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iT€apifulo8 bccbos poi el rc  ̂i  la re^na nfos fcño* res.enlosqlcsrccóticnelascofasq bá oe guaroar ̂
cóplir los goucrnaoo:es*arirrétcé*coircgioo2esouc
5CS oe refioencia ̂  alcaloes oelas duoaoes villas n lu garesoefus re^nos^ rcñono8:becbosenlanmpno ble ̂  leal cíuoao oe Seuilla a.i?:.oe junio oe.aDw.o*



lOn femanoo *í oona ̂ fabel poí la gfa
ve Dios re^ ̂  rqm a oc JCúM iñ 6 X x 6  ó ® rag5  t)c S e d lia  oc 
0 ranaoa oe ̂ o le o o  dc © alenda oe ̂ a lb ía  oe iJfeaUojcaa 
lícSeuíU a o cC cro cn aD eC o jD o u a  ocíCo?cega Dcüfeur^ 
ría oe 5 acn oe los S lg a ru ee  oe 2 l!{ce3íra oe 0 ibjaltar 'Z oc  ̂
las Fflas oe íZ^anaría.conoc n conodTa oe Barcclonarfefíojca 
oe ® í3caira n oe ¿ l^ olin a: ouques oe Zltlpenas n oc Iñeopa^ 

triatconoes oe IKoireUon n oc C c r o e ñ a : marquefes oe ©  jíftan a oe j5 oríano*a to 
006 lo s cojregíoojes alTiftetes alcaloes a alguajUes *i otras luflírías qualcfquíer oc 
tooaBlasciboaoes v illas  a lugares oelos nfos rein os a lenojíos:'? a caoa vno n qU 
quíer oe \>os,faluo n gracia fepaoes q  nos entcnoíenoo que cuplé a nueílro feruído a 
^a ocTcargooe nras confdendas:': al buen regírmento'rgouernadó oelasoícipasdu 
oaocs: v illas lugares avernos aco:oaoo éj oe aquí aoclante v o s  los vicpoe n fos co 
rregíoojcs ':)uc5es oe refioeda q  fueroes pjoueiroos para enlas oídpas dboaoes: ví^ 
lias n lugares guaroe^s n cum pláis z  erecute^s a fa g a fs  guaroar^j complír i  erecu 
tar las  ojocnanjas n capitulos oe ^ f o  conteníoos:'? que faga^ s juramenro enlos ca 
io s enq manoamos que fe faga  fob:e la guaroa oe caoa vna c e lia s : los quales foii 
ellos quefe liguen.•CEo que toca alos coírcgíooícs n fus olficiaics.

---------- ilRímeramcntemanoamco ^toooslo» qucovieréoe^aqualefquíer
buoaoeeio villas o pjouídas o mcríiioacice o partióos t>e nueftros rê  
no0 po: nudiros afíftetites osouemaocjce ocDjrcgíDojcs miré bien to

po q touierc el cfficio q  les es encoméoaoo vfen oel bié a  fiel^ocrect)améK:guarc>an# 
tío nro feruicío r  el bié comú Pda tierra q leuarccn cargo;^ el oaedpo a la s  partes : c  
cúplan ni^as cartas <t máDamíétos q nos les embiaremos: 'jficllouieren en ni^ cozijp 
quáoo lea pjoue^rem os oelos Dícipos offidos faga  i'uraméto enel nro cófq'o oe guar 
o a r  >z cúplir lo fufo cáclpo a tooo fu leal p o o e n i q nopeoíra ni Ueuara m as falarío ól 
Q le fueretaflaoo enla carta oe pooo- qlleaare:ní Ueuara ni confentíra licuar a  fus of<! 
fidales m as oereclpos oelos^ enel alanjel oe aq llad boao  ovilla o pjouinda ̂  es a fu 
cargo fueré p u e fto s .S o  pena q  lo paguen conlas fttenastavn q  oiga Q lo no fupo; »j 
no rccebíraoaoiua ni aceptara p íom eflaníoonadojcU osm fusm ugeresní^ l'osoe 
ninguna perfonatpoj (i ni po? otro:oirecte ni inoirectcouráted tiSpo oefu ofRdo i œ  
cura mano a^aoe venir a el a fu^uec|?o : ni refdbam asoefu  falarío <z íw ec|?08 ̂  
jutem éte oeuierc oe aver;fegiï la tablaoe fu auoítoíío:fo la oí<^a pena,

C ® tr o  ít 5  no fe juntaran ni faran confeoeradon ni pardalioao con ninguno ni aU 
gnnosregioojes ni cananeros ni otras perfonas a lp n a s  oelos tales pueblos : faluo 
que^gualmente tengan a tooos en fuftida; quáto a d io s  poHíble fueremi alTi mifmo 
Durante el tiempo oe fu oificto Del oid^o airillenteogouemaDOíOCOjregiDOJCs ni fus 
offidalcs:poí lin lp ojotro  compjelpereoao alguna ni eoifiquecafa fin nueftra licen# 
da:r_ efpedal manoaoo enla tierra oe fu íuriíbidonmín vfe  enella oe trato oe mercaou 
ríam i traça ganaooscnlos términos «z balDios oelos lugares oe fu cojregimiento fo  ̂
pena q u d  que lo contrario l?i5iere piei-oa lo  que afîï compjarc o  eoífícare o  tratare; o  
ü ganaoo que afli trutrerepara la nueftracamam,



IT© troli matioamos quel tal aiïïlfente o'gouemaooj o cojregíooj ni fus offidalee tií 
familiares tío fean abogaoos ni pjocuraooxs ni folicitaooKs celos plenos ̂  caufas 
que Dentro Del termino oe fu furifoició fe tratare: ni â uDará a gfona q fea oe fu )urif» 
Dicion:a vn quel negocio fe trate en fu furifoidon ni fuera oella ante otros fuejes fegla 
res o ecdefiafticos:pero quel affiftéte o el gouernaDOí o d cojregiooî o fu alcaloe pue¡> 
oa apiDar en fauoj oe fu lurífoidó o od bien publico : no lleuanoo Dinero poj dloXo 
pena que lo tomen cond ooblo para la nueftra camara.

CStem que no tengan alcaloes ni algua3íles quefean veiinos ni naturales Dda tiê  
rra quelieuan en cargo:«: que los bufquéellos mejojes mas fuffidentes que puoiê  
ren aver para los cargos que les Dieren:»: que no íean fus parientes Dentro Dd quar̂  
to graoo:ni pernos ni cuñaoos calacos có fu Ipermana o Ipermano De fu muger fin nu 
eilra licencia ̂  manDaDo:fo pena que píeroa el terdo De fu falario.E otroli que guar<< 
oe la pjematica que manoamos fajer cerca Ddos que l?an falíoo Ddos eftuoios antes 
De a ver efluDíaDo el tiempo poz nos oíDenaDo: a que no lieuen alcaloes ni alguajiles 
que perfona alguna dc nuefltra cojte ni De fuera Ddla le Diere poj ruego: faluo q le efcq 
l'a el que entenDíere que le cumple:para Defcargo oe fu conciencia n para buena aomi 
niftradon Dda )uftída:poj los quales fea obligaDo De Dar cuenta >t ra3on i  fatilftjer 
lo que ellos fíjieren: faluo en cafo que los entregaren como el oerecipo quiere,
C©tro(iquelos offidos quepo: la carta que líeuamanDamos que ellenfufpenDí/ 
DOS para quel n fus offidales los tengan:no oaran lugar que otro los tenga ni vfe De 
líos faluo el fus offidale3:como poj nueftra carta le fuere mauDaDo.

troli les macamos que Del oía que fueren al lugar do l?an oe fer recebíDos falía 
fefenta Dias dc fu ofFido fe infojmen con mucipa oílígenda Ddas fentédas que fon Daí¡ 
oasen fauo? Del tal luganfobje los términos od oe fu tierra:̂  en cû o pooer |?á día 
00 o eftan >i las faga parecer ante (i faque la copia Dellasi fe info:me quales odias 
dlan eflecutaDas:'! fiDcfpucs oeelTecutaDasentraron enlos tales termino3:las perfo 
ñas que los tenian antes o otros contra d tipenoj oelas tales fentendas >z que las t»â  
gan luego e(íecutar>z Depar los tales términos libjes n Defembargaoos: que affi eftô  
uieren tomaoos <i ocupa dos contra d teño? Ddas fentendas : manoe q no los te jné 
mas a tomar >i odjpanfo las penasendla cóteniDas:las qles eflecuteen los q contra 
ellas fuere o fallaré ̂  leDO ateto d teño: fo:ma Dda Iĉ  De toleDo>j efib milmo ere 
cute la pena enella cótenioa fob:e la ocupado q pjimero fijo n aflí mífmovifité toDos 
Did?osWminos Déla duoaD o villa o tierra que fuere a fu cargo : fm Ileu ar po: ello fa 
lario alguno:»: vean It ̂ a  ̂otros términos ocupaDos en que no â a avioo fentendas 
c fi los ooipaDo:es fueren De fu lurífDidon cono5cá odio fegun d teño: Dda Díc(?a lê  
bada los fajer rellituF:':fí no fueren De fu /urífoidon conojcan odio fegun d tt>eno: 
Dda Dicba lê  falta los fajer reftitup- »rri no fuere De fu l'urifoicion nos lo embíe a no# 
tificaRDedarauDO quales a quantos términos fon quien los tiene po:que nos p:o< 
ueamosfob:ecllocomofuere )ullída.£áinmifmovífíten las villas»: lugares Dda 
tierra que dlouiere a fu cargo en ĵ fona vna ve? endaño:»: fe info:men como fonregi 
Das >i como fe aorninillra la i'uílida »: como vfan los offidales Ddlas De fus offidos 
IÎ â perfonas pooerofas q ijagan agrauio alos pob:es »: lo Ipagan toDo emcnDar lí 
buenamente puDieren »: fi no que nos lo notifique con tiempo : ̂  ello conteniDo endle 
capitulo p:ometan Délo fajer »: cúplir ̂  dTecutar a toDo fu leal poDer : »: fi d aflíflente 
o gouemaDOí o coíregioo: fuere negligente en cumplir lo fufo díc|?o tocante a loe ter̂



tniîlosquc fe cmbíeoiro a fu colla que lo cumpla,
C@  troH máoamo9 q luego ql aiiíléteo gouernaoo: o co:rc^ooj fuere recebíco al of 
fidoíeinfo:mc(íaEtablaoalan3el:ólo8Oerecl?o8qKfu0oficialcs^ercríu9nc8 l̂o8 
otros efcriuanos ̂ carceleroŝ qlefquíerotroe officiaks Dc]uílicia l?an oelleuar'i ql 
guaroc'j faga guaroan'ííi no lo ouicrequclo faga fajer (unto con los oíputacos^l 
cabíloo ocla tal duoao o villa oóDcfucre para ello nonib2are|?9lla fefenta oías pú̂  
mcraa figuíentes confoímanoo fe con las ta(Tas antiguas quanto buenaméte puoiĉ í 
ren a a viéoo refpccto al valoj ocla moneoa con tato que no. £  ceoa lo cótenioo enlas 
Iĉ es oc nucílros reinos n lo embie al nro c5fqo para que fe vea fe cófirme o emíê  
oew afTi confirmaoo lo fagan poner end auoítojio oóoeeíle publico: n Déoe en aoclá 
te lo guaroe el a fus offidales:̂  ain mifmo faga que lo guaroe les efcriuanos n otros 
officiales ocla oiclpa duDao:̂ , el ni fus offidales no lieuc los cerecipos Doblacos: faU 
uo como fe lleuá enel pueblo no aviéDOcoíregioo:: fo pena ĉ uc fi mas Dercct>06 licúa 
re lo pague colas ferenasw máoamosfola oícipa pena c¡ no lieuéparte d ni lus offida 
lc8 oelos Dcredpos ̂  gtcnece alos efcriuanos ni faga gtíoo coellos en manera algua*

C @ n 'o fim a n o a m o 8 ^ o c re n o c m o sq u c n o lle u e o tra s o a o iu a s n í repartím iaosC 'c#  
la  d u o a o  o  v i lla  o  p artioo  oe í¡ fu e re o tc ^ o o  o  o e lo s  p u e b lo s: d  ni fu s  a lca lo cs  ni a l  
g u a 3íles:m as ni a lléo co e lo  ^  fe le m a c a  c a r  a i la  carta oe co:regim iéto a v n  q  fe lo  q c  
ran  o a r  lo s  re g io o ie s  a  fefm eros ^jotros officiaíes Del cócq'o o  6 la  fierra no e m b a rg a  
te q  la  d u o a o  v illa  o  tierra ai^a d la o o  en c o ilú b íe  o elo  o a r  a lo s  a fid en tss o  g o u ern a  
o o :e s  n co :reg io o jcs  a  a lca lo cs ^ a lg u a jile s  o  o tro s  officiales p a ffa o o s : nin le p u c o a  
a le g a r  ̂  p u es ellan  fu fpen oioos enel lo s  o tro s  ofi'ícíos oc a lc a lo ia s  m a^ o:cs : n  o d a  
l'u ílíd a  o ío ín a r io s  ^ fie lo a o cs ^ eflccutoíias n  m erinoaoes *t a lg u a ji la o g o s 'í  o t r a s  
a lc a lo ia s  m cn03c s  a  m a^ o:o o m ias ^  oeuc licuar el fa la río  o d io s  n  q u e  e ílá  m  coflúí^ 
b 2c o d o  licuar m a s  5 fin  e n b argo  oe to o o  e llo  no licué m a s  ocio  contcníoo en fu  ca rta

(T3tcm que no licúen ni confienta licuara fus offidalcs aflcITozías ni villas oc pjô  
ccflbs D02 las fentccias que fe xmín que fob:e ello recebirafurameto oc fus alcalocs 
n que u no lo guaroarc que lo caíligue:̂  que ello â a lugar allí mifmo avn í¡ los ta# 
les co:regioojes n offidalcs ccn05cá po3 comilTion nueftra fo la pena ocla ni rcfâ  
ba el ni fus offidalcs compjomiflos oe ningunos pleitos ̂  ante dios dlouicrc pcnoí 
cntcs:ni oe qud puoicrc conofccnfo pena q tojne lo que Ueuara c5 otro tanto*

CC© trofi que no licué ni confienta licuar a fus offidalcs oerecipos oc efccucíoncsj pot 
ningunos cótratos ni obligado ni fentéda oe q fe pioicrc cfccudno falla ql oueno oc 
la oeuoa fea pagaoo o fe oierc poj contéto avn q fean los oa ect»os ai poca quatíoao 
n que no líeug mas oc ocrecí)os oelos q po: las o:ocnanjas oda oídpa duoao o villa 
oeuierc llcuar:como quiera q oiga que ella en collubje odo licuar o que lo oeué licuar 
fcgun las Icipcs oc nfos re^os:'z que oóoe â  coftub:c ̂  fe llené menos ocrecipoo oĉ  
la elTccudó ocios treinta mfs al millar ipafta dento ̂  dncuéta mfs q fe lleuá poj nuc 
flras rentas fegií la leí? ocl nro quaocmo q tamblé la guaroécnlo q toca a las oicipas 
nfasrétas.oc manera queno fe licué poi ello mas oereciposodoqfc lleua po?loso< 
tros mfs:c oóoc no ouiere ojoenanga q fe guaroe la coftubje antigua tato que no cjĉ  
ceoa oda quantia oda Ic '̂Z quepoz vna ocuô  no fe Ucue mas oe vna rej 0ercc|;»08



oc elTecucíonXo pena q los paguen con las fctenae el que lo contrarío fíjíere*
C©  trolí que no lieuen penas algunas oelas que oí fpoñcn las lê es: ni oelas que fe" 
pufieren para la nueftra camara ni para otra obja pía fin que ̂ mero las partee lean 
ô oas a fentédaDas contra los queenellas incurre 007 feníenda paílaDa en cola ia^ 
gaoa a que enefto no t>ara auenenda ninguna poj uní poj otra perfona po: ellos an̂  
tes De car la fentencía.fo pena que lo paguen con las fetenas*

íT^n-olí que las fetenas en queconoenaren fean para nueftra camara: ̂ no lleucel: 
ni fus offidales ni alguaciles ni merinos parte Déllas:avn que oígan que eftan envfo 
 ̂coftumbK oelas Ueuar,

C©  troli quel ni fus offidales no lleue parte oelas alcaualas o fifas o tmpoíidones: 
o Ddcamínaoos poj las fentedarmí poj las eflecutar ni en otra manera ni afnmífmo 
lieuc po: firmar los recuoímiétos odas rentas mas alo que oifponé las lê es oel qua 
ocmofolaoíĉ apcna*
ÍT@ trofi que guaroen n fagan guaroar a fus oífidales las lê es oe nueftro quaoer̂  
no celas alcaualas jotras rentas queoano:oen eneloemnnoar̂ p:oceoer: ̂ Ueuar 
los oerecipos enlos pleitos oda oíc$as rétastoe manera que los lab:aoojes n officia 
les 'Tpfonas oel pueblo no feá fatígaoos cótra el tipenoz fojma odas oíclpas lê es*

-ÍT ®  troíT que no lleue oeredpos oe ome3illos: faluo en caufa oe muerte oe (?5b:e o oe í 
muger o en cafo qud culpaoomerey:a pma oe muerte:fo la îclpa pena* y

C^tem quel oicl̂ oafiftente o gouernaoojo cojregíooz no arrenoara ni confentíra ar 
renoar los offidos oe algua3ílaogo ni d oelas entregas ̂ ni la carcd: ni almotacenaô  
gos ni los planos ni alcaloias ni mâ ojoomias ni efcrinanías ni otros offidos que to 
uieren poj refpeao oe fu co:regimíéto oirecte ni inoírectamente: fo pena que pague lo 
que a(íi llenaren con otro tanto para la nueftra camara*

C©  troíi que vean las o:oenansas oda oíclpa duoao o villa o partíoo que fuere afu 
cargo ̂ lasquefueren buenas las guaroara^faraguaroar̂ fivíereqalgunasojoe 
nanca8feDeuecmenDarcfa5erDenueuolasfaraconacuerDoodreslmiétomiranDo 
muclpo enlas que tocare ala electíó odos officíos para que fe dígan i'uftamente a íiti 
pardalíoao ̂ afTí mífmo alas quecondemé al bien comu:a(Ti en que loe meneftrales 
n otros offidales vfen oe fus omcios bien *r fídmen te a fin frauoe alguno: como en q 
la tierra fea bien baft:edoa oe carnes a pefcaoos a otros mantenímiétos a rajonabiea

reenbie a nos d trailaoo 6llas para ̂  nos las maoemos ver n pjoueer fob:e dio.

ÍÜ© trolí fe informe Ti  ̂̂  concq o a carcd qual conuenga ̂  páfiones: ̂  fi non 
las oviere oen o:ocn como fe faga.
C@  trofi que faga arca en que eften los pseuíUeios a efcrípturas oe concqo a bue rê  
cauDo q a lo menos tenga tres Uaues a la vna téngala íuftida n la otra vno oelos rê  
gioojeŝ í otra d efcriuano oe concq'ow q no fe pueoá Tacar oe allí q quáoo ouíeré ne 
ceffioao oe facar fe alguna dcrípnira la faque la i'uftida a regioo:es n q aquel a quic 
la entregare fe obligue oe tojnar la oetro oe derto termino oc conofcímíéto oelio n ̂  
ocend arca oecocqo;'?ql efcriuano oecócqoíéga cargo oefolidtarqfetojné'zlpaga

a it)



fíi5er vnlíbjo en qucfc traílaoc tooos los pjettflq'os 'i fcntScíád í>d coccjo autojí3a^ 
oaa  ̂otro líb20 en q fe trallaoé tcoae lae p^oníTíoned ceoulae q  no8 manoaremcd 
Dar^ fuere pjcfentaoasenelcabíloo;alTi las qfon oaoae falla aq como las q kmri 
De aquí aoeláte para q  oc tooo fe oe cueta W 5 0  qnaoo fuere menefter^ affimifmo fa 
g a  q  enla oícl?a arca efté lae Hete partíoas a las Ic^es oel fuero n ocios ojoenamíetos 
n p2ematícas:po2q tenleoolas m̂ 02 fe pueoa guaroar lo conteníoo endlas*

p ̂  ̂  ^  w w ^  ^ ̂  ^  V «■ • r» «■•%'»• B »w 9 f r w V*#t »

tas oelo3 i'u^es eclefíallicos para q fe ímpíoa la nfa /uriíoícíó real ; ̂ fí fupierê  los 
/uejes 'zmíníllróBOCla ̂ glelia en algo vfurpá nfa furifoícíon o feemremetécnlo que 
no les ptcnece les faga reqrímiéto q no lo fagá ̂  fi ocHo no qriereícfarnos lo j?agan 
luego fdber para que nos lo manoemos remeoíarioe manera q no cófientá íj cofa pa 
feennfo perjurio ̂ ocnra íurílbídó Hn l̂uego fea remeDíaoo o notíficaDO anos*

C5^é maoamos oefenoemos q los oíc|?os nfos afiftente o gouemaoojeso cojregí 
tK):c3 ni alguno oellosnoaccuienruegomíartaqlesfea craipfaenloscafosoeiuftí 
da poj perfona De nfaojrc ni oe fuera oeUauintesfin enbargo oeUa jpaga ̂  aomíní# 
llrcn la füflícía realméte n con efFcao»: qualquíer caita DCTuc;go q fe le cfcríuícre ce nu 
cftracojteen cafosoe '̂uftidanoslaembíc*

C^trorî noconríenta^fef̂ gannnralícentíatojrés ni cafas fuertescnla ríuoac»: 
o villa o tierra q fuere a fu cargo ni en fus termínos>r furífoíció a fepafi té faje agrâ  
uio a Daños Délas fec|?as nucuam ê nfife pertui-ba cóellas la paj Dèi pueblo : *z nos 
cmbie la relación DcUo:'2lÍcnias<omarca8 Dcfii jurífDídonfe|?i5ierê lgun3 cafa fû  
erte luego que lo fupicrenos^vife Dello.
C@troli ̂  vea como eftá reparaoas las cercas ̂  muros cauas nías puétes : n los 
pontones ̂  alcataríllasnlascalgaoas cnlos Iugarest)6Dc fuerétncnefter toDos los 
otros eoifícios a obzaspubUcasí fino eftotiieré reparaDasoen oíoen como fe repare 
contoDaoüigenda,
<^tro(iqfe informe Délos pOJtaDgos'talmoparífaDgos ^taftiUerias a bojras'i 
dnaDuras ̂ o^asimpoíIdoiKS n vanafes ̂ ellatutos q lieuá enla tal duoao ovilla o 
lugar o en IÌ1 tierra comarcas avn q fean De feñojios ̂  quales fon nueuas quales 
víci'as *i antiguas Kñk ̂ an acrecentaoo nías nueuas o^os términos De fu íurifoido 
q no ricnétkulo ̂  perfmpdo t  vn memojial para q oeDerecho las pueDa llenar p:ô  
iiean como no k pierDá ni fe licúen cflecutáDO las penas cótcníDas enlas lê es De nue 
ftros reinos conn*a los que las impufíere o llcuarecomo no Deuc a Délas q fon Defuc 
ra De fu i'urifDídoflos embíen relació pojquenosp:oueamos fobJe ello,

. <T3re que licué la pjcma tíca Délos q Dí5en mal a nuedro feño? n q eflccute las penas 
ĉnella contenioas enlas p f̂onas ̂  cótra ella fuere o paliare fin eíTébdo De perfonas 
De mâ oj ni meno? conDid6:fo pena quefí Difpenfaré concila en poco o en mucbo pa 

 ̂ fe el la pena queltrangeDoj Déla Diclpa pjematica avía oe palfar»

S r ®  trofi que fepa lì efta kc\?o n fí fé guarDa d apartamietD Délos mojos íi no efto 
uiere fecipo lo faga ̂  fi cita fcct>o ̂  no fe guaroa lo faga guaroar̂  requiera alos cóce 
)os comarcanos ocios feñojios q lo fagau •? guarDé'rnxgá Ecmbíé rcladon De conto 
fe guaroa fo pena que píeroa la quarta parte Del (̂ iano,



tro li que li algunos malfecipojee oe fii ¡urífoídon fe acoferen a fojtalc53& «r luga 
rea oe fenonos que con grano oiligenda entienoan en faber aoonce eftan <i requieran 
alos receptaoojes que loa entreguen n fobje ello fagan tooas las ioíUgcndas que dc 
oered|?oreDeuier?fa5er'zfinogelosentrcgarenc8lo notifique con losteftimoniosq 
fob:e ello tomare lo mas pjellamente que puoiere.

trofi les manoamoŝ fagan que fe vífiten los mefones n ventas a trabefé pojq 
eften bien reparaoas alTi ocios eoiRdos como oelas otras cofas que fon menefter pâ  
ra que los caminátes zeflran)cros fean bien acogioos napofentaoos n fe p6ga tafia 
enellos ̂  fe faga guaroar la tafia fegun la lê  Del ojDcnamiento oe 2^leoo.

C@  tro fi que non confíentan fuegosjpcoaDos nin tableros oellos! t  cfiecutcn las pe ’ 
nasDclaslctes que Dilgonmfóbje los )ucgosttetmente fin tgüalas'zTin cautelas: rif̂  
frattoes.
C@trofi fepa fi fon tomaoas 'zfenefdoas las cuentas oclas rentas oelospjopios «z 
repartimientos acontribudones a impufidones oelos años pafiaoos >i oclas £¡ fuer 
ron fenefdDas l?aga pagar los alcances»? las q no fueren tomaDas n fenefcioas las to 
men n acaben oe tomar no pafianoo en cuenta faluo lo oe q femortrarelib?amiéto li* 
bjaoo De i'uftida >zrcgíDojes con carta pe pago fienoo la tal[ltb2an$a jufta: n lo que fe 
gallare pojmenuoo pifojmefefifegaftovcrDaDeramcnte'ífi fue bien gaftaoooli 
«vo algún frauoe i  fagan tojnar lo quefallaren ma 1 gaftaoo »r oen pena alos que lo 
ornerai gaftaoo como no oeuen.̂ e manera que quáoo fe le tomare la rcfioenda efté 
Fencfdoas las cuétas z cfiecufaoos los alcances t  tooo lo q fuere mal gaftaDo:«? faga 
que los mfs oelas rentas oelos p jo ^  folaméte fe gaften en cofas oe pjouecipo comú 
c  no en interefie oelos regioojes »z oe aqllos a quié quieréfajer gî as ni oe otras perfo 
ñas no oeuioaméte ni fe gafte en oaoiuas ni en atuoas oe coftas ni pjefentes ni oen a 
los po:teros »i repofteros >i apofentaoozes <i otros offidales De nra coztecofa alguna 
faluo lo cóteniDo enlas lê es p02 nos oJDenaoas»z afii mífmo no gafté los oiclpos pjo 
pjios eni'uftas ni en alegrias ni en comioasni beuioas nien otras cofas no necefiarî  
as al bien común oela oiclpa duoao o villa >i fi lo gaftaré o líbjaren como no oeuen lo 
paguen De fus bienes.
C0trofi que no cófientan repartir gallinas ni peroíjesní befugos ni carneros ni l?a 
c^as ni otras coías.lSemqáte entre la i'uftída regioojes >t otros offidales Del conce 
l'o fo pena que toaien lo que licuaren colas fetenas: n afli mifmo lo tojnen los Dic|?03 
regíDÓxsconia mifma pena tooo para la nueftra camara.

|[0 tro fi fepa oelas rentas oelos p:op:ios como anoá arrenoaoas »zafojaDas »? pjo 
uea fobjc ello oe manera que no fepíeroa lo ̂  fe poojía aver Dcllas poj negligencia a 
pardalíoao n no confientá que las arrienoé perfonas poDerofas ni offidales oel cócc 
po2 fi ni poj interpofitas perfonas n fagan po: manaa que tenga libertao enteramé# 
te oe pujar arrenoar las oicipas rentas n inpofidoncs quien quifiere fin temoj algu 
no ̂  dio mancamos que faga cerca oelas rentas pjopjios Ddos cócejos lugares 

alocas oela tierra oe fu cojregímiéto a afit mifmo no confien tan que los regíoojes »z 
otras perfonas contenioas enlas lê es oe toleoo arrienoen las alcaualas : »: las otras 
rentas en la oic|̂  lê  contenioas.
C ®  trofi faga que las objas publicas que fe ouieren oe fajer a cofta oel concefo o oe 
las penas o en otra manera que fe faga a menos cofta n mas p!oueclpo oel cócefo que

a íii)



fer puDícre c que las perfonas que cnello ovíeren oe entenoer fean tales que lo fagan 
fielmentê  no fagan cofa oemafiaDa faluo la que fuere neceflaría para que laobza 
fea bien fcópa t  el que fuere ob:ero a veeooz oela ob:a no téga cargo oc rccebír n gâ  
(lar el Dinero poj fu mano*
C@ti*olí q no confientá Ipajer ni fagan Derramas fobie los pueblos uno como quic 
ren las lares q oifpone que oe tres mili mfs arriba fe no faga fin nf a licencia a maca 
t»o avn q Dígan ̂  ellan en coílubje oe repartir algunos mfs para fus gados: o para 
ott-a qualquicr cofa: t  el repartimiéto oelos oicipos tres mili mfs fe enrtéoaí̂  en tooa 
la ciboao o villa fu tierra fe no reparta mas oelos oícipos tres mili mfs: faluo oóoe 
la tierra luele repartir po: fu parte la ciuoao po: la fuf a q allí pueoa caoaj?no oeU 
los repartir los Dichos f'es mili mfs f  enlas q fe ouicré oe ̂ ajer oen o:Den q los pô  
b:es no fea mas fatigaoos q los riccs.̂  los q toníeré cargo oe Ipajer cogerlas Dichas 
Derramas no pueoá cargar ni confienta q cargué a vnos ̂  alieuen i  efcufen a otxoe a 
fe faga oe guifa q fe pueoa tooo bié Haber para q fe callígue lo q mal fe fi5ierê  fe puê  
oa oar oe tooo buena cuenta:fo las penas contcnioas enlas le^s oe nueílros re^os 
que oefíenoe q no fe Ipagá repartímiétos*

trofi que las auoiencias a otros autos oe íuHícía los fagan tooos ante los eíai< 
uanos Del numero oela ciuoaD o villa oonoe o viere oe conofccr fi allí ouiere efmua<í 
nos ocl numao faluo fí ov>iereefcriuano nób:aoo po: nos para lascaufas crimínales 
r̂no tomé otro níngu efcríuano faluo vno fí qutfiere para recebír quepas n tomar las 

pmeras info:macíones oelos crimines para p:éoer alos q po: info:mací6 fallaré cul̂  
pantes po: fe guaroar mas el kacto t  eílo fecipo fe remíta antel efcríuano Del numê  
ro o oela cárcel fi lo ouiere n q (os p:oceflbs criminales fe fagan enla cárcel aDóoe dlc 
vna arca en que fe guaroe los oícipos ̂ cefi'ds: la qual ede a bué recauoo a â a lib:o 
oetoDos los p:efo8 que vinieren ala cárcel oeclaranoocaoa vnopo:que fue p:efo:̂  
po: cû ô manoaDo a los bienes que ouiere trâ oo a quanoo fe foltare fe ponga al píe 
Del Diclpo afilento el manoamiento po:que fue fuelto.

Cgté que los efcriuanos afll oe crímé como oe ceuil q dlouíeré antel afiiílente o goí̂  
uemaDo: o co:regíoo: o ante fus offíciales faga fus p:0ce(Í08 en Ipofa oe pliego entê  
ros bien o:Denaoo6 a ̂  los abogaoos fagan afi los efcríptos avn que las caufas fea 
fumarías a los efcríuanos aflíété tooos los autos q pafi'aré o:oínaríaméte/vno tras 
oti'ofin entremeter otra cofa oe fuera Del p:ocefib en meoio: fo pena oe cinco míU mfs 
po: caoa ve? a caoa efcríuano para la nfa camara n tooas las fentencías: afil ceuiles 
como críminales q fean fojmaoas oel o oe fus ofRcíales q las oíeré a Del efcríuano m  
te quíé pafiare a fe afliéteenel mifmo p:oceflb fo la oícipa pena al oicipo im  n los p:o 
ceños fean guaroaoos a bué recauoo para en tooo tiépo oar cuéta oellos como oicipo 
es Y. enlas oiclpas fentécias q oicréguaroen las lê es odrero a conellas no oífpéreti 
finjofa licencia ̂ efpecíal manoaDo:faluocdmo a ciuaop oe ocrec(?5 fe emite '¿tooos 
Íósautos'cei'iillícfa quê ííjíeren a manoaré fajerfean éñ eícripto po:̂  en tooo fe faí* 
Ue ra5on oello ̂  avn que en algunos cafos p:oceoan fumaríamente no oejren po: elfo 
oerefcebir las eíTecuciones legitimas a p:ouan$asnecefiarias*

V trofi qenlos p:ocefiTos críminales enlos duíles n arouos n oe ̂ npo:tancía fiĉ  
p:etoméfefaminépo:filo8teftigosanteleícríuano':caD3 teílígopo:fifinlocome 
ter al efcríuano ni a otro fo pena ql fu^ q aflí no lo fí3íere po: la ̂ mera ves incurra en 
pena c>e*v.mill mfs efcríuano oeai'.mílU^po? la feguoa ooblaoo: a po: la tercera



que reanpjíuaSoa ocios oícl?08 ofRcíosqueaflltouíeren.
C©  troli q los pjoceflos q fueren apelaoos para ante nos o para la c|?ácíllería las 
pefquíras »i tellímoníos q embíaré cerraoos Defpues q fijeré finaoos <z cerraoos n fe# 
llaoos los fagá fobieefcreuir en cima ponienoo entre q partes el fuej Delante quien 
fue apelaoo a aq[Uié va remítioo (í al confefo o ala c(?andllería o q venga fellaoo c ce 
clare c5 q fello viene fellaDo a quel pjoceflb q fuere ante nos fe pfen te ante los Del nf o 
cófefoto 11 fe pjefentare ante las puertas De nfa camara q falla otro ¡Día fe psefente en 
conloo 1 q toDos los ,pcefTos pefquífas finaoos venga a nra cojte en {»ofa De plíê  
go entero puertos Ips oerecljos enlas efpaloasifo pena quel efcriuano q De otra ma 
ñera lo fí3íere tojne lo 4 líenáre oel píocelTÍ conél quatro tanto para nfa camara.

poj rajó De lus officíos fe3 tenuDos a ello.
<T0troíi q no confientá a nfos comiflarios ni a otros fuejes algunos ni eíTecutojes 
llenar Derecipos algunos oe eÍTecucíó lleuanDo falarío no llcuanoo lalarío los lleueti 
poj la tabla odos oereĉ ios oel concq’o Dóoe fe-t>í5íerc la efTacució no en otra mane 
ra q no lleué aceíTbsias ni viftas De pjocefTos ni otro falarío alguno:faluolo contení 
00 en nfas cartas:fo pena q los efcríuanos que lo llenaren lo tojné tooo conel quatro 
tanto para la nfa camara.
CJt^que no confientá q los efcriuanos nóbjaoos enlas nfas comilTíones q para el 
o para otros fuejes Diéremos lleué los oereclpos oelos pcelTos t  efcrípturas 4 poj an 
te ellos pafTaré faino poz la oicl?a tabla Del concqo oóDe fe conociere oela caufa ̂  fue 
re comaioa no ooblaoos fo la Dícf?a pena oe quan-o tato para la nfa camara,
C©  troíi ̂  no cófienté traer vara a otra níngúa gfona faluo el n fus oííícíales n aloa '' 
alcaloes oela jpermáDaO'; alos alguajíles oela inquilíció >t aíos alcaloea >i alguajilea , 
oela nueftra cojte oentro oelas cinco leguas ocla cojte.!Laiáno6 Dierempsefpeaalmé 
tepooer para la tener po: nfa carta firmaoa pe nfos nobjesfellapa co nroTHIo.
|T@ troli q no confientá que qlefquier alguajíles o effecutojes quanoo fuerg a (?a5er 
circcudon fuera oela ciuDao o vflla oe q tiene cargo lieue oereclpos oela ̂ oa»: tojnaoa 
mas q poj vn camino avn“5áta oe fajerjr faga mnct>as eíTenciÓes ̂  en oiuerfos lû  
gares:?qlieue Jz'reparta poj rata celas ellecucíones qfijieré q ello mifmo guaroé 

efaíuanos »z al q lo contrario Fijiere gelo faga pagar conel qtrotanto po: la ̂ mê  
ra ve3 n po: la fegffoa oe mas oeíTo q fea fufpéfo oel officio poj fê s mefes-z poj la ter 
cera q pieroa el oíficío e q lo elTecute aíTi el im  t  fi fuere neglígéte enello ql oíc(?o fu#

extern a1:a^^ quáoo fe platicare algúa cofa en cófei'o q particularméte to  ̂algu# 
nooelosregioojes o a otras gfonasqenoe eftouieré fe falga luego la tal ĵ fona o gfo 
ñas a quié tocare el negocio >t no tosne entre tanto q en a^l negodo fe platicare:Eello 
mifmo fefaga fi el negodo tocare a otra gfona qconel téga tal oeuoo o tal amiftao o 
ra5on poJ cuta caufa oeua fer recufaoo fi los autos que fe Ipijieren contra efto que no

IC©frofií q las penas í  gtenefcé a nî a camara ̂  fuere aDfuDicaoas po: vos o vfos o
fidales oa la camara o para la guerra ̂  lasotras penas arbitrarias gvos pufieroes
oevfooffido avn q fean aplícaoasaobjaspublícasopiasqvoaovfos otndaies

\>



no la3pooâ 8 gallar ní tomar en ninguna manera a vn que oígan q loa cojregioojes 
que fueron antes que vos ellouíeróencoltumbje oelas llenar*: tooas affi las vnas 
como las otras fe cóoené ante vn efcriuano publico Del numero que para ello faga^a 
efcoger >: poner el qual fea el que vieroes ̂  es mas fiable q elle efcriuano tenga car 
go oeefcreuir tooas las oiclpas penas que vos n vueftrosofticíalescóDcnaroes a ah 
gunos»: q luego on-o oía oeipues ̂ fuerecóoenaoas oe copia oellas al efcriuano elql 
tenga cargo oelas recebir tooas para q pjocurg la efecució oellae»: q lí el p̂ ocefíb pa 
rareanteoffo efcriuano ̂ tooa vía para oar la fentécia llame al efcriuano qfuereoi# 
putaoo para ante quien paffélasconoenaciones <z las refciba'Z fiel oicipo efcriuano 
fuerenegligéte en oar la oicipa copia al cfcríuano oe concq o a otro oía q pague lo que 
montaré las oiclpas penas conel quatrotanto t  el oicipo efcriuano oe concejo tenga »z 
cobje las oiclpas penas pertenecíétes ala camara o para la guerra: para acuoir cone# 
lias aquíé nfo pooer cuíerefírmaoo oe nros nóbjcs no a otra gfona alguna II no 
puliere la oíligencia q oeue enlas cobjar q las pague oefu bolfa 'i quel oicipo efcriua# 
no no acuoa ni cófienta acuoir conellas a otra perfona alguna >i fi el oíclpo cojrcgícoz 
cob:are las oic|?as penas o parte oellas poj vía Directa o inoírecta q las pagué colas 
fetenas«: fe cópjé Del tercio poltrerooefufalaríoooefus bienes »zlasotras penasq 
fe aplicaré a alguna obja publica o pía el cfcríuano oe cócc|o pojvfo manoaDo gafte 
aquella parte g oelas penas arbitrarías poj la lê e oe toleoo es aplicaoo ala tal obja: 
n con la otra parte acuoa a nra camara fegun la Díd?a lê  lo oífpone«: q fe gafte en a# 
qllo para q fuere aplícaoa«: no en otra manera:̂  enel fin oel año ̂  vos torneas cué 
ta oelas Dídpas penas a los pícaos dos efcríuanos >:firmaDa oe ví̂ o nóbje n oelos oí 
cjíos nombjes oellos laembíes vna aloe cotaoojes mâ ojes otra al nueftro tipefo# 
rero para q pueoa embíar poj lo ̂  ouiere oe cobjar«: affl mifmo oela oícl?a cuenta al 
que vos fuere a tomar la rífioenda po: ante los 0íc(?06 oos ef crínanos.

fr©  troli maoamos ql q alTifuere poj alTilléte o gouernaooj o cojregíoo? lleue el tra 
flaoo q le fera oaoo oelas pmatícas a lê es q oífponé cerca oelo cóteníDo eñllos capí 
tulos«: oclas cofas q los cojregíoojes ofRcialcs oe cócq'o oeué fajer ̂  guaroarefpe 
cialméte las q cócierné al regimiéto *: buena gouemació oelascíuoaocs «tvíllas pojíí 
poJ ellas fe pueoa cóplíoamente informar oe q manera |?a oe regir a gouernar lo que 
afucargoeilouíere.

/ C3té q t^a cargo efpecíal oe caftígar los pecaoos públicos n fuegos t  amanceba# 
/ DOS <: biaftanias wtras cofas femqátes.ig cerca oelos marcos q fe |?á oe lleuaralas 
S  mácebas ¿los clérigos frailes n cafaoos máoamos q poj la ̂ mera vej q fuere falla# 

Da alguna muger fer mSceba publica oe clérigo o fraiele o cafaoo la cóoene a pena oe 
; vn marco oe plata a oeftierro oe vn año oela duDao o villa o lugar oóoe bíuíere n oe 
' fti tiara:«: po: la fegfloa vej la cóoene a pena oevn marco oe plata n oeftien o oeoos 

años.«: po: la tercera vej fea cóoenaoa a pagar vn marco oe plata»: a q le oé ciét ajo 
tes publícamete«: la oeftierrc po:vn año n ql co:regíoo: o alguajíl o ott"o t e  Q lleua 
re publica o fecretaméte marco o mî s algúos po: rajó oelo fufo oíc|?o fin fer fentécia# 
00  ̂elíecutapo el oicipo oeftierro n otras penas §mero po: o:oé oe como enefte capí# 

, tplo fe cótícne:«: pague po: el mifmo fec|?o lo q lleuo có las fetenas pa la nra camara 
ízfilco t  fea ̂ uaoo oeloffído.
C©  trofi po:q po: no auer puníoo«: caftígaoo los teftígos q |?á oepuefto falfeoao fe 
|?a 0900 o cafí l?a que otros l?omb:es oe mala condécía fe atrená a oeponcr falfcDao 
Donoe fon pfentaoos po: tteftígos po:éoc máoamos q los oel nfo cófqo ̂ idpríDcte a



ò^Oìeé otros ¿lüakftluiít íüc5eé próticán como tiígulió testigo falfoch cábfa cíbit 
rtí criminal queocn fin puuídon n caftigo 'i que enefto tengan muc)?a Diiigendav

fi©  trofi manoarnoè ̂  los cciregíoojcs 'í )ue5C0 oe rdìoencia n alcalücŝ  orríie fuíTí 
cías quáleTquícr que fea oelas tíupaoes *i villas ̂  lugares oe nros reinos »: íeñoiioa 
ni loé alguaciles a merinos no pucoan lleuar para fi parte oclas fetenas que le fenteri 
ciaren publica ni ftcretamente : oírecfe ni inoírecte : faluo que fean para la nueftra caí 
marat-í quefure al tiempo que fueren recebíoos al officio odo guaroar afli n que las 
perfonas que le fuereü a tomar la refioenda fe irtfo:mé íi l?an Ueuaoo para fi parte al 
gnnaoclas oíclpasfetcnasitloque Ipallarenquel?anUeuaoooellasgelo fagan ref̂  
titu^conel quatrotanto paráia nueftra camara'ífifco.pero que los oicipos /uejcs 
^alguajiles pucoan lleuar parafila parre oelas oicipas penas que lesoanlaslc^es 
oc nueftros reinos en aquellos cafos que gelas oan k no en otros algunos.

C©  troíí teneo mucipo cû oaoo ?ponco mucida oiligccià en caítígar las blaffemiaé ^  
^Tásvlüf'as^flo^egóébcmañera'qíié ceftecn tooata tierra Oeviieftro co:regíml̂  Ì
cnto, /
C @  troíi po2 que nro mû  fancto paojc conceoió vnas letras apoftolícas en que m| 
ba que tooaó qualéfquicr inoulgcndas *i fijcultaoes para p:éoicar poones n oema 
oar Umofnas conceoioas ̂  que oenoe en aoeiante fe conceoieré poz la fanta feoe apô  
rtolica cften 'zfean fufpenoioas fafta que poj el oíocefano oe oóoe fueren los lugares 
en que fe ouieren oe pjeoícar fea ̂ meraméte viftas ̂  efaminaoas 'r oefpues po: el nu 
cío oel papa q en los nfos re^os eftouiere n poi nfo capellá mato: n poj vno o oes 
Dlaoos od nfo c5fe)0:l08 q para ello po: nos fuere Díputaoos:los quales fi efaminá̂  
00 las oicbas bulas fícl ̂  oilígenteméte fallaren q fon veroaoeras letras apoftoiicas 
n carecen oe tooa falfeoao n fofpccl?a las oeren publícat- a poicar a aquellas pfonas 
a quien lo tal pertencdere oelas quales letras apoftoiicas los oías palTaoos manoaí? 
moa embíar trallaoosrmaoos a tooos los cojregioores oenfos rê nos'z feíío:io3pá 
ra que caoa vno la intimafle al perlaoo oela tierra ocfu co:regímiétó c oefpues la ñ* 
5ieire luecco publicar para que fe guaroafe lo q poj ella pjouê o a maoo nueftro mû  
fanto paoíé: po2cnoe máoamos quel oícipo gouemaoo: o cozregioo: o aíTiftere >x fus
alcaloestenaan mucbo cû oaoo ocfa5cr guaroar locontcnioo enla oícjpa bula cuto
rradaoo ovinos máoaoo embíar como oidpo es ̂  oe no confentir q fe pjeoiquen nm 
tjublíciué bulas ni inoulgcndas algunas enla tierra oe fu cô rcgimiéro fin que pjímc-, 
ram^fean trajoas t  eífamíoasenli fPima a manera trila oiĉ a bula cotcuíoa poĵ  
nue aíTícónuíéñe ál feruirío oe oíos n nueftro*  ̂ -
r 0 trofimáoamosqcomucI?aoílígeda tenga cargooc guaroar los puertos oefu 
wjreírimíaoparaqnofefaímoneoanicauallos^oefajerperqmfapojtooala tic# 
rra oe fu cô rê miéror'Z faber laveroao oos vejea en caoa ano oe.vi'.en. vf.mcfcs quí 
en ̂  quales ofonas fon las quecnla tierra oefu cojregim &o n po? día M  facaoo mo 
neoa^cauallosfuera oe nfos reinos t  élos q fallare q los ata facaoo eíTccute las pe 
ñas cótenioas enlas letes oel o?oenamíéto oe roleoo t  enlas otras letes fe/aje niecto

eitla tí^ a oe fu cojreOTiníéto *i q qualquíera q lo fupíere no leí c>€fcut>jierc ala fuílí» 
da a incurra po: el mü'mo fecl?o élas penas en q caé -z incureé los q faca moneoa o ea 
uallos fuera oel rcíjio fin nfa lícéda catra el tlpeno? a foma oclas oicijas lê es«



N'

C©  troli Te ínfojmcn fi alguna pcrfona oí5eenla dupaoo fus comarcas cofas 
DC poj venir o otras cofas femejantcsofi fon aocuínos a los que Ipallaren culpantée 
lechos íes p:enc>á los cuerpos n tengan piefos caílígné los ̂  lí clérigos: lo notifique 
a fus perlaoos >?fue5esecclefiallíco8 para que ellos los caftiguen.

ÍT^fcm manoamos que quanoo la tal cibDao villar» lugar ouiere oecmbíar algún 
menra]eroop:ocuraoo2 anosoal nueftroconfcjoque tra^po i efcríptospeticî  
onloquelpaoe fa5erop?ocurarfírmanoo ^od efcríuano oe cnocqo oela tal auoao 
o villa o lugar a qud Diĉ o efaiuano oe concejo aíTiente enellib:o oe concq'o el oia 
tal p?ocuraoo3 o menfajero partiere n qud oicipo menfaf̂ o o p:ocuraoo: el oía q !lê  
gare a nueílra cone pífente end nro confefo antevno odos uuellros efcríuanos oeca 
mara que end refioé el tal memojíal n faque fe oel oia que lo pjefentarc a od oía que 
fucocrpacl?aoo:po?quepo3 aquellafele paguen fu falarío ̂  quefiaffínoloUeuaí 
re que no le paguen falarío álguno.fo pena quelos'q libraren eloíclpo falarío: pague 
el falarío oe fes cafas cond Doblo para nueílra camara:̂  que fi oe otra ¡manera trape 
re las petídones que no fean refcebioaB:*! qud oicipo C03regí002 pague oe fus bienes 

coto qudoiclponienfa/cro ĉ píocuraDo: fi3iere*

Cr®trofique dios capítulos fagan leer en concqoal tiempo que fuere refcebíoo en̂  
el offlcio que faga poner d trallaoo oellos end libjo od concq'o al pie od auto oefc 
recebimicnto para que mqo: fe acueroe oe tooo loque fe oeuierc p:cuer ̂  al oíc(po cóf 
cqo p?ometa oe guaroar c fa3er guaroa ríos capítulos n ojoená̂ as oe fufo contenía 
oo8quepo?dlasreletnanoaquep:ometa.̂ trofi)ureaírimífmooe guaroarlaso  ̂
trasodlasq oífponen quefefuren.
ÍT^trofi que embíe la fe od oía quefuererefcebíooal ofRdo oe aífillcnte o goucma 
0020C0:regiD0:,Cioquemáoamosque guaroenlos que van a refcebir la relíocncia*

í|\imeraméte mloatnos qu ettiíre tocas lae cofas q les mSoamos enlas caitaa 
Jque licúan n aqncllaeelTccut€»z cumpla fegú ̂ enellas fueren conteníco.C

ff[©trofiqourantedtíépoquetouícredoícl?ocargoquelecscncomeo30o:vfeoel 
bié 'z fidmétc:guaroanoo nro feruiciot elocrecipo alas partes'zqguaroen tooos los 
capítulos que manoamosguaroar a los nueílros co:r egíoo:es,

frStem fi la dboao o víUa o p:ouínda oonoe fuere d )ue5 oe refioenda touíere aígu 
ñas villas o lugares oe fu i'urífoídon luego que comentare a tomar la refioenda: m* 
bíara vn efcríuano o oos que fean perfonas fiables para que va^an poj las oicipas 
villas^lugare8alpa3erp:egonarlarefioenda paraquefiouíerealgíía6 queras ocl 
afíílente o gouemaoo? ocojregíooj o oe fus offidalespara quelas vengan aoar an̂  
tel )ue5 oe refioéda o antel oicipoefcríuanofí quifiere:̂  d oícipo efcríuano poj oo quíe 
ra quefuere:̂  â a tooa laínfo:madon que puoíereodo contenioo enlas oíc(pas que 
irasr-roe mas oefuofficíofepa tooo loque puoíerefaberoecomo los oícipos offidâ  
les Ipan vfaoo odosoicipos oiíidos: para quela pefquifa 'Z^fojmadon oe tooo lo 
tra¿gad)ue30^refioeudaolo)unteconlootroqaedpo2li I í̂5ierc; para que oetô



DO fe ínfojliic ocla veroao»: refcíba el oefcárgo que cello fe oíere lo pjouea oe )ullí# 
da:como le ella manoaoo.
extern quel i'uej oe refiocnda quáoo refdbíere la pefquífa fecreta fi algú tdlígo oí# 
perealgCíacofa generaliafficomo qera q era pardal: o q no eflecutaua la i'uftida c q 
co(?ecI?aua oqueera negligéteaila aomíníílraro nocaltígaua los pccaooa públicos 
«jotras femei'antes cofas q pjegunte alos teftígos i  faga que oeclaré partícularméte 
en que cafos ̂  caufas era parciales v en que oepo oe elfecutar la i'uftída'r q co|?ecl?o8 
fí^  »1 a que perfonas ̂  en que cafos fue neglígéte »r que pecaoos públicos cepo oe ca# 
ftígar:«z pojq caufa aíTi oe tooo lo otro que generalméte oepufieré ênoo oe teftígo 
en teftígo: l?afta fallar faber la veroao partícularméte oe caca cafo, y  elTo mefmo 
pjocure oe faber lo bueno afli como lo malo.

C ®  trofi fi p05 algunos teftígos fallare alguna culpa general contra el afliftae q go 
uernacoj o cojregiooj <z fus omdales; n qualquíer oellos oe ̂  no â a entera pjueua 
quel oe fu ofFí do trabafe oe faber la veroao oe aquello p:egun taco a tocas las perfo 
ñas que oello pueoá faber ce vno en vno fafta faber la veroao »i a vn q no efté pjefen 
tes enel lugar fi puoiere fer trabaje poj embíar a ello^ara que le enbié fus ciclos en 
manera q faga fet faga tooa la oílígenda ̂  fuere poíTible para fj fepa la vercao z en 
lo que fallare p:ouaoo cóoene no tan folaméte enla fatílTadó oela parte mas enla pe 
na:fcgun q fallare q en tal cafo oífponé las ierres oel rerno la otra pena q mereciere 
que es arbítraría:o el la conoene o la remíta al confq'o fi touíere fobK dio alguna ou# 
Da:̂ enel cafoq laconoenareen qualquíer pena toca vía queoe rcferuaoa a los oel 
nueftro cófqo para q ellos la oen maco? o menoj fi viere que fe oeue oe oar.

uemaooj o cojregicoj o a fue offidales lee notifique las cofas en q los fallare culpan 
tes para que oen fus oefcargos a averiguaoa la vercao oetermine f eflecute lo q bue 
namcnte puoiere t  enlo que no puoiere oetermínar lo remíta al nfo cófefo con la ma# 
voj ínfojmadS q ue puoiere avence manera q aca fe pueoa oetermínar po: la infoj# 
macion pjoceflb ql embiare fin aver mas ínfojmadó fobJe ello t  fin mas lo tojnar 
a remitir alia.»: fi fallare culpante al oicipo afliftenteogouemaoojoco2regíoojot>a 
fus oifídalee o qualquíer cellos eflTecute alia d oerecl?o oda parte camfícaoa:o fi tal 
fiiere la culpa faga venir ala cojte perfonalmente al quel?allare culpaoo: para ̂  aca
feleoelapenaquemeredere. ,

trofi quel juej oe refioencia fe infojme como los regioojes >t fieles >t fefmeros »? 
pjocuraco’ee efcríuanos ̂  otros offidales oe concefo fegun que los ouiere en los lit 
cares oe fu cargo vfan oe fue offidos a guaroan las le^s oel rê no que enlo que to# 
á  a fus offidos oífponé:': fi poJ la pefquífa que fobje ello fíjíere fallare algún culpá» 
te le fufpenoa od officio a le oe traílaco <: averigüe la veroao para que le pueoa con 
oenar o abfoluenfegun el cafo fuere. <: la reladon que oe tooo ello fe Ipíjíere la embic
C@^fiquefepaqueoerramasfel?anfec|?ofobje los pueblos <:quefojmasfe|?i 
tcníDo enlas repartir cobjarw fí fe ba cobjaoo en que fe !pa gaftaDo:̂  embie la reía 
don oe tooo ello al nueftro confefow fi fallare que algunos repartimientos : o oerrâ  
mas fe ̂ an feĉ jo fm nueftra Ucencia t  efpecial manoaoo oe mas oe tres mili marauc 
oís a ríba*conoene a los que lo finieron enUs pen̂ s ocla lê t



C^troli fe infojmc ocios agrauíos >t (inn-ajones >t coI?€c|?o8 que J?an fec|?o los que 
licuaron cargo ocios empjcníoos ̂  oe facar la gente para la guerra ocios mojos »z oe 
traer las bcllias t  licúas oe pan 'zvino »z otras cofas n oe compjar mantcnimiétos eti 
los lugares oc que licúa el cargo ̂  en fus comarcas: k embie la Enfosmacion odio al 
imcílroconfe)o,
C@troíifasaeflecutarla6fentenda8queoiercn contra dafliílenfco gouernaoojo 
cozregiooj *: fus oflídales ̂ la que rdlitu^a <z pague qualquicr contia: fienoo la conoe 
nadon oe tres mili maraueois oenoe â ufo a vn qud cóoenaoo apde ̂  el le otojguc 
la apdadon que oda talfentcncía fe interpufiere referuáoo oefpucs oe pagaoa la tal 
conoenadon fu oerec{)o a faluo al oicipo an iftente o gouemaooj o cojregiooj o fus of# 
fidales para que lo pueoan fcguir end confefo n no en otra parte alguna. Pero (e la 
conoenadó fuere oe mas quantia: ̂  el conoenaoo apdare oela fentenda en tiempo k 
enfojma oeuioa:manoamo3 qud pefqueliooj le otojgue la apelación: ̂  el conoenaoo 
fea tenuoo oe poner «z ponga en oepofito antes que le fea otojgaoa la apdadó lo que 
motare la conoenadó en pooer oe pcrfona fiable qual el i'uc? oe refioenda nomb:are 
para que fi fuere confirmaoa poj los od nueílro confc)o la fentenda fe pague la con# 
oenaaon od tal oepoíito con las coilas, y  ello fect)o fea ô oo d conoenaoo enel me* 
Uro confei'o pjefentanoo fe cond pjocelTo en tiempo.'Z oe otra guifa no fea obco.

C 0  troíi que fepa fi el alTiílente o gouemaooj o cojregioo: o fus alcalocs: o oflíida# 
les Ipan lleuaoo ropa o pofaoa fm las pagan'z lí lieuan otro falarío oe alcaloias mu* 
E03CS »z ojoinarias <z alguasilaogos o meríoaocs o mâ ozoomias o almotacenías oe 

. mas oe fu falario o poj otra rajón alguna:̂  fi lo ouiere lleuaoo lo faga rdlitutr a quí 
s£n fallare que pertenece.
C©  troli que fepa fi fe Ipan vifitaoo los términos poj d cojregíooj: ̂  elTecutaoo las 
fentendas fcgun le fue manoaoo. ÍE alTi mifmo fe pfojme como: o oe que manera el 
oicipo co:regíoo2'Z fue offidalcs Ipan guaroaoctcfeclpoguaroartooo loque lesfue 
manoaoo enlos capitulos oel memoáal que fe oa a los cojregioojcs t >i la infojmadí 
on oe tooo dio la tratga o la embíe al nueílro confei'o.

C^troliq^udmfusoflfícíalesno licúen oerec|?osDoblaoo8; faluo como los licúan 
los 020inari08 no auienoo cojregiooz.

trofi que no lieuen ni conlientan licuara fus offidalcs aceflb:ia8 nívillas oe pjo 
cefTos poj las fentendas que fe Dieren: »z que dio â a lugar allí mifmo: avn que los 
tales IU026 oe refioenda conoscan poj comííTion nueílra.

C©  trofi que no lieuen ni confientan licuar a fus oftdales oerecipos oe efTecudon po: 
ningún contrato ni obligadon nifentcnda oe que le pioieren eíTecudó (palla qud oue 
ño oda oeuoa fea pagaoo n cótento o las partes fe concertaren a no lieuen mas oevn 
Dcfcclpo fcgun lo quieren n oífponcn las lê es.

trofi que no lieuen fetenas oe ningún t>urto: fin que pjimero fea cóoenaoas poi 
fentenda paflaoa en cofa )U5gaoa:'Z la parte quien refdbEere d furto fea pjímeramé 
te contenta »zpasaoaDdfurto.
C ®  trofi que no lieuen ni elTecuten penas algunas odas que oífponcn las lê es fpi 
que pjimeramente las partes fean oEoas^vendoas'z fentédaoss endmemojialo« 
loscojregioojcs.



CE0troíique guaroen »:faganguai*£)araru0 offidales las lê es oe nueftro quaoer 
no oelas alcaualas queoan ozocn enel oemanoar ft pjoceoer t  efecutar n Ueuar oelos 
0erec|?08 enlos pleitos oelas alcaualas.oe manera q los labjaoojes n offidales»; gé# 
re oel pueblo no feáfangaoos cótra el teño: fi fo:ma oelas let:e8 oel quaoerno.

C©  n-oíi máoamos quel oícipo i'uq tome las cuentas oelas penas al cfcríuano oe có# 
cefo pjcrente el cojregioos»: oeláte oel efaíuano que fuere oíputaoo para efcreuír las 
oíct>as penasw fe ínfosme ii Ipa cobjaoo el oiclpo efcriuano oe cócejo tooas las penas 
en ̂ l cojregíooj n fus offidales l?an cóoenaoo. £  fi el oíclpo efcriuano q para ello fue 
oíputaoo ̂ a aíTentaoo en fu líb:o tooas las cóoenadoneslas Ipanmotíficaoo al oí# 
cipo efcríuauo oe concejo enel termino q oeuía. @ fi el oíc|?o cojr^íooj (?a conoenaoo 
algunas penas ante otro efcriuano >: no ante aquel como le efta manoaoo:o fí l?a cul# 
pa o cargo oe alguno oellos fe l?a peroíoo: o oeraoo oe eflecutar algo oclas oícipas 
penas:»: tenga cargo oclas cobjanafll aquellas como las quel conoenared tiempo q 
las touíere »z las embíe con quien embiare la rcfioenda ̂ cmbíe la cuenta»: rajó oe to 
00 ello alos oel nueftro confefo para que fe faga cargo oellas a quien las ouiere oe co 
bjar.»: la oicipa cuéta venga iiirmaoa ocios oíc|?os oos efcriuanos: >i oel cojregíooj fi 
allí eftouíere:': fepa (i enel conoenar z efaeuírt recebir oelas oíclpas penas fe |?a guar 
oaoo en tooolo q fe manoa guaroar pojel memojial oelos oicijos cojregíoojes.

IT@troíi manoamos qucluego acabaoos los oías oela refioendaembíela pefquífa 
fecretacon tooo loque cercaocllo antel pafTareconlardadon oda cuenta'zgaftos 
oelos pjopjíos 'zoclas penas oda camara q ouiere tomaoo a fu coftaifo pena que pa 
gue las coftas al que fuae poj la rcfioenda.
ÍC@ trofi embíe la reladon oclas fentendas que oiere enla refiocnaa publica al nue# 
ftro confdo a fu cofta fignaoo cerraoa con la oict»a pdquífa fecreta.íE máoamos al 
efcriuano ante quien pafl'are q no lleue ocrcc|?os algííos po: dla:faluo que enlos p» 
ceflbs oela rcfioenda publica paguen las partes fus oerccl?o8como losocuen pagar
V el que apelare faque d pzoceflb a fu cofta n fa>2cfcn te cond como lo oeue fa jer,£ (i 
fe Diere alguna quepa oel cojregiooj o oe fus offidales en que fe oíga que l?an mal ju5 
ccaoo d cojregíooj o fu alcaloc:qud juej oc rcfioenda apjemíe al dlriuano ocla caufa 
que le trara el pjoccfib ojígínal ocla caufa para que lo vea fin llcu ar oerecipo. pero íi 
POJ d Dícbo pzoceflb d juej oe rdioenda conoenarc o abfoluíerc que la parte que ape 
Ure faque el trafiaoo oel pjoceflb a fu cofta con tooo lo que fe ouiere Ipecipo antd juQ 
DC refiada <i fea teníoo oc pjdentar fe con tooo end termino oela Iĉ . So  pena oe
ocfcrdon'Zoclas coftas. , , „  -ir© trofi fepa ̂ l mífmo t>a oe l?ajer rdiocnaa poj d tiepo q le fuere manoaoo. 
IT© trofi pojS la duoao o villa o pjouinda oonoc va fepa los cargos que licúa que 
faaan leerlos capíwlos al tiempo que fiiere recebioo o fafta tercero Día odípues en 
d concefo a ponga vn trafiaoo oellos end líbjo od concqo end acto oe fu recebimien 
to*̂ z jure enelcócejo oc guaroar las coíflsiquc poj cflss nucdras le tnaû
oamos que juren ̂  caoa vna oclas otras pjometa oe guaroar»: Ipajcr guaroar como
oe fufo fe contiene. ,
lEíBoja vos manoamos a tooos »:a caoa vno oe voscomo oiĉ o:es q caoa quan 
DO que nos vos psoucEcremos oe afliftente o gouemaooj o cojregiooj oc qualquíer 
duoao villa o partíoo ocios nucftros reinos a feñojios p:ometâ s n faga^s obliga 
don vos los 0íct?08 nudtro afliftente o gouemaooj o cojregioo: oe tener /zguaroar»:



complír <j fajer tener n guárwr >t cóplir a tooo vro leal pooer los oíclpos capítulos <r 
Oíoenangas oe fufo contenioas caoa vno enlo q toca a atañe a fu cargo z culos capí# 
tulos q manoamos q para el cúplimíéto oellos (pagaos i'uraméto q caoa vno oe vos 
loa oicipos nî osafliftente o goucrnaoo: o cojregioo: lo fagaí;8 enei nfo coníq'o. S i 
cítouieroes pjefentes »i fi no eftouieroes pjcrentes lo faga^s enei concq'o oela ciboap 
villa o pjouínda oóoefueroes refcebíoo : oe manera q lo cóteníoo enlos oiclpos capí# 
tulos ̂  Ipojoenangas fe guaroe cúpla como enellos fe cotí ene. í  contra el teño: >: foí# 
ma oellos no vâ aoes ni palTéoes ni confmtaocs tr ni palTar en tiépo alguno : ni poí 
alguna manera.í los vnoa ni los otros no fagaoes ni fagan enoe al;po: alguna ma# 
tiera.fo pena oela nfa merceo i  oe oiej mili maraueois para la nueftra cámara.£  oe# 
mas manoamos al IpSbje q vos efta nfa carta moftrare 4 vos emplajc q parejcaoea 
ante nos enla nfa cojte oo quier ̂  nos feamos oel oia q vos emplajare Ipafta quinje 
oias pjimeros figuíentes:fola oídpa penaifola qual máoamos a qualquier efcriuano 
publico q para eTÍb fuere llamaoo q oe enoe al q vos la moftrare teftimonio linaoo có 
fu figno:pojq nos lípamos en como fe cuplé nfo manoaoo.® aoa éla m_û  noble ciu 
oao oe Seuilla a.ip.oias oel mes oe junio. Slño oel nafcimiéto oe nfo fcnoj fefu ¡c^; 
oe mili »? quinientos años, yoelret- yolaret;n3.

yo  miguel pere3 oe almacan fecretarío oel re?; í  oela repa nueftros feñojes : la tí5c 
ífcreuir poj fu manoaoo/
3o.cpifcopu3oueté(Is. ^Ipílippusoocto?, So.licédatus, Xicéciat’ gapata. ^eroinanous tello Ucédatus. ^cenciatus mojrìca.
C P o j quáto maeftre jarcia oela tojre libierovejíno oe toleoo n 2Ilonfo lojcngo lí# 
bjero fe obligaró oc oar los Dichos capítulos a pjccío oe.|cvií'.mfs :manoa fu alteja: 
»z los oel fu mû  alto cófefo  ̂ninguno no fea ofaoo oelos enipjemírnivenocren to# 
009 fus reinos feñojíos oelbeel oía oela fecipa oeftos capítulos fafta tres añoapjí# 
meros figuientes fin licencia oelos oictpos maeftre garda oela tojre : «: alonfo lo:engo 
lib!eros:fo pena ̂  el que las empiimiere o venoiere fin fu Ucencia pague Oíq mili ma# 
raueois para la camara oe fus alteas.
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