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C^ííc es el qna&emo Gelaalĉ es mtms cela 
bermáoao ücl 2vê  a 61a Ke^na mdttoe 
fiozcs -t poz fu máoaoo fecbaa en la íunta gene 
ral en toztjelaguna notífícaoaaelanocelnafd 
miento oelnneftro faluaooz ^befn cbzífto SEte 
ittilkqitatiro cientos iccbenta t fcge anoŝ  



©n ifeniaribo a toña yfabcl po: la gractó DC tncte IR cpt IR 
na üe Caítillaé leo üeamgó t̂ e fecilla ó toIeDo ó valccía 6 galií 
5ía ó mallo:ca6 é Seiulla é cercena 6 co:Doua ó colega De mur 

©.oe laques 
pafatíasólaíper 
manDat) que fe 
fí5íero!i üefoe el 
añoüefetcnta^ 
fe^sacaquefeá 
t¡e nfeilt) efecto 

@̂ ne po: cflas 
le^esfó^etermí 
neloe negocios 
T pleitos 1 can 
í$e Delalpermá 
'0.1^': non pozo 
tr as algunas* 

iComolpaOefer 
elegióos Dosal 

patria íCo&es ómgfelKk DecerDanía íí&arqrest^oaUa^ oegocíano, aios 
infantes tmquesperlatos cotes jiiarqfes ricos 5b:es maeíírcs celas ojenes 
pnozes coméoatwesialos 61 nfo cofefo n o^&o:es txla nfa an Díécía alcalDes 
1 notarios t)elanfa cafa i co:te n c^ácelleriM alos alcalices 1 tcnct)o:es ólos 
caftillosi cafes fuertcst llanas a a tofcos loscocejos co:regít)02e6 afliílétes al 
c alós alguaciles meríos regíDoxs vcpiteqtros caualterof efcuoeros oftcíalef̂  
ob:es buenos é tot)as las cib̂ aDcŝ z víllast lagares valles^ felinos 1 merí 
t)aóf tcotosT feligrefías ólos nfos reinos t feño:íosqago^a ida rerafceacj aó 
látci a otras qlef^er Bfonasnfos fnbt)ítosi naturales tjeql^er lej? eíTaDô z co 
t)ící5 p:elpeinínécía a trigníDaD q fea >z a cat)a vno 1 qléjer t)e vos aá en ella nfa 
carta fuere moftraDa o íu traf 1 at)o fígnaíx) De efcríuano publico facat» co auto 
ríDat) tx íue5 o De álcalis ©aluD t gfa fcpaDes q Defpnes q po: la gfa De Dios 
nf ofeños coínecamos are^nar cellos Dicbos nfos reinos 'rfalonos vĉ eDo lof 
gráDes males.furtos» robos.falteamíctosDecamínosi muertes': tíraniasio 
tros muebos cnnunes^élitos q po: toDas partes fe cometían gpeti'aua^Dimos 
licccia^: máDamos a voslasDicbas abDaDesi villas?:tugares Délos Dícbos 
nfos reinos q étre XOG otros fñDafeDesifî íefeDes bermáDaDefn vos (iitafeDef 
^ allegafeDes po: vía a bo5 ó bermáDaD c cierta fo:ma pa gfegmr los laD:o 
nesa inalfecbô eB qelos yermos a DcfpoblaDosélin^efTc^ gpeti'afeni come 
tíeflc qlefî er cnmínesiólictos q ftieíTé cafos ó b^máDaDfeguD n̂as lárgamete 
gecet fecotiene cnelqDemoélaslc^es q gafiiDacio Délas DicbasbermáDaDes 
vos máDamos Dar éla villa ó maDngal el ano pafaDo De mili 1 qtrociétos'i fe 
teta T fê s años Defpues Délo ql nos Dimos a maDamos Dar otros ciertos qDer 
nos ó lê eŝ r o:Denácas fegñD q aqllos cónemá t era menefter para el remeDio 
ólascaufast negocios q ala faco ocurría^ como ̂ erq las Dicbasle^escftocer 
n fegiiD q élos tiépos fuceDicro fuero neceflarías a p:ouecbofas po po:fer como 
era mnt cofufasi ójramaDas c muebos Diuerfosqbeiiiofi alguas era tépora 
íesi folameíe p?.ouep:áciertos lugares ^ gfonas? algfias 6ílas limitanaico^re 
giáalas otras ó q feí guia grácofufió ehia p^fecutiói óterminació ólas caufaf 
fufo Dicbas los vnos pueblos tenía toDos losqDemos ó las Dicbas lê es 1 o 
trof no i£ nof qnét)op:oueeriremeDiar lo fufo Dicbotpojcuitar los fufo Dicbof 
ícouenietes': po:otras mun: juflaf caufas q a ello nos mueue* £po:q ctéoemof 
q cuplé adn; ̂ nf o fernicío qremos a maDamos q las nf as le^es a ozDenácas q 
allí vos Dimosi cófirmamosi maDamos DaricofirmarDefDeel DícboanoDe 
feteta a fê s acá no tégá mas f uerca m vigo: algño ga lib:ar 1 ótermínar los Di 
cbosple^tosióbates^caufast negociosq ocurrieren nafcíerefob:e ios cafos 6 
la bermáDaD jnas maDamos qtoDos los Dicbos pleitos 1 negoaosfetoen ó 
termine agojan ó a^ aDelatec tato q las DicbasermáDaós Durare po: aqftas le 
tesa ozDeuácas q ago:a vos Damostp:omulgamos apetícíó t fuplícacio ólof 

msp ®í5ieb:e Del año pafaDo De odpeta z efeo el tbeno: 6las qles Dicípas lcg:es 
fUmera mete maDamos q agosat 6 a^aDelatec ta^ ^s eft̂  Qreftóuc# 
to qoviere IpermáDaDes en ellos nfos re^nosn feño:ios q fea puelíos al 



mitxe ó íper ntótmt) eta manera íigníete, q é cat?a cibtiaí) o villa o íogar q fuere 6 calüee n ê fus 
treinta ve5mo8it)et?earriba fe elijaíinobxDOS alcalós (De^ermáüaorl vno Derec^osq^tt 
Del eftatx) Délos cauallerost efcuDeroŝ  el otro Délos cíbDaDanos a pecheros De lleuar 
tales q fean pertenecientes para vfar Dios Dichos offictos q no fea ób^es baps 
mcemles mas ólos meio:esi mas ojraDos q o viere n fe fallare e los pueblos 
DI eílaDo q t>S De fer nobzaDoŝ z fino quífiere aceptar los Didpos oficios De alcal 
Dias ó^ennáDaD qfeacopeUiDoŝ  a^míaDos a ello copenas pecui^^ 
Dtfíierro o po: otras vias a ináDamos q aqftos Dos alcalDes vfé po: fi mifmof 
los Dichos offteios poj efpacío De vn año copliDo * fafta q otros alcalDes fcáele 
llIhrtCí <r llñ^hd^nd \)fat\ ívlatí ÍMVf̂ íS alfnl̂ ximy -ÍP- nirTSnumrj rí ]r\ci tM/-Kno aira f 

iu i i i t i c4u iw^im viuauluv^tiruviereÜUCUÍÜWccmiuiiiuüíVíimtiuuiut5i«Lt5> 
alcalDes* máDamos q falla ^n5e Dias p:imeros físuiétes lo ebié a notificar alos 
61 nfo cocefo q tenemos nob:abos para élas cofas *t negocios ólas nf as ̂ erma 
DaDes ^ aquellos Determinen la Dict>aDiícozDíâ  nonbten ales tales alcalDes i 
queremos ̂ permitimos que pafanDo el Dicipo ano De fus alcalDías pueDáoti a 
ves í er nonb̂ aDcs po: otro tanto tiempo quanto o vieron fenuDo* _ 
lE^trofiojDenamos^rmáDamos q ago:aíi6a4a6láíela)üta generalolosét efe^cafos 
nfococefo t3lafcofas óla IpermáDaD * ios jue5escomifarícsé nfonóbte po: ellof o De que élíctos 
DaDos ̂  otrofi los nfos alcalDes óla IpermáDaD ó toDas las cibDaDes <z villas los fiiejee Del a 
^lugares^ valles^ fe^fmos^mertDaDsóílosnfcsre^nos'zfeimo IpermáDaD teué 
nocern: cono5cápq: cafos icomo é cafos ó ermáDaD folámete t cftos crimines i De conofeen 
élictos q a^ ferá óclaraDos i no en otros alguos*c5iuene afaberé robos, furtof 
^fuercas ó bíenes muebles i femoiuefes o c robo o é fuerca De qlef̂ er mu^eref 
q no íea milDarías publicas f â iéDo fe lo fufo Diĉ o en yermos o é DefpoblaDof o 
c qleí^er lugares poblaDos fí los malfec|po:es falieré al capo co los tales bienef 
q o viere robaDo o furtaDo o c5 las talefmugeres q afiouíere facaDo po: fuerca. 
otrofifeácafos ó ermáoaDfalteamierosó camfof muertesferíDaf é 5b:cs é^er 
mo o é DefpoblaDo feg'éDo la tal mtierte:o feríDa feĉ a po: aleue o tra^ció o fob:e 
afec^áca o feguraméfe o fâ iéDo fe po: caufaó robar o fo2car a vn q el robo ofu 
ercano ovieíTeefeto* ©trofrfea cafo De IpermáDaD cárcel pnuaDa o pnfió De ql 
^er 5b:e o muger q fuere fecípa po: fu p:opia aiicto:iDaD é fermo o eti ql^er po 
blaDo fi co el pfofalíere al capo o fí p:éDíere a arréDaDo:o recabDaDo: po: coger 
>r recabDari peDir ufas retas é ̂ ermo o é poblaDo pneílo q no lo faq fuera ^ e 
tíeDafe fer cárcel p:maDa faino fi el acrceDo: p:éDiere afu DebDo: q fe vaf a fu^en 

(Ti p:éDiere Détip De veintet qtro t)o:as alos alcalDes o:Dinarios ól lugar maf 

poblaDoitieDafe fer ̂ ermo o DefpoblaDo ga élcs cafos De ̂ ermáDaD el lugar óf 
cercaDo De treinta vecinos abap* £ntiéDafcferrobot furto avnq elDuenoDc 
los tales bienes uo eífe pteíete t avnq â a refiílecia o no laa^u ® trofi fea cafo 
é fyrrmáDaD qlc¡er q matare o feriereo p:éDtere alos nfos jueces efecttto:es ólaf 
p toiucías alcalDesqD:illeros Déla IpermáDaD o anfos mefajeros o a otros f[ ^leafe toDa ef 
ief̂ er officíales óla ̂ ermáDaD mietra liruierc los D*c(pos offícios o ófpues q los tale^ 
Dejaré firecibícréel Danopozaueî  tcníDo tferiuDolosDícIpos officiosoqlcjcra 
matarco fíriereo pnDiereoatro5 méteíníimareaql^r p;ociiraDo:omefajero 

.aíú 



Ü negocíate: q venícre alas j i t e ^mefales p^oincíales q tic átela te fe fí5fere 
^:nfo máüat)o*©trorí feácafos ó ̂ mataD qlefqmê  
qlef^crcrímínce^: ólíctos q fe cometiere Deíroélas Tillas Dot)e la junta general 
fe foíereTcelebaareélos tías q aqlla Durare cti'e las pionas óla t)íct)a juta 
ocótra ellosi fus familiares cótinuos': juta general a alos jiie5e6 po^elía non 
b:aDos.áE étíéDa fe auer cometít)o^cometcr cafoó ^rmá&aoaltiel q finiere los 
cafos fufo t)ict>os o q lefcr óllos como el q los macare fa5er'Z cometer iló o viere 
po: rato afirme t lo ap:ouare éfpues 6 fer cometíDo.£ cómo cjera q no ba fê oo 
m es cafo é crmaDat) lo q fe fase po: penas o ̂ ntjas 6 términos palios o Cereta 
mietos fob:e q era algua cotiéDa o üebate etre partes* T^ero fí t)efpucs el q afp 
fuere penatjo o p n í ^ o fe etregare po: fu p:opía aucto:íDat) o feríere o matare o 
fnoiere ofi5íereotra rep:&aafuat)uerfariooacofas fu^asélogarOoDenote 

©.ue penaf í)an refería ni debate algilo q eíto fea cafo ó ̂ ermaoaD i fe p:ocet)a e ello comee 
teanerlosmal cafoó^ermáDaD fê eDofeĉ o én'ermooetiefpoblatKJofaliéDocoello alcápo 
fccbo:csapozq guart)át)olaoifpofictótjelíasnfasle^es^máDamos^losólínqntesqovierc 
enanas i como robaíDoofurtaDo e pernio o é 6fjx)blat)o feápuniüos^caftigatios eeíía manera 
t)á ó fer pnníDof 4 ̂  el robo o ftirto fuere ó valo: ó aetô z efeueta mf ŝ r íxüe abap q fea ófterra 

^ n ios otros ca 
fof ferefierealof ta^metofmfs q lefeáco:taDas las o:ejasTlet)eciét acotes.íE fifuere te^nieu 
jue^efq íegiiDla fófmfs arriba faftacíco mili mfs q le co:téel pie^q fea cóoenato aq nílcacanal 
calíoaD De losó gneecaualíomé mulafopenaómuerteófaetar.gfíelDicborobofuereócfco 
lictds allí fea Da niííl mrs arriba q muera po: ello el tal malfeclpo: muerte é f ae t ac tocos los 
Das las penas, otros cafos De ̂ armáDaD máDamos q los jueces ¿la IpcrmaDaD ¿e aíos malfe 

chotes la pena o penas q fegñD la caliDaD o graúeDaD 6los Delicfos cuíere meref 
ciDo oDe vna merefcerfegíiD Derec^ot leg'esDenfos reinos co tato ̂ fueren có 
Denatos apena Demuertefufran^ les fea DaDa muerte te facta. 

ComofeÍDah 6 C^trofio^enamosimaDamosqparapjofeguírlosmalfecto^stólmqntef 
fetjnir los inal fe 4 ̂ e r é cometiDo ql^er cafo De ̂ ermáDaDfeá nobatos i eñe pueftos qDaUc 
ĉ o:cs* ros fegñD la gráDesa t la cibDaD villa o lugar a vifta 6l ufo juc? e]L'ecuto:ó aqlla 

p:oiucia á DCÍOS aícalDcs Mk t)ermáDaD Del tal lugar i otrofí los Dichos qD:iIle 
Como los qD:í ros luego q el tal Delicto les fuere DcnuciaDo o lo fupicreen ql^cr manera De fu o 
lleroií ban De fer ffieio fea tenuDos De feguiri maDar q figuálos mal feĉ o:es fafta cinco leguas 
avíftaDeljue^e DeDefawDotoDa víaDarapelliDoISrepicáDolascápanasétoDdUigar^ 
fecuío: a psouin garepo:q afimífmofalgát va^áDclos tales lugares ep:ofecucío Délos Dichos 
cial. mal fect)o:es a q caDai qnDo los vnos llegare en cabo Délas anco leguas DoDe 

faliere ücjx el raftro alos oíros toDa via femultipliqué los qD:íUerosT otras g 
Beafe toDa ef̂  fonas q fuere apelliDáDocótra los Diĉ Ds mal fecbo:es regtíeDo fe los vnos po:, 

ta ler lenteramé vnaf gtes ilos otros DO: otras t p:origiueDo los ó lugar e lugar tras fafta íof 
te H co atencío. pnór ócercar o fafta q a^áfaliDo f û eoo fuera él re^no^ maDamos q los mal 

fect>o:es q af̂  o c otra qí ĉ er manera fuere p:efos fea tra^Dof al lugar o termino 
SítenDeinota q DoDe cometieron el Delicto :̂ li allí ouíere jnriDicíon allí feaê eaitaDa la juftida ? 
jnuices fraterní finolaoviere luego feanotíficaDo alosalcalDesDéla^cnnanDaDDctltigara cn̂  
taíis óbét voca ^wríDícíon fuere fubíectos para q a q l ^ 
rí aliaf nícjpíl po ínáDaDDel lugar Dooe el Delicto fuere cometiDo lo jusguet ejecútela juftiaa go 
teíl: agi\ etre tato q los Dichos alcalDes Del lugar DoDe fe cometió el Delicto pueDáfascr el 

p:ocelTo c5 tato q no pueDá Dar la íeteda nín enaltarla finios Diclpos alcalDes 
ma^o:es pero fí fe^éoo reqriDoslos tales alcalDes ma^o:es no ̂ fieren venir a 



ietmoco tos aicalbeeSIa^ctm^ 
cí€( vernos o OeDcarriba pucbáco^^ 
la calróaD oelaculpai tíelícto^ fi qlcfcier cocefoB fuere neglísetee í nomiobjar 
nítener pudíos los tucbos alcalties :̂ qD:iUeroft fi los tnclposoffícíalcs faereit 
cnlpátes * rcmíflbs e no pzoreguír luego los mal feclpozcs i en aomíníftrar jiiflí 
cía feguD ellas nf as lê es q ca^át incurrám pena De caoa t)os mili mfs para 
las coilas 6la (DermáDat)": mas q fe§ímut)os t oblígaDos at)ari fatiffa.wal 
robato^tiamftcatK)': afiist>cret)eros totolo qfumaria méteperefcícretcoílíi 
re q le fue tomado': robafco t fí ovíere muerte o ferina all tal Oelícto q feaptini 
toe ^rcaílisaDos a víílaólosól ufo cofejo oelas cofas Dela^ermát)at).£po2q 
lo fufo tÁdpo mep: fe cüpla i a^a efecto: macamos q los Dichos uros jue5cs efe 
tutores tegá cargo ó fa^ernobzar álcalis *t Cilleros etoDos loslngares ólas 
p:oincías q fea tales q pucoá bíéefeaitar fus ofídos t ^ pueDácaílígar^pnnír 
closalcatoesq no trupere varase alos^ - -
ficios fegut)i comot po: la fo:ma q fe cótíene elas lê es Deíle ufo qfcetm 5»i q maera lc« 
C®trofK'mát)ainosqtot)oslosqb2íleros': otraspcrfonasírccaíDapueblofeá qDnlleros t)á ó 
lenut)osí)eobet)ccer^coplírlosinaDamíétost)elalcalí)eoalcalt)cséla^^^ eftaroixtnétefa 
^aDen[oqtoca>ietañeafusoficíos^alosnegocíost)elat)íc^a^ los alcalos tlú 
ipenss qpo: ellos les fiiere pueílaslasqlesellosmifmospuetóefecutarenlas ^nnáoatyzqm 
jtfonas^bieíiesüelostxfobewétesgolasotraspenasenqovíeréínamíx) los ^ tfc efcecutar 
cóccíostotrasqlef^erpjefonaspozaverqteátaDolocóteinooeneflas nfasle laspenas* 

s o en cp̂ er Celias q feáefecutaDas po:nf os jue5es cfeciitojes cat)a vno<enfii - 3 , -
p:oiuncia a víéüo gelo pjimera mete mát>at)o a cometífco la ínuta general o lof ^ue co qíqer i 
X>c\ ufo cofejo t)elas cofas tela twmaoat) en nfo nonb:e* fo:mado puepa 
C ©trofe macamos q los alcaltxs üela (permáoat) o otros qlef(íernfos]iie5es pzeoer co umci 
comifariosaqníéfuere ecomet)at)oclconofcímíctot)c aíguOcafoocafost^lper etepncDancoDe 
matat) px)cet)áefilla manera Q recebíoa la qrella t)ela gtc o p2ocetnet)o íx fu o nar, 
ffícíoco ^quiera mfo:mací^^ r . . 
nt)cfpiiesp:ocet)áenelnegcKíofaftaoarfdUecíat)ífím^^^^^ Comofcpaoe 
te fu mfo:macíon coplita t)d txlícto a píocet)íet)o finple mete a t)e plano ímftrc fa5er la infticia 
pítiw figura tic íupío có üemne al malfec^o: ala pena q mereciere De Derecho De faetâ i efeaw 
léguD lacalíDaD>rgfaueDaD él Delicto cometíDo feguD r̂como üe fufoefta Dic^o, tar fecnel mal re 
í la muerte Defaeta aq el malfeclpo:fuerecoDenaDo Deue fer DaDa iefecutaDa epo: q a cliaruc 
en efta mancra,q los alcalDes^ qD:illeros faga facar *r faque el tal malfect>o: al re coDenaDo. 
cápo^i pógan le en vn palo Derecho ̂  no fea amanera De au5*rtegavnaeftaca ^ toDofe 
c nieDio K vn maDero alos píes * allí le tire las faetas fafta q muera natural me ^ ^ íot)a €^ 
te p:ocuráDo toDa vía los Dichos alcalDes como el tal malfec^refcíbalos fâ  (a ^ 
craméíosqpuDíererecebircomocat^olíco^íano^qmueralomas^ 
q fer pueDapo: q pafe mas fegura mente po: fu afa îfí el tal maltectx): ql Díct)0 ^ita leü mm 
cafoo cafos De t)ermáDaD ovíerecometíDo nSpíiDierc fer luego auíDoni ̂ fo q ef ceixa D os ao e. 
toceslosaícalDesaáenelnegocíoDela canfaptencfcelefagápgonarpo:tresp íesq tilos raua 
^onesennueueDíasDetresetesDíascaDafgo^fíeñlpoftrm^^^ vcP0C™M™ 
Días n6paref:ícreeltalmalfect)o:a^pueDá auer el pleito pojeodufo^rma ^ l 1 ^ ^ . ^ 
Damos q vala el talp:ocefo avn q no fea aaiíaDas las rebelDías él abietes De6 Da carpo: upa 
c aéláte a víDa ¿merameíeífo:mad5 fuficíetc ól Delicto lo pueDácSDenar alape f¿ qmtos. 
naqmerefcíereaffícomofíep^ . r~{aa 
naqDe6:ecí)omerefcefegüDiclpoes^filaíalpenaftKreDeD2ec^arb^^^ u f i t l i r ! 
oiacnaqaqllafeaDaDacocofe^ ar: . 5 ! ^ ^ 
tos DUaa macamos alesDidpos alcaós q alos q fallare fm ailpa^ínoceícspo: ^ ^ T ^ í 
tosDídpospíocefos o cotra4cn no fuerep^uacaculpaalgñaélos DÍCÍPOSDIÍCÍ oaspo? ei icir» 



boconofcíüo em 
lap:oiuncía* 

jComo las ate 
caíoeaDda íper 
máDao^áócoí 
nolceróíosple^ 
toa ^cafos finé 
bargo ó apella 
cioneímTuplíca 
cíones qfefasa 
Eaqleí^er fueí 
3c6a^nrtáciaó 
lofmalfccIpcKef 
*ííin ebargo te 
qieí^er ambicio 
me* qnofe ref 
cibS p:ocurat)0 
rePzqnrgunOju 

no fe éntreme 
taíaconofeer De 
lae canias üeq 
aran conofdüo 
losalcalDesóla 

fosfosabrtieluari ^Io6beiTp02lib:es ^ quftoí 
| [ ® trofí po: qnto írmelas ve5es los q tpácoiiietí&ó fofaóé^otrof cafos 6 ípcnnS 
t)aD po: Dilatara poj fn^r las penas q merece procura muchas fueras a t)ilacía 
nes afg ates De fer c5Denat)orcomo órpues i alas ve5es ébia p:ocuraDo:es i éfe 
tos q enfiin6b:e aleone De fueroDe|unDícío>i canias Deabféciai avnercepci 
ones enel negocio ̂ ncípal^ioíras veses appellá^r fuplicá ólos p̂ ocefos q cótra e 
líos fe f a j ó l a s feteciafq é fn g) 11̂ 51015 DaDas ga ate algiloí jne5es óla nf a coz 
íe^cípácelienatóotrasptestfíaeíío fe Díefe lugar lanfa íníticíaélanfa Ipermá 
DaD no feria temíoa ni elecntaDâ  £ queríDo e cita gte pjoncermaDainosq ago 
ra 'zó ac5 aóláte los nfos (uê es talcalós óla ermáDaD conofeá ólos crimines a 
6lictos q fo ofnerécafosé t>efmaDaD fegiiD la Dtfpofía'o Délas ufas lê eŝ z q en 
las canfas q af̂  conofaere':ovíercp:oue^DoTcomecaDo aconofeer oíronne5er 
aUjííos nfos maro:es ni menojcs no fe étremetá a emofeer ni cono5ca De fu offí 
cío ni apeDimiéto ó gte po: fimple qrella ni po: via ó apellacíó o nuílíbaD o pfen 

@,ueÍ03jue5es 
^zaicalófoiDina 
ríospneDá ^ue 
nírelconofcímíc 
toavnqfean ca 
fosólpermaDaD 
gofí fuere remif 
los q conofcalof 
alcaíDesólalper 
máDaDiqlofo: 
Dínarios nopue 
Dá ósirqellofco 
nofcíero^mcro. 
@Lue lajufticía 
Déla t>ermaDaD 
fauo^caalaor 

jueces >: alcatoes De IpermáDaD p:oceDá a eflecute lasDíc^as feuíecias a ecarta 
miétos fegíiD lo quiere las Dichasnfas lê es a elas Dichas caufas crimínales q 
fuere cafos ó IpermáDaD no reciba p:ocuraDo:es ni ófeníTo:es algños faino fi ef 
touiere éfn poó^pfos los acuiaDos o gefcicregfóal mete^fepfétarc ala cárcel ief 
toces máDamos q fea ô Dos e fu óreclpo îfi ̂ fiere alegar g; moílrar fu inocecia q 
les fea fec^ocóplimieto óinílícía» S fi los tales acufaDostcoDcnaDos fe fintieré 
agraniaDos Deles talespzoceíTos a fentencías q pueDáreclamaroapelfaro qrc 
Uarfc De toDo lo q é fu g)uf 510 fe finiere o o viere fecí>o Tola mente ante los Del ufo 
cófejo Délas cofas Deía IpermáDaD o ate la juta general fa5ieDo la Díct>a ttclama 
cioi apelacto, fafta Die5; DiasDefpues Déla letéciaDaDat bfrefcícDofe gfonal me 
te alacarcel ólos jae.̂ eeDê en fe qrella o ocios fuperiojes átcfyn redama 1 i m 
darnos q la lentecía 1 Declaracío q fob:e efta ra55 Dieren ofrefcierelos ól nf o co 
fej'o o la Dict)a íüta general valai fea firme * fi f n'ere cofirmaton'o óla primera fe 
íécia nó pueDa ólla fer nías apelíaDo nifupUcaDo ni vida ni e graDo ó rentíla.go 
fi fuere cóírarias tDifereteslas Dicbas fentectas ¿¡ eneíle cafo pueDa ferfuplicaDo 
Déla pamera fentéaa para ate nos po: q fe renea el p:ocdToiegraDa Dereuifta fe 
a Determinaoo po: los joe5es q nos uó bzaremos o aquie nos lo .cometiéremos 
po:nueftraefpecíalcomíffiot qDdafeí)tccíago:eííos DaDa non ninpueD«i 
auer masgraDoal^tno, 
C ® trofi máDamos q c^Da^ qnDo los alcalbes <t im$ee o:Díiiaríos p:oiiewm 
1 comecaréa conofeer De qitf^er crimínese Delictos q fneré cafos Del^máDaD 
a petició Déla parte DamniftcaDao 6 fu officio^p^éDíere al malfect>ot qcometio 
el Delicto o le pjoíTiguieré fafta le cercar o ecerrar I algüD lugar q los alcalDes 6 
la IpcnmoaD no cono5cáni pueDá mas conofeer Del tal cafo t Delicto. pero fi lof 
Díclpos alcalDes otomanos a peDimiéto ó parte ndpzibkvc al mal fecjpo: o le cer 
care q entóce los alcalDes óla oíclpa IpermáDaD a peDímieto 6 parte o ó fu of ficí 
o pueDá p:oceDer cotra el tal ma Ifeclpo: K en l tal cafo los alcalós q p:imero lo j5it 
Diere feá)ue5es Del Delicto fafta la fentecia Dífinítiuai efecucío óllaiíosoti^s no 
lo pueDá pebir nin DemáDar ni ébargar Di5iéDo q p:ímera mete p:oceDiero ófu o 
fficio o po: acufacíon que a^a ni que eílo pueDa allegar ni obponer la parte. 
C{lbo:q muebas vê es la jiifticía ominaría ̂  fus efrecuto:es no pueDebuea me 

erte o feriDa o otras fuercas o efcáDalos avnq fea Detro cías cíbDati€s>i villa 



tJe^fauojefcáalosnfos9lcalÓ6^jiie5e60jt)ínanoB*rlc8t>etot)oelfano2>za^u Dinana alaóla 
t^aqpit)íereabo56bcrmáDat)faftatomarírp^&cr alostalesmalfeclpo:ce De ^erináDaofe^c 
línqntes fê cDo réqri'Dof para ello Déla Díĉ a nfa juíücía ominaría o po: fus efe te reqntx)^ pa^ 
cntojes, Tjbero £j DcnDe eaóláte el conoaiméto ipugníaó í los tales Delíctos per ra ello. 
tcne5ca alos Dícpos jueses t alcaldes omínanos i q efto mifmo faga las juftíci ios allóf 
asoztnnarías a los efeciitrozesDellasíeKent^reqiicriOospoUos jue3es Déla t)elabermáD«iD 
^ennáDaD cutos cafas De 1>ermanDaD. Delm aere en fus 
C©trofí ináDamos q fí los uros alcaloestotros tne5es DelalpermáDaD errare Q^OS q no los 

ida ^_ caftisar 
Í^I uwo«o q leapimioos ízcamgacos leguD^cotnoipoíqeneuamaoaco puí íaiiuftícia o:Dî  
las le^es DefteqDerno.pero q los co:regtDo:es ni las tuílícias otfrinarías no les n ^ nl loc%r ¿ 

cre'la^DaD^ofcctxD^ lescoftaq aqíio fob:eq fe p:oceóíio fue ni es cafo ó fperma 566 o:DmDrios. 
^at) q luego los Dichos nfof jueses^allós óla tjermáDaD fe agté óllo* ó):e ópío ©.neavu q la^ 

qieiqeraDoaoes^ vuias^iugarcsoeiosDicposnrosre^nosviuocioreaiegoco qieremu«n ios 
moáloabaDégoifeñonos*: Ix^etríastalosalca^Des^íeneDojes De qlcf(5crcaf pjoccflbf alo:Di 
tíllos^ caías fuertes a DóDe f urcré^x fe rcceptarcqlefaer malfec^o^s k alos gla narío avn q los 
t m i caualleroscu^as fiierclas tales villas *r cafas fuertes n. llanas q luego en acufaDos no pa 
Irege lítec mete al tal malfec^o: o malfecbo:es a qleícfcr allós o qDzilleros o o re5can a feanre 

'\ v Q uiaera ba 
«Dí̂ ré o refpoDíercn q no efta el tal malfecIpo:élas fus villas fi cafas q no fabé ^ fer etregaDof 
DoDeefta § en talcafo Dê ê r cófcíentá alos q affí fueréen feguímíéto ólos malfc l08 maifCcbojcf 
ct)o^sétrar lib:emeteélasDictas villascafas 'Zfo:tale5astDclngaric5fiétá 

res fea fallabos a falláDo fe gelos c tregé lib^e mefe fo pena óla nfa merccD̂ z 6 ci 
ctmíll mfspa los gaftosélal>aináDaD ẑó masqcaEai icurrancla mcfmapc 
naql mal feclpo: óuíera averfí les fncííeetregaDoiq paguenal qrellero losbaí 
fíosízfterefes <i ala Díc(?a ̂ ermaDaDtoDas las cofias*: gaftos q fob:c elloovieí 
re feĉ o c é el cafo q el tal mal fecbo: allí no fuere fallabo po: aqlla ve5 máDamoí 
q DcDe é aóláte caDa a qhDo eí tal mal feclpo: arare * fe acogeré enl tal Fugar vi 
lia o cafa DÓDC pmtvo t)a fê Do bnfeabo como Dícboes q DeDe e aDelátefea tcnu 
DoaqUuKofuereelíallugar víllaocafaoclcocejoola i'uftícíaoel alca^Deotc 
neDo: Dclla Délo ̂ nDer̂ z tenerbíérecabDaDo^z Délo entregara los alcalDes*r(ue 
SesDelaDic^abermáDaDqpnmaolocataro a:bnfcar5 fínqucmaslcsfeapcDi 
Do n í DemáDaDo fo ¡as mifmas penas q De fufo fe coííene. ^ i r 
| [©tro fí máDamos qencaDa lugar DóDe llegaré'zpo? DoDc paíTarelcs víaDart Sloe icsDeaioi 
U& natoralcs ̂ ftmageros Dedos nf os reinos les Dsiles fea DaDo po: fus Dínc víáDátce mm 



tnmimtosqnc rosócomercticbeiterpaeílos^pafiBbcñíaspa xymzccmmttfosotrm 
menefter ovíeré cofas q meneíler o viere q eel f al lugar a^a ga fe petácr veticr^li los meñoe ólaf 
po f̂ue Dineros tales cofas no gelas ̂ fíereveDero les pi&íeré pos ellas ̂ cío6maíiat5ofcgilt)qa 

lli ela comarca íbelé valer q los tales víá&áfes c5 Dos ob:es buenos o co vnoí)e 
los ól bídpo lugar puettó tomar las íales cofas q a(Tí o viere meneíter posfu pzot 
pía auctonDat) pagáíDo luego ela t>ora aíiis tmeñosel pcío ra5onable pos elloi 
íi no lo ̂ fíeif rcfcebír q lo pogá^z ¿v'eenpoó: ó vna buena gfoñaó aql Ingari q 
có eíío feálíb:es *i $toe *Í máoamos alos alcalós omínanos óla t)ermat)at) 6tof 
tales lugares q t)e tal foima * tega manera como alos triceos camínátes fe t)c 
las p:onífíonesmatenímíetos q ovíerc meneíler't enel lugarfe fallaix fin t)ífú 

©.ue no valgan culta t) niefcá&alo alG¡üo.©trori po: qnto muclpos malfecbo:c6 q ban cometííDO 
alos nial feclpoíí robt)s^oti*os cafos éVnnát)at)p:ocnrá te feruir elas víllas^caMos froterof 
res los p:euíle. el ííépo po: nos límitatx) ® trofi psocurâ t trabaja ó avercarcas cfpccíaleftge 
jos faluo como neralesó gt̂ o Délos ólictos po: ellos cometitx^ipo: q aqfto rcDuüa e tefernícío 
aquí fe Declara» nfo máDamos q las talescartaf*:p:oinfiones *rpmlegíos 6 feruídof novalga nf 

ap:ouecípe cofa aígua Delate los nfos all6s *íuílícíaféla í)ermáDaD * q aqllas 
feáobeDeciDas *i no cóplíDas faluo cí efpfla mete fe Dífpufíere <i Dítere cías Dic^af 
cartas que qremos K nos pla5e q go5e las tales gfonas 61 Diĉ o perDó avn q a 
ran cometíDo el Dícbo cafo o cafos De bennaUDaD» 

& . C©trofí máDamos q qnDo nfos capítáes * gctes 6(a Díc^anf a bermáDaD po: 
^ne fe ponga nf0 máDaDo o De nfa futa genenií o ¿los ól nfo cofefo 6las cofas éla Díclpa ̂ er 
cerco foD:c lae manDaDccrcaréqlcfderlugaresototafeaspo^averóallírobaDoopoaauera 
roualesas Don̂  cogi'Do ireceptaDo ios marfecbo:es awb los aner queríDoétregar tpo: aucr De a 
Defe receptaren UicometíDootrosqícf^e^ talesl» 

r ? gares^fo2talc5as q toüos los bienes>7ptrcct)0S^ otras cofas q Detroeellas fe 
cíe Derriben po: finare Ddos q afii emrebelós fea aplicaDostcofifcaDosinos los aplicamos^ 
que non le re(c^ cofifcamos ga la Dicba bermaDaD ẑga las coilasigaITcs élla.^ máDamos q 
oan DealU mas eneltalcafo luego fea feribaba la cerca to:res^fnei'caf 61 tal lugarofo2íale5aq[ 
^anos^ affí fuere rebeló o finiere refífiecia po: q nfa i'uíiicia fea mas íemíDa a po:q De a 

UinofefagámasrobosmfeDefieDá los malfecbojDs go fiel tal lugar o fo:talc 
3a eftouiere époDer ó alguas pfoas q i)iií?a >r tiránica mete lo polTê efle c los Di 
c^of robos tfuercas nofe ovieíle fedpo po: máDaDo nivolutaD ófus Dueños ni ó 
fus alca^ós ni gmitíeDo lo ellos é tal cafo no fe â a ó Derribar ni fe Derribe el ta! 
íugar ni fostatoa nife ap:opié ala Dicba bermáDaD los bienes ól tal Dueño qeñ 
lia eftouiere más q en toDo le fea fecbo coplimicto ó j'ufticia po: itic5 copetéte a v i 
éDo fe refpecío alos gaílos fob:e ello fecbos avifta nfa o ó cfcn nos máDaremos 
c5 tato q no fe a^aé pagar cofa alguaél fiielDoólasnfa^getcs óla bermáDaD 
qallíoviereefíaDopues qaqllos eftá^apagaDos DélacoíribucieDélos Dichos 
nfos reinos go etieDa fe q enel tal cafo fofo Dic^obá ó fer pagaDos^ófagranía 
Dos los qrellofos 1 fe bá ó tomar fegun'DaD baftáte ó a ql aclen la tal fo:tale5a fe 
ctregareiq DeDee aDeláteó allinófe farámas Daños ni robos ̂ etiéDafle q fiaí 
fíácia o peDimtéto ó alguD cauallero o Dueña o Do5ella fe cercare la tal villa o fo: 
tafóa fepo: â ? ó allicomeííDo eafoóermáDaD da nf a geteóla Díclpa nfaerma 
DaDeñl tal cerco tomare o recibiere algüD Daño o gDtDa o Defpoj'o q en tal cafo l̂ 
DeanfaotermfaciooDe^en nosmáDaremofqiqntofeóiiepagarólosDíc^oí 
Danos ̂ zgDiDas ala gete qo viere recebiDo el Dícípo Daño» 

©alíela futa ge ¿@troftmáDamosqélas)iitasgeneraíesnipo:losólnfoc6^^ ólascofasó 
neralno cono5í ianfaípermáDaDnofecono5canipueDaconofcerócnminesníDelíctcsalguosé 
ca faino Delof De ^mera ifíancia po: nfcsfia qrella o acufacio q alli fe p:opoga faino ¿loscafos coí 
líctos acaefcíDof meííDos élos logares DoDe la t)ícl?a juta fe fíjíere o nfo cofcio rcíibícre có cinco 



ignas al twebo:* pero los otros cafos manbamos que fean remíífoos cometí cnetta co cfco kt 
tsos fe remitan * cometan alos altós óla IpermarmaD 6los lugares totx los ta guas al ó:reDür 
Íes íxlictosfe ovíeré cometido ̂ gpeíra&o o alos jiie5es elTeaifo:es Deaqlla p:o^ 
lucía o a otros alcal&es o gfonas fuficíetes ólas comarcas q mejoi i mas pita; ©^nelos alcalá 
mete fobre ello pucDan fâ er lufricía. tes fea mnz óli 
C^trofí mancamos q ago:a te a^ atalante los nfos allós tóa Ipenrwn&aü gétes eaoinmí^ 

trar>: effojcar la jnftícíacomo fe cuplan eflecuíe eftas ufas lê es * ojoenan^ ^fcon ÍKJS a! cal 
cas * mancamos alos cócelos f̂on as finGulares t)ot)e los tales t)elíctos câ  ês üela Ipenm 
rost)e^miianí)aDacaefcí€rdiqlcst)e^fcgáDartoboelfaiio^ t)at) üeüos \ U 
0 viere meneter po: manera q la nf a jafcícía De ̂ erma&aD fea mu^ temida ̂ lof mae cercan 
malfect>o:esno qüen fin pena^ mancamos q^ naf puet)ap:oee 
fer oblígaoos ala gte ̂  ó mas ólas otras peas é tsereclpo eííablefcíDas a^á í» fer ^ C5tra los al̂  
1 fea punióos arbitraría meteenfus perfonas? bienes a vííta ̂ Difpoficio ól tal c^ce Vcmifibs 
jiie?efecuto: Oeaqllap:onincía tomata cófigo Dos alcalDesDélaIxrmaDaDDe ^negligñes 
Dos villas com arcanas Del lugar DonDe oniere acaefcíDo el tal Delicio. ^ "rcn tonof 
C®trDí^po:qtonos auemos man DaDo pagar fus quitaciones^ falarios alos ^ offTaVies ^c 
Del nfo confejo Délas cofas bela ¡>ermáDaD^alos nfos capitanes quedes eíTecn J^ermáDaD bí 
toicsa alos otrosoffícíales fcgunD la caliDaD Defusoficios.pozenDemacamos ^JffiJu^uc>rcñ 
q ÍODOS ellos vfen biê z fiel mete De fus offícios los n $ m i aDininiftre Derecha ^ vnomfíi offi 
mete *i fea contentos con fus falarios >r non llené nin reciban otros colpedpos nin ¿¿ ̂  K cz 
DaDíuas algunas ^licitas nin fagan ecubiertas nin otras colufiones algunas en ^ nnífaciones 
Deferuicio nfo nin Daño DelaDiĉ a nf a ípermaDaD fo pena quel q lo cótrario fi5i Jnrn^ 1 
crefeaperpetiuaméteinabile^DefDeagojaloinabilítamosparaqnu ¿ , ^ ~ f 
auernía^aofficíoalgunoenlaDidpaufa bermanDaD^:Demásqpague^: tome ^Alc loe^ tuy 
l o q a H n i u í l a m ^ recoDenaoos ic 
C^trofiniáDamosqqÍLi^crperfonasqfuereconDenaDaspo:q^^ nu pnct)ap:eientar 
eftros jiicses >r alcalDes Deía ufa tiermáDaD en fu abfencia a rebelDia a pena De pc ^i5 lne5e? ^ 
muerteoáotrasqiialefqin'erpenasfepueDáp:efentaratefosmifmos jue5es4 loscoDenaro ' i 
los conDenaroro ante la |úta general o ante tos Del nfo cofefo ólas cofas Delá Iper 0^oos en lu 
maDaD losqlcs feápneftos enbnenaguarDairecabDoi pueDanfer ô Dos cfu )mKW> 
liiftída para que mueftren fu inocécía fegüo que lo fa5en los que fe p2eientan en 
las califas criminales ante los )ue5es fuperio^s que tiene i'unfDicio o:Dinaria a 
i eñe cafo máDamos q fe psoceDa fumaria mete fola mete fabíDa la verDaD. ¿£ 
otroft maDamos q la Dícba fiíta general i los Del nfo confejo Délas cofas óla Dí< 
cba IpermáDaD pueDá recebir la p:efentacío De qlefquier acufaDos a coDenaDos 
po: cafo De ípermáDaD >zDar les feguríDaD bailante fí la píDieren q en tato q lítî  
gan *r plegteaibtee los Dicípos cafos De bermanDaD De q fuero a fon acufaDos no 
Darán lugar ni fecófentíra q fean p:efos ni reméDaDosenla cárcel po: otros cri 
mines ni caufas algunas que no fean cafos De IpermanDaD̂ r q fenefciDo el pleito 
*r Debate anueííra comidió pertcneciéte fob:e que fe p:elentar5 los poman éfu lí 
bertaD afü como la tenian antes q fe p:efentalTen >i q po: ra5o De fe auer pfentaDo 
ante ellos no reabiran Daño ni Detrmiéto algiío é fiís perfonas po: lasotras co 
íasqno fuere cafos De t)ermanDaD^ manDamosqlaDic^afeguríDaD les valga 
i les feaguarDaDa en toDoi,po: toDo fcgunD a po: la fo:ma ^ fuere oto:gaDo* 
C®tro manDamos que ago:a i Deaqui aDelante los nneííros jueses efic ^ue fean 
cuto:es De las p:ouíncias >z toDos los alcalDes De la IpermanDaD p:ocura^ T0[\0Q ñ vmierc 
Dores T menfageros De qualefquier cibDaDes i villas a lugares Deltos n¡ucf¿ aiaf jvvtaf geñra 
iros reinos a feño^os que vinieren alas iuntas generales a p:cmncialcs 



©.ne losjnc5C0 
cfecnícttee vífíté 
cada vno fu p:o 
lucía*: vean tós 
cofas acaeícioaf 
en caoavna t)e 
UaB l̂olleuen.o 
embíé tooo poi 
relacío ala juta 
genera!» 

SLncclerecntos 
generala los al 
calt^egeneralef 
refítjacolos cel 
cófejoóiascofar 
Déla kermáDaD 
cnlacoztefaluo 
qhtx) cftoaíeren 
o fuere poj man 
fcat)oóriialte5a 

Vcgá^cít? líbrcs^regurosj>c:tct>oslost>ía6 qlasjuí^ 
a ellas ̂ to2nat)a a fus cafas q no p!iet)á fer ni feápfos ni ótmiiDos ni eíTecntatxDs 
ni ébargaDos poi nujíia malsüa 6 ó boas propias élos oiclpos cocejos ni ó otraí 
gfonasipo u aliñosrecaboaoo^esé alguos lugares viniere a negociar alguas 
cofas ate los ól íifo cofejo élas cof as óia t)ermáoat) i a pagar qleí^er qntias t)e 
infs a nfos tt)cío:cros preceptores óla triclpa ̂ crmáDat) q eftos tales no pueoS 
fer píos níebargaoos mcfrecutat)os:faUio po: fu propíaóbDa mo po: txrbDa Del 
cócejoní óotrasgfonasnnas qfeá fegurospo: venioa^cftaoatto:nat)a afus 
cafas coinoüícbo es. 
<L ©troli máDamos q los nfos juches eíTecntorcs ólas p:ouu:ías cómudpo eng; 
DaDo^üiligecía aOminífiréaeíTecut'e fus offidos lo q es afu cargos víftte gfonal 
mete ios lugares £ncipalcs ófus pjonícias^fagá qctoüaslas cíbDaósovillas 
^ lugares éla Díclpa fu p:omcta a^á tales allós 6 jpetmaoatDiqOJilleros qfea fu 
ficíéíesga vfar ólos t)íclpos offícios^íaq^eifoltcúe los Dichos )ne5esc(Tecuto:ef 
q fe fagaieíTccute bíe la juíliciaipuet)ápenar^rcaftígarcó otros tosallós Cela 
comarca alos q fallaréculpat)osinegligetes e fusofficios^íformé fe élos cafoí 
üe ípermádaD q en fu p:oiucia fon cometioosié q manera fon punítosicaíliga 
Dos i íi efta feclpos pioccttoea Daoas fentecías fobte los tales Delictosipiocnrc 
•^trabajaré como aqllasfe eíTecuté n lo llené o ébien tooo po: relacio ala juta ge 
neral o alos él nfo cófejo ólas cofas Déla ̂ enttóDaD po: q allí fe fupla a cmíeDc 
lo q ellos no puDieró fa5er ni cóplír: ̂ affí mifmo los ébié po: relacío los IngareB 
De realego a kñoiío ó fu p^iucia q fe agtare ofubtra):erc DC pagar la cotribucío 
éla Díĉ pa IpermáDaD o gte algfía élla.É máDamos alos Dichos nf oríue5e8 c(Tc 
cuto^s q cías jutas p^uíncíales q fe o viere De fa5er fe a^á bie>z fíelmetc p:ocu 
ráDo fob:e toDd có los allés ó la tiermáDaD 6 toDa la Díc|?a p:omcía g c5 muct)a 
DilígecíafeelTecute la juftícía:^fegnarDc cites nfasle^csi fe p:ofígálosmal fe 
enojes po: manera ^ las tierras efté pacifícaselos camínosfeguros. £ faga re 
lacio otrofi éla juta general Délos Delictos granes acaefcíDoséfus p:ouicíaspti 
cftoqno fea cafes é tmnáDaD poíq noslo fepamoselo máDemos caftígar.É o 
trofí faga a dplá los Dícfpos nfos jueces eíTecntojes toDas las otras cofas cote 
niDas ceftasnfas lê es qfon a fn cargo Dcfa5erepo:nos les t)áfeH:Doofuereii 
máDaDas ̂ trabajé a tégá m neto cû DaDo como toDos los mf s Déla cotnbució 
éla íxrmaDaD q cabeafus ponidas fe cob:é i fe pagué a nfos receptóos éícra 
métele tpo DeuíDo po: q nfos capitanes i gcte De can alio q cótínuamétc cftá en 
nfo femícío fea bíe pagaDoa otrofí \pñ Dc venir los Dichos nfos jueíes efecuto 
res gfonal mete afus cofas alas jutas generóles Q po: nfo máDaDo íe f¿3ieré:po: 
q allí Décuéta a v^ó caDa vno Delosnegocíos De fu prouícíaafTí Délo q toca ala 
cITecucío Delanueftfa juftícía como ala cótnbucío Déla Dícfpa IpermáDaD po: mâ  
neraqentoDo feafgarDaDonneftro feniícío» 
|[©trofí máDamos que! nfo efecuío: genérale nfos allós generales Délas Dú 
cipas IpermáDaós finia i reííDá coíínuaméte éla nf a co:te e DoDe ĉ er q efíouícre 
los él nfo cofejo Délas cofas Déla ^ermáDaD faino fi algunas vc5es po:nf o má 
DaDo:o ólos ól nfo cofejo fuere cbíaDos a otras gtes e cofas q cuplá a nfo feru i 
cío:emáDainosqlosDict)oselTecuto:esalcalDes generales tégl cargo De fer a 
pofentaDoaesepneDáapofmtarenqlef^er lugares DcnfosrcKiios aD5Defefí5íc 
reñías juntas generales * aDonDe eílouieren los Del nucilro cofejo Délas cofas é 
latpermanDaD. 
<[©trofi máDamos qqlefquíer fentécía o fentenrfas q fon ofucré DaDas contra 
qiefquíer caualleros o otras perfonas poDerofasq falla ac? no fe ̂ á effecutaDo 
ni auiDo efecto po:cftarlos cóDm^Doafug:Dosoécaítíllaoos:opoífertápoé^ 



ÍOB tx quien las no micfce alcacar coplimictóü ftjftictóq üqítm Mee fm ©.nc lae fentecí 
íécías fea eíTcctitaíjasicopltbas ^nto alas coüenacionea élos Danos a robos as t)aD?.s cotra 
ínterefes ÍXÍOB o^mnífícatios fa5íet)o fe la eflecncíó m cjícfcjer bienes muebles^ perfonas po6:o 
YW^tQi mf s Cíe furo n te po: víüa q tielos talc^ codenaDos fe faílarc en Tae ícan efecuta 
cr píes jurímdones: a no pot)íet)o fe fallar ios tales bienes q fe ̂ agá n pneoá t)0s qnáto alas 
f a5er las eflecncíones é fus retas ̂ rpeĉ os ̂  üerecí^s^ fe vcnüa fus reías va cotjenacíones 6 
fallos q touíere enpublica almoncba fegilt) * po: los términos q eílas nf aslegcf los oafios i xot 
lo t)ífponc * nos f asemos ciertos t fanos a fce pa5 los tales bienes a i?afal!os a bos, 
mfs te juroié po: vít)a a c|en los aíTi copeare:?: macamos alos nfosf coíaDores 
anaces q ̂ te t)e nfos Ubx>s los t)ídpo6 mf s ó juro po: víoa alos tales q t)e 
pnmero los ten ta^i pogá * afiente en ellos alas perfonas q los facarc a cSp&irg 

les faga acutDir co los tridfpos mf s fin auer para ello otro ufo mat)at)o, 
C®tí'ofi máDamosq los bueyes >: mnlafc bellias ó amr^r los lab:at)o:es qco ^ 
ellas trabajare en tato q lab:are o fe ocuparéeñlas labo:es t)e pá t vino q gosc 110 re Pnê  
íZDU€t)a gosar t)e toüafegjjrí&at)^ no fe faganí pneDa faser elos oteaos lab:at)o ra r̂< P^t)as 
res níbeftiás p:et)asnínrep:efartas nin enecucíones algunas po:nígunanín al I;1 í ^ ' ^ 6 m 
gunasí)ebt)as:t)ecílef^ercalíoat)es qfeanavnq mu^^uílegíaDasfean^iql^er ^ ^ a r . 
merino o jnraüo oefTecutojro otra ql̂ erperfona q locótrario fí5iere fea punióos " l el0^iaD:apo 
caíiigat)o po: nf os alcaí tes t)ela t)ermát)at) faino fi la tal elTecucio fe finiere po: ^ ?,cllf13 ™ , 
mf s a nos üemüos élaf nueílras retas o Dcla cótribuaó óla Dí€t>a IpcnnaDaD w 
0 en los otros calos t)e Derecho pennítiüos* waren, 
C©ti'ofi po: cfnto nos auemos tenito a tenemos ocupat)os los capitanes n. ge 
tes q las Dichas nf as t)ermat)at>e6 paga affi ela guerra q fasemos ̂ maoamof ^ . 
f aser al r e ^ mo:os tie granada enemigos be ufa fáta fe católica como e otraf ^ " ^ ^ P 1̂1̂  
cofascoptiüerasanfofcmícío:po:maneraq losüictwscapítanes^getesnoá ^ í 
Da ni pact)e anoar cotínnamete po: las pwnmcias a tierras t)eíí:os nf os reinos J r f . 
enp:ofeaiciot)elos malfect)o:es nm parafanojefeer íaeíTecucío óla ufa jufticia: S f ^ ^ u p " ? 
po:et)e poj q a cita caufano featreua nígúnos a ólí^r nítégáocafió los cocejos 
ét)e):aróp:ofcguirlosmalfecípmes5renaof^mámmosq^ ^ i 
c^as pjonfdasfinq^qt^ia^a ó fincar * qí)ar la qrétena pteólo q pagaicotri^ ^ ^ ^ f ^ u ^ 
fcn^e enla üiclpa íDermátiat) q pucüe tooo motar falla oclpocíctas mili mf s poco ^ . m a i r e í po/ 
masommos|)áqt)caqlíos^coaqllosfeábufcat)os^p:ofegm^^ re5* 
ctx):es q enla ftícl^a p^oiuda oceurieret fea jSmiaüos * pagaüos los q loe falla; 
ré^pnt)iereimát)amos qlas Dic^asoc^ocíétas mili mfs fe gafté^Dídríbugañ 
enlafonnafígnientc» 
Cf l^^amosq ólast)icbasocí)odétaf mili mfs fe tñ * pague en cat)avnañoíjof 
mili mfs a üos alcalósó caí)a cib&at) o villa q fuerecabeca 5 pjotucia acaoa vn ^ ^ xxa[ 
álcalómillmfs fflosotros falariosqelasDicIpascibtíaósovílIasqfocabecafó Z ; ^ r t e a alTi 
ponidas feacoí!uteát»ar alos allós 6labennat)at): tmáüamosotrofíqqlefí? ^ H c D a c í u e 
er q p:éDiere o finiere ojeíjerétregar ala juflícia óla crmaDaDíMer malfecípo: ¿ ' Va tyeo^ 
q ouíere cometióo cafo ó bermaDaDqaHráTll€uepafi tres mili mfs ó falario: fi ^nií)>r'veafc e 
1 el tal malfec^o: fuere eíTecntaDa pena ó muerte ó faeta q los a^a. go fi le trierc L í ^ / ¿ t0D1 e 
pena6awtesoleco:tareelpieolet)iereotrapaiaco:po:3lmmo2qmuerteq^ í ' v i 1 Ul 
H:a^lleuet>osmiUmf6:^filct)ierepena6beílierroolocoOenaréc5 tátoo * ^ 
e otras penas aigíías pbi ra^o ól cafo ólabermádao po2el cometido maguer no 
reciba pena co2po:al ql q adí ío pudiere o f i5iere q aga^llene ga fi mili mf f 
n madamos q feápagados aíos taíesó mas ólo fufo dicfro todos los mfsq ga 
ftare en p ó : * traer pfo almalfecbozioírofí mádamos que fean pagados délos 
dichos marauedis los qnad:illeros que fegund eftas dichas nueftras lê cs fu 
eren ep:ofecucíoó qualefquíer malfóc^o^3:pcroentienda(Te quefi el mal fedpo: 



q fncrc iufticíaco: ccotra qüíe ftere el apetlítx) toiiíere bienes § De aqllo fea pagai , 
t)o el q lo ̂ noícre o lamiere pn&*t\os qt):íIícror>r lasotras gfonas q f ueré(é feguí 
míeto 61 tal:^: tábíc fe pague óloe Dichos bíenef ól mal fcefro: toóas las otras cof 
tas agalles qcótrael jurtamfterefí5íere>rrepaguelascte6pí€^6ca^^ 
bo56ermát)at)fuerellamat)os galc'^nó: acercar: ^fíalgucsgaftos fuerera fe 
cipos e p:olTecncí5 ól tal malfect)c:6los Udps mf s q cftá E:a feñaíaüos jga p^fc 
giur los malfectmsq fe pague *t fe to:né ólos bimes ól tal malfecípo:* £ mát)a 
mos q los mfs qcnpíeréen cQMvm ólas t)íct>as p^oiudasólas tiic^s oc|pocí 
ctas mili mfs elle en poó:ó ufo íbefozo i recepto: ócaDa p:oinda al ql manca 
mos q nób:e#o(ras t)os gfonas buenas c¡ efteen Díuerfas gíes óla p:ouícía ̂  te 

ftSí c f!cn los 
mfs&eftaqrete 
na rcoaittoos é 
¿resloctarcsóla lcy PW^ipejpzcros^ recepcotes ̂ iteneoo ŝ oíos oicpos mrsmiaoamos q uc 
fc:ouid[a: a tres ^ lu€S0 lin t)llacl5 tot)OS los nifs q fuere meneíkr i fuereóuiOos a 
reccDto4r para 106 ̂  PnDiere o faíeré ̂ iiDer los tn'cbos malfecIpo:es kcf\t> q t)e fufo fe cótiene ^ 
lacrar el Dinero Ka Pa6ar ̂  Dichos q^illeros moftráDo ga ello al Oíclpo ufo tbefixo carta o ce 
£ela txefecucío ^11^ ft1*1113^ ̂  n™ )ue3elTecuto: óla Díclpap^incíató vn regioo: óla Dícb^ cíb 
Hclosiafconcs. 

mos q goje Del Díclpo ¿mío a falarío toDos los ¿i ¿nDíeré o fíMeré ÉmDer lofDícbof 
mal feclpoícs maguer feáalcalDes óbermáDaD o qDallcros o otras qlef̂ er gfq 

felá permáDaD máDé al tlpefozcro 6la otra p:ourcia Dooe o îere qlefí er mfs 61 Di 
cbo reptímícto q los Dc>r étregue ga gaílar é pzoíTecncío ólos mal fecbo:es a w 
q ag:á cometiDo ólíto é otra p:oiucía el tbefoero q no obeDecíere ̂ cfiplíere toDo 
lo fufo Dicipo qca^a epeua De Die5 mili mfs^máDamos alos Díclpos tbcfo:erof 
q llene las cuctas wcabDo Délo q afe ovierégaftaDo Délos Dichos mfs DecaDa 
tna Délas Dichas jutas generales po: q alli fe vea la cuéta a fe averigüe la ver 
DaD Délo que queDa e caDa vno Deílos Del año pafTaDô  fe les faga cargo éllo <t 

&s «^«jrtaT/ir Délo qafli roteare fe fagaloq anfoícruiciocfiplacomoDelosotrosmaraueDís 
^ cótribució Déla Dícba IpermáDaD-

^ ^ ¿ n ^ f c C©tro(ipo2qníopo:eftasufasleres^zoíDcnácasnoellaDifpueñoniéclaraDo 
S??!^ ft^ia ca coplî ametccomofebaDe fawíoDos los actos tpweirosqfobtclosDícbofó 
ra¿^ ínSc ia lícc08 ̂ cafosóípcrmáDaDpiieDáacaefccr^occimreprimcra ^efeguDaí^^ 
m i u i w v i w , m^6terminaDoslospla5ositermíosqloslitigátesípaóaucrmíosóreclpoí 

cfalaríos qbSDelleuar los érecuto:cs*rcrcriuanos6lo06lnfocofeíoólas cofas 
óla IpermáDaDpoz las cartasipjonífioncs q libtarci po; los otros actos referí 
turas q átccUospalTaré.po:eDe maoamosq toDolo cotcníDo ̂  áclaraDo é eíte q 
émoDeftasDicbas ufas lcg:es fea guarDaDo fzcfecntaDocopliDaméte ctoDo r̂ 
po: toDogo elas otras cofas e q a<5 no fuere fpcdalmeíc p:ouc^Do máDamof q fe 
guank téga la fb:maq feguarDâ r tíeñ eñlcofeío óla íufticíafí cercaólconocimi 
cto fi ócifio ólab caufas Derechos como c toDas las otras cofas no fê enDo ca 
trarío ni Díuerfo alo coteniDo elas ufas lê es K maDamos q fi otras DubDas oe 
curríerc q no;fe pueDá bié ótcrmfnar po: ellas ufas o:Denacasnvpo: el ellilo ól 
nfocorejoq eílocesfeareco:riDo anos po:qmáDarcmos*z¿claremoslello lo 

ÜLosqttencnet que fuere ufo feruiao. 
cargo él cofejo ó ( [ ® írofi maDamof̂  qremos q techad cargo ól ufo cofejo élas cofas 5laí)erma 
lasbermSoaós DaDasoía^óa^aéíáteeqntpnfavolfltaDfecrtó 



fofot)eburgosobífpo épalecfí)nfo¿ápcI!ám^o:^nfo$Mtt61^6Wc^snti ©metó« wrtóf 
tñmsIperniáDaí)eriel píoinfozóvilla fraca ufo facnftá ma^OKSlfóío ó<5nía n proniííones ^ 
n íllai el licécíatío gocalo fmcfyt*, é filetes fotos M nfo cófefo los qke lib:e^: cílos Dieron val 
té imáíDen bar nfas'cartag a pioutíionceconfo títulofegut)eleftíío acoílnn gan ^rfeímobeó 

a 

ma conio fe faga los p:oce(Tos q ate ellos fe tractá*pa fa5cr las reladocs íxltos 

5es ellareBtít)os óllos alle¿e t)íos puertosilos otros aqné ólos otros puertos, 
C^trof^ po:q la ejcpenecía b& ómoftraíxtfer cofa coplííDera a nfo fenucío tala ne a ^ veê  
evccudo é nfa íuftícía q a^a veet)o:es q vifíte las p:oiiicías po: tot)0 el año i q t)o:es que viítté 
vea como fe aMníníítra * fe efecnta la nf a fuftícía eloscafos óla t>eritiát)at) ve las p:oiucías. 
á otrofien q manera fe gafta los ttfcbos mfs [̂fo t)e]cat)os ga pjcfecucíonesótof 
mal fecípojcs a como elíá pioneros ios cmeblos ó alcalDes óbenmoat)De q 
í):ülcrospaq traiga ecat)avn año ala juta general el ninnem ©Liieefíos veĉ  
q fuero juíííciat)ospnnít)os*rcaílígat)os po: auer comettóo cafos t)e bermáí)at) t)o:cs trarcá a 
fcenoe vna juta general falla otra: pOKntiecontínuáix) ello mancamos qt)e a lajñtagcncral el 
qui a Mate a^an *i fean nomb:at)os quatropjefonas que tegan el t)ícbo cargo numero fcelos 
te veeDojcs i vifíte toüas las üíclpas piomnetás:* los IDOS ólos üíc^os vecDo:ef mal JecIpo:es q 
tegáel Dict)0 cargoelas pjonícías q fó alléí)c ólos puertos t los otros tos cías fnero jiiftícíatx: f 
pjouícias q fon aqueta íxlos puertos: alosqúales matoamos q fea DaDas nf as f las pjouícías. 
cartast)epoocr afaailtaboaravfarbeloDbícbódofficíds« . 
C@trolTmáoamosqnoc6^^^ ®LIIC no pagen 
Dídpas nfas bennáDaDes:la6^glefias nimoneííeríos^ relígíofosnf lasg lacoíríbncíó te 
fonas ecdefíaílicas q fuero cóftítu^oas eoiten facra iitélciigos nm beneficíalos las bcrmáDaés 
argnnos ni pagiie/@trofí eiilaüicbacótríbiicíolos 5b3e$*rmugeres fijes Dalgo losenefta kz có 
ciertos conofcit)os^o máoamosq â a ócótríbutr elasbichaslpe\'mát)at)es to tenitios, 
toe lob peclperos t>nf os reinos los qacoííñb:á pagar peDíDos * monedas opc 
tjfóos folos o monedas folasrotrofi pagne^rcótríbu^á totxfsldé monet)eroscba 
llelíeros ̂ moteros q falla a^f5*rfuer5cnat)0s^to¿oslosqfacarop:einlegíos 

gal po: nos feclpa q fabla cnefte cafo o fi o vierc^ticne nf as cartas <z p:enílegios 
rot)aí)os>rcof!rmadones DeHos q pomfo mácaDo fe Díeroenelmonelícnoófá 
bartolome te vallat)olíDqfeát»eaql[osqt)euevakrfegnD la Declaran fecba 
po:lost5lt)icbonfoc5fejo. ináDainosOtrofiqcótribu^átoDoslosejLxcufat^s^ 
paniguaDos Detonas las ̂ glclias c moneíleriosiotrasqlefquier perfonase 

* mábamos q po: efta Dícba cotribucíó ̂ feruieio q faftá a^ nos ba fecbó i fóíe ^ a m r ^ t rn 
i e no píerba fus p2euilegíos * francas i líbertaíres ni fe les caufe tiaño nin per L e lar nibn^ 
ftt^ío alguno e ellas mas é toDo fu ¿erecbo fe les gnarDe a fea refcruaDo: a po: ecignaff^e 1S 
lap:efentefelorefenmmasparaqago:a>róaqmat)eS^^^ alares 
fas go5e* pnet)á gojar Ólos Dicbospjeiuíegios'Z franq5as^p:en'0gatiuaf. b 
^tfofi maDamos>tqremostpmitimos q los&íclpofcocejos^caDa vnoélíof pa ©tnc repta los 
Bif'ipnefcápagari^cótribuctó ólat)icbaennát)aDfa5í€t^rcptímieroéíreíí^^f^ cócejoseñtre f£ 
tizo lome p:opiof^retas ólos tales eoce/oPnponícoo¿trefi algua§ fifaf q baltc los mf e txla co 

mbucíon* 



papapr ío q es a fu cargo gaioql tctoo kB mtnoslidciw fóailtat): tmeM? 
^qnoGme 

¡cocejosq 

©Lnererecabt»c 
lacoíiibucíoDla 
bennanDaD pa 
ciftcaméte z fm 
niasuDercaSalo 

©ine las cibt)a 
t)e6K: v i l l a r íu 
garesfrácos pa 
gneelrmmeroó 
laslaiKas* 

jlo cbargo o ípct)imíéto alguo c¡ fea auíoo poz ageô  
ólas oiclpae (perniáDaóf ^q acl ni alos fu^os no fe faga coplimíeto ó juííicia po: 
víaóermáDao maguê q coti*a ellos fe cometa algñólictoq fea cafo ó ermátaíx 
C^trofi maDainos qento^slascibDaOcs^villasi lugares ooDe feowreó 
coger ' i re cabDar la cotnbució óla Diĉ a ^enmíDat) poz vía ópa^oncs^i ó reg 
tiniieto q aqllo fe faga pacifica metê r íin efcáoalo: i fcgüt) q los tales pueblos 
falla ac} ípá acoílubaoo t)efa5en 

gm^io 
tonumei 
cías rcgiDojes ocles ta les lugares fracos p:ouea ó tal maneras bnfqné tales re 

q tiene ale 

IRotagacIque 
ípíüe-la cotribu 

t)at)>rfa5eefcan 
Sato, 

@.uenmsut)c5 
cejo no reparta 
masinfsfocoí 
lo: Decctdbiicíó 
loía penaaclcó 
íemDaeñiíaieH:. 
©uie nofean o 
faoos oe meter 
la mano a los 
mfs Déla contri 
bucíom 
^uefeébie pef 
(̂ ííDo: para quí 
tarlosagrauíof 
Celos cocejos q 
reliólos a agrá 
wiaDos. 

les mneuá fcíímas nroílTenciones eñilos ga ípeüír níébargar q no fe pague las 
Dichas lacas nin qté nin faga q fea ̂ tabas las f̂ fas o las otras cofas q efta puef 
tas>r regtioas para fe pagar los mf s óla Dicípa cotríbucíofo pena ql §t&\ fcifnta 
o efcáDalo *z al bo:oto finiere * procurare para inpeDír 1 o íiifo t)icípo píerOa po: ef 
te mífmofecbo toDos fus bienes para los gaftos Déla Díct>a t>ermáDaD^ fea p:€ 
fo a íra^Do a nfaco:te po: q all^ fea puniDo fegííD la graueDaD De fu culpa* 
C©trofeimDamos q níngüD cócejonivniucríiDaD noregta:nípuet)a repartir 
eire fi po: vía Dcótnbucio nin De frfa níne otra manera fo coló: ópagar ferina 
DaD mas mfs Dios q o viere meñfter ga la coínbucio*! gaüosDla Dict>alpermá 
DaD De aql ano ̂  q no \m5dc nm íüten ni regía co ellos otros peclpos ni otras co 

mob otrofi q níngüD eccejo ni gfonas fíngnlares no fea cfaDos ó meter la mano 
níallegar a mfs algunos q feañ Délas frfas * repartímietos Déla Dicba bermas 
DaD fo coló: Délos tomar p:eftaDos ga álguas necclTiDaDes nin é otra manera fo 
pena q los q finiere lo cotrario Délo coteniDo e eíia ler q page los maraueDís q 
cótríbu^e eltalcocejocóel Doblo para lascoftas Dcía DíclpalpermáDaD* 
C©trofipo:qntoalguos cocejos fe viene qrellaDô r Di5icDoqfonagrauíat)os 
clospaD:ones q Díeró § q paga mas Délo q les cabe feguD el numero Dios vê í̂  
nos q tiene* máDamos q la jííía general o los Delnf o cofefo ólas cofas Déla Iper 
máDaD p:oueá alos tales cocejosDe vnpefquífiDo:afu coila qfeagfona fiel>zfi 
gefeiere po: lapeíquífa q friere ql tal cocejo cftaua agrauiaDofegüD la Difpoficí 
ó Deltas ufas lê es maDaínos q fea aliuiaDo ̂ rófecabecaDo ófpues qDello nes 
fuere feclpa relacio po: manera q cotnbu^á fegüDel numero^DaDcro ólos vc5í 
nos q ouiere <z ta bie maDamos qfe pueDa ébíar pefquifiDo:e6 ga faberla ̂ t)ap 

biDa la verDaD fe les carguen^ apn te pagar loto lo qfegüD nueflrasle^ce DC 
uíereiKlescopiere, 

file:///m5dc


fDoecícrtafojmacomoanfoferiueiocupla^^ q t)eípncf rest)C lawiog 
qfitcrepubUcat)ot maoaoop:cgonarcnfaínntagenerala tierras t^rcalega nopagare laco 
o abaDcgo o befeñojío non ^fierc coíribii^r nín pagar lo q les cabe a fon rebd trtbiicíon. 
fcefa nfos ináoainíetos i alo cotcníDo e eftas ufas lê cŝ q Défce e aticíátc toüaí 

ni latnc fus bcret̂ atcs níles gnar&e fus ganaos ni cop:c fiis mereatmnas ní 
varáafns ferias nímcrcaDos níles tx^é venir a negociar nfa cotractar alas ti 

plimicto t)e jullicía aw que contra los tales rebelDes fea cometíDo qualquier ca 
fot^ermanDao:^ qualqm lap:ímera vc5inc«ira 
cnpenafte treinta millmñs: ̂  po: lafegunt̂ a ve5 pierda tot>osfus bienes para 
losgaftos&elaDíc^a fpennáDap t)ela pzoiuncia tx) eíto acaefeicre* 

©.nelosnoha 
tos para lasco 
fas écla berma 
mt)pnet)álíb:ar 

c tato que nra volútat) fuere enti&a^z puetja éíéüer elas cofas ̂ la micba m e f determinar lo 
nfasbermáDabes^puetDabifpoiier a cercaí^ellocomobuaios l̂eales fenntü a ella pertenca 
res !o q les parccíerciétéüiere q cüple a nfo feruicio n. bic ó nfos recios po: ma entes, 
ñera q tobo lo puteare >zbefpac(paré en la fa5ícDa ̂ fnelbo^rgeíe óla bíc^a nfa 
fyxxmtm fe afiéte efcritia clos nfos lib^s q los bienes p:ouífo: ^aífonfobe 

eto q po: nos fe mábare bar t>e aquí abeláte >z mabamos a los bicí)os p:ouifo: 
i alfóto fce í^ntanílla qeíte * refibá enel cofejo éíos cafos oela í)crmanbab <i élaf 
l'atas generales q po: nneítro mababo fe finiere fegunb q falla aquí lo t)á fect)0 
po: que enello >:t)ello auemosfe t̂o^rfomos muebo feniibos, ^ • . . -etc 
C@trofimaDamosqJosnfos^ fl\nn nuf¿a 

llenar ó fus é:ecbos qnbo fí5íerec):ecucí6 a pebímiéto ól tí)efo:ero óla px)iu n t« 
cía qrenta mfs ÍDC caba millar bélos mfs q bcuiere el cócejo fafta ecuárta ó cíco flw^Mccte 
mil mfs avn q labeboa^reicecncíofeabema^oKnátía 6guífaq nopuebafobir 15 fn,£cmflgó 
toóos fus, ózecbcs mas be tKwefof mf s coíáto q el tbefo:ero fea pagado ates ql S ^ ^ ^ n e 
Ínc5 ejecuto: llcuefus ó êcípos* ^ mabamos q loscfcriuáos ólas p:oiuciafva S ^ í S f á r f 
ra efpecial nî te a fâ er las diebase):ecuci6es re^riéco fe lo el )ue5 ejecuto: n. bá Vnm ma 
bo les elmátenímiéto 5 ovieré menefter:po q ellos niotrosefcrinaosaíguofno 5 5 ^ / m 

ócauallo ^ ó pie q fuere mmeíler para eremtar elos tales lugares rebeldes ó ^ J , ' ^ ^ : ^ ¡ -
llos fe cob:é los ÓJCĈ OS óla e^ecució * mas las coftas bla tal gete fegííb q pare " v í ^ f . ^ 
cíercalostalesíue^cse):ecuto:esc6bosalcalbesdcbermábadbeboslu^^ r ^ m i n i T ^ í a 
belacomarca>z fi los cocefos fuere rcbeldesnon qríébo pagar al tlpefo:ero la bi i l v ^ 
cba cotnbucto alos pla5os acoílurnteabos q paguen cient mfs be caba miliar [[o fabla 



po: pcliá be fn febebíat q mítáb büá t>id?& pena Tea fea el ft)cfo:cm la ofra 
Cómoda t)c fer me t̂ao ga las cofias galios óla Oíc^a ípennáDat). ^ imDainos q los bienes 
vct)ít)os é alm o q ovíeré oe fer veDiDos aíTí Délos Díc^s cocc jos como ó otras qlefquíer gfonas 
neOa publica: i po: ra5ó Déla Díc(pa cotnbnció o po: otra cofa algua tócate ala Diclpa ̂ enmDaD 
po: q términos o ala jimíDícío o jue5es Ddla q fe venDápíublíca mete tra^éDo fe los bienes rag; 
los bienes rafr 5€S é almoeDa publica nnene Dias: a DáDo les tres Agones aloe bienes mneblef 
5es a muebles» po: tres Dias i DáDo les tres p:esones en qlqer parte Délos Dichos Días fin aner 

Defer guarDaDa ni intemenir otra fo:ma nío:De alguna De Derecho, 
©ine c caDa vn C^trof i po: q cuplé aíTí a nf o feruicio i ala buena aDmútiftracto a ejmicío De 
año fefaga jura la nfainftícia Délas Dichas bermáDaDes.©:Denamos ^manDamos qencaDa 
general a q ven vn año fea fect>a íunta general enel lugar a tiépo q po: nos fueremáDaDo o ócla 
ga a ella toDos raDo a q vengá ala Dicba junta general los p^curaDo^s^: mefajeros De toDas 

re 
las penaf i efta gnos fo pena q po: el mifmo fec|po la cibbaD ovilla o lugar p:icipales:o las tiew 
leg cóteniDas. rasólos gráDef q noébíaréfus p:ocuraDo:es a mefajeros alas Dictmf jutas ge 

neralesto qlquier Dellas qcaHrgái ícnrráen pena ó ve^te mil maraueDis para 
los gallos i coilas óla Dicipa IpennáDaD a Demasq toDo lo q finiere oto:gare c 
fu abfencía Délos q no viniere valga i los obligue afli como fí ovieré veniDo a 

. la Diclpa junta seneraUoto:gaDo loque los otros 
©.nelosjueses |[©trofimáDamos q losnfosíu^fs e):cccuto:es6fpiies Déla nnellra junta ge 
c|íecuto:cí faga neral a^áDefa.̂ er a faga jutas pulpales caDa vnocfu p:oufcia feguDlo tienen 
intas p:oinciaí t)e coililb:e aDoDe fean UamaDos a concurra p:ocuraDo:cs i mefajeros Déla ca 
les caDa vno en beca Déla p:ouída a Délas villas^ logares De toDa ella a alíi fe les notifiqué las 
fu p:ouincia* cofas q enla junta general fuero fechas i manDaDas conplir i las le^esi o:Deí 

nacaspoinoepublicaDasT allí fefagacoplímíéto ó jufticia^ fe fauo:efcá los a! 
©.uefe fauo:e5 calóes i qDnlleros De toDos los lugares óla Dicba p:ouíciaparaqpueDáeí:cí 
ca muĉ o la juf cutar la íaílícía líb:e mete clos malfecípo:es qlcjer ólos Dícbos cocejos q no em 
tíciaDelabenm bíarefnp:ocuraDo:oméfajeroalaDicbajutap:ícípal fe^éDonotifícaDo pmm 

Delta fea f auo:e las Dichas lê es a o:Denacas q De fufo e elle qbemo fon coteniDas n las guaró 
fcíDos* txs a cüplaés a fagaDes guarDar a cuplír i ]U5gueDesi Determíneós po: ellas 

n no po: otras algunastoDos losDiclposple t̂os a Debates q oairríeré a fnfceDí 
m m fe íu5guen eren q fea cafos DebermáDaD i lasotras cofas DellasDepéDiétes tátoqnto ufa 
n Determiné to^ merceD t volútao fuere: a los vnos ni tos otros no fagaDes ni faga enDe al po: 
Dos los negocia aigúa manerafo pena De p:iiiacíon oelos oficiosa De cofifeado Délos bienes De 
os:': pleitos De ios q lo cotrarío fi5ieré parala nnellra cámaras fífcoi De mas máDamos alo^ 
la ermáDaD po: me q vos ella nf a carta moftrare q vos épla5e q parefcaDes átenos éla ufa co: 
cftasle^es a no te Do qnier q nos feamos DelDía q vosépla.we falla qui5e Día6 p:imeros figuí 
po: otras algn^ gtes fo la Díc^a pena fola ql maDamos a qlquier efennano publico q ga ello fu 
ñas fo las penaf ere llamaDo q De enDe al q vos la moftrare teftimohío fignaDo có fu figno po: q 
qencíla legfe co nos fepamos é como fe cuplé nf o máDaDo^aDa éla mug; noble ciboaD De CO:Í 
llenan tjoua a fíete Días Del mes De julio ano Del nafcimiéío ól nf o feno: íefu ŷ o ó mil! 

a qtrocictosi cebéta t fê s años*y o el TRe^y o la 'Ee)?na:y o ̂ iegoDe fá̂  
tanDer fecretarío Del reg a Déla regnanfos fenp:es la fi5 efcreuír po:fu máoaí 
Do^oDerícnsDocto:. I 

^íntó. i^eogi^ías* 
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