagccrntctiídao 
fcá tódidoQ r moíados a todo mojar: r fc« pero permito que puedan traber (i qmíícre 
obligadoo aoejiralas pcrfonasqvúucréa panoomaoftnoo toe mas Tuertee ocio que 
cópzarloooícbospauoeafuflícafaoo tien^ pozcftaoimaozdciiangascílamandadoíln 
dao la cuenta oc cadapano: íí fon tintoo en pena alguna: relee mifino termino Ico ooj» 
lanaoenpanoTqlaomidanpozla cola:t para en qncamtmfmo fe puedan vender los 
aillo va^anmidiendofaílalamucftra:po: paitoo qiKharta aso:a ertumeren becbogs 
manera q lo portreroq fe venda fea la muc* cneíloo mío rernoo Í pairado el Dícbo tícm^ 
ílra oc cada paño: pozq fe conosca la cuenta po mando que ejecute enclloa las penao en 
z la tinta q tuuicrcr« para lo medir lo tícda cí>a5 mió ojdenaníao contcnidao. 
íobzcvna tabla imtapetcnialbóbia ni pa^ CICVM. C ^ í r o u madoque loaDícboe vec 
noiponicdolavaracncímaDClpañovnpal doKeocqualquieroelaooicbaoabdadcox 
mooebaroDcllomotpocomaoomenootí villaoílugarc^ocrtoomiorernootferio« 
fcualádolocóvnjcabonocóotra cofa feme ríoorcanobligadooaverrepmmarloo oí 
iante:táoeotramaneranolo0puedaven^ cbogpanoormraoícozdellatcor ertamc= 
der ni vendá;fo pena oe perder el tal pañoca ñao Í fuftanco t todao las otrao lauo:c5có 
daveíóLft tcrefal ladoopzauadoqlgjm fozmeoaloeneftaomíoozdcnaníao conté-
dieron oe otra maneras k repartaifcn tree nido.t llalsnn paño traírcrc po: letras poz 
K c n u S fufodieba. fcñalee en que oisa reftno .selaj quiten z no 
emú C^trofímandoquclaocartaeípzai confictannioenlugarquclaooicbao letras 
maticao fancioncoq cftanfecbaofobzc el tó ni feilaleo fe pongan cnloaoicboo paños en 
dirmojarí vender ocloo oícboa paííoo :fc manera alguna íííDCfpneooepoKlloo vú 
guarden Í cumplan como cnella^fecótienc íloorejcaminadoo z feñaladoopo: buenos 
cicccpto enlo que no fon o fueren contra lo en fe bailare algún paño o cozdellateo o ellame 
cftaomioojdenaníaooeclarado^o lao pe« ñaeofrifaoofuftancoootrao lauo:c5faifas 
nao endlao contenidao: lao qualesfe repar en ta l cafo mádo que loo vcedozco que vuíc 
tañentreoparteoc^moeneftaomíoozdená rcfelladoofeñaladolaotalcolauozco zpa 
caofeconticne, fioot fnftaneopozbucnaopozla ^nera'vcs 
cxv. C^t ro í ímandoqloo paííooertran- qnefeballare la oieba falta pagueel oiebo 
eerooq fe vendiere ala vara eneftoo mío re? paño conel quatro tanto z fea pnuadoo per 
noofean^elalerí cuenta «tinta í troquen petuamente para que no puedan traberel 
Í oallaoeneftao miooidenanjaocótenídas oicbooflicioó veedo:eo:Ia qual oieba pena 
«q contra el teño: ífo:maoeUao no fepuc^ fe reparta en treo parteo enla fozma fufo Diá 
dan vender: folaopenaocótenídaoeneftao cba.Éííenloooicboopañoo fe ballareiotra 
D^aomroozdenáfaor^ocartaoípzama faltaquenofeafalfedadrmandoqueental 
ticas óftoo mío refnooq fob:e lo fwfooicbo cafo loo oieboo veedo:co pierda fuo officíos 
oífponen. poz aquel año Í pagué oe pena ooo mil ma 
cjtrv/. d ^ t r o f i pozqntopozeftaomíoozdc raucdio.-loequaleoferepartanen treopar* 
nanfaamandoqloopañooeftrágeroo q íc teoenlafozmafufooicbaríqueDemaoDefto 
trajeren a vender a ertoo mío rernoo feacó^ pague el oano o oañoo oel tal paño o paftoo 
fozmeoaloopañooqpozcrtao mío ozdena alaperfonaoperfonaoqueloovuíercn có* 
jao mandofajereneftoe mié ref nos pozque pzado obecbo Í maolao penao:? erto fe en* 
loo mercadereoqbá oetraer loo oieboo pa* tienda no auiendo participado loo DUCITOO 
iloolopuedámeiozfaser-r cuplirpoz la pzc Dtíoooieboopañoo o laoperfonaolqueloo 
íente aifi para ello como para en q pueda vé compzaron enla oieba falfedad o falta que 
derloopañooeñrágerooqfartaagoza vuíc fcballarenenlootaleopañoo. 
ron trafdoítuuícrcn leo DOÍtermino barta ejevíy. CiPozque voo mando a todoo 
enfinoelañopzimeroquevernaómilf qui % a cada vno oe voo que veadeo ke ti* 
nicntoo z oose añoo pozque ourlte el oiebo ^bao ozdenanfao que oe fufo van encoz=" 
túmpopuedan pzoueer oe manera que loo pozadao z ñn embargo ninguno oe otrao 
oieboo pañooertrangerooque afli tramen qualefquier lepeo z ozdenan^ao que cerca 
ocl oiebo tiempo en adelante fe banocla Uy oelofufo Dicbooifponc barta tanto quejotra 
z cuenta z tinta z troqueo cnertao mío ozdc cofa en contrarío no mádeilas guardedeo z 
nanja o contcnidao:pozque oel oiebo tiem- cupladee f ejcccurcdeo z fagadeo suardar t 



mmplír f eicccuíar en todo t po: todo f m n 
ántmdlwftcont icnt iy m guardándola 
ícmíiplíendolaení alguna o algunas per^ 
fonaafucrcn opalFaren contra locndlasco 
tenidocjrccuter^cncUosf en cada vno DĈ  
Uoo réfu^ búncdíae Dtcba0 penas cnlae DÍ 
cbao ozdenangae contenídae. ? los vnoo ni 
(05 otroe no fagadee ni bagá ende al po: 
guna manera fopena 6I3 mi merced 7 6 oíes 
mil marauedid pa la mi cámara a cada vno 
que lo contrario fí5iere:f Demás mando al 
omequevoseftamicartamoílrarc quevos 
emplase que parejeades ante mi enla mi coz 
ie Doquier que ̂ o fea Del Dia que vos empla 
jare falla quinse Diao pameroo líguicntco: 
fo la Dicba penado la qual mando a qual* 
quíerefcriuanopublico que para ello fuere 
llamado que(5 ende al que vos la motare 
teftímonioíígnadocon fu íígno: pozque ro 
fepa en como fccumplcmi mandado, © a 
da enla mur noblecibdad De Seuilla al pzí 
meroDia Del meo De Junio, ano Del naicí* 
mientoDcnucíirofaluado: 3Wu cbzífto De 
mil •z quinientoo t onje anos. 

C^oelrer. 
C^olopecontbillos fecretario Déla rerna 
nucUra feño:* la bijeefercuir po: mandado 
Del rey fu padre, jlicenciatus (apata.^erná^ 
nandustelloliccnciatus.&cenciatusmuja 
ca.^octozctrauafal.Boctoz palacios ra* 
nios.^ílañedacbanciller.Begillrada. TLí 
cencía tuejcím enes. 

C(£nlamur noble cibdad De0euilla acin 
co Días Del mes De Junio DC mil y quiniétos 
f onscarTos.^o 3B3rtbolomcruf5Dc calta 
ileda efchuanoDecámara ?5la \ tym nueílra 
feñoza bijepzegonar locótenído eneltas oz 
denan^asenlas grádasela Dicba cibdaden 
pzcfencia De muebas perfona s que allí fe ba 
liaron* 

I0ña juana po: la gracia 
Deoiosrefna De jCaftilIa* 
De Econ. íc . if>:incefa De 
Sragon.^arcbiduquefa 6 
aullria.Buqucfa De 360: 
SOfla.^l pzíncipeoo iCar 
ios mí muy caro ? amado 

Íitjo:alos infantes* Duqucs.pcrlado0.códc5. 
marquefes. ricos bomb:es.maeftres Délas 
ezdenes:? alos Del mi conceío z oFdo:esDC 
las mis audiencias: ? alos comendadores 
alcaides ocios caftíllos t cafas fuertes Í lia 
nas;t alos alcaldes t51a mí cafa t co:te 1 cba 
alienase a rodos los co:regido:cs z aíTifté 

lítyee bttoiol f* 

mi 

tes i alcaldes t merinos t otras iuíticias z 
imtQ qualefquíeroe todas las cibdades v i 
lias z lugares ocios mis rernost fcúoaos 
afli rea legos como 9 bad égosozdenes t bê  
betríge z otros qualefquíerfeno:ío5 íperfo 
ñas DC qualquicr codició que fea a cadavno 
íqualquierDevosacíeiKfta mi carta fueit 
moítrada o fu trallado fignado DC eferiuano 
publíco.Saludzgracia fepadesqal ref mí 
feuo: padre y ala rcjma mí fcúoza z madrelq 
fantagloñaarafuefecba rcladoti oclgran 
Daño zgallo q recibían mis íubditos z natu 
ralesacaufa Déla granoiferecía z variedad 
q auia enelentendimiento DC algunas le^es 
Dcllosmisre^uosalTiDdfuero como oelas 
partidas Í Délos ordenamientos Í otros ca 
fos Donde auia menefter Declaración avnq 
noauíanleFesfob:eellopo:loqualacaecía 
q en alguas partes Deftos mis rernos z m i 
enlas mis audiencias fe Dctcrmínaua -r fen^ 
tenciaua en vn cafo mifmo vnas veses DC 
vna manera íotrasveje^otrat lo qual cau 
faua la mueba variedad z Diferencia q auia 
enel entendimientoDelas Dicbas lercs entrt 
los letrados Deftos mis nynoe .ñ íobzt ello 
po:los procuradores Délas cortes que los 
oícbos ny y rejma mis feñores f uuiero enla 
cibdadDctoledoelaiíoqpalTo Dé quinien^ 
tos z Doslesfuefuplicado que enello man 
daífenproueer De manera que tanto Daííor 
gafto Demisfubditos fe quítalTc z q vuielTc 
camino como las mis iuftícias pudieíícn fe 
téciar:T Determinar las Dicbas Dudas z acá 
tandofer inflo lofufoDicbo Í informados 61 
gran Daííoq oello fe recrecía mandaron fo-
bre ello platica ralos Del fu conecio z oydo* 
res De fus audiencias paraq enlos cafosq 
mas continuamente fuelé ocurrir z auer la 0 
Dicbas DudasvieflTen z dclaraffen lo que po: 
lerenlasDicbasDubdasfeDeuia Dcalliade 
lante guardar para q vífto po: ellos o man 
daflen p:oueercomo couinieíTe al bie bellos 
mis reinos ífubditos DellosXo qu al todo 
viílo z platicado po: los Del fu conceío z oy 
dores oefus audiencias tconellos confulta 
doyfue ordenado que Deuían madar .pueer 
fobre ello ? fa^er leyes clos cafóse Dubdas 
ocla manera Hguíente. 

i Ciprímerartientepor quanto el feítor rer DO 
Slonfo éla villa oealcala Debenares era 6 
mil z trejíétos z oebeta z feys anos:fi5ovna 
ley cerca ocla orden q fe oeuia tener enla oe 
termínacioíDccííIó Délos pleytosí caufas 
el tenor ocla quales elleq fe rigue.nfa ínren 
ció t volutad es q los nueftros naturales z 



ñí02acüo:c0&dosnDCÍlro0rcpnoe fea mate 
nidos en pa5 zen mfticia comopara ella fea 
menefter Dar kyee cierta o po: DO fe iibzaflert 
l^pleftosí lascoij tcnídaa qacaccé entre 
eíloe maguer q enla nfa cozte vfan DCI fuero 
Delaolereo talsuao villas51 nro feñozio lo 
bñ po: fuero t otrao cibdadee ívillao ban o 
troo fneroo DC ptidoo poz las qle5 fe pueda íí 
b:aralguootíloopkytoepo:qfon tatas lao 
cótiédas t loo pie?tooq entre loo bób:co a= 
caecc Í femueucDeca<Jíí í>í3 qfeno puede lí 
b:ar po: loo fucroo po:cde qriendo poner re 
mediocóueníblca efto/eftablecemoo z man 
damos qlooDicboofucroo;fea guardados 
en aqllas cofas q fe vfaro: faino en aqllo q 
nos fallaremos q fe Deué cmédar z me|o:ar 
? enlo al q fon cotra oíos Í cótra ra 501 cótra 
as leyes 4 eneílc ufo lib:o fe cotíené po: las 

qleo lepes DcftenfoIib:o mandamos q felí 
b:en p:imeraméte todos los pierios ceuileo 
tcríminalco/ílascóticdae^ fe no pudiere 
Ub:arpozÍaslefe0Deftc!nfolib:o-í po: los 
Dicbos ftieros:mád3mos4 fe líb:en po: las 
lefcs oclas fíete partídasquel rey DÓ aiófo 
mieftrovifabuelo mádoo:denarcomoquier 
q baila aqui no fe falla q fuelfcn publicadas 
po: mádado Del rer ni fueron auida s ní rece 
bidas po: lef esepero nos madamos lao req 
nr^cócertarremendaren algunas cofasq 
cóplian taiH cócertada o remendada 5 po:qi 
fuero facadas z tomadas ocios Dicbos fátos 
padres Í Dclosoerecbos z Dícbo5 ó muebo^ 
fabios antiguosíDc fueros z coftub:es an 
tisuao De cfpana.'Damoolas po: nfao leres. 
l£ po:qu e fea cierta s Í no a ra ra 56 DC tirar r 
emendar enellae cada vnoloq quiííeré ma 
damos faser tíllas DOS lib:os vno fellado eó 
nueftro fello DC 0:0 z De otro fellado con nue 
ílrofello oe plomo para tener enla nueftra ca 
mará para enlo qvuierc Donde q lo cocerte-
des cd ellas.flS tenemos po: bié q fea guarda 
das ? valederas DC aqui adeláteenlos pler 
ros r^os /urs ios ten todas lasotrao co 
fas que enellae fe contiene en aqllo q no fue
ren contrarias Délas leres tffte nueftro lib:o 
Í alos fueros fob:e Dicbos. ñ po:q los ft/os 
be algo oe nueftros rernos bá en alguao co= 
marcas fuero ó aluedrio z otros fueros po: 
q fe f a m dios ÍTUS vaflallos.tcnemos po: 
bié;q fea guardados fus fueros a cllaz a fus 
v a í M o s fegu que lo bá DC fuero z les fuero 
guardados fafta aquí otroíl en ftebo Délos 
ricros fea guardado aquel vio íaqlla coílíi 
b:c q fue vfada 1 guardada enel tiépo Délos 
otros reres renel nucftro» í^troíí tenemos 

po:bícqfea guardado el o:denafníéto que 
noo agoza fcsimos eneílas coucs para los íí 
¡tos Dalgo.i£l qual mádamos poner en finiDc 
fte nro lib^o t po:q a l rer ptenece z ba peder 
Debaserfueros r l e r ^ í o e l a s íntepzctarz 
Declarar r emedar Donde viere q cúpie t m ~ 
mos po: bien q ílenloe Dicbos fueros o t \u 
loslib:os Délas partidas fob:e¡Dícbaso en* 
eftc nf o líb:o o en a Iguna s lerco ocla s q enel 
fecótíené fuere meneíleríJclaració z ínterp:c 
tacíó o emendar o añadir o tirar o mudar q 
nosqlobarcmos. í£l í alguna cótrariedad 
pareciere cías leres fob:c Dicbas entre fí niif 
masto enloe fueros o en qlquíer Delloe o alí 
guna Duda fuere fallada enellos algufecbo 
po:q po: ellas no fe pueda lib:3r q nos q for 
mos reqridosfob:e ello po:q bagamos ín^ 
terpzctaciot Declaracíóocmicda DO entt'dic 
remos que cumple o fagamos ler nueuau 
que entendiéremos que cumple fob:c elb 
po:qtie la iufticía r cloerccbo fea guarda^ 
do. flSmpero bien queremos z fufrimor que 
los libws ocios oerecbosque los fabíos 
antiguos bijíeron que fe lean enlos tñn* 
díoo generalesDenfofeno:io po:que aren 
ellos mueba fabiduria : í q remos Dar lugar 
q los uros naturalee fea fabído:es z fea por 
ende mas borrados:^ ago:a f o m o s í f o : ^ 
do^ q la Dícba ler «ofe guarda ni eírecuíaert 
teramente como Deuia z po:que nueílra ín= 
tención z v o l i tad es que la Dicba ler Te guar 
de z cumpla como enella fe contiene, údiáz* 
namos z mádamos que todas las nncftrao 
inllícías Dellos nueílros rernos z feñozios 
alTi realengos como abadengos como DCO:̂  
denes Tbebetrías Í otros feno:íos 6 qmk í 

'quíer calidad que fean que cnla Dícba o:dt 
nación Decíííon t Determinación Dcloe plert* 
tos z caufa5 guarden z cumplan la Dícba ler 
en todo z po: rodo fegun que enelia fe coime 
ne: z en guardándola T cumpliéndola enla 
Dícba o:denació7 Decíííon Í Determinación 
Délos plertos r caufas aíTi ceuiles como crí= 
mínales fe guarde la o:den ííguíente que lo 
que fe pudiere Determinar po: las leres Dê  
los o:denamientos z p:agmaticas po: nos 
becbastpo: los reres Donde nos venimos 
z los reres q oe nos vinieren enla Dícba o:*» 
denacíon íDecifion z Determinación fefigá 
í^uarden como enellas fe canticne noem 
bargantc que contra las Dícbaskrco ê 0:« 
denamientosr p:ematicasíe Diga z alegue 
que no fon vfadasníguardadasr enlo que 
po: ellas fe pudiere Determinar nnádamos 
que fe guarden las leres celos fueros aiü 



TLcycebctoiol fo.CCXinj. 
t t l raeroí)cl39lcrescom() laa &clo0 fueros te fe tasa z suardeío cofiterjídocnla t>icb 
muníapalee que cada abdad o viUaom^ ier Del ferio: ny DOII ^lfonfo ? encíía nfu, 
sartouíere culo q fon o fuere vladasrsiiar C p ^ q u e uuertra úueuaouf voluurad ees 
dadas euloo oícbos lugares t uo fuercu co- que los letrados eueíbs uucílros reinos fcl 
traríasalasoicbaslercsoeozdcuamíeutos pnuapalmcitteífiftrutostiufozmadosDc^ 
Í pmancas aífi élo q po: clla^efta í5tcrmína lasoícbas le^es oc uucftros reruos pue^poz 
do como élo qdtcrmmarcmofadeláte pozal ellast uopo: otrasbauoeiussar» í e a h o s 
guuas lefes oc o:denamieutos f p:cmatí- es fecba relacíouque al&mos letrados uoe 
cas y los reres que oe nos víníereu: ca poz fírueu y otros nos vienen aícruír en algunos 
ellases nucftra intécio y volutad qfe octer- cargos oe lufticía lín auer paflado ni eftudí^ 
mínclosDicbosplcrroszcaufasmoembar do las Dicbaslcresf ordenamientos r Pa
gante los Dicbos fuerosyríoy guarda úilos. maticasy panidastoelo qual refulta que en 
^ l o qpoMasDicbas lercsoc o:denamien^ laDecílíon ocios pleftos y caufas algunas 
tos z pmatícas y fueros no íe pudiere octer^ ve5es no fe guardan r platican las oiebas le 
mínar/mandamosqcnralcafofcrecurra a* escomo fcDcuen guardar rplaticar lo q l 
las lefes oclas íietc partidas fecbaspoz el fe cscontranucn:rofcruicio.¿po:queuucftr3 
ftozrerDoalfonfonfopjogemtozpozlasqua íutcncíon'r voluntad es Demandar recoger 
les en DCfetoDdos Dicbos o:dcnamietos P^ remendar los Dicbos o:denamientcs para 
maticas y fueros/mandamos q fe Determine que fe ara n DC impzimir y ca da vno fe pueda 
los pleitos y caufas afli ceuiles como crimi> apzouecbar Dcllos.]0ozende po: la pzereme 
nales Dcqlíjer calidad o cátidadq fea guar^ ordenamos r mandamos que Dentro De vn 
dado lo q por ellas fuere títermíado como en arlo primero ííguíentc y Dcnde en adelante: 
cllaf fccótieneaunqnofeávfadasníguarda contadoDefdclaDataDeílasnfaslcfcSí:to¡í« 
dasínopo20trasalgi5as.í£mád9mo5qqrt dos los letrados que of foniofueren alTi ocl 
docjcrqalgña onda ocurriere éla interptací nucílroconfeio Í oidores Délas nueftrasan 
on y Dcclaracio oclas Dicbas leres oe ordena díencias y alcaldes Déla nneftra caf̂  y corte 
mientosr prematícas f fueros o élas partí rcbancillerias o tienen o touieren otro quaf 
das q en tal cafo recurra a uos ralos reres «jercargoDcadminiftrafióóiuftida alucio 
qloe nos vinieren pa la interpretacíó Dell as realégocomo abadégo como -enlas ordenes 
porqnosviftas las Dicbas oubdas Declara Í bebetríascomoen otroqlquíerrcúorioDe^ 
remos i iterpretaremos las Dicbas lercs co» ftos nueftros rer nos no pueda vfar ocios DÍ 
mocóuieneareruícioóDiosnrofeúor ra lbíé cbos cargos oe iufticia ni tener los fin que 
tfnfosfuditosrnaturalcsr^la buena admí primeramente aran paliado ordinaríamen* 
mllracióDenfaíufticÍ3.¿po:quáionosouí re las Dicbas leres De ordenamientos r P ^ 
mosfecboenla villa oc Madr id el ano q pa maticas r partidas rfnero real» 
íibDenouenta rnueue ciertas leres rorde^^Ci^rdenamosr mandamos que la folem^ 
nangas:las qualcs mandamos que feguar nídad Déla ler Del ordenamiento Del fefior rer 
dalíen enla ordenador algunas enla oecifio Don alfonfo qoírponc quatos tcftigosíbnmc 
Délos plertosrcaufasenelnPocofeio r eno ncfl:erenclteftamentofcentienda:íplatiquc 
las ufas audicciasr entre ellas fc$ímosvna encltellamento abierto q en latin es Dicbo 
lcr r ordenanza q babla cerca Délas opinión nuncupatino agora fea éntrelos fijos o oecc 
nes oe Bartolo 136aldo y De ?uan andres dientes legítimos ora eutre berederos cftra 
rlDclHbbadrql DcllasfcDeucfeguirenoub* fíosperoenelteítamentocerrado q en latin 
da a falta oe ler r porque agora fomos ínfor fe DÍ5e in fenptis^fea ndamos q ínteruengá 
mados que lo que bc5imo6 por eftoruar la alómenos fíete teftigos con vn cfcrinanoUo? 
prolijidadrmncbedumbreélasopiniones qualesaranDcftrmarencímaoclaeferiptu* 
t)elosDoctores ba trardo maror Dafío r íncó ra Del Dicboteftaméto í5llos r el teftador íí fu 
«eaieme: porendepor la prefentte reuoca- píerér pudieren firmar t fino fupicrc/r el te^ 
mos caflamosanullamoscn quanto aeílo fiador no pudíereíirmar que los vnos firme 
todo lo contenido enla Dícba ler r ordenan^ por losotros a ma/íra q feáocbo firma? r mas 
5a por nos fecba enla Dícbavilla oe M a d r i d ellígno i5lereríu3no.i£mádamosqenltefía 
rmandamosqueocaquíadclanteno fevfc metotHciegointeruégacícoteíligos alo me 
í)ella ni fe cupla porq nueftra intención rvo* nos r éloslcodecíllos íteruéga la mifma foíé*» 
lluntad es q cerca ocla Dícba ordenaciólr oe nídad q fe recjere enel teftaméto nuncupatí 
tórmmacion ocios plcrtos uanfasfolamen no o abierto confórmenla Dícba ler ocl orde 



^eftamcnto. 
namíentó. 2Lo0 qrnko M'cboe tcftamentoo 
r codccíllooiííno touíerm la oícbaJojem* 
dad oe tcftigoo/mandamos qucno fagan fe / e c n m t t o 4 ^ 

n o m ^ c l j jipodia DtrponcTpornran^ 
¿ D a ^ p a r t e D c l ^ u e i ^ 
pirporier en fu vida o al ticm^rt r>í> fíi^iK^ ..^ 
Í Q m ^ M o m m t m o Q comoqiiifiemi % 

ni pmcua en ¡aftio ni fuera De!. 
5¡ t E ^ á d a m o e q el codenado p o l l i t o a mu 
' erteccuílo natural pueda faíerteflamentof 

codccilíoao otra qlquíer vlnrna voluntad o 
Dar poder a otro q lo faga po: el como fino fu 
eire c5denado:el ql condenado r fu comifla* 
nopuedáDiíponerDefuebíencefaluoDeloQ Diga Da fiado ypanaihie nyiunamieiuK 
quepo: d i a l Delito fueren confífeados o fe o Ruándola madre pozel t a l a p u t i ^ S ^ , 
uíerenoeconlifcar oaplicara nueftra cama^ curreenpena DLmueríenaturalT^n^^^ 
ra o a otra perfona alguna. fren'íog fiiog Declerrffog:o frarke o be t l S 
CieifífoofyaqueeílaenpoderDeru padre i í a s ^ e í T á i ^ e e n tarca l íaunque ¿ o ñ i 
ftfcndo Deedadlisítíma para faserteftamen p l m á m m n m w i m i m la madre erífir 
topuedafaserteftamentocomo íí eftouíeirc T t i i ^n i ímc^ fóandamooque re^ 
fuera DC fu poder. c o n t ^ e B ^ fiioel íefio: r n m 
tE^osafcendíenteflílísíiímoa poz fu o:den 

i i p5^b^i1%efl jo tíloo n;o0DeroocK|o0, 
f- u t i h m H tcftatoafuoDefccndicnteerl^reanlcsm^^ C ^ p a u d a i ^ 

mosberedfros como ío fon los? Defccndicn* dre feanobligadoíaDaralimctoe a alguno 
' > te^ a cUoa en todooTao bicnc© De qualqmer DC fue fijos lUegítíraos en fu vida o al tupo 
r m ™ C3iídad q fcan en cafo qlo^ Dícboo oefeendí De fu muertcq poz virtud Delatal obligación 

n { t * { U ~ cboo afcendientee q cnla tercia parte DC fus 
W f*. bieneopuedanDifponerloo Defcendicrco en ^v.pwvwviiawMiuxuwupi/opucaa cniuvi 

fuvidaob35erqwalquicrvliima voluntad daoenfumuertebaserlocjquiíiereo pozbi 

no le pueda mandar mao Déla quima parte 
De bienes tíla ql podía Dífponer po:fu ani 
ma r po: caufa Dcloa Dicboo alimaoe no fea 
ina0capa5cltaíbi)oilíegítímo / Déla ql pte 
Defpuee q la ouiere el ta í bi;o pueda en fu ví 

7,t 

I 

jificrcn en iouicre:pero fiel tal fifofuerc natural y c¡ 
pozfuamma/oeno^coM^^^^ padre no touíere fifoe Dcfcediéteelegítimoa 
loqualmandamosqresuaroc^^^ nundamooqucel padre le pueda mádar m 
cibdadeey X ftamcnIC loiquequifiereaun 
Déla tierra fe acoftubzan tomar ios Dienc» ^ ^ Dcfccndienteo legítimos, 
al tronco o ala ray 5. , ahmteftato a fu P^q uo fe pueda Dubdar qleo fon bíjos 
ce ibe rmanopara^^^^ naturale0:o:denamoormádamo0 q enron 
bermanpnopuedacm^^ ceefcDigáferloafíioanaturaleoquádoaltí 
o afcendienteo Del D c t ^ ^ róbanos co empo q naciere o fuere cócebidoo fuo padres 
C^andamoequefuced^^^^ podiácafarcó fue madreo luftamentefmDíf 
loo 1100 abmteftato a fue nos e emrperuo ^nfaaofi con m i 0 ^ d padlt lc rccono$ca 
n o 3 C 3 2 i i a ^ ^ ^ >n {jmQ<51 auai po: fu fijopuefto q noara tenido la mugen* ^ ^ ^ Í I I ^ ^ ^ S ™ qmeloouoenfucafanifeavnafolatca cócu T ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ?riendoenelbiíolaocaUdadeofufoDKbao. 
^ ^ ^ ^ ^ m i h ^ m ó ^ c S i ^ Candamos que fea fi)o natural. ^^MMllmriú^ ^ l t l0ialgaofuerelegítimadopo: referípto/o ^ílJHel?^ pauilegionuellroDcloerereoque Denosví 
^ 0 ^ S ^ ^ m Í ^ m r aunquefea legitimado para beredar 
m ^ ^ ^ ^ i ^ S ^ ^ v < ^loobieneo DC fue padreo r madres / o De fus 
^ m ^ M B Á ^ Í i S ^ ^ i abuelos r Defpues fu padre o madre o abue 

0 ^ ^ ^ m ^ ^ a i ^ m m - umooDclegitimomatrimonionacido ole-
^ S o f S ^ S gitimadopo:fubfig«.e-re mammomo eltal 
l - ! ^ l ^ ^ n f i f f t & legitimado no pueda fubceder conloe tales rC^^^^^^cMSWk oefeendientes leginmoo enloe bienes f ^ ^ m m M ^ ^ k Dcfu^adreonimadresniDefusafcendim 



^eftaméíos* BomdoneB, fo.CCXV* 
ícsabírt tcftato n i t t t c ñ m m o t e l u o fi fuá i | <r S í el mando ¡mandare alguna cofa a fu 
padree o madree abuelos enlo q cupUerecrx nmcjer ai tiempo oefu muerte o rcílamento Í 

Ja quinta partcoerusbienca quepoduma^ nofeíccuente cnla partequeía muserba De 
darpozfu gnímarleoquiííerm alsunacofa auer&doobienesmultiplícadoeDurante el 
madarq faíla enla oicba quinta parre bien matrimonio masaba la oieba mitadoe bie^ 
permitímooquefean capajeeiínomaspe^ neo platal manda cnlo que oerecbo Deuiea 
roentodaslaootraícofaffalfi en fubceder rc.raler. 
aloa otros parientes como en bonzras zpici Cauandoclpadreolamadreme/oiarc al 
I?cmincnciasqueban los fijos legítimos • sunooc fus fijos Defccdicntes legítimos enel 
gandamos queen ninguna cofa oiffieran temo oe fus bienes en teftamento o en otra 
Délos bijosnacídosDelesittimo matrímo* poílrímera voluntad o po: otro algún corra 
nio. 5? cutre biuoso:a el byo elle en poder Del pa 
íET^oreuítar muebas |Dubdas que fuelen dreqbi^olaDicbameioziaono fartala 0:9 
ocurrircercaDClosfifosqmuerenrejíennaf Defu muerte la puedareuocarquandoquíí 
cídos/fob:efi fontiaturalmcntenacídos/oíi fierefaluo íí la Dicba me|o:ia poKótratoení 
fon abo2ríuos.i0:denamo0 z mandamos q tre bíuos ouierc entregado la poíTeHlon Déla 
el tal fijo fe Diga q naturalmente es nacido: cofatcotoenelDicbo tercíoc6téída5alapfo 
t que no es aboztiuoquando nació bino to* naa<ienlafi5icreoa quiéfu poder ouierc o 
do t que alómenos Defpues oe na ícidobíuio leomercétregadoáteefcnuaola eferitura óllo 
veinte fquatrobo^af naturales Í fuebaptí o el Dícbo contrato fe ouierc fecbo po: caufa 
5ado antes quemuriefe: Í; fi DC otra manera con otro aíll como po^viaDc cafamiéto o po: 
nacido murió DentroDel oiebo termino o no otra cofa femejanteíencíioscafos manda* 
fue baptísado mandamos que el talbí/ofca mosqueelDicbo tercio no fe pueda reuocar 
auidopozaboztiuoíqnopueda beredar 3 línorefcruaíreelqloftoenelmifmolcontra-
fuopadres niarusmadresmíafusafcedié toclpoderIparaloreuocaropo:alguacauf3 
res poripo2claufécia Del marido o poKltpo que fegun lepes Demteftrós reinos las DO* 
t5l cafamíéto claramente fe pjouafleq nafcio naciones perfetas y con Derccbo becbas fe 
en tiempo que no podía biuír naturalmente pueden reuocar, 
mandamos q aun que concurran enclDicbo treipadre ola madreo qualquíer Silos pix 
fño las calidades fufo Dicba^ q ^ fea auído edanííquiííercnbajer el tercio DC meio^ia q| 
po: parto natural ni legitimo, podían fajer a fus bi/os o nietosconfo:me a ¿fp 
C^andamosqueelmaridotlamugerfii lale^DclfueroaqualquierDefus nietosoef 

J elto el matrimonio avnque cafen fegunda/o cendicntes legitimes puefto que fus bíjos o 
tercera ve5o mas puedan Difponerlibjemé* padreg Délos Dícbos nietos o Defcendientca 
te Délos bienes multiplicados Durante el p:í fean bíuos íín que enello les fea puefto impe 
mero ofegundo o tercero matrimonio aun q dimento alguno. 

a anido fijos Délos tales matrimonios/o r C e i padre ola madre t abuelos envida oal 
DealgunoDclloo Durante los quales matri* tiempoDe fu muerte puedan feñalar encier^ 
monios losDicbos bienes fe multiplicaron tas cofas parte De fu basieda el tercio tqum 
como Dclosotros fus bienes p2opíos que no toDcmcío:iaenqucloaFa elfíjoofi;o5onic 
ouielTen fido De ganancia fin fer obligados a tos que ellos me|o:aren con tanto que no eje 
referuar alos tales fijos pzopiedad ni vfo fm ceda el Dícbo tercio Délo que montare o valíc 
to Délos tales bienes. re la tercia parte De todos fus bienes al tiem* 

m CCntodosloscafosqueUsmugerefcaían pobe fu muerteperomandamosquceftaft* 
J ' do feguda ves fon obligadas a referuar alos cuitad dio poder fenalar el Dícbo tercio zcjii 

fijos Del primero matrimonióla pzopiedad to como Dícbo es que no lo pueda el teftadoz 
Délo que ouierc Del pzimer marido/o bereda cometer 9 otra perfona alguna. 
reDelosbijosDClpzimeromatrímonioenlo? tfiHos byos o nietos Del teftado: no pue= 
mifmos cafos el varón quecafarefegunda/o dan De5ir que quieren pagar en Dinero el 
tercera ves fea obligado a referuar la pzopzíe valoa Del tercio/ ni Dellquínto De meioiía 
dadDclloalosbijosDcl p:imer matrimonio que el teftado: ouiere becbo a algunosDc 
De manera que lo eílablefeido cerca Defteca^ fus bíjos / 0 nietos / o quando meiotarc 
foenlasmugcres que cafaren fegunda ves c«cl quinto a otra perfona alguna 7 ííno 
aya lugarcnlos varones que pifiaren fegu* que enlas cofas que el teftadoz ouiere 
dooterceromatrimonio. ilalado la Dicba meíoaa Del tercioz qmV* 



io oqmdonokfcmlocnk parte Dda fa^ícu nn a colación o paitícíon. 
da tí el rcllvidoz Dcjcare fcñ obligados loe be :ME0í el padre o la madreen teaasncíiro LH 
rederooa sclooarraluofilafaMcdaDelte^ otra qualquiervltíma voluntad/opo:orí 

lerc oeialcaUdadqucnofcpnedacó aígnncontrato entre biuos fijícren a'gtin 
Donación a alguno oefuo fifoso Dcíccíidieiií 
íes aunque no Dísan que ío meioran en el rcr 
cío y cnel tjnto cnticdarc q lo ine|o:c enel ter 
cío r ^tti»10 t)C tos hítnt* y que la tal Dona= 
cionrecuece cnel Dícbo tercio pquíiuoocruQ 
bienesenloquecupimpcira qnea el nía o= 

líembletnentcDiuidirq enelle cafo manda: 
mos q pueda Dar loo herederos oel teílado: 
al Dúbo incío:ado o meiozadoo el valo: Del 
DÍC!?O tercio i quinto cnDincroe* 
C^andamooqclfi/oootroqualquierDecc 
dicte legitimo me)o:fldoen tercio o quinto t5 
loo bienes DCÍU padre o madre o abueloo q tronopuecla mciozarmaoDeloqncmaofnc 
puedan íí qmílcren repudiar la IxrenciaDC re el valo: Del Dicbo tercio y quintos a d ma 
i'u padreomadreoabuelooreceptar laoi^ valo:fuere mandamos qnc vala fafta 
cba meio:ia:cou tanto que feanpnmeropa^ cnla cantidad Del Dícbo tercio rqníntolesítí 
sadas las DeudasDelttfunto'r Cacadas poj ma Délo que DeuianaucrDclos bienes oe fn 
rataoelaDicba me|o:ia las q al tiempo óla «adre r madre r abuelos r no en mas, 
partua parecieren rpo:lasoirasqDerpucs|^^andamosquequandoelpad^^ 
pareciereníeá obligados los tales me^oza^drcmeioiarena alsunoDefusfiioso Defcen 
dos a las pasar po: rata DtlaDícba meiona /dientes legítimos enel temopclus bienese 
comofimeííenberederos enla Dicba mcfo^ teftamentooenotra qualquiervltimavolií 
ría Deteraorqiimtoüoqualmandamooq tad o po: contrato entre biuos que le piurda 
fccnricfidao:a.Iaoicba mc|o:ia fea en cofa ponerclsrauamenqucquiríercalViDe rcílí=: 
cicrtzomckm parte DLto bienes, tucion como DefideicómilTo fa5erefKl Dícbo 

^ ¿ ^ e l p a d r c o l a inadre o a l i g u l o ^ ó s a r - tercio loo vínculos TÍubmíirioncs -rfiiblími 
: ^iicírhitcs p:ometio po: co j iwenm bmos cionesqneqnincrcn con tanto que lo fagan 

StñoliniQ^ar^anitodcTusfítosopelcéít entrefuoDírcmdíerues-rlegítimos^aíalts 

í í n T O o n f e m ^ ^ dientes que lo puedanfa5er entre fusafccrî  
ia mac!^oalcuino6tmáR¿cüctee&Cm^. die,ítC0 Y3 f3lta ^ 1 0 0 r a r o P " e ^ n f $ 
í i i ^ T g m í o D e ^ 5c r l^ í>icbasr;;bmimoncB entre fus pancm 

tevf ^ falta DC parientes entre los eíirañoe z 
De otra manera no puedan poner grana 

men aiguno/ ni condición cnel Dícbo tercio: 
l > 5cR~q'ucl?anaüoslos DÍas'&éíu vida la Di« los quales Dichos vínculos r rubtniinonefl 

cbá meiofra v meiona 0 DC tercio y qumtoEa o:a fe bagan enel Dícbo tercio De meio:ia o:a 
aiTí J á s T o z t o a s X cnel quinto mandamos que'.valan para fié 

^ ¿ C í S í í a n ^ contrae p:c/opo:eltpoqe!. teítado: Declarare fin 
J to entre binoa; o en otra poftrímera voluu - «crDilTerécía De quarta ni DC cjrua gcueracio. 

tad bisíerc alguno DC fusfúoso Dcfcendien. CEalerDelfucroquc permite que el quero 
j^ ics aUjunameiojiaoel tercio De fus bienes i «icrefto&efcendientelegítimo pueda ba5er 

quelatalmejozíaavaconííderacíonaloque Donación baila la quinta parte De fusbienes 
fus bienes valieren al tiempo DC Cu muertes f'no mas: y la otra ler 61 fuero q alTnmfrno 
no al tiempo que fe binóla Dícba meiona. pmíie qpuedámádartemedo fi;os o cJfcédic 

^ Ci^uandoelteftamcrofcropíercoanula^ tcslcgítimosaltiépoDefu muerte la quinta 
^epoKaufaDepzetiricíóoejcbcrcdacionencl parte DC fus bienes fe entiendaí/r platique 

qualouíere mc)o:iat5 tercio o quinto ñopo: quepo: virtud ocla vna ler r ^ l a ona no 
cítoferompa /nimenosDOCCDCvaler el Di- pueda mandarel padre ni la madre a nm 
cbo tercio rquíntocomo a el Dícbo teílameit gano De fus fijos ni Defcendiemee mas DC vit 
to no fe rom píelte. ^¿quinto DC fus bienes en vida ren m n erte, 
Ceiterciof quintoDemeio:íafecbo po: el - l i cuado algu fijo o fífa viniere aeredarsa r 
tellaáo:nofefaqueDcias Dotes t Donación ^ptirlosBieirre? 6 fu padre o é rnmadre o 5 lus 
nespzopternunpcíasmiDelasotras Donâ  blgdiétesreaobljgadosaclToo>ruicrcWs 
ciones que loe biíos o DCfccn'dícntcs trajeen stra&craTofaciofgticiolaDotcr Douacio.-p 

utzo 



áTiílóg bí?06_? Dgrccdraefc cnlo q toca aláis 

g o ^ aia5 Qotcspücíto "cilat>urate ñ m v n c 
moa roznaraliMeredcro^ltcílgdgj aqüoe 

]Í>qíon ímñiciohQpzra q io parrari cnírcíH 
íSiafé ^STFlilirDot w o g c ^ ^ treaTo 
q cyccî e De fykgituM % tercio t qmnlo $ m 
(oaa cf* caloquccl la DÍC podía b ^ í í í | 

Dciog^icjíeo &cl que PÍO O prc:ne^o \ a j ^ f t i 
Doíc ̂ l ueinpq qucK ptcba Dote fujLCQSUUE 
dalun a » d a tjcm po D ^ ni u crtc Del q 
6¡oT^iT!Ja DoteoJ^pzomctio Domas qnp 
fiergjf^craqaeraquTc^fue ra_Mcb^JgLg 
píojn eíidFo mandada:p^Ta j p t r a g ^ j g j 

nsofíxiofogí^gya coi¡Tí3ey c i o n ^ I o q p l ^ 
b]cl?o0g[crice Dtrqoíja(3o? y^TíeTcPttkni/ ^ 

DFTU m ucitcT 
N CEa cera ^rnlíTas ^gaftosDeleniicrramieic» 

faqi*eft coulae oíraíJ mandao gracíofas 
OfJ qnúuoDcla fa5íeíída Dd reítadoz y no 61 
cuerpo Dda f35ienda aunque el ccítadoz má 
dele contra no. 
€.]p>o:qucmucb3£>ve5Coacaece que aísu^ 
nos poique uo piiedeti o poique no quieren 
fa5cr fuaítítamentocDan poder a otros que 
|Od poz elloort loo tak^cotniíTariosfa 
JCÍI mueboo fraudes y en jaños conloo tale > 
poderes cftendiendofe a mas ocla voluntad 
Dcaquclíoe que fe lo oan: pozende po? euí^ 
lar ice Dkbos Dano6,í0idcnamos ? mand* 
i»Qsqucpctqttí adelante el tal comiflariio 
no pueda po? virtud ^el ral poder fa5cr fe be 
¡redero culos bienes Del telladoi ni meforiŝ  
pdrcraoníDelquíntorniDefberedara nin
guno oelosbijíos o Defcendíentcs oel tefta* 
do? ni les pueda fuílítur? vulgar ni pupílar 
mcjccmplarmeutenifa5er les fuftítucio al^ 
guna De qualquicr calidad quefcatnüpueda 
Sia r ru Í02 g nmsuno Délos nios o Defccudien 
eo DCÍ rcíbdoz j faluoíí el que le Dio el tal pe 
ierpara bascr teftamento efpeciaIntente le. 
^10el poder para ba5Cr alguna cofa oclas fii 
^oDiebascuclb manera el poder para fajer 
heredero nombrando el que Da el poder poz 
íunombzea quien manda ql comilTaríofa= 

bcitdero / f eit quantp ala^ otras cotofe 

jalando para quelcoa d poden ? tai ca^ 
•o ú coimirano pueda íajer lo q eípedaí nun 

«lí^iiaudoelteftadomcT b ip berederomí; 
mae Dio poder al coinutario q lo bÍ5ieíTe por 
el n í le Dio poder para faser alguna cofa día^ 
Dicba^enbíerpwima fino rola métele Die 
Poder para ó pozel pueda bajcíMcer^mcfoG 
el tai coimnario^adamos q pueda Defcar 
sar los cargos Dt conciencia Del tentado?, q le 
DIO el poder pagando íiis Deudas i cargos rs 
feruicio p otras Dirudas femerantestv madar 
Deítrilnif zpa^ el anima Del tertadoz la quin
ta parte oe im bienes que pagadas laeDeti* 
das montare: fel remaniente fe parta cntfc 
los parientes q viniere a beredar aqllos bie 
neo abínteftato: y fi parientes tales no rouú 
reclteííadozrmádamosqcl Dicbo comiíTa* 
rio Dcírádoleala mugcrDeí q le Dio el pod^ 
lo q íegun lasíe^es tí nfos reinos lepuede p 
rcaecer:rea obligado a DiTponerDe todo^i ¡OÍI 
bienes Dclteíladoj pozcaufas pias f pwxi*. 
cbofas ala anima 5lq le Dio el poder m m 
ptra cofa alguna 
€ 0 comilíario para taser teííameníOf o ÍU^ 
•das o para Declarar po? virtud bí poder qué 
rienelo queba Defa5erDelos bienes {51 teffc 
do: no tenga mas termino oe quatro mefe^ 
fieítana al tiempo que fe le Dio c! poder enls 
cibdado villa o lugar Donde fe Dio el poder £ 
fíat Dicbo tiempo cftau a aufente/pero Détro 
Deílosnueftrosrcfnosnoíég^ n? Dure fu po 
der masoefcf s mefes / ̂  íí eíouiere fuera xii 
losDicbosfRernosal Dicbo tiem po téga ter 
mino oe vn año p no mas:? paíTados los DÍ»S 
cbos términos no pueda mas baser que íl el 
poder no le fuera oadotf vengan los Dicboa 
bienes alos que Eos auían De aucr muriendo 
ílteftado: abinteílatoUoaquales termino^ 
manda m05 que co:ra al tal comiflarío aunq 
Diga F alegue q nuca vino a fu noticia ql tal 
poderle auia fe?do Dado/pero lo qí teftados 
le mando feiíaladamcte Í írermínadaméte 
refialando la pfona Del beredero o íeííaladc 
cierta cofaque auia De fa5ereltal comilfarío 
manda mosqueen tal cafo el comiíTano fea 
obligado alo bajer ? fi paflado el Dicbo terí-
mino no lo finiere que fea anido como (I el tal 
comiflario lo fí5iefleoDeclarafll% 
C(£l comilíario po:^tud 61 poder q tom'cre 
pafajertellamcto no pueda reuocarel teíía<í 
meto ql teftado: auia fecbo é todo niépte/faí 
oo fi el teftadoKfpálméte le Dio podría ello. 
CCSlcomifario no pueda reuocar el teííam^ 
to a ou to po^md a fu podrvna vc5^boní 



/ pueda í>frpiK9í)efecbofajer cobdcdlloaun --c^rtra rubccflióDcl m ^ y o z ^ o m n q ü m 4 . 0 
ákaapia^caufaoamiqreferuc mf i el p o m y o z m u e r a envidaoelteucdomluiaro* T 
der pa lo rcuacar/o para aiiadí r/o amcrigu ^ r m 0 0 ̂  f w aclmc Pícnecc íí el tal fijo nía-
ar/ o pa fascr cobdecillo/ o oedaració alsua; yot Dejare fip o meto o oefcciidietc legitímo 

^ tEíauaudo el comiíTarío nofyo tcftameiito cítoo tales oefcendicteaoel fyoinayozpozfu 
^ ni oepuío Deioe bíenee Del tellado: po:q pa - o:dcn puliera al fijofcguiulo t3l oícbo tenca 

ío el tiempo/o po:q no qnífo /o po2qmurió do:: o oc aql aquiéc oicbo 1113̂ 0:3550 pcr=: 
finba«rlo:lootalco bíeneovcnsanoerecba tenccia loqualnofolamciue maudamooq 
mente aloe paríétco t>ci que le 010 el poder q fe guarder platique enla rubfcciTiooel mapo 
ouícíren De heredar rnobíenco ab ínteftato ra55oalO0arcendienteo:pcro auii Clli3 
loo qiiíileo en cafoq no fcan híjoo ni oefeen^ ccfiooelo0 maFo:a5500 aloe trafucríglcoioc 
dientes oafccndtentcolesítimoo fean oblí* manera qíícp:celfiio z luoocfccndictcolc*» 
gados a oiíponer DeU quinta parte oelos ta gítímos po: fu o:den repjefcnten la prona oc 
ksbíene0po:fuanimaoclteftado:aloqual fus padres aunq fus padres no ara fucedí« 
a Dentro oel ano contando oende la muerte do cnloo Dichos 1113̂ 0:35900; faino a otra 
Deltcftado:nolacumplícrcmandamosquc coraeítouíereDifpueítapouiquepjimera^ 
nucftrasmfticiaslescompelan a ello ante mente conmtuForo:deno el m a r o j o que 
las anales lo puedan Demandar? fea parte tu tal cafo mandamos que fe guarde la vo* 
paraelloqualquíerDclpueblo. luntadoelqucloinllituro, 

- &a ^^U3ndocítdlado:fíomb:adaofciíala-^ií:j(bíndam03qclmaro:a5gofípiicdapj^^ 
damenre (150 heredero r fecho Dio poder a o'c uar po: la efentura Déla inllitucion ocl conla 
rro ¿acabalTc poí clin teítamero el tal comif efcnpiura ocla licccía Del rej*q la DIO ícpédo 
farionopueda mandar mas Defpues De pa tales las Dichas eferipturasq faga fecopo? 
gadas las Deudas r cargos DC ferincios Del teíiisooqocpongan enla fo:maq el Derecho 
reliado: Déla quinta.parteDC fusbienesocl qmerc Del tcnoz oclas Dichas efcripturas:r a 
ícftado:/orima5mandarequenovala;fal rimifmopoKoííumbzcnutncmo:al020113= 
uo íí el teftadó: cípecialmcme le Diopoder pa da conlas calidades q cóclupa los pairados 
ra mas. Quertcnidoípoircrdoaqlloí bienes ponna 
C^ luádoe l te l l ado :DeprcDosomasco* ro:a5goesafaberqlosfi|osmaro:c0lcGirí 

t milTaríosfi alguno/o algunos Dellos reque mos t fusoefcendictcsfucedáenlosDichoa 
ndosnoquifieren o nopudicrévfar Del DI^ bienes po: vía De maro:a5soxafoq el teño' 
ího poder/o fe murieren el poder quede po: Del oejcaíTe otro (Tío o fyos legítimos fin Daí 
entcroalotrooa otros qqmlícrenr pudiere les los qfucedaend Dicho maro^go algu^ 
vfa: Del Dicho poder K en cafoque los tales na cofa/o equiualenciapo:fubceder m\%% 

desfe'an obligados a tomar po: tercero al cianos qellosriemp:calTilo vieran toma: 
co:regído: oalTiftentegouemado: o alcalde y q nunca vieron ni of erotiDesírío contrario 
maro:DellugarDondefuereelieftado: / f íi p q Ddloes publica bos? fama tcomun opi 
noouiercco:rcgido:niaíTiftenfem gouerna mó entre los vesinosf mo:ado:csó!a tfra. 
do:nialcaldcmaro:qtomcalcalde o^ina- .jlE^:dcnamosr mandamos que la liccci« ^ 
rio 61 Dicho lugar po: tercero (1 mucho^alcat \ Del rer para fa5cr maro:a$go p:eccda al ha* ' 
deao:dinaríos ouiere K no fe concertare los 5crDcmaFo:a5go De manera queaunque el 
Díchoscomiflaríosqualfea/entalcafoeché reptJlicéciaparafa5ermaro:35gopo:^md 
fuertes: reí alcalde a quien cupiere la fuerte oelatal licencia no feconíirme el maro:95=: 
fe íuntcconelloe rio que la maro: parte De= goque De antes cftouiere fecho faíuofi cnla 
clarare/oimandarequcaquellofeguarde r rallicencía efp:clTa mente fe Dijccncquc3p:o 
Cjcecmc. uauaelmaro:a5goqueclta fecho. 

- C[(enelpoderqfeDimalcomiiraríopafa5cr^i:3tasliccciasquenosauemosDadooDíc ¿A 
P rodolofufoDichoopartetíllointeruégalafo remos Dcaqui adelante o los rercoq ocfpu* ' 

lemnidadDelcfcriuanorteíligosquefegun" es De nos viniere pa ra haser ma^ajgo no 
leresDenueftrosrernos han De interuenir efpiren por muerte oclrerque las DIO aunq 
enlosteílamemos:rDCotra manera no va^ aquellos a quien fe Dieron no aran vfado 
lan ni fagan fce los Dichos ppder^ oeltos «1 ví4a c^l rer que las concedió* 



m m % o & f o . c c x v i i * 
ttOdUcfíjícrC álsu maf oíajso aunque fea mao que rob:c cao fe guardm bs Icyce oc 
con moiidzduucílra/o oáoenycd queoc mcñroe rcynoQ comoc/jcllaofcconíicíie. 
no^ vinieren ozapo: vía oc contrato oza ca..^í^lfíjo o fí/'a cafado r velado fea auidopo? 4*/ 
qualqníer vltima volutadoefpuceiDe fecbo / /bcinandpado en todas lao cofae üépk* 
p«cd3Íorenocarafuvoíuntad:faluoííclqL C^andamooqocaqiuadclantcdfí jooí i / ^ f 
lofi5iercpoKontratoentrcbíuoeouicreen- lacafandofervclandofcafanpara fiel vio 
ircjjado la poflclTió ocla cofa o cofas cotení^ fruto oc todos fus bíenee aduentidos puc=3 
dasenelDícbomaroza^oalapcrfonacncj ítoqfcabmofupadrerelquíji fea obíísado 
crjtoft5ieieoaquíéfupoderouíere:oloouic asciorcíliiu^rmlequedarpartealsmiadl 
reentresadolacfcrípmraoclloantecfcríua^ vio frutoocllos» 
-no:oJiclOKbocótratoocmaFo:35Sofcomc*^ que CGiuraxícrc matriz f 
rebecbopoKaufaboncrofaconotrotercío rnonioqlapsleniaíouíercpoKlandcftmoco / 
flflicomopozvíaoccafamiétoopozotra cp alcjunamugcrpoulmclmofccbocly ios q 
fafemcíantcquecncftoscafos mádamos q eiKllomtcruciiicrciuiosqocltal matnmo 
nofcpuedárcuocartfaluoílencl poder oela mo fueren teíh^osincurran en perdimiento 
iiccncía que clrerle oio cftouíelTe claufula DC todos fus bienes rfean aplicados a ufa. 
para ó oefpuesDC fecbo lo pudíclíe rcuocar/ cámara y fifeo z íean Deserrados óños nros 
o:qalticpocilofi5oelqucloinmturo rcíer* rernosenlosqles no entren ío pena oemu-
«alie enla mifma eferiptura que lo «50 ocl DI crtetíq ella fea ;uíla caufa pa q el padrer la 
cbomaroza^oelpoderparaloreuocarquc madjepi;edaDefberedaríIquilierea fus bi j 
fncftoscafosmandamosqueDcfpues&cfe >os:qclt3hnammomocotrajnercenloqual 
cbo lo pueda rcuocar. »l,ISuno no pueda acuf3r lino el padre: 

Í £ C a n d a m o s que las cofaslq fon be maro J la madre muerto el padre. s t j 
t Sísoaso:afea-víll3sofo:t3le5a0o DC o t r ^ A ^ ler ocl fuero qDifpone^ no pueda d > J 
J au3lamcrcalíd3dqttefean:muertoel tenc^ marido Dar masen arras a fu mugerDelaoc 

dozDcImayozaísoluesoíínotroscto Deap cima paneDCfusbiencs no fe pueda renun^ 
benfióDCPOlíeinófeírafpaírcla potrelíió ce= cía nzfl fe renuncia re no embargante la tai 
aíltnaturalenel aumente en grado que fe^ renunciación lo contenido enla oicba ler fe 
«un la Dífpoílcion Del m a r o j o Dcuierc fu guarde re]cecutc:r íí algún efcríuano Diere fe 
ceder cnel aunque ara otro tomado la poflV^ be algún contrato en q interaenga renuncia 
mo Ddlas en vld3 Del tcnedo: Del maro:a5^ cío ocla Dícba lej mádamos q incurra en per 
«o/o el muerto/ o el oícbo tenedoz le ara Da^ dimicntoDel omcio q touiere r Dcalli en a de 
dolapoíTeírionocUas. ^ nopucdamaovfarDclfo penaDe fal-

A^CCodaslasfo:talC5a0qucDC9quí adelan ^ r io . ... - ^ 
KftfiuerenenlascibdadeszvílUsíluga^^-CSilamUiSernoouicrefijo ai matrimonio $> 
r e s í beredamíentosDC m3roja5go r todar ^ enqueínteruenierepzomíinonDcarrasrno 
las cercas oclas Dícbascibdades r villas r Difponeefp:efamentcólasDícbas arras que 
{««ares oc mara^jgo arti las q De aquí ade ara el beredero o berederos oella t no el ma 
líTxl fe fíxícren DCnueuo como lo que fe repa ndo oza la muger faga teftamentó o no, 
rarcomcWreencUas/rsíTimifmolosbc- r|E!aualquíerefpof3o:3fea DepKfcnteoza 50-
dífidosaucDcaQUÍadclanu fi5^rcn en= / fe3 DC futuro fucito el m3trimo(iio gane fi el 
las cafas oc maro:35go lab:3ndooreparan efpofo la ouiere bcfado:la mitad DC todo lo Q 
doorecdííícandoenellasfeíin alTí DC marc* cj efpofo le ouiere Dado antes DC confumi^ 
raxSo como lo fon o fuere lasdbdades r w ^ * mstrimonio 0:9 fe3 p:eciofo o no z ano 
ua« Hiiaarcsrbered3mientosr cafas Don la ouiere bcf3donos3ne nada Ddoq le omc 
d f e l S n ^ ^ d l o ^ entcdoello rcDadortoinefealo5beredcrofóleípofo:po 
fucedac qmere l lamadoelma^ ííqualquicrDellosmuriereDefpuesoeconlu 
K Xícódícionc5enelm3roz35goco midoelmatrimomoquc amugerrfnsberc 

nná fC3 obligado a D3r pte algua m deros ganen todoloque ferendo Dcfpcfado^ 
9139 le ouoel efpofo Dado no auiendo arras enel 

talcafamientormatrimonio: perofi arras 
K ^ f m uccírozestpo po: efto noesnfa in ouiere q fea en efcogimicto61a muger o d fus 

Da?lS^^^^ q llnnfa lí crcderosclla muert3 tomar las arras o t o r 

ftscro^pararlao oícbasccrcaoofoualejas do ílendo con ülaDefpofado^o ql aran DC 



donación be cafamíento. 
«mocntro W ̂ " ^ F ' ^ f f i d o • y fí momebofa a fu mttser pueda oar Ucencia a. 
qncndoo po: loa herederos od ma r i ^ o . j n P f » l3 ^ £! marído íc ^ oar.£a 
no.cícosicrcnocntro otl oicbo tcrmmo que ta J. ^ V A L 3 / C O M O R I Ü MTIIIO ^ 
loBOicboebciedcroecIcoiau. . 

C S i el mando Í la ' " ' ' S ^ ' ¡.f f . ^ boe c « ñ a u a n d o la muscr rcnuudarclae ganan 
moniocafare algún W ^ Z J i o m n ú v das nofea obligada a pagar partealgüa m 
p:omeiiercnlaDotcoDonaconp:opiciuu^^ agotndaoqiKelinaridoonierefccboourá 

po: medios ocloe otros bitncs que les perrt 
necen coqualquícr manera: pero íí el padre 
foloourantedmatrimonio/oota/obase DO 
nació pzopter nupciae a algún fijo común f 
?l tal matrimonioonicrcbienes oeganancia 
Dcaqnelloíe pague enlo q enlas sanácia0 
cupiere -z fino las ouierc q ue la tal Dole o 00= 
nación píoptcrnunptiao fepaejuc ÍJCÍDO bir 
nesoá mariLÍoy no oda muscr. 
<D¿a muger Dura nted matrimonio 110 put 
da fin Imccncia oe fu marido repudiarningn 

m ' f aüsuequc fe conuenío la tal ocu'da m n 
üecboDCls mmtnz alftimfmo rnandamoa 
que qnatído fe obligaré a mancomún mari
do y mugeren vn contrato o en Diucrfoetqut 
la muger no fea obligada a cofíialguna Jal« 
uolirepzouareqrcconucrtiolatal ocuda tn 
prouccbooella • íCa cntonce0 mandamos q 
pozracta ú\ oícbopzouecbofca obligada: pe 
roííloquefeconuertio enpzouecbootila fue 
cnla5cora5¿i el marido le era obligado a Dar 
alli como en vefhr la f t)arle oc comer y las o 

na bercncia q le venga telíamento in ab rms cofas ncceflarías,4feandamo5 que po? 
mtcílato: pero permitimosq pueda acep- eftodlrHíofeaobligaoaacofaalgiinadoqll 

^ ^ parpo: quito a nadtnipue^i 
•c V L trato ni citar en iuy5to ftw 

íaríínlaDieba licencia qualqmer herencia 
cje telf a mentorsb intdtatoco beneficio oc m 
pentario y no oe otra mane% 
gHa muger Durante dmatrmioniormlice!! 
tíaDHumartctcrrOT^ râ er contra 

v<; To a W.631h miimo no le pueda agaitaF]ni 

todo que oicbocsfc cntíeuda fino fuere IÍI 
Dicba fíanga y obligado De mácomu po: IUÜ 
raiiedisloe nucííras rentas o pechos o oert r» 
cboeDellas* 
ClBinguna muger po: ninguna Deuda qiu 
l io oefeieda Dcodito pueda fer p:efa ni oeieí 

> 1 
cr calí con * perfona* , 

CÉ£1 Derecho De eicecufar po: obligación per 
Tona fe p:efcríua po: Dícjaílosy la ación per 
fonal-: la e]cecuto:ía Dada fobzceüo fep:efcri 
ua po: veinte anos z no meno5:pero a Oodc 
cnU obligación ar rpoteca A> Dóde la obliga 
cion es mijrta perfona y realla oeuda fepxc* 

lurnoraucdo ni D 
Tinnn \* Dtri>3 ncencia pe i'11 marido: y n 

I r 

c ^ t y ' 4^^^ 

iisere PÓFÍTOP^ In piocuradoi^^andamo^ 
"qnenoloquensiere. 
C-aíbandamosque el marido pueda Dar 
cencía general a fu muger para contrabert: 
parabaser todo aquello que no podia faser fcduapourerntaaíiosf no menos, 
finlicccia-tíldmaridofclaDierevala todo^Cip^quantoenlaso:denanfas quefe3¡ú 
lo que fu muger bi5íercpo: virtud oda Dicha moscnla villa De madrid a quatro Días Del 
lícencía. mes De Di5icb:e Del afio pafiado De m illí quí 
C ^ l iuescon conocimiento DC canfa legítí^ nientost: DOS añonar vna o:dená^afuicno2 
ma/ononecelíaría compela al mando que $)elaqualeseftequcfeííguc. 
Delicccia a f» muger para todo aquello q i i c r 'Cí^rofipozquátopozlalefpo: nos fteba 
ella no podra faseríin licencia De fu marido, j enlas co:fcsoetoledoommoso:dcnadoqfí 
¿ fi complida no gela Diere que el iue5 folo fe los Dcudo:es q ornen algunas Deudas en c} 
la pueda Dar, enfonfecba$e]cecucióespo:cotraíosooblí 
Cí£l marido pueda retificar lo que fu muger gacíonesto po: fentencias a pedimiento De-> 
ouierc hecho fin fulicencia: na embargante Ioscrecdo:esenlosDeudo:csoen fus bienes 
que la Dicha licencia no ara p:ecedídoo:a la alegaren paga o otra otreepcion que fea DC re 
renticacionfea general o efpecúU cebir^ tega DiesDiaspa p:ouar/rnofe Decía 
C^uandoelmaridoeíluuiereaufcnter no ra oefdequádoban De cocerlos Dichos Diej 
fccfpera Depr imo venir/ o co:re peligro mas^eiüiamosilatalejrecucioní palfa* 
enía tardanzaqucla fufticía conconofdmic doslosDichosDíaejTnop:oua;eTaDícbac)i: 
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/tpcicii que el rematéis baga comolamcba 
icrloDiípcHCím embargo De qualqmer apc 
laao 4 DCIÍO íiuerpuíícre Dado el credo: las ft 
0n^0como ta Dicba lef lo máda? t p o ^ nn 
cílra merced y volútad co q la Dícba o:der)á 
p c ^ í j ráplído effeto. po:endc mandamos 
qloconrcíiídocfteUafesuardCf cupla r 

/ / \ Y X í X . * 
n bt Tacar o rimgiina Dcíías. ̂ ero ñ íao Dí
cba 0 colas fuere ?muaméte vendidas po: Di 
ncrrosp.-ecíosen tal cafo pueda el paríenre 
mao pzopmco Tacar la q Dcüas quifíerc ba$í 
endo las Diligencias t (blcmdades enlas DC 
cbas leves Del fuero % ordenamientos conté 
nidase 

cute como cnellaíc conncnc fm embargo DCb ^!0uando ta cofa quecs De patrimonio o s 
bolcnso k vendiere fiada q el pariente ma^ 
p:opmco la pueda fa carpo: el tanto alíi mif^ 
mo fiada: con tanto que Dentro ocios Dicbo^ 
nueue Dias DC fiágas bailantes a vifta r5la im 
eftra iiifticia para los marauedis po:que 

qualquierapelacionqoellafeintcrpóga pa 
ra ante nos / o para ante los OFdo:es ocla s 
íiucílras3udiencÍ3s:o para ante otros qua^ 
íefquier fueses o qu alquícr nulidad que con 
irslaDicba ejecución y remate fe alegue. 

/^>€31a interrupción enla poíTcííion rnterrum alíi fue vendida al tiempo que el comp:adó 
"pa la p:efcripcion enlapropnedad:^po:co eílauaobligado» 

traríola interrupción enla pwpnedadmtcr^C^uando el pariente mas p:op!nco no¿i^ 
rupa la p:efcripcíon enla políeflíon. ' Tiere o no pudiere facar la cofa vendida po¿ 
¿iRinguno fea obligado De fe arraigar po: 

> Demanda De Dinero q le fea pueíla fin q p:ecc 
da mfozmacion Déla Deuda alómenos fumasí 

rría &etcftigosoDccfmpíura autentica. 
/tv.ClRingun juramento aunque el f ue5 lo ma= 

y de fascr o la pane lo pida no fe baga en lant 
J Vicente De Stula: ni enel berrop De fancm 

el taío:el pariente mas p:opínco ííguicnte en 
grado la pueda facar: i alfi varan De grado 
en grado po: todos los parientes Dentro Del 
q 11 arto grado con tan to q u e fea Den tro Délos 
Dicbos nueue Dias:r conlas otras Diíígenci* 
as conten ida s enla Dicba Uy Del fuero z o:de 
na miento. 

Bgucda: ni fob:e altar: ni cuerpo fancto: n í T ^ C ^ u a n d o concurren en facar la cofa ven« 
tu oirá rgleíía Miradera: fopena DeoiC5fmll/ ^dida po: el tanto el pariente mas p:opinco 
marauedís para la nueftra cámara y ñko al coneí fefio: Del Directo Dominio coneí fupei íí^ 

cionario / o conel que tiene paneenella po:^ 
que era común í p:eftera fe enel Dicbo retra i 

que lo f urare f al |UC5 que 5o mandare o al q 
Je pidiere z Demandare 

- C S i alguno pufiere fob:e fi? beredad al¡gim 
cenfo con condición que fino pagaría c<er¿ 
tosplasos que ca^ga la beredad m comiflí 

to el feííot Del Directo Dominio f cí fuperftcio 
nario / f el que tiene parte enella al pariente 
inaspropinco. 

on que fe guarde el contrato ^fe injguc por^iLSialguovendíerela parte DC alguna bere 
el tpiieiloquela pena fea grande a m a s ó l a / dad que tiene común con otro en cafo que fe 

gun la ky ocla partida la pudiera ci común meftad. 
¿ ftilFlinguno pueda baser Donación De todo^ 

fus bienes: aunque la baga fola mente ocios 
pzefcntes» 

7 C ¿ a I c y oelfueroquc fabla cerca bellaor 
' jérpaíTOtein^sp:^^ 

patrunoniopo:ertañfó aya también lugar 
q u a ndo le vclídié^oierarín oneda 

fa carpo: el ta uto fea obligado el que la qme 
refacaraconfignar el p:ecio enel tiempo z 
termino 1 conlasDiligencias y folemnida * 
des y Déla manera que la pudiere facar el 
pariente mas p:opincoquando fuera De fu 
patrimonio Í: alguno De fuerte quelo conté 
nido enla Dicba le^ Del fuero j^denamiento 

fipQimquefeapo:mjndamie^ oeníeuaencllasnueftrasleresara lugar t 
nucuc D í a s T ^ Te platique en cafo que lo comunero quiere 
íeiuncl^caro :^crae cTD^elTemate cotana facar la cofa vendida po: el tanto. 

A to q̂ ue conllgneer^caelpíecio: cfagalasí 
oíras Dííigejici^ que ninguno De hueílrag 

' r q^ l a í e f ocio:dcnam]cmooenirna"Qzam fuílicias po: enemigo en rebeldía fin p:o* 
miTino árabe pa gar aTcomp:ado: la?coIta j | uan^a legitima z paliados tres mcíes alo^ 
^ a l c a u a T a l i r a p a g o I ^ menos Defpues oda condenación : rque 
queTacofa ál^ven^daléTca cntregadapf fea pedido po: el acufado:: z fi De otra m3 

I ^-7tfMñando muebascofas fueren vendidas ñera lo Dieren que fea en fi ninguna la fen 
po:vnp:cdo que fean De patrimonio o abo^ rencía que fob:e ello feoiere culo que toca a 
lego qel panéte mas^pínco no pueda facar ^arlopo: enemigo, 
lavna Wjcar las otras fino q todas las a- ^ 



Ci0o: el Delito qucd marido o la nmscr (cc^c^uandorepwuarccincalsan teílíso be 
/ iticnírcíimiqiKÍcaDebcrcsiaoDCOtraqual^ pufo falfameiuecontra alfíunapcrfoiia o per 

qmcr calidad ÍIO pierda el vno po: el Delito fonaí? en alguna caufa criminal cnla qiííil íí 
Del otro íuía tncneemi la mentad Delao gana no fe auerisualFe fu Dicbo fer falfo aquel o a» 
cíao auidaa Durante el matrimonio: p man queíloe contra quien ópuíb mercciaípena DC 
damoe que reau amdos pozbíenea De s:má muerte o otra penaco:po:al q al tal tcftiso 
ciatodolomultiplicadoDurátcelmatrimo^ guerisuando fe como fue falfo le fea Dada la 
nioifaíla 4 po: el tal Delito loo bienef De qual mifma pena en fu peí fona t bieneecomo fe le 
quier Dcllae fean facadoopo: íentcncia auno Dcuiera Dar aquel o aquclloo contra quíé DC 
qucelDditofea Dctal calidad quel imponga pufo fe^endo fu Dicho verdadero: cafo que l 
la pena. ipfo jure, aquello^contraquié Depufo no fe eicccute U 
CllamuserDuranteelmatrímoníopozDclí talpcnapucopoKlnoquedoDcDarsclaXa 
to pueda perder en parteo en todo fusbie * qual mandamos que fe guarder cjrecute en 
ncoDotaícsoDc ganancia oDe¡otraqualqiu todoo loe ólitoeDcquaiquier calidad que fe 
crcalidadquelfeá. élaeotrascaufaocriminaleej' CÍUIICÍ 
CíaMciiamooy "tandamo^que lao lercs mandamooquecontra lo^teítigos queoi^ 
Deííoo nueílroo reinos que Dirponen que lo5 puííeren faIfa mente fe guarden f ejecuté laa 
bijosoalgo p otrao perfonaspo: Dcudano lercsDcnucftroeTRernosquefob:celloDifíi 
puedan rerpKfojqucnoaraulugarmfcpla^neiu . 
íiq uen fi la tal Deuda Dcccndtere DC Delito / o . | C £ cafo que los Dichos KRer r liberna mía 
caíí Dclito.-afitco mandamos que poz lao oi-c *feílozes padres viendoque tantocumplia al 
chaa ocudaecílen pjefos como íi no fucffeti 
hí/ooDalgoocrenros. 
<D£l marido no pueda acufar De ,adulterio 

a / n Makm a vno Délos adúlteros fefendo biuos: mas 
v W s^t</)^uca ambos adultcroradulteralosaraDC 

- 7 I acufaroa ninguno. 
;tviLí ^ g í ^ ^ tr^ialgunamugereftandoconalgunoca^ 

mócu¿i 'mmm$ fadaoDeípofadapozpalabzasDepzefenteen 
hasoela lauta madrerglefia cometiere adul 

fu terio que aunque fe Diga rp2ueuepoi algu* 
va nascanfas frasonesqueelDichomatrimo= 

in^ niofueníngunoozapo^ferparientesen con 
fangumidjdoaífinidadDctroaiquarto gra 

[ínLc do:o:a po:quequ3lquicraDellosfea obliga 
UJULO doantes o a otro matrímonioo apa ftcho vo 

' ^toDccaftidadoDeentrarenreligionopozo* 
. r IA ft&P» • ira cofa algunalpuee f a po: ellos no quedo 

^ Dcf35erloqttCDeuíauquepo2efi:onofccfcu 

ü 

bien Deftos mis repnos t fubditos oellos tê  
nían acordado DC mandar publicar las DÚI 
chsjs lepes.pero a caufa Del aufenda Del DÍ̂  
tho fenoz TiRer m i padre oelíos rtpnoa 5 í a 
ftilla Derpuce? po: la Dolencia 7 muerte Dcla 
IRepna mifeño:a madre q ayaTancta glozía 
no ouo lugar oe fuplicar como eííauapozeí 
llosacozdado íagoja los p2ocurado:c6 oc 
conesqueenedacibdadoc Coledofeiunra 
roña meiurar po: iRepna pfefioza Deftosrep 
nos mefuplicaron que pues tatas ve3e0 poi 
fu parte alos Dichos IRer Í Tftcf na mis feño 
res les auía fepdo fuplicadoque eneílo man 
daflen pzoueer r lasoichaa lepes eftauancó 
mucha Diligccia fechas p o:denadas po: loa 
Dichosrepz repna misfefiozes viftasÍ acó? 
dadaooe manera que nofaltaua (Inola pn= 
blicacionj bellas que conllderando quanto 
p:ouech0a€ftos mis Iftepnos Deftovemia 
quepo: les ha5cr feííalada merced tuuíeflc 
po: bien De mandar publicar las aguardar 
las como íl poul Dicho Bep z TRcpna mis fe 
no:es fueran publicadas o como la mi mcr» 
ced fueltc. 

/ f Si /fen que el marido pueda efeufar ó adulterio: 
alTí ala muger como al adultero / como fi el 
matrimonio ruelíe verdadero. (£ mádamos 
queencltoe tales que alíi auemos po: adúl
teros penfusbienesfeeicecutelo contenido 
enlalcpoclfueroDelaslepcsquefabla tJlos 
que cometen Delito De adulterio. í>o:que la guarda bertas Dichas lepea 
C^lmaridoqucmatarepo:fup:op:íaflu* parcCccfennupcumplideraalferuicioDcBí 
cto;idad al adultero pala adultera: aunque os z mió tala buena adminiílracionpejce^ 
lostomeinfragantiDelitot fea iuftamentc cucíon Déla milicia pal bien t p:o comunot 
hcchala muerte: no gane la Dote ni los bic* ftos mis ̂ ep«osífeno: ios mando po: eíU 
ncsDelquematarefaluoííloe matareo con quadernoDcfta6lepesopo:fu traflado (Tĝ  
denarcpo:aucto:id3dDcnutllraíufticia:q nadoDcefcríuanopublicoalpuncipcDójsCar 
cu tal cafo mandamos que fe guarde la lep los mí mup charo pmup amado ht/o p alos 
Del mero oclas lepes que enefte cafo Dífpo infantes, Buques* Condes, -¿ifoarquefes. 
pC, l^erlados.lfticos hombze^, z -4baeftres DC 
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laaojdcrtes: r a í o ^ e l mícoiifeio t ó y é m m 
od io mis a u d i m c ü s : z alcaldes i orras i'u 
rtia'ati z oiTiaalesDcUmicaraf coztc rcban 
ciílcri30;palo0co:neíidado:c0f fabcomcr)^ 
dadoresraíca^dco Délos calltlíos f cafas 
fuertes y lianae:? alo3 mis aáúñtzdoeycd 
ceiosn^fonasf luítícías.regídozes.rcauas 
lícrostpcfcudcroe^oífícíalcs.boinbzes buc^ 
noeoc todas f quaícíquier cíbdades VJÜas 
Y íngarcs oelos mis repos z feííozíos r ^ to 
dos mis íubditos^ naturales De qualquier 
Icf eftado condidou que feau aquíeu lo có 
teuídoenlasDicbasIe^es o'qlquier Deüas 
atailcoataúcrpuede:© a qualquier Deüosq 
vean las oícl?as lepes Defuío enco^po^adas 
f cada vua Dellas p culos pleitos fcaufas q 
DC aqiiíadelauteDeuucuofe mouícreu yco* 
incníarcurguardenpcumplau ^ejeecutcu z 
las fagan guardar y cumplir rxjtrccutar cu 
todoypoz todofesun que cncllas y cu ca-
davua odias fe contiene como lef es scnc= 
rales DCÍÍOS mis rernos f los Dícbos iuc5es 
llaguen po2 ellas • í£ los vnos ni los otros 
no va pan nipalfen ni conrientauf: nipaíTar 
contra el teño: y foztm Deüas en algún tiem 
po: ni po: alguna manera: fo pena ocla mí 
merced z oclas penas cnlas Dichas lepes 
contenidas: y otño mande Dar cfta mi car* 
ía z quaderno De lepes firmada Del nomb:c 
Del Úcy mí fenoz Tpadre admíniílrado: y 
gouernado: Dcfbs mis rcpnosT (aToríos: 
Y fcllada conel ("clloDcl W y z iRzym mis 
icnozes padre y madre ¡ po:que ala ra5on no 
cííaua Ixcbo elfello Dcmisarmas:y mando 
que fcan apzegonadas publícadamente:p en 
la micoactpqucDcndecn adelante fe guarf 
den/p aleguen po: lepes generales De mí5 rep 
nos:p mando alas Dícbas mis iufticiast a 
cada vn2 Deltas en fus lugares íiuriídícíOíí 
nesque luego las bagan pzegonar publica 
mentepo:antecfcriuano:po: las plagas z 
mercados z otros lugares acoftumbzados: 
Y mando alos Del mí confeio que Den p lib:é 
mis cartas p fob:e cartas Dcftequadernod 
lepes para las cíbdades p villas p lugares 6 
mis 7Repnos z feriozios Donde vieren que cu 
pie p fuere ncccflario.í^ los vnos ni losotros 
no bagades ni bagan endeal po: algua ma 
ñera: lo pena ocla mi merced p DeDie5 mili 
marauedis para la mi cámara a cada vno 
po: quien fincare Délo alíi b35crp cumplir. 

mando al bon]b:c que vos cfta mi carta 
moftrarc que vos cmpla5C que pare5cades 
antcmicnmico:tei5l Día qucvosemplasare 
baila quin5CDus psuncros íiguicntcs y man 

fo.CCXlX< 
do fo la Dícba pena a qualqm'crcfcriuano 
publico que'para efto fuere llamado queDC 
ende al que vos la tnoíírare rcílímo.nlo n$* 
n3doconlun:gno;po:quepofcpa en como 
fe cumple mimandado. ©ada enlacib-
dad De Co:o a íícte Diae Del mes De ̂ líbargo. 
Silo Del nafeimicnto DC nueftro fal nado: Je 
fu cb:iíía DC mili p quinientos % anco años» 
yo el KRep.̂ o.gafpar DCgrí$ío fecretano DC* 
íalRepna nueftrafeno:a l36bi5ec:rcrenirpo: 
mandado Del feúo:7Rep fu padre admini^ 
lirado: p gouernado: DC fus KíUpnos» 5o3n 
nes epifeopus co:dubeiifis.2.iccnciaiug â ̂  
p3ta» ^erdmandus tello licenciatus.ílícé 
clatus mujtrica.Bocto: carauaial.ílicencia^ 
tus DC faniiaso/tflegiftradíi. 

^ ñ a Juana po: la gracia C^cyua 
:g<^#r4^M j Dc©ios7RepnaDccan:ílla. *0fo \w* 
j f f ^ X t ' De ̂ c o n . í c ]A:incefa DC M' 
^ { Srcbíduqía DC 4 

W&m f J f * s o n a r a 3í3:abant^c. £ o enroscar 
u- ^ « ^ J d c í a D c f laudes poe^irol &mcsú 

u . %\ p:íncípe Don Carlos mi mup cb3ro z njcrcadcrí 
mup am3do fqo:p 3l mi almírantcmapo: De 95 F otras 
ía mar: -r al mi mfticia mzyoxxz alos B u ¿ co(** *(c 
ques^barquefes.Condes. TRicosomes. ^x%*%f 
4fóaeílres oclas o:dcnes:p alos Del mi con= re»" 
fe)o:popdo:es oclas mis audiencias t a= n0l5 ^ 
los p:io:es:comcndíido:cs: zfubcomenda nozíos. an 
do:es:alcapdcsDelos caftillospc3fas fuer fípo: ios 
tes p llanas: p alos alcaldes DC micafa p co:= naturales 
tepcbancilleriatpatodoslos co:regido:es: como poz 
alMente0:alcaldespotrasiuílicías;piue= 100 e í ! ^ 
5es qualefquíer De todas las cíbdades p vi= S í í ! 
lias plugares6los misrepnosp fcíIo:ios: p ro,cgk £ \ 
alo0capitanes:pmaeftrcg:pcomitrcs:poífií! ¡̂-3 aios 
cíales p marineros oeqlefcjernaosp caraue ñ a u ó m e 
las:potrasfuííasqandápáduuicrépo: las ríózcs. 
mares p puertos p ab:as tíftos mis repnos z 
fe/lo:io^ z fuera Dello5:aí]i DC armadacomo 6 
mercadería; o en otra qualquicrmanera» pa 
todo5 lo> c5ceio5.3lcaldcs.algua5ilc5.mcrio5 
pbon:cs,rcgído:cs.cauallcros. -romes buc* 
noocaíTi oclas cíbdades oe Beuilla ijceres 6 
13 frontera tcali^ 1 villas DC fanta libaría 61 
puerto z6fátlucar 636arr3meda:como 6 to 
das la5 otras cibdades p villa5 p lugares ocla 
cofta día manafii DCrealcgo como 6 abaden 
go o:dencs p feíiono :p otras qlefcjer pfonas 
aquientocapatañep tocarCiP atailercloDe 
pufocnella mi carta contenido:p a cada vno 
Dtvos a quien fuere moftrada / o fu trafia-
dofignado DC efenuano publicóla i lídpgra 
cía»Scpades que po mande Dar p DI vua mí 

^ i ; 



Hfíeíamíento^ 
cavto firmada tidrcymíkñoiY padrr . í i i a 
biadn Ddos ocl mí confeio^u tenozóla qunl 
es clíc que fe íisiic. C/Doña Juana poz U 
gracia De 0100 rcyna oc £alíi1íla»oe Xlcou re. 
iPzinccfa &c Bracouic. ^trebíduquefa DC 
p u l i r í a . D'iíiucfa oe S3o:íoua r oc 362a ¿ 
baut-JC . jCoiulc.Ta DC f laude^r t)e3Eíf^U 
ÍC.SI pucipe oó ca rl^g mí mur cbaro Í unir 
gmadobiio.zalnu Hlmíraute maro: oda 
¿ifoar^al mí luftícía mafoz.r aloe Duques 
-¿Ifb3rqucrc0:£ódc0:^ícoí5omes5.^fóaeítre^ 
oelas ozdeuce:-! alos oel mí conkiotzoydot 
re0 oclas mío audíencíao: % aloo pz ío i íe : % 
jComcdadozcs:^ Subcomcdadozce^Icay 
des ocloe callílloe % cafae fuertes iUauao:^ 
aloe alcaldes oela mí cafa % cozte x cbancílle 
na:za todosloe £o:resído:es- aiTiílentes. 
2llcalde0:í otras luílícías^ iue5e0 qualef-
quicr oc todas las dbdades 7 víllae: % lusa 
reo ocios míí? rc f í ios fe f íoaos^ alos capí 
tíjuee^imaellres^comífreo^ iQííícíalco:^ 
maríucrosoequalcfcieruaos: carandast 
otras fuftas que andan i auduuicrcu po: las 
mares Í puertos % abzaooeftoa uucílroo rej» 
nos i feilonoo z fuera odlos.&flí oc Brma 
da como oe mercadería :o en otra qualquíer 
manera:^ a todoo loo concejos % alcaldes:^ 
aijuajíleenncrinos^zebollco.-rcsídoze^ca^ 
Hallero0:crcudcros:i olftcíalcs-.T omeo buc^ 
nostalTi oda ciudad oc Seuílla í]rerc5 oela 
frontera Í calis z villas oe fancta afearía oel 
puerro % oe fant 2lucar oeb3rameda:como t$ 
todas lasotrao cibdadcs % villas 7 lugares 
oela colla ocla mar allí oe realenso como oe 
abadenso/ozdenes/ífcnon'oo^ otras qua= 
Icfquícrpcrfonaoaquictoca -ratane % toca 
reta tañere loó y ufo curta mí carta cotenido. 
l acada vnooevos aquicn fuere moftra* 
datofutraíladoílbuadooc efenuano publí 
co:falud tgracia. Bcpades queamíesbc^ 
cba relación que a caufa queloo mercaderes 
Í tratantes mis fubdítos i naturalC0:í los 
mercaderes % tratantes ertrangeros que en* 
crtoomisrc^noo y fenozíos tractan con 1 us 
mercadurías fe ban oado poan a cargar las 
mercaderías que para fuera ocfltos misrcf-
noo embian en nauiost carauclae pequeñas 
% aquellas fletan ícarganrpodiendo la^ car 
garcnlaonaoomarozesavnqlasbabauí^ 
do x a^a: t que a erta caufa fe ban oiminu^ 
do:oefeccbo y ocffasen la9naosmofozce x% 
queílencllonofcpufielTeozdcn x remedio: 
antes oemucbotiépo feocffarían todas las 
naosgrandes queaf enertos mis reinos z 
feúozíos x que los que las tienco pzocuraria 

oefeoeffaseroelíasttrodoéfc ifaxém enra 
5crcarauela0:oc q ajnívemía óílcmício t oa 
fíoa ertos mi'3 i t fnosj reuozioo. 65 pozq mí 
merced tvoUlírad eo q lo5 q tiene nauios grá 
dea fean bózndoo Tapzouccbados iqícfu 
rtcntetí q loo q no los tiene téga gana 
tad ocios ba^er.p eul mi cófciovifto x cóíiil 
tadocond rey mifenonpadre fue 3co2dado 
qucoeuia mandar oar ella mi caita para vo 
fotrosenla oicbarasompozla qual vos \m 
doqueocaquiaddantccnlos ftetamíenrog 
icargasones oclas mercaderías x otras co 
fas que fe ouieren oe cargar: x licuar oc mis 
reinos ífcno2iO0 fuera odios aífi po2 íubdí 
tos t naturale0:como poz los ertrangeros g 
l l o o X o s n a u í o o m a ^ e s í e a r a n o c pzcfê  
rir-rpzeficranalosnauios mcno2es:oema= 
ñera que la perfona o perfonao que ouieren 
oe fletar algún nauio o nauíoj aran oe fletar 
t fleten loonauios m a ^ c s ocios que cucl 
puerto oonde la tal cargasen fe ouiere ocba 
5er al tiépo q aran oc fletar i fleten euloo pu 
ertosmao cercanos oonde la talcargasou fe 
ouiere oc fa$cr.0o pena que losól nauio ma 
ro2 puedan tomar lacargason oel menoztq 
contra el tcnoz x fozma odofufo oiebo la qué 
ficre licuarte oc mao % el mercader o íu fatoz 
q fletare doicbo na uiomenoz fíiiiendootro 
maro2 carga Í incurra en pena oe cicntmill 
marauedis pa la mi cámara: r P02q lo fufo 
oiebo fea noto2io x ninguno odio pueda pjc 
tender rgno2ancía: mando que efta mí car* 
ta fea p2égonada publicamente p02 las pía 
$30r mercados r lugares acortumb2aclo0 
odias oícbao cibdades ovillas r lugares x 
puertos'¡:ab23soerto0 mislRernos r fcfíóíi 
nos : po? píegoneror ante eferiuano pu^ 
blico. Éílosvnoomloo otros no fagades 
ni fagan ende al po2 alguna manera: ib pe* 
na oda mi merced r^eoics mili marauedis 
para la mí cámara. Dada enla cibdad oc 
Scuilla a vernte oías od mes oe 5imio, 
S ú o od n a feí miento oe nueflro Ta luido: 3c 
fucb2iftooemillr qumicntoo r 0115c años, 
^o d iRer. yo lopc concbillos fecrcíano oc 
la iRerna nuertra feno2a la tise cfcreuirpoz 
mandadooelKer fup3drc. Hícenciatus 
^apata.^ernanduetellolicenciatuo. Etcen 
ciatus mujcíca.BoctO2palaciO0ruuio0. Hí 
cenciatuo polancoXicenciatus aguirre.^o 
ctoz cab2Cro. C í£ ago23 po2 parte oc 
martin peres oe marquerins :rberuan fan 
ebeo oclas ribas :r juau martines oe rê  
caldí:r pero f U3nes oeeguia:r rodrigo DC 
fuc0u^;riuanocolgríe:rmaríin mamnes 



fnqma 
«ralos 
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bcvsuaomacftrecí&cftaoípozfií^ciifióbzca fccbardaaonm^iendoqmucbas pcríonat! qpo:cauí 
orrogmacrtrceocnaooda vílIaDCS3ilbao: DélaoicbadbdadqíuenDeudas:aífi a noe ^ 3 ^ " ^ 
me me fecba relacícmpoz fu pericíoíi que au^ como a orras pcrfouas: poz uo las pagar fe *íc 
te mí euel mi coufcfofuepjefeuiada.Dísiedo eutrau enlaa fSkfteé y allí íeDcfícuden: po: Za*™^ 
qalguuosmercadereef DueúoSDe caraue^ maueraquela^nueltraGmmdaenolaíjpu ^ 
130 pequcúaspo: fu particular íurerefebau cdeup^uder.-rlasperfouasaquiéDeuc las ferfacv 
pzocuradorP^curáocme fuplicar que má talesocudaslas píerdm/ola maro: parte áoepom 
dereuocarlaoícbapzamatícatFíluefiaello Dellaspozuo poder mas. (Eauu Di5quc los mudare» 
reoiclíeiusarreoeffatiálasDícbasrjaoscre 111C5CS ecleííaííícoslosfacan oclas yslcfiae 
cídas que pífente ar:F cada vno procuraría Í los lleuau a fus cárceles:t o?cu oclas tales 
oeíeoerfaseroclbs^todosíeoaríana fa5er ca u fas contra todo oerecbop cu nro oefleruí 
carandas pequeíías poz mauera q quaudo cío ^ cu rnucbooaúoocios oiebos crccdozc^ 
yo tuuíelTencceíTidad y me quíííefle íeruír oe y po: fu parte uosfue fuplícado t pedido poz 
naos^raudes no las bailaría eneftos mis merced cerca odio p:oucfeflemos matidan 
refnos.iPozendequemefuplícanan F P ^ í ^ do a voslosoicbos inesesecIcííafhcoQ que 
poz merced no oielie lugar alo fufo oicbo; y no oefendielTedes nioicííedcs lugar que fue 
que mandafle q fucííeguardada la Dicba mí ITcn oefendídos enlas rglcftas ni monefterí 
carta :F que la ^íeíTcdcs pregonar po: los os oda oicbacibdadoe ecuilla ni en otrag 
mis ref nos^fenoziosto que fobze ellole^ pjo parteólos tales oeudo¿es: antes mandálTe 
uerefle como la mí merced fuelTc^oqual v i mos que las tales pcríbnas fudTen becba 
ílocndmicófc|Ofucacojdadoqueociiíamá das odas ^glefías Í moneííerioscnquca 
daroar ella mí carta para voscnla Dicba ra flí fcouicren acogido:© como la nueftra mer 
son.zyotmzlopozbiznpozciücvoemmdo ced fueiFe. Uo qual vifto ^platicadopoz 
que vears la Dicba mi carta que De fufo fe fa los Dd nudlroconfe^pozquefc bailo que 
je menciona la g u a r d e r s r c ú p í a r ^ r w c u DCDerecbo los que tienen obligadasfus per, 
tcyotzfowye guardar r cumplir r eicecu « fonas po: qualefquícr Deudas que oeuan» 
taren todoFpo:todo:fcguqendla fe contic SunqoeípuesDebelas lastalesoblígacío 
ne:rcótra dteno:rfo:ma odia no varades nes: po: no pagar loque allí oeucncfe re 
ni palTedesmíconlintadcsF: ni paitaren tié traban ? acogían alas rgleíías y monefte* 
poalgunonípo:algunamanerat(6losvno5 r í o s : crependo qpoz aquellobanoe go5ar 
mlosotros nofagadesnifaganendealpo: oda ímmunidad ecelefiaftica: t quenopix 
alguna manera:fopena oda mi merced y 6 eden fer facados Ddos lugares fagrados q 
Diesmill maraucdisparala mi cámara. no pueden ni oeuen go5ar oda tal immu<* 
©adaenlacíbdadoc36urgosa quin5eDías nidad para efeufar oe oejrar oe pagar lasj 
tídmesDeotub:e,Bnoodnafcimíctooenue oícbas Deudas que Deuen como oícboes : 
Uro faluado: 5efu cbtíllo oe mili í quínieníí i oada z recebída poz el iue5 feglar fegurí 
toayontzQñoexondzzifcrcs, 2.ícenciatus dad que no pzoceda contra d tal oeudozo 
muríca.Boctozcarauaíal.Hicencíatnsoefo oeudozes a pena criminal ni co:po:al puc 
fa.Boctozcabzero^oíuanDefalmeron ef- den z oeuen fer facados oelas rg^fias z 
criuanooccámara odarefna nfa fcúoza la pueílos enla cárcel feglar mafozmente acá 
fi5Cefercuírpo:fumádado. £onacuerdo oe tadas las lepes y collumbze antigua oe ^ 
los DC fu cófeío. y cnlas cfpaldasDda Dicba ftos IRcynoe que permite que los oeudo^ 
cartaDefualte5aaDondeeílaeirellorcaUí» res ríruan a fus creedores baila que feai» 
lia eferito en firmas los nombzes fígmentcs. pagados z fatíffecbos oe fus Deudas. 
iRegilIradalícenciatusjCimcnesXallartcda C í0troíí fue bailado y acordado queloe 
cbanciller^ bienes que ponen y meten cnlas rsleíías 

l£nerablc0p:ouífo:csf o^ los tales Deudozes pueden y Deuen fer fa= 
tros|ue5CscclefiallícosDd cados odias para pagar las Deudas que 
argobifpadooefeuillat o= oeuen. 
tros qualefquícr argobífpa C ^ t ro í í que íí d |ue5 ecdeííaílico requerí 
dos.íobífpados odiosnu doodla manera no quiíiere facard taloeu 
ellros repnospoz parte oel doz / o oeudozes: a entregar al i'u es feglar: 
confeíoalTiílentes regido- que el mifmofues feglar fin efcandalo y fin 

rcs.íurados.caualleros.cfcuderos.oíficíales lifion Dda perfona Dd oiebo oeudoz le piic¿ 
yomesbuenosoela cibdiaclí5fmaiamo5fue da facarDda rglefia Donde cíluuicre: Íic^ 

© ii) 

DE , 



R o t u r a n 
uar ío a fucarccl publíai / y allilín le Dar 
po: ello pena alcuun cozpozal Detcrmmc fo^ 
biela Dicba mida iní l ím.poiaxdc noj vos 

m l eiKarijamooymanclamocquecijdiirQiirfo 
v»! d t h & f o M cp fucrcdeQ requeridos po: parte De nfao 

^ ' l tM»fí/K^ ciaoíobzclofuroDÍcboioodaoperfoiiaovc^ 
^ T i ! ' ' ^ J ^ k w ^ ^ ^ ^ ^ Í leoDenueílracafarconcí ¡2 

, ^ ^ ^ 1 ^ ^"^^^ Ic^De i idaocó l t a r idovoopo j l a s a voolooínicííroo contadozco marozes^ ZzT* 
> m m P f oblisaaoticoqenaobUsadaorn^ perloiiao viicílrofilusarcoteincíespotfiaaíco.'z a vo5 contad'' 
I c & m S ' C% ibicneemoDádo onoparercíendobieneoDC loonroocótadozeemarozeooeaictao y vn ^ m* 

W / n V ^ q i i laataleopcrfoiíaaqbaíiépalaooicbaooeii c(írooliujarc0tcncnientc5.ra voolos^lnu Vc**ii 
l \ ¡ l i y ^ x / p , dao:aimqellc meíídoooretrardooeii qlefq cílTocórqoDcíaecorao&ela bermandadtf 61J;1;011̂  

c 

0 n f ernandorDona c ^ v w 
k li bel poz la gracia ú DIO© re^ femando 

DC &ra son .ic.íllo^ t>cl nfo n3 vfabci, 
confcío-rordozeeDclaufa . . 
andiccia.alcaldC0.alsna5i 

US 
teco fheda 
ajfa- Jw>n 

crrGlcfiaeiomoelíeríoíjpoznopasarlao oí couce/oDelaínquiíiaon^avo^clnuclírop ^olr.08o 
<bao Deudas loo fatiro^ellaor loo einrecjue enradoj ftícalua vooloo nfoo fecrctanosr 
yoalaoniieítra0|umcíao:cótátoqrc De pn cfcnuanoGacamara^relatozeo q rcfidioo fmcú 
merofesuiídadpo:los uuellroo )ue5C<;fcgU refidiercdes cnloo oreboo nroo cókio^y oíos doeUo 
rcsáDelloouícreíiDecoíiofcerquofcápimi nucítro5ercrm3fioo6lanraco:te6l)u$5ndo 
Aioo crimmal ni cojpozalmentc^cro que olosDicboocouceioo^akaldcerí» vfooosfíí 
losteiisaupiefoefaltaqpngiK' ycúplün lo c ía les criados rotra5qlcrqmer pciloaasa pí0a^ 
qucfoiioblisadoo.íeammirmoraqro ólao qmeu toca rata fie lo mella ufa carta coiue= .ncsocioii 
bicba^r^ei^^l^bícncsDeloo taieo oca? /iidoracadavuoíqualqmerDevo>:raliicl)r moit 

sracia.Bepadcoqa noKofccba relación q 
como quier que po: laolcpeeDe nucllros rey 
noo cíla Defendido que cicrtao períouas ta 

úpzmy oc fuo líadozco q eftumcrcu puclloeí 
, cnellaopaquecüplauypaguenloqparecie 
v rcpozlooDicboo recaudooqDeuicrcn. (E m i 

% < U 4 i m ^ i P^Dclaotalccrgleí laoomonel íer iooiq VOS DC do:eonip:ocunido:eoDe ningunao canfae 
^ é í b t c S -feoíJycny permitan facar loo talco bienefriucr-

l ^ p j ^ ' . ^ p ' íadcriao ocios talco Dcudozecpara q olloo 
cne(la:Dí5q po: la o Dícba5lcfC5 nocirá cüplí 
damentcpzoucrdoa todooloo inconnenicn 

fX>t Tu valia fea pagado el acedo: ocio q ver teo qucDcíío fe pueden reguir.ní fobze ello en 
^ f ^ daderameutelefucrcííuido. í£nloqualallc fian pucíb> penao algunaoaloc que cotia 

9 dcDCfajcrloqDeíufticiarors obhgadoolo tro lasDicba5leresiríieren o pallaren.fíepo: 
fe'S ^ p é í h a rtccbi!C!U05 c fcruíao.^otroíimádaremo^ q que nueílra merced y voluntad o : DC man 

ierendorecíridoo vofotroor Dando la Dicba dar p:oneer fobze ello: r que celTcn silga? 
^ c e r p o t e fegundad comoDicbocono íacardeUoo DI noo cobecbooroadiu35iniulb0 rotroom 

^ rbooDeudo:c5r ruobicneodlaoDicbasyglc terelTcs iniufloo que en nueftra cone fe oa 
fino y m onefteríoo Dódc cíTmitTcrttnydo^ uan . f ucfobze ello platicado et) mtñ to cofe 

-¿mS . \> t ^3 qfobjelaDicbaocuda fe faga jiifticia: z im% cónooconíuítado fueaco:dadoqDciua 
"Vt- OWJprjoDierdeolicéciarpermiiierdeoquc feanfa moo mandar Dar ella nucllra carta enla oí 

a lo cba ra5on:po:l3qual Defendcmo5 y man
da moo que agoza ni De aquí adelante cntM 
empoalguno vofetro^ ni alguno DC VOO ni 
vueílroo omco otfícialcof criado5no fea^ 

efcádalo ríiulefionco^OMl alguna aloo ta nileanofado^Dep:ocuraruíroliat3rcóno$ 

imoo a-
ío en 

fuelugares tfurífdicConesquelof«q»€ fin 

lesDendcñeett 100pongattenf« cárcel para 
que robzclaDicbacaufa baganíuí toa aloo 
Dicbooruocreedo:co rairicomofino elíuuie 
líen acogidos mretrapdoo alao talco rsklí* 
ao^moncílcriooyorroo lugares fagradoo 
como Dicbo eo. K no fagadeo en de al. 
BclaabdadoeSColedoa qu3to:$eoiao Del 
mcoDc áfearoDenouenta rocboaíloo. >*o 
el rep.^o la repna. ipo: mandado Del Ifte? 
tDcía lRcfna i5arparDegri5io. ̂ enlao er= 
paidaoeftaua ícnalada DC quatro feilalco. 

111 con looDelnueííro cófeío / ni connueílroo 
contado:eo maro:co/niconfu0lugaíeoten 
nicnteo: ni col00 Del nueftro cófcio ocla (ata 
iiiquiíTciontniDelaocoraoDclabcrmandad 
nicótadozeo maro:eo DC cuenta5:nícelos Di 
cbooalcaldeotnicóolraopronao algüao q 
tengá cargo t? Defpacbar loo negocios ¿la Día 
cba ti Fa co:tc p:oii iííóco ni ca rtas n i cédula o 
ni otro dfpacbo alguo Dcloo q viniere a negó 
ciara nucllra co:te:niDeIosqw;eelliuncréau 
fentes DcUa:ni pida ni llenen po:el Dinero ni 
o:oni pUta ni pafio ni Teda ni otro pfcrite al^ 
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gimo po: vía m'rcía ni mdírctapozííní po: 
ínrcrpofítaQ perfonastnífobzccUo acepten 
Dadmas ni pzomeflas ni las reciban en nín 
gim tiempo antes ni í)crpnc9í>e&erempacba 
doeíoenegocios: fopenaqneel queloafli 
Itenare.ipoaa pzímera ves rea t5fterradooe 
nucííra cone poz medio ano • í£ po: la fegtm 
da ve$ lo pague conlao fetenas y fea oeílerra 
do DC micílra conc y ocl lugar oonde biuícrc 
po: vu aíio. i£ po: la tercera vc5 que pierda 
!a meptad oe fuá bíenee r Tea oefterrado oeí= 
too nueílroo reinos perpetuamente,^ po:q 
lo fufo oícbo fea n otoa'o y 'ninguno odio pnc 
da p:etcnder ^snozancía: mandamoo que 
efta nueftra carta fea p:csonada publícame 
tepozlaoplafaof mercados y otros l u g ^ 
rcsacoftübzadosoeílanucílracoíte po: p:e 
gonero y antcefenuano publico:po:que ven 
ga a norícia oe todos, {£ los vnos ni los o* 
iros no fagadeo ni fagan ende al po: alguna 
maneratíbpenaoela nucílra merced y oies 
mili marauedis para la nueftra cámara • ^ 
bemas mandamos alome que voo ella nue 
lira carta moftrarequevoocmplasequepa* 
rejeadeo ante noscnla nueftra co:teDo quí 

f o - c c x x i : 
erquenoofeamosroelm'a que vos empla5íí 
re falla quinsc trias pamerosfiguientes: fo 
la Dícbapenafolaqlmdamos a qlcjcr eferí 
uano publico qpa ello fiiere llamado que oc 
ende al que vos la mollrare teílímonio fisud 
doconfulignotpozqucnosfepamos en co= 
mo fe cumplc'nuellro mandado. Bada en 
la villa oe alcalá oe benares a nueuc oías ocl 
mcsoGíabaUSfíODelnafcímíéto oe nueftro 
fcúo: Jefa cbziílo oe mili y quatrocientos y 
nouenta y ocbo años.^o el rcr.^o la rcfna, 
Fogafparoe gr 1510ícerctarío bclrcj- z oela 
re^na nucftrosfcñozcsla fije efercuírpo: fu 
mandado^oannes epifcopus aíloziceníTs. 
Joanncs ooc^.^ilippus oocto:. f rancié 
cusliccnciatns.^oannes liccnciatus.IRcgí 
(Irada 36acbalariusoc berrera, ̂ fr analco oí 
95cbanciUer. 
(CÊ ae p:cgonadacíla carta'enla oieba vílls 
eílandoende fus altcsas a oose oías ocl o í 
cbo mes Í año. 
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lepes beh bermandad* fo. CCXXIL 
C^fteeeelquaderno 
btlMltYeenutaze t)ela Ibermandad 
Dd ifter F^da l^c^na riueftroe fefio^ 
resiípozrumandado.-becbaQCnlaiu 
ta generalCÍI Cojoclaguna B0íiftca<í 
das elafío oelnafcímíentoDC nueftro 
faluador Jcfu cbziño DC mil tquatro^ 

0 n fer 
nando y Doña 
^fabel poz la 
gracia í)t bíoe 

De ¿CaftiUa»Dc 
2lcon*oe Hra^ 
í5on*De Sicilia 
DC Colcdo.De 

i^Ialécia.dfiSa 
% k ú -afeaUozca.a 0euilla.De £erdcn3.oe 
£o:doaa.oc £o2ccga.De ̂ barcia * DC ^aert 
Ddos^lgarbes^e aigc5ira.Defi5ib:ait3r. 
fondee oejSarcdoíia/eíío^aoc ^fecaj^ 
í DC 4fóolma.ouqae0 DC Steu ae % oe "Bcos 
patrí3*coiide$joe ^a^d lon Í Dcíerdania* 
marquefes t>t0iifá%t>t í6omno>%\o9 in 
fantcs Diiqe^ladoetcódes marquefes ríco0 
bombzc^ madlreé odae ozdenee pao^ce co 
metidadozcsrí alosDd naeftro conecío % o? 
dozes Dda nuelím audicttcía: alcaldes Í no 
tarioeDda nucftrs caía Y co:te t cbácíllería 
talos alcaldes f renedozes úlos cabillos t 
afas faertea ? llanao t a todos los coccios 
cozrcgídozcs alTiftétcs alcaldes alguajíles 
meríos rcgído:esvcjmteqiiatroscaiiallero^ 
éfcuderosoíficíslesíbombzcs buenos a to 
daslascibd3clcsíví l lasí lugares valleet 
fef Irnos tmerindadest cotos r felígrcfias 
Ddosnucftros reinos r fefiozíos que agoza 
fon z ferau oe aquí adelante t a otra^ qualef 
quíer perfonas nueftros fubdítos znatura^ 
lesoequalquíerler eftado condicíópzebe* 
mínencía t Dignidad que fean % a cada vno 
í qualquíerocvosa quien ella nueftra car̂  
ta fuere moftrada: o fu tradado íígnado DC 
eferiusno publíco facado con auctozídad DC 
ftK50Dc alcalde. Saludtgracia fepades 
que Dcfpucs que poz la gracia DC Dios nuc^ 
ftrofeñoz/comeníamosa rcjmareneftos DÍ̂  
cbos nueftros repnost feñozios: verendo 
los grandes males furtos robos falteatm'en 
tos DC caminos t muertes z tiranía^ i otros 
muebos crimines z Ddictos que poz todas 

partes fe cometían t perpetrauan • BímoS 
Ucencia t mandamos a vos las Dícbascib= 
dades z villas t lugares Ddos nueftros ref 
¡100 que entre vos otros fundafledesí (fyc 
fede© bermadades ^ vos iuntafedes f allega 
fedes poz via t a bos oe bermandaden cierta 
fozma para perfeguirlos ladrones t malfc= 
cbozeoqueenlosrcrmos tbefpobíados DC 
línquieíicn r perpeíraflen y cometiefien qua 
lefquiercrimines rDdictoo que fucíícn ca
ros oe bermandad fegun mas largamente 
parece y Te contiene enel qderno Delao leyes 
que para fundación Ddas Dícbas berman^ 
dades vos niádamosDarenla villa De Ahz 
drigalel año paliado De mil p quatrociétO0 
y fetén ta y fe^s ano© DefpueorDclo qual nos' 
Dimóo y mandamos oar otrosciertoe qua^ 
demos DC leyes y ozdcnan$as fegun que aq 
llosconucnian r^ran menefterpara cí reme 
dio Ddas ca ufas y negocios que ala fa5ó oc 
cuman*í£comoquicrqueías Dícbasleyes 
cntócesíy fegun queenlos tiépos fucedieró 
fueron neceilarias y pzouecbofas: pero poz 
fer como era n muy confufas y Derra m a da s 
en muebos Diuerfosquadernos y algunas 
crantempo:ales:yfolamente pzoueyan cícr 
tos lugares y perfonasty algunas bdlaa lííi 
mítauan ycozrcgian alas otras De que fe 11=* 
guia gran confuííonenla pzofecucion y dten* 
minado í5las caufas fufodiebasty losvnos 
pueblos tenían todos los qua demos Ddas 
Dícbas leyes y otros no. 62 nos queríédo p 
ueer y remediar lo fufo DÎ O y poz cuita r los 
fufo Dícbos ínconueniétes y poz otras muy 
julios cauías que a ello nos mucuen. l£ poz 
que entendemos que cumple alfi a nueftro 
feruícío queremos y madamos que las nuc 
ftras leyes y ozdenangas que sfli vos Dímo^ 
yconfírm3mosym3nd3mos oary confirj< 
marDefdeelDicboanoDefetenta y fcys acá 
no tengan mas fuCrf a nívígoz alguno pa ra 
libzar y Determinarlos Dicbospleytos y DC* 
bates: y caufas y negocios que oceurrieren 
y nafeierenfobzelos cafos Dda bermandad 
mas mandamos que todo0 los Dícbos pley 
tos y negocios fe libzen y Determinen a goza y 
De aquí adelante en tato que las Dícbas ber 
mandades Duraren poz aquellas leyes y o: 
denangasque agoza vos Damos y pzomul* 
gamos a petición y fuplicacion Délos pzocu 
radozesDdas Dícbas cibdades y villas y lu 
gares 6los Dícbos nudlros reynos:que eliu 
uícron cnla funt3 general que poz nueftro 
mandado fue becba enla villa oe CozDda 
guna end mesoe Dcsicmbze Dd año pafado 

fíluc Idd 
Icrespaí 

dad que fe 
I?í5icr5 ocf 
de el año 
&e fetéta t -
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t w & t k h bermandad, i . á ¿ 
^eocbcnta T cmco:d ícao: Ddao quaíce t)ii= 

acííidclárc ú t o q vuicrcíxrmadlad fe^H Jjaqacinan: uno q vmcrtiAMuau^u 

fiicauiw; f:cm pucíloo alcaldee í)C Ixrmaitdad ctUa 
rccbosá ,";,,,crari5iiit:tc:qnccaadaabdadoivilla 
fwociic oluiprqiK fucrcDctrKfita VL^iuooiOciide 
sgr. arriba fcclijaiirnóbzcíioo^aicjídCQDcbcr 

mandad clvnoDd eílado Dcloscauallcroe 
Y efcudcroii: y el orro ocloe cibdadanoo z pe 
eberoe calcorrean pcrtmcdoitcopara vfar 
Dclo^Dícboo oíficíofiyuc nofcanj^nbzig 

r-=ba¡co0 ni ccmleamaáSeíos meíozcgtmgíe 
\ ^onrradog que oaicr c z k f^TíáricniPCLpu^ 
¡UoQ Del cílado~qucl?an£í£lcrñómb2ado5:r 

nnoqmílcrcn aceptar loo DícboooíFiciooDc 
. blcaldiao DC bermandad / que fcan compelí 

i dootapKmíadooa'ello con penas peennú 
nao zcon bcñictroopo: otrae viao: z man 

f daííio^qneaqiieílooDoaalcaldeo vfen poz 
i ñ mifínoo loo Dicboo otfícíoo po: crpacío oe 
w V n a no com piído i falla qncotroo aícaldco 

fcan clcsidoof nombzadoo vfeu cílaoo^ao! 
8tcaldiao.í£ mandamoo que loooícboo al^ 
caldco t r a b a n Í puedan fraberfue varao 
en poblado z Dcfpoblado -r licué zpuedállc 
liar todoo loo órecboo oeloo actoo que ante 
cllooíe ft5íeic z paliare aíí como licuar5euc 
ileuar loo atcaldeo ozdmarioo tíloo.mifmoo 
puebloo Donde eftuuíerc íi cafo fuere que en 
Alguna villa olusar vuíere oiTcozdía cerca 
t>tl nomb:amicto ocloo taks alcaldco.^lfól 
damooquefafta a qumKDiao pamerooíí^ 
guíenteelo embíen a notificar aíoo Delnue-
tiro concejo que tenemoo nombzadoo para 
enlao cofao z negocíoo ólao nucllrao berma 
dadcozaqucUosoctermmcnla Dícba Difcoz 
día t nombren aloo taleo alcaldeo/zquerc 
moo -rpermctimoo q paliando el Dicbo ano 
Dcfno alcaldías pueda orra ve5 íer nomb:a 
doopozotro tanto tiempo quanto quieren 
fcruido» 

&cqie5ca CtíDtroííozdenamoo t mandamos q aso:a 
íoeoteq Deaquíadelantclaiunta general o loo Del 
í5iiro0 loa nudlroconcefODelaocofaoDcla bermádad 
íuc5CiJ0'ia 7loo|ue5eocomilTariooen nuellro nomb:c 
f^rmaní ^ C|iooDadoe:zotroíiloo nucllrooalcalá 
¿CCOCT ^sbclabcrmandadDetodaoIaocíbdadeo 

1 ' Wllaot lugareoíval leoí íerrmooí merín 
dadeo iSíloo nucílroo rernoo z fenojioo 9f á 
De conocer 'rcono5can po: cafoo ^como en 
cafoo DC bermandad folamentc e neíloo crí 
mineo TDeltctoo que aquí feran Declaradoo 
f no en otroo aIsunoo/conuíene íaber en ro« 

booiartoo z fuerza o De bíenco muebico z fe ^ 
JmouStcooen robooenfuerga DC qualef^cr 
\fmuíjereoqueno feanmudaríao publicasfíi 

5iendore lo fufo Dtcbo en yermoo o en Dcfpo 
bladooocnqualeíquíerlusareo poblados 

/ ft loo malfecbo:eo falieren al campo conlos 
i taleobieneoque vuicrcn robado o fnmdo 
1 oconlaotalcomusercoqucainvineren fa^ 

cado po: fuerza^trpjlfcan cafoo DC bermü 
dad:falteaimcntoo oe camínoo muertes fe= 
ndaoDebomb:e5 en pernio o en ocfpoblado 
ferendola tai muerte o ferída fecba po: ale^ 
ucoa trarcíóo fobzeacecbanga ofesnramc 
te o fasicdofepoz caufa d robar o forana vn 
que el robo o fuerfa no vuíeircefecto/i0trofií 
fea ca fo De berm a ndad ca rcel pzíu ada opnT 
fion De qualqníer bomb:e: o muger que fue 
re fecba poz fu pzopzía autozídad en ̂ ermot 
o en qualquícr poblado íí conel pzefo falíere 
al campora fí pzédíere a arrendado: o recau 
dado: poz coger z recaudar Í pedirnueltrao 
rétao en rermo o en poblado puello q no lo 
faque fuera y enticndalíefer cárcel pzíuada 
faluo íí el acreedoz pzédíere a fu Deudoz q fc 
vara burendoto tmiícrepoder z facultad q 
fu Deudozleafa Dado po: eferíptura pam q 
lo pueda pzeder no le pagando fu Deuda en 
tregandolo toda vía enelloo DOO cafoo ala p 
íona queafllpzendiereDentrotí vevnte qua 
tro oza o a loo a lea Ideo ozdína ríoo bel luga r 
maocercano que no fean fubíectoal Dicbo 
acreedoz ./i0troíl fcajafo^e bermandad 
quemas oé cafasf vmas z mícíles.7 colme 
nares bajiendofe a fabíedas en yermo: o en 
Defpobladotcntíenda fe fer yermo: o Defpo* 
bladopara enloscafosDcbermandadellu? êafcto* 
gar Defcercado De trepnta vesínos ¡ibajro.¿n da cita 
tienda feferrobor furtoavnqueeloueííoé iq. 
los taleo bienes no elle pzefente:ta vn q aya 
rcfillccia o no la aya.^)iroflfea cafo Deberá 
mádad qualqníer que máláfeoííríere o pzé 
diere alos nuellros iue5es ejeceutozeo oclas 
pzouincías f alcaldes quadrillcro5Dela ber 
mandado a nuellros menfageros o a otros 
qualefquíeroíficialesDela bermandad míe 
tra feruieren los Dicbos oificioo o Del'pueo q 
los Deicarenfí recibieren el Dafio po:aucrte 
nido Í feru ido a los Dicbos oficios: o qual^ 
quierquematare:oííricre:o pzédíere; ootra 
mente iniuriarca qualqmer ^airadoz orné 
fageroo negociadoz que vinicrealas )utas 
generales pzouincíaleo que DC aquí adelan 
tefebi5ierenpoz nuellro mandado.^trol í 
fcan cafos DC bermádad qualcrqmer roboo ' 
o furtos o otros qlefquier crim mes y aiitoe 

na 0 
iití 
íi;' 
po; 
tÍ3 
Iflí 

fcr 

tic 



% m e b c k b t m m ú a á 

jacaleo 

pelos DÍ:!I 

ionio fe 
Ipanocfc 
guír los 

rea. £.OÍ 

^ucíccomcttercíi ^enrro mlao villas oonde 
la íiinta gcnrral febísícre Í celebrare eíiloo 
qiuíí5c Diñe que aquella Durare cutre laog 
íonas r>cla weba mura o contra ellos % fus 
familiarescouíínuos % junta geueral r alos 
luescspoHllauóbzados^eutíeuda feauer 
cometido acometer cafo DC bennaudadairi 
clque^í^^loscafoGruro Díípos qualquíer 
cellos como el que ios maudare fa5er y co= 
nieter y lo vuíei e poz ra co y ftrrne f lo apzoua 
re ocfpíio'De íer cometido.f£ como quiera q 
n o b 3 íc ̂ d o u í es ca fo oe b er m a n d a d lo q u c 
fe base poz peuaso pzeudas DC términos pa 
íloso beredamieinosfobjeque era alguna 
coiitienda o oebatc entre partes. i^ero fí ocf 
pues que alíi fuere penado o prendado fe en 
rrccjarepozrupzopíaauctozídad o binereo 
mataitó pzendícreo^creotra repzcnda a 
fu aduei fario o a cofas fu^as cu lus^r &ódc 
no tenía rey cita nímbate alsuno que eíio fea 
cafoDcbcrmadadrre pzoceda cuello como 
cncnfoDcbermandadfcFendofecboeUfer^ 
moocn Derpobiadoofjlicndcconello al cá 
pDGuardn.ido la míporEaondíto nueííras 
íQ'es» Candamos que los odinqumtesq7 
vaicrcn roba do o fu rta do en rermo o en ocf 
poblado fcan punidos z cafti^dos encíla I 
manera :queíT el robo o furto fuere Devalo: 
oe.cl.marauediszDsrndc abajroque fea DĈ  
¡terrado y le DC pena DC acotes y pague mas 
loqncaiftrobo conelDos tanto ala parter 
con eí quarro tamo para ios gaftosoela ber 
mandad» t£íi fuere Deaento-r cinqueta ma 
r a n c d i s a r r iba fa íta q iuuien to s rn a r a u ed ia 
q le fcan coztadas las ojeias z le Dé cien 
íes. € íí fuere De qumiemos marauedi^ arrí 
ba falta cinco mil marauedis que le cozré el 
pie F que fea condenado a que nunca canal 
sue en caualloní en mularfopcna DC muerte 
Ocf3Cta,(£ fielDicborobo fuere De cinco mil 
marauedis arriba que muera po: ello el tal 
malfccboj muerte De faeta :pero en todos los 
otroscafosDebermandid mandamos que 
los [ucjcs Déla bermandad Den alosmalfe^ 
cboics la pena/o penas que fegun la calidad 
o csratiedadoelos Deüctosvuieren merecido 
o ̂ curian merecer fegunDerccbo y le^es DC 
nueítros reinos con can toque fu eren conde 
nados a pena oe muerte íufran y les fea te* 
da muerte De faeta. 
Cí0f 'oí]o:dcnamo3r mandamos que pa 
ra pzoícgmrlosmalfccbozes % Dclínquétes 
que vuíeren cometido qualquíer cafo t ber 
mandad fean nombzadosf citen pueítos en 
quadnllcros feísun la srandesa oeU cibdad 

potcíla í̂-; 

villa olugaraviíta Del nucHro)ue*c]a'CUtb2 drísicrós 
De aquella pzoiiinciai Délos alcaldes Deis Nn &crer 
bermandad Del taüugar:-: otroíllos Dicbo5 s UÍÍI,a 
quadriileroslucsoquecltalDclicto les fue ^ f f ^ 
reDcnunciado:olofnpieréenquaJqiucrma SjiSS 
ñera De fu oíficio fean tcnudos ^fcguir % má^ 
darque figanlos malfccbozes falta cuíco \t*\ 
cua^ oende ba5iendo toda via Da rapelüdo.Lv 
(£ repicando lascápanao en todo luga r D ó J S a lev 
denegarenpozqucaffi nuímo falgá'zvarájentcram? 
Délos tales lugares en p^oíccuaonDclos Di? te y con g 
cboamalfecbozesf que cada p quandolosl^endor' 
vnos llegaren en cabo Délas ciuco leguas DOV 
de falícren Dĉ en el raítro alos otros: y teda/ 
via fe multiplique los quadrilleros Y o r r a s l j ^^ ̂ y ^ : 
perlbnasque fueren ápcüidandocótra l o s ^ ^ 4 ^ ^ 
Dicboo malfecbo:es repartíettdorc loo vnos-^-^¿¿¿¿teS 
po: vnas partes t les otros pozoir&e:? p i o ^ ^ t * ^ * 
figuicdolos Dclugarcn lugar r D e t r a s i a í t a ^ ^ " ^ 
los pzender/ocercano falta quea^an falido 
bufcndofueraDclrcfno^ mandamos q stt^cs 
los malfecboze^que afll o en otra qualquier nota g» íu 
manera fueren p^efosfean traídos al lugar dices fraí 
o termino Donde cometieron el dlifo:?}] alli temimíe 
vuiereiuridicioallifeacirecuíada laluSíicia 0cbm} 
% fi no la vuierc luego fea notificado alos al 
caldesDela bermandad Del lugar a cufaiUíí3 
ridícion fueren fubieccos paraque aquellos 
en vno conel alcaldes alcaldes Déla berma 
dad ocl lugar Donde el Delicio fuere come ti= 
do lo |U5guen peírecucen la íulticia:pcro en 
treta uto que los Dichos alcaldes Del lugar 
Donde fe cometió el Delicto/puedan fa5er el 
pzoceííb con ta uto que no puedan Dar ícnten 
cia ni ejtrecutar la fin los Dicbos alcaldes ma 
fozes: pero fifefendo requeridos los tales 
alcaldes rna^ozes no quificren venir a ello 
í f ie l ta l lugaraquienlos Dicbos alcaides 
fon fubiectos cfhuuere cinco leguas o m a ^ l 
lugar Donde el tal malfccboz e/íuuierc pzefo 
que entonces los tales aicaldes en vno con^ 
los alcaldesDda bermandad De vno Délos 
luga res comarca nos que fea De cíct vesinog 
o Dendc arriba puedan conocer Déla cauía y 
cjtrecutarla IUÍIÍCÍS fegun la calidad oela cul 
pa y Delicto z fi qualefquier concejo? fueren 
negligentes en no nombrar ni tener pueítos 
los Dicbos alcaldes y quadrilleros ? fí b i ] 
Dicbos officiales fueren culpantes % remifo^ | 
ennopzofeguirluegolos malfecbo:csK ^ 
admíniltrariultíciafeguneltas nneltras le 
pesque cafan-nncurranen pena De cada 
DOS mil marauedis para las coítas ocla ber 
madadtenidosÍ obligados a Dar-rfatiífa 
5cr al robado x Danífiíeaclo o a fws bcredero^ 



2ícf es búa bcrmandact 

lEnqma; 
ncra los 
qdríllc 
roo f?á DC^ 

iodo lo que rumanamente pareciere aconta 
re q ic fue tomado i robado t íl vuíere muer 
te o fenda eud tal Delicio que fcau punidoíj 
ycaífteadooa vííla ocios Del nucftroconcctí 
joDclao cofas Dda bermaudad y poique lo 
lufoDicbomejoz fccüpla Í araefccto;mau= 
damos que loo Dicbosmieftroo |uc5C0cjt:ĉ  
cutozco tengan cargo ocb^cc nombi^ al« 
caldco rquadnllcroo en rodos los lugares 
Délas pzouíncias que fean tales que puedan 
biencjccciitarftísoíftcíosF que pueda caftí 
s a r i punir a los alcaldes que no trujreré va 
r a s í alosorrosoficíalesqucfueren rcimff 
fos en fus oficios fegun y como y po: la fo:* 
maque fe contiene enlas lercs Dclíe nueftro 

pOiiaílerno. 
C ^ t r o f í mandamos que todos los quadrí 
Ucrostf otras perfonas De cada pueblo fean 
tenidos De obedecer f cóplir los mandamíc 
tos Dcalcaldc/oalcaldes Dda bermandad 

ílarobcdi Cni0qactocar atañe a fue oñciootalo&nc* 
c,i,tCi!f l0rf eociosDcla Dicba bermandad: Ib las penas 
ubermá- P02elí061(0fmcnPuc,ía0:^squales 
dad 1 quí ellos mifmospuedan^cecutar enlas perfo^ 
eni?a oe ñas tbícncsDelos Dcfobcdícntes. K^erolas 

otras penas en que vuíeren inenrrídoios có 
ccios z otras qualcfquicr perfonas po: aucr 
quebzantado lo contenido eneftas «ueííras 

^uc con ic^eoocnqualquicrDCllasquefcancjcecuss 
¡nfoimaí ta£,a6 po: nueftros iue5cs oceoitcwes: cada 
CÍÓ pueda vnoen fu p:oumda auiencJo gclo pzimera^ 
picdcrxcó ramente mandado r cometido la /unta $z* 
mcutepu neral o los Del nueftro conccio oclas cofas 6 
edá com la bermadad en ufo nombjc. _ 
denar. Ci^troíl mandamos que los lalcaldcs Déla 
¿omofe ^ r m ^ d o otros qualcfquicr nucftro5/uc 
la^íuSS 5^^milTaríosa qmen fuere encomendado 
t>c racta r cI conocimiento DC algún cafo o ca fos Deber 
crecutarP mandadp:ocedanenefta manera:querecc^ 
ícehi mal bida la querella ocla parte o pzocediendo en 
fcd?o: q fuoíícíocon qualquicrmfozmacion q a^an 
aciiafucí tomadop:endan lí pudieren aucrc^malfe^ 
recódena (50: y oefpues p2ocedan en el negocio falla 
J : . Darlcntcncia Dífiínitiua:amedopamcramc^ 
ndofc íc & infojmacion complídaí5l Delicto y pío 
vcabu to cediendo ílmplcmcnte roe plano íineílrcpí 
dacíia tu Í figura DefUf5ioíeondeneal malfecbo: 
Ufi ala pena que mereciere De Derecbo fegun la 

calidad fsrauedadoel DeUcto cometido fe-
ganf como DC fufo cita Dícbo.(£ la muerte ó 
facta a que el malfecbo: fuere condenado De 
ue fer Dada f ejecutada enefta manera: que 
los alcaldes Tquadrillerosfagan facar y fa 
quen el tal malfecbo: al campo y póngale en 
vo p3lo ocrecbo que no fea a manera 6 crus 

to?. 

-trecutar 
lao pe; 

y tenga vna elíaca en medio y vit madero a 
loo pies z allí le tiren las factas falía q mué 
ra naturalmente p:ocurando todavía los ^ a i w 
Dieboe alcaldes como el tal malfecbo: reci* ^ a c c r , 
balos facramentoo que pudiere recebirco= CA&ELO8 
mocatólicocb:iftianotque muera lotngo Tnncs 
p:ellamétequcferpuedapo:quepancma0 il^09^ 
rcgurafnentepo:fuamma:rri el talmalfc= t m í t ? 
cbo: que el Dicbocafo.ocafosoe bermadad ft" CIMH 

vutere cometido no pudiere fer luego amdo ^ i o s 
nip:efo que entonces los alcaldes a qtrlífi? 
el negocio Déla caufa pertenece le faga n p ^ 
gonar po? tres p:egones en nueuc Dia^ dfrê  
en treoDiascada p:egon:rricnelpoftrime= 
roDdos nueuc Días no pareciere el tal malfe,-
cbo: a ran r pucda n a u er el pleito po: cócl u p b í t r 9 r í i 
ro:^ mandamos q valga el tal p:ocenbavii ^0kc^ 
queno fean acufadas las rebeldías Del aii.» tüs(c*n 
fentcrDcndc en adelante anida p:imeramé í|da5p0í 
íeinfo:macionfufficíctcDclDelictolo pueda co*r^ 
condenarala pena que mereciere alíi como c n i a c ? , 
líenpcrfonafob:ellofueirecitador condena "anCg, 
dolé ala pena que (5 Derecbo merece fcgimoi ^ m o * 
eboeoípero íí la tal pena fuere DC oerecbo ar105 a i c ^ 
bitraria o incierta que aquella fea bada con , ^ 
confeioDclletradocofioddoenlap:ouincia 
ODclei:ecuto:Deíl9.íe mandamosalosDí^ s^m 
cbosalcaldcsqucalosquefalíarenancuU 6 1 0 ^ 
pa z innocentes po: los Dicbos pjoceííos; o to$% ¿ ! 
contra quien no fuere p:ouada culpa algna ^ R H ^ 
DelosDicbosoelictosUosabfuclua-r les Dé HODC 
po: lib:cs zqn iros, i l a c i ó n 

CIí0trolípo2quantomacbasve5eslosquc " l fupacíí 
ban cometido robos y otros cafos De berma 
dadpo:DiÍ3tar^po:bur:laspenasquemc q u a f f i 
recenp:ocuran mucbasluengasDilacionca ^ c A l 
afli antes De fercódenados comoDefpues)r ímiác ía g 
alas vejes embian p:ocurado:es t Dcfcnfo l08"i9ifc 

resquccnfunomb:ealcguenDefucro DC/U J0:C3I 
ndicion t califas DC abfencia:^ a vn ejccepcio an m^r 
nes enel negocio p:incipal y otrasvejes ape f j ' Jlcf 
lanrrupltcanDelospwceflbsque contrae* bíctonC8Y 
lloofebasenrDclasfcntcciasqucenfu per ^qnofe 
>uf5io fon Dadas para ante algunos Í11C5C0 ^cíhmp 
Délanuellra co:tef cbancilleria:rDe otrasp curad03 
te6:rlí a efto fcDielfe lugar la nueííra iuHtcia rci? z^c 
ólanueftrabermandad no feria temida ni ™nfmv 
ei:ecutada,í£qriédoenefta prepzouceFmdnma^ 
damos queagoraíDcaquiadclate loo nneLccr 0« 
ftrosiue5C0:K alcaldes Dda bermandad co [ascaa/ 
nojea Délos crimines y Delitos que fon o fue fas DC |$ 
rencafosDcbermandadfcgnn la Difponaó wicwo( 
Dclasnueftraslcpes:^quecnla^caufQí que ado,os 
alfi conocieren y ouicrcnp:ouerdo.r comc^ f ?!des 
fado a conocer ;otrof|ucKs algunos nfoo 



lépela hermandad. fo.CCXXlII 
tmfottommwozc&nokcmrmmna co^ cMceo id ímr íoe^pcd imimto^pzncnó ^ ^ ^ ' 
noccrin'cono5caf)£>eriioífiaoiií3pcdinueix pi indicnnüi imlkcbotykatczrcqncci i í míñoQ^ 
toDcpartcpojíímplequereüa ñipo: viaoe tonce los alcaldes éíaoícba bcrmadadapc í01105̂ !1 
cjpdadóonulidadopzcfentadounímotra dínnctoDeparteoDefuomdopucdápzoc^ T . ^ i T 
manera alguna mae que Hn embargo oeto dercotradtal malfecboz ycncl talcafoíos ¿!nTan¡: 
doello:r"oai^»^0^q»alcrquíermáda^y9tcaldegcip;ímcrolo pzedtcrcfcá nie^cg^l d ^ q u e 
micntosiimbídones; zoíknámictoeque "S sefoofoílalaíentccia'Ditinihia^muaou iosom 
ice fcau fccboQ loe oicbos nuefiroe Í\IC$ÍQ y TbcTíal^ío^ orroé uo l o p u H I p ^ íiTDaífá ^Hos no 
alcaldesoebermandad procedan r secute - darnubarsarD^ícdoqpmcrgméíe^ccdie PU^S^ 
lasmcbasrcmcíícíaereucartamíeutos fe= /roiiDeriioíficío:o po: acufadouque a^ani 5írQ^lof 
gmi lo quiere las Dicbaeimeftrasleresr cu / qux ello pueda alegar uí oponer laparre, 
las Dichas caufas criminales que fuere ca-^^pyozq mucb3sve5csl3 lullicía ozdínaría ^ t i t 
rosDebcrmádadnorefcibar; p:ocurado:es f fus ejeecntozes no pueden buenameiuc ad bfttda bc 
níéfenroacsaísunostfaluoíícftuuierécnfu miníítrarla fañicfafp&z eftoquedan mn^ ial?erm5s 
poderpzefoslosacufadoso parefdcréperí1 cbos crimines rDelictosfin punícton y ca= ááámo* 
ronalmenteKfepzefcnfarcnaíacarceltyentó íiigo.-pozendeozdenamosf madamos que ala 
cesmandamos quefean oydosen fu oere^ cadaf quadoacaecierealsuruydo: o muer 0ldlnar(ía 
cbo: z ñ qmTiercn alegar f moíírar fu rnocé te o ferída ooíras fuerzas o eícadalos a vn q ^la 0Kf 
cía quelesíea recbocóplimiemooeiufticia fcanDentroenlascibdadeso villas^luga^ "euVc* 

. íerilosíalcsacuradosfcondenadosfcfin res Délos oicbosnueílros rernos quenuef n $ i $ f á 
rieren agramados élos tales pzoceflbsyfeíi ílros alcaldes íquadnl lcros ocla berman- yendom 
tccias:q pueda reclamar o apellar o qrellar dad ayuden ffauo:c5C9n aloe nuellros al= rídospa= 
fe d todo loq en fu perjurio fe finiere z ouíe? caldes y iuc$ce ozdinarios: y les Den todo el »*a dio. 
re fecboíola mente ante los Del nfocófe/oDC fauo::í9jmda que pudieren a do5 De berma 
ías cofas oela bermandadaníe la /unta ge** dad falla tomar y pzenderalosoicbos mald 
ueral faciendo la Dicba reclamación apella fecbozesyDelinquemesfeyendo requeridos 
aon falla Die5 Dias Defpues ocla fentécia Dâ  para ello ocla Dicba nuellra luílicia ozáim 
dazoífreciendofeperfonalmentealacárcel ria opojfusejcccuto^.-jPcroque Dendeen 
Ddos |uc5es De quien fe querella o Délos fu^ adelante el conocimiento y punición tííos ta 
píriozcsamc quien reclaman i mandamos les Ddictos pcrtene5caalo3Dicbos fue5cs y 
quela fentenda f Declaración que fobze ella alcaldes ozdinarios^ que ello jnifmo faga 
i ason Dieren íofrederenlosDelnuellrocófc las lullícias ordinarias t í o s e]t:ecuto:csDe 
|o:o {a Dicba juta general valga y fea firme liasfeyendorequeridos po: los fueses Dda g>ue ñ 
y l] fuereconíírmaío:ia Dda pnmera íenten^ bermandadenloscafos Debermandad. ÍSssicaií 
cía no pueda Ddlafer mas apelado míuplí <Eí©trolí mandamos que íí los nueílrosal^ desoeia 
cadoniviílaniengradoéreuiílatperofifu caldesy otros fueses Déla bermandad erra bétttimu 
eren contrarías z Diferentes las Dicbas fen* ren t Delinquieren en fus oificios.yejecedie^ ^doeiút 
tencias qcneíle cafo pueda fer fuplicadoDe ren enalgunacofa ejecutando enlas cofas J111^!^ 
la p:imera fentcncia para ante nos poique Déla bermandad.-quefean punidos r eállí* ^ | | m ^ 
fereuea elp:oceiro:r en gradoDcreuilla fea gadosfegun Í como tpozquícnella manda I o 5 ¿ ^ 
Determinado po: los fueses q nos nobzare^ do po: las leyes dlle qua derno:pero que lo 5 caftigar 
mos:o a quíé nos lo cometiéremos poznuCí» cozregídozesnilasf uíliciasojdínarias no laíufíída 
líraefpecial comíífion/yqueDdafentencía lospuedan caílígarnipzéderpozello:níco o:dmaníi 
pozellos Dada tío aya ni pueda auer mas noceroelloa pcdimientoDeparteníDc fu olí nítocar 
gradoalguno. cio:perocnlasotrascofa5qucnotocarenalcncH^ 

lucios CÉ0trolí mandamos q cada ̂ quando los Dicbooffícior cargo que tienen Déla berma ^ 9 s i ^ 
^esyai alcaldeszfuesesozdínariospzoueyeren:z dadmíala ocecucionDeaquelloque aran6 fue;a ^ 
caldero:; comcngarenaconocerocqualefquicrcrimi*5 feryfeanfussadospoilafullída ozdínaria: fu3 pf«tí-
dínartos nesy Delitosqfuercn cafosDc bermandad aflienlo criminal como enlocíuiU 
pucdapie apeticionDelaparteDanificadaroDefuoff^ Cí©trolimandamos que quando quíerz cceios 
ucníreico ciorpicndíerenaalmalfecbozqcomctioel comoquíerquepo:la información amdaF puedacaí 
nocimteto ;0 je^ZQ^(^N fgft9 |cccrC3r0en* poz la pzoban^a fecba en qualquierpzoceíío ^sarios 
âfosoe9 cerraren algulugarqlosalcaldesDclaber que nuellros alcaldes y fueses Dda berman 

¡termns mandadmoconascannipuedámas cono* dad íísíercnparefcerla verdadDdo fecbo ^ ¿ ¿ ^ 
d8d;pcro ccrDcUalcaíorDclito^erofilosDicbosal^ les collaqucaqiídlofob:equeíe^cede no 
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ftic meo cafo &cbcrmandcid q luego loo 
cboo nueftroci 1UC5C0 r alcaldes oda berma 
dad fe aparten Ddlof&omi p:oceder cnlos 
talco plcrioo r remitan el conocimíéto dlloo 
conloe p:occflb0O2i<5Ínaleoaloo|t!e5eoojdí 
naríooa quien perteneciere masner que la 
a cu fa cion z querella cóclupa cafo De berma 
dad avn que loo acufadoa no p m $ á z íeá 
rebeldes z a m que no lo pida ninguno, 
Ci0trorimandainooa todoo loeconecíoo 
cozrcgidozco iuíliciae regidores cauallcroo 
creuderoo oficialea z bóbzce buenoo y otras 
qualerquierperronaofingulareo oequalef* 
quierctbdadeot villas tlusareo oelos Di* 
cbosuncítrog refnoe^líi Délo realengo coi» 
mo Ddo abadengo y fefioaoo y bebetnao: z 
alooalcaldeor^nedo^coDC qualcfquícr ca 
llilíoo i cafao fuertes Donde mueren T fe re 
cetarcnqualcfqnicr malfccboicex Í aloe per 
ladao z cauallcroo cufaofueren lao raleo vi 
üag f cafao fuertes f llana^qnc luego entre 
guerilib:cméíeaítalmalfecbo::omalfecbo^ 
reoaqualefquier alcaldes: o quadrilleroo 
ootraoqualerquicrperfona^queen p:ofecu 
cion odios fueren a 605 DC bermádad; para 
que los licúen en fu poderjf puedan fa5ercó 
plimiento De iníhcia Un embargo m empedi 
mientoa!guno.(£ííDi]cercn:o refpondieren 
q no ella el tal malfccbo: enlaooícbao fusví 
lias 'rc3ra5:t no faben Donde cftatquc en tal 
cafo Dĉ rcn y cóficntan aloe q alíi fueren en íí 
gu im icnto ocios ma Ifccbozes entra r libzemé 
tecnias Dicbao villao y cálao -rforta^aOÍ y 
Dm lugar z conficntan a quatro o cinco per 
fonasconloo Dicboo alcaldeo q entrare a bu 
fcar y efcudriftarlas tales villa5-reafas y fo: 
taíC5aspo:qnantasvias quiirercn-rmeio: 
pudieren po;q los malfecbozes fcáfallados 
Í baila ndofcgelos entreguen lib:cmeníe:fo 
pena ocla nuelíra mercedrí; De cien mil ma^ 
rauedíspara loo gallos oda bermádad ejen 
al contrarioirsiere,^ Demás q caygau z 
curra cía miíma pena quel malfecbo: ttoria 
auer íileofuclTecntregado:^ q pague al qrc 
UofolosDaíios Tintcrcires^ala Dicba ber* 
midad todas las colias Í gallos q fobzello 
vmeren fecbo.^endeafo qeltalmalfecbo: 
allinofuerefallado poz aquella vc5mada= 
mosqDmdeenaddácecadaf quádo el tal 
ma Ifecbo; entrare z fe acogeré en el tal lugar 
villa.ocafa Dódepamcroba fefdo bufeado 
comoDícboes:queDendeen adelante fea te 
mdoaquel cupo fuere el tal lugar villa oca= 
fato el c5ce|o;o la )uflicia:o el alc^f de o teñe 
áoi Ddla;Dclo p:cndcr f tener bien recauda 

do^Ddo ctrcgaralos alcaldes y 1110500tíla 
Dicba bermandad q pn'mero lo cataron z 
bufearon fm quemas les fea pedido ni 5ma 
dado:fo lao Dbao penas q DC fufo fe cónciiá ^ 
Ci0trofí maudamosqiieencada lugar DO ÛCLCS 
de llega renr-zpo: Don de paliaren lo^ vianda v S 0 3 
tes naturalesreftrangerooDdloo nucíiTos l o s S 
refnooleoDc-rleofcaDadopozfuo Dineros mmísto^ 
DccomerpDe beuerparadloo ypara fus be ^^mené 
ftias pan z vino T cenadas las otras cofas 
quemcneftcrvuíercnqueendtaüugar apa rc:poj,«8 
para fe poder vendciMlc fi loo Dueños Ddas ¿ler06' 
tales cofas no fe las qmfiercn vender: z les 
pidieren po:ellas p:ccios Demafiadofcgüq lo/m^/ 
allienla comarca íuelen valer que lootalco (\ms e 
viandantes con DOS bombzcs buenos: o co 106 
vnoDdosDdDícbo lugar pueda tomar las kzÍQ*h\ 
talcscofasqucafll vuieren menefter poílu "ocoitlo 
p:opiaaucto;ídad:pagandoluegoenla 02a 'cjq3̂fc5e 
a fus Dueños el p:eciora5onable po: ello.íS 
fino lo quifíeren recebinque lo ponga y DCJCC 
en poder DC vna buena perfona De aquel lu= 
gan-rq conefto fean líb:co y quitos. ííc man 
damos alos alcaldes ordinarios tila b^nna 
dad ocios talco íugai co:q Dc tal f02ma z te* 
gan manera como alos Dicboo caminantes 
feDenlaopzouifionesy mantcnimicníoo q 
vuieren menefter: r cnel lugar fc bailaré fm 
Dificultad ni cfcandalo alguno vi^troíl poz 
quantomueboo malfecbozes q ban comen' 
do robos y otros cafos De bermandad p:ocii 
ran De feruir enlas villas y caftillos fronte^ 
roo el tiempo po: noo limitado. i0trofi p:o« 
curan f írabajan po: aucrcartas eípecialcs 
y generales De perdó Ddos Delitos po: dios 
cometidosíípo:qaqílo redunda en Defenií 
cionueftronnandamos q las tales cartas z 
p:ouífiones z p:euilegioe 6 feruicios no val 
gan ni ap:ouecbcncofa alguna Delante los 
nueftrosalcaldes Tfufticiaséla bermádad 
z q aquellas fean obedecidas f no copudas 
íaluofiefp:eiramé{efeDifpunerc z Dijcereeti 
las Dicbascartas q queremos^ noo piase ûefe 
q go5en las tales perfonas Dd Dicbo perdón: p̂ a «rf 
avn que aran cometido d Dicbo cafo o cafos cofob« 
De bermandad. 136 ^ 
Ci^trol ímádamosqqndonfos capitanes ^ S j 
rgctes DdaDiba ufa bermádad po: nfomi ceptareít 
dado.-oDcnraiutagenerahoDdos^l nroco losmaife 
fnoDdascofasDelaDtcba bermádad cerca cf?o2C0í 
rcqlefc¡erlugaresrfo:talC5a^po:aucrííaHi ^ t M t 
robado: o po: auer acogidof recetado los ^ n o 
malfccbo^s^nolosauerqndo ctregar:? 
po:auer5allicometidootro^qleícjcrólitos 
qícacafo^abcrmádad^tomarclosíaU^u ^ 
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cbosFOtmecofasqucocatrocnellaefebas-
liaren Délos que aflieranrebcldeetrelaplí^ 
cado^ y cdñkado&f noe loe aplícamo5 y có 
fifcamoeparala Dícba hermandad y para 
las coilas rsaftoeoella^mandamoe que 
enel tai cafo luego fea Derribada la cerca rtoz 
reo ífaer^aooeí tal lugar o fonalesa que aíl 
fuere rebelde o finiere rcíífteucía: pozque uuc 
ftra íuílicia fea raae temida fpozque De allí 
nofefasamna0robo9níreDelicttdálo5rnal 
fccbo2e0;perofíeltallusarofo:tale5a eftu= 
«íere eu poder De algunas períonao que in* 
luda z tiramcamcute lopolefelíen: y los DÍ 
cipos robos y fuergas no fe vuíefle fecbo po: 
mandado ni voluntad De fus Dueííosní DC 
fusalcafdcsmi permitiéndolo ellos:en tal 
íaíbno feafa DeDerríbar ni Derribe el tal lus= 
gar ni fo:tale5a ni fe ap:opien ala Dícba ber 
mandad los bienes Del tal Duefto que enclla 
eítuuieren:mas que en todo le fea fecbo co* 
plimientoDc/uílicia poz/uejeópetente aui^ 
do fe refpecto alos saftos fob:e ello fecbos a 
villa nucftra;o De quien nos mandaremos: 
con tanto que no fe af a De pagar cofa algúa 
61 fue/do Délas nueftras gentes Déla berma 
dad que allí vuiereneílado: pues que aque 
líos cllan fa pagados Déla contribución DC 
losDicbosnuellros re? no^peroentienda fe 
que enel tal cafo fufo Dícbo ban De fer pagas 
dos y íJfa grama dos los quercilofos:^ fe ba 
DetomarfegurídadbaílSteDe aquel a quié 
la f02tale5a fe entregare: y que Dende en ade 
lante oe allí no fe baran mas Danos ni robos 
y entienda fe que fí a ínllancía: o pedímicto 
De algún caualiero o Dueña: o Donsella fe cer 
care la tal villa: ofo:tale5a po: fe auer oe allí 
cometido cafoDcbermádad, y la nucllra ge 
te Déla Dicba nuellra bermádad enel tal cer̂  
co o toma recibieren algún Daño o perdida: 
o Defpoi o: que en tal cafo quede a nueílra DC 
terminación: oDe quien nos mandaremos 
que^quanto feDeue pagar Délos DícbosDaí 
ños Í perdidas ala gente que vuíere recebí 
do el Dícbo Da ño. 
€ i0 t ro í í mandamos qucenlas i'untasge^ 
nerales: ni po: los Del nueílro confeio Délas 
cofasDcla nuellra bermandad no feconojea 
ni pueda conocer DC crimines níiHítosalgu 
nos en pzímera ínllancía po: ninguna quere 
Ua :o acufacíon que allí fe p:op6ga: faluo DC 
loscafos cometidos enlos lugares Dode la 
Dícba iunta fe bísíerc: o nueílro confefo reíí 
díerc con cinco leguas al Dcrredoz: pero los 
otro$carosmandamosquereanremetído5 

Ycometidos^feremítanacometan alo. 
caldes Déla bermandad Délos lugares D$ 
de los tales Delíctos fevuícré cometido y per 
pctrado:oalo6me5e8Cjcecut02esDeaqneUa 
p2oumcía:o a otros alcaldesoperfonas fufí 
cientcsDelas comarcas que mefo: y mas p:e 
ftamcntefobzecllopuedanfaseriuílicía. ^ , 
€í©trofi midamos que a go:a y De a qiu ade 
lame los nueílros alcaldes Déla bermádad rc3n muí 
Tloe quadrílleros y otras perfonas queoe^ Düigércs 
liotuuíerencargo;traba>eiiptensámucbo en admíí 
cuidado en todas las partes ófl:osnuellro5 nífirar is 
remos f ponganmucbaDílígéda en admi iüftídá. 
níllrarreffozgarlaiuíliciaucomo fecüplá ^ue¿ l# 
pejeecutenellasnueltraslercsr ozdenágas 
ímandamosalos concejos r P^fouas fin 
guiares Donde los tales Delíctosr cafosDe ^éñnini 
bermandad acaecieren: que les Den y fagan dad DC 
Dar todo el fauo: ̂  a jmda que para ello vuíe DOS W 
renmeneílerpo: manera queUnuelkaiuílí lías ma^ 
cía Dcbermadadfea muy temida: y Dsmal ccrcanaó: 
fecbo:esnoquedenñnpena.^mandamos pueda * 
que los que lo contrarío bí5ícren allende DC I^ZITI 
ferobligadosala partea Demás Délas otras cardes reí 
penas en Derecbo cllablecidas: aran De fer y 
feanpunídos arbitrariamente enfus pfonas ncgiígcaí 
y bienes a villa y Dífpolídon oel tal (ue5 ejeê  tc9* 
cuto: Deaquella p:ouinciaítomando coligo 
Dos alcaldes Déla bermandad oe DOS villas 
comarcanas Del lugar Donde vuíere acaecí 
do cltalDelícto» 
i í 0 t r o í í po: quanto nosauemos mádado iaucvi^ 
pagar fus paciones pfalaríosalos Delnue todos io» 
Uro conféioDelascofas Déla bermandad ra oñxcî ca 
los nuellroscapitanes z im$to mentozcet ^ f f * 
^alos otros ofFicialesfegun la calidad ó fus bicn ^ ñcl 
oflídos.iftoendc mandamos que todos ê  metuc. ? 
líos vfen bicn y fielméteDe fus officios: y los cada vito 
ryantadmíníllrenDerecbamentc r feanco mfoofíi» 
tcntos con fus falaríos:^ no lleuen ni reciba úoYfc ^ 
otroscobecbosniDadíuasalguas ^licitas tcntcn 55 
ni fagan encubiertas ni otras coluííonesalr"6 qmis 
gunasenDeferuicionueílroniDaño DelalDi [ í e ^ 9 
cba nueílra bermandad: fo pena que el que * 
lo contrario finiere fea perpetuamenternabí 
le t Dcfde agoíalosf nabílítamoo para que 
nunca puedan auer níayan oíficío: alguno 
enla Dícba nuellra bermadadit Demás que 
pague r tome loque aiü in/ullamente llena 
re conel Doblo ala parte* 
Cí0troli mandamos que qualefquíer perfo 
ñas que fueren condenadas po: qualefquíer 
nuellros fueses r alcaldes Déla nuellra ber 
mandad en fu aufencíar rebeldía a penaDc 
mnerte:o a otríís qualefquíer péa s fe puedl 
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3Í vícníar ante loo míímooi jue5C0 que lo^ co 
dciiaroíioímtclaíunta gcacralroaiuclo^l 
nnelíro coíífcioDcLiecoraoDela Ixvimdaái 
losqualcofaii pucflos en buena SiiJ^dav 
recaudado t pueda fero^docí cu ruTniíicSl 
pnra címueftreu fu inoccucia fesuu quelo fa 
5eu loo q fe pKÍeurafi eiUae caufao criminan 
leo aure loo }UC5C0 fupei ío:eo que tícueu íu= 
dírteton o:diuarLi. eueílc cafo mandan 
moo q fe proceda fumariametc folamente fa 
bida la verdad, í£ otroíí mandamoo q la oí 
cbaiuuta seucral íloooel uuertrocoufe|ot5 
lao cofoo ocla oícba hermaudad puedau re 
cebírla p!creuiadou oeqlcfquícr acufadoe 
«coudeuado^pozcaroocbermandadiOar 
leo fcejuridad baftaute a la pídícreu q eu ta 
to qu e lí tiga u t pkf tea u fobzc loo oieboo ca 
foooebcmnudad oeq fueron y fon a cu fa^ 
doouooarau lusarm rccoufeuuraqucfcá 
p:erorr|iií rcconiédadosenla cárcel pozorroo 
cnmiVíoní caufao algunao quoícaucafoo 
oc bermamiad t que feuccído el pleito y oe^ 
barca nucítra cofnillíouperreuccicuteíbbzc 
quereprefeutarou loo pomaueu fu libertad 
alíicomo la teuian anteo que fe p:efeutafleri 
Y q po: raso oe fe auer pzefentado anteelloo 
no recibirán oailo nioeinmenta alguno en 
fuoperfonao pojlaootraocofao qnofuere 
cafoo oc bermandad: y maudamoo q la 01^ 
cba fegurídad leo valga z leo fea guardada 
en todo r po: todo fegun zpo: U fo:ma que 
fuere otoñado taiTentado, 
Cí^troí i mandamooqago:a?oeaquí 
déla nte loo nnellroo iu e5C5 creen to:co ólao 
p:ouínciao y todoo losa lea Ideo ocla berma 
dadíp:ocurodo:co7mcnfa;erooDcqualcf 
quíercibdadco % villao z lugareo íftoo une 
líro ref noo fcnozíoo que vinieren alas lun 
tao scncraleo z pzouíncialco tvengan refte 
lib:eor ftejuroopo: todoo loo Diao que lao 
luntaoourarenfpo: la venida a ella opto: 
nada a Tno cafao que no puedanfer: ni fcan 
pceloontoctenídoo niejtrecutadooniembar 
gadoo po: ninsuna m aísunao oeudao pzo 
piaooeloo oieboo coneeioo ni oe otrao per^ 
fonao.'pcroílalgunoo recaudado:co ocab 
gunoo lucareo vinieren a negociar alGun35 
cofa o ante loo oel nueftro cófero íKlao cofa o 
Oda bermandad pa pagarqualcfqmer qna 
tía o oe marauedie a nueftroo tcfo:croo y re 
ceptozeooela oicba bermádad queeftoo ta 
leo nopuedi fer p:efoo ni embargados niej: 
ecutadoo:faluopo:fu ^ppia oeuda Í no pos 
Deuda ocl cócejomi oe otraoperfonao: mao 
quefean fcguroopo:vemdar citada rto:= 

nada a fuo cafao como oícbo 
C/On ofi mandamoo que loo n;ieftroo iuc2 
3C0 C]Cccuto:co oclao p:ouíncjao con mnebo ^"ciog 
cufdado z Diligencia adminiíircn y ejecuté i[lt^cxt 
fuo oíficioo lo queco a fu cargo t vifitc pcr= Cl,t5e3vf 
fOnalmentc loo lugarco pnncipaleoocrno Jt5cada 
p:oumciao:z fagan quecntodao lao cibda 
deovillao t lugarco ocla oícba fu p:onincía vcaJV 
afataleoalcalcleo oe bermandadz quadrí 
llerooqucfcan fufficíentcopara vfar Oeloo erĉ aBé 
&icbaooíficioo:ráqucvenrroliciien lost)í= Cí^% 
cboo iue5eo et-ecuto^s que fe faga y crecute ^lkQy 
bien la (uíliciarr pueda penar rcaftigar con cvlw-1^ 
otroo ooo alcaldco ocla comarca aloo que donoCt0í 
bailarenculpadoornegligentcoen fuobífí ladon^ 
cioo:-?: info:men fe oeloo cafoo oebermau 
dad que en fu p:ouincia fon cometido5:}'cn ncr*i 
cjue manera fon punídoo z caftigadoo: y a 
cftáfecboo pwceíToof oadao fenteuctae fo 
b:c loo talco oelictoot p:ocuren]r traba/en 
como aquellas ocecuten y lo llenen o embien 
todo po: larelacioala iunta general: o aloe 
oel nueftroconfciooclaoeofaooela bennan 
dad:po:qucaUirefuplaFcmicdc loqdlos 
no pudieron fa5ernicóplir:íairímifmolo3 
cmbicnpoz relación loo lugares oe realcgo 
rfeno:iooefu pjoumeiaque fe apartaren o 
fubtrajircren oe pagar la contribiiciou ocla oí 
cba bermandad: o pane alguna oella^ m i 
da moo a loo oieboo nueílroo fríejeo ejeecuto 
reoqueenlaoíuntaop:ouíncialeo q fe vuíc 
rcoefa5crfearan bien fielmente p:ocurori 
dofob:ctodoconlooalcaldeooela berman* 
dad oe toda la oieba p:ouiiKía que con mu 
cbaoiligencia feejrecutela íuííicia t fe guar 
deneftao nucílrao le^co z fe p:ofigan los 
malfecbo:copo: manera que lao tierras eííc 
paciftcao rloo camioofeguroo .(£ faga fe la 
relación :otroí] enla íunta general oeloo oĉ  
Uctoo graneo acaccidooen fuo pzouinciao 
puedo que no fean cafoo oe bermadadtpo^ 
^noolofepamoorlo mandemoo caíligar. 
É otroflfagan r cúplan loo oieboo nucííroo 
I ue5eo ejrecu to:co todao la o otra o cofa o con 
tenidao eneílao nuefirao le^eo que fon a fu 
cargo oe fajer y po: noo leo ban fe^do o fue 
ren man da da d a o: t tra ba i en r ten ga n m u-
cbocuFdado como todoo loo maraucdioDc 
la contribución ocia bermandad que caben 
a fuo p:ouinciao fe cob:en z recaude y k pa 
guena nueftrooreccpto:eoefiteramcnfcrcn 
tiempo ocuido: po:que nuelíroo capuaueo 
•r gente occauallo que continuamente ctian 
en nueftro feruicto feábien pag^doo-O; otro 
fi banoe venir loo oieboo nucítroo |ue5Co f 
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tTeaito:c9 pfonaímétc a fus coího alasmn. 
tae0Cíicralc0qpoz itucltro oiádado fe ft^íc 
rcrt:po:q allí t)é cuéta Fra5ó cada vuoDeloa 
negocios De fu ̂ uincia: aíííDcloq toca ala 
e^ccnció 5la nfa l uílícia como ala centríbu 
cío tíla DicDa bermádad po: manera q en to 
dofea stiardado nucílro feniício» 
tf^trofi mandamoaqdnucftro cjcccutoz 
general ? nucllros alcaldcegeneraleaoelas 
oicbae hermandades finían írefídan contí 
niiamctecnla nneílra co:te -roondequíerq 
eílu ii tere loe oel n u eftro confe;o oela o cofa o 
día lperm3dad:íalno fi alguarve^cs poz nro 
m adado:o oeloo Del n nefti o cófei o fu eré em 
biadoo a otras preo a cofa o q cumple a nue 
ftro reruício:^ mádamoe q los Dicbos erecn 
tozes z alcaldes generales tégan cargoí5 fer 
apofentadoíes z puedan apofentar en qlcf^ 
jeringares oc uueftros repuos a &óde fe fi* 
$ieren las f utas gencrale5:z a Dode ellnuíeré 
loe oelnfocófcío ocla^ cofas í5la bermádad* 
ílí^troll mádamos q qualefquíer fentencía 
o feutenaasq fon o fneréDadascotra qualef 
quíer canalleros o otras perfonas podero* 
fa s q fa fta a q uí no fe ba n erecu ta do u í a u U 
doeífectopozeílar los condenados fundos 
en ca ftílla dos.-o poz fer ta poderofos oc (jen 
las partes no pueden alcanzar complimíen 
tooeíulKcíaqac aquellas tales fentencias 
feanejtrccutadasp coraplidas quanto alas 
ozden acíoues ocios oanos z robos: t ínterc 
fes oelosoaniftcados fa5Íendorela ejcecucíó 
en qualefquíerbices muebles trabes ma 
rauedisoc (uro z oepo: vida queoelostales 
condenados fe fallaren en qualefquíer par 
tes z /urídícíoncsrí no podiédofe bailarlos 
tales bienes que fe fagan t puedan faserlas 
ejrecudones en fus rentas ípecbosy ocre^ 
cb os t fe ven d a u fn s ren ta s t va lía líos q tu 
wíeren en publica almoneda fegun z poz los 
tcrmíosquceftasnueftras le^cs lo Dífponé 
z nos fa5emo0 ciertos t fauos té paj los ta 
les bienes íva í fa l los í marauedís Deiuro 
Í oepo: vida a quic los alFi copzarct-rmada 
mosalosnueftros cóíadozcs marozesque 
quite oe nueftros líbzos los oiebos marauc 
dis oe (uro toe po: vida a los tales lí oc p:Í5* 
mero los tenia aponga f aíTicnten enellos a 
las perfonas q bs facaréí copzaré z les fa= 
gan acudir cólos oiebos maraucdi5 fin auer 
para ello otro nuellro mandado, 
ID0troli mádamos q los bueyes y muías Í 
beftiao ó arar y losl3b:ado:es q coellas tra 
ba (a ré en tato q la b:a ré o fe ocuparéenlas la 
WOKSDC pan t vino qgo5en f pueda gosar 

oetodafeguridadínofefaganipuedafa^ 
culosDicboslab:ado:esnibeítiasp:endas «cpncdatí 
nirep:eferiasiuc]eecucionesalgua5po: niu 
gana ni algunas ocudas; oequalefquierca lefarké 
lidadesq íeáavn qmurpzemlegiadasfean: cnbcfíías 
Fqlquier rn erino o m ra do o ejcecu to: o otra oc arar ni 
qualquicrperfona qlo cótra rio finiere fea pu enioe laí 
nido fcaíhgadopozimeffrosalcaldes oela b:adozc0í 
bcrinandadífaluofilataleírecuciofe (i5icre q^ciias 
po:mfsa noooeuidosólasnueflrasrétalo trábaíar2 
ocla cótnbucióóla oícba bermádado enlos ¡"í0"^ 
otroe ca fos oe ocrec bo perm eüdos, 
CCí0rrofipo:quáionos auemos tenido f te ^ 

labiarcn* 

nc aya 
nernos ocupados los capitanes : f gentes q oc qdarí 
las oiebas nnclíras bermádadee paga afii cada la 
enla guerra q fa5emos t mandamosfa5eral s^-iaqí 
ref z mo:c0 oe granada enemígo5 ú nueftra r¿tc"a 
fa nta fe ca tolica como en otras cofa s cóplide Pmc *** 
rasanueftroferuiciotpo:maneraqio^Obor J08?̂ .15 
capúa nes r gétes no anda ni puede pdar có ^VS" 
tínuamétepo:las^puincíasítierras oeftos ^ermaní 
nueftros reinos en ^fecucíodlosmalfecbo dad ^ a ^ 
resnipa fauo:ecerla crecuciódla nucítra ;u recnas DC 
ílici3:po:éde po:q a ella caufa no fe atreuan 100 nialfc 
ningunos a oelinquir ni tenga ocafió loscó d?o:c*« 
feíos oe oejear ó pfeguírlos inalfccbo:es qre 
mosz mádamos q en cada vna oclas obas 
p:ouincias finque z quede z â a oe fincar t ; j 
qdarlaqnarétenaptedloqpagá ícótnbufc 
cnla oieba bermádad q puede todo montar 
fafta ocbociétas mil marauedís poco mas o 
menos pa q oe aqllos fea bufeados Y pfeguí 
dos los malfecbo:esq enla oícba ̂ uincia 
ocurrieré t fean p:emia'dos y pagados los q 
los fallaré y pzcndíeré: y mádamos q las oí 
cbas ocbociétas mil marauedís fe gafté Í:OC 
ftribu^an enla fo:ma íígníente* 
exaudamos que oelasDicbasocbocicn^ m 
tasmillmarauedisfeDen apaguen en cada qrenrena 
vn año oos mili marauedís a oos alcaldes parte que 
oecada cíbdado villa que fuere cabeca oê p atnqdarc 
uinciaacada vn alcalde mil marauedís fin repague 
los otros falaríos que enlas Dícbas cibdas» ¡oenefo 
desovillas que fon cabega oe pzouíncias Ce 7doTe' 
acoílumbzanoaralosalcaldes ocla bermas vcafc cn¿ 
dadumandamosotrofi que qualefquíer cj tcramctc 
pendieren o fi3ieren pzender y entregar ala toda cite 
luílicia oela bermandad qualquier malfe^ ief. 
cbo: q vuíere cometido cafo oe bermádad q 
9f a Í Ueuépara fi tres mil marauedís t5 fala 
riotf ft eneltal malfccbo: fuere ejecutada pe 
na oe muerte oe faeta que los aya «ipero fi le 
Dieren pena oe ayotes: o le coztarcn el pie: o 
le Diere otra pena co:po:3l meno: que mucr^ 
te;quc afán y llenen oos mili marauedís 
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f iTU í)ícrcrt pena oc bcftícrro olo códenaré 
coiiquatronntoo en otras penae alsniiao 
po: ra500Dd cafo Dda bermandad po: el co 
metido maguer norefeíba pea cozpoial que 
d que afli lo pendiere o finiere pender que 
afa ^ Ucncpara íimíl marauedis: T manda 
moe que lean pagados aloe talco Demar oc 
lo fufo mcbo todoe loe marauedis qnega^ 
fiaren en p:t'dcr y traber p:efo al malfecbo: 
orrol] mandamooquefean pagados oelos 
o^bofiinaranedíolos quadnllcroo que fe 
gun ellas oiebas nneílras lepes fuere en p:o 
fecucíon oe qualefquíer malfecbozes. "|p>ero 
entienda fcqucííd malfecbozquc fuere |H=« 
íliciadoro contra quien fuere el apellido tu^ 
u tere bien es que oe a q uello fea pa ga do el q 
Iop:endiereo fi5ierep2endcr; r í o s quadri* 
lleros f ias otras perfonas que fueron en fe* 
suimicjto ocl tal f tibien fe pagué ocios Di 
ebosbífnesoel malfecbo: todas las otras 
col las í gallosqcótrad/uílamctefe finiere 
7 fe pague la gece oc pie f oe cauallo q a bo5 
oebermádadfueren llamadospa le p:eder 
•r cerca r.-r íi algunos gallos fuere ya fecbos 
en ̂ fccucióDeltal malfecbo: Délos Dicbos 
mrs q cllára fcilalados para p:ofeguir los 
malfecbozcsqfcpagüéffe tomcodos bie*« 
ncsDcltalmalfccboMemádamosqlo^ma 
rauedisq e"Pícrcen cada vna oclas Dicbas 
^umciasoelasDicbasocbocictas mil mfs 
dlé en poder DC ufo tcfo:cro y receto: De ca da 
^u(ncia:alqualmandamosq nób:c otras 
Dospcrfonas buenas q elle en oiuerfas par* 
tesDClap:ouinciartégacada vno odios d 
tercio ocios Dicbos maráuedis: f q ellos ten 
gáoe mano oel Dicbo tefo2ero r a el Décucta 
po: manera q todos los Dicbos mfs dlé en 
trcspartesiesa fabcrenla cabera oda .puin 
cía y en otros DOS lugares tíllaaptadosvno 
oe oíroslos quales Dicbos tefo:eros y rece-
to:es y tenedo:es ocios Dicbos mfs: manda 
mos q Dé f paguéluegoíín Dilació algia to 
dos los mfs q fueren mendlcr y fueréDeui<= 
dos a los q p:endierc o fi5icré p:édcr los Di* 
cbosmalfecbo:csfegíIqDefurofe cótiene y 
para pagar los Dicbos quadnlleros móílra 
dopa dio el DÍ5oufotcfo:ero carta o cédula 
firmadatJ nro iue5 ejecuto: tíla D^a^uincia 
í o e v n regido: oda oicbacibdado villa q 
fuere cabeja oda Dicba p:oumcia q po: el re 
girnicto pa dio fuere llamador nob:ador 
firmada ocios oel nro cofeio oclas cofas tíla 
bcrmádad:rmadamosqgo5é 151 ol^opmio: 
f falario todos los q pjédicré o fi5iercn p:és 
derlosDlposmalfccbozes maguer fcáalcal 

des a bcrmJidad:o qdrillcros o on asqlef^v 
pfonas.Oc mádamos otrofi q fi los mfs q di 
oieboreptimícto cupieren a vna ^mneia pa 
loq Dicbo es fuere gallados f DCÍpcdidoe q 
loo oel nudlrocófeio odas cofas î la berma 
dad máden al tefo:ero oda otra guinda 00 
dcvuiercqlefquíer mfs 61 Dicbo repartímie 
to qlos oer entregue pa gaflaren^fccució 
Ddosmalfecbo:csavnq ara cometidooelí 
cto en otra ¿mincia rdtefo:croq no obede* 
cicre r cuplícrc todo lo fufo Dicbo q ca rga en 
pcnaDeDie5mil marauedis-nnandantosa 
los Dicbos tefo:eros q llene las cuentas z re 
cando ocio q alíi vuicré gallado £5lo5 Dicbos 
mfs oc cada vna odas Dicbas lútas genera 
les po:q alli fe vea la cucta: t fe auerigue la 
verdad ocio q queda en cada vno odios oel 
año paliado r fe les faga cargoDdlo t tíío q 
attifobzare fe faga lo q a nuellro feruicio cu^ 
pie como Ddos otros marauedis oda cótria 
bucionoclaoícba bermandad» 
«DSHrofi po: quáto po: ellas nudlra s kyc$ 
rojdenangas no ella Dífpudlorni Declarado 
copudamente como fe bá oc faser todos los 
autos r w c d l b s que íob:e los Dicbos oelu 
ctos r calos oc bermandad puedan acaecer 
rocurnren p:imerarcn fcguuda mllancia 
ni dlan Determinados losplajos r termíos 
queloslitigantesbanDebaucnmlos Dcre= 
cbosr Tálanos que banoe llenar los eeccu 
ro:e6:r efenuanos odo^Dcl liudlro confe/o 
Ddascofas oda bermandad po2las cartas 
íp:ouifionesquclib:aren :T po: los otros 
autos refcripturasq ante ellos pairarc:po: 
ende mandamo^qiie todo lo contenido roe 
claradoenellcquadcrnoodiasoiebas nuc 
liras leresfea guardado r emulado cóplií! 
daméteen todorpo:todo:peroenlas otras 
cofa sen que aquí no fuere cfpccial mente 
uerdo:mandamos que fe guarde r tenga la 
fo:ma que fe guarda r tiene enel ccnfeio tila 
luHicia afTiDd conocimiento rDeciTion De= 
las caufasríDcrccboscomo en todas In^ o^ 
trascofasno ferendo contrario ni oiiicifo 
alocontenidoenlasnucllraslcres: r máda 
mos que (Totrae ondas ocurrieren que no fe 
puedanbien octerminarpo: ellas nudlras 
o:denanías ni po:cldliloDcl nuellro coufe 
/oqueentonces fea recomdo a nos: pozque 
mádaremos y Declaremos cndlo lo que fue 
re nudlro feruicio. 
CiOtroli máda mos r qremo^ q tenga el ca r 
goDdnfocofci o oclas cofa soda bennadad 
ago2a r DC aqui adelante en quáta ufa volú 
tad fuere d reueredo m jepo pa dre oó fofo 
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DcbiirsosíobiTpooe paléda mo capdlá ma 

maudíídear dpzouifoz ocvük francanue 
fioní̂ f ftrofácriñá tmyoz: ralforjfotíqmntanüla 
^que ^ cilicenciadoso^aío r9ncfX5 DC ylkícne to= 
^ a í S doa t)d nfo confeio: los quaks libzc y m i y 
r£íVobc mandéDarnfao.cartaerpzomTíonesconue 
¡dd** ftiotíínloregúel titiloacoítííbzadoeñlnfo 
lúpiíM* cóícjo yenla nfa audíécia zmádamos q lao 
^gucí- DícbaonfaocartaoaíríUbzadaofeá obcoed 
novayárc (J30 coplídas cneftosí nfos re^noo y feíTo-
nadas 612106 maguer q no varáfellada^conforiilo. 
íciio^ 1« 0ii'Ofiinádamoss; q refídáconloe61 nneííro 

confctoDClaocofao día bermádad otros DOS 
letrados ga enteder enla eíTecncío ocla (ttflS* 
cíaroarfozma como fe fagan los.pccííosq 
ante elloe fe tra ta ̂  pa fa5cr lae relaciones DC 
líoo^P^ra entender cnlas cofao íinalee:^ 
para las otras coí^s coplíderas a nfo feruíí 
cío y para q los oícbos letrados fe repartan 
ga cftarFrcfiídir co lor í nfo cofqoq alguas 
ve3Cs cíían reptídos oellos allédcblosipncr 
los y los oíros aquédc Délos otro^ puertos, 
Cí0trofi po:q la cjtpcnécia ba Demoíírado 
fer cofa coplídera a nfo fermeio^ ala ejrecníí 

&uem ciótfnueííra miliciaq afa veedoresq n ñ ^ 
xccáoice té puiucias poz todo el ano p q vea como 
<[aevm ^ g ^ j f i ^ ^ jrfe ejceciua la nfa íuííícía tn* 
Tf. Í00 c^0® ̂ a bermádadtp vea otroíí en q ma 

ñera fesaíMlosDicbos mfsq fonDCjtradoe 
para pzofetucíones Deíoo malfccbozes: y co 
ÍIIO cllápzonepdos los pueblos oealcaides 
DC bermádad y 6 qnadrílleros pa q transan 

dozes tm en cada vn ano alainta guralelnñcro6!o5 
ygáaiaítt malfccbozesqfueroníuliidados:punidos 
tagéerai fcaítígadospo:auercomciído cafosó bcr 
eimimero jnádadDcdevna jutagencralfaííaotra:po: 
íiosmai ejKjccotínuádocfto: mádamosqDeaciade 
f e c ^ q ^¿yfcñnómadasqtropionasqtegá 

el Dicbo ca igo oe vecdo:es y vifíte todas la 5 

mandad, fo.CCXXVÍL 

0l\C 
e/los vceí 

fuero íuílií 
ciados en . - - , 
las ^inii'; Dícbas^umciaei'r los DOS Délos Dicbos vce 
íto. dozes tegan el Dícbo cargo enlas puincías 

q fon aílédc dios puertos y. los otros DOS en 
las.puiaas q fon aquédc Í51OÍ pucrtos:alo5 
qlesmádamosqfcáDada^nfas cartas (5 po 
der y facultad pa vfar Dd05 Dícbos oíficios» 

rCí0trofi mádamos q no cótríburaní paguéi 
auc no\ etilos gallos FCótribucíoncsdlasDbas nue 
pagucía I {IriasbermadadesdasKgfaonimoneílcríoj 
contribuí: nílosreíígíorosnilas pfonas ecfíaílicas q | 
dófcus fUer6cóííitufdaseno^dcnlacra ni clérigos 
ijcrman; ^ j^ncíiaacios alguos.lBo pagué otroíí en 
foscncíia 13 Díc,:,3 íótribucia los bomb:es y mugeres 
icyronteí finios Dalgo cicrtoconocídostpero mandan 
Dícioe, mos que aranoc contríbur: cnlas; Dicbaa 

berm anda des todos los pecbos Denucííro5 
repnos los ¡que acoííurnbian pagar pedí^ 
dospmonedase pedidosfoíos:o mone= 
das Tolasrotrofi pagué F contribuya codos 
los monederos y balleneros y monteros 
que baíía aquí fon y fueron criados y to¿ 
dosiosquefacaro p:cmlegios Deftdalgos 
DCÍ q comeco a reinar el feñoz rey DO (Snrriq 
n n cílro bcí m a n o q fa nta gl'ia a pa fa í u o I o5 q (auc COrt 
Ddíos inatiené caualloy armas y guárdala tributé 
ley Dcmadrígalpoznosfecbaqtabla encíte loscfcufa 
cafo ofivuicréftíenénucftras cartas p puí ^os:apaí 
legíos rodados y coñ'rmaciones ólloc qpo^ 
rmeílromádadofeDicro cnel monefteno Dc á0íi: vtoí 
fant bartoiome De valladolíd q fea De aqllos f**™ c 
q Deuc valerTcgu la Dedaracio fecba poz{05 e^Rm* 
DclDicbonucftrocórelo: mádamos otroíí q caayf^ -
cótnbufá todos los efcuiadosy pan^gua^ giarcs."1 
dos De todas las pgfias y moneíten' ̂ s % 0^ 
trasqlefíjerpfonasecriaiíicoso íeglurespa 
gando fcómbu^édo llanaméte entre cient 
ve5ínosDíc5y ocbomilmarauedíspara vn 
bóbze De ca uallo fegu q faíía a el fea fecbo:pc 
ro queremos t mandamos q poz cita Dicba 
cótnbucíó z fermeío q baila aq UOJ bá fecbo 
t fí$itrc no pierda fus pzeuilegíos -r fráq5a0 
flibertadesnifeleslcauíe Daño ni p iunío 
alguno enellas masen todofudrecbofeles 
guarde ^ fea referuado:^ pozla pzcfentefelo 
referuamospara que ago:a:y De aquí adela 
te en quanto alas otras cofas go^cn y pueda 
5053rDelosDicbospzeuilegio9y fráquesas 
ppzerrogaíiuas, 
CiStrofi mandamos que queremos y per* ^ 
mítimos que los Dícbos coceíos z cada vno reí 
Dellos paguérpuedápagarla contnbució ^ " ^ . ^ 
Déla Dicba bermádadfasiendo rcpartimien emrcftl0^ 
toentrefit facandalo oelos pzopziosyrcn^ mFs ocia 
tas Délos tales concejos Í imponiendo en« ptríbudo 
treíí algunas fifas que bailen para pagarlo 
que es a fu cargo para lo qual todo les. Da^ 
mos licencia z facultad: z mandamos que 
las perfonaseceleííaííícas ni los bombzes 
b^os Dalgo ni otros algunos que no vuie* 
ren De pagar enla Dicba contríbució nopuc 
dan impedir ni embargar alos Dícbos con 
cci'os que ecben ni lancen las Dicbas fifas en 
tanto que aquellas no fe ceben en penunio 
DelosDícbos clérigos Í fidalgos y clTentos 
p fozafteros p fin que ellos contribuyan enf 
ellas: y qualquier que lo contrario fisiere o 
Diere cuello embargo o impedímicnto algu^ 
no que fea anido po: ageno z cftrano ú\Mt>i 
cbasbermandádcsiqueaelnialos fuyos 
nofefasa coplirnícnto Dcíuíiicia poz vía DC 

£ ij 



Xcyce óctabermandacl 
bcrm^udadiínsucr que contra dloe feco^ 
m m jlsunodicioquefcacafoólxrmádad. 

sauefe CiSKwMi inajidainooqucen todas lao cib= 
recoude dade^f villasplusares ooruic fevmcrc oe 
u cómbu cogcrf recaudarlacoiííribucioii ocla oicba 
don oda hermandad po: vía DC padronce: y DC repar 
íjerman* tiiiuciitoqucaqucüoíebaga pacificamenrc 
Há P?Sj f (m cícádalotrfcsim que los talco puebloa 
nZacfS aqiubauacoftuinb:3doDefa5cr. 
aato. íEíOtroíípozquautolao abdadeo t villas 
iaué Í lugares frácooocltos nueftroo reruoofui 
dbdaí pc^unioDeruocireuaoueoilibertadef ñor 
des 1 vú baufcruido^íírueucada vnoDcllo^cddcr 
lia» z luí ton uní ero oc langas para laoícba bennau* 
garesfraí ( j a ^ p ^ ^ c maudamooquc los COIKCÍOS 
guidUUÍ ("l^aaeregidozeo Ddootaleolugaresfrau 
mcrooc; cospjoucauoeialiuanera t bufqucu tales 
i™ laca», remed w como buena mente fe cumplan rpa 

finen l A marauedis oclas oicbas la rifas § 
ticncn'wntadasTqnerc recauden loe oi^ 
cbos inarjiicdio fin cfcandalos z fin albo:o 
foa/i)»iiooeíos Dicbos pueblos t mandan 
mosqucrefcudolosoicboscóceío^ola ma 

THotapaí ^p^ptejjcdo^concozdcs en que fozma z 
? tmpb i o m o ^ D C ^ P^sa odas oícbaslá 
acia con ^squepetTonaníperfonasalsuasnomuc 
tribudon uauuip:ocnren bollicio ni efcandalo alsu-
oda bcr, noenlostalcs lugares ui fagan ni lesmuc-
núdad a uari cifmasniCiiirencionesenellospara im* 
5Sfrcan pedirniembarsarqueno fe paguen lasoi^ 

cbaslancasmquitennifaganque feanquí 
radas las fifas o las otras cofas qeftan puc 
(las Í repartidas para fe pagarlos marañe 
dis oda oicba contribuciou ío pena que el q 
talciTmaoefcandalo Í albo:oto bisierez.p 
curare para ípedir lo fufo oiebo pierda poz 
eftcimfmo fecbo todos fus bienes para Í05 
galios ocla ouba bermartdad-r fea pzcfoí 
trapdo a nuellra conepozqalli fea punido 

íüuc nín regimía grauedadoe fu culpa, 
gimcóccí Ci^troíT mandamos que ningún conce/o 
\o no m ni vmucríídad no reparta ni pueda repartir 
pana cntrcíí po: viaoe contribución ni oeíifa ni 
mas mrs Cílotra rnancra focoló:oepagarbermadad 
rocoio:Dc ma0 marnuedis^losquevmerenmcrierter 
í f ^ r í r pa^ la contribución z galiosoela Dicba ber 
ctoniola r j , , ^ , - . 
pea aquí mandadoeaquci ano í n o mc5clcn tu innte 
contenida ni repartan conellosotrospccbosiu otras 
cncfiaier. contribucioucsavu que lasaban menefter 
l aueno para pagar otras cwjdas t q cargostuuieré 
fei orados mas que todos los otroe fus pecbos fe rep*: 
remeter c^npozIT*rfob:c 11 apartadamente:!manda 
Hü3^?- otroíí qningún conce/o ni perfonas íln 
aiob niit> . /- / - i i 
ocia cótrí gnlaresnorcanoradasocmeterlamanomi 
bucíon. allegara rnarauedísalgunosq fcan oclas 

dalo. 

níasy repartimícntoo Oda oícba bermadad 
focólo:oelootomarpzcftadospara alguag 
nccelfidadcsmien otra mancra:ro pena que 
losq ftsicrcn el contrario ocio contenido en 
eftalefci pague loo marauedisq cómbuye 
el tal concejo conel ooblopara las eolias De 
laoicbabermandad. 
<ri©troíl po: quanto algunos cocejosfe víc 
nenquerellandof Di5!endoq fonagrauia= 
dosenlos padronesqoieron yq paga mas 
oelo q les cabe fegun el nueroocios ve5inos 
¿¡tienen ¿ifoandamosq la junta genéralo 
los ocl nucíiro cóíejooclas cofas día bernia 
dad p:oucáalos talescóceios oe vn pefquí^ 
fido: a fu eolia q fea perfona fiel f fi parefeíe 
repo:la perejía q finiere ql tal conccio diana 
agrauíadofegií la oifpoficióDdlas nucíiras 
Icfcsuuádamosqfeaaliuiado y oefencabe 
íadooefpues q odio nos fuerefecba rclacíó 
po: manera q cótnbuKáfegun el numerover 
dadero ocios ve5mos q vuiere:^ tábicn ma* 
damos qfepuedáembiar pefquifido:e6 pa 
faber la verdad oc algüos lugares q bíjierc 
fi andeo t coüu íiones en fus enea bega micto? 
yoefpuce feban acrecentado po: manera q 
pagan muebo menoo tílo que les cabc.7 má 
damosqucfabida la verdad fe leo carguen 
y afán oe pagar todo lo que fegun nueliras 
íe^cs oeuieren y les cupiere. 
Ci0trofipo2quátoalguascibdadesívínas 
t lugares: y tierras oe algunos caualleros 
oe nueliros reinos no bá qrido n i quiere pa 
gar lo q le5 cabella cótnbució éla oicba ber 
mádad z po:q cerca odio nos entendemos 
,pueer z mádar q fea.puerdo en cierta fo:ma 
como a nfoferuicio Liipla:po entre tato \ni? 
damosq oefpues q fuere publicado z máda 
dopgonar en ufa iúta general-r tierras oe 
realcgooabadegooúfeñoao nocjíicré cótri 
bnyi ni pagar lo q les cabe fon rebeldes a 
nfos mádamictos p alo cotenido efilia^ nfa^ 
le^es q oéde en a delate todas las nf af gctes 
días oicba ̂ m n cia s no tra té n i com u n iq u é 
cóellos en cofa algíía ^ fea fu ¿mecbo z vnií 
dad«niles paguen las ocudasq les ocuicrc 
m lab:en fusberedades ni les guarden fus 
ganados ni comp:cn fus mercadurias ni va 
Kan a fus ferias ni mercados ni les ocre ve* 
mra negociar ni a cótratar alas tierras z lu 
garesoda oiebanudira bemadad.-ítna'da 
mos q fean ágenos z care5can ocios benefî  
ciosoela oicba bermadad; z po: loe |iiC5es 
odia no les fea fecbo complimicnto oe iulü 
aa:avn q cótra los talco rebddcefea cometí 
do qualqmer cafo oe bermandad;? quaUicr 
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108 contei 
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madoe, 
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jos fon rebeldes; ta íaev^esrcí l ikí i he pié dfeí0 ^ 
das F no octan bz$zrclTccucion; pozedle m i i"3,!.*^ 

pe109 

ara «3? 

jad P»^ 

liarlos 
día pcrtc 

ro: ftopuc 
da Ücu r̂ 

recios fe 
\wcftcai 
donce: 
masoc q 
rctamfs 
al millar 
j^aílacíní 
to mili 

quantía 
mavoz ^ 
fea: no 
pueda fo? 
bírfusoe 
rccl?oc: 
mae re 
tipjícntos 
Riarauc? 

cío contra río friere po: la pzímera ve5 ín 
curra en pena ^errernta míU marauedio: f 
U /cgimda VC5 pierda todoe fus bíctree pa^ 
ra loe cjaíloo oela oícba bcrínaiuiad oela p 
uíiicía DO cftoacaerciere. 
e.0i\'oíi mandamos quel reucrendo ín cbn 
fto padreoon Blonfooc burgoo obifpo5 pa 
leuda Y ^113toán í>c o:tesa pjomfoz oe villa 
franca iiueííroracriílan nmfor.-rSlonfooe 
quíntaníllaniieílrocomadozmaKoz oe cué 
tas oelae oícbaíí bermandade^o loe ooe oc 
líoo con tamo que dvnoDellos fea el oicbo 
aionfoDcqnúuamUaagozaKt* aqm ade= 
ianíc en tanto que nncftravolutad fuere en 
tiendan rpuedancntcnderenlae cofas ocla 
bajienda oclas nueftra^ bermandades y pu 
edanoifponcr a cerca oellascomo buenos f 
talesfmndozcsloquelespareciere Y cnten 
dieren que cumple a nueílro feruicio f bien 6 
nueflros iRe^nos pozmanera que todo lo q 
lib:arcn z oeípacbaren cnla fa5icnda z fueh 
do p gente oela oieba nueftra bermandad fe 
ancniepefciíuaenlcs nueftros libios q los 
DicbQsp:omfo: -zBlonfooequintamlla tie 
nencomofaftaaso:alo ban becbo ívfan 
do r sna rda n do la fozm a Í a líen to que fotoc 
ello mandamos guardar cnla oicba cibdad 
DCCaragona Yoiroqualquieraliento qpo: 
nos fe mandare Oarocacj adcláte:y manda 
moa alos oiebos pzouifoz y ̂ lonfo oe quin 
nílla queeften Í refidan cnel confelo ólos ca 
fos oela bermandad r cnlas juntas gencraf 
les que po: nueílro mandado fe (Rieren fegu 
que falla aqm lo ban fecbo pozque encllo: f 
Delloaucmos fepdoí fomos muebo feruií 
dos. 
C;i0troll mandamos que los nuellros juc-
3es elfecutozes r fus lugares tenientes llene 
i pueda llenaré fus ocrecbosquandofi5ieré 
clíecudon a pedimientoocl tefozero ocla p:o 
uinciaquarentamarauedis oe cada millar 
ocios marauedís qucDcuícrc el concejo ba* 
lia en quantia oecmcomill marauedis:aun 
que la oeuda r c^^^011 ̂ a De ̂ ar02 QU^n 
tía oe guifa que no puedan fobir todos fu5 oc 
recbosmasDeoosientos marauedis con ta 
to que el tefozero fea pagado antes que el iu 
C5 eifecuto: lleue fus oerecbos.íS m3ndamo5 
que los cfcriuanosoelas p:oumcias vaf an 
cfpecialmetca fa5er las oicbas eíTecuciones 
rcquerícndofeloel |ue5ejcecuto:: toando 
les el mandamientoq ouieven mcnc(ler:pe== 
roque ellos ni otros eferiuanos algunos no 
puedan licuar oerecbos algunos oelas Di* 
cbasclTccucioncs: pero que algunos conce 

F no ocran b35cr eiiccucion; po¡wv 
damos que cnel tal c3 foconf tantee í lo auet talaic? 
p3iradoairi3l|eu3eirecuto:pued3 licuarlo5 prCfcn¿ 
bombzcsoecauallopDepie que fueren me^ que odio 
neílcr para elTccutareulos tales lugares re^ fabia. 
beldes KDdlos fe cobzcn los oerecbos oela 
eííccucíon:-J: mas las colias ocla tal gente íc 
gu q pccieí e alos tales )ue5cs elfccutozes cotí 
DOS alcaldes c5la bermadad oe DOS lugares ú 
la comarca:? íi los cóceios fuere rebeldes no 
queriendo pagar 3l tefozero la Dicba contri
bución alos PI350S acoliumbradog que pa^ 
guen cient marauedis DC cad3 millar poz pe 
n3 De fu rebeldía/rquela mitad oela oieba 
pena fea para el tefozero Y la otra mitad para 
las cofias Y galios ocla Dicba bermandad» Como 
l£ manda mos que loe bienes que p l í t e n De ban 6 ^ 
íer vendidos afiiDdos oieboo conci as co= vmdído^ 
moDeorrasqualefquierpcrfonasp^rason cn^lmoí 
Déla Dicba conmbucionropo: otra cofa algu £ ^ ^ t t 
na tocante ala Dicba bcrmandad:o ala inri» ^ \m 
dícíonomc5CSDdlaquc fe vendan publica minos: ' 
mente trapendofelos bienes raneo en almo ios bie* 
neda publica nucue Dias:^ Dando les tres p nes ra# 
goncsrlosbíenesmueblespoztre© Dias z 5^^mué 
Dando les tres pregones en qualquier parte WeíÍ4 
oelosDicbosDias fin auer De fer guardsda 
níintcruenírotrafozmani ozdcn alguna DC 
Derecbo. 
Cí©troíípo:quccumplealTía nueliroferuií! í aucen 
cío Y ala buena adminiíiracion Y eíTecucion « ^ J 7 1 1 * 

Déla nuelira iuliicia Délas Dicbas bermanda W t ^ ¿ 
des. ^denamos-r mandamos que en ca= ¡tmci.a[^ 
davnaíiofeabecba junta general cuel lu - ^vengan 
garp tiempo quepo: nos fuere mandado De ad ía to? 
clarado/-r que vengan ala oieba junta gene dosios 
ral los procuradores f menfajerosDC todas procura 
las cibdadesKvillas f lugares principales ^ C B DCI 
oelios nueíiros iRerno^-^trofi vengan lo^ r^no roí 
procuradores Délas tierras ocios grades per cn0e^ní 
lados Y causaos ocios Dicbos nuelirosTRef contení/ 
no0:fopenaqueporclmifmoí?ecbola cib- ¿ 3 0 , 
dado villa o tugar principado las fierras DC 
losgrandesquenocmbíarcn fus procurado 
resímenfagerosalasDicbas juntas genc^ 
rales:o qualquier Dellas que cargan tmcur 
ran en pena DC vcjmte mili marauedis para 
los galios Y coliasoela Dicba bermandad z 
Demás que todo lo quefe bijicre z otorgare 
en fu abfencía ocios que no vinieren valga 
Y los obliguealficomofi ouicren venido ala 
Dicba jumg general F otorgado lo que los 
otros. 
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ÍQMC loa 
cxccutót 
reo fn̂ ati 

liutcialce 
cada vno 
en fu p:oí 
uíncía. 

^uefefa 
uo:c5ca 
mucl?o la 
íuílída DC 
la fpermá 
diV, y loo 
onícíaleo 
y quadrtí 
lícroo: Dc 
Ha Tea fa? 
«orefcií 
doo. 

jueyes 6e í>e bermandad. 

íQucfc 

octermí? 

€i0troíímímdiimo5Qlo^ riucííro5)uc5Ci5 
ircauojceDcfpnceDclá miertra iinitci SCIICÍ! 
ralafariDcfa5crf bagíiíi luntae p2incipsi = 
leseada vnoen fu pzoiimdíi l é a n l o tienen 
DCCO ítumbje a Donde fean llamador T con
curran pzocni^dozcs-rmcnraKroo Déla ca^ 
bega Dda p:oníncia -r DCI30 villas f tugarce 
De toda clla:ralli rc les notifique las cofag 
que enla funta general fueron Ixcbas T man 
dadadao complírílac leyeoíozd en aricas 
poínospublcadao íaflife basa cumpluni 
entoDefuftíaa z k fauozefcan los alcaldes 
íqdrillerosDc todos los lugares Déla Dicba 
p:ouincia para que puedan ellccutar la Íulíi 
cía libiemcnteenlosmalfecbores:': qualqui 
er Dclost)icbosconce|osqueno embiare fu 
píocurí do::o menfajero ala Dícbaiuma pan 
cipalí» herido notificado pmnero que tocar* 
ran er, i f :na De quatro tmll marauedis para 
la per) •ucion Délosmalfccbojcs Déla Dicba 
pzoainmgozque vos mandamos a todos 
f a cada VÍJODC vosqueveades las Dicbas 
le^esf ozdenácasqueDefufo eneftequader 
nofon contenidas t las guardedes: f cum
pla deo-r baga des guardar-r cumplir t ins* 
suedes x Determmcdes po: ellas:^ no po: 0= 
ira e algunas todos los Dicbos pleitos ? DC^ 
bates que ocurrieren 1 fucedieren que fean 
cafosDe bermandad^ las otras cofas Dellas 
Dependientes tanto qua uto nueftra merced? 
voluntad fuere:? los vnos ni los otros nofti 
gades ni fagan ende al po: alguna manera: 
fopena DC páuacion Délos oificios y De confif 
cacion ocios bienes Délos que lo contrario fií 

Rieren para la nucílracámara z fífeo y t5 
mandamos al bomb:c que vos ella nueftra 
carta moftrare que vosempla5cqucpaiC5ca 
desante nos enla nuellra co2te:Doqmer que 
nos feamo? Del Día que vos emplajare baila 
quince Días primeros figuientesfola Dicba 
penafolaqualmádamosaqualquicr eferí-
nano publico que para cfto fuere llamado q 
Dende al que vos la moftrare teílimoníó íig^ 
nadocófufignopoiquenos fepamosen co= 
mo fe cumplenucllro mandado»Bada enla 
muy noble cibdad DC £o:dona a íletc Dias úl 
mee»De lulioanoDelnafcimieuto Deuueílro 
feno: lefu vpo De mil yxccc.z oebenta z kys 
auos^o el re^.^o la re^na .yo Diego DC fan 
táder fecretario Del rey z Déla reyna nueftrog 
fenozeo la bi5Ceferemr po: fu mandado.lRo 
derícus Doctor 

J panosa 

cftae le-

CfÚUS» CDco gracias. 

Bcabofctícímpnmír 
la p:cfente ob:a eulu ^ l i l la DC'ÍU 

cala DC Ibenareo-^u cafa DC 
Miguel De É£guia:pu' 

mero Día DeBbJiL 
SñoDemilf cj 
nicutosrvc 

futeo^ 
cbo. 
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ai VOIUA mbimdá íccdit téplú^úi it)Otmí regís et 
^mtate birfiu^i: Ipabef mfta vUc+i 10 illa^q. m actílms 
aite^iafp^wfpeciofafUitpoíl captmationé babylô  
«iraWiftcata ficut i téplu+a qi'O edificara fuerit no 
habefúu^mbiblie 

K^eaediftcamr be Ipícrm^omemfe eí9 
^r^ii ini ta ful) « . . r . ci.v» r ^ j ^ ^ u 1 <c^>.,̂  

Sniiudeo?^ 3(ujcta oía q fec 05UIS paí 
ta lumpmuia oea CIÉ f u 9 0glltí? e.vemcfi ejccelfíi ¡f 

^llulítiacílpuciproímoki 
f f e p o f t S bat ^dolcbatícelu íe^ccl 
SnTioacW1"^ iis*3Pe edinmnt poetas 
ie regno acl?3mf t)om9t>in fublúmn imá Me 

fiebát m regno mcie+ libio *bo^ ble?, rgu luda 
qjppfó ajógotpeim ^ní)íebíircepítímemít 

f^¿óí&$iu*miii p^aceeftímmromeUe+(f£ 
ra nialaaUa faciebát b o i m m t m t í p á CU5 p f íb 
^tcrmalíciá ac|?4m ruís/epltufcgecpeírídiu 

iCap+xvif tatebtíprísfuú-xre^uít» 

púrenta peí ™ 0 beaofeptimo 
¿ítía agif í)e Ipis que a placee ñlü Mome^ 
facra fút tépoze ac|?35 líe:t:egíiaiuc ad;á fí̂  

sjgif piimo t)ercnbir t i ano?.ecaf aetoj cu rgna 
ipius ad?a multípiep re cepíflet ét feaedáítís ré̂  
puaricatio. fecüdt)re m m t i Wth+Hb fec Q$ 
íiq^ftsvcrocaprm ^ P M m J ^ l í b n i í f l 
Siuidiíiiultuojptee fmfricbt5preî T5 abtkuit 
qjpño órcnbíf aci?a í vía régfi íftl'/lnfup'r ftlí 
f S f ^ r S ^ umrimpfecramtttrárfei:^ 
S e C P S e í S ! ^ * ^ ^ t f 

aOtaci?atertíovtp2o 'Hmmolabati^ víaímas'r 

to vt cemeranVadu ^oUlb^ í 15 01 Ugno frodo^ 
iatoe+ ibi^uii t at rep fo^mícafcendít cauíí tep 
larca pjima taugimr fme t plpacee füím romê  
cuemtafac^ajiomit 
tedo leg'opaadque 
tenebatur cu t)iciruraH6 fecit qi> m t phátü. ín corpê  
ctu t>\nMo cómíttédo eaque^lpíbebanf cü 62f 
b aman vía regüifraeUdoImmoládOf c ^fií 
Tuperi ftliü icaftudpót intellígi x>üt>ftMno md p moi 
té m^q: ftmt tictü fuít fiernticujcvi^^dolnm moloct? 
cratereüi mrconcauüf'tín illacocamtate fíebatignis 
quoufq; illud idoia ectigníÉO+i tüc in maníb^ídolí po# 
nebaf puer ídolo cófecrat^ifacerdotes ídoli pcutiebát 
íntrmpanio ne pfcs audírét clmoté puen mo:ient?^ 
crederet ipm fine afflictóe njaíifle ad 6lo:iat i & í |?oc lof 

cno ílíe vocaf t^opí?et qt> ftgnat tftnpaníl ín hebreo* i 
fie q ó t>i fcuc^Crafferco P ignéintelligif t)e ztimde 6 f i 
tapiín ad aliLaiíd mó mtellisif fme mente ftíq. e v e í 
cp igdis t?5 virtuté purgatiuá+ficu£rulem,7íy HtóUa a 
mbigme lípimtatepuigámrg ignéíiccittiebár áriquif 
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