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Zqpcô becbaspoz los m«v altos 7  muip pDöerofos pM'ncí 
pcs 7  fcno:cs el re^ óó fertm öo 7  la rqpna ooña yfabcl nue* 
Uros foberanos feñoícs poí la bíciicóao 7  oìòé ölos pley tos 
fccbas cnla villa (>e m t u íó  año wl ffñon óc míl.cccc.íc.íí.
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(0n (Femàoò x bona y fabelpoj la gracia &c tiíos IRep t'ffiejna 
oecamllaoeleonoc aragóoe feciliaoegranaoaoetoreoooeva'

¡ lécl90egaU5íaoemallojcaoefeutll3!5cerDeñ90ecojooua oecoj 
cega oe murcia oe wen oelos algarbes oe algejtra oe gíbialtar z  
oelaspf lasíícanaria. CóDce.oe barcelona:? feñoree oe ví5ca^t 
oe moiína. ©uqiies oe atenaa toe neopatríaXóoes oe rujfelló x 
oe ceroanía.(£lDarquefee Ó oriftá x oe goctano.2l! pncípe oonfilDí 
guel nueftro muy caro x muj> amaoo nfeto:i alos tfantee ouques 
glaoos marqfes conoes ricos ornes : í  alos maeftres oelas o:oe< 

mes í  alos oel nue Uro cóíefo  x opoojes oela nfa auoíécía:-? alos alcaloes x algua5lles x o 
tros olfícíales oela nueftra cafa x cojte x cljancelerta : x alosalcapoes x teneoojes oelos 
caftillosi cafas fuertes í  IIanas:íatooosloscócqos cojregioojesafiftentes alcaloesi 
algiia5iles merinos vewte x quatro regtoojes caualleros /uraoos efcuoeros offícíales x 
ornes buenos 6  tooas'r qualefqer ci'boaoes x villas x lugares oelos nfos revnos x feño 
ríosqagojafonoferanoeaquí aoelante:aca03vnoí qualquíeroevos faluot gfa.ffa 
5emo8vosfaberqnosfomo8 infojmaoosque enlascaufas pleitos t  negocios qeuan 
penoiéces afli eñl nueftro cófejo x enlas nfas auoienctas como ante vos los oteaos nfos 
alcaloes 0ela0icl?a nueftra cala ■: cojte x c^anceleria x co?regíoo?es x afiftétes x alcaloes 
X otros nfos jueces aflí oelegaoos como ojoinarios oe eflas oíc^as ciboaocs x villas x lu 
gares fe Oilata mucl?o la pjofecuctó x oetermfnación oelos oict>os plevtos x caufas x ne^ 
gocios:afli poz las malicias x cabilacfones oelos pleiteantes x oe fus abogaoos x pjocu 
raoojes como poj rasó oelas Dilaciones que en caoa pte oelos plejtos x negocios fe oan 
poj las lepes oelas partioas x oelos fueros •: ojoenamtétos x poj oic^o comü x eftílo oel 
nueftro cofeio x oelas nfas auoíéciasí otras auoienctas inferiojestaiTi enla ojoinactó co 
mo enla oifcifion tíllos.t otroft po? la oiuerfioao x ainbtguioao oe opiniones ¿  ooctojes 
que los jueces í  fus acefojes fallan pa la oeterminació oelas caufas. £ , otrofi fomos w  
fojmaoos q muct>as vejesí en mucpos lugares los alcaloes x iueses peruierté la lu^’« 
cfa X aceleraoamente oa fus manoamiétos x fentccias cóoénatojias x penas : afli oelas q 
ponen x aplican para fi los tales iuejcs como oelas que aplica para ellos las lepes x o?oe 
naneas qfobjc ello oifponen.oeloqualtooonueftrosfuboitosí naturales fe fallámug 
agrauiaoos x fe les recrefcen granoes coftas x fatigas x peroimiéto oe tiépotí como qiii' 
er q con gran oeliberació x maouro cófeio x virtuofo 3elo los fa>eoo:es oelas leves? fue 
ros X ojoenamiétos: x los ooctozes q fobje ello efcriuieron fe mouieró a faser t‘o:oenar 
los Derechos que fob:e efto oifponentt las leturas q fotoe ello efcriuier ó para q las cni\* 
fasípleptosfueflen bienojoenaoosz pzeftamente oeterminaoosi limpíamete fenten̂  
cíabos.pero como los negocios fean muc^s x oiuerfos mas que lo efcrito pa fu Oifcifiíó 
% la natura x aftucia oelos |?objes oe caoa Oía ínuentá cofas nueims x efquefitas malicias 
X la coboicia oel intereffe es mup creciOa x peruierte la iufticia: í  aflí es ra5on que a tales 
nueuasfojmasTOaños? peruer'fioaocsfe oen nueuos remeoios con nueua conftitució 
X oeclaracíon oe pjouecl̂ ofas lepes x ojoenancas para remeoio oelos oaños x errojes fo* 
b:e oicl?os.pojenoe nos mouioos po: las caufas x conftoeraciones fufo Oic^as:? jeláoo 
el ftruicio oe oios;z bien x pJouecl?o x aliuio oe nueftros fuboitos x naturales, á la  pa? 
ífofiego oelos pueblosoenfosrejnostfeñoziosfegunqfomos obligaoosaoios i  a 
cllo0;manoamos a algún os perlaoos x alos oel nueftro cófeio x o^oojcs oelas nueftras

a ij



auMécías z otros Ictrabos científicos t efpertos cnlas caufas x ncgocíos cj para efto iiiá 
Damos llamar q tooos fe í untaffen aquí en niieftra cojte % víeflen z platícaflen tooo lo c¡ 
fobie lo fufo oicl?o vieíTen q fe oeuía ojoenar z pjoueer ga el rcnieoio z ̂ ulft on Deles ca 
fos z Daños oetJufo cóteníoos z nos fíjieflen relación oe tooo lo que foljje ello les parê  
cíefle. los qualés tooos cumpltenoo nueftro nmnoamíentoentcoíeron z platicaron lar̂ * 
gamente fobje tooo ello í  nos fíjteró relación oe fu parecer : z nos confoimanoo nos có 
el aco:oamo3 oe manoar z 0Jl>enar poj efta nueítra carta z pjematíca fencíon. la qual qre 
mosí manoamos que apa fuerca z vígoj oc lei> bien affi como fí fuefle fecipa z pjomul' 
gao3 en co;tes las ojoenancas lígutentes.

T^g«nlRímeramenteoít)cnamosí manoamosque antesql acto:q 
1 Viene al nueftro cófejo o a qualqera oelas nueftras auoíécias a 
mouerpleptofeleoecartaoe empla5amíécofí víeneenperfo 
na apa oe píefen tar fu oemaoa t poner fu cafo oe cojte.í fí ente 
oíere que pueoe pjouar fu oemáoa po? efcríturas las pjefente

luego conla infojmacion í»elcafo oe cojte:z  fi no touiereefcríturas l?aga 
juramento q creet entíenoe que tiene teftigos con que pueoe pjouar fu oe 
manoa:teftoaffífecl?olosoelnueftrocófe>otelpjefioenteí opoojes oé 
ílítoecartaoeemplasamíétoenfoímaenque vapa ínferta larelacíóoela 
oemanoa ■: oelas efcrípturas z el nombje oel efcriuano oe quien eftan íigna 
039 las efcrípturas quel acto: ̂ »ouíere p:efentaoo fin fajer mécíon oel oía 
mes z año en que fe fijieró z fueron otojgaoas :z  fi Oijcere q no tiene efcrip 
turas fe ̂ aga relaciónenla carta oe como juro que locreiat entenoiapjo*“ 
liar poîtefîigosopoîlas efcrípturas p:efentaoasí teftigosq t>auía oe 
pjefentar o que lo quiere oe)f ar en juramento oeciforío ocla gte í  q fi no p 
íéntare las efcrípturaf no go5e oellas ni le fea recebioas Ófpues z q affí mif 
mo/uret Declare que quiere tentienoevfar oellas como De buenas ■: ver̂  
oaoeras Î  que no fon faifas ni fingíoas ni fímulaoas t  que no fe le oe carta 
oeempl35amiento fin que pjimeramente ante el efcriuano oela caufa oej:c 
pjocuraooí conofcioo oel confef o o oelauoíencia z le De fupooer bailante 
Î  fi no oejcare el oicipo pjocuraooi z le Diere el oiclpo pooer como otcl?o es 
ql efcriuano oela caufa lo cite ga tooos los autos île  redera qfeñale cafa 
oóDelefeannotificaoosfafta la fentencíaDifinitiua inclufíueí tafacióoe 
collas ft las ̂  ̂ »ouiere:? fi no las feñalarc le feñale los ellraoos Del confe/o 
oDelauOíencía oonoele feannotíficaDos enla fojma acollumbraDa enel 
auoiencia’. í  fino Viniere la parte pjincípak pareciere fu pzocuraoo: que 
antes que le fea oaoa la carta oe emplajamiento fea vífto z efamínaoo fu po 
oerxfíno fuere bailante no fe le De carta í  filo fuere quetooaviaavaoe 
foftícuiríDejcarpíocuraooíconofcíDocon qenfepueoa |?a5erel pjocefi'o 
como Deuaíque el Dicipo píocuraooí apa oerajerifaga loque máoamos 
De fufo que faga la parte pjíncipal í  que oe otra manera no lele oe la carta 
oe emplajamiento :z  que fe manoe al reo que ce eroplasaoo q i^



ras las muefîrc al letrabo poî q ft (?aga ijellas loque bc M o efta o:̂ enaî)o 
oeucro oe tres Oías oefpues que gelo truyeren fo pena oe pjfuacion oel ofR 
» 0:7 el tal p;ocuraoo: pague lo que encubnere con las fetenas.

JTÍ0 trofi pojq acaefce q las partes po: bié oe pa^î côcojOia î  poj em'tar co que ft rfècuté
fias t  pleptos 1 côtienoas antes oétrar en côcienoa oe jut>5io 1 otras vejes las (entemía»
ettanoo plep tos penotétes enei nf o cófei o t  enla nía auoiécf a o ante otros «n*®'
luejes algñas vejes teníéoo la parte fentécía en fu fauo? % otras vejes teñí
enoofentécíasenfufauoípaffaoasencofajujgaoa fabíenoolo acueroan
ee poner ■: cópjometer los tales plejtos x contíéoas en manos oe mejes a*
mígos arbitros arbf traoojes t  pjometéoeftar poj la fentécía q oieren 1 oc
no reclamar oella fo cterta pena:? los fuejesarbitros arbítraoojes vfanoo
oela facultao q les fue oaoa oentro oel termino q les fue oaoo x fobìe aquc
lias cofas fobje q fue cópjometioo oan fentécía oela qual vna oelas partes
acaefce q reclama t  pfoe oella reoucíó a alueojío oe buen varó o »̂aje cótra
ella oe nulíoao o po? otro remeoío;afliíq comlenca el plevto oe nueuo x fe
alargaíOiIata mas q fí fe pjoíiguíerapoítela oeìuvjiot lasfentecías oâ
oas en ni^jío ojoinarío en fauoí oelas partes queoa fruftaoas z no fe efê
cutan oe q alas partes l?á recrecioot recrefcé muct)os oanos t  coftas ■: fa=“
tigas.pOíéoe queríenoo enello pzoueerí p:ouejéoo máoamosq luegoq
la talfentéciaarbítraríafuereoaoaoeq lapartepfoíereefecucíó feefecutc
líbjeméte parecíéoo t  pjefentanoo fe el cóp:omíflb z fentencía fignaoo oe
efcrf uano publico x parecíenoo q fue oaoa oétro oel termino oel cópjomt#
fo X fobje las cofasíbbjeq fue cqpmettoo î  q la gte feafatíffeclba aqllo fo
bíe q fue fentécíaooen fu fáuojtpajíéoo obligarió x oanoo fiácas llanas z
abonaoas antel íuej o luejes ante cjenfe píOíere o oufere oe efécutar la fen
tencía oe tojnar x reftltufr lo que ouíere recebtoo poj vírtuo oela tal fenté’»
cía con los frutos 1 rentas feguo e¡ fuere conoenaoo fí la tal fentencía f m
re reuocaoa: t  fi la otra gte ouíere reclamaoo o reclamare o peoíoo opíOíe
re reoucíó a alueonooe buen varó o fec^o o fijíere oe nulíOao o poj otro re
meoío o recurfoalguno. x la fentencía arbitraria fuere confírmaoa poz e l
pjefioéteíovDojes que oela tal fentécía noaja ma6fuplícacíonnínulioa&
niotro remebío alguno.perofí poj iuej inferió: fuere cófirmaoa quepuê
03 apelar para antelpìefioentet ovoojes para q fentencíen enelio.í fí fuere 
confírmaoa no ava mas graoo:-: fí fuere reuocaoa po: el p:efioente x opo 
resque oela tal fentencía reuocatoíía fe pueoafuplicarparaante ellos mif 
mos queoanoo en fu fiierca la efecucíon falta que fe oe fentecia en reuífta z 
aquellas fianças fean autóas po: battantes quales alos Oíct>oe juejes que 
bá oeefecutarlaoicl?a fentécía pareciereqlofonÆ^queî5loqalosOfcl>oa 
) uejes pareciere x oeclararen fobje etto no ptieoa fer fuplicaoo ni apelaoo.
£  efto mefmo manoamos que fe faga x efecute enlas tranfaciones que fue 
ren fechas entre partes po: ante efcríuano publico;? odta nueftra o:oená' 
ca manoamos alos oel nueftro confejo que oen z líb:en nueíiras cartas pa 
fa tooos los conceios x perfonae fmgulares que las píOíeren.



©KÎvosmân&aitiosato&OB'r aca&avnote voeqvcaîicslas Wc ĵasoîDc 
ijâçae q oe fufo va encojpojaoasî caoa vna oellaeiî lae guaroevs î  ctiplape 
z efecuteps z fagape guaroart cumplir z efecutar en tooo z poüoDo fegû q 
en ellas î  en caoa vna oellas fe contiene a caoa vno enlo que le toca z m ñ e :z  
ltb :ev0 ■: oeternunevs los plevtos z caufas z negocios que oe aquí aoelante 

gnte vos Vinieren: affi enlo ojofnario como enlo oifcifoîtoî enla efecucionoello pojel 
teno2Z oifpiificion oelas oicl?as oîOenanças z oe caoa vna oellas.î contra cl tenoî oellas 
ni oe alguna Óllas no vat>aoes nip3fleoes:ni conftntaoes vr ni paflar poj algüa manera 
lo quai tooo vos mancamos que fagaps z cumplavs no embargante qualefquier lepes 
î  fueros z ojoenamientos z vfeps z acoltumbjevs eftilos oel nueftro confefo z auoiécias 
z oe nueftra cafa z cojte î  cl?anceleria z oe aomiraclones z opiniones oe ootojes que con' 
tra el tenoj z fojma oelas oicl?as ojoenanças z oe caoa vna z qualquier oellas oifponen z 
fefallaren.£a nos oe nueftra cierta acuctatpjopiomotiuo comorep-r repnatfeiiojes 
naturales no reconofcictesfugioj enlo tempojal las oerogamos z abîogamosfi z en 
quâto fon 0 pueoen fer contra lo en eftas nfas oîOenâças contenioo qoanoo en fu fuerça 
îVigoj las otras cofas gaaoelante.îpojq eftasoicipas'ojoenácasoe fufo encojpoiaoás 
îcaoa vnaoellasfea mqoj guaroaoas z cóplioast pfonaalguiïa oellas nopueoa pjeteij 
oervgnojâcia:màoamosavosl30 oict>as nîas j ufticias î  a caoa vna oe vos en vueftros 
lugares îfureoiciones q fagaoes pjegonar eftas nueftras ojoenanças publícamete poî 
pjegonero ■: ante efcriuano publico pojlas plaças z mercaoos z otros lugares acoftum» 
toaoostaflTi en nueftra cojte z cj?aceleria como eiilas oiclpas ciboaoes z vilËstî pongaoes 
el trallaoo oellas enel arca oel fello oe caoa vna oelas oicl?as nueftras auoiêcias z enel ar« 
ca oe caoa vno oeflbs 0icl?08 côceios pongaoes otro traflaoo ñjco en caoa vno oelos 
auoitoîios oonoe acoftumb:avs libjar.t los vnos ni los otros no figaoes enoe al poî al 
guna manera fo pena oela nueftra merceo. z oe Oiej mil maraueois para la nra camara 0 
caoa vno que lo côtrario fî iere,“: oe mas manoamos al ome q vos efta nueftra carta ino>“ 
ftrare que vos emplase q parejcaoes ante nos cnla nueftra cojte 00 qer que nos feamos 
Del Oia que vos empla5areaquin5e Oias pjimeroe ftguientee fo la Dicl?a pena : fo la quai 
mâoamos a qualqer efcriuano publico qué para cfto fuere llamaoo que oeenoc al q vos 
la moftrare teftimonio fignaoo con fu figno po:que fepamos en como fe cumple nueftro 
man030o.(!&a0a enla noble Villa oemaoîio a vepntcîvn Oias ocl mes oe mapo.añooel 
nafcimiento oe nueftro faluaoo: jefu jcpo oe m ik quatro ctetos z nouenta z nucue años 
y  0 el rep.y 0 la repna.po mlguel perej oalmacan fecretario oel rep t  ocla repna nf os fê  
noîcs la fise efcriuir poj fu mâoaoo re f̂traoa*. aSacalan’  0' l̂ erena. Jo^ânes epifcopus 
oneteñ,3lo|?anes oocto:.j(prancifcuslicenn3tu8.1>etrus Doctoî. 3o|?ânc8 Ifcenciatuŝ  
^ntontus oocto2.2iicenciatU0 çapata.̂ ^eroinanous tellolicenciatne.



|TH l3 noble Villa bc vallaboHô eiîanbo aÿ la m tc  t  cl̂ ancclerfa bel ret> î  bela 
.rejna neuftroe feiîoree a v^me î  fq e  blaa bel mes befunio año î5l nâfcimic 
|,to be nueftro faluabo? Jïpo be mil ? quatro cientos î  no uenta î  niieuc 
;año9.eftanbo el muj reuerenoo t m w  magnifico feño: bon Joan arias obtf 
po be fegoma pseftoente en efta cojte z cbancelena bel rep z bela rema nros 

feno:esî los bocto:es ©tego be palacios î  Joan bela torre:? los Itcenciabos iSero nw j 
oe villenatí E>iego pere, oe villa miirtel: z Joban martíne? be aro: z iRobíigo oel caí»«“ 
beral be coíooua:? Joan peres oela fuente:? £l?j(ftoual be toJo: z el licencíabo 3io:enco 
becarbafaU? oe falasar opbozesbelabtcl?a aubiencfa afentabos cnlóa
cftrabos bela bicl?a aublencía;? otras muchas perfonas para publicar las lepes z o:bená 
cas nueuainéte fechas po; fus altejaspara la bjeueoab? loima belos pleptos: z levopu” 
blicamente el bacl?iler be |?ojouña relato? bela bicl?a aubiencía las lepes? oíbenáojs fiv> 
fo bid?as;la0quales afltlepbaB7public3basalaletratobas;fufeñoíta ? los fenoksbi«’ 
¡cieron que las obebefciani? eftauan pjeftos be cumplir fegun que po? fus altesas es má< 
oabo:? como fus altejas manoan las inanbauan guaroar ? cumplir a tobas las perfonas 
9 quien toca ? atañe.? manbauan? manbaron que luego fueflen alas pjegonar ? publi' 
car ala plaça inapoíbeftabiclpa villa, teftigos los bacl?ileres Sllóforupsjoan balcala-r 
2Iups arias relatojes bela bic|?a aubiencta:? otros mucijos que enoe eftauan pzefentes

í f £  luego incontinente caualgaró fu fenojia ? los bícl?06 feñojes:? otros mucipos ofíi<> 
cíales bela bicba aubiencia:? fueron ala plaça mapo2 oefta bicipa villa ala boca bela coila 
nilla bonoe bisen alas lancinas: abonbe losfemeiantes autos fefuelen ?acoftumbjan fa< 
ser: ? fueron pregonabas pjimera méte eftas bichas l^es con trompetas ? táboies ? poj 
pregoneros públicos oela bicl?a villa.las quales vo ©iego be enares efcriuano oela bi» 
cipa Villa las leweftigos íf  ranctfco ternero alguasil mapoj bcfta oic|?a co:te: ? aionfo d 
alcala efcriuano bela oicça aubiêcia z S>iego oel caftillo^efcriuano î51os alcaloes;? otraa 
muc|?as perfonas oe pie ? be cauallo que enoe prefentes eftauan.

ft^o:quanto maeftre pebro impîimiboj be libros be molbe quebo ? fe o# 
frefcio be bar eftas lepes z orbenanças en precio iufto ? rasonable manoâ 
ios feñores prefioente ? ovbores oeia aubiencia be fus altesas que refioen 
enla noble villa oe vallabolio que bel bia bela publicación oeftas leves fa 
lia bos años cumplibos feguientes ninguno no fea ofabo bêlas imprimir 
ni venoer fin fu licencia? manbaoofo penaoe bies mil marauebisga los 
eftraoos bel aubiencia real be fus altesas a caba vno ql contrario fìsiere.
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