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Zablaocl fuero Dè Encapa.

C 2fela.3 .

EUmíráte no puedo aueren 13i5eapa 
título dios p:iuillegioUcp.ir. JFo. vif 
ÇBlcaldcs Dd fuero en viscosa q apa etn 

copueftospo:fualte3a pot merindades 
titulo oeloa JUC5CS/ leptercera* fo. ir*
C alcaldes Q conojcâ oe qntidâd De fa fia 
flvuj.mfs titulo Slot iue3C0. lep.iüj. fo.ije 
11. aicaldco oclas herrerías en q cofas co 
no5ci / lep.v.ocl oiebo titulo* fo.tr
C  alcaldes ól fuero no cono3câdlo crime 
mulo ocla botdéoelpcedcr. lep.v. fo.rvj 
C  alcaldes $1 fuero refetbâ eferiptos d le 
tradot conocidos firmados eñl |i.bo:dédl 
¿»ceder cnlas caufa? crimina, lep. vj.f.rvj. 
CBcufacio ni dnûciaciô efpecial no fe re<* 
feiba título dlas acufaciôes.lep. j. fo.rvj 
C  âeufar pfo pot dlíto no fe pueda pot o= 
tro fin fer libje oel pnmero titulo ocla car 
ccl.lep quinta. fo.rijc
C  Bcufar due la rebeldía el aeufado: c fin 
Del llamamicto ti.dla carcel.lep.jriii.fo.jcjei 
C  Beu fa do: enlos Delitos arduos apa ele 
ció oe rcp:odu5tr los teftigos en via o:di* 
naria o licuar recetóles.lep qumjc.tttulo 
ocla cárcel. fo.rrí
CBcto: pueda elegir via daféramiéto en 
aufiËcia ól reo.tí .dios jup5tos.lcp.rÍ!.f.rv 
Cafentamiétocomo fe ba De ¿>ber p pee 
der enelpecios Derechos oelejrecuto: eñl 
titulo ocios jup5i0s.lep.rv. fo.rv 
C B cto: como ba oe acufar la rebeldía al 
reo título ocios ju lio s  lep.viii. fo.rv 
C  adm í mitra do: fea ocios büos p oefeé? 
dictes el padre o la madre el q biuo qdare 
titulo ocios menozes lep pñmera.fo.rrru 
C  Blímé tos como fe bá d ta fa r a los padres 
p oona do2es.tí.dlosalímétoUep.uj. f.ppriii 
Caiim ctos ocuicdc alos padres losbie 
ttes obligados po: ellos no fea en ajenados 
título oeios alimentos lep.íj. . fo.pppiíj 
CBudtécias q baga el cotrcgído: cada fe 
mana titulo oeios iup5íos lep. v. fo.rmj. 
C  Brbolcs como fe bá oe co:tar po: los 00 
nadotes título días védtdas.lcp.ip.f.rmí 
Capelacíofe interponga ocla fcntcncia 
Del alcaldeoel fuero al cozrçgidot p fu tes

niéte titu.dlas a pclacióes.lcp. j. fo.rrr vi ii 
Capelacíofe interponga Del teniente ge 
neral al coiregido; titulo Délas apelacio
nes, lep.íj. fo.rrrvíif
C  Bpclacip fe interpóga di co:rcgido: ga 
Diputados p día fozma 01 p:ocedcr p fenté 
ciardllos tí.dlas apelacóef.lcp.iij.f.rrrvtij 
Capclacion no vapa fuera oe viscapa Oe 
quui3e mil mfs abaro titulo oclas apela* 
ciones.lcpquarta. fo.rrrú:
CBpe lado oe.jrr.mtl mrs abaro fa fo:ma 
oe p:occder enella título oclas apclacio* 
nes. lep quinta. fo.rrpir
C  apelado d.pv. mj| abapo di co:regido: 
a Diputados día fo:mao:l pceder p fniar 
dllos .tí.dlas apelalaaóes.lep.vt.fo. rrpir 
CBudiéciasoódep como las and ba5cr 
los fifcaleí.tt.dlos pfonasgo.lep.ttú.f.rlv 
C  Bcufado po: dlicto pueda ba5cr fu pno 
cécia p el acto: no.tt.dla cárcel. lep. ir* f.rr 
C apdació apa di alcalde oelfueroal coi* 
regido: p di co:regidoz a Diputados p día 
fo: ma ólpcedcrp fe n ten ciar dllos titulo 
oclas apelaciones lepferta. fo.rriáic 
CapelacíoDc.rv.milabaro fob:e rap5o 
otra cofa q no fea oe Dinero como fe ba dli 
qdar titulo oclas apelaciones Icp.ir.fo.rl 
C  Bpclació en caufas criminales ciertas 
bapa lugar para Diputados titulo oclas 
apelaciones lep ote?. fo.d
Carboles ñadí fea ofado oefollar titulo 
oclas penas lep qua to:3e. fo.tlvüj 
Carboles Tecos p peqños como baras p 
piertigaspargornasen poca caridad no 
fe Denuncie ri.odas penas.lcp.rvj. fo.rlir 
Cacarear puede cada vno madera ppic* 
dra po: bcrcdad ajena título oelas labo* 
res.lep tercia* fo.rrriíí?

CS>ela.36.
3encsrap5esoeningü culpado d V13 

4 3 ca)?í* pueda fer cóñfcados titulo ocla 
carceücp.rrv. fo. prui
C a le n e s  muebles prap3cf oonádo algu 
no todo? q bienes muebles fe cóptcbcdcn 
tímlo oelas ooctes.íep.rii?. fo.rnp 
C  36icnes mueble? qriédo algüo Dona r o 
mandar teniédoocfccndtentes a cífranos

¿U ii
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»uedaoifponcr afta el quinto no »nao tU 
tulo oclas DOtes.lef.jcíítj. fo.tfiF

C^Dela.C.

OBrta realoe merced días fantasma 
reates tibios puíllegiot.lef.vj. fo. vi 
CCarta realcótra fuero fea obedecida f  

no cáplida tinelos puillcgíos.lef .>cj.f.vij 
CCarta real para qucfalgan oc vt5ca?a 
los nucuamcnte couucrtidos titulo dios 
p2íuillegios.lcf.)rtij. fo.vii
CCarta real que ata contra la oicba pro 
uifion fea obedecida t  no cumplida titulo 
ocios pztuíllcgios.lef .)tltí j. fo.vii 
C  Cartas reales ozeginales cftcnela anri 
gua ó gerntca tibios puiUe.lcf£Viij‘f.viij 
C  Cefion t  trafpafo no tome oc otro eferi 
uano ni procurador titulo ocios eferiua 
tios.lc^.vuj. fo.ntj

3ios.let fegunda. _ fo.jrtft
CCarta realeó fu notificaciófobedictmi 
étodfobze ello túdlo?juf3ío?.le£.iui.f.ímj 
¿Cárceles ata oos en vi5caf a t  cela foz= 
ma t officíale? dlla? tí.dla carcel.lcf.j.f«jcíjc 
C  Cárcel oelas oos Qb)cra pueda elegir 
cada llamado titulo oela carcel.lef.ij.f.|cí¡c 
CCarcelcro que oerecbos ba t( oela? oef<* 
peía ocla cárcel ti.oela carccüef.tij.fo.jcú: 
CCarcelcro que pzelionc? baoe poner al 
pzefo titulo ocla carceUcf.quinta. fo. jtp 
CCarcelcro que pena ba poid pzefo c| fe 
le fuere titulo oela ca rcd'.lcffcpta. fo.rip 
CCamino? oe que grandor ban oe feren* 
tre puertos t  ferrerias titulo oelos catnú 
nos.lcf fegunda. fo.pppvj
CCamino el que ocupare que pena ba tí 
tulo ocios caminos.let tercera.fo.pjncvíij

Xabla.oel fuerooc ©tacata.

CClcrtgono fea procurador en ju?3io fe* ^CCarta real pa la? penas § fe a pilqué pa
glar titulo ocios cfcriuanos.lcf.vc.fo.puj 
¿Corregidor? fu tcníétccomo an oc oar 
eferiua no acópañado culos plctto? a*imi 
nales titu.oclas acufacionce.lct+ii.fo.jtvi 
CComo fe an oe cerrar las beredades ti* 
tulo oclas pcnas.lcf.tij. fo.plvi j

lo? camino? ti.dlo? camino?.lct»v,f.?:?:jevi? 
CHJcla.H).

OtDnador Donando la cofa t  tornada 
a el poz cafo no lo cnaiene en ejetra«' 
no? túdla? oote? t oonacióc? .lef.jcví j.f .p¡qc 

C  Reputados efiado el plctto ante ellos
CCcrrartvfar beredadesen cjádosab comoanoe oar fnibíaontitulo oclasa* 
tos titulooclas penas, lef.iiíj. fo.plvíj pelacioncs.Ie?.¡cj. fo.plj
CCon marcas ni rcpzcfarias no fe tomé C 3Donde t  como fe a oe cozrer monte cti 
nauios que vinieren con vituallas cnlas vi5capa título oc cozrer monte.ícf.j.fo.plj 
abras titulo oelas vituallas.lef.tij. fjclvj C  ©efeomunió no fe lea poz cofas oepos
CCarta o cédula real en fauoz oelos nuc 
uamentc conuertido? fea obedefeida t  no 
cóplida ti.oelos puillcgios.lcf.pv. fo. víií 
CConfirmacion? juramento oela lile?* 
na carbólica. fo.líí
CConftrmacíon t  muramento oel ret ca* 
ibolico. _ fo.líí j
CCófirmaciodla retna ooña luana, f.lv 
CComo fe preferito el fuero enei confc= 
jomeai. fo.lvj
C  Confirmado ocl emperador oel fuero 
t  p:iuillegíos4 fo.ivi
CCcdula tílépadozpa ipmirclfucro.f.lvj 
CComo los procuradores pzefentaron 
el fuero enla junta. fo.lvtj
CCqucnido no pueda fervi3ca?no fuera 
6 vijeata poz diñada algüa ni acufació en 
punja infracta tt.oelos m?5íos.Iep.j.f.jdij 
CCarta rcaloe fobzc ello tilulo oelos ju¿

co valor ni poz caula criminal titulo ocio? 
patrona5gos.lct.t1>. fo.jclv

C 3 >elatC .

e jecutor muriendo o remouiédo be* 
cba erecuctó t otro fa3iédo remate q 
oerecbos batúcelos jueses. lef.pmj.fo.p 

CCjeecutoz no lleue oerecbos', ni falarto 
fin primero fer pagado él acredoz titulo 
oelos jue5c0.Icf.piij. fo.jc
CCrecuto: no lleue Diezmo oe ejecución 
q bijicrc al fiador oc, remate titulo oelos 
ÍUC5CS. le? quín5C* fo.p
C C n  q tugare? a oc jurar clrcf quádo va 
a vi5cava ti.oelos fmíllcgios. lef.íj. fo.v 
CClobifpo? fus oifíciales no vfen ed V15 
ca?a mas dio cótenido enlas pzouiliones 
reales túcelos patrou95gos.lef.iii. ío.plj 
CCpccutoz no licué 015010 oe epccució q 
bí3ícréjal fiador oe rema te titulo oelos jue



Cabla oel fuero oeT3í5cáfa. j;
fcslcfquinje* fo * oda terda parte bafa en míéda título oe* f;!
$ £ tc c u m  no lleueDiurno oc ejcecudo fi los troques f  cambios, lef a. fb.rjcvif
fe cótinua apcdnniéto d opofito:cs acre* C  Empeña ndo alguno raf5 fe ptefiera el 
dotes po: refpecto Olios titulo, oelosfue« pzoftttco poz eltato titulo Délos empeños *
3e0.lcf.jevi. fo.jcj lefptimera. fo.rrvíf
C  je c ü t o :  q no W50 ejcecucío primero f  C  Empeñando el oeudo: la pzenda f  co* 
la ba5een bienes 6 fiado: oe raf gamiéto nociendo el empeño fobje la quStídad p:e 
lleue oiejmo/ tuólos jue5es.lef.jcvu. fo.jcj Hada fea creado el credo: en fu juramen* 
¿jgfcriuano oel numero t  no otros ba* totituloodosempefios4ef.il. fo.jcpvti 
gan los contractos f  teftamentos f  obli* C£mpenando alguno la cofa f  ñola qui 
gacíones ejetra judiciales titulo odos ef» tando como la venderá el credo: titulo oe 
criuanos.lcf puntera. fo.jrii los cmpeños.lcf tercera, fo.jcjcviir
C^rcriuano qualquier natural oel fefio* Cupido como fe gana para bedeficar en 
río oe buena fama fe pueda afentar ante elferreria f  molino título odas labo:es 
el co:regído:f teniente titulo oelos eferi lef quarta. fo.jcjejdiii
uanosdef fegunda. fo.jttj CJÉdeficar qualquier cafa puede el visca
tpSfcríuano que venga a eñe fefio:io con f  no enlo fufo avn que le ocnuncien nue*

Í pcfquifido: oejee aca los p:occíTbf o:igina ualaboztítu. oclas Iabo:es4ef4í.fo.jcjciiií 
Icstitulooeloscfcriuanos.lef.üí. fo.jcií C^jcido ocupadof a po: vno conuidiga*

' C¿fertuanos enlos cafos oe apeladon $a fi otro lo quita que pena ba titulo días
oen!osp:occíTo?o:eginalmentetitulooe labo:cs.lcf nucue. * fo.jrjcjtv , i
los cfcriuanos.Icf quarta. fo.jcií CEdificar queriendo oosoueños oevn
CtSfcriuanos que oerccbos ban oc lies fuelo qual fe pzefiere al otro titulo días la i 
uar titulo oelos efcriuanos.lef.v. fo.jcií bozesdeffejcta. fo.jqrjdiíí
C£fcriuanos no abogué ni ptocuré po: fpacio que ba oe oejear d  que bate /  %
otros, titulo oelos efcriuanos.lef.vi. f.,rií ferreria o molino oe i ufo aloe fufo* titulo 
C¿Emplajado como baoefer el reotítu* odas labo:es4ef fíete. fo.rpjciíií
lo oelos iuf5ios.lef fíete. fo.diíj C jc c u to te s  no puedan Denunciar pe*
e je c u c ió n  cótra el códenado comofe cados públicos en general lino en partid 
ba oe ba3er becfoa la notificación en can* cular titulo oelos iuegosdef .ííii. fo.l 
fa criminal tí. oda cárcel, lef.jcviii.fo.pjci CSDela.f.
C£jcecutiuo mandamiento como fe ba X ¡f3ado:es oe remate que oa él com* 
oe pzouer ti.dlas entregas.lef.j.fo.jcjciiij jLlPzado: cn órnate que fea rafgado 
Cacean iuo mandamiento no fe oe fmo f elp:ocedcr oe contra el titulo odas en* 
po: cofa líquida ? liquidada título oelas trcgas.lefocbo. fo.rpv
entregas.lef fegunda. fapjriitj C/iadozes oe remate como ban oe fef
Ĉ jcecució po: oeuda fin oelito o cali no conuemdos ti.oelasentregas.lef .ip.f*ppv 
fe aga a vi3caf no enla piona ni cafa ni en €TfU os oel primer matrimonio como ep< 
armas f cauallo título odas entregas, clnfen alos oel fecundo titulo oclas oq* 
lef tercera. fo.jcjciíii tes.lef tercera* _  ̂ ib.ppviíi
CjCjcecuto: no entre en cafa oe vijeaf no Cfcrreria f molino fe nob:é eppecialme 

_ a ejecutar Xiíulo odas entregas. Hef te enlos ootes f oonadones generales o 1 quarta. fo.jejrtíií cala f cafería ti.odas ootcs.IeMCíjfo.pj:ip1 ejecutados no fean los bienes que C/Uosquefon apartados po:los padret 
i  no viere el ejcecuto: enla ejecución titulo oela herencia queorccbo ba enlas fueras 1 oclas entregas.lef quinta. fo.jcjcv titulo odas ootcs.lcfoc3ínueue. fo.rcc 
i  ejecución que fe bi5iere al oeudo: fe le C  fcrrcria o molino oe muebos f a3iedo 

notiiíq título días entregas lef .ví. fo.jcjcv , oefbaratada como algu parcionero la oe 1 Cj£ngano auiédoenel troque f cambio uelleuantarti.oelas labotcsdcf.j.T.ecpiu



Zabla od fuero oc &i$cafa,

titulo oclaslabozes.lcf..
Cferreiia o molino oe fufo como puede 
retener elagoa en gjufjio oelos oe jufo ti 
tulooddslabo2c0.lef.vi1j. fo.pppv 
Cfielet oe cada pueblo baga infozmació 
oeloa caminos al eozregidoz ffu teniéte 
f  ozde 6llo ti.6lo0iucgofi.lef.ic. fo.lj 
C f  uíla o nauio q viniere có vitualla? elle 
nueue oías en plancha titulo ocios; man* 
tenimicntosdef fegunda. fo.plvj 
C/errcria o molinodnueuocomo fe puc
de edificar en gjufjiooelosantiguosoef ceder.lef quarta.

C 3uejalgfio tfflefe ñozio no peeda 6 offl 
cío en 6líto algüo epeepto en ciertos tí.6la 
bozdé élpceder enlo criminal lef.j. f.pvj 
C 3ue5oe officio ¿«reda cétra tetti gps fai 
fosf foboznadozes ti.6la bo2den oelpzos 
ceder cnlo criminal.lef fegunda.. fo.pvj 
C 3ue3¡e0 en q cafoa puedü ̂ cederti.pela 
bozd€6l peed erólo crímínaUef.ííj. f.pvj 
C 3uc5efi quádo puedapccàcr oe officio 
? en que cafos titulo ocla bozden oel pzo?

ebos título odas labozes.lef.p. fo.pppv 
Cfuego ñadí fea ofado poner afable ru 
das alas cafas o panes titulo odas penas 
lef 0ÍC5. fo.plvíii
C f  uego alas fierras f  palios rafos co= 
Uio fe puede poner titulo oclas penas ♦ 
,lev.p).f.pi). fo.pl viii
C f  uego pueda poner cada 31 a fu algtie« 
ral o argoma! tí.6las péaUef .piij.f.plviij 

C 2Dcla.i6 .
0 1flauamc como fe puede poner alos 

bijos aptados en aqllo q fe les máda 
titulo ocios tettamentos.lef .vij. fo.pppj 
Chañado q algüo aliare c fu heredad lo 
pueda ccozralar tt.6la? penaf.lcf .ij.f.plvj

fo.pvf

Chañado oe ccbapafto? 6 fuera ñadí fea Je? fepta.

C 3ue? enla caula criminal peque fozma 
ba oe pzoceder titulo.oclas acufaciones, 
lef quarta. fo*pvíf
C 3ndicios ba 115tes para tozmétos bailé 
para condenaren ciertos cafos titulooe* 
lasacufaciones.lef oiej. fo. pvtii
C 3uc5 no peeda ptra el cfpado gdonado 
pozelacufadoztí.6la cárcel lcf.ppitj.f.ppíj 
C 3uraméto 3 afa lugar en fglia jurade* 
fa titulo ocios juramentos.lcf.j.fo.ppií). 
C 3uraméto como lo ba oe bajer el bere* 
dero poz la ocuda oe fu auctoz titulo odos 
juramentos.lef.ij. fo.ppiíi)
C 3bC5esocla cha ned lena oevalladolid 
guarden el fuero titulo oelos caminos.

ofado ocio traer ga lo rcucder titulo ocla? 
pcttas.lcf cinco. fo.plvij
Chañados ocios palios buef s t muías 
o tal nadi fea ofado ocio jun3ir o licuar ti 
tulo odas penas. Icffclla. fo.plvij
Chañados como lean oc cebar alas fie« 
rras altas Xitulooclas penasf oaüos. 
Icfpzimera. fo.plvj

CBela.3.
I íSJejcsoel codado f  feñozio cotinuen 

fUsofficioscñlcntrctdtoqnueuo ref 
q fufeede vega a jurar f  ¿nica titulo oelos 
pziuíUegios,le£ tercera. fo. v j

fO.pppVÍj
C 3nftancias no af a mas oe oos en plef * 
to oe tres mil marauedis abapo titulo oc* 
las apelaciones, lef.viij. fo.pppip
C 3ucgo0 no calliguc la juílícía paíados 
oos mefes ti.oclos juegos, lef.íj. fo.pltp 
C 3ugar pueda fin pena fuera 6 taberna 
falla oos reales ti.6los juegos.lef .uj.fo.l 
t í  Jueyes algüos no fcntccié plef to algüo 
fino poz el fuero auicdoleaífi los odie fo 
fiozto como oda coztc f  cbücellería oe va* 
lladolid titulo oelos que oefemparan los 
folares.lef tercera. fo.lij

CDda.H.
C 3uílicias 6íle feüozio fepóga poz el ref f Sancas mareátes f  mercedes 61 pa*
título ocios juejesdef pztmerá. fo.íp X J . dre q muere af a el bíjo titulo oelos
C 3ne5 q vcnícre poz cozregidoz a eftefe* pzMillegios.lef.vj. fo. vi
nozio fea licenciado £ oe linaje f  6 limpia Cutama míéto oe getc midádo ba3er el 
langre titu.oclos )ue5es.lcf .í j. fo.íp ref alos vi5caf nos como b5 6 falir título
CSuejesbozdmariosfpcf^fidozcsqvo ocios pziuiUcgiosdcf.v. foM
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fcditfít&rleralesoeitemtp
oias od  mcs oe Sbfit aftcòd ttefctitiiS o^ Ì^  
flóbc m m   ̂vê rat̂  Wflo9. i^ltàhlia fo ¿1
botai iuta generalafignada iaplajadajcl mu^noble fcfioilicècia 
do Ipedro giroocloajfa coiregidci cciieoicbefefiene j£ los fette* 

rea oo 3ua aiolo oe -d io ic a  x 36utro fcnoi oe aramapona. jEod3ul oe Sm aga t  
*5aboa fenoióla cafa Violar òe Srtcaga jE otros mucbcs cauaUeroi/efcudcros/tt» -  ̂ I    ^  1 X  X A  t e .  ^  ^      ^  A- .  .  ^ ^  . *
3é loa fielea pcuradoies ólos còcejos ? antê glefias dloicbo fefioiio § fusnóbics

Deba

I

oc vi5ca^a *£ alti eftando enla oicba tenta los fobicdicbos caualleros efcuderos 
fijos oalgo/t los piocuradoies % fides oelas oicbas antctglcfias? pueblos § fon 
los figuientcs.Tpoila antepgldta oe fancta divaria oc mundacà/fcrnldo vitree 
arecbcta.i poi la antepglena oe fantBndres oc lpedrenales/3nl pèrej oe lcarre= 
ta.-z poz la antedetta oc fancta maria d Srpce oe bufforia/lftodrigòd fantarena/ 
x ocboa oe oolara.t poi la àntepglcfia oe fancta maria oe dDurueta / 3uan fae? oc 
.dDurwcta. x polla antepglefia oe Efgarteoc mtipica / *ff>edròoc agtnrre . r  poi la 
anierglcfsa oe Srrieta/3nan oe arricta/z poi la antetglefìa oe dDèdata/CDcboa oe 
«dDarmcje.t poi laante^glefiaoe Siangui5/dl>artinoe oitu<ar/t3uanocfaballa 
x pol la i niepglefia oe Srracua/ -dbartin viti? oe $arra efcriuano.t poi la antepgie 
fia oe Ikereno/HDomingo oc cea. % poi la ahte l̂efia d Jpbarraguclua /©cboa rurj 
oe garrafidi5.i poi la an tepglefia 6 j&autigui3*(p>edro docollo.-r poi la antcpgkna’ 
oc Coitccubù3uan oe terligui? / % 3wan rup? oe bafoeabàu % poi la antepgtefia oc 
^pajter/lfiodrigo 6 rcptia.t poi la ante^glcfia 0TBacbima/3ua oe via^ldi.? poi 
fa ante^glefia oe 33edarona/3» l oc olabe;? polla antefglcfia 0 dDurelaga/dDar* 
tin oe tdaecbe. x poi la ante^glefia oe 1Bauarni3/3uaoc ecbebarria^ porla ante* 
pglefia oe j6uicabunjaga/©cboa lope5 oc goiopttca.? poi la antepglefiaoe dbcm 
depa fa rc ia  oe algoita.? poi la antetglefia oe BnTiatua/3uan oc garduca^poi la 
ante?glefia 6 £enanica/-dl>artin oc biurrabafo.i poi la ante? glefia 6 Srbaceguif 
3uan oe garro«? poi la antepglefia oe dEeme^n/dDartin pere? oe gauiola. % poi la 
antefglefia oe iScbeba rr i a / 3  ndres oe maguregm.ipoi la anteyglefia oe&moio* 
Dieta/-dipartili oe iauregmbarria.e poi la antc^glcfia oe jEcbano/dDartin fernan 
desoe cpaUa.xpoì la antedetta oe Haracaldo/Juan viti? oeviculu.? polla ante 
pglcfia oe Clcgona/ffbedro oe fabedo.-r poi la ante^glefiaocSbando/dbartin oe 
ccbafo. t  pei la ante^glefia oe j^aldacano/dDartin ¡5 Ieque/t poi la antcjglefia oe 
3 rngoinaga/<dfrarttn oda rtna efersnano. x poi la ante^glefia oe Srrlcudiagaf, 
TPcdro oe boimaecbe. x polla antcpglefia oc llecama/TPcdro oe bafabil * rpoila 
antef glefia oeli5cradio/-dDarrin V2tt5 oe aguirrc.ipoi la ante^glefia oe iSuccbo 
3uan oemurua.-r poi la ante^glcfia oe ?3crango/©eboaviti3oeguccbo:,rpoila 
antcfglcfta 6 Sopdana/3ua oelarrabódo.ipoi la antcrglefiaoc 1l3urdult5/4Dar 
tin oc repda.'i poi la ante^glefia ó iSoili?/£>5t inanoe gc^tifolottpoi la ante^glcs 
fi» oe Sernor»i5/Santiuan ocgacttua^po? la antcrlefia oc -dDaruri/3uan oc vni  ̂
baio.*! poi la ante^glefia oe j0atica/tpedrooe apauide.ipo! la antc^glcfia oclla« 
quinij/Tpedro oe lauqmni?.?poi la ante^glefia oe 38afigo/ 3uan godale? oda rcn 
teriait poi la ante^glefia è  ‘dDccauridfèariin pere3 oe ^oirocarr  porla antc^glciia



Vflíixó oebHela.? po: la antcví^fia Dc/niftí3/3w5ocboa ^wpsprii, 
?noílaan teraíefisoc fíca/furtuño octandaeta. ? po:la antcvglcfta ocjd&eftaca/ 
\ £ n b e « K t o i f e s l c i U »  .«  ltm e « a r^ rw ftp o *9^ r p o l |, 
¡nTr^feófeturreíTua oda fanc.tpoí la antctBlefia pearaníam/3oaj¡ Ocme
«aravvr po: laanterglefia oeSDima/ÍJuá oe anadia po: la antcvgldia oe Ceanurí 
3uan vrtooearnquíbar.? po: la a antevgldiasoe Ca (litio/ V ^Elepaucvtia/3uand 
cincgarar;? po: laatitc?giefia oe ©labarricta/ 3uan oe guinea.? po: la antcvgfia 
oe Clbidca/©cboa v:tíjoe guerra, ¿aníicitando juntoslos fob:cdtcbos caualles
ros/ ctaidcro$ ñjos 08 Ijo í  piocurfldoics concl oicfoofcno? coircjidoí ciuu uicos 
junta general aftgnada ? aplajada en pzefcncia oe nos los íob:cdicbos cfcriuano* 
r entendiendo cntas cofflscüpliderás 3 fcruiciooe Dios nueftro fenoií oc 1110 itií 
geíladcs oel emperado: IRe^oon Carlos v Ificvna ooña 3uana fu madre níos fe* 
no:et v ala buena adminíílracíó 6 fu juflicía bíc ? pa3 ? foficgo ? qetud dios oícbos 
cauallcros efeuderos fijos oalgo v diodos los mo:ado:esoeíteoícbo feñó:ío voe 
fu buena gouernado entre otras cofas ablaro v platicaré como el fuero oel oícbo 
feñoúo oc t3í5ca£a fue antigúamete eferipto v bojdenado v en tiépo q no auia tan 
to fofiego v inflicta ni tata copia oe letrados ni efgiencia oe caufas enel oicbo feño 
rio como al pfente oios loado av a cu?a caufa fe efcriuicro eñl oícbo fuero mucha? 
cofas q al pfente no av ncceífidad oe ellas v otras q día mifma manera fegu curfo 
oel tiépo f  efpíencia cftüfugfluas v no fe platica v otras q al pfente fon ncccffarías 
pa la paj v fofiego ocla tierra v'buena adminíítració oda juflicía feoejearo oe eferi 
uír enel oicbo fuero v fe vfa £ platica po: vfo r coílüb',c v alas vejes fob:e to tal av 
pleptos ̂ refctbé las partes mucha fatiga v cofia en puar como ello es d vfo voe 
coflñb:e/v fe guarda v cffo mifmo en puar como las otras leves q enel oicbo fuero 
eílá eferitas fe vían v fe platica v fob:e ello fe recrece muchas cofias v fatigas vplev 
tos v oíffcrécías/v inuebas vejes los jueces oudá enla oiícefió oclas caufa s/ v po: 
ornar las Dichas cofias plevtos v oiffcrécías vpuácas q afTi fe recrece entre parte*
V para q mejo: v mas cláramete las oícbas leves oel fuero oc vijea va fe entiendS v 
cflc clarificadas quitado celias loéj es fupfluo vno puccbofo ni neceffarío v aña* 
diedo v eferimédo enel oicbo fuero todo lo q cflaua po: eferiuir íj po: vfo v coflum 
b:c fe platica pa q afli eferipto v rcfo:mado el oicbo fuero v las leves oel en todo lo 
ncceíTario fobieloq enel oicbo fuero cíluuicrc eferipto no a va ncccílidad ninguna 
odas ptes bajerpban^a alguna fob:e fi d oicbo fuero ? las leves oel fon vfadas v 
guardadas o no 4 las ¿tes feárdcuadas oe femejátes puácas v cofias cnlas leves 
q afli enel oicbo fuero rcfo:mado cflumcrcfcá guardadas v po: ellas los plevtos 
ocíle oicbo feño:io fea oefeedídos v jujgados acoidai ó q ocuiá oc Diputar pfonas 
oc letras v oc ciéfcia v cóciéfcía v efgtmétados enel oicbo fuero vfos v ccftüb:es t 
libertades oc Bijcava v oar poder a ellos ga q ellos viefen el oícbo fuero q día ef=< 
cripto v las leves di v los p:iuiUcgíos v libertades v vfos v coílübtes q eíle oicbo fe 
nono ticuc/v fobzc jurainéto q bijiefen q bié v fielméte fin parcialidad algüa mira 
do folamete al icruicio dolos v oc fus ma jdlades v ala buena gouernació día tría
V ala buena admimflracíoola juflicía co mucbojelooel bien v paj ocios vejínos v 
tno:ado:es oe vijea va cntéderiá cnla pieba rcfounació/v afTi jurado jütaméte cocí 
oicbo ferio: corregido: los tales afTi oeputados bí5iefen la oicba refo:macíódl fue 
ro vfos ¡? coftubjcfly  pnuillcgios/v para ello todos jütaméte dvna cófo:midad «5

oevgarte/val licenciado SDíego o cboaoe murica/ 
l  » LaAbacbiler ©»un fa nebes De Cira ruí to

 ̂ bevelédij/vaocboa vztí5oegue

Buctosdla junta.



cbo.-z a (Deboa oc vclédi5.t a *£>edro dbaraja alcalde di fuero tf viscapa*? a Vüigo 
v:tis oc pbargué.? martin vrtis oe d»rra.? martrn faej oc opqutna.? cebo* ótts oe 
guerra.? pero martilles oeluno. porqcntédióqeran afanas letrados peftiíados 
enel oicbo fuero/vfosj? coftübres/pñuiUegto?/? libertades oe viscapa/ahíles ?fufi

íluctos ocla junta. folio. III

oicdo rucro vi os ? coituores/ pnutuegios/ ? libertades oel oiebo fefioíio.ppiédeS 
alos fufodiebos i uta mete có el oicbo feño: lictdado fpedro giró oe loapfa eo: regi
do: oe víscapa/oauó ? oieró todo fu poder cüplido ? baílate ga q becba la oieba fe* 
lénidadoc júrame to veócloícho fuero eferipto ? los ̂ uillcgios/ fráquesas ? líber* 
tades vfos ? coftübrcs efenptos p po: cfcrcuir q los cauallcros/efcuderos fijos oaí 
go ocftc oicbo noble feñorio oe viseaba tiene ? lo reformé efertuiido todo lo necefa 
rio para la buena goucrnació óla tierra ? occtfió ocios pleitos ólla ? fofiego ? pas 
ocios moradores oclia.Quitádo lo fupcrfiuo ? noncccfTario/anadiédo ? méguádo 
como bíé vifto le? fuere p q eferiuá todo ello po: capitulo? p lepes 61 fuero p q ocupé 
en baser la oieba refo:mació vcpnte oías p éj fe les pague p02cada vnoiaq afti ocu 
paré el falario q les ella afignado p q fecba la oieba reformado p efcripto/el oicbo 
fuero los fob2cdicbos? los letrados Diputados p regidores ocftc oicbo íerioriofe 
jütccondoicbo ferio: corregido: enelprimer regimiétoqoefpucs ocla oieba refo: 
mació bisicré p ende todo? ellos rebeap recorra lo q afti los fobrediebo? oeputado? 
ordenaré pcfcnuícré?aflirccorrido?c6ccrtadopo: todos/lofagafacaren limpio 
? Agnado ocio? eferiuano? óla juta p regimiéto oe viscapa q ala Ía5ó fuere ? fcllado 
po: el fcllo 61 oicbo feñorio oc viscapa lo embié a fus mageftade? a pedir ? íupltcar 
io cofirme po2 lep ? fuero ? ocrccbopuillcgios ? libertadc?/? rnádé cj po: las oieba* 
lepes ocl obo fuero ? no po: otras fe oefeidan? Determiné todos los plcptosqpo: 
las oícbas lepes fepudicréoefcidír afti cnefteXcñorío oc víjeapa como fuera odia 
entre viscapnos po: los feñores p:cfidéíe ? los oel fu tnup alto confejo ? piefidétc ? 
opdo:cs 6 fus reales audécias óla villa oc valladohd ? ciudad oe granada ? fu jucs 
inapo: oe t-liscapa q enla oba villa oe valladolidrefidc? po: todos los juc5c? ? jufti 
d a s  oeftos fus repnos ? feñoríos fin q ningúa odas partes litigátes tégpn neccfti 
dad oe baser prouó^a algüa fob:e fi las oícbas lepes ícan viadas p guardadas ? ga 
nób:ar ? criar p2oeurado:es § ala co:te ban oe p: a fuplicar la oieba cófirmacíó ? 
las otras cofas q po: inftrució vbíeré oe licuar ? para baser la oieba mftrucíóq lo? 
oicbos procuradores bó oe licuar conel obo fuero oijrcró q oauá ? oieró poder cu* 
piído ? bailóte alos Diputados p regidores oel oicbo tenorio ? aloe oíebos Diputa* 
dos oc fufo nób:ados para baser la oba reformacton ocl oiebo fuero ? alos oíebos 
regidores ocl oicbo condado para io rcco:rer ? cóeeríar % ga criar los oicbos peu* 
rado:es q ala co:te bó oe p:/?para les afignar tiepo ? falario/? para baser Ja oieba
iíiftrudó oireró q oauá? oieró todo fu poder cüplido í  bailóte po: fi p en nóbjcólo?
oicbos pueblos fus partes toe todo cfte oicbo tenorio oe viseaba en junta general 
có todas fus íncidédas/? ocpedcndas/ancxtdadcs/? concpidadcs/con Ubre p gene 
ral adminiftració ? obligado 6fus gfonas ? vienes/? ólos oicbos cóccjosfus par 
tes oe aver firme rato ?grato eftablc p valedero en todo tiépo 61 müdo todo lo que 
po: los fbb:edicbo8 en rason ocio fob:cdicbo fuere fecho ? otorgado/? fo la oieba 
obligado los relleuaró occoftaspoe toda carga ocfatifdadófola claufula 61 ocre 
cbo3udíciü fifti judicatüfolui.? otorgaron carta oe poder bailóte fuerte t  firmep 
rogaróanos los oicbos efcríuanosq afti lo oícftdnos Agnado? alos prefeutesq 
fucilen odio teftigo? alo ql fuero píen tes po: teftíges 3uáoe jarate tcniéte general 
oe preftamero en viscapa.?TRodrigooe caíate teníéteoepreftainero en bufiuna %



«dfrarqaina,? furtun vñígut5 oevbarguc*t;iPedro ocboa oc gatería* £fcriuano$tafaoe-d&fatiti faesoela naja q es fuera ¿la no
í í  ble villa dbíluaoa oíc3 otas di mef tí ¡Sgofto ano di nafcímieto d nrojícño? je fu 
cb2ífto oe mil z Quintetos z vcrntc % fcv® años«cffédo ende el muv noble fenoí Ucea
S S % M 0SSSSo^com 8fdo«ocCle«»^  ̂ cnMm.
da oe nos -dfoartín vbañes oe ̂ arra z *ff>cdro ocboa ©e galaicaefertuanoe oe fus 
maseftades * fus notarios públicos enla fu corte v en todos los fus reinos Vjfeño* 
ríos efcriuanos oela juta v regimiétooeíle noble feñozip oe vi3ca?a v velos tefflgo* 
oerufo eferíptos parefeieró ptefentes el bacbiller 3 ufi Íae50e vgartc v el bachiller 
M artin pcixj oe burgoa.? el bacbillcr f  urtú fae5 oe círaruvfla.v Hope abanes oc 
vgarte*t IRodrigo martínejoe veled&z ®cboa v«i5 oe guecbo.t ®cboa oe velen 
d & t Vfiigo vrti5d vbargué.* M artin V2tí5 oe qarra. z -diñarán faej oe ovquína.? 
®cboa V2tí50e guerras TPedro martines ó luuo,j£oiero al oicbo fenotcotregídoi 
3  fu merced les avia embiado mádar q vinieífen ende pfonalmétc a entéder enla re 
foimacion oel filero oe víjeava v q ello* obedefcíedo a fu mddamiéto efiauá pzcftot 
oe ba3cr todo lo q oeuícífcn.fc lucgo el oicbo iCo:regíd02 les otro como en fúta ge* 
«eral oe viseaba les auiá oado poder a ellos para q jütamétc cocí oicbo feno: coire 
gído: entédieífen enla rcfoimació oel oicbo fuero zvíos'i coflubtes oe víjea va z bi 
30 ver eloicbo poder q fu tbenoi es elle q d fufo ella cnco2po2ado/V leí mádo q ante 
todas cofas fijieffen el juraméto z folénidad cotenido enel oicbo poder v aql bccbo 
no particíTen oclla villa oc 3$iluao ouratc el termino oe veinte otas falla acabar $

1 tefotmar el oicbo fuero v q los oicbos veinteoiat comécaflen a cotrcr oe ov.ás lúe 
j go eloicbo feño: cozrcgídoz bi30 traer ante li vna cru5 t  vn líbto oc cuágelios £ 

abiio el oicbo libio v fobie las letras oc vn cuágelío pufo la oícba cru3 z bí50 a to* 
dos los fobtediebos/poner fus manos oerccbas fobic la cru3 % las palabias í5l feto 
eulgelio v les bijo juraroi5iédo les vofotros 1 cada vno z qualquicr d vos juraos 
a otos z a fancta marta cátodos los fanctos z fanctas Ola corte oel cídocala fcftal 
oda crn5 talas palabiasdlfancto cuangclioQ co vrasmanoí aueví tocado qocílc 
poder t comiífio q la jüta/cauallcros/efcuderos/bíjos oalgo/t piocuradoics/tco* 
cejos ocíle noble z leal fcñoito oe viseaba vos ba oado pa refoiniar el fuero oe vi5* 
cava vfos z coftfibics piiuillcgos z libertades oella vfarevs bié fiel v Icalmcte z fin 
níngübodío ni parcialidad/nialgü ocio ni fraude entéderevs enla oícba refozms 
cíon vías cofas q vieredes q fon vtiles v piouecbofas a feruicio oeoios ? oc fui tria 
gefladcs zala buena gouernacto z adtmmílració ocla juílicía z bié zvtilídad dios 
moiadoicsocíle oicbofcñoiio oc víjeapa aquellas 02dertarcas z las q no fuere tâ  
les z no fuere vtiles v «puecbofas quitareis ven todo como buenos t fieles cbiíflía 
nos jdofosoclpio t bié ocla república vfarevs en todo lo que 02denaredcs como 
buenos rcpublicos t los fob2cdícbost cada vnoocllos respondieron; ftjuro.iC 
luego d oicbo fcño2co2regido2 les becbo la confufion oel jura mentó oi5íendc les 
fi atli bi3tcrcdcs otos vos avude eneftc mundo enlos cuerpos / v enel otro a vuê  
liras animas ocfufancto paravfo.íE filo contrarío bi5ícrcdesa cada vno oevos 
que lo contrarío bí5íere / vos lo Demande mal v caramente eneíte mundo / v enel 
otro a vucílras animas condéne alas penas infernales como a malos cb2iílianos 
■ nnalosrcpublicos q jura en vano d fanto nob2e d oios v fe perjura v los fob2e oí̂  
cbos v cada vnoocllos rcfpondtcron amcn.cl oicbo feno: co2rcgído2 mando alos 
fob2coícbosquetodosdIosvcnicfcnalaoícbacafa tingar 00 cltauan cada ota 
oos vc5csenlamañanaaiasfc^obo2as/v cííuuícfcnbaila las oíejbozasquc fon
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quatro bozas entendiendo enla Dicha refozmacíon/p ocfpues De medio Dia vente« 
fen ala vna boza p eftuuiefen falla las cinco q fon otras quatro bozas fo pena 5 el 
queno ven tefe cnla oicba boza perdiefé el falario oe aquel Dia % loí otróf que vente 
fen continuaren la obza adelante juntamente conel/ % mando anos los Dichos efe 
crínanos que fuefemos pzefentes a todo ello/p luego nos Dio p entrego eftádo pzet 
fentes los fobze Dichos vn fuero oc ̂ lijcata Agnado oe ocboaoe ciloni? eferiua* 
no para que los fobze Dichos Diputados víefen las lepes ocl t  las refozmafen con* 
fozme al poder que tenian % los fobze Dichos Diputados oifieron que a todo ello 
eran cornetos p les plagia/ p fueron pzefentes poz tcíiigos el oicbo 3uan oe (arate 
teniente general oe pzefiamcro/? <£>ztun fae5 oe fufunaga Diputado Del oicbo con»* 
dad o/p %opc pbanes oe mugaguren.
£>*2Defpues oelo fufo oicbo enla picha cafa oe martín fae3 óla naja a veinte oías 
V A  ocl mes oe Sgoíto ocl oicbo año oe mil p quintetos p vepnte p feps/eftado juti 
toe el oicbo feñoz cozregídoze los Dichos Diputados? nombzados parala Dicha 
refozmacíon oel oicbo fuero en pzefencia dc nos los Dichos dDartín pbanes/p *jp>e 
ro ochoa oe galarca eferiuanos p teñigos oe pufo eferiptos los fobze Dichos fe ño* 
res cozregidoz % Diputados Dinero que ellos auían paliado el fuero viejolo mejoz 
que lesauia parefeido prefozmado quitando lo que era fuperñuo p afentado p 
eferipto otras cofas que tenian oe fuero p coftumbze que no cftauan pzimero efert 
ptas que ende moftraron?hi5teron leer a nos los Dichos eferiuanos todo afen= 
fado poz memoziappozqueera nccclíarioque fe efcriuicfeen nucuolibzoloquc 
tomauan ocl oicbo fuero viejo / pío que auian nueuamentc eferipto oe fus fue
ros p coítumbzes todo en buen bozdenp eítillo p en alft bozdenar fi todos pze* 
íentes eftuuiefen que fepodria masoilatar/p avn al Dicho fcñoziooe £U3ca|$pve 
jinos oel fele recrefccria mucha cofia ppoz efeufar la cofia p abzcuíar el buen Def* 
pacho p pozque mejoz fuefe echo afli en eftillo p ozden como en bien Declarar las le 
pes ocl Dicho fuero oijeeron que ocutan De encargar p encomendar/p que encarga 
uanp cncomendauau al bachiller dbartiti perej oeJtBurgoa letrado oel Dicho 
feñozio dc Clijcapa/p a yñ ígo  vzti? De pbarguen fmdico oel Dicho feñozio júrame * 
tados para refozmar el bicho fuero que pzefentes eltauan para que ellos juntanré 
te tomafen los Dichos fueros viejo p nueuo que afli auían refozmado p lo Ueuafen 
con figo píe juntafenenla pglefia De nueflra teñoze fancta dDaría el antigua ocla 
villa oc guernica/p Dentro enla Dicha pglefta que bí5iefen nueuo libzo dc todas las 
Dichas lepes viejas p nueuas poz ellos refozmadas poniendo las Dichas lepes poz 
títulos p capítulos en ozden en buen eftillo Declarando clara pauícrtamente la oíf 
cefton De cada vna Dellas p que no fe ocupafcn en oíros negocios/ falta que eferís 
uiefen p acabafen el Dicho libzo/no añadiendo ni menguando en cofa alguna oe fu 
ftancía capítulo ni lep alguna Del Dicho fuero que poz ellos fe auía apzouado p re* 
fozmado/p q afli hecho p efenpto lo trupíefen eneftc mifmo lugar/affi el Dicho fue* 
ro viejo como lo que ellos auían bozdenado p lo que los oícbot bacbüler Yñígo vz 
ti5 efcríuícfen p bozdenafen para que poz ellos juntamente conlos feñozes oel regí 
mientoconfozme ala comíñon a ellos Dada lo cozrcgíefcn p apzouafen / ppoz la 
ocupación que en aílt bozdenar el Dicho fuero oeuíanaucr los Dichos bachiller 
■ dbarttn pere5 % Vñígo vzíi5 le aflignaron alos dos fu cierto falario p les entregas 
ron los Dichos fu*eros/p los Dichos bachiller dlbartin pere5 De burgoa p y  ñígo vz 
ttj oc pbarguen acetaron p refcíbíeron el oicbo fuero viejo £ las Icpef nueuamentc 
refozmadas p quedaron De ha5er el oicbo Ubzo p oelo traer eferipto fegunj como 
les era cometido p contanto baíta quel oicbo Ubzo fuelfe hecho/el Dicho fenoz coz*



Sucios oda junta.

oicbo ente oicba cate oe M a rtín  fóej oete naja q es fui 
f jL r a o e la  noble villa oe2Siluao a veinte £Vn oías oel mes oe Slgofto»año ocl 
naftimiéto oel ufo feñoz 3efu cbztfto oc mil f  quinientos £ veinte £ fc tsa ñ o sd tk  
do ende el oicbo fcfioz licenciado pedro  girón oe ioa£ia cozrcgidoz odie otebo fe* 
fíozio oc ISUjcafo £ cn pwfcncia oc nos los oicbos -dfrartín Juanes oe $nra£ 
•ibero ocboa úegalar^a eferiuanos oe fus majeftades tocia  junta £ regímíens 
to oc Hijeaba parefeieron ante el otebo feñoz cozregidoz los fobzcoicbos licefc 
ciado IDiego ocboa oc música £ los bachilleres 3uan tee5 oe vgarte/£ 4bartin pe 
re$ocburgoa/t®itunfancbe5 o£cirarni£fta/ £3Lope£uafies oe vgartc/ £ Iftodrí 
go marfinej oc vclcndtyv (Deboa oc vdcndij / £ P ed ro  oe varata alcalde oel fue* 
ro/£ yñígo viti$ oc£barguc/£ ¿teartin vztí3 oc$arra/£<dl>artínfae5 oe o£quiña/ 
£ ocboa vítij oc gucrra/£ p e ro  tna rime? oc limo nombrados £ oeputados V jura 
niérados para ba3cr la oicba rcfoimacionoeloicbo fuero/£ el licenciado <a)ztun 
lope3 oc garita letrado di oícbo feñozto ly Í0 itnn fanebe* oe ftifunaga oeputado?/ 
£ io p c ruanca oc otaola/£ f  rácifco ocgO£coolca/£ Sancho vzti5 oel puerto/£ IRo 
drigo£bancsoe mamara/? Hopc £uancs oc vztubía /£ 3uan vzti5 ó bíterí/ £ -dbar 
tin oe vzquicQiy p ed ro  oc vafabtl / £ -dDartín vztij oc aguirre regidozet ocl Dicbo 
fcñozíooc l3i5ca£a/£ afi todos jütos los fobzc oicbo? bachiller martin pe5C5 6 bur 
goa/í yñtgo vzti5De£barguércfozmado2es ocl oicbo fuero inoflraró£ pfenraro 
ante todos ellos vn libzo cfcrito ocla letra ocl oicbo Vñtgo vzti5 q es el fuero odie
j T» « í  _♦  £  l *  .  . i  ^  j  i  *  ^ 1 * 1  m

fe vfaua como mejoz les auia parefeido fegü oios £ fus cóciencias q es effe fjoe £u* 
fo fu tcnoz cita cncozpozado £ affi mifmo d  fuero viejo q el oicbo feñoz Cozrcgidoz 
les oio/ £ lo q fus mercedes enla rcfozmacio efcriuicró para q el oicbo feñoz Cozre 
gidozv los otros oe fufo obtenidos q para elio ella uà jñetos en regimíeto cófozme 
al poder q en jüeta general fueoado viefen £ recozriefcn lo vno £ lo otro/£¿jtafen lo 
q les parcfcicfc q fe oeuía quitar / £ dio mifmo puñefen lo q fe oeuía poner/£ luego 
poz madado oel oicbo feñoz Cozrcgidoz/ £ los otros tufo oicbos. IHos los oicbos 
eferiuanos ante todos ellos lc£mos todo lo q affi cn refozmació oel oicbo fuero £ 
coliúbzcs auia n bccbo £ cfcrtpto £ elfo mifmo las le£cs oel fuero viejo £ platicado 
entre todos dios fobzc cada capítulo £ le£ ocl oicbo fuero refozmado £ fuero viejo 
todos ellosocvna cofozm idad Difiero q el oicbo fuero ñ nueuamétcíeauia refoz* 
inado efiaua bie £ cófozme alos pziutllcgíos £ libertades fu croi £ coíiubzcs oc *13)13 
ca£a £ q d oicbo fuero affi refozmado/nos los oicbo? efenuano? teca (Temo? en lím 
pío £ ílgnafemosoc nf os fignos £ fdlado cóel fello oeX3i5ca£3 oiefemos alos peu 
radozes q ellos nóbzarian pa q trutefen cófirmádo oe fu ma jeíiad £ fuefe guarda 
do poz fuero £ ocrccbo/ £ effe auto ma ndaron a nos los oicbos eferiuanos lo afem 
tenemos£31pieoeftc auto cfcriuiefemos el oicbofuero/rcfoztnádo fueron pzefcn 
tes poz tcftigo0/3uan ochara te pzeftamcrp oe vi3ca£a / £ Hope / tuañes oe muga* 
guren efcnuano/£ B leso oc S a  mar ripa. ®



l i  tulo ptimerootlos ptiufllegtoetie vijcapi. /olio, Vf  r i
/IUbertadc0Delí^úooep5cafa? íuí aderente*. £ituìop:imero.CXe?ptimcra. v

ago*
ra fufccda po: mucrtcoc otro leño: que be ptímero era agota pói 
otro título qualquicr que fea que él tal fcñot que alfi nucuamctc

v v  Wim VI* ̂ v :  i v u w  M IWO JWI « Í I I I U I I V 9 f  f U U l  Kit  I U I U C I U 0 ?  t Ü ?

firmar les fus p2íuillegios?vfos? coftumbtes franquejás? libertades? fueros2
ca?nos/? ft oefpues que alfi fuere requerido en vn año compltdo no viniereá ba* 
3er la oícba confirmación? júramelos que los oicbos Hi3ca?nosafi\ücla tierra 
llana beHí3ca?a como ocias villas ? encartaciones ? ouranguefes notes rcfpon* 
dan ni acudan aloícbo fcñot ni a fu tbefotero ni recaudado: cdlos oerecbos? ccn 
ios que tiene fobte las villas ? otras caferías cenfualcs 0 Hijca?a.y q fi fufenona 
embiare mandamientos o ptouífiones cnel entré tanto feanobedefeidas? ñoco* 
pUdas. p e ro  que los oerecbos oclas albalas oclas ferrerias que ba oc aucr el fe* 
ño: que es o fuere oe Hijca?a agota venga a jurar o no/que los a va con q/cofa al* 
guna ocios oicbos ccnfos o oerecbos ocantes queafi ventere a confirmar ? jurar 
oefpues oc requerido no a?a/faluo oefpues que alñ vcnicrc ? confirmare? jurarcf 
?quc fi el oicbo feño: fuere meno: ocios quat023e añosqueen tal cafo que cnlS fu 
co:tc oo quicr que cftuuicrc fea tcnidooeloconfirmar? jurar potfivfusadmini* 
ftra dotes los oicbos ptiuillcgios ? franquc3as ? fuero oe Hijeara A7 toda vía ocf* 
que fuere ocla bedad ocios quat025e años fea tenido oe venir a Hijeara ? cndccó* 
firmar ?ba$crlos oicbos juramentos cnla fotma que oícba es oc fufo.

C ^ c?.íj.

O£ ro  fi oíperó que auian oc fuero que venido fu altcja a Hijeara a?a oc jurar 
alas puertas ocla villa oc 38iluao en manos oel regímiento odia que ptome 

te como re?? fcñot oe guardar ala tierra llana oc Hijeara ? villas ? ciudad o d ?  
ouranguefes ? encartaciones? alos motadotcs enellas? encada vna odias to* 
dos fus ptiuillegios franquejas p libertades / fueros ? vfos rcoílubtcs? tierras 
? mercedes que oel ba n/ fegun losouicron cnlos tiempos paliados? Ies fueron 
guardados.yocndcbaoc venir a íanct 4Detcrí celedón oc larrabccua/ ? ende en 
manos oe clérigo facerdotcque tenga el cuerpo oe oíos nueftro fcñot confagrado 
enlas manos ba Oe jurar lo mcfmo que bien ? vcrdadcraméíe guardara ? terna ? 
bara tener ? guardar alos H ijca?nos ? odas encartaciones ? ouranguefes caua* 
lleros efeuderos bi jos oalgo todas las franquezas ? libertades fueros ? vfos ? co 
ftumbtes que d ios ban ? ouieron chaos tiempos pallados baña aquí /?las tierrat 
? mercedes que ocllftc? fu padre ? ocios otros *láe?s/alTi como re?cs ? fe no? es oc 
Hijca?atuuicron cnla manera ? fotma qiieodlos tuuicron ? odias vfaron. y  oe 
de ventendo para gucrnica enlo altoocarcebabalaga lefolocrcfecuirlos Hijea? 
nos?bcfarlc la mano como a fu re?? feñot. Snfi venido ala oícba guernicafocl 
árbol odia oonde fe acofiumbtan bajer las juncias oc Hijca?a ba oc jurar? cófir 
mar todas las libertades ? ptiuillcgios? franquejas ? fueros? vfos? coftumbtet
que los oicbos H íjca?nos ban y  tierras ? mercedes que ban oel lile? ? oelos fe*



manera quedlosbantbuuieron.

f\ % r o ñ  oípcró q añil oe filero ? vfo ? coftübse 3 agosa vega el oícbofefios avi* 
V ^ ca^a a oartpscftar el oícbo juraméiQ?coñrmaciQ o no/ñ clco?r£gídoi| ve* 
dosd ^Uscavav ^flamero? alcaldes ?merínosoella ? fus lugar remetes vfen en= 
los oícbos offírios fáfta en tátoüj venido el oícbo Teños ó ?3í3ca£a a aflt jurar ?.co 
firmar bailare caula ? raso poique los dua £uar?,pucer como fea fu fernieío.

herrerías oc X3isca£a/£ encartaciones ? ouráguefes pos cada quintal oe hierro q 
fe labsare enclias oíes ? fc^s Dineros viejos/? mas fus monafterios/?mas las pie 
boftades días oicba? villas ? otro pedido ni tributo ni alcauala/ ni moneda ni mar 
íínicga ni Derechos De pttertófeco ni ferukios nüca lo tuuiero antes todos los Di; 
cbós;13isca^nos bí/os Dalgo t> vi3ca£a/ £ encartaciones ?Duráguefesrtépse loftie 
rpñtfon libscs v cíenlos quitos ? Traqueados De todo pedido/feruicio/moueda / ? 

:: alcabala/? ocotra qualquiera ímpoficion q Tea o ícr pueda aíTi citado cn'EUjca^a 
^encartaciones? ourango como fuera Dclla« -

OXroft Ditero q auíá pos fuero ? lef q los cauálleros efeudcro? om esbi jos Dal 
go Del o bo codado £ feñosio affi dia tierra llana como Délas villas ? ciudad di 
? fus aderétes fiépse vfaro ? acoftubsaró £s cada ? quádo el Teños d Hí3ca?a los íla 

mafe fin fueldo alguno pos cofas q a fufcruicío los mandafe llamar / pero etto fa; 
itaci árbol malato que esen lujaondo (pero fiel ícfios con fu feñosia les mandafe 
Vi allende ocl oícbo lugar fu feñoiialesoeue mandar pagarci fueldo De dos me# 
fes fi buuiercn dc ?s aquende los puertos/ ? para allende los puertos oe tres me* 
fes/? alfi Dando ci oícbo fueldo ende q los Dicbos cauallcros efeuderos bijosoab 
go vfaro ?acoftub:aro j?s có fu feñosía a fu feruicio Doquier qlcs mádafe / pero no 
feles oádo el oícbo fucldoenel oícbo lugar nuca vfaro ni acoftubsaró paffar oel oí- 
cbo árbol malato /? que la oícba efcncion ? libertad affi feles fue íiempse guarda# 
do pos los fcnoscs oe í3i$ca^a.

_ _  .  ' „ m  CHe^vñ
g ^ ^ r o n  Dinero q auíá De fuero vfo ? coftübse ? pos los re^es De cartilla como fe# 
V / n o s e s  d cltsca^a les fue fiépse guardado ? cófirmado ? mádado guardar pos 
psiutlicgio q todas las tierras v mercedes ? mottafteríos «ofítrín« r><> fu

C^cMíij.

C^e^v.



t ítu lo  primero celos pzíuillcgíos oe Bíjca?a: folio. V I
lanças ? balleneros mareantes/ ? oe tierra fu maicftadfea feruído oe Ies guardar * 
los pzí uillcgios que en fu rajón tienen que bacádo poz muerte di padre clbito ma* * 
?Qzlegitimofufcedaeniojcrcedoelastales lanças? balleneros marcantes?oe¡ *  
tierra que fu padre tenia/? al tal bijo ma?oz? noaotro alguno baga merced oelas) 4?c 
taieslanças ? balleneros mareantes ? oe tierra que fu padre tenia ? a falta oe biio 
legitimo ma?oz baga merced oello a otro vc$ino natural ? mozadoz ocfte feftozio 
? condado oc CUjca?a a quien fu majertad mas fea feruído ? no a otro alguno que 
fea oe fuera oel oicbo feñozio ? condado fegunfe contiene en /na cédula Ktealoe 
merced que oello tícnen/que fu tenoz es efle que fe figue.

C  Car ta rcal.£c?.vii.
(ID el re? bago faber a vos los mis contadozes ma?ozcs que los caualle* 
ros ? efeuderos ? otras perfottas mis vaflallof oel mí condado oe Clijca > 
?acon lascncartaaoncsqueoeimtienen maraucdtscu ticrrav parala [ 
kas mareantes ? balleneros que fe hbzan ? pag5 poz la tbefozería oel oú \ 

cbo condado oe Cli5ca?a me bijíeron relación que fegü las lc?cs ? bozdenácas oe* \ 
los lHe?es nüs antcceflbzes cófirmadas oe mi q cada ? quádo acaefciere qlqer va* 
carió oclas oicbas tierras poz ñn oe alguos ocios oicbos mis vafallos q oe mi las 
tiene q fi los tales qaíTt finauá oejrauá biios ma?ozes legitimes q los oicbos re?cs 
misantccctTozcs*?oafli mefmofiépze buuimos ,pue?do? ¿>ue?mos alos tato bí 
tos tna?ozes legitimes días oicbas tierras q los oicbo* fus padres teniá pidieron 
poz merced q guardado las oicbas lc?cs ? ozdená^as aíTi vfadas ? guardadas les 
mádafe oar mí albala ga los oicbos mis cótadozes ma?ozes q cada ? qndo vaeafe 
siguas días oicbas tierras fuefen afentadas ? los afentafedes enlos mis libios oe 
la oicba tbefozería d vi3ca?a alos oicbos bi|os ma?ozes legítimos ocios tales mis 
vafallos? no a otras pionas algüasavn q odias les fuefe becba mcrccd/??o tuuc 
to poz bíé po2o vos rnádo 9 cada vc  ̂q vacare dlefquíer tierras ocios oicbos mis va 
fallos oel oicbo mí códadooe vijca?a ft los talesocjtraré hijos ma?o2eslégittmos 

¿barones afentedes enlos oicbos mis libios ? nominas oelas tierras día oicba tbe 
Ifozcria oe vi5ca?a las mis cartas ?albalas oelas mercedes q ocllas finiere ales o i* 

cbos bíjos ma?ozes legitimos ocios oicbos mis vafallos ? ft poz ímpóztunidad ?o ! 
¿>uc?erc x bí3íerc merced días tales tierras a qfefquíer pionas ? les oíere mis alba 
laso cartas q aellas fea auidas pozobzreticias? fubzeticias ?noa?á vigozv? vos 
mddo q tomc?s el treflado oetta mí albala Agnado oe eferiuano publico; ? lo pon* 
ga?s ? afente?s enios mis libios ? fobze efcriua?s ene oicbo mí albala ? lo oe?s f 
? tozne?s ala pte oelos oicbos vafallos oel oicbo códado oe víjca?a ga q iotégan / 
pa guarda fu?a ? no fagades endeal fecbo a treje oías oe abzilaño oel nafcimíéto 
oe nro feñoz fefu ppo oe mil ? qtroaétos ? etnquéta ? ocbo años, y o  el lile?, y o  
albargomej oe ciudad Iflealfecretaríooe nfofeñoz el re? la fi5 eferiuir poz fu má= & 
dado? enlas efpaldas oela oicba cédula real efia eferipto lo figuíente regifirada. ... 
Sientofe efie albala oel re? nro feñoz enlos fus libzos oclas tierras q tiene rodrigo 
oel rio poz ciego arias oe auila fu cótadoz ma?oz ? oel fu cófejo.lílodrigo oel rio a* 
fento fe ene albala oel lile? nro feñoz enlos fus libzos oelas tierras q tiene alfonfo 
oiaj oe madrid poz juá oe vibero fu cótadoz ma?oz? oel fu cófejo pedro oe Pairad.

CHe?.viij.

OXrofi oipieron que auian oe fuero ? vio ? cofiumbze que poz quanto todos los 
motes vfas?epidos fon oelos bijos oalgo?pueblos oc visca?a/? villa ningti 
na no fe puede ba5er ni la puede mSdar fascr el feñoz ni ala tal villa j>ar termino al 

gimo q no fe baga culo dios fijos oalgo ? pucblos.lPozede que el fenoz oc clijca?®

}í



Xitulo pzímero pelos pzittíHcgiosoe ISUjcava.
no pueda mandar ba jer villa ninguna en vijca va fino eftando enla jnnta oe guen 
nica v confentiendo enello todos loa ííltjcavnos.

OXrofi Dirieron que autan oe fuero? vfo v coftumbze allí enla tierra llana t>e 
Clíjcava como las villas oella v encartacíoes v ouranguefes oe fer libies ̂  er 
entos oc no aucr aimíráte ni official fu^o alguno ende ni acudir ni obedefcer a fu$ 

llamamientos poz mar ni poz tierra ni le pagar oerecbos nt otra cofa alguna poi 
cola alguna ni poz cofa que tomen con fus nabios poz mar ni pot tierra f  eílo poj 
vfo z coftumbze oe tanto tiempo aca que me mona oc bóhzes no es en contrarío.

CHeMC. f

OíCrofi olieron queauian oe fuero vfo t  coftumbze? libertad quclosoicbos 
vi jca voosz bijos oalgo fucflcrt v feanlibzes v elentos para compzar z veiv 
der trefcebír en fus cafas todas-rqualerquíer mercaderias affi oe paño como oc 

hierro como otras qualefquíer cofas que fe puedan compzar z vender fegun que 
faíta aquí fiempze lo fueron.

C 2 ev.tf.

OXrofi ©frieron que auian po: fuero z lev z franquea z libertad que quab 
quier carta o pzouífion real que el oícbo fenoz oe vijeava oiere o mandare 
oar o pzoueer que fea o fer pueda contra las leves z fueros oe vijeava oírectc 

o indírecte que fea obedefeída? no cumplida.
C2ev*¡cij.

OXrofi oincron que auian oe fuero v coftumbze v franqueja t libertad que 
fobze oelícto ni maleficio alguno publico ni pzíuado grande ni butano vcc 
qualquier calidad fgrauedad que fea agoza fea tal que el juejoeoflficíopueda pzo 

ceder agoza no/queavíjcavno alguno no fe oc tozmento alguno ni menaja oetol 
mentó oirete ni indirete en Vi5cata ni fuera oella en parte alguna.

C2.cv.riii.

OXrofi ©frieron que poz quanto todos los oícbos víjcavnos fon ornes hijos' 
oalgo to e  noble linaje z limpia fangrev tenianoe fus alte3as merced v pioj 

uífion real fobze v en rajón q los nucuamentc conuertidos oe judíos v mozos til 
©efeen dientes ni oefu linaje no puedan bíuir ni mozar en vijeava la qualoícbs 
pzouífion real ella enefte fuero v pozque algunos pueden venir oe reinos vfeíw 
ríos aflioe poztugal como oe otras partes remotas ooeítos mífmos revnosoi 
caílilla v no íiendo conofcidos ni auiendo noticia oe fu linaje v genealogía fe po 
dría cometer fraude contra la oicba merced v pzouifion v poz cuitar el oícbo frau 
de Dirieroit que querían áuer poz lev? fuero quequalquíera que affi viniere a rno 
rar v vejíndar a vijeava tierra llana z villas z ciudadv encartaciones z ourange 
fea temido oe oar ínfozmacíón baila nte al cozregidoz v vedoz ocl oícbo condadoc

% logia poz la qual parejea ?feabertgueferoe limpia fangrev no oe judíos ni roo 
ros ni oefu linaje la qualoicba ínfozmacion oee v pzeíte ocntro oe fefenta ©i# 
oefpucs que affi entrare en vijcapa a fer vejíno oella fo pena que no la ©and 
V pzcírando/que fi perfeuerare enla oicba vejíndad biuiendo en vijeava oe tn& 
ocios fcvs mefes contenidos enla oicba merced v pzouífion cavo ? incurra cnlfl1 
penas oella el tcnoz oela qua l oicba pzouífion es eíte que fe figue.

C helo s nBcuamente conuertidos.
CCarta real. 2ev^íiíj.



í & m i m m  pot Ja gracia oeoio6lftetnaoe€affilla/oe!&eon/oej6 janít 
I da/oe Xolcdo/oe ̂ alí3ía/ó Seuílla/oe Cotdoua/ oc -dDureia/oegaen/ 
oelos Slgarues/oe Slge3ira/oe tôibtaltar/oclas çflas oc Canaría/toe 

J la s  in d ias  ̂ flaf ̂  tierra firme oel maroccano.Tpmncefla oe Sragon oe 
las oos Sccilias/oe 3erufalem .*ré.Srcbiduquefa oe aoflria/^Duqucfa oc 36otgo 
ña /t oe UStabátc/Condcfla oc fiandcs/^oe Xírol,t2.Bcno2a oe íhi5ca^a to e m o  
lina.tf. 3  vos el mi cotregídot o iuc3 oc reftdencia que es o fuere oc aqui adelante 
? la junta ptocuradotes y alcaldes bojdínarios t  oda hermandad oelos btjosoal 
go od  mi m ut noble t  m ut leal Condado t  feñotio oc d i5cata.Salud t  gracia fe 
pades / que a mi ba fetdo becba relación que algunas perfonas oclas nueuamé* 
teconuertidasanueftra fancta fee catbolica Deludios t  motos y linaje o d ios 
poztemo: que tienen ocla inqmficion /1 pot fer efentos y oesir fer hidalgos fe bá¡ 
pafTado t  paflan odios mis retnos y fcñoíiosoc Caftillaa v iu irt motar en algir 
ñasCiudades/Bíllas y lugares oel oicbo Condado t  feñotíooe Í3í5ca?a/? que ñ 
no fe remedíale fe podrían rccrefcer algunos oaños t  ínconuenicntcs en muebo 
oeferuicio oeoios t  m ío. y  agota pot parte oel oicbo Condado t  feñotío oc d ijs  
cata me fue fuplicado t  pedido pot merced que acatando los muchos ícruicios q 
el oicbo Condado t  feñotío oe Úiscata me ba bccbo/t pot la infamia que cello re 
fcibcn/mandafe que ninguna filas oicbas perfonas afli cbtiftianos nucuos oe mo 
ros tindíos como oel linaje odios / no fe puedan auc5indar en ninguna ociaseis 
chas ciudades villas t  lagares oel oicbo Condado t  feñotio oc Qíscata ni en fus 
términos/1 fi algunos buuicfen aucsmdados los ma ndafe falír o que lo ptouctc- 
fe como la ini merced fuefe. C  to  acatado lo fufo oicbo t  pot cuitar los oicbos efeñ 
dalos? íncóucmétcs q fe podría recrefcer/t viedo q cuplé alfi al feruícío oe oios t  
mío/?ala buena cfpidició oel fanto officío fila ínquíftcíó tuue lo pot bic. Ubotendc 
pot cita mí carta o pot fu treílado finado oe eferiuano publico mâdo a vos el oicbo 
cotregidot o jucj oc rcftdécía t  ala juta .peuradotes y alcaldes fil oicbo códado t  fe 
ñotíofi vijeata ¡y a cada vno ó vot en vros lugares t  junfdicioncs q luego q_ cóella 
fuerdes reqrídos fagats q tod ast qualefquíer pfonas aífi celos Oicbos jepianos 
nucuos q fe ouicré cóucrtído oe judíos t  motos a tira fanta fee catbolica como fi It 
naje oellos q eftuuiercn aucsíndados t  víuíeré t  motaré en qlefquícr odas oicbas 
ciudades villas t  lugares oel oicbo côdado t  feñotio oc víscata q oétro oe fe?s tnc 
fes ptimeros figuíétcsq cotré oel Oía q ella mi carta fuere publicada en adclátc/fe 
vatá t  falga fuera oelos oicbos lugares t  fus términos/? q oc aqui adelante no fe 
pueda t* a vejíndar t  motar en ningño odios fopena oc gdimicto fi bíenet t  la? 
lonas ala mi merced t  q lo fagats ptegonar publica mete pot las plaças t  merca* 
dos t  otros lugares acoílubtados oel oicbo códado ? ícnotío/potq venga a noticia 
oe todos t  no puedan ptetéder tnotancía /1 cumplafs t  guardets t  fagars tener 
? guardar t  cumplir loenefta mí carta contenido/1 que no confmtats ni oets lu* 
gar que agotanioeaqtii adelante fean Defendidos ni amparados pot ningunas 
perfonasfolaspenasque vofotrosoemi párteles pufieredcs las qualcs to po? 
laptefente les pongo t  be pot pudtas / ? fi alguna o algunas oclas oicbas per¡o<* 
nas t  otras qualefquíer fueren vcnícren o pafaren en qualquier manera contra 
lo contenido en ella oicba mi carta o contra alguna cofa o parte odia bagats cçc* 
cutar cnelloslas oicbas penas que para lo aíft baser t  complir t  ejecutar vos oot 
poder compiído con todas fus incidencias t  Dependencias t  mergenaas añedida 
dcstconeddadcs/t los vnos ni los otros no bagades ende ai fo pena oda mt 
merced t  oe oiej mil niara ucdis ga la mí camara,3SÍ>ada enla ciudad fi 3£urgos a

SDcIos inicuamente conuertidos. Carta real. folio. VII



r 3£)do0 nueuamettte conuertido&Catta real*
^honíasbri mes oeSetiembzeañood nafcímícnto oe nucítro feño: JcfucbtloelaWpnanueftra ícftoza la fie efertuirpoz Í¡!¡” J¡? ?¡¿ ̂ ¡j***!mi magifter tt pzotonotaríus 1p>ctrus Docto:/ Ulegiftrada 3W9in oc flanes*
Caftañcda Chanciller.

C tcf.jcv . ■ , • ■ , *

OXroft oíríeron p ozdenauan p oídenaron p eftablefcíati po: U f ffucro qiie 
ia oicba pzouífton realoe fufo contenida po: fer como es mu£ neceffana al 
feruicio oc oios p oe fue majeftades ¡ p ala bequtedad p foftego oelas conciencias 

oelos vesinos p mozadozes cd  Dicho Condado que fea guardada en todo^ poj 
todo. V fi po: ventura alguno o algunos ocios tales nueuamente conuertidos 
o fus bijos o nietos negociarían oc auer alguna cédula o merced oe fus maüeffe 
des.H>araque eílen p víuan enel oicbo Condado fin embargo oela oicba pzouí* 
(ionreal. V efto feria oeflcrutcio oe oios p oe fus majeftades/p gran perjuro 
voafío ocios vecinos oe^Jiccapa. pozende que poz obiar lo fufo oicbo ozdenfc 
uan pbozdcnaron p eítabiefcian po: lejz que fi alguno oelos fufooicbos talesctt 
dulas o pzouifio'nes tienen ganadaao ganaren p moftraren que fea obedefeida p 
no compUda p fin embargofoelo tal fe guarde p cúmplala fobze oicba pzouifion. 
V  que el (indico ocl Condado a cofia ocl oicbo condado figa la fuplícacio ocla tal | 
cédula p baga todos los actos necefTarios para ellq/ca al oicbo fmdico o findícos j 
que fon o fueren le oa uan p oicron efpccial cargo? poder. *fl>ara que conmucba 
Diligencia feliciten p pzocuren la guarda ¡p conferuacionoela oicba pzouífton; 
ozdenacioo.

CH^.jcvf.

OXrofiDifieren que todos losnaturales vecinos £ mozadozesoefle oicbo k* 
ñozio oe íSUecapa tierra llana villas'ciudad encartaciones p ouriguefeserá 

notozíos bijoí Dalgo pgoeauáoctodof los pziuiUegiosoe ornes hijos oalgof? pez 
la eílerilidad p poca otílancia ocla tierra p mu£ crefcida p multiplicacioti oela gen 
tcoclla/tnucbos bijos ocios naturales mo:ado:esoeI oicbo fefíozio oe XZíscapa fe 
cafauá p toinauá fus vecindades p abitacion fuera oe T3ícca£a enlas partes oe Ca 
flilla ?cn otras partesvendebacían fu continua m o:ada.yiospuebloso6deabi! 
tauan p tnozauan les ccbauan pecbos impoficioncs potras cofas que omesbijes 
oalgo no oeuiá cótríbuír p ellos vnot po: p:obc3a£ otros poz cftar uííi vecinos p abi 
tantes vcflrañadosoejShecata en largo camino p otros quadoquerian pzouar la 
oicba bidaiguia noy ra conofcidos po: fus pártete? po: auer pafTado muebo tiépo 
q falicrodi oicbo feñozio oc viccapa po: las qualcs caufas p otras femejátespo:oi 
ficultad p falta oc ¿maca? qdauá po: pecheros/p no gocaliadlas libertades q po: fu 
antiguo noble linaje ocuia n gocar/£ po: cuitar los oicbos agrauios potros que 
ocilo fe fcguíá pedían p fuplicauan a fu ma jeftad po: fer les oicbos T+li$cepnos p 
fus btjosv Dependientes notozios bijos oalgo pziuillcgiados p franqueados fcgü 
fuero oc fcfpa na que poz pziuillcgio^ franquees les concediefe como la notozie* 
dad ocfu noble linaje requería/£ como baila aquilo tenían £ suian tenido que 
qualquicr bíjo natural ^heca^no o fus Dependientes que eftouíefen cafados o 
aucemdados habitantes o mozadozes fuera oefta tierra oe$3íccapa en qualcf* 
quier partes lugares p pzouincias ocios reinos oe í£fpa na mofleando p p:o* 
bandofernaturales Elieca^nos bijos Dependientesocllos/ a faberes que fupa*
m m ÍÍ °(F ^ rtC8u  Padre fon p fuero naícido? cneloicbo feñozio d vi5ca;a p
pzouandopoz fama publica q los otros antepagados pzogenitozes odios oc par*



tésod padre fueron naturales Sí5catnos/t todos ellos poz tales tenidos? re* 
putactos les valiere la oicba bidalguia t  les ftiefen guardados los pziuillcgtos frfi 
quc5as t  libertades que a orne bijo oalgo fegun fuero oe djpafia oeuían fer guara 
dados enteramentcavnquc no pzouaícn las otras calidades/ que para fucffccto 
fegun oerecbo tlc^a oeftos reinos oeuian piouar*

C U etrviK
/■ “\X ro fi olieron que auian oe fuero franque5a t  libertad t  eftablefdan poz lev 
V_/quc ningún natural ni eftraño aífi oel oicbo feñoziooc viseara como oe todo 
el re^nooe j£fpaña ni oe fuera oellos no puedan facar a fuera ocftc oicbo fefiozto 
para retnos cífranos bena ni otro metal alguno para labzar fierro o ajero fope« 
na que la perfona que lo facare pierda la mentad oe fus bienes t  fea oefterrado per 
petuametc odios reinos t  la nao o bapd o otra qualquícr cofa en que la facare £ 
la mercadería que cnella llenare pierda t  fea todo ello t  la oteba mentad oe bienes 
la tercia parte para los reparos ocios caminos oelle oicbo feñono/t la otra tercia 
parte para el acufadoz/t la otra tercia parte para laiuíhcia que lo ejecutare.

CHcf.icvíiñ
¿^Xrofioijderorcque querían t  cílablefcian poz fuero t  let quetodas lasmer^ 
V /ced es pziuillegios fráquejas? libertades que el oicbo Condado t  fefiozio ti&= 
ne oe fus alteras t  todas las pzouifioncs reales t  efcripturas oe fobze ello las ojc«» 
gínalcs fe pongan t  citen enel arca oel oicbo Condado que ella en guerníca enla 
vglefia oe nueftra feñoza fanta -dDaríala antigua con elle fuero ozegínai Agnado 
pozquecítén tnejoz guardadas/? que fus trallados Agnados t  autonjados eflen 
enclarca oel mefmo Condado que ella t  eltuuíereado el Cozrcgidozoel oicboco* 
dado eítuuicrct refidíere/pquc ata tres Uaues cada arca/t las llaucs citen en 
poder oel Cozrcgidoz t  oeputados oe dt3cata fendas llaues oe cada arca / t  
que el fcllo cite cnlaarcaoe Guerníca. y  que el corregido: cada vej que los oos 
oeputados t ío s  oos fíncheos requerieren que ocla llaue para íellar qualquier 
carta que les parcfcíere fer en vtillidad t  pzouccbo oel Condado ata oe oar 
la llaue ocntro oe vetnte t  quatro bozas para facar el fcllo ocla arca t  pairadas la$ 
oicbas vetnte t  quartro boias/fi el oicbo Cozrcgidoz nooiere laoicba'Uaue los 
oicbos oos Diputados puedan oefcerrs jar t  tomar el fcllo f  fellar las tales car« 
tas fin pena alguna«

C H cmcíp

OXrofi oí¡cíeron que auian oe franquea t  libertad poz merced oefusaltcjas 
t  fus pzogenitozes que poz quanto los oicbos Xüipcaynos tenían fu 3uc£ 

matoz oe Cli3cata que refide en fu coztc t  cbancellería oe CJaUadolíd que co* 
nofee oe todas fus caufas en ctuíl t  crimen que ningún CU5cafmo oe Cfócat* 
tierra llana billastC iudadoellatoeencartationes ni ouranguefes pozoelito 
alguno velquaft ni poz oeuda alguna no pueda fer conuenído bailando fe fue* 
ra oe Cli5cata poz los alcaldes oel crimen oe fus alteras / ni poz otro juej algu» 
no oefus alte5as/m odios retnos t  fenozios/ni juagado poz ellos fatuo pozcl 
oicbo fu juc5 matoz oe Cli5cata i avn que los tales Delitos t  oeudas fean be* 
c b o s t  contratdos fuera oe CU5cat® en Caflílla en qualquier parte odia tq u e  
en cafo que fean conbenidos o Detenidos/ luego fean remitidos para aniel oicbo 
fu 3uej matoz tiendo pedida la oícba remiffion t  oedirada la jurifdicion.

CHet^p.

OXrofi oípíeron que poz quanto los oicbos 0í3catnos teman merced tranque 
5a t  libertad poz .puifiones reales oe fus alte3as t  fus pzogenitozes / q en fu

i?

rite cbnuertídoSiCartareal. folio. VIlí:
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Titulo JUPeMP * offidale*

¿C qucd!»i albinos ocios oicbos pie?tos ? 'J“
V v no los continúan nt acaban oe ver el ota feamente.-̂ 0 qual es en pcr)uf5tooelo( 
I) o tíb o 0 fe o tra I3 0 o icb a íp io u ífio n w rca le sfm e rce d * ip o je n d e q u e  

fuplicaoan af«0 m e d ia to  que quiera auer f  ertablefeer po: fuero f  lef / f  qalos 
Dieboé Brearnos para ver los oicbos fus pleitos fe lea oe laoicbafala encada 
vtiafemana/f feftalada mente el ota jucues/f fi cnel tal ota cayere fiefta o buuíerc 
impcdnnícíitofe lea oe el oía oe viernes figutcntc. V (1 cnelotcbo ota jueucs fe que* 
daré algún pjocelTo oe pleito comentado auer/f po: acabar que los otas nguicn« 
tesque jurídicos fcan fe continué oc ver fafta que fea acabado/ * fino fu ere jurídi
co de otro ota Aguíente/f que el effccto odia Hef no fe pueda interromper po: ce* 

jc^dula en contrario queeíla oada o fe oiere*

í»/fi
\ rJ C ^ j 7íyj:

n> o c  S / z

ocl otebo Condado f  fcfio2io % fala río ocllos f  juches pcfquidotcs«
CH ef primera.

Iftímcra mente oíderon que auian oe fuero vfo f  cortumb:e que todas 
las jurticiasodotcbo Condado f  feñorio oc 33í3cafa fencartaciones? 
oura nguefes lean f  af § oe fer oe fus altc3as como oe IRef f  feño: oc vi5

_____j1 ca^a.y que aflft coircgido: f  veedor f  pjcftamcro f  alcaldes f  merinos fe
ban oe pohsr poz fu alte3a ̂  no po2 otro alguno.

CHef.il«

O íEroft oí,rieron que auian po:lef f  fuero f  vfo f  coftumb:e antiguo que fu al* 
tesa ponga vn Corregido: f  vecdo: cnel oicbo Condado f  tenorio f  encarta« 

m ctoncsf ourango que fea letrado oocto: o licenciado f  oc linaje cauallcroo bijo 
' an mIu » dalgo f  oe limpia fangre el qual oicbo Corregido: a f a oe poner vn fu teniente ge* 
u v.ú  ncralfolamcntcquerefida enguernícaf otro teniente enlas encartaciones otro 
p-Tcr .y enla merindadoe ourango/f que no pueda poner mas tenientes enla oicba fu ju 

¿n rtfdicion/f que teniente alguno oda oicba encartación ni oda merindadoe ouran 
go no tenga jurifdicton en Bijcafa fuera oc fus ju5gadot. p ero  que el otebo tcnie
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te general que rcftde en gucrnica bailando fe enla oicba merindadoe ourango té* 
ga jurifdicion/f pueda conofcer oc caufas f  traer bara aflt en ourango como en to 

b..xa das las otras villas f  ciudad ocl oicbo Condado/ f  conofcer oe todos los plef tos 
x/Mj4 ^tcaufa6oeBí5cafa/avnquefe baile oentro oclas oícbas villas f  ciudad ejrcepto 

Ocios plcf tos f  caufas oclas oicbas villas que tienen fus alcaldes o:dinaríosf al* 
* ™  ldc ma?02 Qucs el oicbo Co:regído2. p ero  A el oicbo co:regido2 po: caufas ju«

ftas acordare oe cometer a alguno alguna pefquifa f  el conofctmícnto oealgun 
plef tq efpectal que lo pueda ba5er/a vn que tenga los oicbos tcnicn tes.

CHcf.uj.l\ I r  ^  '  f m m wf •

í ‘ ̂ Ayiu-f~\^rofi oirieron que auian O fuero f  vfo f cortumbreen vi3cafa que fuefen cíu 
l -m<«v /r Alcaldes ocl fuero puertos po: fu alte3a que puedan conofcer o d as caufas
** vr< ^«!?r!i^?ecuni^«an.̂ 0 l̂amente cnlos partidos f  merindades feguientes enlas

ndadcsoc 38ufturiaf co:nacatres 3 lcaldcs/fcnlasmerindades oev:ibef

? j  ^cada vbo en fu jurifdicion f  meríndades/f que los oos alcades odas otebas me*
C*i£ iX /
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Xitulo fegundo odos jue5cs poffictaleSv. folio, IX
. ,, - . conofcerní tengan jurifdicíou en*

las otras mcrmdades/ni lostres alcaldes oclas merindades oe óufuria £ cotno« 
ca entes otras merimtedes*

«#e£,tííj. á ^ .
Crofi oíjrtcron que auía oe fuero£ vfo £ coftumbzc q jk r ia s  merindades oe 'Zítuú

„  Wbe£arratía£$o2noqa£ en otros lugares £ ante £glefc!Il*Beríndade$ batí tL íuU
fus ciertos alcaldes oela tierra que ban Íurifdicíon fafta cncamída&pc quarenta - ífw > • 
£ ocbo marauedis oe moneda vieja q fon nouéta £ fe ts  niarauedis oenfeinoneda/ ^  j ,
que al p:efcnteco2re.*lpo:cndc queenlos tales lugares los tales alcaldes%iebu* 
uiere pucdaconofcerbaftacflacátidad £ no oe mas fo la penadlas le £e$ que oifco e n ji^  
ti en contra las perfonas pjíuadas que ju;gan £ vfurpan íurifdicíon real,

O^ rcft oifteron que auía en 'Cliscata alcaldes oclas berreríasque conofccn £ 
juagan los ple£tos. que acacfcen entre los herreros oetes herrerías to cio s 
b:aceros que labia n enla s oicbas bcrrcrtaf.y poique los oicbos alcaldes f  coloj 

cello fe efiiendan a conofcer amas entre otras perfonas £ oecofas oc fuera oelas , 
oicbas berreriast fus arragoas/£avnp2ouenoc mandamientos cjcccutiuos oe= 
las fentencias que can lo que peo2es,Sllgunos cellos fe atreucn traer bara oeju* A,
thcia.Hoqualeí en perturbación oela íurifdicíon real oidínaria.Dijticró que que 
rianauert eflablefcianp02le£ que los oicbos alcaldes ni alguno cellos no trata 
bara oe juíliaa nioen mandamiento etecutiuo alguno ni cotiofcan oe otras cau- <■'*** 
fas ejrcepto oelas oíffercncías que acaefccn oentro oclas oicbas Terrerías £ fus 
arragoasentrelos mafccros£ob2eros£ btaccros £arrendadotes£ oueños ocla* J 
oicbas herrerías to e  fuera oclas berrerias fafta en coátia oc ve£titc carga* oe car, 
bon /£ tretnta quintales oe bena/£ no fob2e otros ple£tos oc cares £ tomares a vtt 
que feanfob2e fierro £ bena o carbon ni cello oepédicnte cjcccpto fi lo tal efta o cftir 
uiereoentro oela herrería o arragoas odia fo las penas eftablefeídas en oerecbo 
contra las perfonas piiuadas que fin tener íurifdicíon |U5gan £ vfurpan la jurifdi 
cion rcal.^ que encada vn año fe muden los oicbos alcaldes,

C 3!et,vj,

OXroft oi,rieron que los oicbos ‘Bijcatnof refeibíá agrauío £ oaño p02 andar 
en vi?ca£a muebos qfc llamá picíía meros £ po:q es cofa -cdueni€te£tnu£ nc„ 
ccfTarío oc fer ciertos £ conoíccr al que es o fuere p flamero afli paca obedefeer ala 

íufticia £ alas baras oe fu abeja / como para cuitar rcfiftencia tlicita parapedíiy 
£ Demandarlos agrauíosal tal pieftamero a i futíempo£ logar. 2D trie ron que, 
auian oefuero £ vfO£ coftumb:e que el pzeftamero matot oe í^íscata no pueda 
poncrcníUí5ca£amas oevn lugar teniente que vfc enel oicbo officío entes me* 
rindades oe bufturia £ vzibe £ arratia £ bedia £ coinoca £ marquina £ otro lugar 
teniéfecnlaTnerindadbcourago.Kboi quátocnlbs tíépos antiguos affi fue vfa* 
do £ acoftumb2ado £ avn aíTiocue fer guardadofegñlet odoidenamientorcal 
£ que el tal lugar teniente fea ra£gado £ abonado £ oc fuera oel Condado oc 
Cli5ca£a oe allende oe bebió £ no natural oeHtjcata /elquaffea refceuido poi 
pteftamero enla junta general oc í5i5ca£a fo el arbolee guérníca oando buenos 
fia doics llanos jabonados que fcanodoicboccndadooeX3 í3ca£a para pargar£ 
fatiffaser ocios agram es ? Daños q bijierc £ pagar lo j«3gado£ cóphr oc oerecbo 
aqlcier qrdlofo £ lo mefmo fea guardado cñl teniétcoe pftatnero q pofiere enla inc 
rínda doeourágovq el tentóte 5 fuer? puerto en ourango no pueda vfar oel oicbo. 
omciomcraólap^bameriDda^Tperoellugartcméteqfuerepueftoeiilasptra^

v  i



jCítulofcgundo oelos púuillegíosoc €fócat&»
merí ndades 6 jije a ra  puedavíar en todas las meríndadesoc viscan * tmrdgo. 
Tberodeloícbopltameromato: puedapouer eníli nob:ealguna piona í| ande co 
cual faluaar tentete d Bftamero para oemSdar refceuirt recaudarlos ocrccbosq 
pcrtenefclsloicbo offtci*De pítamero ma?02*on q no pueda baser ejecución al 
g u n a  n i  traerbam fo pena qcl oicbo pítamcromato: pierda todos los ocrecbos 
anéeos t  pertenecientes al oicbo oíRcio/tíean aplicados para los reparos oelos 
caminos% ob:as publicas oel oicbo condadopo: todo el tiepo q am tuuiere mas te 
níentcs? officíales/* oemas t  allende queiatal perfonaa vn que trata bara t  man

algunat que las ejecuciones que bí5ícre fean ningunas t  pague las coítasoclas 
partes /pero que el oicbo pieftamero mato: fallándole enel oicbo condado pueda 
vfar oel oicbo officío a vn que tenga a fu lugar teniente*

CHet.vty.

OXrofi po:quanto eneloicbo condado oe O ijcataat líete merindades* Con* 
uiene a faber la merindad oe fóufturia t  vnbe t  arratia t  bediat co:uo$a t  

marquína/t merindad oeour§go/t encada vnaatvn merino/ ejeepto enla me* 
rindadoe v:ibeque vfan oos a vn que es^namerindady tío s  merinos oelasoi« 
cbas merindades ponen tenientes cada vno en fu merindad ocultamente vn ota 
vno otro oía otropo: manera que los oicbos ISlíjcatnosjiofauen aquien guardar 
o con quien v ía n lo  qualesoefcruiciooefu alte5a/*roañooela tierra t  incóueniS 
te.*ipc: ende oiperon queauía n oefijero t  vfo t  coltumb:c quequalquier merino 
oecadavnaoclasoicbas merindades pueda poner enfu dbermdadvn lugar te« 
diente t  no mas /1  efte lugar teniente que fea bombte Ua no t  abonado t  fea pues 
íióenlaiunta oe aquella merindad publicamenteoando1iado:es ratgados t  abo 
nados Tegun que enel fob:e oicbo capitulóle contiene. *flbero que el merino mato: 
queafft puliere fu lugar teniente no pueda vfar enel oicbo oficio en quanto aquel 
luSartemétc tuuierc ni pueda fajcr cpecució alguna el merino mato: ni otro po: 
el \ faluo aquel que allí fuere refcíuído cnlajunta t  no otro alguno/rft cada vno oe 
los oicbos merinos mato:csquificren vfar po:ft el oicbo o irte toque lo puedan 
bajer fino tuuiere teniente.

CHet.vii?.
ip b  jErofi po:quanto laoícba meríndadoe vriuc es grandeoo no baila folo el vn 
V /m crtn o  oelos oos queende atpara complír bien co losoela oicba merindad. 
Tpo: endeoi,rieron que auianoe fuero t  ellablefcian po: let queenla oicba merín* 
oad vfen ambos x oos losoícbos merinos tnfolidum/poique m q02 firua el oicbo 
oficio con que ellos o fustenientes fcan tomados t  rcfciuidos con la lianza t  ma* 
ñera t  folcutdad que los merinos odas otras merindades.

CH et.íj.

OSroftque ningún erccuto: ni alcalde oelas villas oel Condado anden con ba 
racnlattetra llana/poique alTi loauian oefuero t  eftablefcianpo:letfopc 

naque qualquíer!3i3catno le pueda rcftflir t  tomarla bara lín pena ni caluma 
alguna odio t  belo que fob:e ello fufcedicreco que p:imero le requiera día ocre. 

_  , , CU et.j.
f  DlPcron que auían oe fuero t  oc vfot coftumbtcquc fu alte$a como fe*
V /  no: oe IHUjcata fiem p:e tuuo po: bien oc pagar al co2regído: oe ví5cata el la* 
lario oe fu cala real como a fu altera le plase/potende queauía po: fuero t  eítable= 
reta po: let qqlquíer co:regido: t  vecdo:oe 3t5cata ata oe vfar t  vle el oicbooflft 
cto fin q los cltscatnos le oen falario alguno t  que el oicbo co:regído: ni fu lugar



¿entróte nt comifTarío algüo fufo no tome ni refciuá falarío alguno ni cofa algüa 
poz vfarol oicbo omcio ni pot tomar ñipo; bajer pefquifa t  inquirido algüa ñ Tea 
ago2a fea pefquifa general/agoza efpccíal p queden oelosoícbosoffictos fmrefce 
uir pzefcio algüo/fo pena oc caer cnlas penas eftablefeidas poz fuero t  oerccbo coa 
tra los juches que rcfciuen coecbos con que puedá licuar los oerecbos ozdinaríos 
que manda el aranjel ocl repno.

CHcp.jj.

OXrofi Dinero que bauiá oe fuero x coftübze q los otebos alcaldes ocl fuero ti 
vi5capa bá % tiene oc fu a lte5a oe quitado oos mil mf s cada vno ocllof en cada 

vn añojos quales fu alte5a gelos máda Ubzar enla tbefozerta oc vtfcapa. *[p>o:éde q 
eitablefciá poz lep que no fea ofados oe lleuar acefozias ni pzcfdo algüo poz vfar £ 
ejercitar los oicbosfiis off icios p fcntéciar ni otros ni mas oerecbos ocios que leí 
oa el 3ran5cl ocl repno fo las penas contenidas enel capitulo ante odie.

C 3Lcp.jij.

OXrofi Díriero que auíá oc fuero p b coflübze p cftablefciá poz lep.q el pzcflame 
ro y el merino fi algüa cnterga y ejecució y rema te oc algüos bicneí bisicréen 

bienes oe algüo poz mádado oe juej/apa poz fus órecbos el oic5mo ólaquátia po:q 
la tal enterga Y ejecució Y remate fueren bccbos.p ocftc oic5mo el talpzdlamcroo 
merino pagueal fapon o merino cbico q fuere en bajer la oicba ejecució el oic5mo 
oe fuoie?mox no apa mas falario poz ejecució alguna q baga faluo el oía ocl rema 
te apa el tal p:e flamero o fu teniente 9 el merino mapoz vcpnte ? quatro mfs poz el 
pantar oe aquel oía ól remate/ pero fiel tal remate btjicre el teniétcoe merino apa 
005e mfs ?no mas. p las otras bídas p venidas q el pzcflamero p merinobi3icrcn 
fobzecaufas criminales q el tucj poz cupo mádamicto febi5ícre le taffefcgüfuab 
uedrío auido rcfpccto ala calidad ocla caufa a q fue el tal ejecuto: x la gente que lie 
uare lo que leparefeiere que comunmente lo merefee.

C^Lcp.jíü.

OXrofioí jieró que auíá oe fuero x coflübzep ella blcíríá poz lep.Q pozquátoen* 
las tales entergas p ejecuciones p remates q aiTi fe baje/ puede acaefcer q no 
apa bienes q bailé para la entera paga ocl acrcdoz o acrcdozes ocl pnncípal x coilas 

peí pzeilamcro o mermo jue5 etccutoz querrá pedir p licuar todo fu oie5rno entera 
mete Oe aquella ocuda pozq ejecuto x avn folamete poz ba3cr la ejecució fin rema« 
tc.Hoqualera en periup5io ocios acredozes.pozédeq cita blefciáqfi bienes ouídTe 
bailátes para toda la oeuda pzíncipal x collas / el tal e jecutoz pudíefle licuar todo 
fu oie5mo/ pero no falla fer pagado el acrcdoz oe fu pzíncipal? cofias o contétado 
pozclocudoz.íSfi bienes bailátes no ouiereq en tal cafo licué folamete poz falario 
Oe fu oie5tno iíbza poz fueldo fegü la cáttdad ocio q motaré los Dichos bienes en re 
mate x no mas.¿£ avn cito fiédo fatiiTecbo el acrcdoz fcgüoicbo es faíla la oicba cá 
tidad que losoicbos bienes e jecutados montaren.

CH cp.jiííj.

OXroft becfoa la oicba ejecució fi antes qd remate ouíercnuidáca ocios tales 
ejecutozcs poz muerte orcmouimíéto Ó tal fonna que clquc bi30 la ejccicion 
no puede fajer el remate en tal cafo el q fi$o la ejecució licué la mitad ocl oicbofala 

rio p el q bi3íere el rema te la otra mitad con la oiftincíó p enla fozma q oicba es.
GJLcy-W-

/■ “VErofi poz quátoenlos tales rema tes fe oan fiadozes oe remate pozloscopza 
v^dozes ocios bienes p acacfce q los tales fiadozes oe remate pzcfos poz el c jecu

XitutuIo.ij.Ddos pzíuiHcgios oe vijcapa. folio. X



X im lo á ií^ c to f p^quíTmo^s, ;
toi d  cópjadO! no baje la paga e bajefe epecució etilo» bienes ocios talca fiadme» 
v  remate q en talcalbcl tal epecutoi no líeueoíejmo ni pintar niotrcwírecbosaU 
gunos ejccpto que póz el oar oela *1K*nM °  írapr *°s  fiadozes oerc¿
mate iüa eadena lieue lo q les oa L

C H e ç W . , ,  „ . ..

OXrofi poz quáto acacfcequc enlas tales ejecucioncsfeoppone acrcdozes con 
fus obligaciones % andado en pleito el Deudo: cüple ofatiffajealacrcdoí que 
pidió la tal cjtccucid. % cóuiene alo* otros a crcdoze? roppofitozcs cótínuar % licuar a Delátela tal cjccocíó aflienel mcfinoDeudo:como enios tales fiadozesó remate 

v enelíos % fus bienes ba5er cjecucíó/q en tal calo el tal ejccutoz tâpoco lieue oi^« 
tnos ni oerecbos algüosoelos tales oppofttozes ni ejecutados faluo po2 la tal Da
ción oc pofcííion lieucn lo que manda el fuero. y  efto poique ba n licuado el Dicho 
Dicsmo pozque fe bi50 la ejecución pzimero.0 5lofi poi quanto acaefce q algunos oeudozes poz cuitar ejecuciones ?  coïtas

van ante el iu£5£t>cfde la 02a oan todos fus bienes poz ejecutados afozados
vendidos % rematados £cl mefnto Deudo: poz fio  con otros fiadozes que fe oí5en 
Dcrapgamiento entran poz ocudozesí pagadozes z fiadozes De rapam iento £ fe 
obliga oe eftar en poder oel ejecuto: poz falta oda paga en tiépo/t acaefce q el acre 
doz pide ejecución en bienes oeftos afli oel Deudos como oe fus fiadozes oe ra^ga* 
miento t  £do el c jccutoz a ba3cr ejccucio £ aquella becba ella en oubda fiel tal eje* 
cuto: ba oc aucrel oicbo oícsm^ocla catidad q fe e jccuta*Tf>ozédc oijieró que efta- 
blefeian poz fuero % lep q en tajÿafo el tal ejecuto: a^a fu Diezmo enla fo:ma £ con là Dirti nció fufo Declaradas con q la cjecuaó fe baga enlos bienes ocios tales oeu* 
dozes o fiodo:c6/capo: pzenderí traer fólamente alos tales oeudozes % fiadozes 

j a  fu poder z carecí/ a?a idamente poz leguas los oerecbos que le oa el oicbo aran- 
5el % no oíe3mo alguno.

CXtraloaíf.iglue los pefqmfido:esotoi*
guen appelacion ̂ no cjccutciu p:imera*

^ V X r o fi oíjicron que a ma n oe fu ero £ eítablcfcíá poz le^quc poz quáto acaefce q 
V^/quado algunos citan acufados % pzcíos poz algunos oelictos huíanos los jue 
3cs los condená no en pena cozpozal faluo en pecuniaria aplicádola para allí do le? 
parefee t los condenados fentiédo fe po: agramados appelait para los fuperiozes 
arti oentro oel condado como fuera peí en cafo que a?a lugar / ? los juejes rales 
otozgan ni Deniegan apelación z los tienen pzcfos'tavn que los tales pzcfos conde 
nados oftrefeen fianças para pagarla oicba condenación ? lo juagado no los quie 
ren foliar Distendo quepo: la fatiga ocla carecí oe tanto tiempo farta que el fupe  ̂
rio: con vífta ocl pzoccffo lo remedie citaran pzefos po: cbítar las p2efiones efeo 
geran tintes pagar la pena:: condenación que po: ventura no fue legítimamente 
becba -*jpo:cnde po: cbítar femejante cobdícía ^.ejtozeion oíjíerón que ozdena- 
uan í  ozdcnaron que qualquicr jues que fea en ï3i5capa / ag02a fea ozdínario ago* 
ra pefquiítdo:.que venga ocla coztc en feincíante caufa Donde no ouíerecondenan 
cton fino dc Dinero o oeftierro/^ el condenado apelare queeijuej fea tenudo oc 
otorgarla appdacionqueintcrpuficreparaelfuperio:/‘tm andarleíoltar Dando 
el coacnado nacas rasgadas que fe pzefentara ante el fuperío: v q cítara a ocrecbo
î  tO iU'tCTfcldO r Û líl fíl-l ílhfliríntiriIV n í n ^  *** 1 ít *«*



Xítulo.ííij. t. v.S&cla refidécia oelos alcalde«. f a  XIoe más ? alledc pague t$ pena el/ucj $ lo cámara oe fu alteja % la otra tercia
♦ Ul)

ejrecutotes. ClLe?p*imera*
Srofi oirteróque auii oe fuero £ eflablcfciá pot lep § loa otcbosalcaldef 
Del fuero x alcaldes oe berrcrias z Diputados oe vijea^a ba g& refidécia 
todas aquellas vejes § al cotregidot oe vijca?a zfn teniéte fea^aoc to*

______ mar.? q alos oicbos alcaldes % jucjes pues el corregido: Q fuere pot tií*
popot juej oe rdidécía lesba oe tomar refidécia tome tibien fus offirios -tíos ten 
ga rptouea a pionas añiles z fuficíétes ? legales % no les tome alos tales alcaldes 
los oicbos offteios fi en fu refidécia fe les bijiere cargo alguo/o códenactó/o remif* 
fio ga la cottc falla en tanto q oealla tra^ioefpacbadospotfentéda fusoefeargos 
z liberado z quitanda z licécia ga tomar ? ejercitar tvfar oelos oicbos officios.

CHep.ij.

V ^ o e  Vijca?a z fus lugares tcnictes afáoe ba jer z ba g i  refidécia todas las vejet 
z al tiépoq él cotregidot oe vijeapa z fu teniéte ouicrc oe bajer. &  pojq pot epperié 
cia fe ba vifto q alai vejes q bá fecbo refidécia los tale* ejeccutotcf poné en fu lugar 
z oe fu mano cicccutotes teniétes/? a ella caufa z potq acabados los treinta oías é  
refidécia fe fa be q ba oe tomar a cobtar fus baras z vfar 0 fus officioi nadi cnla trfa 
oía ocfcubtir ni Deponer frdad cótra ellos oe fus eftotctones £ pcccados. Ho c|l cef* 
faria fi los tales ejrecu totes no ouieffen oe tomar a tomar laspbas baras z offtcioi 
é  q ella la tierra mup afligida z fatigada pot no fe poder tomar a ello; refidécia fut 
el oicbo refeelo z fegú z como fe ocue.HDotéde pot euitar el obo tncóbeniéte oíjrieró 
que otdcnauá sotdcnaró q pues alos talei cjrccutotes el cotregidot o juej oe refidé 
cia q fuere pot tiépo les ba oe tomar refidécia q tibié les tómelas baras tía s  téga 
z póga oe fu mano pot cjcecutotes z officiales ornes llanos z abonados p oe buena 
vida £ legales £ § fiel £ legalméte vfen £ ejercité los oicbos officios / z no les tomé 
las oicba* barai z oñcios alos q afli leí toma refidécia fafla en tato éj pot fu fcntécia 
fea oados pot Ubtcs z quitos/1 fi Día tal fentécia ouicrc apelado o rcmífTió o cargo 
alguno fafta en tanto q traban oel confcjo fentécia ococfcargo z Deliberado t  licé* 
cía para poder tomar a refidirenlos oicbos officios,

C  X í r u l o  .  v .  € l u c  n o  e n t r e  e n  r e g i m i e n t o
cjcecutot ni otro fino offícial oe regimiento.

C  He?, puniera.
C T X ro fi oícícro qne auiáoe fuero v cffablcfcíá pot Ic^.q pot quito enlos re 
^  lgimiétos q fe bajé en vijca?a oo fe junta concl cotregidot los Diputados 

z los otros officiales ól regimiéto muebaí vejeí fe platica ? fe tracra ende
______ ocla buena goucrnacion oela tierra £ oelos ejccefíbs? eflotcioncs z nc*
gltgencia z fin juftídaoelos oteboí ejcccutotcs/p ala caufa no es rajó z jitffícia que 
cité en regimiéto ni fuelé eftar.*fPozéde q otdenaui z otdenaró fj pftamcro ni merí 
no ni lugar teniéte fu^o no entre ni elle en regimiéto 0 vijeapa/fo pena D cinco mil 
m rs pot cada veja  lo cótrario bijiere ga los reparos pelos caminos oe vijeapa fal 
uo fi fuere officialdl regimiéto z íiédo officiaí oel r egimiéto pueda citar có q enlas 
vejes que fe ouíere oe hablar enlo tocite a ellos % fus officios falgan,



2"ítüIo.v|.Ddo0crcríuano0t)dnünicrot

ir STítulo . tí . «Ocios efcríuanos t>d numero
tinftrumétos que bajen fe o no. v oc fus ocrecbos z pzocuradozes celas 
audiencias oe vi3cava. C 2 ev pztmera..

Iftímerameteoíriero que auía oeftiero? vfo z coftübzc v cfiablcfcía poz 
lev une los números oeloscfcnuanos oclas mcrindades oe vi5cava fea 
guardados en todo í  poz todofcgw t  como oifpone t  manda fu numero 
% la lev t>l ozdenamiéto oeftos rcvno* cnlaf eferipturas % cótractos eptra

J

Iüdicia les q la oicba lev z numero oeclara, £  las eferipturas <¡í poz otros cfcriua= 
nos no numerados pairaré fiédo las tales eferipturas z contractos oe aquellos q 
la lev máda.que ante los oicbos efcríuanos oel numero paíTcn no baga fent pzuc* 
ua alguna % fean ningunas % oe ningún valoz v efecto en juv5*o % fuera oel v en te* 
do fe guarde lo que la oicba lev z numero en fu rason oifpone enlas oicbas eferip? 
turas % contractos eptrajudiciales.

C2.cv.ii*
Xroñ Dinero/  ̂auían oe fuero % vfo z coftübze v eflablefciS poz lev/que el coz« 

V/rcgidoz oe vt3cava ‘rqualcfquier fus teniétes? otros qualefquier juc3e* ocfut 
alteras qa^an % tengájurifdició enel oicbo condado z feñozioz villas z ciudad oel 
refeíbaenfu audcncia poz eferiuano a qualquier cfcriuano q fuere oe buena fama 
peí codado oe vi5cavaaflt cela tierra llana como oelas villas en qualquier plevto 
ciuilo criminal que el qucrellofo o Demándate lleuare para antequien quífiere po 
ner fu querella o oemáda z tomar fu pefquifa poz quáto aíft lo auia oe fuero z vfo z  
coftúbze cnlos tiepos paliados falla agoza * con q fea los tales oferiuanos natura« 
Ies oe vi5ca va Tjusgado oel Cozrcgidoz oe padre v abuelo z no a otros algunos £  
qnelircfcíbícréoe becbofus eferipturas tauctos no bagá fenipzueua en tiempo 
alguno en vi5cava ni fuera oella. y  el cozrcgídoz o otro jue5 que los reícibierc pa= 
guelas coilas z oaños alas partes,C2ev.ii U

k ’ ■ Jl 9 w w »  w v r  v  M  i f  v  v w  v i  w w  « r w  w  w x  » » r  ^  v  r, » m v »  v  ^  v  w  w  ■ v r  vw  v t w

5a/o oclosoelíu muv alto confcjo v el ta l juc5 trae cófigo efcríuanooe fuera di 
condado en cuva pzefencía ba5e fu pzocelfo o pzocclíos pefquifa o inquificiones jS 
acabado el tiépo oc fu offício fe va fin oerar enel codado el ozeginal o ozegínales oe 
los talcs pzocefíos/enlo qual recrece oaño v peligro a elle codado z viseadnos pozq 
podría fer q algo ocio q toca a fu altera z a fu cantara o obzas publicas o república 
oel codado fe fola palie v encubzíelfe z tábicn pozq las pzouancas z oepoficiones oc 
los tellígos oelas tales pefquifas feria necesarias quedar fe enel codado/agoza pa
ra punir teílígo falfo fi lo ouo como para lo rcpzodu3ir en otro* plevtos z pzocelfos 
fiedo ncccfario todo lo ql feria oíficultofo z qfumpoíTible bailarlo en efcríuanos q 
anda cnla oicba cozte/vedo z víniédo v cítragero*.*[pozcde lo auiápoz fuero v ella« 
blefciapozlev q cl tal eferiuano al tiépo q aíTi fuere¿lobo codado fea obligado <5 oe 
parios obos pedios z actos ozcginales en poder oe algü eferiuano oel oicbo coda 
do q rucre nobzado v elegido poz el cozregidoz ó viseaba o fu teniéte poz memozial

être otros fea el cozrcgidoz jue5 copetéte fobzc el tal eferiuao ga le cópclcr z apmíar.
iTU críín.
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yconfotmeael Confi culos cafos? grados oeappetacioafft para ánteeícotregk 
doz como paro ante fu teniente Donde la vbtere que avn fi las ptouancas oe que fe 
tfbíere oc b35cr publicado cftuuicrc cit regiftro Q el tdl eferiuano fea o b la d o  a co* 
üar el oteginal al letrado fi fe bailare cnel lugar x fuere oela* calidades fUfodicbas

Xítulo. v j.SDelos eferiuanos bel numero. folio* XII

pueda lleuar elefcriuano oe cada vnajólas ptes vn mrioe cada foja x no mas avn q

C^Ley.v.

OXrofi en quanto alos pleitos x ptoccflbs ocla primera ínftácía afli oe ante el 
corregido: como oe ante otro iue5 los oicbos eferiuanos guardé eloicbo ara 
3el en todo x pot todo ta l pie ocla letra fo la oicba pena con q chías ptoutfiones q 

en fu pzefcncía fuere ptefentadas afli enlo crimen como enlos ceuíl otcgmalmente 
que nopaíTaró ni fuero tomadas en fu ptefencia pueda licuar pot laf entergar al le 
trado fi fea enel lugar to d as oicbas calidades vn marauedioe cada foja oe cada 
parte vna ve51 no mas a vn q las oe mas vc5es pero pot las amoltrar al jo C5 para 
ptoueer algo no lieue cofa alguna fo la oicba pena.

CHcy.vj.

OXrofi pot quáto los oteboj vi5caynos refeiben mucha fatiga t  oaño inrepara 
ble cnquealguos ocios eferiuanos oclas audiencias ocios oicbos corregido: 
x fus remetes t  ocios otros jueces no contentos con vn officio oe fer eferiuanos fe 

entremete a fer abogados t  ptocuradotcs oclas partes/1 loq peo: es aboga calla* 
da t  folapadaméte enlos mefmos ptoceflosoc pleitos en qfon eferiuanos pot al*

Í gunaoclas partesoe manera fi la parte cótraría tiene al eferiuano oeuicdoleoe te 
ner ñel t  comü/po: aduerfario t  abogado ocla pte lo mas ocio qual caufa pot refee 
i bír los oicbos juc5cs en fus audiécías eferiptos fin fi venga firmados oe letrados 

1 x abogados conofcidos.fpotéde no embargóte fi todo ello febasía cotra las leyes 
i oeftos reinos pero po:q no baila lo eltablclcido pot las oicbas leyes en víjeaya pa 
1 obtar los oicbos fraudes t  oaños. ^Difiero fi auían oe fuero y cftablefciá pot ley q 
i ningún eferiuano oelas oicbas audiécías vfcoelos oicbos offícios oeabogado ni 
1 ptocuradotfiédoefcriuanotvfandoeloíficioOc eferiuano cnla talaudiécia enpu 
1 blíco ni en lecrcto fo pena fi allende oclas penas eflableftidas pot fuero t  po: oere*
| cbo qúalquicr eferiuano que lo contrario bí5icrc pot la ptímera ve5 caya t  incurra

en pena oe cinco mil marauedis/ la tercia parte para los reparos ocl condado t  la 
otra tercia parte para el acufadot que acufare x la otra tercia parte para el ofpita! 
oel lugar oo lo tal acacfcicre x para los pobtesoel. ?po: lafcgüda vej pague la pe* 
na ooblada repartida enla manera fobtedieba. x po: la tercera ves caya x incurra 
en crimen oc falfario y le oen la pena oe falfario x los jueses oe vijeaya no refeiba n 
en fus audiencias eferipto alguno finque venga firmado ocl letrado o abogado 
conofcido fo pena que po: cada vej que lo refcibicre caya x incurra en pena oe tre= 
5ícntos mara uedis repartidos cnla fotma fobtedieba / ni refeiba ni a dmita po: pto 
curado: a eferiuano oc fu audiécía fo la mefma pena /y fi fi el tal eferipto fe les pfen 
tare firmado ocla parte no le refeiban fin fi refeiban jura meto ocl en fotma ocuida 
oc oerecbo x fo cargo oel oicbo juraméto oeclsrc fi lo otdcno el o quíé lo biso x o:* 
deno/fo la oicba pena repartida enla fotma lufodieba ázfi paraenefie cafoloj otpu 
tados oe viscaya fean jueses cópctentes fobtelos tales juejes.

CXey.vm  j  ,

OXrofi potquáto enla oicba Cfiscaya muchos legos oe^ado otros ornaos que 
tienen pot no trabajar anda enlas oicbas audiécias a fer peuradotes occau*



o

tes» io míe peo: es fin Q repan leer ni efcrcuír/enlo qual los virarn os refeibé mu# 
cbo agramo :  Daño :  la tierra fatiga/poz§ po: la infufictecía :  mautUdad oellos fe 
lea pierde loaplevtos :  andan las audiécias llcnaa oeloj talca pzocuradozes.Tpo: 
ende Dicicró que auian oe fuero f  eftablefeia po: le? que ninguo fea ofado oc andar 
P02 piocuradoz cnlaa oicbaa audécíaa fin que fepa leer f  eícreuir f  fea epammado 
P02 el cozregído: oc vijeafa o fu temóte. £  oado :  oeclarado po: auile :  funciete g a 
el oicbo ofRcio lo la pena cótenida cnla lef ante oerta repartido enla oicba fozma z 
mancranilosoicbosjuejes loconfientan refeiban m admitan fo la tnefma pena 
alosoicboa jucjca cnla oicba lef ante oefta puerta*

C U ef.vííj.
Xrofi poz quito po: efpcriécia fe a vifto en viseaba que a caufa que los oicbos 

v  'piocuradozes que andan ende con los cjccutozcs a pedir ejecuciones copian 
obligaciones f  fentécias ocacrcdozes con ccfiioncs f  poderes z lo mermo bajé los 
incluios ejecutóles f  eferiuanos q andan conellós z alfi bajen % comete muchos 
fraudes f  eftozciones contra acrcdo:es z oeudoice po: q acaefce que copian las oi= 
cbas cefliones a mcnofpzccío z las ejecutan poz el todo z cobzan arti el pzincipal co 
m olas cortas oelos tales oeudozes zno acude conellbalosacredo:cs almcnos co 
todo lo que ocuen nicn tiépo nienfo:ma/allendc bajen fus partidos con los tales 
acrcdozes aíTi fob:c la ocuda pzincipal como fob:c los oerecbos z  cortas. 3Lo qual 
es en grá per juf510 odos oeudozes z tibien oelos mefmos acrcdozes poique po: 
caufa ocios tales partidos q tiene becbos con los tales officialcs o efpcran § hará 
oo podría aucr iguala :cdcicrto entre el acrcdo:f clocudoz 110 lo ofan bajer/alíen 
de ocllo bajen otros fraudes z colurtones q inuétan oc cada oía z po: fer juejes z 
traer como trae bara oc milicia z officialcs no ofan pedir oellos las partes jufticia 
mío fufo ni acufar los ni ocniadar lo s :  no embargóte q todo ello era f  es contra 
las lef es ocftos ref nos q piofbcn femejátes fraudes oe pleitos z copias oc ceíTio- 
nesa mcnofpiccio f  ocfpues las c jccíones poz entero pero pozque para obiar alos 
oicbos fraudes no bafta la piouifion oclas oícbas lefcs ni las penas odias*3Bí jieron quem an oc fuero f  eftablefeia p02lef que pzcftamcro ni merino ni eje# 
cutozalgunq^É^riuano ni pzocuradoz que andan en audiencias f  ejecuciones 
no fea ofado oct^m rcdfion ni trafpaffo alguno oe femejátes obligaciones f  fen=* 
teneías que crccdoMBga fobze ocudo: m oe bajer partido alguno con los tales 
a<redoze£y^p2iiu:iparm cortas ni oerecbos fufos ni oc refccbir el pago ni otra co# 
la algia piptncípal ni oc cortas ni oe oerecbos ocl oeudoz para acudir conclío al 
acredoz fo pena quepo: la pzimera vej todolo que afii rcfcibicrc lobuduan f  refti 
tufan conel ooblo el pzincipal:  cortas al oeudoz oe quien lo refeibíeron z la pena 
ocl ooblo paguen la tercia parte para el acufadoz :  la otra tercia parte para las 
obzaspublicas z reparos ocios caminos peí condado: la otra tercia parte para el 
juej que locrccuíarc,: poz la fegunda vej ío buduan conelquátro tato.: poz la ter 
cera vej?con las fetenas :  mas que fcan inabilttados ocios oicbos officios. :  las 
oicbas penas fcan repartidas cnla fozma fufo oicba f  oc m a s : a lleúdelas cjecu* 
clones en que los oicbos fraudes: partidos o alguno oellos ínter ueníere fea nin* 
giios :  ocniugu valoz f  efecto refe ruado al acrcdoz fu ocrccbo a faluo para cobzar 
j  lufo enfozma ociuda. y  oc mas f  allende la talceífion f  todo lo oc ella fubfegui* 
do ca ninguna :o e  ningún valozf efecto. Ipcro permitiere) que el tal pzcftamcro 
mermo o ejecuto: pudicfle bajer qualquicr gracia que quífiefc oe fus oercdx>s al

l gracia avnquc fe baga al acrcdoz o a otro tercero alguno 
rtüunáez fea para cu fauoz ocl oeudo::  para el ♦ f  que el oeudo: no fea tcnudo ni

Xítulo. j.SDdosrcfdtadozes.
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obligado oe pagar aquella cantidad oe que fuere bccba la tal gracia faluo quifie* 
ron que el tal acredo: cobzafc £ recibiere lo fu£ o oel oeudo: £ oe fu ma no afli oel p:2 
cipal como oe coftas£ Ocios oicbos oerecbos po: cuitarlos oicbos fraudes.

C U ct.ie .
/^\Ztrofi Díríeron que tenian oe fuero que ningún clérigo pueda ptocurar ante 
V /  los oicbos i uc5es reglares po: perfona alguna lino en cafo fu£o p:op:io o oe 
£gleíla o oe clérigo o oe padre o madre o oe meno:es £ perfonas miferables ni los 
oicbos jucjes le refeiban.

Zítúlo.vij.Oelos judíos £ Demandas. folio, XIII

C H i t u l o . v í j . O c l o s  f u t i o s  y . D e m a n d a s .
CHetprtmera.

IKímeramcnteoídcro que auian oc fuero y vfo £ cortumb:e los oicbos 
ví5ca£nos £ oe franqueja £ libertad que po:Delito alguno ñipo: otra 
caufa alguna no puedan ferfacadosoc fu Domicilio ni emplasadosps 

r — ~ra la corte oe fu alteja ni fu audiencia real Hipara ante fu jncj mato: oc
^Í5cafaTaluo po: apelación confo:me a fu fuero £ ala p:ouifio real que fob:e ello 
:fta concedida £ mandada oar po: fu alteja alos oicbos ̂ ijcapnos/cujro teño: v&A 
aqui puerto y engerido excepto cnlos cafos enla oicba pzouifion e^p:eííados.

CTCarta rea l.He^íj, ¡
^|©fta3imn3po:lagraciaoeoiosrepnaoc€aftílla/oe Heon/oc j6:ana<* 
^  da/oeXolcdo/oeíSalijia/ocScuilla/Ó Co:doua/0e -dburda/SDe 3ae/ 

ocios ligan tes (oe Slgejira/oc *5 ib:altar/£ oclas £flasoe Canaria /£
,____  lóelas Vndías vitas v tierra firme oel mar occano.lCrttnccfla oe Sragófl
£ odas oos0ccihas/oc 3erufalcm.arcbiduquefaoc Burtria/ y ouquefa oe 36o:*, 
goña/£ oe3S:auantc/t2,Condclía oc f  laudes £oe Zirol/í^¡S¡eño:a oe £Jí5ca£a £ 
oc d&oUna. Silos oe mí confeio o£do:es oela mi audiencia £ alcaldes ocla mi cafa 
corte £ cbancellería/£ al mi iuej mato: oe ^líjca^a/v al mi co:rcgido: £ alcadcs/f 
otras jurtteías qualefquicr oe mi mu£ noble £ leal fcño:io £ condado oe díjeata/ 
£ a cada vno £ qualquíer oc vos/£ a otras qualcfquíer perfonas a quien toca £ ata 
nelo cnefta mí carta contenido. Salud £ gracia fepades que el bachiller 3uan farc 
cbc5 oe vgartc / £ el bachiller 3uan alonfo oc vito:ía/£ el bachiller Sancbo mártir 
ne5octrupita/£3uanfancbe50carisimnomb:c ocloicbo Condado £ fenodo/ £ 
como fus p:ocurado2es/£po: virtud oel aoderque oel oicbo Condado £feno:ío 
tienen/me bijícron relación po: fupetícimi que ante mí cncl mi confcjo fue p:cfen 
tada/oe5ícndoquecloícboCondado£fcno:íocntre otros p:íuillegios£ liberta* 
des que tiene ocios rc£es oc glo:íofa memo:ia mis p:ogcníto2cs tiene vno en que 
fe contiene que los vc3inos £ mo:ado:es oel oicbo Condado £ feñozp villas £ cíu* 
dad oel no pueden fer facados oel oicbo Condado £ fenorto en ningu cafo gvn que 
fea oc cotte/cjcccpto fob:e cafo oe aleue o tra£Cíon o Iftcbuto o crimen oc faifa mo* 
neda o faltedad oe carta o fello oelrc£ / £ que en todos los otros cafos avn q feá oe 
co:te no puedá fer facados oel oicbo codado £ feñorto/faluo po: apelado/ £ anfi lo 
tiene po: fuero £ po: puillegío/£ po: ozdenaca* bccba* po: el licéciado /ioarcílopcj 
oc cbinciUa que fue al oicbo Condado £ feñoúo po: mi mandado. Has quales po: 
el rc£ mi feño: £ padre/£ po: la re£na mífcño:a madre q a£á fantaglia /fuero cofir 
madas £ mádadas guardar £ oc poco tíépo a cfta parte vos los oicbos o£do:es £ 
!luc5 oc víscava q rcfidis en mí corte £ cbacelleria vos aue£s mouido a oar mí* puí 
[fioncs £ cartas en pmera inftácía cótra los oicbos filero* £ puíllegtos £ o:denáca*
¡lo qual oís que es en muebo agrauio £ perjU£5io oeloicbo iqí Condado £ feftorto

c



oe Atacara fv es cauTa que enel a va muebos pleitos v oeba tes v contícndas/vm* 
fuDlicaron vpidieron por merced que acatándolos muchos feruiciosqueel tu 
cbo Condado vfefiorio me babecbo* y  por quanto efto cumple al bien v pro co* 
mun generalmente oe todos los Cfócavnos ocl/quefobre ello mandare proueer 
oe remedio con milicia o como la mt merced fuefe. y  porque mí merced V volun
tad es que al oícbo Condado v Tenorio oe tSUjcâ a le fean guardados los oícbos 
fus priuillegios t  libertades que tienen oelos reves oe gtortofa memoria mis p:o 
genitores oe que ban go?ado baila aquí tuuc lo po: bien / v mande oar ella mi car i 
ta enla oicba rason / po: la qual vos mandoque agora V oeaquí adeláte guardê
V bagaes guardar al oícbo condado v feñor tooe Bisca va v vesínos v moradores 
oeel oicbo priuillegio v fuero v ordenancas que cerca oelo fufo oicbo tienen vgu= 
ardando lo v compliendo lo no oevs ni libreas mis cartas oe emplasamientos pa 
ra que fean Tacados perfona alguna oel oicbo Tenorio v condado/faluo enlos cafos 
fufo oícbos / o en alguno oellos / v no en otros algunos / v lo tengáis puerto en 
vna tabla en vra audiencia oel jujgado oe Biscava / porque a todos fea noto* 
rio %■ ft alguna carta contra ello oierdes o paíaredes que Tcan obedefddas v no 
conipUdaO. y  quepo: no lascompltr no cavan en pena / m ica procedido &ntra 
los vesinos oel Condado v Tenorio / C  Ti oefto el oicbo mi Tenorio v Collado 
quificrc mt carta oe priuillegio / mando al mi Cbanceller v notarios v otrós oí 
ftciales queertan ala tabla oelos mis fellos que Tela oen v libren v palien V relien
V los vnos ? los otros no bagades nt bagan ende al por alguna manera fo pena
ocia mi merced voeoíej mil marauedts para la micamara a cada vno que to cón* 
írsrio hiciere / voe mas mandamos al orne que vos ella mi carta moítrare que 
Vos atiplase que parefeades ante mi enla mi corte oo quier que vo Tea oel oía que 
vos cmplasare bafta quinse oías primeros rtguicntes Tola oicba pena Tola qual 
mando a qualquíer eferiuano que para erto fuere llamado queoe ende al que vos 
la moftrare teftímonío finado con fu fino porque vo fepa en como fe cumple mí 
mandado oada enla ciudad oe b u rgos a veinte oías oel mes oe nouiembreañJ 
ocl nafeimíento oe nuertrofeño: jefu ebrifto oe mil v quinientos v fíete años yo el 
Iflcy.y o lope concbillos fecrctario ocla Ifvc^na nf a leñora la ft5 efcríuír po: mati| 
dado ocl Irtcv fu padre / Conde alferes martinus ooctor arcbídiaconus oe Xala| 
bcra. Uíccncíatus inudca.'SDocto: carbajabCl Doctor palacio ruuios regíftrad® 
3uanramirc5caftancdacbanceller. 1

CHev.iiK 1

e lBla noble villa oc Balladoltd a veinte v fevo oías oel mes oe 1Rouícmb:c tx| 
mil tquinientos v fíete añosí&ntel feñor licenciado aldercte jues mavo:ocf 
condado v Tenorio oe Encapa villas t  ciudad oel conlas encartaciones eftando b| 

3iendo audiencia publica por ante mi f  rancífco oe efeobar eferiuano mavo: ocl 
oicbo condado v Tenorio v oelos íeftigos oe vufo eferíptos 3uan oe arboíancba di 
criuano oelu alteja en nombre r como procurador findíco oel oicbo condado pftf 
noriooeBíjcava villas t ciudad oel /prefento erta carta v prouífion oela IRepf 
nueftra fenora la qual vífta y levda por el oicbo feñor juc5 oí̂ ro que la obedefcíal 
obedefcio conla reucrencía pacata miento qucoeuia como a carta y mandado ti 
iu mevnay fenora natural / ven quanto al complimíento oelía Dipoque la mandi 
ua v mando guardar v compltr v que fe guardafe v compliefc en todo % por todo ¿i 
mocnella fe contiene/v fu alteja por ella lo manda+y el oicbo 3uan oe arbola nebí 
cnci oicbo nombre lo pedio por tertimonio tefttgos*que fueron prefentes •dbartij 
ruij oe muncbaras/v Snton ooroly 3uá topes oe arrieta/procuradores enla oicbi

£ítuto* v&belos juntos t  bemandas-
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Xímiotví/.t)eIo0iu^ o01  ftcmanda ;̂ folio. XII I#\audiencia. V^o el Dícbo /rancífco ó efeobar efcríuano fufooícbo ftif pzefente a t<f 
do lo que Piebo es en vtto conloa oicbos teftigosp Deniego y pedimiéto ocloicbo 3Uan pe arbolancba encloicbo nombzc/£ poz mandamiento ocl Pícbo fcñozioei
lobíjedfT iuir/tpoir1'"8— *"■  * —/rancífco oe efeobar.
fia enla audiécta oeloicbo jujgado la tabla inferías enella los capítulos que fu al* 
teja mandapoz ella carta.y el Dicho 3uanoe arbolancba pedio poz teflí monto te 
ftísos 3uan $omc5 nebzo eferiuano oel oícbo jujgado/1 femando oc vallcjo efert 
mnoiy 3uan ooztcga efcríuano /rancífco oefeobar.

CUef.v.
I^ jtr o ll Pidieron que auian Pe fuero y coftumbze y eftablefcíá poz U?que cl cor 
V/regidoz pe €Ji3C?pa apa ocbajcr audiencia poquíer que fe bailare rcfidiendo 
cada (emana en trespias cóuiene a faber el pía martes y el jueues y fabado.VquS 
do cayere Pía fanto oe guardar enlos tales pías pe audiencia que la bagan otro 
ota feguíente no feriado y que en cada oía pe audiencia feaAcntcahajer laau* 
diencia oefde el Pía pe ipafcua pe refurrecion pe nueítro feftoz baila el Pía Pe fant 
-clDigucl alasoos bozas oefpues pe mediopia y elle batiendo audiencia baila las 
cinco bozasoefe oia/p oefde el oia pefanct dDiguclbaíta eloicbopia oe IpafeuatS 
refurrecion Asmente fe afiente a ba;er audiencia ala vna boza oefpues oe medio 
pia} eíle batiendo audiécia bafta las quatro bozas ocl oía. y  que baila las oícbas 
bozas nadi fe pueda oar poz rebelde ni licuar fe pena oc rebeldía alguna / y qne lo 
mefmo guarden y cumplan fus tenientes ocl oicbo cozregidoz p alcalde! oel fuero 
pe ídijeapa fo pena que el cozregidoz que no guarde la oícba boza pague dent ma 
rauedis poz cada ota que lo quebzantare/los quales maraucdis fean aplicados po 
ra los pobzcs oel bofpital ocl lugar oo rcfidierc/p los oicbos fus tenientes p alcalá 
des ocl fuere paguen cadafcfenta marauedis poz cada oía que no lo cumpliere pó 
ra lospobzesoel bofpítllimuicreenel lugar oo reAdiercn.

« CSLep.ví.
XroA pidieron que auian oe fuero peftablefeían poz le? que todo íJíjcapnc* 
que fuere pzcfo en qualquter villa o ciudad oe dtjcapa p no tuutcre bíeneí ctt 

la tal villa que nombzando el tal pzcfo bienes muebles o rapjes enla jurifdtdonoe 
la ticimllana/^oando fiancas pela jurífdícion ocla tierra llana queferfc los tales 
bienes nombzados poz el oeudoz contíofos p fanos el tal oeudoz fea fuelto y lo! ble 
nes poz el nombzados enla manera que oícba es fean ejecutados y vendidos fcgu 
fuero pela tierra llana oc í 3íjcapa/pquc el cozregidoz oe Tacata lo mandeluego 
foítarftn Dilación alguna.

^  w *CHep.vi;.

O jCrofi oí ¡rieron que auian poz fuero p poz colhimbze antigua f  cftableícía po?
lep que quando algún yijeapnoquiAere o entendiere pedir a otro alguna co 

fa poz vía peoemanda riuilmehte/pueda pzal cozregtdozo alcaldes oel fueroo fui 
tenientes p facar fu cmplaja miéto co pla5o p termino oe tres oías enq vapa oecla* 
rada y eppzeííada la cantidad o cofa ibbzc que en plaja p la caufa pozq le pide p coel 
tal emplaja miéto emplajea fu oeudoz A pudiere fer auídoen pfona y Ano ala cafa
seto mozada bajiendolo f^er a fumuger y bijosp familia poz ante vn teftigo 

......... .........* ....... ..............  c l|



jttttÌlo*vU.&elò0 juntos t betnandas;barón otfiuger/v lì d empÛ do le pidiera (júc lemudlre ct̂ pla^atiiletito ft#^npU^do:obfigacto ¿lemoftfarfbpciKiqucfi nolemoftrarcnofcatenuclo 
a wmmfifolnècamle licuare tódo feaUingimo t< *  acto? pague ante todas co* faa tea collas Ddreòifc vno no pueda emplajar à oteo para oiuerlos jup
*<* para vn oía. -

O Xrofi que allí ferendo cmplasado el reo el acto: fea tenudo al tercero oía oe 
acotar la rebeldía al empla$ado.y fi en efe ota ouránte la bota oela audien» 

cía fino le aculare el empla5 amíento becbo quede circunduto como uno orne»
ra ferdo el reo emplasado. ^

ClUp.n:.

O Xrofi acotada la oicba rebeldía ertla fotma que oicba es 11 el reo nó veníere 
al pla3 0  / pague po: la rebeldía qoatrO marauedísconfo:meala lee Del IRê  

no v el aran3 el i t  que el acto: pueda pedir tob:e carta / p el iocj gcla oe con ter* 
mino p pla$o De feps bias po: tres pla3 os De dos en dos Dias /p lo® metimos feps 
Dias po: termino perentorio po: la qual lleue el juej bel acto: confoitne alaran 
3¡ei fus oerccbos p el etcríuano licué vn -dfcarauedí biela rebeldía Délo De mas con 
fo:meal aranjel.

C H cmc*

OXrofi alti tacada la Dícba tob:c carta el acto: tea tenudo Déla notificar po: an 
te eferiuano publico al reo en perfona p tiendo lealfi notificarla oicbatob:e 

carta el acto: fea tenudo al pla3o acufar la rebeldía antcl juc5 q puepo la Dícba fo 
b:c carta / p pida condenación contra el reo Déla oicba Demanda, y aíTi becbo el 
pedimiento po: todo efe ota el jue3fob:e fea De no baser condenación f p quel oía 
feguiente tiendo le pedido po: la parte/pues el reo no parcfcio le condene en toda 

J la cantidad que fuere pedida contenida enlos Dichos mandamientos p fob:c carta 
J £ cillas cofias Tolo concl juramento ocla parte, 

i C ^ ct.n .

OXrofi que afli bccbala oicba condenación notifique la Dícba fentencia a! reo 
en perfona o enla cafa enla fo:ma que Dicbo es / p tiendo afli notificada ti ti* 

tro Del qmntoota parefciereantel oícbo jue5a apelarocla Dícba fentencia p apela 
re que ti la condenación fuere oc mil marauedis p oende aba/ro fin las eolias com 
liando le al jue5  dc como el oícbo cmpla3 amtento o la oicba fob:e carta fue notifv 
cado en perfona que en tal cafo le Deniegue apelación. y todo otro quatquier r& 
medio oc nulidad o funple querella o oefenfion que alegare/p que fin embargo 
ocllopediendo ioelaucto:iep2 0 uca oc mandamientoctecimuo/ p p:occda enla 
Dieba ejecución bien afli p a tan complidamentc como fi fuete fentencia oíffíniti' 
ua po: partes contentidasp patada en cofa ju3 gada en pena p odio oela contu* 
macta p rebeldía Del oícbo rco,*jpero fi la oicba cantidad fuere oe mas ocios 
Dichos mil marauedis el jue5  le oteugue la apelación-para antcl jue3 fuperio: 
fi la parte efcogtere feguir fu apelación p limas efcogicrc que antcl oícbojuc$ 
fe tráete p oifeute el negocio que purgando ante todas cofas las cófias el juE5

le opa/p el aucto: ponga fu Demanda /p el IReo fus cjrecíones / p meceda po: vía bo:dinarta, ■ 1 * r

OjXrofi- fi el litro afli cmpla3 ado parefetere al pta jo Déla fob:e carta quépur' 
gadoias cofias fea opdo poniédoel acto: fii Demanda/ p el reo fus erccioncS 

poi via óidinaria/p fino parefcicre p al juc5 collare la fob:e carta no fe notifico en



perfona en tal cafo que en elecíon fea oel acto? oe pedir via De afentamiento cnioa 
bienes Del reo o vía De pzueua confozmea oerecbo o De efperar a quádo pueda bac
ilar al reo en perfona para le notificar/? no fe pueda ba$er condenación contr&eX 
tal aufentc/faluo preceder po: via De afentamiéto o via 0 p:ucua bozdinariamercl

C 3le?.]tiíj.
✓ "YíCrofi que la fo?ma ? bozden fufo Declarados fca?a ? tenga ? fe guarde al píe 
\_/Dela letra en todo el oicbo condado ? fenozio aíTt po: el corregido? como po: 
los alcaldes Del fuero ? fus tenicntescn quales quiera De fus audiencias fobreto» 
dos ? qualcfquicr bienes muebles y ra?jes ? efle mouientes fin embargo oe quab 
qtiicr le? oel fuero y vfo y cofiumbre y cirimonias que fafta aquí fe a?an guardado 
vfado y acofiumbzado todo lo qual enlo que es o puede fer contra cito lo reuocaró 
y anularon y Dieron po: ninguno y oc ningún va lo: y effecto cjcccpto enlas ocman» 
das De quinientos marauedis abaro/ ? Délos Daños becbos po: ganados en bcrc 
dades aienas y fus fructosX a ental cafo en elecíon fea oel acto: confojme al fue* 
ro antiguo dc pzendar a fu Deudo: oe prendas bibas fi las ba y tener las encozrala* 
das baila en tanto que le oc fiado: oefiara oerecbo ly pagar lo ju ga d o ?  oadoef 
tal fiado: luego fuclte las tales prendas / y el fiado: les afigne y fo:tc a qual ocios 
]juc5eshanoe?2/?aquepla50/?alpla$o afignado parefean las partes ante el tai 
juc?/? ende el acto: ponga fu Demanda y el reo fus ejtrecioncs y oefenfiones y fe p:o 
ceda enla caufa en via o:dtnaria ¡y fiendo códenado el reo pallado el termino y pía 
50 Déla paga. £1 acto: prenda Deprendas btbasque a?a altal fiado: pozclpuncí» 
pal? cofias/? las tengas cncozraladas bafia que fea pagado? fatilfccbo/? perefet 
endo o faltando las tales prendas cncozraladas pueda encozralar otras Del oicbo 
fiado: falla que configala oicba paga pero que aíTi la puniera ves que cnco:rala- 
re como las otras el acto: fea tenido oe certificar ? ba3er faber alfi al reo como al 
tal fiado: luego en efe oia como le ba enco:ralado las prendas ? pozque cantidad y 
po:que caufa folas penas eftablefeidas en oerecbo contra los que licúan lo ajeno 
po: fu p:opzía auctoñdad po: fucrca.

C tc ? .r iíí i .

OXrofi que qualquiera oclas oicbai partes que no parefeiere ata oicba afigná 
cion que fiendo acufada la rebeldía po: la parte que parefeiere / pague oe pe» 
na ? rebeldía ala parte que parefeiere 0050 marauedis/? mas laoefpenfa ? joznal 

oe fe oía a albredío oel juej.
CHc?.|cv.

OXrofienquantoala oicba vía?rcmcdío oepozvía oe afentamiento losof* 
cbos prefta mero? merino? fus tenientes po:?: a bajer el tal afentamiento 
o oar pofleflion o poflefiiones o p:endas licúen po: fus oerecbos folaméte lo que 

manda ? oífpone el aran5cl oelre?no % no mas / ? que fcan folícitos? Diligentes 
enlo ba3er fo pena queallende oclas penas oel oerecbo/? las que el iuej le pufiere 
pague al acto: la oefpcnfa ? jornales oelos oías que ocupare en venir po: cía albe* 
driooelíue5 que conofciere oela caufa.

e x im io , vití ♦ bcla foima y  boidcn bel pío '
feeder enlas caufas criminales.

Ximto.víj.oelos judíos? demandas. /olio. XV
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Titulo, vííj,odas catífas criminales.
Iflímeramenteoíjrteron queauían oe fuero ? vfo?  coflumbzc franqja ? 
libertad 5 fu alteja ni )'ue3 ni offícialfu?ono pueda bajerní mádarba= 
ser oe officio nía pedimíentooeoelatoz fifeal o pzomutoz ni oe pzeflame 

™ _ a  ro ni oe merino pefquifa ni inquificío alguna en ̂ Ü3ca?a fobze Delito ni 
rñaleHcioalguno faluo fobze robos ? burtos ? fobie fuerza oe mugerj? fobze muer
te oebombzecflrangero que no tenga pariente alguno énla tierra? fobze los que 
andan a pedir en caminos £ fuera oe camino que les bagan cozteftas para vino q 
fe llaman ene1 fuero pedíres £ fobie mugeresQue fon conofcidas pojoefuergonca 
das v reuoluedozas oe vejindades ? ponen coplas ? cantares a manera oe libelo 
infamatozío que el fuero las Uama pzofajadas ? fobze alcahuetes q el fuero llama 
racbaterías? fobze becbijero* ? becbíjeras.y cotra los j| cafen crimf oe eregia ? 
en cafooe crimen lege mageflatís.y contra los que bajen faifa moneda. V  contra 
los que faltan ? raen moneda ? crimen oc nefando contra natura.Ca fobze eftot ta 
Ies pueda/ajer pefquifa t  inquifidon ? pzoceder contra ellos acatura ? pzífion fin 
los manejar llamar fo elarbol oe guernica poz los treinta oias quemada el fuero 
avn q el oelicto fea tá graue q fe pueda poner penajae muerte ? en cafo q no los pue 
da bgjer pzf der pueda peeder poz via oc llamamieto fo el oicbo árbol*

C2ícv.ii*

OTrofi allende oe contra los oicbosmal becbozes eljuej pueda pzoceder oe 
ofíkío contra tefligos faltos? foboznadozes ? cozrompedozes odios/cu^a 
faltedad dluuíere aueriguada poz el pzoceffo/agoza poz confeffion ? variedad ? có 

trariedadO^ltefligo/agoza en otra qualquier manera con que no fe baga nueua 
pzobanca para aueriguar la faltedad/faluo poz efperiencía oel lugar? euidencia 
? villa ocular ? repzodujimiento ? acarea miento oe tefligos. y  que eneíle cafó no 
pueda entender ni pzoceder djuej contra el tal tefligo faluo durante el ple?to en 
que oepufo el tal tefligo ? no ocfpues oe fentendado / faluo fi antes oda fentencia 
comen ca re a pzoceder contra el oicbo falto tefligo. Ca en tal cafo oefpudoe pzíncí 
piado clpzocedí miento pueda pzofeguir ?fentencíar en qualquier tiempo/afil an 
tcoc fentenciado enla cauta pzíncipal como ocfpues.*flbcro que a pedimiento oela 
par te contra quien oepufo fe pzoceda/contra el tal tefligo en todo tiempo* y  que el 
tefligo tal fea o?do en fu iufticia ? pueda alegar ? pzouar fu inocencia ? oefeargo 
en fozma común ? poz qualquier vta?fozmaquepudiere.

C 3Le?.iij.
/'■ 'YTrofi allende oc contra los oicbos oelinquentcs el fue5 pueda pzoceder ocof 
\ J r  ficio ? acatura contra los blaffcmadozes oe oíos nueflro fenoz ? fus fanctos 
que fegunle?cs oel re?no? pzematicas es la pena oellos tre?nta oias oe cárcel*

C^c?.uij.
que allende oe contra los oicbos oelinquentcs el juej pueda pzoceder 

V '" ° c  ofrícío contra los renegadozes ? blaffemadozes oe otos nueflro feñoz ? fuf 
tantos.libero en fetnejátes cafos enlos quales la pena poz la le? oel re?no ?  pzema*
llama míentofo d?rboi°*a0 0C c3rcc^n0 Puc â proceder acatura faluo poz vía oe0 _  CHe?.v*

Xroft oíderon que auían oe fuero ? vfo ? coflumbze ? eflablefdá poz le? que 
ningún alcalde oel fuero oe í 3ijca?a pueda pzoceder ni entender en cauta al=5 £«lfJí!nim3 u3 uo c cf]rcSido: oe ?3 tjca?a ? fu teniente general ? los otros ti* 

mentes oel oicbo cozregídoz cada vnoen fu lugar % íurifdícion*
C le?.vi*
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O Sroftoípícron qtauian oe fuero vfo z coftübze ? eftablefcian poz lev.quc los oí 
cbos alcaldes fil fuejorefetbá ate fi en Tus audiécias efcriptos ó letrados z abo 
gados conofcidos có q vega firmados filos tales letrados z abogados conofcido* % 

no oe otra manera excepte enlas pernadas fi qnatia oe ̂ nietos mf s  z oéde a bajeo«

e x it  ulo.í£.i0 elas amfactones* Oenuiv
daciones z oela ozden oe pzoceder oellas.

^ C3Lc? pzimera*

Q lflí mera mete oí ¡etc roque auiáoe fueroz vfo z coftübze antiguo z inmemo« 
rial/los oicbosvi$ca?no*?eftablefciápozle? q níngüopozcrímé nioelicto 
alguno arduo ni lebe pueda acurar particularméte faluo finüciar z acufar 

al tal oelínquente o mal becboz no lo nóbzando efpacificadaméte fino generalméte 
fin nóbzar ni efpecificar al oenúciado o Denudados con que oeclare en fu libello oe 
ocnñcíacíó el lugar z tiépo mes ? año? las otras folénidades oel oerecbo/j£q nin* 
guna acufacid ni oenñciacíócriminalméteoe otra fozma intetada.el cozregidoz oe 
vi5ca?a ni fu teniéte la refeiba ni la máde refetuir ni poz ella mide ¿rceder ni llamar 
ni pzéder. ft oe becbo la refeibíere z madarc baser pzobá^a fobze ella/ z llamare o 
pzédiere enlo* cafes q lugar ouiere q la tal pefquifa z llamamiéto z pzefió z todo lo 
q fobze ello fe bi5iere fea en ft ninguo ?fi ningú valoz ? efecto, y  el cozregidoz o juc5 
lo oe? Declare po: tal ft poz la parte llamada o pzefa fuere oppuefto z alegado z 
concluido fobze elle articulo, fo pena que el jue3 fea tenido t  obligado alas cortas 
z oaño* z interefíe que fe le recrefcteré ? que enello fea la parte creada en fu júrame 
tonque toda vía fea el pzocelfo ninguno. *jpcro ft la parte no lo quiftere opponer nt 
anudar fe oello que vala el pzoceflo.

C  He?.íj.

OITrofi oípíeró/q auian oe fuero z vfo coftübze ? ella blefeía poz le? /que poz quS 
to oadas las tales quepa* z ocnííciacíones el cozregidoz o fu teniéte poz ocupa 
dones o poz otra caufa no va a tomar las pzobá^as en perfona cófozme a oerecbo 

cometían la rcccpcío oela infozmacíó z pzóbá^a al eferiuano ocla caufa o al q leño« 
bzaua el fi! actozpoz mu? graue q fuefle el oelicto tala caufa fe ba3iá?tomauápzo 
nacas folapadas z no fiépze verdaderas. oe q rccrefcia alos oenüciados grá oaño 
dncóucniéte poz auer en vi5ca?a muchas parcialidades ? enemiftades/? noauer 
tozmeto avn cótra teftigo? falfos en víjca?a *flbozcde q ej cozregidoz z fu teniéte fea 
tenudos De embíar conel tal refcebtoz comífario poz acopa nado a vno dcIos êfcri« 
uanos oe fu audiéda q fea fiel ? legal enel officío qual poz el fuere oeputado co jura 
meto q refeiba anteso al tiépo oela comiífió oe ambos los talescfcríuanos en foz« 
ma ocuida oe oerecbo q fiel ? verdaderaméte tomará z refeibirá la oicba pzobá^a 
? que la teman fecreto oella fin oefcubzir oirete ni índirete a nadi epeepto al taljuej 
fafta q fe publique *? efto folamente enlos cafosoo el juej viere q puede ínteruenír 
muerte o mutilado oe mícmbzo poz el tal oelícto o efuñó oe fangre o oe acotes o 
oeftíerro perpetuo ? q el tal acópañado va?a a cofta oel oenücíadoz con q en elecío 
fuva fea fi mas quiftere traer los teftígos perfonalmente ante el juc5  ̂no lleuar el 
tal acopa nado ca en tal cafo el jucjfea tenudo oefer pzcícntc ala cpaminacío ocios 
ta ics teftígos z fi fuere los teftígos bafeógados q no fupíeré la legua caftcllana los 
eramiite z tome con otro recetoz z interpzete. TPero en todo* los otros cafos pueda 
el j uej cometer la infozmacíó o pzouanca a qualquíer eferiuano natural ó vi5ca?a 
oe buena fama S no fea pariéte ni cu nado oel acufadoz cetro oel tercero grado. Ho 
qual fe faga z cüpla fo pena q la puanca z infozmacíó q cótra loiufodicbo fe bijiere

Xítulo.ip.3&clas acufadohé£ /o: XVI



o tomare en cafosq a^a parte oenüeiadoz fea en fi ningüa t  ocníngüvalozv efecto 
ni indicio nipzobáca antes íiédo lo pedido poz el oenuciado luego publícamete fea 
quemado el ozegínaifinque ocllaquede trafladoalgunoní ozegmal po:cuitar 
ocafton que no queden los tales teftigos affi tomados prendados to e  mas tallen 
de el iucj fea obligado a oar t  pagar alas partes todas las coilas oanos ttntereíTe
que fobie ello fe le recrefcteren.

iTHev.üi.

Zítulo.íf .SDelas acufacíones ? recepciones.

lenes a goza po:q contra el reo no a» baílate ni fuficiéte pzoban^a no oan fentécíatf 
ilamamiéto fo el árbol fino oan mádamíeto para q el reo pare3ca ante el perfonab 
mere £ ocfpues veniédo el reo poz inpoztimació ocl q oenücia le tiene pzefo en car= 
cel publica o en algún liigaro poblado oádole el poblado poz cárcel t  poz$ lo tales 
cotra fuero § oífpone q ntnguno pueda fer pzefo fm ü pzimeraméte fea llamado fo 
el árbol % acotado. Tpozcde Difiero q eftablefeíá q ningfto fuelfe mddadot cdpelido 
afli venir perfonalmete fino pozcafos t  oelictos leues tpequenos f  en cafo que no 
aya baílate % fuficiéte pzobanca avn q el oclícto fea grauep en tal cafo venido afli el 
reo perfonalmete no pueda feV pzefo ni pueflo en cárcel publica ni en otra píe Dete
nido con tal q el tal reo Denudado oe fiadozescarceleros cometaríenfes be cítara 
ocrcebo ? pagar lo negado z oádo las Dichas fiácas fm lemádar entrar en cárcel 
ni pagar carcelería algüa el íue5 ptdíédo lo el reó le máde pzoueer oe copia % tralla 
dobelpzocefTo vQ fe pueda £z a fu cafa fo pena qcljuej q locótrarío bíjtcre pague 
al tal reo todaslas cofias Danos % interefle. tfi el Delicio fuere graue talque no fe 
oeua oar en fiado % poz fu cofeflion parefcíere culpado que cneíte tal cafo le oef c 
t  el >uc5 oe fentencía oc llamamiento contra el confozme al fuero.

CHcváü?.

OZrofi Difiero qauía oe fuero %vfo t  collübze t  cfTablefcíá poz levq en toda pef, 
quito £ enqüíficíd fecba fobze todos -zqlefquier maleficios t  crimines cometí 
desen ví^atto los juc$csa^áoepcedcrt4pccdá cnla fozrna t  manera figniétc.

CHe^.v.* 0  ‘Tíos que poz la tal pcfquífa v enquíficíó fallaré tañidos % alcácadoí no los pue 
jli^ d an  tnádar pzédcr ni ba3er catura alguna en perfona faluooar femécía oe lia 
roamíéto poz la qtial máde llamar alos tales malbecbozestoelmquétcsfoelarbol 
oe guermea poz los planos oelos treinta bias oe Diesen oíej para q oétro ocios Di* 
cbos plasos t  cada vno bellos los tales malbecbozes fe a?an oe pzefentar enla car 
cel publica óloícbo codado a fefaluar ©ela oenüciació v pcfquífa cotra ellos fecba 
con cominacíó q ft fe pzcfcntaré los o^zan % guardará en fu inflicta v en fu rebeldía 
pzoccdcrá contra ellos a los condenar £ fentéciar oífinítíuaméte occlarádo los poz 
rebeldes % confufos ~ culpares £ becbozes oel oelícto ooclictos cotra ello* oenücia 
dos? los acotaran £ encartará £ pzoccdcrá cotra ellos a ef ccuctó ocla oicba fenten 
cía q fe oícrc efeepto culos crimines ? oelictos oe robo % hurto % los otros fufo oe* 
clarados en q fe permite captura ó officío oc iues* t£ fi el malbecbozfuere tomado 
co cuero ? ca rne es a fa bcr ínfragáte oelícto q eí oétro oc veinte tqtro ozat oefpud 
oe bccbo el maleficio ca en tal cafo oétro oel oicbo termino puedá fer pzefos fin lia

cozregimíétooe viseaba en qualquicr maleficio en todo ttépopozq fepzefumeqíc 
amentaran elfo mefmo contra los ¡hechiceros % bzuf os % contra quíc licuare mu-
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gei* por fuerza 7 affi licuada la tuuierectt fu poder 002 ftierca quepropiamenfefi! 
013c imigcr pero¡|d ^ i^ ety ió ia r  {halagos 7 fuafionesféngaftps /fól

:: Cfcq?.vi* ' • :

OXroft/bada la oicba fentéda be Uamamiéto en prefenrts ocdcríuano publico 
por Virtud bcla bieba fentéda o feeotefhmonío ocllá el ifteftamcfo oc vacara 
o fu lugar tcniéte pudiédo fer autdo o en oefecto oel el merino ocla merindad oe btr 

fturia o fu lugar tcniéte conel merino chico ocla oicba merindad varan fo eloicbo 
árbol oegüefníea vendeen prefencia oecfcrtuano publico publique la oicba femé 
cia v Uame aloe tales malbccbor o malhechores cótenidos enla oicba fcntccia pa 
que fe prefeníen enla cárcel publica oe viseara conforme 7 al tenor oclla 7 fo las pe«

Dichos prciiamcro 7 tu témete ucue por el tal uamamiéto vcfnte r  quatro mfs 7 fl 
elmcrino btjicrecl Uamamiéto ooje mf* agora fea el tal llamado vno agora oos o

chicó ara por fus oerecbos por el tal Uamamiéto fi es vno el llamado fepsm fstfi 
fueren oos 005c maratiedts x ñ fueren tres oíejg ocbó marauedis 7 no amainas 
oerccboavn quefeanmas los llamados»

CUer.vií*

OrTrofi hecbo el oícho Uamamiéto enla oicba forma 7 manera el efcríuano ctr 
tupa prefencia pafTo el oicbo Uamamiéto oe fee x teftimonio al tal odactor oe 
co mo el tai llama miéto fe biso la qual fec r  teffimonío fea tenudo el tal querellóte 

odo poner fijro en prefencia occfcrtuanoes a faber el trafladoocltal teftimonio en 
las puertas ocla pglefta'pcr rócbiai 00 fuere vejtnos o ahuates los tales llamados 
en oia Domingo a orá oe miífa maror oétro Oe qfrinjeoías oel otebó Uamamiéto ó 
notifique en perfona alós tálés llamados por eferiuano publico fino quifiere affí* 
jrar el oícbo teftimonio fegü oicbo es fo pena que fi oétro oe! oícbo termino no afft

tal llama miéto quede circñducto x ningúo x oe ningü valor 7 fuerca r fea fccbo oe 
inicuo eloicbo Hamamiéto7 los juejes no,pccdá por el Dichopmero Uamamiéto,

; cn cr.vü fi
jf'YICrofi por quanto enlas tales notificaciones q fe bajen en perfona o fe batt oe 
.fL^bascr fegü end capítulo antes oeftc.porep periécia fe ba vtftoq entre losq De
nuncia oda vna parte r oeia otra los q afli fon llamados ar coluftó fiédo inucbos 
ios llamados porque o por fer algúos oelos tales llamados poderofos o fauorefcl 
los o por otras caufas tiene formas x maneras entrefiq el oicbo teftimonio Della 
Inamiéto no fe notifique a ello* fino q fe óiffimule o Dilate r q fe notifique a lof otros 
por auctura menos pudiétes tfauorcfcidostavn menos culpados oe 3 rccrefcen 
incouemétcs affi ala c.recuaó oda jufttcía x república oe quedar lof oelictos fin pu 
tato como alas partes^ uo es i ufficia ni rajón q lo tal efte en manó r dedo oelq 
ifli oenñcía oiffimular con los vnost feguir alos otro* x oíuídír la conttnécia pel» 
faufa.ílo qual fe baria fi a vno< vn tiépoa otros en otro feuotífieafle lo qual cacé» 
fa ocrccbo x oar cauf3 7 oca fió a fraudes x colufioncs x por obiar ello Difiero que 
uiá por fuero ? eftablefcíá por le? q el tal oenücíador fea tenudo o d poner x affidar 
Il oicbo teftimonio fcgú oícbo es enla vglefia o ?glefias perrocbtales 00 affi biute 
tn 7 moraré, los Denudados x llamados oétro oel oicbo termino 00c notificar íó 
todos los tir les llamadosen «frfntia x oétro oel oicbo termino fo pena que no lo
iyddo 7 notificado a todos



5 , ; XiW oÁp:Virtud oel níngtwooelos llamado« avn
en perfona fea tcmidopcfepirfentarcnlaoii^acarccim poz noiepzeicmar ca?a ni 
incurra en pena algua z íi oe becbo poz ?nozacia ocla P f c b a c o l f e  
pzcfetuarc algunos ocios talca llamados <¡ cljucjq mado bajer el tal llatnamieto 
conltádo le ocla ©icbacolufio ? oc como no fea fijeo fu llamamteto m fe notifico a to 
dos en perfona no pueda pzocedcr enla oícbacaufa a mas oe mádar los foltar alot

go ala 023.j£ codenar al tal oenücíadoz en todas las collas % Danos que los ñ afli fe 
pzefentaréfijíeré o a?á fecbo iz mas los oerecbos alos oicbos omctales ? q lo q  en 
tótrarío fuere fecbo ?,pcedido fea en fi nm gúo?óm ngü valoz ̂ efecto conq quede 
re fe ruad o fuoerecboal oenüciadotenl&cmfá pzírccípai ga ¿j la pueda fegutr cófoz 
me ala oicba le?ga todos jñtaméte fi no outere tomado coccbo ca parefciédo auer 
lo tomado padejea la pena ocla le?? no pueda acufar alos otros.

O jErofi oi&ero que auíá oe fuero vfo?coítübzc antiguo ínmemozíal ?eftablef* 
aanpozlc?iq pozquáto los viseadnos todos gencraiméte fon ornes fijos oal 

go?vi5ca?a es efenta t  mu? piiuillcgíada nunca enclla ouo quiítíó oe tozméto poz 
Delició algüo q fuefTc grade ni pequeño publico ni pzíuado/jpozéde q eftablefeian 
poz le? q en vi5ca?a ni en otra parte algüa póz ningu filícto los jue5es pueda poner 
a víaca?no ataño a quiftió oe tozméto oireteni indirecto ni amenasa ni cominacio 
oe efpecic alguooe tozméto ecepto enlos crimines oe eregia z lege mageftafís? oe 
faifa moneda ? peccadó oe contra natura que es fodetnía»

C£e?*¡c.

OXrofi oíjciero que auiá oe fuero ? eftablefcíápoz le? pozquáto poz fer visca?»
mótaíta oonde a? motes ? tnuebo oefpoblado z tierra oerramada poz fer pú* 

uíllegiado oe no auer ende tozméto alguno fegun fe cotiencenla le? ante oeíla poz 
ocltcto alguno ?auer ende vados z palTiones poz oonde fe ba3é muebos Delicies x 
maleficios fecreta z abfcondidamétcr oe tal manera que no fe pueden en tera mere 
pzouar ? ala cauta queda muebos oclictos fin punido ? los malccbozcs fon mas 
atreuidospara Delinquir. *jp>ozéde pozobiar lo fufodiebo ozdenauá?ozdcnardqfi 
los tales oclictos fucilen oe robo o hurto o ferida becba con faeta o muerte fecha 
en ?ermo o oc noche alebofaméte que en tal cafo auícdo indicios ípzcfumpctoncs 
talcí qfi clmalecboz no fiédo fijooalgo/juíta?ocuídamétefe podía poner a quífttó 
oe tozméto? las tales pzefiimpciones •zindictos lean baftátes para imponer toaf 
al vi5ca?no pena ózdinaria avn q fea oe muerte natural.pero enlos otros oclictos 
x maleficios no a?a lugar pena ózdinaria faluo arbitraria auido reípecto z cófido 
ración ales tales indicios ? ala calidad oel oelícto ? ala perfona ? citado z linaje* 
ofticío affi oel Deliquete z acufado como oel acufadoz z injuriado con q la tai pena! 
arbitraría no pueda fer oe muerte ni coztamícto oe míébzo nioe efufid oelangrenii 
pena cozpozal niDefdi5imiéto mpe perdimiéto oe bienes ni oe parte oellos ni penal 
oe ocítierro que ccceda oc tres anos/t avn el tal dftierro no fea oe fuera oe víscatsi 
ni oc fu jur ifdícíon faluo oentro oel cozregimiento*

CHc?.rj. ' I
/~\X rofi oíderon que auían oe filero ? eftablefeian poz le?/que poz quáto en vi? 
V / c a ? a  a? las Dichas paíTiones z opiniones? no tozmento para inquirir la veri 
dad contra los teftigos? ala cauta a? muebos que a goza poz odio agoza poz inte*! 
rene pecuniaria o otras cautas que les mueuéfemueuenateftificarlo contrario 

verdad % mu?oe ligero? avn pan aefto ocafion % lugar los jueces que
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coñfidcrar lo (pie oífpone la le? Q en caufas ccuilcs t  pecuniarias % crimínales oo 
folaméte ba lugar el tomar oela p:ou8$a ad perpetua retmemoúü las toma mu? 
oc ligero cotra ej teño: % romta ? o:dé oel oerecbo % lo4 peo: es fin cítacío ni audté 
da oela parte cotraría * afli folapadaméte t  a vn que la tal p:ou3ca oe oerccbo no 
valga nada ni faje fec procurará muchos vijeapnos oela bajer po: tener los tales 
tcfWgos aíft tomados podados para quádo qu ífieré mouer fob:e ello pleito ó efpe 

q le fera mouido.y quecon los tales tefflgos fu cotrario fundara la íntécíó con* 
ra el % aíft le quita po: ello copia x facultad oe poder p:ouar fu íntédon po: fer los 
uejes factle* a ello ago:a po: ?no:ücia agota po: oolo o parcialidad oeque refulti 
nachos incóuentétes, po: obíar alo fufodiebo ? otros inconueniétes q odio res 
ultan eflablefciü ? eítablefrieró q ningü jucj fea ofado en pleito algüo ceuíl ni pe- 
untaría tomar pzouanca algüa nt mádar bajer nicometerad perpetua rermemo 
íáfm citación ni audiécia oe parte fo pena q la tal pwua^a en tiepo alguno no ba* 
;a íce ni ptouan^a ni indicio algüo antes luego fea quemada el regiftro fin q odia 
uede copia ni trafumpto algüo pp:q los tales tefligos q afii fe tomará po: los p:e 
ar tégan libertad oe oejí r x poner la verdad en fu tiempo x lugar, j£ allede oello el 
uej q la tal piouanca tomare o madare bajer o la cometiere fin la oicba citado pa 
ue cinco mil mfs la mentad pa la parte cótra quíé fe tomo la tal p:ouaqa/ tía  otra 
tentad para los reparos ocios caminos oel códado po: cada vej qlo contrario bí 
íere.lpcro en quato toca al tomar oela infotmació cótra oeudo: fugitiuo o dirán 
ero la.dclaratoúa oe Xozo q babla fobze efto quede en fu fuerca xvígo:?ciromcl* 
o ata lugar la ptouanca en caufas criminales fob:e bauer oenunciado»

C  STítulo.r* J©dos rcfccptado*es.
a _  Cllctpúm era. ^

;ii — -— iSrofioipierÓqauiaoe fuero t  cftablefciá po: Ietq po: quáto envíjeats 
'los malecbo:e* fiédo aíft oenücíado* x llamado* t  en rebeldía fen feria do*
acotado* t  encartados t  po: tales publicado* fon recepta dos x acogidos t  
mátemdos x faucísíddo*/: ala caufa tiene ofadía pa ma* mafpotéde po: 

bítar lo femejáte x otros íncóuemétcs q ocfto fubccdc.íDirtcró q o:denauá % o:de 
liató q fiédo aíft po: maleficios algüos fentéciado* t  encartados t  fiédo la tal feote 
da tencartamíéto publicada en algüa oalgüa* antetgftaspo: efcríuano publico en 
oia oomingo en tiepo oela milla mato: / po: manera q pueda venir a noticia oc to* 
f  os ninguno oc tal pucblo fea ofado oe refeeptar en fu cafa al tal fentéciado xacota 
|o  ni oe le mátener ni fauozefcer fo las penas efiablefeídas po: fuero t  oerecbo có* 
f  ra los tales receptado:es pero q en víjeata ccepto po: ciertos oelíctos ningü ví3* 
latno puede ferp:efopo: maleficio alguno q baga faluofer llamado po: tretnta 
lias fo el árbol oe guerníca :  falla en tanto q palie el oicbo plajo x termino x falla 
fue fea fentéciado fegü el p:íuillegío oela tierra puede t  a oe andar lib:e t  efento q 
|vn po: el juej ante quíé es oenüciado no puede fer piefoix po:q acaefcc q ourantc 
lite tiépo los tales malbecbo:es le acolen po: las caías x calerías oela tierra llana 

*11 entre amigos x paríétcs x oijíédo q los tales que aíTi los acojc fon refccptadoies 
¡ios juejes oel códado x otros juejes q viene po: pcfquífido:cs pzocedé como cótra 
i |elcepíado;es x los p:édé t  les bajécódenaciones.%o quales cótra oerecbo t  el fue 
TOípiíuiHcgio*oelatíerra,*Jpo:édeqo:denauá:o:denaróq nungüo qaílt acogíe
re en fu cafa o cópaüia aun q fepaqes malbecbo: t  q ata cometido qualquíer oclb 

¿Ito tmaleficío falla en tato q lea lentécíado x acotado t  encanado no lea auído po: 
fielceptado: ni cata en pena oe refeeptado: ni en otra algüa ni iucj alguno oel coda



do ni pefquífido:pueda p:occder contra eloircte nííndíretefopcna que lo quect 
contrario bí5iere o fentenciare fea ninguno ft>c ningún valot t  efecto* ■

C  ©tulo .rj .J©ela cárcel publica Del cOdado.
C tte f puntera*

Crofi oípíeró q auifi oe fuero t  eftablefeíá po: let § ene! oicbo eódado|

Zímlo.tí.SDela cárcel publica

V ? * '  r " . 1
:̂ w ,

feríeme oe víjea^a en dos lugaref oe viseaba ata  Cárcel publíca/la vna* 
pfinctpalen jSuernica oo fuclé t  bá oe r elidirlos coircgídoies t  fustes

____ metes genera Ies. ©ira cárcel oo quter q rdidiere o fe bailare el cotregú
do: oc vi5cata refidiedo t  q en siquiera odios lugares ata t  téga el oicbo p:eflame 
ro cafa x lugar buena % fuficiéte oo téga los prefos bíé guardados t  có buenas pie 
¡iones oe grillos t  cadenas t  otras p:diones oe fierro t  con fu cepo po: manera q 
nótele fuelté los p:efos malecbotes t  ̂  fe pueda enellos ejecutar la lufiicía t  téga 
fu buecarcelero ratgado t  abonado q oe buen recaudo oda oícba cárcel oda vna 
■z fila otra fo las penas eftablefctdas en oerecbo cotra los epecutotes q no pone buc 
na guarda enlos p:cfos t  oel intercfTe odas partes .V  d  carcelero q el p:día mero 
tuuicre enla cárcel oe gucrnica pueda ejrecutar el oífícíooc p:eftamero fola mente 
enlas mertndadcsocbufluriaemarquína oo ella la oícba carcelt no enlasotras 
nterindadd como al paciente vfa.el qual fea oe allédc £b:o t  tal quetega las otras 
quididades que ban oe concurrir enel p:eftamero mato:*

CHetdi*

OXrofi Oíriero q po: quáto en vijeapa a anido t  a oe auer la oicba cárcel pubto 
ca enlos oícbos oos lugarcs.*|po2éde dlablefcian po: let q qualquiera Délos 

oícbos visatnos que afit fea llamados aífi po: fentécía oc Uamamíéto oel co:rcgú 
do: como po: fentécía oe fu teniéte tengan liuerdad t  elccton oe fe t í  a p:efentar en 
qualquicr ¿los oicbos lugares oo fuere la oícba cárcel publica ago:a en guernics 
ago:a oo refidíere el co2rcgído: oo mas quifiere cóq el oicbo co:rregido: o fu ter»íí¡
te pueda madar a (os tales p:efen tados parefeer ante fi fo fidecuílodía ? buéa guar 
da a tomarles fus oícbos vna v e jt  dio a colla t  oefpéfa oclmcfmo p:cfcntado.¿ 
no pueda traer mas vejes a tomar cófeflío t  q tomada ende fu confcflio t  pediédo 
lo el p:cfo luego fea mádado t02nar ? to:nado ala cárcel que efeogío o efeogíere p d 
jue3 le conceda t  máde ío pena oe mil mrs po: cada vej que lo contrarío 631 ere re* 
partidos la mettad para el p:cfo agramado. la otra mettad para los reparos? 
ob:as publicas ocl condado. incurra enla oícba pena cada ve5 que le fuere pedí* 
do t  no lo cumpliere avn que le pídi muchas fob:e vncafo.

itUct.ii?.

OXrofi po: quáto fiedo aífi p:efcntados los oícbos ví5catnos fiédo aflí flama 
dos en algüodlos obos oos lugares oe cárcel publica po: efperíécta le a vifi

----  / -y  vtiwtpítuaintiyuwiccitiumas* utuojemrspojtauav«»,
comida fiedo conteto el tal p:efooe bcuer fidra % no vino enla mela*Tpcroficfcogj|¡ 
rcoc bcucr vino pague t  le cuete oc oefpéfa ocla mefa po: cada comida quínje wrj 
t  no mas po: la oícba oefpéfa ni cama.pero fi el tal p:efoqfiere proueer fe oc ocfpf 
jaoe luto lo puedafajer con q pague po: la cama buena % fuficiéte tres mrs po:oi|
2Ü2S i?» í,s lcuc mas cn °̂ vno t  cnlo otro fo pena oc pagar conel quatrot> 
ío oelo q aflt les licuare a ocmas t  allédc ólas otras penas eítablcfcidasenoerec^r
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¿entra los ítiejes que bajen ette zcion? Ueuan Derechos oemafiadosy fea repara 
tída la Dicha pena la mentad para las obras publicas ? reparos ocl Condado» V  
ocla otra mcytad/la mentad para el acufadoz/y la otra tuertad para los pobres 
oel bofpitai oel lugar que acacfcícrc / y que lamcfmaocfpenfayenla mef macan# 
tídad fe oce y cpiba a todos aquellos que cfhiuiercn en poder ocios oicbos picfta 
mero y fu teniente ̂  carceleros agota citen por los oicbos crimines y oclicrof ago 
ra. por otras qualcfquicra caufas / affi como por Deudas o (tancas oc raygaímcn# 
to o remate o en otra qualqnier manera/y que fobie cite cafo en cada vna íemana 
el Coirégidozo fu teniente enlavifita que bajebajer en cada ota oe fa bado apa 
información odio y lo baga afentar enei libro cela cárcel fola melma pena / f  que 
lo tnefmo que fe pzouee fobie ello para la cárcel oel oicbo picfiamcro y fu temen* 
te fe baga y cumpla por los merinos oe £ltjcaya y fus teniétes en fus cárceles que 
tuuicren ío la mefmapcnay lo mefmo aya lugar cncllos / pero fi alguno trucie re 
fu camaenque óuermay fu mantenimiento que en tal cafo no pagueel p:efo los 
oicbos tres marauedis.

CUey.íü?.

O X rofipo: quanto entre los tales llamados £ pzcfentados y piefosyla cali* 
dad oe fus maleficios y oelictos ay y ba oe auer otfferécia y no es iuflicia que 
aquel que no merefee pena oe muerte ni otra alguna corporal fea agramado oe tá 

ta piifion o oe hierros como el que lo merefee/y podría acaefccr po: paffion o par* 
cíahdad oel juej/ y poiobiar cito oi¡cíeron que auían oe fuero y citablcfcian poi ley 
que enfosque affi fe piefentarcn aya tal calidad o^piifion qual fuere el oclicto oe 
que es aculado / y acatando la calidad ocla pena odio y cela piobSca oe fobie ello 
y ocla pena que ocuc aucr / y confideràndo la perfona quien es / y toda via el albe* 
dríooclfuejqueoclacaufa conofcc no excediendo fino moderado/£ lo ineímo lea 
enlo ocios merinos y fus tenientes.

IPley.v.

OCrofi oíiríeron que auían oe fuero y dtablefeían poi ley que cada y quando 
algunooalgunosaffi fon llamado* fo el arbolee gucrnica fobie qualefquicr 
cafos crimínales/^ fe picfcntaren los tales llamados cnla carecí que baita que oe 

aquelcafofobicqucfonllamadosfcanabfudtosocondcnadosiiinguitolos pnc* 
da llamar ni recomendar poi otro crimen moclícto alguno que fea agoia fea ma* 
poi agoia ygual o menoi/ní pueda fer bccba pefquifa y enqtiíficion fobie otro oe* 
Itero alguno/en quanto cítuuiere picfo. y  fi fuere abfudto falta q fea en fu Ubic po 
derío ccepto fi ante q affi fe picfentare en cadena el talólos tales fuere lia modos* 
KPcro avn en tal cafo avn que poi vti cafo o poi oos fcan llamados balta fer abfuel 
tos o condenados no fcan tcnidosoc rcfponder fino quifieren / faluo ala vna oc* 
las tales accufacioncs balta fer fenefeida la vna.y ello aya lugar confiando que la 
tal querella o ©enunciación fobie q cita piefo no es fccba fingida y cautelofa y ma* 
liciofamentc.Ha qual cautela o fingimiento fe entienda y fe piefuma fi el talocuu* 
ciado andouiercfuelto oda oicba cárcel o fobie fiadores carceleros/y no cltuuicrc 
picfo poi fu perfona /pero fi el acufado quiftere renunciar el fauoi oefia ley y rcfpo 
dera todas las accufacioncs que le puficrcnque lo pueda bajer.

C llcy .v ;.

OX rofi po: quato algúos aífi llamados y pfentados en podcrodpfiameroo 
merino fe fuelé aufentar^yi quebrantado la cárcel o en otra manera po: vía 
que los Denunciadores o Demandadores no puedan alcanzar complunicn to oc ju

SCítulo.tf .ocla carecí publica oel condado, /olio* XIX



fHcídní lo fü£o/ loqual febasepo:la mala suarda oelos tajes efecutoKS /£ pou 
aue ellos fea n m as Diligentes enla guardaoelos tales p:efos/£ los querellólos 
alcancen milicia/oi/cieron que eltablcfcían po: le? que el p:cílamero o  merino 
aueaflituuicreeit fu poder loa talen ptefoa fea tenido ocios guardar bien £ fiel* 
mente. V  A losfoltaren? no los guardaren comooeuen / fi el p:efo merefda mu
crte reí que lo foltot no guardo bien £ como no oeuia/muera po: ello /£fi elpjcs
fo no merefeia muerte /£ merefeia otra pena cotpotal / n d  que lo guardare fe fue* 
re conel / o foltare que a?a aquella mefma pena que el mcfmo ptefo oeuia oe aucr/ 
t fi po: mengua oc guarda fe fuere po* negligencia oel guardadoí/que cite Vnaño 
cnla cadena /£ !i el p:efo no merefeia pena co:po:al / £era tenido oe pagar pena o 
penda oe Dineros / £ fe fuere conel o lo foltare a fabiendasfea tenudo d  que lo gu* 
ardauaa pagar lo que el p:efo era tenido/£cfic mcdioañoenla cadena / £fi po: 
negligencia fe fuere fea tenido a pagar lo que el p:efo oeuia / £ eñe tres mefes 
enla Cadena.

C  He£.víf.

OXroft oi,rieron que auíanoe fuero £ eftablefeían po: le£ queafli p:efentado 
el IHeo llamado £ puedo en poder oe p:diamero fi pidiere copia oc todo 

d  p:oceflbcon p:oban^a £ pcfquifa contra el becba £ tomada c l3ucj le mande 
p:oueer oello con todos los olebos £ oepoficíones ocios teftígos con fus nom* 
b:es. V  ft lo pidiere que fe leoccortgtnalmente / que originalmente feoeea fu le« 
tradoliendoencl logar £ oclas calidades fufo Declaradas / pagando le po: ello al 
eferiuano el Calarlo que eda Declarado ♦ V  fi pidiere que fe le oee el traflado Cacado 
cu limpio que también fe le oce pagando dio mcfmo lo que ella Declarado.

CU ey.viij.

OXrofi/ fi fueren muchos los tales iKeos llamados / £ todos los Ha mados fe 
p:cfentarcn al termino £plajo ocl llamamiento /£ todos pidieren copíase! 
p:ocdfo que fe les mande oar / £ fegun £ oela fo:ma oda le£ ante o d ia . 7Pcro 

fi fe p:cfentarcn algunos £ no otros que en tal cafo avn que los p:efcntados pb 
dan copía ocl o:iginal que no Celes o ce ni fe les mande oar/faluo el traflado oes 
laacufacion £ ocios oicbos £ ocpofictoncs? oelos teftígos que basen £ oeponen 
contra los tales p:efcntados con fus nomb:es / £ no copia oe aquello que efta pzo 
uado o toca alos otros llamados no p:efentados / epeepto fi fuere la caufa fobze 
que es la Denunciación tan leuc i £ oc tan poca importancia £ tnterefle que avn 
po: oar clo:cgínal para poco pcriu£5io al oenunciado: que en tal cafo en al* 
uedrio fea ocl jucs oe mandar pzoueer oel o:eginal o traflado como a el bien vi«* 
fto le fuere.

; Zitulo.j&oefo caree! publica odXondado.

C  Xe£.í]c.

OXrofi fiendo afli p:ouc£do el meo p:efentado oe copia oel pzocdTo pueda 
alegar p fundar fu £uocencía £ oefeargo po: todas las vías que bien vííto le 

fuere / £ afli alegado £ el ple£to concluid para p:ucua / el fijes lorefeíba a p:ueua 
en fo:ma común con los plasos o términos oel ocrccbo / £ refccbidos afli a piue* 
ua el reo pueda articular £ pzobar las tacbas ocios teftígos que contra el oepufle 
ron en oicbos£ en perfonas £fu £nocencía£ oefeargo po: todas las víasoepzo* 
banca que oc ocrccbo lugar a£a £ viere que le cumple / el Denunciado: rcp:odus# 
galos piimcros teftígosculos artículos prtmeros £ articule £ pzueue fi quífic* 
re los abonos oc fus teftígos. V fi el TRco alegare perdón o tranfacttonocloc* 
licto / o que cítaua cnel tiempo que d  oelicto fe biso en otro Xugar o otra cp&
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don nafcída oefpues que palio el odito en tal cafo / fobzc ellas cautos pueda el 
acto: articular y pzobar lo que viere que le cumple.Ubero fotoe el acto ocloe* 
lícto ni indicio alguno el actoz no pueda articular ni pzobar/yquc pzefentado el 
interrogatorio cljucj vea y examine fies tal qualoícbo es el oicbo interrogaros 
rio I z fi viere articulos impertinentes lo quite ? frite / % n contra lo que oicbo es 
el acto: trujetere y pzefentare teftigos fus oícbos no bagan fee ni pzueua ni indi 
dicio alguno antes fea n quitados y alanzados oel pzoccífo y quemados. y  que el 
actoz enla cauto principa! conuienea faber fob:e el acto oel oelictooefpuesocbe- 
cba la publicación ocla fumaria y  primera infirmación no pueda enla primera 
ni fegunda ni otra inftancia alguna pzefentar teftigos ni ptobanca alguna / v fi lo 
bi5icre no baga fee ni indicio alguno.

C 3Lcy.x.

OX rofi que bozdcnauan y bo:denaron yeftablefeían poz lev que en caufa ni 
plcpto criminal ni cerní alguno ninguna ni algunas oclas partes pueda 
p:efentar enlos pleitos que tratan /pzoceffos oc otros pleitos fenefeidos ni po: 

fenefeer / faino que la parte que quiñere pzefentar el tal p:occfío algunos actos 
o pzobancas oel/pida aljuc5 nomb:ando el pzocrifoolos actos oel quelecutu' 
píen para el tal pleito que trata que gelos mande oar / y el juej con citación oes 
la otra parte vea y examine ft aquello que pide es pertinente ono/yfivterequc 
le pertenefeele mande oar/v fino gelo Deniegue, y  fin la oícba folénídad parte 
alguna pzefente tal p:ocefTo oc otro pleito fo pena que pague mil marauedis 
la mentad para los reparos ocios caminos oel Condado/ vía otra mevtadpa 
ra la parte contra quien fe p:cfentare v que los tales pzocdTos v actos que oe 
otra manera fe p:efcritaren / el iuej mande alanzar oel pzoccflb.

CHcy.jri.

j£i tuloxj.oda cárcel publica bel Condado* folio.' XX

OXroñl fi el reo pzefentado pzoucvdo oc copia oel pzoccflb z ínfozmaríon/ 
poz ventura confiando fe oe fu iuftícia z vuocencía v ocla pzobancaquift' 

ere concluyz concl mefmo pzoceffo z infirmación contra el becba atuendo el 
pzocriío poz bozdinario y alos tefiigos enla fumaria iufozmacion tomados poz 
rcpzodujídos v como en via bozdinaria tomados v concluyendo para enoifftnite 
na v pidiendo fentencia oiffmítíua en tal cafo/ cicerón que atiian poz fuero v cita- 
blefeian poz lev que el iue> ouiefle v oícfle el oicbo pleyto poz conclufo para en 
oiffmítíua / v que los teftigos affi poz el Iftco oados poz rcpzodu5idos fcan a= 
uidos poz tomados cnviaozdinaría/v que el ocnunciadoz no pueda ba5er mas 
pzoban^a alguna faluo alegar oe fu milicia y concluyz para en oiffmítíua / v aflí 
conclufo eliuej oey pzonunrie fentencia oiffinitiua qual bailare pozfucroy poz 
oerecbo v lo que oe otra manera fe bisíerefeacnfi ninguno v oe ningún valoz 
V effccto /vel jue5 fea obligado alas collas oaños z ínterefes oclas partes/y li 
ocla tal fentencia oiffinitiua buuíere apelación agoza ante los ftiperiozes oen
tro od  Condado agoza para los juc5es ocla cozte v cbancelleria que refide ett 
Balladolid que en tal cafo en qualquiera oelas oíebas inftancias los teftigos 
aífi oados poz rcpzodujidos poz el Uleo bagan tanta feey pzobansa como fi fue 
ran tomados en via bozdinaria con citación oc parte (y que para oeponcr fo* 
b:e aquello que oc pzímero oepufieron o fer repzodujídos no puedan fer em* 
placados ni llenados en perfona para los oicbos fupcríozcs iu cozte ni cban* 
cclleria poz refpecto v caufa que no fueron examinados en vía ozdinaria .C a  
moni endo fe poz otros refpectos puedan pzoceder los tales juc5cs oe fuera par
te confirme a oerecbo. ..

o i)



CBcMrif* _

OXrofi oidcronque auian pò: fuero ?  eftablefcian po: le? queTiendo am po* 
el )uc5 rcfccuídoslas parteo apzueua d  reo pidiere que los teftigos contra el 

tomadoscnla oicba fumaría ínfoimacíon todos o algunos pellos para los rep*o 
du3tr a v3 oc Deponer fus oicbos ?  oepoficioncs ante el mefmo )uc5»(aue en tal ca= 
fo el reo fea o?do? q el jue3 baga parefcer ante fi perfonalmentc alos tales teftigot 
y eraminar los con mucba Diligencia £ cautela po: do pueda facar pellos ?  auerú 
guaría verdad fegun ?oela ma nera que viere que conuieneala expedición pela 
caufa fo pena que fiendo lo affi pedido po: el reo el tcftigo que no fuere examinado 
po: d  mefmo iuej no baga fce ni pzobanca ni indicio alguno con tanto que el tal te 
ftígo fea enla tierra o en parte que pueda venir ante iue?»

CSLep.jtíij.

OXrofi ouiédo affi llamado el reo Denunciado como tañido ? aleando poda 
oicba pcfquifa po: los oicbos treinta oias fo el árbol oe gucrnica el ocnücia 
do: fea tenudo oc acufar la rebeldía alos treinta oías od oiebo Ila ma miento pare 

fciédo ante el juc3 ten  p:efenciaoeefcriuanofo pena que fino la acufaret enei 01= 
cbo tiempo t  ante el Dicho mc3 que el oiebo Ila ma mieto quede cit cüduto t  po: nin 
guno toe mngun vaio: teífccto/ni el reo llamado cata m incurra en céftcffanien 
rebeldía ni en otra pena alguna con que fe le quede fu oerecbo a faluo al Denuncia 
do: para poder pedir t  ba5er nueuo llamamiento.

CHet«püi).

OXrofiaflificndo acufada la oicba rebeldía end oícbo tiempo t  lugar el oíafi 
guíente o oende en adelante el oc nucía do: pueda parefcer antee! J11C5 con fu 
tefiimonio dc lia mainíento t  fita o notificación con fcc t  tefiimonio ocla cárcel pu 

blicaoel oícbo Códadoquc tuuiere el juejquc le llamare po:oo parejea que el tal 
Ha mado no fe p:cfento cnlaoicba cárcel t  bajer fu pedimtcnto para que confo:me 
ala oicba tentenna oc llamamiento le mande Declarar tocclarc al tal reo po:rebel 
dc t  contumaj t  conficflb end oelíctofob:e que fue Denunciado t  po: tal Declaran 
doic/lcícntcncic t  piofceda confo:mca ocrecbot fuero, y  fi el tal llamado fe p:c- 
fenta re cnla otra cárcel t  no cnla cárcel ól iuej que llamo en tal cafo el tal p:efenta 
do fea obligadooe traer t  p:cfcntar untecioicbojucjtcftimomofignadooe como 
efia pzefcnradc cnla oicba ca red fo pena que fea auído po: rcbelde/t en tal cafo pe 
di do po: d  acto: lo fufo oícbo /t conclufoel plctto fob:c el oícbo articulo ♦ j£l jucj 
mande p:ouccr t  p:ouea lo feguíente.

CHep.xv.

e S  a faber que vea la Denunciación t  pcfquifa ? fi viere qued odíctooe qued 
reo es oenunciado es tan graue que fegun oerecbo fiendo p:obado/ba t  oeue 
interuenir pena oc muerte o mutilación oc micmb:oo efufion oc fangre o oeaco» 

tes o ocftícrro oc todo el Condado po: cinco años/p mas que en tal cafo mande al 
tatoenimciado:quelostefiigos oda primera info:macion £ enquificion los a^a 
oe reptodujir y para ello ft efeogíere el acto: oc traer loí en perfona a ntc el juej que 
ende je examínen.y  fi mai quificrc licuar refcepto:fe lecoec conci cfcríuanoacom 
panado que licué a fu cofia qual po: el juej fuere oeputado fcgü vocia fo:ma v ma 
nera que po: cftc fuero ocantcs fue ? erta p:ouc?do.

ClcM cvj.
i^ X r o f i  rep:odujidos los teftigos po: el oenunciado: £ p:efentadala p:oban¿ 
V-^?a al lucjfi el juej viere po: ella £ po: los méritos p:ocefales que a v fuffícten* 
te £ bailante pjoban^a para imponer pena o:dmariao arbitraria que entile cafo

jCitulo.tf.oda cárcel publica od Condado.



Zítulo.tf.oela cárcel pública ocl Condado; /olio. X X I 
pediendoloelactoioee p pronuncíe fentcncia oiíftmriua conácnSdoo abfoluícn*
do al reo fegun que viere p bailare pot fueropoerecbo. ■ .

CUep.jtvif.
O Xroñ que oada p ptomtnciada la oicba fentenría fea notificada al reo en peife 

Tona podiendo ferauida oonde noenla cafaoe fu motada do mas continua« 
mente viue pmoza bajíendo lo faber a fu mugert bíjoso familia filoouiereo 
ciiDeficcto que no apa p tenga viuienda p motada p muger tbíjosfea puerto p 
a tirado el trefiado Déla oicba fentencía enla yglefia perrocbial oo fuere come* 
tfdo cloelicto pot manera que fe ptefuma que la Dicba fentcncia vino o pudo 
venir a fu noticia. /

CHep.ievítj.

OX rofi bccba la Dicba notificación enla oicba fozmap manera p ptefentada p 
trapda al pzoceflb p ante el iuc5 el oenunciadoz pueda pedir tafacion oe corta? 
fibuuo condenación oellas/p aquella becba p moderada pot el jue5 ftbuuo cilla 

tal fentcncia condenación Debienes para la camaraocfu a lte ro  para las obtas 
publicas p reparos oel Condado o para la parte o otra condenación alguna oe 
bienes afli como oe rertitucion incidentcr cela cofafurtada o robada o tomada/ 
oimbadida pot fucrca ooc otro oafio o intercíe que en tal cafo pediendo lo el 
aerot fe le oe p mande oar fu fentcncia p condenación p mandamiento crccu = 
tiiioafli pot ello como pot las oicbas cortas p fea efectuado p licuado a pura p 
oeuida ejecución culos bienes Del oícbo reo condenado / los qualcsoicbosbie 
fies pot la Dicba condenación fe vendanp fe puedan vender enla Vglcfta parro« 
cbial / lo mueble p fe mouicnte la rapj todo juntamente en tresoom ingos en 
renque a quien mas pot ello Diere cncl tercero Domingo confozmc alos bienes 
que el fuero antiguo oe 'decapa llama p 0Í5e dc maletria / % afli fea el actoz pa* 
gádop fatiffecbo ocla oicba condenación oe cortas p ocio que fuere ocfpofcpdo 
pbuuo fcntenctaonfauot/ptambíenla oicba camara o república oel Condado 
oclas oicbas penas p que clcompzadoz quefalicre pot los tales bienes fea fegu* 
ro p le valga la oicba compza bien alft p atan compltdamente como íi pot el mef* 
mo Denunciado p 3 fu ejepzefo confentimiento le fuera vendido p rematado.

C'ftepjcíjc.

OXrofi fi acaefcierc que el tal reo pot los ceccutotes fuere pzefo pot virtud 
cela oicba condenación p trapdo ala Cárcel publica al poder oel ptertamc« 
ro /p ende puerto quiftere alegar oe fu pnocencia p oefeargo/p pediere que oe* 

los bienes pbasíenda oe que fue ocfpofcpdo fea reintegrado pot quauto quie« 
re p es fu voluntad oe purgar las cortas p pteftar caución pdonca p fufficicntc 
De cftar a Derecho p pagar lo ju5gado que en tal cafo fobte la caufa ptincipal 
e3 a faber la oicba pena cotpozal oocftíerro fea opdo enfu jufticia bien p a tan 
complidamcntecomo fiel mcfmo fcbuuicraptcfcntadopozviaozdinariappuc« 
da alegar p ptobar oe fu pnocencia p oefeargo pot toda la vía que pudiere p en« 
tendiere que le cumplen ímpunarptrabcrlostcftigos contrarios aíiicnoicbos 
como en perfonas / píi alguno o algunos ocios oícbos teftígos contra el afli pto* 
dujídosp reptodunidos quiftere que enla oicba vía otdinaria fea venido peno« 
naimente ante el juc5 pfc b35e ouenooe fu primero oicbo o alo retíficarquc fea 
opdo con que el tal teftigooteftigos fean trapdo? a ptopia oefpéfa Del ttieímo acu 
fado p fueren bíuos.Tperoft fueren muertos o tan aufentcs que fu ptefencia no fe 
efpcra oe pzefto que en tal cafo afli los tales teftígos como todos los otros oe qcn 
ci oícbo reo no pediere que fean repzodU3idos enperfona fcgunp oclamaneia



3 oicbaes 5  en talájfo en odíooel oícbo reo *  oe fu rebeldía p cótumaria baga fee 
' - Mídametecomofifueren repzodu^idos pera mina

parre aften día inflicta como en otra qualquíer

Xítulo*jtj.©ela cárcel publica oeljCondado.

0 en vía ozdínaría co citaao oe. _  „  , B
w,.i oenrro Del oicbocondado como en cozte p cbácdlería oe Balladoltd/ p que no 
puedan fer loa talca teftigos competidos ni aplomados api en otra inftancta an* 
te loa oicboa fuperíojcs a oejir p oeponeiMit a rctificar fob:e la oicba caula/£ ib* 
bze lo que ptímero ocpofiern/p primero fue articulado ni otros n i mas tcfítgos fo 
bzccllocloenúciado: pueda pfentaren ningüa oclas obrbaa infladas. Jberoqfo* 
b:e artículos nueuos p íobte cofas q oe pmero no fuero articuladas co q oepedan 
oela caufa pncipal p fea a ello tócate p cócernietc pueda pfentar mas tefligos con* 
fo2me a ocrccbo/p lo q oe otra manera fe bi3icre o fe tétarcpbar p ba5cr fea nigüo 
p oe nmgü palo: p cfifccto/p no baga fee pzobanca alguna ni indicio.

C2£cp.¡c]c.

OXrofi enquito toca alos bienes cofias o marauedis en q afíi fue códenadop 
cpecutado/q fi la códenacio fuere oe parte o cota oc bienes p no De marauedis 
ocantidad cierta p Determinada p fu catura fue becba oétro odañooefpucs oela 

fcntécia/o fe picfcnto el mermo reo Dentro oc efe mcfmo año que en tal cafo ptefli* 
do la oicba caución £ fian<;a £ purgado las cofias los bienes le fei reflitupdos po; 
que co ellos pueda Defender fe p alegar o puar fupnoccncía/pero fi la tal condena* 
cion fuere becba allende oclas oicbas cofias £ oaños pozcoantia oc marauedis fa 
fta otc$ mil marauedis que en tal cafo la cjcecució becba po: ellos p po: las otebas 
coilas p oaños quede firme en odio oe fu oelito £ rebeldía £ contumacia p en pena 
ocllo que no fea opdo fobic ello fatuo fobzc la oicba pena co:po:alp caufa pncipal.

CSLcp.?#*

OXrofi ft fucrcla condenadooende arriba p ejecutada p po: ejecución enaje* 
nados y trafpottados fus bienes le fcan bucltos con la oicba caución purgan 
do ias cofias fegun que fe pzouccp manda cnia condenado que fe ba5c oc medrad 

o coto oe bienes. Tp>ero que orne5ÍII0 alguno m ocfp:cccs ni pena ni Derechos oc* 
líos no los apa en “Clijcapa ni los inc5cs oella bagan ocllo condenación nicjrccucio 
po: quanto afíi lo tuuicron los CUscapnos oe ficmpzc aca po: fu fuero p libertad p 
lo eflablccjan pozlcp/jjbcrofila tal p2efentació ala cárcel o catura fuere becbo ocf* 
pues oc año p oía ocla oicba fentencia que el oícbo reo no fea opdo fob:e la conde* 
nación pecuniaria ni oe bienes baila en tanto que po: fentencia oíffinitiua fea oa* 
do po: lib:c en quanto ala perfona p alos oicbos bíenes/p aífi fe entienda lo ¿wcp 
do enel capitulo ante odie p limitado. y  que lo fufo oícbo apa lugar quádo el a cu 
fado rebelde fuere mapo::pcrofi fuere meno: apa lugar el remedio oc rcflituctoti 
confozme a oerecbo con tai que purgue las cofias.

_  ClLcp.pjrtj*

OlLrofiquctoscafos en qucclrcoinerefccpo: el taloelito meno: pena odas 
oc fufo Declaradas que fon afficomo mucrte/plas otras que oe fufo Declara* 
das fon.GUicen tal cafo pzcfcntadocí reo enla oicba cárcel p qriendo alegar p mo* 

ftraroc fu pnoccncia fea opdo p admitido a ello fegun poela manera que oe fufo 
fe contiene epeepto que enel tomar odasotebas pjouancas m info:macíon fuma* 
rianófea fenudo el juc5 ocoar cfcriuano dc fu audíécia acompañado al refeeptoz 
que Ucua el Denunciado: fino que el tai réfeepto: examine alos tefligos con fo:* 
me a oerecbo / p trapda la ínfozmacíon p becbo el llamamiento fegun oicbo 
es fea afijado o notificado fegunp oda manera que culos capítulos antes ocfle 
fe contiene/? foia pena cnclla contenida p becbo el oicbo llamamiento el acto: fea



£ítulo.fl*beia tarca puouca DC| fondado. ,
temido oeacutor la rebeldía atoa t¡-c^ntat>íaá y b a r r ía s  otra diligencias fufo oi 
cbas f  occlaradaa jf ello becbo ft el reo no fe ptefemare el actoPbida que en rebei# 
día fea condenado etilo po* eloenunciado tconclufo el lúe* mande refecbir al me* 
fente a pmcua en foima comuy el tal acto: ptefente po: rcfceptozocomo el me* m  
ueferc tome a reptodu^trfus teftigos loa tomados tola mente/ valfi repiodmidos 
y traída fu pzoban^a y ecba publicación peoneluto el juej oe y pionuncie fenten* 
cía fegun que fallare pm fuero tpotDerccbó.lLa qualfentencía fea notificada en* 
la foima fufo p:oue£da/v aln notificada po: virtud ocla tal fentencia fe oe manda 
miento ccccútiuo y fe ejceeutc enlos bienes oel reo po: la cantidad oe cofias o otra 
condenación que fuere bccba ly fe vendan los bienes como bienes oe malctria fe* 
gunoe fufo cita Declarado f  oefumomancatvalozfcan pagados oecoltasv oela 
weba condcnacion/afli el acto: como el refeepto: oclas penas que fuere oeputaüo 
oende fi fuere p:efo el oícbo reo y quifiere alegar y moltrar oe fu inocencia / vque 
le fean bucltos los bienes que en tal cafo que en quanto alos bienes o eondcnaciS 
oepena pecuniaria no fea opdobafta la fentencia oiffinitiua quepo* el jucj le abfu 
clua o condene moderando o aumentado o quitando la condenación qué afi le fue 
bccba en rebeldía fegun que bien vifto le fuere con que falta tresmílmarauedis o 
oende abaco la oicba fentencia que fe Dio en rebeldía y fe cfecutoo fe mando crccu* 
tar eri odio oeloicbo Delínqueme y en pena oe fu rebeldía y contumacia quede fir= 
me/ con mas las oícbas collas, ipero en quanto ala otra pena criminal oe oefticr* 
roo otra pena que fe le oio en pena oeloeltcto alléde oela oicba pecuniaria lo pues 
da moderar o aumentar fegun viere po: los méritos pioccfalcs ¡y que lo rncfmo 
fe baga y cumpla fi el oicbo reo fui fer tomado oc fu voluntad fuere piefcntado en* 
la oicba carecí afíi en quantoala pena coipoial como pecuniaria ? cofias..

Cllep.ejeiij.

OXrofi oicteron que auian oe fuero antiguo y eftablefeían po: ley que fob:e ql 
quier crimen o maleficio agota fuefeoc muerte o graue o líbiano publico o 

pnuado oc que algún ?3 i5ca^no fe a â quedado o Denunciado o ocnuhcíc al iucj q 
en tal cafo fiel tal Denunciado: fe quifiere partir ocla tal quepa y Denunciado y cb* 
defeender fe y perdonar ala parte fea lib:c para lo a (Ti bi5er en qualquier parte 01 
pleito oefpues oe oenunciado alfi antes ocla fentencia como ocfpucs oc fentencia 
do ante? que fe baga ctecucion oella realmente con que ptda puntero licencia y a* 
bolicion oel iuc5 concl juramento y tolénidad que manda el oerccbo / y que el juej 
fea temido oe conceder la tai abolición £ licencia para alfi perdonar medíante la 
oicbaTolénidad fin embargo oe qualquier fentencia que apa oado nímádado epe= 
cutar ni grabedad o lebedad oe oelito o tal qual efia oícboly que fiendo alfi perdo* 
nadopo: la parte no pueda el juc? Oe officío inquerír ni ptofeeder cnla oicba cair» 
fa a fcntcnciar ni a ejecutar fentencia que ende a^a oado ago:a fea en quanto ala 
pena co:po:al confifcacíon oc bienes o condenación oe marauedi? o en otra coto al 
gima eccepto enlas oícbas cautos crimínales? Delitos fob:cquc oc officío puede 
inquerír y ptofeeder y p:édcr futo Declarados, y  lo mefmo a?a lugar en todo qual 
quicr fobte fepmíento y fufpenfion oel pleito y negocio alfi comencado que ínter» 
uenga entre las oícbas partes Denunciado: y acufado agota fea el tal fufpedimte» 
to o íob:c fc?miéto po: poco tiempo o po: tnuebo con que el oícbo ©enunciado: pi~ 
dala oicba licencia v abolición al iuc5 fegun que to baoc pedir quando perdona 
t  que la tal fufpenfiono fob:e fe?miento la pueda bajer el acto: vna v oos v nía? ve 
3csquantas fuere fu voluntad con la oicba licécia y tolénidad? que 
sado ato alfi bajer conceder y complír y guardar fcgu y ocla fotuta G



fe cottene fo la m eAa pena en q fue ofuere el mefmo reo codeado pdlas otra* penas 
eftablefeídas po: fflfro fOTboptra los juejes d fin culpa nícaufa f  ptra fuero ? le? de 
cuta fus (nías v oe mas v allédeqíin pena nt caluma algüa fe la pueda rcfiftir la tal 
epccucio ? beffile tal cafo fufpédido o gdonado el jucj no pueda poner dlactoi nip  
moto: fifcalalgfioafi ertftefettoiío dvijcapa como enla coite £ chacinería d valfd.

iL^ev-^ííü.

OXrolt oipíero qauía oe fuero % vfo ícofiübie z libertad ?  cfiablefriS poi lcp q 
poi qnto algüas vejes en vijca^aacefciSalgíiosdlictcs enqalgüa pfona fueffe 
muerto v el tal muerto oepaua padres o abuelos o filos ̂ oepediétes o Bros o fobií 

nos fijos oe hermanos otio sb fo s oe fu padrea madre/o pmos bijos dllos barones 
o bebías % algüos ocftos acufauá la tal muerte ? oefpues poi feruício oe oíos z poi 
dtar cncmíftadcs oelos tales oefeédiétes o  afcédíétes di ta l muerto o pañetes enlos 
bichos grados oe fufo oedaradospdonauáalos tales oclínquétcs ? acaefeía q los 
otros pariétes di muerto m as remotos en grado q los oe fufo Declarados fe affilia 
o tomauáacufar la muerteoel tal finado^ fe tomaita cntrellos enemíftades/f fere 
crefcta muebooaño enla trra.jgpoi chitar femciátcsoañosv poiq la paj les efiaua 
m úpié;© idcnau a zozdcnaró qquadoí^er q femejáte muerte fe aca efei er c veTtat^ 
muerto ocjcarc oefcédictes o afcédíétes z tíos z pmos filos oe b f os o algüos olios/ 
q pdonadoellos o losq en qlquter dios oicbos grados fuere pariétes di obo finado 
q  el tal perdo vaia £ los otros párteles m as remotos dios oicbos grados no pueda 
acufar ni infittir mas fobie la oba muerte dfpucs di oicbopdon t  no fcü opdos fobie 
ello oe juej algüo. pero fi el tal muerto no tuuiere pariétes oefcédictes ni afcédíétes 
ni tíos ni piimos enlos obos grados qqlquierablos otros pariétes oétrooelqrto 
grado pueda acufar la muerte oc fuparíéte / però fi cftc pa héteqacuWrc le perdo 
'nate q los otros pariétes no pueda aíífttr ni acufar faluo fi enla acufacío conel tal 
pártete q  querello z acufo affilio z acnfo la muerte octotcbo fu pariéte q en tal cafo 
qua Id era odios q afii afiílicre avn q los otros pdoné pueda pfcguír fu acufacío.

tnLe^.xxv*

OXroft oíjcícnó q awia oc fuero £ efiablcfciü poi Ic£ q poi níngü oclícto publico 
ni pnuado grade ni pequeño q vijea^no algüo cometiere ni apa cometido ni 
ppetrado bienes algüos fuposq fea rapjcs p enei infanconajgo z jujgadob víjeapa 

utos poi fer como fon z fuero oe fiépie aca troncales z tales q fegu el ptiuiUcgío? 
fuero ocla tierra el troco bucine al tronco % la rap5 ala rap3 no pueda fer co fi fea dos 
nt aplicados nt adjudicados en poco ni en muebo para la camara z fifeo oe fu altes 
ja  antes fubceda cuellos los bijos o oefcédictes o afcédíétes/ p los otros piofincos 
oda línea oe oócle oepéden p fcgü el fuero ttcné oerecbo d fubceder muertoel male 
efooi. j£ lo mefmo fea culos bienes raptes q tuuiere enla jurífdictó oelas villas.

„ CHcMcrvi*
i  §-^rou oí,rieron q auia oe fuero p cftablcfria poi lev q níngü picftamcro ni me*» 
v_/rtno niepecutoi algüo fea ofado oe piender a pfona algüa enla tierra llana fin 
mandamicto oe jucj cópetétc ccepto en aquellos cafos q el oerecbo ptnitte afií eos 
mo infragáte oclicto^cn figmere fiédo le mádado poi juej cópeteme q fuclrc algü 
pieíoqlega píelo le fuclte luegopagado los oerecbosoclafalida^ entrada q fon 
veinte v qtro m fs poi qualqcr caufa o ocuda q elle pfo zq poi la oefpéfa o gafioq 
ende a^a fecbo no le Deroga en poco ni en tnuebo Dado le el talpi^fo picda o fiadoi 
q  valga la tal cofia o oefpéfa fo las penas efiablefeidas en oerecbo cótra aqllos q co 
mete zfajé cárcel puada ̂  mas losoaños z interefes día pte poiq acaéfcer puede q la 
lai dfpéfa o gafto no ette ü^do z suple d orbo cfpfo co oar piéda o fiadoi abonado.

Xitulo.pj.oela cárcel publica sei condado«



Ximlo.¡rii.®cpjercHpdoncs.3Cl,)íiii.a)cjnramct<>«. f0 y y i«
C  3TítuÍo.£ti. 30e pttfcnpcíon«.

CHe?p:ímera.
fXZrofi Difiero 3 an oc fuero £ eftablefcían po: le? § el oercebo oe crecutar 
(̂ jobttgacio perfonal ? k eíecutozía oadafobze ello fe pzefcriba po: tópoperDa* 
cío ocote? a nos? no menos, go oode enlaobligado a? ?poteca coáctela óbltaaciá 
es milla perfonal ? real la oenda fepzefcríba po: quinse años ? no menear oue 10 
da otra aceto real o perfonal fe pzefcribapo: tiépo? efpacíooequímeaños

C?Le?.ij.
f \ £  rofi oitfero que auii po: fuero ? eftablefeía po: le? qel vtaearno fyedo teñe 
y jd o zt  polfeedo: oc bienes muebles o ra??es ofemouiétes en año toía có titu* 
lo i  buena fee q elle tal po: el oícbo tiépo p:efcrtba el ocrecbo % titulo oe pofeflio.

f \ 3£rofí olieron que auían oe fuero x vfo x coftübze q toda aceto q otro tega fo* 
V / b:e bieuef ra?5es entre eftraño* fe pferiba entre pfentes po: tiépo oeoíejaño* 
y entre aufentes qmn5C años ? entre berinanos o quobcrederos en quín?e años.

C 3Lc?.üii.
fXZrofi tutiero cj| auíapoz fuero £ eftablefeiá pozlĉ  q muchos en víjeâ a eratt 
V/fatiga dos po: pleitos x comiedas a infracta % pedimiéto oe inugeres ? oefus 
padres oenücíádo cótra ellos q ñédo mocas en ca bello las oelñotard ?qfe pzofee* 
da cotra ellos po: el efrurpo cofczme alas le?es oefros reinos x alas ooctar/t fegñ 
la cfperiécia lo a mofrrado muebos oenticia calüniofamete % no ftédo ocílflozadas 
oelos tales oenñciados fino oe otros en fccreto ? oefpues ellas mermas inducen a 
fusamtgos q las publiqué po: fus mScebas ? les baga ba?er tocados oe muge res 
a coftübze ocla tierra pozq acaefce q ?a fon oe bedad crefcida x pob:es ? fe temé oe 
quedar en cabello enueje$cidas ? oefpues oe cuplido ftt oeíTco fr el amigo fe le cafa 
o fe aparta le oenñcia q la oefflozo * pide fegñ oe fufo % como el tal amigo no puede 
poztrafcurfo oc tiépo p:ouar q otro la oefnozo fe códena a q la oote ? a otras pena* 
: corta s.C po: obíar crto ? otros incóuemctcs q oelo femejáte refulta. hicieron q 
níngña muger ni fu padre ni madre ni otro po: ella pueda acufar ni pedir efturpo 
niincerto alguno paliados oos años oel oía oel tal efturpo o ajiítatruétocarnal ni 
po: I0S JUC5CS fea o?do fob:e lo criminal. Y q la oote cebüméte pueda pedir oétro 
oe cinco años ? panado los oícbo* tiépos los iuc?es no las o?áfob:e ello eñ cafo q 
fcá oe bedad gofiédo menozes téga el beneficio ólarcftitucion cofozmc aoerccbo.

CXUulo»£ííi.5Beloe juramentos.
C 3U?.p:imera.

Sllívímeraméte Difiero q auiáoe fuero t vfo x cofrübze ? eftablefeiá po:!c? 
» q en toda Ornada q el acto: puftere a fu Deudo: o reo agoza fea fobze acao 
É Í ^ S  perfonal real o mífta o o¿ otra qualqtúcr natura o calidad q fea fi la vna 

, me ala otra pufiere la oefifcíó ól pleito ? oem̂ da en iuraméto oe cifozio
oefeojeen fu Vgña jjuradera lo pueda ba?er x valga ?í[la parte fea tenudoPloaccp« 
tar y bajer el tal iuraméto o referir enla tal ?glefia / £ el)ue3 fea tenudo oe admitir 
x Diferir o referir a voluntad oelas partes eccptoíiendo laoemandaoe quuuetos 
tnarauedis abaco. Ca en tal cafo palie el iuraméto ante el jue* fobze la cm$ t  con 
$eltal iuraméto enla tal ĝlcfia en pzefencia bl efermano fe a?aoc ba5crt pzcftar 
po: el que lo aceptare fobze los euangelíos £ la cruj.



XítuIo:jcnu\oc fentenáaá Zímlo.jeV.oereeufaciones;
jr^v^rofi oítferJlbue aman oe fuero £ eftablefeían poz le^quc poz quanto falle 
V Jncidoalgun « n íc a lo  acacfcc que a fuá herederos £ furceífozes conucnian al 
ganos fus vecinos Debiendo fer acrcdozes oe alguna calidad o cofas £ poz caufa ij 
no podían pzouar fu refeibo Diferían el juramento alos tales fufcelíozes confozme 
ala le£ antes oeíla/f los tales fufceíTozes fe efeufauan ocio aceptar o referir oe5icn 
do fermenozes o que no íabtan oel becbo oelataloeuda/oquenoparefcíaefcrip* 
tura oc teftamentó ni obligación poz lo qual refciuiá fatiga alfi losvnos como los 
otros/£ fe alargauan los pleitos/ pozende oíicicron que ozdenauan.£bozdenaron 
en tal cafo agoza fuefen menozes agoza ma£Ozes agoza buuíeffe eferiptura agoza 
no la buuíeffe ficndo Diferido el tal juramento poz el actoz al tal reo fufceffoz el reo 
fca tcnudo ocio aceptar £ ba5cr £ pzcítar po: fi fi fuere ma£oz o poz fus adminíílra 
dozes tiendo menoz cilla fozma £ manera £ enel logar que poz el actoz fuere pedís 
do £ Declarado que el no fabe nicree que el tal pzcdeceíToz oactoz fu£o Deuia aquc= 
lia cofa o cantidad fobze que es conuenido £quc jurando lo afti fea Dado poz libze £ 
no fea obligado a mas ni fe pueda efeufar oelo ha5er fo pena que el tal juramento 
fea referido alactoz/pero ti el actoz cfcogicre Via oe pzucua poz tetiígos o poz toda 
otra manera dpzueua fea o£do avn q el talfufceffbz fea menoz £ no a£a eferiptura*

CXttulo.püj.Oe fcntencias.
CHe^pzímera.

TLrofi oíjriero q auiá oe fuero £ cftablcfcía poz le£ q quak’jcr ocios oícbof 
jueces fea tenudo oc oar fentfcia en qualquier pzoceflo Del oía q le fuere 
entregado el pzocelToconclufo oétro oc cinco otaf ti fuere intcrlocutozía 
\v oecro oequm5C Dias ti fuere oiffmitiua fo pena q alléde Délos gatiof z 

imcreflcoclagícpaguccícntmfs fictimiicreelpccíToga inteflocutczta coosíctot 
tnaraucdis ti ctiuuicrc para en oitfimtiua para los pobzcs oclofpital ocl lugar.

CHc£.lj*

OXroti Díjcicron queauían oc fuero vfo £ cotitimbzc£ctiablefcian poz lc£ que 
poz quanto los Dicbos jueces tienen fus faia ríos £ quitaciones oe fu altcjaq 
pozalfi fcntcncíarcnpzoccffb alguno no licúen acefozia alguna agoza la pzonun* 

cien poz ti agoza a confcjooc letrado £acefozoircteníindiretcropcnaquelo que 
afíi llenaren lo bucluan concl qua tro tanto repartida la quarta parte ala pa rte £ 
larefto la tercia parte para cIacufadoz/£laotra tercia parte para el jue^qucloeje 
ecutarc/£ la otra tercia parte para los reparos celos caminos oc I3 i5ca£a.

CUc£.üj.

O2>ofioí;rieron queauianoe fuero £dlablefcian poz lc£ que losotcbot jüe$ef 
oel condado £ feñozio oe ̂ 3 ijca£a £ eferiuanos oe fu audiencia cnlos plc£tos 
£ caufas que ante ellos penden fola mente licúen los Derechos que manda el aran 

jel ocl re£no £ no mas avn que va£an en perfona los oícbos jueses a espedir algu 
actooa tomar pzouanca o examinar tetiígos £ no mas oírcctc ni indirectc fo la oí 
cba pena oc quatro tanto repartida enla fozma cela lc£ ante oefta.

CXítulo.rv.De recufaciones*
CHe£ pzimera,

Xroft oíjricron que autan oe fuero £ eftablefeían pozlc£ que reculación 
hecba oe cozrcgidoz ni teniéte nt oe alcalde a5I fuero ni oe Diputado ni oe 
letrado acefoz oe Diputados ocfpues oel plc£to conclufo para en oiifmí 

i no ni readmita poz el juc5 no embargante q clque recufa jure
?oiga £ fe oltre5ca a pzouar q la capia oe rccufacib nueuaméte fupoointeruino»



5CituIo.pj.®cla« entregas t  eíecticioncSi..,, r0 xxim

€  X iw io .E v j- íE H r ia s c n tr c s a s  t  « ix u d o n c G .
Cllqtpzímera.

retentada

miétos ejécutiuo* enfo:ma ocuida oc ocrccbocon q crpíinapayacrcdol
__  ___WWVflwrvCO

poder (i tra^ a cfpcciál r  Declarado lacátidadcj tiene De refeebir v le madaccbiar
jure en foimaocuiddbc Derecho? Declare la cátidad que tiene oercfccbir*

• €TlLe?*ti. .

OXroíi / fi fuere la tal obltgactó o recaudo oeq fe pide cjccucíó no liquido o no 
oe cantidadoe Dinero corado faluo oc arreo oemuger o otros bienes muebles 
ofemousétés afli como trigo o vino o vena o fierroo paño o tal que requiere antes 

oe ejecución liquidar £ poner la en cantidad % motanqa oda cofa obligada.Dtjic* 
ronqefiablcfciá que antes q fe De mandamiéto ejtrecutiuo fe oc mandamiétopara 
la parte oeudota q fea prefente ala liquidado r fe liquide ? bccba la liqutdadon fe 
oe mandamiéto ejcccutiuo o fi el a credo: clegiera antes ocla oicba liquidado man 
damíéto ejecuttuo fe leoe mádado fe enel tal mádamiéto que ouráte el termino oe 
los pregones ? afotamiétos antes ocl rema te febaga la oicba liquidado ? fe baga 
antes q fe baga el remate enla rglefia fo pena qfi el tal remate fe fi5icrc fm primero 
liquidar felá etecucio r lo oe ella fubfeguido fea mngüo? pague las cofias el acre« 
do:r fele quede fu ocrccbo a faluo ga tomar ejecutaren fo:ma ocuida ocoerccbo 
í  fital mádamiéto cjcccutiuo fe pidiere oc partes oc algún cefionarto por virtudoc 
alguna celion no fe le oe fin que primero parc3ca fer notificada al Deudo: con tres 
oías antes (po: eferiuano fo la oicba pena.

CUcrdij*
r \ 3Croli po: quanto en viseaba todos los viseadnos fon ornes bí jos oalgo % po: 

tales conofcidos tenidos ?auidos?comümétc reputados rbaneftado x cfrá 
enefta pofeflion vcl cafloe fer ornes biios oalgo no folamctcoe padre rabudo pe
ro oe todos fus antccdfo:es r  oc inmemorial tiépo aca r  entre otros p: luillcgios % 
libertades ?efcn dones oados po: fu altera ales ornes bijos oalgo es c ftc .í Que 
po: oeuda alguna que noocfcienda oe oelicto/ vcl cali no fea p:cfo el tal hidalgo ni 
tomada ni ejecutada la cafa oe fu mo:ada 'i fus armas z cauailo r  a dle talpriuib 
Icgio e jpreffamétc po: el fidalgo no fe puede renuncar. HDírieron que dlablcfcia n 
po: fuero ? po: le? que po: oeuda alguna que no oefcienda oe oclicto vclcafi / V135 
capo alguno fea p:efo ni Detenido encarecí ni fea ejecutada la cafa ocfu motada 
ni fus armas ni cauailo avi?q enla tal obligado o fcntécia contracto o eferiptura 
po: virtud oeqfc pide captura ól? cjccucióoc fu cafa armase cauailo cjpreflamc 
te a â renüciado fu fidalguia fo pena q allédeó fer la oicba c jecució níngüa/cl jucs 
q Diere mádamiéto v5 ca ptura cótra visca?no r fu cafa t  armas t  caua lio cara * 
curra en pena oeoic5 mil mrs po: cada ve3 q lo mádare lo contrarío repartidos la 
ferrad oellos pa el tal vi5ca?noq fuere mádado préder ría otra mertad repartís 
da en oos partes la vna tuertad pa los pobtes oelofpítaloe cffc lugar t la otra me? 
tad para los reparos ocios caminos oe viseara*

C 3Lc?.üm ^
("VCrofi oljíeron que auian oc fuero r  eftablefeian por le? que po: quato oc oe« 
V /rccbo es que a cada qua l fu cafa oe viuir fea tuto refugio ? las vi3capnos nc* 
todamente fon fidalgos qdepor oeuda alguq^que no oefcienda oc oclicto vci



cali ellos no pueden (fcprcfos ni las cafasoefus motadas ni ar mas ni cana líos 
crccutado0/ potencie en ̂ tocaya po: ocuda alguna que no oefcícnda oeedicto vel 
cafi en cafa b ningü viscay no pteftaméró ni16Wrínoint ejecuto: fea ofado oc en trar 
a bascrcrecucíonalgunaniacercarfeala tal cafa con quatrd bta^asatoerredo: co 
tra ía voluntad ocfnDueño /faluoqueentrecon vn eferiuano vn bób:c ocitalptc 
flamero o merino fin armas a ver losbienesque aypara ejecutar % ínuentar fo p¿ 
na que fi entrare? fi mas fe acercare fe le pueda rcüílir fiupena alguna.*£>cro fiel 
talececutormoflrare mandamiento oejuej competente para que ptenda aalgu= 
nos a cota dos,o malbccbo:cs yquifiere entrar potelloalos ptender en alguna oe=

’ ’ Cítulo.wi.pclas entregasy ejecuciones*# jf»

sela ley y o d  oeretbofobte ello Cftabl^ridasA
CHcy.v.

OXrofi oijieron que auíá oe fuero y cílablefcíá po: ley que d  ereaifo: bidocó 
el tal mandamiento ejecutiuo baga ejecución a 00 ella los meftnos bienes y 
3  los vea cía fo:ma y manera fufo oicba el o fu bób:e cocí eferiuano y bagá poner 

al eferiuanopot multarlo todo* fot bienes qcrecu tare muebles y rayjes y femouté 
tes y los bienes muebles y femouiétes cada cofa ndbzadametc y afentado el nume 
ro yeátidad y calidad o valot poco mas o menos/ocfozma^fi fe trafpottarc fe fe* 
pala cátidad ovalo: alo qfera obligado el q los trafpo:tare poniédo ende fus penas 
y  pofluras q no los aufentc oc fcys cictos mfs/y el tnterelfc ocla parte y q elle píos 
baila q los pagué/y q la tal cjrccuctó q oe otra manera fe bíjíerc y lo q cede fe fufee 
diere fea ningüo/c jeepto q po: quanto podria acaefcer q el ocudo: aya y tenga bu= 
fio oe bacas o otros bueys y bacas y ganados/y mulos % rocincs/y otras beftías q 
andá al tiépo ocla cjccució enlos eridos y palios q en tal cafo el cpccuto: aya info: 
manó aíTi oel ocudo: como oe algunos q fepá y aya noticia oel tal ganado/y auida 
infirmación la baga poner y afentar po: acto y afentado oe cerca ocla oicba cafa 
a vn q cite aufentc el tal ganado/pueda bajer cicecucio como fi píente cflumcfcA*' fi 
ocfpucs oc affi becba la oicba cyccucton el ocudo: los oicbos bienes c,recusa dos o 
algüa partcoeUos védierc y trafpo:tare incurra enlas penas q el cyccuto: le pufie* 
rcycílepfo/avnqfeabuooalgoomugerbaila qlostom eo pague fumótácayla 
oicba pena y allédc bllo al cop:ado2 dios tales bienes fea tenudo b tomar los tales 
y tá buenos y fin pctoalgüo/sgota fea al tpo día cvccució el dudo: píente o aufentc.

CHcy.vfi

OS ro fiq  becba la oicba cjcctició cilla fo:ma fufo oicba el acrcdo:lc baga noíi 
ficar a fu ocudo: la oicba cjecuciófinofe b 150 en fu gfona/y fi podierc fer aub 

do oetro oc oicj otas/y fino podiere fer a nido fe notifique en fu cafa a fu muger o fi 
jos o criados po: manera que pueda venir a fu noticia fo pena que fea ninguna la 
oicba ejecución / y lo que oende fufccdícre.

CHcy.víj.

OCrofi qbccba la oicba c/cecució enla ygfia en cuya perrocbía fe bijierc la tal 
ciccucio fe oé tres pgones y afinamientos en pícncia oe eferiuano publico/y 

enla oicba yglia en tres Domingos en reque o cótinuados ala bo:a día ,pccfi6 ocla 
mifía mayo: oel oia o ala bo:a oel offrefeer publícamete a todos los bienes ĉ ccuí 
tados mueble o rayj y femouicteyy q al tercero pgo y afo:amiéto fe veda y rematé 
los bienes muebles y femouiétes en quien mas po2 ellos Diere, y  cj eneiTamcfma 
bo:a fe becbe la ray5 para fe rcmataj* oedepafado año y oía/y pafádo el oicbo año 
y oia fe oé ala oicba ray5 otros tres pgones en tres Domingos en réque po: efcríua 
no y a la bo:a fufo pieba/y enel tercero Domingo aquié mas po: ello oiere fe remate
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• tdtemento t  matite; foIío.XXXI
blíco en ellos, fe bajen £ cpjñetSt muebas fraudes fegun la efpcríencía lo ba mo= 
ftrado / affi poique entre los herederos ? furceflozes ? legatagos fe bajen mo« 
ba n$as oe téftigos oe oiuerfas maneras /? mandas no vcrdadS-as como pozque 
auejes vno ocios tem gos fe p o n ef featreue oe futo o encargándole el teftadoz 
que cfcríua poz memozial Ip que comanda t  oifpoñc /1  muerto el teftadoz el eferi« 
uiente eferiue fu memozíalpoz ventura como fe le antoja añadiendo o menguan* 
do en fu fauoz? los téftigos fe refieren oefpues a el no teniendo en memozia loque 
oifpufocn pzefencía odios el teftadpz|$íobzc eftonafcen muebos plcptosroc« 
ua tes / pozende p'oz obiar todo ello oí jdeiron que bozdenauan t  bozdenaron que en 
ningún teftamento ni vltima voluntad que no pafareen pzefencía oe eferiuano pu 
blico teftadoz alguno que tenga oefeendientes o a recudientes pueda mandar a ef« 
traños mas ocla quinta parte oe fus bienes / ocla qual quinta parte fe atan oe fa 
cart bajer las animabas t  mandas ptas ante todas cofas /1 en cafo que no ten# 
ga oefeendientes o afeendíentes pueda mandar el oicbo quinto oe fu bajicn« 
da poz fu anima t  no m as. y  ello fe entienda enlos bienes ra tjes / pero ocios 
bienes muebles no auiendo oefeendientes ni aprendientes / pueda mandar oc* 
líos a fu voluntad como quificre con que odios fe cumplanantc todas cofas 
las animabas^

CUct.ví.
/ ^ jE ro ft oíjderon que auian oe fuero t  efiablefdan poz Iet que affi como ma 

A -/ r íd o  t  tnuger ambos juntamente pueden oar t  oonar o mandar lo futo 
a vno oe fu bijos oe muebos que atan t  tengan o oefeendientes o a falta oe* 
líos alos aprendientes o tronqueros pzofincos oetrabidfa apartando a todos 
los otros coa poco o muebo Oe tierra / affi ? oda mcfma manera puedan ain« 
bos to o sen  fu fin t poftrímeravoluntad mandarlo / poeftribu^zlo.y nofola« 
mente ambos t  oos juntamente. Ipero cada vno odios pueda poz fii t  apar« 
tadamente el vno fin el otro oifponer oc fu mettad entre los oicbos fus ocf* 
(endientes o aprendientes o trafucrfalcs / fegun t  oda fozma que oc fufo ella 
Declarado.

e.% et-víj.

OX rofi oíjderon que poz los padres t  otros que oífponían oe fus bienes t  
herencia affi en vida como en muerte. Silendc la tierra rat5 con que apar« 

tauan alos otros bijos t  pzofincos/t loscjeciupanoe fus bienes legitima t  bes 
rcncia muebas vejes oauan t  mandauan alos tales bijos t  pzofincos aparta« 
dos alguna fuma oe marauedis/o otros qualcfquicr bienes con algún gratia* 
men que en los tales marauedis £ bienes los padres o oifponcntcs ponían a« 
los tales apartados / £ muebas vejes fcoubdauafiel oicbo grauamenfe podía 
poner pozque parefeía que los tales bienes v marauedis fufeedían en lugar ocla le 
gítima enla ql no ba lugargrauam é? fefeguíá pleitos fobze ello / vpoz quitar las 
oicbas oubdas v cbitar los oicbos pleitos oijcieró q auíáoc fuero f eftablefeta poz 
Iqr q los padres o otros qualefquíer oifponiétes en vida o en muerte no pueda po« 
ncr en perjuv jío  oda legitima^ oelo que fe oeue a aquellos en quien la tal cupón* 
cion fe baje grauamen alguno vinculo fomíffion ni reftitucion en aquella tterra 
rav? con que bajen la oícba apartado v ejcclufion pozque la tal tierra vcapanacio 
fufeede en lugar oela legitima vocios bienes ocuídos/ ?fi lopuficre no X
<omo fi lo no buuíera puedo /ipero íi los tales padres o otros quaicíqui _ _ 
fponentes en vida oen muerteralléde la tierra oda tal apartación meren o 
o mandaren alos tales bijos o bijas o pzofincos o otros qualefquicra aigu a -
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XitoUMcri-oe teftamcntosv mandas.
/maoc ñire en quanta quier cantidadquefea/ootros qualefquícr bienes muebles 

/ raras femouientcs oerccbos v actones/avn que fean para oocte o Donación p:0;
S ter nuncias o arras ocios tales bíjos o bijas o oefcendicntcs o píopincos o otros 
’ qualefquicra a partados valga v a va lugar qualquiei* vinculo fomtfion refittucid 
V o otro quaiquier grauamen v oifpoíicionque los tales padres o oifpbncntes en vi 
) da o en muerte pulieren v oífpoficrenenlos oicbos marauedis x  bienes ©adoso 

/ oepados allende la tierra rav5 ocla tal apartación.
C'Hev*viij*

O Xrofi Dírieron que auian oc fuero x vio v coftumbzc f  eftablefeian porte?
que fi algún orne o muger moliere fin bascr teftamento ni otra poítrimes 

ra voluntad/v ©ejeare bíjos legitimos o oefcendicntcs aquellos bcreden todos 
fus bienes po: fu grado v bo:den v a falta ocios bíjos v oefeendientes le fucco= 
dan v fean herederos los afeendíentes po: fu grado v bozden / es a faber enlos 

^bienes ravjes los oe aquella linea oe oonde oependen los tales bienes ravjes 
o tronco / v a falta oe afeendíentes los parientes mas pzoftncos o cercanos oe* 
la linea oe oonde Dependen los tales bienes raf5cs/ v fi el tal oefuneto cetras 
re bienes ravjcs que buuo heredado o adquirido oc partes oelpadre hereden los 
parientes oc aquella linca po: fu bo:dcn v ¿tradoávn que biua la madreuS fi buuie 
re bienes ravjcs que ba va heredado oc partes ocia madre/los parientes oe partes 
oela madre en figuiétc los heredé po:fu bozdé v grado fin gtc oel padre fi bíuo fue 
re/? fi fuere muerto fin parte ocios pañetes oe parte oel padre avn q fea mas cerca 
nos en ocudo o fa ngre. *|p>cro enlos bienes muebles le fubccda todos los pariétes 
oelpadre ? ocla maefre vgualmcte po:fubo:d€ vgrado noamédoafcedicntcs / vfi 
los pariétes oc partes oel padre fuere mas q los oc partes oela madre o en cotra* 
rio en tal cafo los oc partes oel padre bereden la mentad / v los oela madre la otra 
mcvtad'Saluo fi en fu vida buuícfc bccbo el tal oefuneto manda o oonacion ocios 
tales bienes muebles a alguno ocios fus pariétes o a otro cítraño/ v auíendo afeé* 
dientcs/los afeeudientcs po: fubozdcn bcreden todos los bienes muebles p íe* 
mouicntcs que el tal muerto occarc que en quaiquier manera los ava autdo 
V adquirido*

CHcva.c.

OX rofi oí,rieron que auian oc fuero v ella blefeian po: lev que fiacaefcíercque 
turbada la bo:dcn natural/cl padre o la madre auíendo oos o tres o mas bi* 
jos a alguno ocios tales hijos beredareo bava heredado los bienes v bercncia que 

afli tema el bi jo po: fin v muerte oe fu padre o madre/vafli heredando el tal padre 
o madre a fu bijo fe cafare fegunda o mas vejes/v buuierebí jo oel tal matrimonio 
fegundo o tercero que en tal cafo el tal padre o madre no pueda oar ni mandar en 
vida ni en muerte ningunos bienes raides que aífi heredo oel hijo oel pzímero ma 
trimomo a bijo ni ocfccndíentc alguno oel fegundo ni tercero ma tritnonio / faluo 
alos bíjos oel pntner matrimonio con que entre ellos pueda oar a quien quific* 
re o repartir como quifiere alTi en vida como en fin oe fus oías*

O CHcv-r*
2 .rofi oi,rieron que auian oe fuero v eftablefeian po: lev que orne ni muger 
que no avaberederos oefeendientes ni afeendíentes no pueda oar ni man* 

dar po: fu alma inas ó la qnta gte ocios bienes ravjcs/v avn cftc <jnto no auíédo bie 
nes mucblcs.Ca fi buuiere mueble q motare la ¿jnta gte C5ía ravj no pueda oarití 
madar en bida ni en muerte dios bienes ravscs avn q fea copiados o oe otra íll̂ cr 
manera adqrídos po: el tcftado:/faluo a fus herederos¿>fincos v tróqros q cófoi*



folto.XXXU
me

uiftere* iKO0tr5* ndoediomucblefus bienes t  gouíerno*
frJLcv primera.

fallefddos

. . . - ,  ,  . .  , _ _ muetarío tónica ftr
poder aloa tales monotes f  a fus bienes t  el tal padre go$et Heue el vfofructo 6lot 
bienes oe fus bijos todo el tiepo q el o fus bíios o qualquier bellos efhm icré fm ca 
far co tal q fea tenudo ó regir t  adminíllrar bié ñel t  legalmctelas gfonas t  bienes 
odios t  oejos criar t  aHimétar t  enfcfiar t  vcsar leer t  loalfeguq cóuíene al tal pa 
J"" r"~  u“ “ ^  " “ ÍU“ ' y'~  e~ * 2  ̂ ”  ~ ~ ‘ / otroít

dad oe tutris tega en fu poder a fus bíios ?  a fus bienes gouemádo lof feriado los

ello pojq el padre tiene poderío paternal enlos bíios en todo el tiepo q el bijo eftu¿ 
uíere po: cafar/pero ñola madre.y  fi acaefciere q el tal padre quiíiere renunciar af 
tal vfofructo po:fe efonerar Délos allimétar q en tal cafo no pueda fer tuto? ni ad# 
mimftrado: ocios tales bíios t  fea puetdos po: el juc? oe tuto:es t  adminíftrado* 
res tdoneos t  Délos pariétes mas cer cano vno Departes Del padre t  otro Depara 
tes  oda madre alos quales feles entreguen los menotes t  fus bienes conel inuen* 
tario t  folénidad oe vida oe Derecho tío  mcfmo fea lila madre quiíiere efeufaríe 
oelaoícba tutela tadminiftracíon tío fufooicbo ata lugar en tutela, tberofien* 
do los menotes falidos oe bedad pupillar t  oe poder nomb:ar curado: efpirela tu 
tela t  admíniflraclon ocla madre/con queoando cuenta oela admíníílracion que 
tuuo con pago t  fus bijos t  fi ellos la nomb:aré po: curadota lo pueda fer co qué 
faga la folénidad que en tal cafo el oerecbo mandadero que el padre avn que fal 
gan fus bíios oela oícba bedad pupillar pues no fe cafa t  los tiene en fu poderío t  
es vfofructuario oelos bienes bellos pueda fer libtementc fu legítimo adminiítra 
do: baila que ellos fean emancipados, fpero en cafando fe padre o madre los me¿ 
no:es fean luego ptouctdos oe otros tutotcs o o efenfotcs vno Departes oel padre 
otro ocla madre fegü oe fufo ella Declarado, y  que todo lo fufooicbo ata lugar en 
cafo que el padre no ata p:ouetdo en fu tefta mentó a fus bijos oe tuto: o oefenfo: 
caen tal cafo aquellos afli p:ouetdos fe ptefieran ala madre t  a todos los otros 
parientes o ptofincos.* jj

OXrofioíríeró q auíá oe fuero t  cílabiefcíd po: let § no ébarglteí? fcgú ¿Jecho 
los tales curado:cs tiene en fu poder alot tales menotcs t  a fus bieiies falla q 
atá los vetnte cinco anos/poacaefce q at algüos meno:cs § antes oel D]cbotiepo 

fon fuíficiétes fagajes t  Diligentes t  tales que pueden gouernar a fi t  a fus bienes



Xitulo.fltiíí.oclos allimentos t  mantenimientos,
bcdadáoiesr ocl*>afios jcoplidof pueda gefcer ante fu íucjf oar le informado oe 
como^s oeíaDsebahedadFoe tal entédindento y íagaj y oiltgcnte que bien puede 
voiñrcm v guardaraliftartadmintftrarafita fus. bienes fin lostales curado 
res/vcl mejauidainformadon confiándole oda oicha bedad y fufficícncia le oc*
clare poj tal tlemanc
tregüé los curadores

CUef.uj.
i^Xrofi olieron que auian oe fuero vf _ „ . ,
V/tátcs tutores f curadores ocios tales menores fean fattflfecbosoe fu labor f 
t f5bá joF adm<n«ftra don o u c tuuicron ocios oicbos menores p fus bienes a albe*
dHopdíucj/' 
jos que

IE$ttulo.míj. Oelos alUmentos Finante*
• nimiento ocios padres f abuelos.

CHeF primera.
gT|ií\micramcntcoíncronque auian oe fuero y eflablefcían por Icf qpor 

quanto acacfcc q algunos oan lo Tufo en fu vida a bijos o parientes en 
safamiento o po: otra vía con cargo oe fus allimentos f obfequias f en 
•vida ocios Donadores mueren los hijos o oonatarios a quié oonaró los 

talca biches oreando bijos o fufceíTores meno:cs/F los oonado:es a vejes po:oef> 
fráiidár ales tales menores Fbajcr heredar lo qafíioonaro a fus biíos o alguno 
ocllós q qdanbiuos/agora po: otras caufas q a ellos los muenc bajéllamamien« 
toé ctilá Fgba quic los quiere allimentar y tomar aqllos bienes po: ellos oonadof 
pórlos allimétos f lo bajé occultamétc f los tutores f adminiftradores oelos tale* 

j menores ago:a po: no lo faber agora po: participar enel fraude oífimulanF corté* 
tén q los tales bienes ferematcen algunos eftraños o en algunos ocios biíos oe* 
los oonadores/F tábíé oijé los tales Donadores q fus allimentos no los ban oe to* 
mar oe iñanos oe eftraños/fino oe fus biíos o oe parientes cercanos, y po: obíar 
los oicbos fraudes f oar remedio al vnoF al otrooijricron q bordcnatiá Fbordcna 
ron qlos tales llamamiétos bagá los tales Donadores cnla fglefia perrocbíal oo 
fon los tales menores con mandamiéto oe fu íuej notificado alos tales menores f 
a fus tutores Fadminiftradorcs filos buuieréF fino los buuicré bajiédo los pro 
uccr oe oefenfores legitimos/F afli bccbo los tales llamamiétos los tales tutores 
F adminiftradorcs fean tenudos oeopponer fe foc oar los tales mantenimientos 
fiadores llanos para cUoiy fino los oicré ni bijieré la oiligéeta q oeuieré los oona« 
dores pidan licécía ocl íuej para q mande bajer ocios tales bienes lo q quíficre / F 
el jucjmandc q nóbré fendos bobres buenos / f el les oce vn comü oe medio f les 
mánde q vean los tales bienes f ales q pidé allimétos para ver fi los pide con algu 
na cautcla/F file ¡mcdéprouecr oelos fructos ocios bienes o no/ Fficl juej viere q 
por cautela fe pide oefiéda que no fe enajené en pcrfuy$to ocios tales tnenozeB/ pe* 
ro fi viere q fin fraude los pidé f có ncccffídad no fe podiédo mantener cocí vfofru* 
cto ocllos occlare que libremente los puedan oara otro biio o berrdero o a quien 
les parefcicrc / f lo que afli Dieren vala fin embargo ocla primera oonacion có que 
los tales menores aFan fu recurfo contra fus tutores f admíniftradoref ocla ncglí 
gcncia que puficron/í fi el abuelo oonador fuere muerto f la abuela biua o en com 
trario el que bino quedare pueda Demandar fu mantenimiento ocios bienes ocla



folio, XXXIIIjado otra cofa* CHe?,tj. epucfto?afen=
^ W m  ^ a T  í  é0  a  j %4 a  j %  ^ wW- ^  1 1  M

# il*'i«»» wv.»w-wu h»v # *» » ..« .mu y i cuauiciuan poz ic?quepozcmantoacnés 
Xjícc los padres o madres o otros algunos oan lo fu?o a fus bt jos o pzofincos 
encaíamicntoo poz otro titulo conla oicba carga De allimentos? obfequias ¿ lo s  
tales Donatarios que aflt refeiben los Dichos bienes conel Dicho cargoquc fus hi
jos o fufceíTozes en vida oelos Donadores ba5cn ̂  contraen Deudas r obligaciones 
con que ocfpues los acredozes basen ejecución enlos tales bienes ? los quiere ve 
der y enajenar y fe opponen ala ejecución los oonadozes con fu contracto o vpote 
ca anterioz. U^cro alega el acredo: que conla mefma carga oeaUímentos quiere 
los bienes y los puja en remate y pozque no ella en rason que los tales oonado:es 
efpecíalmentefiendq padre o madre oelos tales Donatarios oe quien aiúan De rĉ  
fceuírfus.alUmentoslosrerctbanoeeflraños/po:cndcquco:dcuauau ?ozdenas 
ron que en vida ocios tales oonadozes o oe qualquier odios qué pzetenda fcmeja= 
te ?poteca o titulo ocaUímentoi fin confcntimiétooc taloonadozpoz ninguna oeu 
da nloelicto oelDicbo Donatario ni oc fus oefccndicntcs fe puedan véder ni enaje 
nar los,bienes afli Donados m parte alguna ocllos,CHe?.iij.
^\XrófiDí¡cicron quemucbasve5es algunos oan ? Donan fus bicncsa fus bU  
\Jr  jos o a otros qualefquiera poz titulo oe oocte o oonacíon pzoter nuncias o en 
otra maneraco cargoD fus aUimétosvcftido?cal$ado/?Dfpuesafliopozmalc5  
tcntamícto oel Donado: o poz q el tal bijo o Donatario no oa biéal tal oonadoz fus 
allimétos vellido y calcado interuiené Differccias y pleitos fobze la manera como 
le ba ó oar los oicbos allimétos vellido y calcado/? poz obiar los femejantes pie? 
tos pzouc?cro? ozdcnaró poz fuero y le? ? mandard q cada ? qndo remétante pie? 
to fe momcre entre el tal Donado: ? el Donatario qcl cozrcgidoz o fu tcniéte o alcal 
de oel fuero o otro juc5 antequié pendiere la caufaauidacdfidcracid ala perfona 
Del oonadoz ? ala cátidad mueba o poca Délos bienct queoono talle moderadamé 
te los allimétos Década oia Del tal oonadoz t  fus vellido :  calcado con tantoque el 
tal oonadoz fepuedamátenerboneílamente oeaqllo qlctafarcó fotmaqpo; falta dc allimétos no pueda venir a peligro oe muerte ni en enfermedad.

CXitulo.^íííj.Delas labozes^ Ixdificíoe.
^  C 3Le? pzímera.

Ifcítneramente oijcíeron que auian De fuero ? cllablcfcian poz le? que fí 
muchos parcioneros tuuicrcn alguna ferreria o mollienda/? la tal fcr¿
rcría o molUenda fe ocf bara ta re z ?a5iere algún tiem po aífi oef bar a tâ

_ __da fin moler nilabzar ?algunoo algunos pardonerosquificrenquefe
l epare ? muela ? labze ? los otros parcioneros noquifiercn que en tal cafo bozde* 
nauan ? bozdcnaron que el tal parcionero que quificrc reparar requiera poz ante 
eferiuano publico oíos otros parcioneros a que vengan alo reparar/!? fiallí requ c 
ridosno loquificrenba5cr el tal parcionero que aflTt requiriere pueda repararla 
talberrcria o molienda? ba5er que labze ? muela I ?aíft reparado la s?a? tenga 
fin que le entren enclla los otros parcioneros que no quifieren poner la coitape iu 
parte/? Ucuc la renta ? fructos odia fin ocícuento alguno ni compenfacio Del pze* 
cío ? cantidad que pufo enel tal reparo bafta que le paguen lo que ende pulo cada 
parcionero fu racta/? pagando feleles pe cozriente ? mollicnte.C3U?,ij, f til



Título.

en fuberedad ,ppía cafa fuerte o Uana qualqu* 
ficrelv fi alguno alguna contradictón le tatjierc o le Denunciare nueua laborqlufe- 
«ovaran ante eliue3 las partean? cliue5 fumaríamcnte con audíenclabe parte 
tro  oe ocbo oías tornea a£a tnfotmadonliel tal melo Dónde quiere hedificar pof 
fee pacificamente el bedífieado: con algún t i t u l o í ? ftaníio !e,oé 
tro - * "

dificado parcfciendo enei pleito o:dmario auerbedificado etilo ajeno fin q fea te* 
nudooc atender los nouenta Dias po: manera q oétro oelos oíej otas fecppídael

ra el artículo pñcipal o pzopíedad en vía bo:dtnarta fo pena q el juej q mas Dilata 
re o lo cótrario bi3íere pague ala parte bedíficadota todos los Daños? ínterefes.

OXroft olieron que auían d fuero £ eílablefeían po: lev Q qualquí er víjea vno 
buuiere oe edificar cafa fuerte o llana/fibuuiere menelter oe paliar po: beres 
dad ajena biga oe lagar o otra madera o piedra lo pueda ba5er pagando al Dueño 

ocla heredad el oaño a villa £C|efamenoe dos ornes buenos conocí noava camino
rajonable £ conueníente para el tal acarrear fin entrar en ajena beredad*

CHevánj*

OXrofi oíjcíeron que auian oe fuero £ eílablefeían po: le£ que po: quato los c;ti 
dos £vfasoevi3ca£a fon oelos bíjos oalgo oella/£ algunos ecban vídígacas 
cnlos ríos £ arro£os q pafan po: los tales ejtidos i  pone aíft mefmo abebnrreaí q 

fon feñal oe cafa para poner en aquel lugar ooaqllas fcñalcs ecban p:efa oe berrea 
ria o molino o rueda oo la tai cafillapara bcdíficar ende ferrería o molino o rueda 
v lo ba3en oculta mente £ a fin oe ap:opiar afíi mefmos la tal heredad tcniedo la tal 
btdigaca cebada en agua en año ? oía occultaméte po: que no fe lofepan / po:cm 
de otjáeron que botdcnauá £ bozdenaron q el que buuiere oc cebar la tal bidíga â 
o poner abeburreas lo ponga publicamcnte£notificando enla antc£glefiaoo la 
bcredad ella fita en p:efencíaoe eferiuano enoia Domingo en tiempo oe milla £ 
ala bo:a ocl offrefeer £ tañíendo £ oando tres golpes ala campana ma£o:/£ Decía* 
randocomo tiene bccbadas £ alegadas las tales bidigaqas £ abeburreas £nom« 
b:5do el lugar oc conde a conde £ en tal cafo fi ninguno no fe le oppofierc o contra 
difiere ocntro oe año £ oía a£a ganado oerecbo oe ba5er £ bcdíficar ende p:efla be 
rrcría moltnoorucda qualquifierecomo en fu heredad ¿pía/ £ fi alguna ocla am 
te ĝfia le contradijere oentrooel oícbo año q no pueda ba5er la tal labo: o hedí* 
licio oeberrería o molino o rueda.y fino buuiere contradíto: o oppofito: a£a ga 
nado como oicbo cs/£ fea tenudo oc comentar £ ba5er fu labo: £ edificio bafta vn 
año compiído oefpues que affi ganare el agua / £ contínuarefu ob:a íi quífiere/ 
£ ft ocntro ocl año £oia no quifiere comentar ni ba5erla tal labo: otro qualqutcr 
ví5ca£no oe aqlla ante£giia lo pueda ba5er bajiédo las mefmaí oíligécias q el p:í 
mero £ ganado el agua como el fin cótradícíd oe aquel q affi gano el agua nioe otra 
pfona algua fi pmero llegare a fa5er oefpues oe pafado año £ oía/£ fi el q ganare el 
agua bi3tcre el oícbo edificio £ labo:/no pueda en aql año ganar ni auer en otro lu 
gar oc ejdo o vfa otro bedificío ni ob:a algua/go enlo fu£o ppío pueda lo faser.

, „ f Cfte£.v.
f l ^ r o f i  ciñeron q auían oe fuero £ eílablefeían po: le£ que po: quanto acaefcc 

que vn fuelo o heredad po fe puede ba5er £ hedificar ferrería mollieda o pie?



--------  ' '■ - ■—- - ■----  ̂-r - r . J -  V»t»ttCI1Cl3fi fj fl jf
gúa notifiquepo* antecfcriuánopublicoatódos (ospardoncros^iibcrcdad o 
bcrcdadesoo banoc efta r fitas picfa o fcrreriao moltienda en perfona como o me 
re ende bediftca r p tiene echada p puerta fu bídíga^a p abeburrea/p octoia fi affi no 
tificare oétro oe treinta oias no fe le oppuficrcn acontradipícré los porcioneros o 
algunoocllospueda bajerfu labozfin contradicion alguna ocioso tros avn q &

>2~

ficto ocla tal heredad ó les cupiere ooblado a órame oe tres ornes buenos en pinga
i^lperortbentróoélos Dichos treinta oias le bi$ícrécótradicion qualqinefpar=, -  - -  - - - - -  - -  - ■ c|ctonef o o

enqué banoc comécar
parezca a nte el )ue3/p el les oe termino oe quatro mefes/ p fi oétrooel oícbo termte 
no alguno ocllos no quifierc bcdificar q los otros puedan bcdificar para fi/p pa* 
ga r al tal q no qmerc bcdificar el piccio o oblado oda parte q ha enei ta l fuclo a c¡c= 
amen oe omes buenos/plo ineftno fe entienda enlos molinos fi fe bediñean enlas 
mareas/p el fuclo oo ba oe eftar el cuerpo ocla ferreria o mollicnda apa la meptad 
p elfueloóoha oc citar la picfa/la otra mcp tad/p ft lasoos bolillas ocla píela fue* 
ren oe ooso mas apa cada vna oiilla fu quarfo. tpero poi auer parte entre lav bcrc 
da des ocla piefa p la cafa oo ba oe citar la ferreria o moltienda o enlas heredades 
oc entre el cuerpo ocla cafa p la madre oel rio piincipal ala parte oe bajeo para pa* 
Tarclagua poi los calces no apan parte cnclbcd i ficto p laboif ni puedan vedar oe 
pafar el agua poi las tales beredaacs ocfde la piefa harta el río pagando al oucfio 
ocla tal heredad el piefcio ooblado a ejeamen oe tres bombics. y  lo que es bicho 6  
fufo enlos ví5capnos p perfonas puñadas lo mcfmo fca/ft en los tales lítelos p he<* 
redades fueren parcíoncros pglcfia o elícñoi»

CHcp.vÑ

Oítroft oijcícron qr c auian oc fueropcftablcfcíS poi lep fi ft acaefcícrc q ios fuéc?
los p fttios oonde ban oe citar la piefa o el cuerpo oela ferreria o tnollicda ferí 

oc oiuerfos/p q los oel vn litio quiet é bcdificar p no los oel otro p e? ouda qual litio 
fcbaoc pfcríral otro cncl bedtficar o impedir. 3Diricron q boidenauá p boidcna* 
ron q en tal cafo fe pidiera ios Dueños p porcionero? oel fuelo p fttio oel cuerpooc* 
la cafa ocla ferrerta o mollicnda alos Dueños oel fuelo oela picía poi vía q puedan , 
apiemiar los Dueños oel fttio oel cuerpo ocla ferrerta p molUéda alos oetfitio oc*» 
la picfa a bedtficar p no los oticñosoci fttio ocla pfa alos otros / p filos paretoñe* 
ro? ocla pfa ftédo requírídos poi los Dueños ocl folar p cafa oe ferreria o mollieda 
no quifierc bajer/q los oueños oel tal folar p cafa oe fcrreriao moUicda puedan / 
bascr p bcdificar avn q contradígan los oda picfa oc3íido q no quiere bcdificar* í

CHcp.vi?. _ „

OXrofioíjcieron qauiáoe fuero vfo pcoltúbiep eftablefetá poi lep q P^qua.o -  
poi auer en dijeapa tnuebas ferrertas p molltcndas ba3c a^un^P ¡ tj» ■ 
alas otras en baser las p2efas tan altas fiel retenimiento oel agua no o p ar | í

Ubicmente alas herrerías o molltcndas q oc piímero eftauan ñaide i
Oe fufo fobic q ap tnuebos ocbates/poiendepoi loa quitar p emtar pvic h- j



T im io ff i iti.jPttolabotw rjbedifeios«Miuantí Qualauier d oc nueuo quinerc Dcqtnear terrena q moiteqa cerca oc otra mif rft^ p T»mgm/labagaental maneraquectaguacozra‘gnafepetcganidn»» 5&mk»it*w* agua ocla Szefe ño impida ala tal terrería o molic«* fuleraaftksd ^aflVbcdificaoe ñucüoft^enu3o osoejear al bedtfifto oe fufo que oepzímero eftaua eipaciooe tres remescomimesqne cozra elagua a epamen oc maeftros oe ribera, £  fi afli no gclos ochare fea tenido el oueño oel bedifteio ?ufero oe abapar 
la pzcfa en tal fozma z manera q el bedifteio oe fufo tenga el oicbo efpacio oe coiné
te los oicbos tres jremes falta la queda Del agua oela pzefaoeba#>»

C H et^ ií*

OXrofi oípieron que auian oe fuero ? cftablcfcían poz le? q pozquanto etilos^ 
rtépos oél eílio las tales ferrerias? moliéda s tiene falta oc agua ? los bedifky 
^cios fuferos retiene el agua recogíédo lo para poder labzar.? oe tal retenimiéto re 7 dunda perjurio al bedifteio ?ufero poz no fe oepar el agua cozrer libzeméte.*ff>o:í: 

i de pioncado en todo que ozdcnauá % ozdenaro quelos oueños oel bcdificio fufero 
! puedan bajcrel tal retenimiento oe agua Irtueméte confiando z abertguandoq c li 
| bedifteio ?ufcro fue poftrero ? es fufero pzimero, ? cerrar toda la espuerta poz oo] 

encaminan el agua / pero no confiado qual ocios bediftejos es anterioz el bcdífU 
do fufero no ' ' —

i

V

tro ocdos pozDODáírecragualibicmétcuaraclbedíficioDebaro- jCTfí fuere copuer 
taoeTefreria eftósquatrooedos nolfean oelaeópucrta oela rueda oel ma^ofaluo,

.* ^  ̂  ̂ m « , ^  i  m V * V V

tura como oicbo es fo. pena ocios intereffes oela parte ? ocíeos cientos maraucdtf1 
poz cada vej parales reparos oelos caminos oel condado*

fL3Le?»ft.

OXrofi oipíero que auian oe fuero 7 cftablcfcían poz le? que poz quátoteuiédo 
algunos alTt cebadas •zpueftasfus bidigaca z abeburreas en crido fegüíjoe 
fufo ella Declarado algüos las quita poz fu pzopia autozidad furtíble? ocúltamete 

*lP>o:cdc q ozdctiauá z ozdcnaron q ntngüo fea ofado oclas quitar iln mandamíéto 
oe iue5 fo pena oc mil mrs poz la pzimera ve5 z pozla fegfida ooblado la me?tadga 
la parte q las pufo z la otra mc?tad para los reparos oclas obzas publicas ocvisca 
?a z poz la tercera vc$ muera poz ello ? effa mcfma pena a?a z incurra el que las pu 
fiere cu heredad ajena fatuo culos ejeidos*

C 3Le?*r* •
if~\5Crofi oirícróq atúa oc fuero ?eítablcfci5 poz le? q poz quato acaefceqalgüot 
\_/que tiene en fu heredad ferrería o moheda lo oejcá caer t  ?a5er z oefbaratar q 
no labzá ni muele en grades tiepos ? oefpucs viédo otros q ?a efta ocfbaratada ? 
oefamparada la tal ferrería z molienda fe atreben afa>er pozarribaopozabapo 
otra terrería o molienda en perjurio oda antigua tomando o retemédo el agua» 
y  oefpucs el oueño Del tal bedifteio antíguoquicreofusbercdcros quieren ba* 
5cr orebascr berreria o molienda 00 oe pzimero.? fe le opponen ? le contradtse el 
oueño oel bedifteio poftrero oijicdoque lo tiene ¿edificado ?ocrecbo adquerido 
fobze que a? Debates. TPozcnde poz quitar eftas oubáas oíricron que ozdenanan 
'Z ozdcnaron que fi alguno que tenga en fu beredad tal bedifteio eftuuíercoef bara* 
lado en qualquier manera tpoz qualquícr tiempo avn que fea oe ciento ?oeoo* 
3ietos ? ma s a ños 7 parcfcieré ende reliquias o feñales como oe pzimero vuofcr* 
rería o molienda aífi como feñal oe pzcfa cabes ofeñaloefuclo oecafa o arrago* 
as o circos.y oc moliendas cabes z fuclo oe molino o alguna madera enla pzcfa o 
otras fcnalcs claras z ciertas ? (bidentes oe herrería o molíenda que en tal cafo



Xiîulo.Hev.&elas plantaa?frutalcs. fo* X X X V  
lit cmbargo oc qnalefqutcr bedifiçto* ocoefpues becbos afît 002 ocfufo como oc 

que cite tal bedificio afa cnetagua ocbajeooel eflolde lo¿oi<¿MtfSSSnoMem  
tiente ocl agua f-que al bcdlficioocfufonolí faga imptehmemo algunoam «£

bCd,fiC'08 Wftrer08 «*«*« “ *

arboleo f  ocios otros ff netos!
CHef.pzimcra.

Utimcramétc oipero queami oc fuero f  cita blcfciâ poz 1er 5 po: ouâto en 
muchos lugares oc vtîcaf a a?oos o tres o.fnascafôs bedifteadasó tienen 
ít?o oeláteras ? plaças en q toáos los vejinof comuntnéte banoertebo .? al 

guno o algüos ocios talcs ve3tnos ba3é cnlastalcs plaças plátar arboles oe olucr 
las maneras con intéciôoe auer para fictfructo odios finios otros tainos db& 

Vpartcenlas talcs plaças. Ho quai era en perjurio dios otros, “jpozëde q ozdenauâ

tales q aflt cftuuieré pistados ni los oerra mar ni facudtr el fructo cellos para los 
coger ib pena que el 4 aflt Derrocare có bara o fubiédo arriba cafa en penaoeciétó 
?oie5 mfs parales otros parcioneros antes ocié caer oe fufo el talgrano f  loque 

• aficaf ere pueda cojer 4en ma* pudiere fmq le impida clcjlopláto puc* lo 630 culo 
cornil. Ipero cofozmádofe todo* o los mas para lo Derrocar? coger lopuedá fa3cr

fe dfa oe pedir po: los otros parcionerosoctro oc tref nta oías f  noocfpues jClo* 
tales arboles frutos ? plática fe cité en pie para el comü. £  lo q es oícbo oclosfru 
tos x arboles oe femé játes placas fea f  fe cítiéda f  cnticda ocios frutos ? árbol« 4 
fuero f  cftá pistados cillas vfas f  cjctdoscó 4 aloe plátadozcs fe les pague poz los 
pueblos x comuneros ? cófoztcs clplátioq bnicró a epaméocomes bueno* anido 
consideración folaméte lo que coito ? valia al tiépof el oia que lo plantaron.

CH cf.ií.

OjCrolí oirícron qauía oe fuero f  eftablefeíá pozlcf q po: quanto acacfce000 o 
tres porcionero* tener algüa heredad comu fin partirf algüo odio* fin fa3er 
faber alos otros fus cáfozte* la pláta oe macano* fobze q ínteruenii cntrellos oeua 

tc8 .*|p>02éde Díptero q ozdenaua q fi algüo tal plana bí5icrc ? los otros cófcztcs t e 
tro  oc año? oia io cotradipicré qucricdo le pagar la cofta 4  todos af an comiímcte 
lo afli plátado fegñ poz la racta q hereda la heredad ? paflado el Dicho tíépo fin eos 
tradicio noafá parte losoicbos porcioneros cncl talplátíoavnñ lo quicrá pagar 
fi el plátadoz en otro lugar 4 fea oe aquel abolégo o pzcfinquc5 le* quifiere oar otra 
tanta heredad como la plátada ? af a la el plátadoz fin parte ocios otros ? fino pu¿ 
diere oar les otra tal oc aquel abolego o pzofinquc5 el plátadoz fea tenido oe regir 
el tal mácanal ? acudir con la mef tad ocl grano ? mácana alos parcíonero* fegu q 
heredaré la bercdadourantc el tíépo 4 ourarc la oteba piátia f  gallada la plátia la 
heredad quede común fegun q oe antes ? afli fe cntiéda cnlos otros arboles.

CH.cf.iil. ■ _ _ _
r X Z r o fi  olieron 4 auían oe fuero f  cítablcfcian poz lef 4 algüo 4 tega bcrcdad 
V/pzopia?la.oierca otroq la platea media ganacía mancanal/el Pjftadoz lo la# 
bze ? cabe ? cric f  cltcrcole el tal mancanaltáffi criado el oueno f  el platadoz af 
a medias el grano oda mangana poz todo el tíépo q turare las 000 tercias partes



enrincoaños/ 
oel cueño DelaJberedad/£eticl ñ
eftercoiarwo legun vkdq  c»/y w» v w  » i vwkf w pwmwiui miga
oela heredad 5 lo oqcelíb:eafu oueño. y  curante el tiempo que curaren las eos 
tercias partes oeman#ños/el oueño oda heredad celóla que comentaren a gra* 
nar en adelante/lieue lamentad que es ce eos granos el vno £ que el tal plantado: 
no fea ofado ce coger ni Ueuar grano alguno cela tal heredad fin fabiduria £ reqs 
rimiento oel oueño fo pena que loque afli llenare lo pague conel ooblo/£ el oueño

' • V ' 31 1  a ¿Ti   ,, ^  » « 1 1 | \  II 1 - »  « n  jElj-fc J  a*¿la iUi ,»V*V t -------- ~--------------------- TV,
comoferijet a pedir fu grano£ a requirir al pistado: $ fea pfente alo coger £ptír, 

VvV.\: ' C1LC£.Ítfi.
f lv X r o f i  ciñieron que auian ce fuero£ eftablefeian po:lc£ que ninguno fea ofa* 
V^/dooe plantar en tierra ni heredad aleña árbol ni frncto alguno aíñ como no« 
jedocaftaño o, frefno o otro árbol fin licencia oel cueñocela tal heredad fo pena 
oe fo^ado: £ que pierda todo lo que afliplantare £quede para el cueño cel fuelo o 
beredad fm parte ocl plantado: con que las le^s que oc fufo hablan fob:e £ enra* 
jonoelaplantía ce manzanos queden en fu fuerza £ Vígo:,

■ C H e^ v.
Xrofioíjtíeronquc auiance fuero £oevfo£ coftumtoc £ eftablefcian po: lep $ 

^r'pozquantoacaefce que algunos plantan o tienen petad os arboles £ fructos 
cerca celas heredades aleñas £ a£ Debates entre el oueño cela heredad £ el oueño 
celos arboles fob:e clcaño £ el perjurio  que refeibe en fu heredad celos tales ar* 
boles £ oda fomb:a £ ra£jes £ ram as t5llos po: no eftar Determinado po: fuero oé 
tro oe queefpado puede eftar los Dichos arboles cela tal heredad /po:ende que o: 
dcuatian £ oidenaron que ningún rob:e ni árbol pueda eftar ni plantar fe cerca De 
heredad oe otro/que fe lab:e fi fuere rob:e centro ce coje toabas £ el frefno elfo me* 
fino a ooje b:aqas £ elcaftaño halla ocho toabas/£ el nogal a fe£s b:a<¡as/£el 
manzano perales niefperos higueras £ c u i n o s  £ otros fructos menudos a b:a* 
|a £ medía. £  íi mas acerca eftuuíere fiédo requerido el oueño oel árbol po: eloue 
ño oda heredad fea temido celo cortar £ arrancar excepto ñ eftuuíere plantado oe 
tanto tiempo aca/quc los anteccffo:es oel Demandado: nunca lo pedierd £ los pía 
tado:es ocios arboles fon £a finados ca a eftos tales no los pueda compeler alos 
cortar faino bajer gelos alimpiar al compás £ a medida có co:del oe partes ce o o 
de es la heredad aque base per ju£5ío.lp>ero fi cerca ce alguna heredad ce pan lie* 
uar o viña o manzanal o huerta £ fob:e cafa eftuuíere algún árbol po:oo al oueño 
cclaheredad venga gran caño po: caufa oel tal árbol eftar fob:e la tal heredad / £ 
al oueño oel árbol viene poco p:ouecbo en tai cafo las partes va£an ante el jues el 
qual les oce tres ornes buenos para que vean el tal caño £ fi bailaren que el caño 
es talquc el árbol oeue eftar £ no baje caño que no fe co:te / pero fi bailaren q ba<* 
5eoai|0£ el árbol es oe poco puecboq fe corte oallpie enla manera p oico  aillos 
tres omes buenos fallare/£ aqllo vala/£ fob:e cafa ajena no píate oetro ó.jcjqc.pies*

C3fúulo .vrví «Odas o bUgacíones y  pa*
gas qualesoeuen valero no.

C í e  v pilmera.



Stitulo.jcpv.Dclas obligaciocs. Xí.jqcvj.Ddos caminos* /o, XXXVI 
f^ ^ jia im c ra m é tc  oipcroqueauiáoc fuero veftablcfciá po: lev q po: qusto

 ̂ 1 Vi  ̂ r - ' . ^   ̂ vviiv9 uvuuvia v
] M H r a m á d a n  tor 2 fu caí? % cafcna.^algunos oellos antes q cafe el biio baje 
A ^ ^ ^ l lfajer al tal hijo en fu fauot sigua obligacióoeaIgüa coantia o el mcfino 
padre o inadre al tal btjo qcafa o a otro biio q tenga fe le obliga po: algüa coantia 
V cito bajen con cautela z po: peffraudar o ala tal nuera q viene po: cafamiéto po: 
aucrla mejor t mas bonrrada -r afli offrcciédo le todo lo § tiene en publico v ó ícere
to tomadooel bijo obligaciones o po: Defraudar alosacredozesq po: auenturael
tal padre tenia oe antes o bufea oefpuec para cj el biio como anterío: fe les prefiera 
z po: obiar efto z po:q fetnejátes obligaciones entre padres z hijos no valen z fon 
funuladas z fingidas/ pero po:q oe becbo los viseadnos no refciba fatiga De pler= 
tos Dinero q ordenauan z ordenare q los tales fines oe engaño no a van lugar v q 
ningúa obliga ció q el padre o madre o algüo pellos fijicre al hijo o el bijo al padre 
o ala madre no valga la tal obligación fuere anteso al tiempo Del oícbo cafamtcn 
to vio que es Diebo ocios bífos fea Délas biias*

CHev.if*
X rofi oíjcicron que auian oe fuero v eftablefeiá po: lev que po: quanto algu* 
nos acrcdorcs eftando pagados z fatifFecbos maliciofamentc con algunas 

obligaciones z recaudos bajen a fus oeudo:es ejecución ? a vejes po: no po
der prouar la paga el ocudo: el acredo: la cobza vna z dos *: mas vejes. *flbo:¿ 
ende 01,rieron. Q ue ordenauan que fi el tal acrcdo: bijiere enterga po: la tal 
Deuda pagada z fiedo la Deuda oe tres mil maraucdis abajtocl caído: pudiere 
p:ouar la paga con oos tcfligos barones o po: carta oe pago oe cfcriuanopu* 
blico z fiendo la cantidad oela Deuda oe tres mtl marauedis arriba po: femé5 
iante carta oe pago oe eferiuano publico o pe: cinco teftigos barones oe buc  ̂
na fam a. j£l ocudo: fea Dado po: lib:c v el acrcdo: condenado en cortas v enel 
Doblo para el acredo:.

C Xiarto.mñí. «©dos cantillos? cañeras.
C 3lev. primera.

Ifiímcramcnte oíncron que auian oe fuero v eftablefeían po: lev quenin¿ 
•guno fea ofado oe pafTar gueldopo: heredad alguna que fea ajena faluo 

»——  po: camino real fo pena que el que lo contrario fijiere cava z incurra en pe* 
na oe mil marauedis la tnevtad para el oueño ocla tal heredad que rcfcibe el oaño 
la otra mevtad para los reparos oelas ob:as publicas ocl condado.

CHev.ií.

OX rofi oípíeron que auian oe fuero v eftablefeían po: lev que los caminos rea 
les fe ab:an/Que a va en ancho vevntc píes/? po:que los caminos oe entre los 
puertos v berrerias z los caminos ocios puertos ocla mar es ncccflario que fean 

mas ancbos po:quc quando fe encontraren vnos carros con otros lilemente 
puedan pafTar fin que fe impidan vnos a otros, "jporende o:dcnaron que femejan 
tes caminos fean en ancbo / quatro bracas z medía. £fí en algún lugar fon mas 
cftrccbos o tales que po: mucho que los reparen no pueden paliar carros / 
en tal cafo el ouéñooela heredad mas cercana f e a  tenido oeoartcomplir los ta
les caminos a vifta v eramen oe tres ornes buenos pagando fe le primeramen
te el prefeío 3 e¡camcn oelos tales ornes buenos / conel ooblo v el tal precio p 
Snc el pueblo oela tal antevslelia oonde cfta ficto el lugar.



t̂ítulo oeloscamínosteatreras.
O£rofibijricronqt»eamanoefueroteftablcfcían:po2letquepo2 quanto tnu¿ 

cboe fe atrcuen%ímpedír los caminos publico® abiertos con plantías ocar 
boles t  otras cerraduras timpedimiemos po: ap:opíar aíft la tierra t  el fuelo oe 
Que rtfulta oañoala tierra / posende osdenaron que ñadí fea ofado oe plantaran 
bol ni poner fcctocn camino publico abierto nt embargarlo/^ filo  contrario bijíc 
re ferctido requerido po2qualquicrvi5ca^no arranque tcotte lo que aíTi planto t  
oefembargue el camino baila 0ÍC5 olas oefpues quefucre reqrido fo penaoefets 
cientos mf s  / la mentad para el acufados/t la otra mentad para los reparos celos 
mcfmos caminos t  losoe aquella antetglefia fetendo requeridos los fieles oelia 
pos el pseítamero o merino fean temidos oelo arrancar t  costar y quitar el tal im= 
pedimiento r ocfembargarel camino/fafta otros oíe5 otas t  a falta oela oicbaam 
tctglcíia y pueblo qualquicr oelcodado pueda licuar al pseítamero o merino alo 
oefembargar a cofia oda tal antetglefia y que a falta oe otros el mefmo pseltanic* 
ro o merino lo pticdaoefembargart licuar la oicba pena*

OSCroftoijcíeron que pos quanto los Bisca tno* tenían oe fu altera para enel re 
paro oelos oícbos caminos vna merced t  psouífion rcal/pos la qual fe man
da alos jueses Del Condado que apscmícnalos pueblos a que reparé los caminos 

cada pueblo lo oe oentro oe fu antetglefia t  bagan repartimiento o repartimiétos 
necesarios para ello t  que todas las penas arbitrarias dc que ban De baser codc= 
nación las apliquen para el reparo Délos oícbos caminos / t  los tales fueses fe eje 
cufan oliendo que pelas tales penas la mentad ban oe aplicar para los tales repa 
ros /y la otra mentad para la camara oe fu altesa/lo qual era en p erju rio  ocla tí* 
erra y contra d  teños y fosma oela oicba psouifion pos que pos ella fe máda que tos 
do lo apliquen para los oícbos reparos posende qué bosdenauá que pues que alTt 
tenían la oicba m cttad/tenB íscataat ectrcma ncccfiidad oel reparo oe cami* 
nos pos fer mu t  fragofos y la tierra tnut Uuuiofa y m ut fragofa oe andar que tos 
das las oícbas penas apliquen los jucjcs para los oicbos reparos fin Dimmucíó 
alguna m fin apltcarpartc alguna ala oicba camara / y posque para ello tengan 
mas caufa oe guardar cita let y la oicba psouifion el trefiado oela oicba psouifion 
fe ponga al pieocítc titulo cneflc fiiero el teños oela qual es efte que fe ligue*

C o a rta  real.Het.v.
<2>ña 3uana pos la gracia oe oios re^naoc Cartilla/oc Heon oe Slragon/ 
oclasoosScciUías/oc3crufalcm/oe 1Rauarra/t>íSsanada/b SColedof 
oc Balencía/oeíSalisia/oedfcaUotcas/oeSeuíUa/DcCerdcña/oe Cos* | 
doua/oeCosccga/ocdDurcia/oe3aen / oelosSlgarues/oeSlgesíra/oe 

3©ibsaltar/odas tilas oeCanaria/t oclas tndías tflas t  tierra firmeól mar ocea* 
no/Condcfla oe ̂ Barcelona /Sañosa oe Biscata t  ° c -d hollina / iDuqucfa oe Stc* 
tías t  oc IBcopatría pCondcfla oe IRutfclíon/t oe Cerda ma/dbarquefa oe dDsiita 
t  oc iSoctano/Srcbiduqucfa oe 2  u liria/iDuqucfa oe 36osgoña / toe 3S3iauaníc/ 
CondelTa oe /landes/t oc 3Cirol.íc.2 vos elque es o fuere micosrcgidos t  iucs oc 
rcfidencia ocl mi noble t  leal condado t  fenosio oc Bisca ta o a vueftro lugar tcnic 
te cnel oicbo officiota cada vnooc vos aquíen eita mi carta fuere mofirada/falud 
t  gracia fepades que los psocujpadoscs generales ocíTe oícbo Condado me bisicrÓ 
relación pos fu peticion/otsiendo que enel oicbo Condado y tierra llana a t mut
malos caminos /1 que pos feria tierra pobset ejctcríl no los ban podido reparar
oc que ban fufccdtdo t  fufeeden muebos oaños % ínconuenicntcs lo qual 015 que 
íe podría remediar con que vos t  los otros juejes ocl oícbo Condado aplícafedef



/oiio; x x x v «
las peñas pecuniarias que condenafcdespara el reparo ocios caminos públicos 
poicnáe que me fnpphcauan lo mandafcafli pioueer/ ocomola mi merccdfuefS 
%o qual vifto poz los ocl mi confejo file acozdado que ceuta mída roar ella mí caí» 
tacnlaoicba rason?.po tuuclopoí bien.ipozquevos mando que luego vcarslo 
fufo oicbo p Ua madas p opdas las panes a quien a rafie pzoueaps oe manera eme 
los oicbos caminos que tiene nccelTidadoe fe reparar p aderefear en eflTe oicbo c5 
dado p tierra llana fe adoben p reparen a coftaoelos pueblos öd oicbo Condado 
p tierra llana pagando cada vmo ocllot poz fn pertenecíalo que le cupiere a pasar* 
y  poique oe aquí adelante fe puedan mejoz aderefear p reparar vos mando eme to 
das las penas arbitrarias que condenardes las apliqueps para el reparo ocios 
oicbos caminosp las bagaps cobzarpoepofitaren poder oc vna buena perfona 
oeelTeoicbo Códadoqucfea llana pabonada para que fe gaíté culo fufootebo a vi 
fia oe vos el oicbo mi corregido; p no en otra cofa alguna fo pena que lo q en otra 
cofa fe gallare lo paguepsoe vueftros bienes p no bagaps ende al poz alguna ma 
ñera fo pena ocla mi merced p oe otes mil marauedís para la mt camara.íDada en 
la villa oe -dbadrid a qua tozje oias oel mes oe -dDar ô año oel nafeimiéto oe nue* 
ftro faluadoz 3efu cbzifto oe mil p quinientos poies pfcps años/Srcbicpifcopus 
granatcñ.llicentíat? oe fantíago/ÍLtcéciatus poláco / f  ernandus epus almenen* 
fis/Hicenctatusoe quoalla/po Bartolomérup5oecaflañeda eferiuanooe cama= 
raoela Iftepna nucflra feñoza Iafijefcriuir pozfu mandado con acuerdo oelosoel 
fu confejo regiftrada.lLicenciatus rimenes/Caftañeda cbancellcr.

CHep.vj*

OiTroft oí,rieron queauian oe fuero p eftablefcian potlcp que poz quanto enlat 
appdaciones que fe interponen oelas femejantes appelacíones oda lepante 
oerta para Valladolid los víscapnos refciben grande agramo p permito poz ra* 

5on p caufa que tienen la fobze oicba merced oe fu altcsa para que los oicbos juc* 
jes femejantes penas pecuniarias arbitrarias las apliquen al reparo ocios oi= 
cbos caminos / p acacfcc que appcla el condenado para Valladolid p ende pot 
fcntcncia acrcfcientan o oeminupen la oicba pena o la confirman p las aplican pa 
ra la camara oe fu majdtad o a oonde bien vííto les fuere.Ho qual es contra la oh 
cba merced I p en per jup3io oe Vijcapa p eftozuo ocl reparo oelos caminos oclla* 
lp)o:endc que bozdcnauan p bozdcnaron que feme jantes condenaciones pecunia 
rías arbitrarias oeque fbere appelado para Valladolid ante el juc5 mapoz p fupli 
cando ocl para anted pzefidentepopdozcs enqualquier grado p inftácía agoza fea 
confirmada la fcntencia oada en Vi5capa agoza refozmada acrecentando o oimi* 
impendo fean tenudos los oicbos juejesoela oicba cozte p cbancclleria oe aplicar 
las oícbas penasconfozme ala oicba merced para los reparos ocios caminos oe 
Vtjcapa folas penas enla oicba pzouífion real contenidas / p mas que todo lo que 
en contrario fe bvñcre fea ninguno p oe nin gun valoz p cfFecto*

CX ítulo. rvvííi. Ocl mantenimiento oelas
herrerías p ocios pefos oellas p odas benas.

Heppzimera* ,
iRímeraméteoíperoq pozquáto en Ví3capa oclas berrerasrccrdcca 
fu alteja grá feruicío p alos mozadozes odia gra ̂ uccbo.^as tales 
rrerias tiene neceíltdadoe mátenirmento oe m onteara f^scrcaroon 

^ ^ ^ i p a r a  labzarfierro/pozendc oífieronqueauian aWcfcian
poz lep que qualcfqutcr montes que fon oe comunidad en cpúoi n
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100 talee montee comune*'? cjtidos feS tenudos odo* oar para la* ferreria* a Due 
fioe ? arrendadorc*oella*aprefcio ? tramen oe tree ornes buenos confiderando 
cl pienoque artduuicre cnla comarca.lpero otros aIgunos no puedan auer lo* ta 
Ies montes/faluo los ouenos oe herrerías o Tus arrendadores/? fi otros algunos

oicbos Dueños ©c herrerías? arrendadores pa gando fcgunoicbp es el precio oe 
tres ornes buenos. V  fi algún sueño oe herrerías o arrendado: comprare los ta* 
Ies montes ? otrooueño ocla mefma herrería o ©e otra le Demandare fu parte fea 
tenido elcomptado: oegelo oaral p2efcio quele eolio porque comumente a?á mi 
tenímicntolas vnas?las otras.Ibero ningún Oi5ca?no que a?a ? tenga fu bcrc* 
dad propia ?. mojonada oethonte pueda fer compclído ni a premiado oelo oar fino 
quifierc / ? en fcguícnte que los codales oe carbón que andan enlas herrerías oes 
la medida antigua como fe ha vfado ? acoftumbrado en cada merindad fo las 
penas eftablefeidas en ocrecbo contra los que vfan con malos pefos /? malas 
medidas.

C le ? .íj .

OZrofi ©frieron que auianoe fuero ?eftablefctan por le? queporquanto mu*
cbos bajcnvcntasfrcuentas oclas benas que van para las herrerías oelas 

bencras en los caminos poniendo ende pefos para comprar ? vender / lo qual era 
?cs en perju?5io oé fu altc5a? en oaño ocios Dueños oe herrerías oe Eh5ca?a po: 
ende que boidenauan ? bordenaron que ninguno fea ofado oe poner m tener pefo 
oe bena ni oebierro faluo enlas herrerías o puertosoonde feoefearga la bena? fe 
ca rga el hierro, y  los ta les pefos a?an oe poner los oueños ? arrendadorcf oe ber 
rcrias? abaeeleros que traen bena ? que ninguno que no tuuiere herrería o par* 
te oclla propia o arrendada no pueda comprar bena alguna en puerto ni en camU 
tio'ni en herrerías nt fuera oellasfo pena ocfc?s cientos maráuedis por cada ve5 
qucfucre bailado quca?a compradora mc?tad para el quele aecufare/ ? la otra 
inc?tad para los reparos ocios caminos oel Condado / ? mas que pierda la bena 
que afíi comprare/ la qualfca repartida cnla oícba forma / ni fea oíado oe tener pe 
fo'ocbcnani oebierro fuera ocios oicbos lugares ninguno que no fuere ouenoo 
arrédador oe herrería o bajelero fo laoicba pena repartida cnla forma fufo oicba 
ni cftqs lo puedan rcucndcr.CDtrofi que los mulateros que van alas bencras por 
vena para las herrerías licúen buena bena tnarebante/v no piedra mala/ní los be 
naqueros confien tan que cargue fmo bena marchante fo penaoe fe?s cientos tna 
rauedis a cada vno por cada ves repartida cnla manera fufo oícba,

C 3Lc?.ii?,

OXrofi ©frieron que auían oc fuero ? eftablefeian por le? que por quantoel 
quintaloc pefo affmado oel hierro que fe labra enlas herrerías oc ¿li3ca?a 
es oc cientopquarenta p quatro libras occada oiej ? fe?s on^as la libra / ? en 

algunas herrerías fucle aucrmenores/?enlas renterías ma?o:cs pefos fobre 
que recrcfcian ocbatcs.iporcnde quehordenauan ? bordenaron que cnla? Dichas 
herrerías? renterías a?a pefo ocloícbo grandor? no ma?or ni menor/? que fea 
?gual el pefo oclas herrerías conel pefo oclas renterías / ? que en cada rentería ? 
herrería a?apefas o vna libra fo penaoefe?s cientos marauedis por cada vcjque 
fuere ba Uado cl oicbo pefo ocfigua í ? ma?or o menor la qual pena pague el oueno

pefo oc otra manera falfo/la mé?tad para ci accufado: / ? la otra me?tad para lo«
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toe reparos ocios caminos oel Condado / f  que los diputados be tuteaos o 
qualqmer bellos te n  temidos oe vifitar los bichos peíos cada ve? oue rterm W
a* neceffidad/£ bajer lo s poner ciertos ?affinados.F vejquewercnque

„ CH etáitj. ,
¡Xroíloídenaron poz fuero £ le££mandaron que rentero algunoanetms

•»« J X ¡ Í L r£ 2 an?«feS"ntS S l ^ 90cft£rr08 * «ww»*» « S S u S ríS Ü .jas no pueda tener nivfar ningún tracto oe comprar ni vender hierros ni oxea 
ro alguno faluo fojamente a£a be vfar be guardar con mueba fidelidad los biL 
rros fa jeros que en fu cafa £ lonja los buenos pulieren pues voz ello le nnaan 
fu rentaje ffalario/pozqueocaucr vfado los renteros f  lonjcros oci tractooecS* 
pzar £ vender hierros fajero poz experiencia feba vitto los oueños ocios tales 
bíerros f  ajeros aucrrefceuido muebo oaño t  qualquier rentero o Ionjero que 
vfare ocl oícbo tracto oe compzar o vender bierroso ajero poz cada vej que lo bi* 
jiere cafa t  incurra en pena oeoiej mil marauedis / la qual fe reparta la mertad
para el ácufadoz/f fe otra meftad páralos reparos oelos caminos.

í£t£*t>eappdacíone8.
Cllefpzímera.

IHímeramente bíjcíeron que auianoe fuero f  cltablefcíanpozlcfquc 
oe qualquier fcntencia que fuere oada otffinmua o tntcrlocutozia en 
cafo que afa lugar appelación poz Slcalde oel fuero oe ^Jíjcafa I o 
qualquier oellos afa lugar appelacion para ante el cozregidoz oeBi3* 

cafa o para ante fu teniente general a oo mas quificre el appelante / f  que el 
Cozregidoz o fu teniente o cada vno bellos conojca n en grado oe appeiacíon con= 
fozme a oerecbo f  fdero.

CHcfdj.
olieron que auianoe fuero f  cítablcfcian poz lefque oe qualquier fen* 

V/tencía oada poz el teniente general oe cozregidoz afli oiffinitiua como ínter* 
locutozta en cafo que oe oerecbo afa lugar enlo ccuil f  crimé afa lugar appclacío 
para ante el cozregidoz / el qual como juej fuperioz pueda conofcer £ pioccder en* 
la caufa fegun bailare poz fuero f  oerecbo.

dPLef.íij.

OXrofi olieron que auian oe fuero f  cítablcfcian poz lef que oe qualquier fctt 
tencia oada f  pzonunciada poz el cozregidoz en caufa ccuílf pecuniaria oíffi* 

nítiua o interlocutozia oe que oe oerecbo afa lugar appelacion fepuedaappelar 
para ante los oiputados oe B ijca f a. V que agoza pozellos fi refidenf citan enla 
audiencia oel cozregidoz refeiba la tal appelacion f  refeíbida fe bagan los actos £ 
pzoceíTooe appelacion enla oícba audiencia baila fe conclu£Z para enoiffinittua 
o interlocutozia avn que fe bailen aufentes los oiputados/£ el ple£to conclufo los 
Diputados tomen el pzoceffo £ conconfejo £ acuerdo oe fu letrado accfoz que fea le 
trado conofcido f  oe oentro oel Condado pozque el fuero ocla tierra £ coltumoze 
£ eílillo oelas audiencias oellas ellos lo pueden mejoz faber £ citar ene»»o mas exs 
perimentados ozdenen fu íenténcíáconla qual £ conel pzocelfoa£an Defzalcozres 
gidoz que oío f  pzonurtcío f  fenteneío pzimero £ le requieran que uiandc ve el o - 
cbo pozceffo f  fentencia oellos £ 11 le parefee que fe oeue cotifozmar conellos £ 
la oícba fu fentencia que ellos afTi traen ozdenadala firmef 
t becba la tal Diligencia fi el cozregidoz refponde queleentreguenel pwccffo £ la 
sieba fentencia para que la vea foeliberefi lo oeue aííi bajer o no le ati



ío v fentencia mas ©el ©tcbo termino fo penaoe cinco mil marauedis/ la me?* 
tad para loa Diputados £parte appelante r?la otra mc?tad para los reparo? oel 
Condado/ymasel ínterefe oela partc/pot cadaves que remuicre oela qual fem 
tencía oeoíputado? acalugar appelacíon para ante el juej ma£ot oc Cbjcara que 
refideenla cate £ cbancctieria oe Balladoltd £ oel para ante loa fenotes ptefidéte 
p óvdotesoda oícba cotte / £ que loa plajoa £ términos oe appela r£ ptefentar £ fe 
guir appelacíon feanlos mefmos que oifponé las lepsoelrepno/t fi alguna oclas 
nart csrmifarcn a los letrados oel Condadóqueen tal tafo los Diputados tomen

cenílea £ cr imínales fueren fcnercídoa oentro oei conaaao pot íer ei tuero oeuos 
oel albedrío £ ejtotbítante oel oerecbo común t  loa jueces fuperiotca oel audiécia 
realenlaaoícbaa caufas ptoccderían mas confotme al oerecbo oel repno ocomü 
queoefu ftiero/p potque ap en Hi3capa mueboa pleptoa oeloa qualeí cali ella ocu 
pada la oícba audiencia real £ loa ̂ lí^capnoa fe gallan £ fatiga muebo en pleitos 
que állafalen pot appelacíon / potende £ pot cuitar loa oicbos inconuententea oí* 
pieron que potque oe ole; o ooje años a ella parte fe batían laa appelacíonea ala 
otcbacottét cbancellería £ ala caufa tenían becba vna otdcnan^a confirmada pot 
fu abeja la qual quería auerpot fuero £ le£/£ era £ ca la feguícnte,(Duc ningu plep 
to cíuil ni pecuniaria que fea oc cantidad o oe valot oe quince mil marauedía aba* 
jtrofin las cofias agota fea cantidad o mueble o fobte tierra rapj o fobte otra quaU 
quíeroemanda no apa lugar appelacíon ni nulidad nifimplc querella ni otrore  ̂
medio alguno Defuera oel oícbo Condado/faluo que ende fean fenefeido? £ acaba 
dos/tquefioebccbofuereappcladoalíuesmapot oe Biscapao p2efidentc£0£s 
dotes la remítan para 3 i5capa condenando en collas al appelantep los Diputa* 
dos £ el cotregídot fin embargo oela tal appelacíon ejecuten la tal fentencia.

OXrofi oí rieron que auían oe fuero £ eftablefcíá pot lc£ que enlos oícbos ple£ 
tos ocquinje mil marauedís abajeo/fin las collas bumelfelas ínílancías fe* 
guientes / que oc qualquíer fentencia o agrauío oc que oe oerecbo a£a lugar 

appelacíon bíjícrc qualquíer alcalde oel fuero / pueda el agrauíado appelar an*
teelcotregidotofuteníentegencral/ £qucenelecíonfu£afeaante qual oelíos/£
oela fentencia que enelle grado Diere el teniente general pueda appelar el agra* 
¡fiado para ante el cotregídot £ Diputados Juntamente £ no ante los vnos fin 
los otros/£ que ende ante el Cotregídot £ fu audiencia fe pueda bajer lapte* 
fcntacion £ fenefeer fe el ple£to baila conclu£t para en oiffínítiua£elplc£to con* 
clufo fe entregue el ptocelfo al cotregídot para que lo vea £otdene enel fentencia £ 
botdenada el ptocelío fin la oicba fentencia entregue el cotregídot alos Diputado? 
tafando les la accfotia/ £ los Diputados botdenen fu fentencia a cofejo oe fu acefot 
£ vengan con ella a i cotregídot £ gela amuellren £ el cotregídot la fu£a a ellos £ co 
mumeadas entre ellos lasoos fentécíás bailado fe cofotmes oé£ pnücíc fcntécía 
todos? fi enlas pos fentéciás no buuiere cofotmidad el cotregidot baga gefeer a ti'

C 3Le£.v.
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teílal tal acefoi o letrado De Diputado* gamboa pdos vc& p platiquen d jjccflb p fi 
fcpodicrcn cSfmmar en vno fentenden la ocn pjnommdcn p note podado con" 
foimar el coirq̂ dô t *1 ®*í atófot notecn vn letrado tercero a coito oe embaa lea

- w  «VVIf
- „  , r . , . - „ . v.------- ícntenda no 9?alu~

gar appellacion m nulidad ni vía oefimple querella ni otro remedio ntoefenfíon
8iguna|finoqpc aquella fe ejcecute como íi fuefe pafada en cofa rasgada p po: par

CHep.vf.

O Troto fi ocla tal fentenda oagrauiooel alcalde oelfucro etcgtcree! agrauía 
do appclar para ante el co:regído: immediate/que lo pueda bajer p fi el co:re 
gído: la refeiba p ptoceda cnla caufa fegun bailare po: fuero p ocrccbo/ v que oe* 

la tal fcntencia oel co:regtdo: apa lugar appeladon para ante oiputados/p que la 
appcladon fe refeiba en aufcncia odios po: el mcfmo coircgtdo: p fe pioccda ante 
d  baila conclup: fe para en oiftinitiua p conclufo los Diputados tomen fu p:occf* 
fo con fu accfozta tafada/p vapan a fu letrado acefo: p trapan oel la fentencia oide 
nada p gcla mucítren al cotregido: p le requieran que fe confojme códlot p la p:o 
niinde p firme/p fi es confo:mc ala oel co:regido: lo baga/perofioifcrcpare el co: 
regido: baga parefeer ante fi al tal letrado acefo: fi le parefeeque licúa bemienda 
la fcntencia oc Diputados p la comuniquen concl ptoceffo / p fi fe confo:marcn en 
vna fentenda bien p que la p:onunden el co:rcgido:pDiputados/p fi no fe confort 
tnaren nomb:cn fegun que cnla lepantes Delta letrado terccroque con ellos lo co 
muniquepquc loqueentre los tre* la mapo: parte aco2darepo:denare elfo fe p:o 
rumac p fegun p ocla manera p conla mefma oefpcnfa que cnla lep antes odia / p 
que lo mcfmo contenido en ella lepfebaga p cumpla p fe ptouea qwando en pilme 
rainílancía el teniente general comentare a couofccrp fuere a p pelad o oel para 
d  cotregí do: /poeípucs a los Diputados fegun poda manera que oicba csocíufo 
oc fo2ma que en plcptoquc noejrceda la Dicba fuma p coátfa ocios quinsc mil ma* 
rauedis ftn collas p fe comentare fuera oela audiccia ól cojregido: no pueda aucr 
mas odas oícbas tres ínflancias*

CHep.víi.

OXrofi enlos oicbos plcptosp caufas que no cf ceden la oícba cantidad béquf 
3c mil marauedís ftn las collas p fe comencaren ante d co:regí<*cnqucel co:* 

regido: occ fcntencia fegun bailare po: filero p po: oerecbo p ocla tal fenicia apa 
lugar appeladon para ante Diputados / los quales Diputados condufo d  plcpto 
cnla manera que oícba es / tomen fu pzoecflb con fu acefcnia p bo:dcnen fcntencia 
a confciooc fu letrado acefo: conla qualrequieran al co:rcgído: que la oecppjo* 
nuncte con ellos/p fi fuere eonfo:me ala fupa lo baga pfmo que fe tenga p guarde 
la fo:ma p bo:dcn p folenidad oc fufo enlas oos leps antes oefla ocdaradas*y que
aífienellc cafo como enlos otroseafos fufo Declarados enlas oos lepes antespo* 
fia al tiempo que los oos letrados fe banoe iuntar cond corregido:/ el eoircgiao: 
les tome juramento que bien p fielmente p fin odio «i parcialidad p fin 
coccbo entenderán cnclfentenciaroe aquel p:occlTo / p la tal fcntencia queamie 
Diere fe mande ejecutar potíd Cozregido: fegun fe contiene enlas le?s antes oeita*

OXrolioideron que auíanoe fuero p eílablefeian po: autító
pleptos ccuilcs que no exceden oc cantidad p vaio: petres mil mrs b ̂
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fañados los lí*g<Mtea/poztnd£©tjrteronquc bozdcnatwn p bazdeharonquceit 
nindun plcptoquefca oecantidad niueble rspj o fcmouícntc que en cantidad p va 
fox no efceda ©e trcetnil mfs fui coilas nopuedaaueren ISUscapa masocoosin* 
llandas enlas qualcs oos inflanctae fe apa oe tener p tenga la fozma p ozdéfiguté 
te/que ft el plepto fuere comentado a nte el alcalde ©el fue rocela fentencia o agra» 
uto que el tal alcalde btjicrc clíjfáuwdo pueda apelar para itt el co2re$tdoz ̂  ou 
putados ©e Bijcapa juntamente^o para ante el teniente general % Diputados oe 
Üí5capa júntamete« y que en elecion fea ©ela parte para ante qual©ellos quifiere 
apelar. y fi fe apelare para ante el cozregidoz p Diputados / el corregido: retoba la 
apelación en pzcfencia o áufencta oe oiputados p opa la cauta p fe conclupa ante el 
para en ©iffinítiua pozque en aquella fegunda ínilancia nobanoe fer rcfccbidos 
a pzucua faluofentencíar conel mcfmo pzocclfo confozmeala lep oelozdenamicm 
to p que conclufo el plepto el cozregidoz vea el pzoceflb pozdene fentencia p llamea» 
los Diputados p les tañe la acefozia p ies mande que trapganfu letrado^ acefozp 
tra pdo ante el cozregidoip el tal letrado comuniqué el pzocetfo p fentencia. £  fi fe 
cortfozmarebiép que la ©en p pzonuncié el cozregidoz poiputados/pfi no fe cófoz* 
maré el cózrcgidoz p el tal letrado n6bzé otro letrado ©el lugar el qual tercero a co* fta oe ambas partes litigantes vengap fe junte con ellos p lo comunique / p entre 
los tres el iup3io p fentencia ©ela mapoz parte fe ©ee p pzonuncie p fe ejecute fin re» 
medio oe apelación nioefénfíon ni dc nulidad ni dc otro remedio alguno, Ubcrofi 
el apelante efcogicre apelar paraante el teniéte general ©ccozregidoz p Diputados 
el tal teniéte retábala apelación en pzcfencia o aufencia dc Diputados p pzoccda en 
laca ufa falla ba ser condupz para en oiffmitiua no Dádolugara pzobancas fegun 
ella Declarado, y conclufovea el pzoceffo p viílo lo mande entergar a ©ipu tadoí co 
fü acefozia mandando les q la trapgan ©entro oe vn bzeue terminólos ©05 o el vno 
©ellos firmada ©ellosp óe fuaccfoz/sfi fe confozmaré la fupa p la ©cítemete pzonu 
cien la /p en ©ifcozdia fe tenga pguarde la tnefma fozma p ozdéq fe ©celara enla in* 
ftanáa oé anteel'cozrcgidoz p Diputados co q para la pzonunciar conel teniente ge 
neral baile el vn- Diputado ental que ñrmen los ©os conel tal acclfoz. *{p>cro fi el 
plepto fuere pzinciptado ante cozregído: ©efu fentencia apa lugar apelación para 
e n te otputados/p el mcfmo cozrcgidoz la retoba fegun©efufo ella ©cclarado/pp* 
teda baila conclupz para en ©iffimtina p eí pzoceffo conclufo fe cntergue a los oipu 
todos conla acefozia los quales ozdenenfentencta p a confe jo ©e iu letrado p acefoz 
p02dcnada requiera conclla al cozrcgídoz/elqualft fuere confozmeala fupa que d 
©iolapzonunctc pconfirme/p fino fuereconfozme baga llamar al tal letrado ace» 
fbz p comunicándolo íi no buuicrc eníos©oí concozdia nominando a otro tercero 
letrado fe téga la indina fozma p ozdenq ©efufo efia Declarado cnlos cafos que el 
plepto no fea pzinápiado ante cozrcgidoz.y que los términos para apelar ? inti; 
tnaf p pzcfentarp conclupz p fenefeer fean los mefmos términos p pl350fcomo ©if 
ponen las lepes ©d repno / pío la pena enclla contenida, y  que cnlas ©icbas cau* 
fas cnla tal fcgtinda inflanda que pnuncicn poz el mcfmo pzoceiTo fin ny cuas pzo 
«ancas confozmeala Dicha lcp real/p que el cozrcgidoz p teniéte general cnlas ©b 
cbas califas compelan alefcriuano ©ela caufa/para q©ee el pzocclfo ozegínal para 
en cada infla neta peada ve3 q alas partes fuere neccffario/pucs acabado fe el plep 
10 cnla fegunda infla neta fe les ba oe voluer fu pzoccíío ozegmaIcón los actos ©cf<! 
pues fufegmdos p es oe poca cantidad. • • • •

: C te p .i^  .
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la otra mentad para los reparos ocios caminos.

. . .  ILUc^r.

Oc r o lí Oiricro que auían oé fuero p eílablefeian porlcp^ po:quátola efpcric* 
tía mofirauaqcnlas caufas criminales los viseadnos potqualóer pena poi 
pequeña q fucffe folíá * fUélcn appelar fuera oel códado rfeguir lasappclaeioncs 

fafia él fin po:oó rediidaua dios vi5ca t  nos cofia z fatíga.-fpozéde q ozdcnauá? o:* 
deriafó que en níngüa cáufa criminal en qpo: el co2regtdo: oc vijea^aofu tcniéte 
fuereoada fcntécia ért fi no interuenga pena oe muerte niocefufiSoc fatigre ni oe 
muíilació oe tmébjoui pe acotes o ó rcrgucca o otra algfia cozpo:al o oc infamia o 
ocfticrro oe medio ano fuera peí coda do o pe vn año oétro cnel o oc conñfcació oe 
bienesb condcnactóoepciia pecuniaria Detres mil mfs arriba no acalugar appe 
lacion para fuera oe tacata  ni oc nulidad riioefimplc querella ni oefcnfió ni otro 
remedió aIgüo para ante el pzcfidété i  otdpzcsni juc3 mato: oe viscapa q enla oí* 
cba cozte refidé ni los iuejes otaca la otozgué antes cutas oicbascaufas feguar* 
det tega enel appelar t  fcntéciar la fózma t  o:dé figuictc/q ocla tal fcntécia q el te* 
nicte gcneraloiercla parte^fcfentíercagrauída pueda appelar para ante el co:re 
gtdo: z Diputados juntamétct^cl cozrcgido: rcfcibala talappclaciócnauícucta 
opicícncía oe Diputados t  reíccbida pzofeeda enla caufa po: ft fui Diputados falta 
concluí el pleito fafia la fcntécia oifiñmua alfi para la captura como para la fot* 
tura como para reíccbir apzueua? cóclufopara enoifimnua elco:regidottome el 
pioceflb z ozdcnc fu fcntccia f  entergue el pzoceflb con acefoiía alos Diputados los 
qualcs traban al cozrcgidozfu letrado acefo: para q comuniqucconel la remecía q 
ellos concícozrcgído: an óe oart pjÓnuciar % fi outerc entre ellos cócozdia la p:o* 
nuncié firniádoía todos t  en oifcozdia ocí cozrcgido: t  el tal acefo: letrado los oos 
cozrcgido: t  letrado cltgá z nób:cn letrado tercero ocl lugar a cofia oc ambas las 
partes z oíícutida pozíos tres t  examinada la caufa los rotos pela mapo: parte fe 
picficrá entre los tres t  la fcntécia feocet p:onñcíe cofozme al cófcjo  ̂fcntécia ocla 
mato:parte con q el tercero ata oe fcméciar z firmar cófozme cillas otras caufas 
zplcptos oe quinte mil mfs abaro r q antes q entren a comunicar la tal fcntécia el

rcpzoiccda a pzueua t  pozios terminen f  pia5os 101a ion«»» m u»«*»»
ro que babláenlas caufas criminales efta Declarado, ipero fila pteba caula rué e
piincípía d a an fecozrcgido: ata lugar a ppelació ga an te Diputados juta ’netecoci 
cotregidó:/t el có:regido2 refeiba la appclacío z pzofeeda enla califa 0f ctl f  fP 
aufcticíá óc Diputados fcgunq ella pzobctdo cnel cafo q íc appcla oe fu ten ^



/
^itttlo.jcjc3c.naIsü«5cc|oi«€4ared Xtflctf.oc cozrer mote,pul

ere 9̂»i «wv •»*'

fJaefeeatoac w ^ S oíc» o'ibVnictó geticralenias otebas caufas cnías fcm?c£J 
quc ©aiuobzc y en ra$6 od ©enterro pzomkiá? ©celará 4 el reo fea ©efterrado fue* 
ra ©el coda do po? medio año oc tiépo y oétro ©el coda dooefli pueblo vn año oc til 
vo crpzimiédo daufula oe mas o menos quáto la volütad ©dos tales juejes fuere 
loQt es o puede fer en p e rju ro  o en fraude óla oicba ley ga perturuar la junfdició 
©dos ©1)09 ©íputados q en tal cafoel corregido: ofu teniéte no puedá acrecétar el 
tal año o medio año o tiépo ©e oeftierro. V  q fm ébargo ©da oba daufula los ©ipu 
tados pueda conoíccr cond corregido: o fu teniéte general íegüefta Declarado*

cner.ef*

03D*oft©idcróñ auiloc fuero y eftablefciá poz le?q en todas las caufas q allí 
eftuuieré ©ebuclras poz apela cío o nulidad o por otro remedio algüo ante los 
Diputados oe viseaba z antes ©da oiftnittua fe pidiere poz algüa rilas píes iniuicio 

o reformado ©c atetado o ©e otro agrauio q los Diputados lo pueda pzouecr/ pero 
enel tal pzouerrcquicran primero al coz regidor? fe tenga la forma ?ozdc% mane« 
ra que efta Declarado toado para enel fentcnciar en ©tfinitiua.

C^itulo^rr.i©e como fi algunconcejo z  villa
©e vi5ca?a prendare a algún ví?ca?no como an ©c recudir en fu fauoz.

CUe?. primera.
Illlímcramétc oiticróque ama ©e fuero ?cftablcfciá poz le? q poz quáto 
los concejos ©das villas ©cfte condado poderofamete basé predas z ta 
las % otras muchas fmrasones alos viseadnos % moradores ©da tierra

_____ lllana ©c becbo z cotra ©erccbo poz ©o refeiben los vijca?nos mucho va
ino r injuria t  olfenfa.*fp>ozéde ©ijrícrd q ozdenaua z ordeñero üftalgüa oalgüas vi 
lias od ©ícbo cridado algü leuátamiéto o alionada bístere cotra algü ví5ca?nova 
Sino oda tierra llana ba5iédo algüas predas ó píicncs o otras ftnrasones / y el tal 
injuriado cebare el apellido ©e vi5ca?a q todos los vejmos % moradores ©ela tier« 
ra llana fcan tenidos oc tomarla bo5 od tal m?uríadooañado©pzédado?©e le bs 
jer beméda r lo q afir ie fuere becbo poz la tal villa/ % fi fuere bailado el tal que afS 
cebare apellido fuere el culpante y los ©ela oícba villa ouieron juila caufa que pa* 
gue todas las collas ©años z menofeabos que los ©e vi3ca?a refdbiercn «mas 
las collas que la tal villa hi5icrc.

t E ^ í t u l o . E ^ i . í © c c o m o ' Z O o n d e v e n
que manera ban ©e cozrer monte.

e CHe?.pzimera,
Iflimcramcte ©ipícron q auían oe fuero y efta blefeiá poz le? ü poz quáto loa 
viseadnos vfan cozrer mote oe puercos mótefes z.cíTbs % otros benadosó 
morería en fus motes % términos ©o ban vfado % ácoftubzado oe motear* 

acaefce Ü enlleuantádo el puerco o venado palia a otras partes z motes z van tras 
el puerco o venado los q lo lleuñtarri a otros términos z íurifdiciones ©e otros bî * 
jos ©algofobze lo qualfc recrcfciá Debates. Tpozédc Difiero 5 ozdenauá* ordenará 
q  cualquier ví5ca?no q puerco o venado Ueuátare en fu termino z iurifdíciri oóác 
o vfado % acoftubzado ó cozrer mote y d  tal puerco o venado falicre a termino z m  
tet lurifeticíon oc oíros bijos oalgo/el tal q io \ í cuanto pueda pitras el % cozrer % 

mata r le a oode qera z falla ©o quier q pudiere cozrer % matar % ningüo fea oftá?
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nos c omes

ponga endlo impedimento alguno*

/^\Xrofl otjderon q auíáoe fuero £ eflablefdan porle? q pòi quoto todot loa tuo 
V^neflerios epatronasgosoe víscapafiépzclostuuuíeróí tiene los viscapioá 
z omea bi jos oalgo odia loa vnos oe fu alteja d o s  otros ;Oelos ocmferos p q affi 
auíá oe fuero c vfo c coftübzetV q alguoa clérigos o legos con oradla t  fauotcs ga* 
ná c tra eoel papa o oe otro piado bullas c cartas oefafotadas obícticiaspa oefpo 
feer alos tales viseadnos oeíue monefierios lo qual era f  es en oeferuicio oe fu al* 
tes a t  en oaño oeloa tales bijos oalgo patrones c oeuíferos.Kbotede otdenauan t  
ozdenaro q loa oicboa monefierios z patronasgos oellos a?á z tégan loa oicboa 
viseadnos affi oe fu altera comooe oeuiferos fegun que culos tiépos paliados efi

?a fcá obedéfeidas c no

a¿l fue viador acoftübtado en vijea^a anteel cozregidoz z teniéte general z a icaldef 
ól fuero los qlcs feajuc5es cópetetcs fobze monefierios cpatronajgoí oe viseaba«

CILetMif« . ■ '
Xrofioieieron q a nía oe fuero £ eftablefeía poz lef q poz quato el obífpo o eirá 

V/oíocefis oe calabozra z ocla calcada % fus officiaies fe entremete a conofcer cu 
tre viseadnos legos en muebos cafos z tales q la juríídidópertenefee a fu últesaz 
a fus juejes feglares z ala caufa era oeferuicio oe fu altera z gturbadó oe fu junfdi 
cion real p en grloañobelos vi5ca?noí/fobze lo qual los viseadnos ouiero recurro

wi> oDiipos z penauos a icaos/z avn q te oaga* kuim.utbim * r,#
ccclefiaítícos z contra ellos cala caufa los vt5caf nosquterorecurfoa fu aue?aĉ (̂
alte5a pzouevooe cartas
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6icbo ob£o t  fus officíalcs en q atitéae 
sno.en.tnas/lo8

pogá t  fecfcríuát

r í i * » T * C C aitareal primera.: 
í®fh^aitó.poiiagradffOctííoslflctnaoc€íifWte/oc3lc5/oei5 taTta:

ocios Hlgaruesocalge5ira / oe*Síb2altar/ t  ociasteis soetEanana/’í
__DdasAmíüas vílast tierra firme ocl mar occano/T£mncela oc &ragót

I Se ifóuarra^dfesDós Cecilia; ©ĉ berl̂  /ílrcbtdufifabe Sullria í^íuqfa oeaSoi 
gona t  oe J&2auátc. t&iCódefla ó f  l&dest oe ̂ iroUtaSeñoraó 59i5ca?a t  ó dbo

fabettrs

estíle qfefigue, 
nada/oetolcdo/i 
algcjíra/oc gibraltar/óla* 
occano/princcfaocarago,
óborgbííá t  oc brauñtc.tc.o6defTa oc f  iádes -roe ürol/rc.fcñora oevi5ca|atbemo

Ja l “ * *  « i -  *

vicarios t  otros jucseíecclbfiicos/s fifcalcs £ notariosólobo obpado q refidif tre
I WI*M wV V V tI M wVfV lirvv Vllv| VIVI !4VV%V-V IvH w W Vf %• Vf ̂jr V IV* #V4rf'V'VV f ▼ 7 •' M F M V %f VÜVHf f |(v
«fiiquicróvos a qrné toca£atañe lo enefta mi carta cótenido.Salud tgfafcpadcf 
q elre? mííeñort padre r  la rc^naim feñora madre mfídaró oar t  oíeró pací obpo 
ocíTatgfia t  pa voíotros vna fu carta-t cédula fu tenor ocios files es efle q feftgue„ 
C 2Do?i fernádo t  ooña yfdbclpor la graoc oiosreptrevnaoeCaftilla/oe leó/oct\ . . , A 1 J « ‘ | i > r |f 4 „ ^
OC
cclona/fcnore; oe viseaba toe moUna/lDufis oca tena; toe ncopatria Codcs ór»£

* fello t  oe cerdania marfifes oc orí fifi? ó goaano.Bvos lo; fi fojfs o fuerde; /pmuto 
res fifcalcs 61 obpado oeCalaborrat cada vno t  filquíer oc vos a quíc cita *nra car | 
ta fucrcmoftrada o fu trefíado fignadeó eferiuano publíco.Salud t  gfa fepadeí q 
por gteólo; vecino; ól nro mu£ noble t  leal codado t  feñorio ó vijea^a no; fue fecba 
relacio por fu peticio oi5iédo q vofotro; t  algúo oevos scufa^s alos vecinos legos 
oe nfo códado anfi bóbres comomugcres po: cofas mu? Uuianas t  ceuilcs t  q co 
amenajas q les bajeas oi$iédo qlos qrcfs acufar 0Í5 q los aue^s co echa do tccc* 
cba^í en afa$ fimia; 15 rars enlo fil 0Í5 fi fiafli obíefíe oe pafar oij fi lo; vecino; t  mo 
radore;ól obo códado recibiría mueboagramo t  oaño poredefi no; fuplícaua t  pe 
día por merced cerca olio co remedio oe juíiicta les mádafemos <pueer tnadadoles 
oar ufa carta pa vos los obes fifcalcs pa q no acufedcs ni fisiefede; acu far a ñinga 
ve5iuo m vejina él obo coda do q fu efe n legos 1 óla nfa jurífdícíó real finofuefefo 
díc cafo q tocaflea nra fetá fccatbolíca p fi quado los ouiefedes ó acufar fi pmera' 
mete lp notmeafedeí al nf o corregido: o iues peffifido: ólobo uño códado t  ornefe*



auídos po: ajenos ? eftraños cellos/? los que fuerdcs legos fo pena ce confifcació 
oe tóaos vucftros bienes para la nueftra cantara ? fifco lo* qnalcs oefde agota fi lo 
contrario bí3icrdcs confiscamos ? aucmos pot confifcados para la oicha nueílra 
cantara ? fifco fola qual oícba pena mandamos a qualquier efcriuano publico que 
para eílo fuere llamado que oc ende alque vos amoflrarcteílímonio fignado co fu 
ftgno potque nos fepatnos en como fe cumple nueílro mandado.Dada enla mu? 
noble ciudad Oe26urgosa qua tót$c oías oel mesoenouicmbtc/añood nafetmié- 
tooe nueílro fatuadot 3efu cbtiflooe mil ? quatro cientos ? nouenta ? vn años co 
defiable oon *|p>edro fernande? oe velafco condenable oe Caílílla/poz virtud ocios 
poderes que tiene oel re? ? ocla fc?na nuefiros feñozes la mando oar.ycSancbo
r n v i rtirro alfríCK* Id fitpfr̂ nír rv>n £trtu*rHrt nHñaftí*l fu i

i



oneftas?be buena fama z conciencia z tales 2j fean perteneciste« para los otebos 
otficios z no conftntades ni oedes lugar vofotros ni el oicbo obifpo qcllos ni otro 
juej ccclefiaffico algüo fe entremeta a conofcer oe califas siguas que per renejcá a 
mí jurifdíctó real/faluo oe aquellas cofas z cafos q oe oerecbo pertenecen al fuero 
ccdeftaílico * afli mefmo no cófintadcs ni oedes lugar q los oicbos juc5cs ccclefi- 
árticos enlos cafos q oe oerecbo les pertenefeiere conofcer faqué alas perfonas le* 
gas ?oe mi jurifdtctó real fuera ó fus arcipzefta3gos z jurifdícionesfi fuere los ca 
fos tales en q los arcipzeftes t  vicarios z otros jue5es inferióles fuelf z oeuen co* 
nofeer en pzimera inflaría ni q les fea fecbo otro a grauio a Igño oe q tenga rajo oe 
fe quedar. 3Dcla villa oe dDadrid a veinte % fíete olas oe margo oe noueta z mieue 
años, y o  el re?« poz mádado oel re? gafpar oe grício. íSl re? ? la 1rte?na. Ifteueré 
doincbzífto padre obifpo oe Calabozra oelnfocófejo. TJbcromartínesoeluno en 
nóbzez como pzocuradoz ocla junta/ cauallcros efcudcrose ornes bijosoalgo oel 
nro noble z leal condado z feñozio oe vi5ca?a nos bí5o relación oliendo q en vr as 
audtécias vr os jucjes z vicarios z officíales z notarios 015 q licúa ante el perfonat 
que ante ellos tratan ple?tos oerecbos ocmafiádos ocios q anoeauer in juña z no 
oeuidaméteenlo qual los ve5ínos oel oicbo códadoanrcfcebido rrefeibé mucho 
a grauio zoañozpoi fer los oerecbos tá crcfcidos z irmiéfos/muchas gfonas oepá 
oe feguir fús ple?tos z pierde fu oerecbo pozq muchas ve3es acaefcc q fe les Ueuan I
mas oerecbos q vale las cofas fobze q ple?tcá.? nos fuplico z pedio poz merced fo* i
bze ello les pue?cíTcmosx)c remedio có milicia ocomo la nf a merced fueífe z pozq i
como vc?s 5 ello es cofa q fe ocue remediar pozq grá cargo oe cóciécia es q los fe* |
inejáíes oerecbos fe licué pozéde nos vos rogamos ? encargamos q luego aga?s 1
bascr ? aga?s ará5el ocios oerecbos que oe aquí adelante a?an oe licuar vueftros i
fueses vicarios oíficíalcs ? notarios enel oicbo Condado ? que fean confozme 1 
alos a rascles ocios oerecbos que Ueuan nueílras jurticias? eferiuanos oel oí* i 
cho condado oonde vueftros officialcs notarios eftuuiercn z rcfidícrcn poz mane i
ra que oe aquí adelante no fe a?an oe leuar ni lieuen ma? los femejantcs oerecbos I
oemafiadosqfafta aqui fean leuado z licúa cófozme a los oicbos áraseles q tiene j
las oicbasnías jurticias z los nueftros eferiuanos oel oicbo códado.HMa ciudad |
oe Xoledo a cinco otas ól mes oe 3unio oe mil z quiniétos z oos años, y o  el lile? |
Vo la 1(lc?na.poz mádado oel re? tóela re?na *5 aíparoegrício.'Ea1l\e?na*1íleue 1
redo tn ¡epo padre obifpo oe Calabozra oel mi edfe jo poz parte oel mi códado z feño J
riooc ví5ca?aiz días villa? z ciudad ? encartacióe? ocl/me fue fecba rclaci6oi3iédo i
3$ en vr a audiécia vr os vicarios z puiíbzes z jue5cs z officialcs z notarios 015 q an | 
ieuado z licúa alas pionas q ante ellos an tratado z trata plc?tos oerecbos oema* ¡
fiados ocio q anoeauer tn juila no oeuídaméte enlo 51015 q los vesinos ¿l oicbo có !
dado ? encartaciones an rccebido muebo agramo ? oaño me fuplico z pedio poz 
merced fobze ello les mádafTcmospzoucer'zrcmedíaro como la mi merced fuelle ¡
z pozq como ve^s q efto es cofa q fe oeua remediar pozq grá cargo i5 conciécia es 5 I
los femejantes oerecbos fe licúen pozéde/?o vos ruego ? encargo 5 luego bagaes |
ba^crz baga?s aráscl ocios oerecbos queoe aqui adela te a?an oe licuar vr os pzos ¡
uifozes z vicarios z jueces z notarios q fean cófozme al arásel oelos oerccbosq he ¡
uan los mis eferiuanos z jurticias oel oicbo códado ? encartaciones. *(poz manera |
q De aqui adeláte no a?á oe leuar ni licué mas los femejátes oerecbos oemaftados i
que faíta aquí fe an leua licúan confo2inc al oicbo ará5el q tiene la mi juílicia z los 1
bichos eferiuanos publico? oel oicbo condado ? encartacióloqualocmass allede 1
pe bajer lo.que ío?s obligado ?o lo recibiré en feruicio. Déla víUa oe aléala oe be* ¡

Xítulo.^íj. Carta real
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me bijícrores 
t  vicarios y  juejee eccRaíiicós

ra

mtjuredicio real no vos gtetiefciédo cl conofcimicto y q vos 10? oicbos cfcfiuanoS 
y notafiosoaps feetfllas v Vos los oicbos fifcales acufavs ante vos los oicbos jué 
jes eccftáítícosdios oicbos legos bá5íédoles bcracioncs oeqlas tales gfonasreci 
be agrauio y quéafiinífmo los cobechaos1 les codcna^s en penas pecuniarias a= 
plicadolas alobpo oelíe obífpsdo pa vofoirosy a otros officiales q envías audi
encias fe atienta y q les licuáis oerecbos oema fiados ocios cctenidcs enel arájc! 
ocla mi jufticía y bajeps % cometeos otros cafes y eftozcioes en p ju^io ocla mi jíi 
rífdictó real y q cnel oicbo condado rcfidts mas fifcales ocios q ociiê f refidír oe q 
los vejinosoél oicbo codadoan refccbído tnuebo agrauío y oano/lo qual todo pa 
refeeria poz vna infozmacíó v poz ciertos teílimonios oe que ante los ocl mi cófejO 
fuehecha pzcfcntacíóyq comoquiera q otiierfas vejes Vosa fido mádado vos no 
entremetiefedeta conofcerrti cortofcícfíedes oecaUfastnerépzofana? faluooecafos 
eedíaftícos v oe aq líos cafos quel conofcinucto odios vos pertcnCfce las qlcs ella 
oeclaradas y ce pacificadas poz el licenciado aítudiUo ô doz ocla mi audiencia y q 
no arrédafedes los officios eccltaíltcos y que no Ucuafcdcs mas oerecbos OCIOS co 
tenidos cnel arancel oc mi milicia pqueen oano v perjurio oda mi jurífdicid real 
V ocla oícba carta y cédula fufo encozpozadas toda via 015 que vfurpavs mí nififdt 
eíon real % mis fudítos y naturales fon fatigados y que fi alíi buuíefe oe paífar el 
oicbo condado ? vecinos oel recebírían gran agrauio yoañoiy po: parte oelosoí* 
cbos bachiller oe vgartc y el oicbo bachiller oc vítozia y juan fanebej oe arij en no 
bzeocl oicbo condado me fue fuplicadov pedido poz merced cerca odio mándate 
pzoueer oe remedio con milicia o como la mi merced fuefe/lo qual vífto enel mi co 
fcjo y cófultado conel rev mifeñoz y padre queriendo pzoueer y remediar fobze tos 
do ello / fue acozdadoque oeuia mandar oarcílamt carta para vofotros eniaoí' 
cba ra^o % vo tuuelo poz bic poz la qual vos mado q veades la oicba carta % cedulaf 
fufo encozpozadas y lasguardedes y cumplades y fagades guardar y nunplírert 
todo y poz todo/fegun que enellas fe contiene y en guardando y cumpliendo la? ra 
gavs luego bajer arancel ocios oerecbos que auc^s oe licuar confozme al areitjel 
oclas mis juíiícíasy eferíuanos feglares que nueuamcntc fue becbo y le ponga v? 
y  mandevs poner en vudlras audiencias y en cada vna odias para que conrozmé 
a el Ueucvs los oerecbos untando a vos los oicbos fifcales que uo arrendera jos 
oicbos cilicios fegun t  como enlas oicbas cartas y cédulas fe contiene v vos los



oicbosjtteses no cono$ca£s odas oícbas caufas merepzofattas ?  oelos otrcsca? 
ffesquenovos pcrttnefce el conofcímíentooello oe mas ? allende oeaqucllos ca* 
foa?cofas fegun que fue oedarade pez clcicbc licenciado afiudillc/? no conde?' 
nevo alas perfonas legas oel oicbo condado en penas pecuniaria! ni las aplique?, 
ps para el oicbo obifpo oel oicbo obífpado ni para vofotros ni para otra perfona 
lo qual vos mando que aflt fagades ? cumpla des losquefuerdcs clérigos fo pena - 
ocla mi merced toe perder la naturalesa? temporalidades que auedes ? tenedes; 
en ellos reinos ? feades suidos poz ajenos feltraños odios ? occacr cnlaspenas 
que caen ? incurren los jucjes ccclefiafticos que no cumplen ni obtempera tilos 
mandamientos reales talosque fuerdes legos fo pena oe cinquenta mil marauer 
dis para la mi camara los quales oefde agoza filo contrario btjíerdes vos condes 
no.f.be poz códenados para la oicba mi camara folaqualoicba pena tnádoaqual- 
quier eferiuano publico que para cflo.fuere llamado que oe ende alque vos la mo* 
Arare tcfbmooio ñgnado con fu figtto*po2quc fo  fepa en como fe cumple mí man? 
dado.S>ada enla villa oedDadrid a oosoias oel mesoedDar^oañooel nafdmié 
to oel nueftro faluadoz3efu cbziftooc mil ? quinientos ?oícj años. y o c llR c f. 
foHopcconcbíUOsfecretariooclalRevna nueftra feñoza la fij cfcreuír poz man? 
dado oel IRcf fu padrcXonde alfert5.f erdinádus tcllo lícéciatv.lDoctoz carba jal 
aitccnciatus oe fantiago.Híccncíatus oe aguirre. H)octoz cabzero.IRcgtflrada.lí- 
ccnciatus BtimenejXaftañeda chanciller. agoza 3uanoearbolancba en notn-
bze ? como pzocuradoz ocl oicbo condado oc viseaba me bí50 relación poz fu pe? 
tictonoi3iendo/que citando poz vofotros obedeídda % mandada guardar la oicba 
carta ocios oicbos IRcp z lile^na mis feñozes z mi fobzc carta oclla 015 que vos el 
oicbo pzouifoz que agoza fo^s ocl oicbo obifpado 015 que quercos ba5cr ejecución 
culos fifcalcs f  en fus fiadozes oliendo que tienen arrendada la oicba ñfcalia no 
lo podiendo ni ocuiendo baser oc oerccbo % ficndo contra el tenoz ? fozma ocla oí* 
cba carta z fobzc carta odio f  que ft aíTipafafTcquclos vc3inos ocl oicbo condado 
recibirían muebo agrauío z oaño z me fuplíco ? pedio poz merced cerca oeUo con 
remedio oc juftícía les pzouef cífc tnandandolesoar mt carta para que la oicba 
carta z fobzc carta fufo encozpozadas fucilen cumplidas?guardadas fegun que 
cncllas fe cótiene o como la mi merced fueflc.Ho qual vííto end mí cófe jo fue acoz= 
dado que ocuta mandar oarefta mí cartaenla oicba rason? fo  tuuclopoz bien 
poique vos mando a todos? a cada vno oe vos que veades la oicba carta que 
los oicbos lí\e£ ? Iftc^na mis feñozes ? mt fobzc carta oclla que fufo van cncozpo- 
radas? las guardedes? cumplades f  ejtecutcdes fbagades guardar ? cumplir 
f  ejecutar en todo? poz todo fegun que cncllas fe contiene f  en guardándolas? 
cumpliéndolas no arrendedes la oicba ñfcalia a perfona alguna ?fieíta arrendas 
da ocf s poz ninguno poz qualquícr arrcndamicto que oclla tengades o eñe fccbo 
en qualquícr manera ni poz virtud ocl oicbo arrendamiento fagades ni madedes 
bajer ejecución cnel oicbo fifeal ni en fus ñadozes mas que pongafs vna perfona 
fiel? llana? abonada que tenga la oicba ñfcalia? la bufe f  ejercite fin ba3cr oclla 
arrcndamicto a perfona alguna f  los vnos míos otros no bagades ni faganende 
poz alguna manera fo pena ocla mí merced ? ocla* penas cdtenídas enla oicba car 
ta ? fobzc carta ? oc como cita mi carta vos fuere notificada ? la cumplíercdes má* 
doa qualquíerefcriuanopnblicofola oicba pena q para cito fuere llamadoque oc 
ende al que vos la moftrare teftimonio ñgnado con fu figno po2q f  o fepa en como 
fe cuplé mi mádado.lDada enla ciudad oe fegouia a catozsc oías ocl mes oc Serien 
bze Bño ocl nafcitniéto oel nío faluadoz Jzfu cbziftobe mil? quintemos ?quín5c

:[í. Xítulo.Fflrij.Cartareal. ,



Ccrdanta/oe Co:doua /oc Co:cega/oe 4 burcia/oe 3acoclos algarucs 
oc algejira t  oei6ib:3ltar/oelaspflas oc €anaria/t5las?ndias filas t  tierra firme 
oel mar Dceano Condes oe 36a reciña Sefiotcs oe tSlijcafa z oe C o lín a  Dufis 
oe Sienas t  oe IReopatria Codea oe IRuffelló % oe Cerdanía cHbarqfcs oc Dtiftó 
z oe ¿Sociano archiduques oe Sluftria Duques oc38o:goña oe 36:au5tc cades 
oe /lides z oe C tro l t& a  vos los «putfotef *51 obifpado oe Calabotra z día calcada 
ta lo s arctptefles z víca ríos t  otros juejes di oicbo oblado Q refldís o refidicrdes 
oea¿j[ adelite en nf o noble % leal c$dado % feñojio 6 vijeafa t  a cada vnodvos a ¿jen 
cfta nfa carta fuere moftrada o el traflado oella Agnado oeefcriuano p u b licó la  
lud t  gr a fepade? q Diego gri? en ndb:e di IfXeuerendiflimo cardenal tD tifti obpo 
oe Calabozra oel nro cotejo t  oel lícCciado día Xoirefu putfo: zvicario general fe 
pfento ante los oel nfo cotejo en grado oc fuplicacio z apelado nulidad t  agramo 
t  en aqlla mejo: torna % manera q podia % oeoerecbooeuiad ciertas cédulas t  car 
tas z fob:e cartas 5 fuero oadas ga c| bisiefledes aranjcl ocios Derechos <\ licuaos 
cófoime al arancel oelas nras juítícias f  efcríuano? reglares rfegü aql Ueuaflcdes 
los Derechos f  q los fifcales no arrédaffen la fifcalia z oieffedes po: ningüo qlqrner 
arrendamieto q tuuíelfedes hecho ni bi3iefTedes ejecución algua po: lostnrs oel 
oicbo arrendamiéto z fi cílaua fecbo la oieíTedes po: ningúa f q  no conofdeffcdes 
oe otras cofas faino oelos Declarados po: el licedado Síludíllo ntcódenafTedesen 
penas pecuniarias ni lasaplicafcde? para la camara oel obifpo fegun tmas larga 
meteenlasoícbas carta z fob:e carta fecotíene las qualesDijco hablado conel acó« 
tamietoz reuerécía q oeuia q era cótra los Dicho? fus píes muf injuilasz agrama 
das po:q no fe ama impetrado a pedimieto oe gte ni el oho cardenal ni los obifpof 
q antes oel fuero ni alguo oellos no auia (ido Ua mados ni ofdos ga oar las Dichas 
cédulasz cartas z fob:e cartasq auia fef do ganadas co rclado no verdadera zes* 
liado la verdad f  § el perlado no tiene otros Derecho? algüos cnel Dicho coda do fa! 
uo los día audiécía lo,? 3les fe auia lleuado zcob:ado oefde tíépo inmemorial a efia 
parte z po: ará$el antigua vfado z guardado z no era cofanueua antes fe vfaua en 
otrosobifpados oeftos reinos q los Derechos ocla? audiedas eccftafiicas fon rna 
venes T nublados 5 enlas audiencias femares r q feria noto:ío agrauio oiminu?:



•••1 n '• £Uuto.jCtfá¿.£arta realfegunda.mendos vobffinadds en peccados públicos teiü*î maned>8ie.upan % o cucbíUoenftis cates? quelos legos oqcan fu* mu* «eres legitimas t  basen vida con Tus mancebas fin temos oe Dios mieftro fcfioz qucnoqucrrtefifcalÁlosacutefcnimcjqueloscodenairetqueauiapocosoiasq fcauíanquepado los oeloicbo códado Defilos Arcales % juejes lesbajtáagrauios -rroboSvfelesauía oadovn juejenel condadoparaqtte bi5tefic peiquifa fobze dio ? no auta vtedo ocla comifTion antes fe anian concertado con los otcbos jueses viendo que no tenian que pzobar contra dios y que vofotros enlos cafos que te* nevs jurffdicion paraconofcer contra ellos lespodriades condenar en penas pe» 
Cuiüsn^ *--- 1 -*“ **’—- ^ ^1^ 1
Dicho

end oicbo nobzccercaoeUolcm anJâ mos quefc guardati? lo que falla
las oicbas cedulas *.fobte cart^ f̂ iTe fobzc lo qual mar,
aquile ante vfado ? ffd^ntedo.  ̂conC3i0 oe govcolca regidoz en nombze od oi

dadozes poz SSnmlicacion % oelas rajoncs cnelte cótenidas màdatiemot
fin embargo pzocedietiedes comra los fi fe

* bi5ic(ie xz*im% qu3lefs5lcr0Ì H ^ S ^  caute Ics ouieticn fe^do tomados ?  queavn
quief bienes ̂ otrascoia» q p mcticflpen jog oicbo? octictos corno la otra par

clone« % los oeUnquentcs quedará ímpunidos ? no« fu plica ba n afli lo mandatie, 
me« pioneer o como te nf a merced fueffc/£o qtial todo vifto poz los oel nf o confe 
io fue acozdado que neniamos madar Dar ella nudlra carta ente oicba rajó % nos 
tobimoslo pozbienpozq ros mandamos que vca^s tes oicbas cartas ? cédulas % 
fobie carta odas q oc fufo fe baje míncio % fin emba rgo ola fupjícacíó q odios fríe 
interpuefta poz parte oelos oícbos obífpo ocCalabozra y d licéciado oela tozrefu 
pzouifoz? vicario general en quato toca a que tes oicbas Afeabas no fe arriendé 
p que conojca^s foteméte enlos cafos que fuero Declarados poz el oicbo licéciado 
aftudiUo % guardéis % cüplavs? bagaps guardar en todo? poz todo fcgunq cndte 
fe contiene ? contra el teño? % fozma oeloenellat contenido no vapapsni paireas ni 
confintaps ?zní paíter poz alguna manera ? afli mífmo vos madamos que oe aquí 
adelante vofotros ni los otros eferiuanos % notarios ? otros oíficiales oe vueftrat 
audiencias no lleue^sní confintaps que Ueuenalos vejmos od oicbo condado 
ocios pleitos y  negocios que ante vofotros trataren mas oerccbos oelos que 
llcba^s a los otros vcjtnos oclas otras Ciudades \% Billas/ ? 3Lugares oc efle 
obífpado. los-vnos ni los otro® i no bagades ni bagan ende al poz alguna 
manera ? D ada ente villa oe -dteadrid i a  oiej % ocho otas oel mes oeSbzil*
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anos arcDKpucopvgranatcn.iiceaams oc fantiago. v elooctt»ffl»eBaraitt«cte» 
polanco. oocro: ca tuero. licencia tus oe agutrre. Vo bartolomc rmn oe caftafieda 
efertua no oc ca inaraocla rc?na * od re? fu bijo nueftroa feflojes lafij crcreuir noz 
fti mandadoconacuerdooetos Del fu confejo.regiftradalicéciatusxímenejícaíta*
neda chanciller.

^ | X r o f i  oíperon que aula ti dc fuero f  cftablcfdan por le quepoz parte los vi& 
V /  cáenos bajian leer fobze hurtos De oztalijas? manganas.? frutanentradas 
De heredades oefeomuntones y cenfuras oe que allende qcra en perturba cid Pela 
junfdtcion real traer a legos poi cita vía ante los )UC3cs ccclcfiaíticos era en gran 
Daño oelas animas pozédc ozdenauan z czdenaró q no fe lean tales cartas fo pena
oe fe£s cíétos tnarattedis a cada vno ñ lalcpcrc para los reparosoel cddado/faluo
que pueda pedir % proceder ccuil z criitunalmcte ante los juejes reglares cófozme 
a oerecbo.(B)troft que no fe lean excomuniones fobzc pierios z caufas crimínales 
oe qualquier calidad que fean fo la oicba pena.

irUcrJiíL

ro tres o quatro z mas z fo colorq oijé q entíédcn fobzcodiaos ecdcfiafttcos z co- 
cerniétes a pcccado z por ebitarpe pecado alos vijea ?nos bajé muchas eítozciocs 
y ios coecba z lo q peoz es pozq tégan muebo mas apejo paaííi robar z coecbar los 
tales juejes tiene z fajé fus audiécías poz las antearías o en lugares yermos y ófpo 
bladospozq los legos q v i citados no fallé ende copia oe letrado niabogado ni oc 
peuradoz q los oeñéda oeuiédo los fajer fegü oerecbo culos lugares mas inñgnef 
z poblados oo ella z refidc el cozrcgidoz oe vijea^a o fu teniéte general pozq las ve* 
jes q los Dicbos ñfcales fe entremeté entre legos a conofcer dc pleitos z caufas me 
repzofanos los legos an recurfo al corregidor o fu tcnicte pa q los oeñéda z amgc 
ñla tal fuerca z bcjcacióz como el cozrcgidoz z fu teniéte como juejes ó fu altcja cita 
en pofeiftó vel cafi oe fiépze aca oe <̂ tar z alear toda fuerca qpoz los piados z juejes 
¡cccleftafticos fe fajé z comete alos legos citado refidicdo en fu lugar el cozrcgidoz z 
fu teniéte z los tales juejes ñfcales luego el cozrgegidoz z fu teniéte fe anuían cólo s  
tales juejes ñfcales pa ver el pedio z caufa fobzc q fepeede cótra legos zf\i es ecclc 
ííaftica o efpíritual z tai q el conofcimíéto oella pteneíce al jucjecdeftaftíco gclore 
míté z fino midan lo retener z admíniítrar juíiicía z tibíen pozq el cozregídoz z fu 
teniéte reñdé enlas villas z lugares mas poblados z pncípales ól códadofiépze ay 
copia oe letrados z .peuradozes q oeñédé las caufas.pozédc q ozdenaua z ozdcnaro 
q en vijea^a no puedé vfar ni ejercitar el ofto officio dc ñfcalia oclobpo mas oeoos 
ñfcales enlas villas* tierra llana y ñ el vno bllos cite * refida almcnos fu juej faga

«iéte general fiépze efticada vno en fu partida * tiené caña medias toda vijeapa % 
afli eítlcn oos ptidos oella * pozqcó eíto fe cbitl los obos íncóueniétcs z otros mu 
cbos q fufeederil ft ende no reñdíeffen q fobzc ello fuplicl a fu mageftad mide pzo 
ticer aífi vqcl ouo apzouando lo aífi puea los Dicbos ñfcales * juejes pozq oc otra 
manera abzia en víjea^a cfcldalosintolerablespcnfcguiéte cófozme alas oicbas 
pzouifiones reales ozdenaul* ozdenaró qloseferiuanos* notarios oelosotcbos

bJ
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oc que re
otros

Zimio.tfjrtij.bcbff vituallas t mantenimientos.
0

nimicntosquc vienen al Condado»
e x p r im e r a .

I f  * /  s

om im bieanttguafrarrqucîatUbm adpoj^BtJça^nci^m onra.
qfa oo no fc ftembia ni coje pan ni tiene las otras vituallas ente tierra

t  
oe

fc oefcargan enlos puertos oe díjcava.Slguuos vi5ca£nos. o oe fuera ̂ r tc  tacan

dada/|po:endeque boidenauan£ boidenaron que las tales vituallas oe pan ? vi? 
tto poe otra« quatefciuíer cofáis oe comer £ oe beuer ocfpuco que afïï fueren oefear 
gadas enlosoicbos puertos oe Bijca^a para vender /ningüos fea ofados oelas fa 
car ni lleuar a fruera parte compiádo lo para lo reuender ni en otra foima fm eje« 
p:cffa licenciât mandado oefu aitesa para pioneer oe batimientos fus caftillos t  
lugares fronteros o para fu ejercito t  armada t  no en otra manera fo pena quel q 
iocotrariobi5ierc pierdaiafuflatclnauioenquelo facaret licuare/fia talmer 
caderia la mentad oe todo ello páralos reparo; oe l3í5ca£a/£ la otra mettad para 
el acufadoi/1 el fue; quelo fentenciaren a medias.

CHet.b*

OCrofi oíjcieronque auíanoe fuero tcftablefcíanpoilet que todo nauío o fu* 
fia que viniere conla tal vitualla oe fuera parte ocla cotia oe ta c a t a  que fea 
competido t  apremiado a que oefeargue la mettad oela tal vitualla en ‘Sl^cata 

£ la venda enla manera que entendíereque le cumple con queta otra mettad pue¿ 
da lleuar a oo quifiere con que no fea para los enemigos oefu alte3a/ca en tal cafo 
Tiendo piouado cada vno le pueda tomar fm pena alguna la tal vitualla/ conel fu* 
ftc^namo en que lo licuare t  lo ata para fi /1 que la tal vitualla que aífiventcrea 
qualquier puerto oe Hijeaba efte en fu plancha fm lo oefeargar vendiédo alos víj 
catnos que la quifteren compiar nueue otas naturales fm poner le mas oe vn pies 
cio /1  paliados los oicbos nueue oías la pueda oefeargar t  vender le lo me joi que 
pudiere enla tierra fo pena que el que le oterc cafa o lugar para lo lonjear ourantc 
el oicbo termino pague oies mil marauedis/la mettad para los reparos oel Con* 
dado /t la otra mettad para el acufadoi/t el ines que lo ejecutare a médiat/t que el 
que lo compiare todo ello o la matoi parte en grueflo pierda el piecio oela tal mer 
caderia t  la vitualla quede coneloueño para lo vender. V la oicba pena oel piefcio 
fea tfc  reparta enla manera fufo oicba/t que curante el termino oelos nueue oía* 
no fe ponga fifa ni ímpoficion ala vitualla.

CU ct.üj.

OSTrofi oícíeron que auían oe fuero t  cílablefcian poi let que poi quanto acac* 
fcc que a ISUjcata t  puertos oella t  abias/vienen poi mar ftiftas t  nauíos c5 
las tales vituallas /alfi oc f  rácefes como oe 36ietones/1 oe otros retnos amigos 

oe fu alteja/t en llegando alas tales abias t  puertos algunos que tienen oe fu alte 
5a repíeííarias o marca o contra marca tomanlas oicbas naos t  vituallas poi oo 
no oían venir libiemlte con vitualla a <3í5ca£a poi oo los ví5ca tnos refetben mut 
gran o a fio t  fatiga poila oicba cjcterillidadoela tierra^poicndcque bozdenaua»



folio♦ XLVI •na?
a fud ateas £ puerto? ¿mes los 

oicbo es enlas le?es antet 
“etOino fierro o qualquier 

tos reinos a oo quiftereh ? poi bien 
’ fualtejafo pena que todo lo q 
oicbo esfeá en fi ninguno? oc

- - . ---------ca?a fm embargo t>c qualquier
remejanterepieñana o marca o contramarca les baga boluer alos que allí viené 
con vitualla a £U5ca?a ? bajer que la vendan efentamente.

Zrofioípíeron que aula n oe fuero ?libcrtad? efiabtefdá poz le? que todo vit 
V J r ca?no en vijca?a fea efento ? libze oe Vender en fu cafa o comarca celia pan ? 
vino ? carne ? toda otra qualquier vianda o vitualla a piefcío celos fieles ce a ¿jila 
áñte?glefia ?lo mefmo fean para copiar faino fi el pueblo o las oos partes oel puc¿ 
blo fe concertaren a bajer alguna oidenan^a en contrario que lo puedfi bajer ? va 
la lo que afli ozdenaren fin embargo oefta le?.

C X i t u l o . ^ í t t j . O c U i o p a w s ' E & a í í o o .
CHe? pzimera.

Iflímeramente oíjcíeron que auían oe fuero ? vfo ?coftumbze ? cftablefcíS 
'poz le? que poz quanto en 13i3ca?a a? copia ce muchos ganados ? cria? la 
tierra es Derramada las caferías cada vna poz fi con fus heredades fitas 

en montana ? enlo bajeo/? poique los q tienen ganados oe buc?s ? vacas ? cabías 
? oe otra manera oe ganados los echan a pafeer cerca oe fus cafas fm guarda los 
tales ganados oefiru?en las beredades/no folamente pe fus Dueños/pero avno c* 
los ve^inos/lo qual fe chitaría fi los oicbos ganados fus Dueños los echa fen a los 
montes? ejidos altos con guarda? piertigafegunel fuero viejo ? vfo? coftübze 
antigua. Ifbozende Díjcíeron que boidcnauan ? boidenaron que todo ? qualquier 
£U5ca?no que a?a ? tenga tal ganado fea tenudo oelo becbar vna ve5 al oía poz la 
mañana alos montes ? ejeídos altos ? palios acoftumbiados con guarda ? píerti 
ga que los guarde ? tra?a oe fol a fol fo pena oe cincuenta marauedís poi cada vej 
para los reparos oe caminos oe fu pueblo.y bueltos oe noches los tengan encoz¿ 
ralados los ganados menudos afli como cabía ? oueja ? puercos / ? también los 
ganados ma?oies fi fe abararen celos tales ejeidos ? pa ftos/fo pena que el Dueño 
151 tal ganado ma?oz afli como cauallar ? cabías ? otros ganados ma?oies pagué 
quatro marauedís ? mas el Daño folamente pollo ocoia. y  fientrareocnocbepa 
gue eloaño ooblado conla oícba pena ooblada.y que aberíguádo la entrada ól tal 
ganado poi oicbo oc vn teflígo o indicios que ?gualen a oicbo oe vn tefiígo en qua 
to ala oicba pena ? oaño fe crea el Dueño fila tal beredad en folo fu oicbo ?júrame 
to fean las oicbas penas para el oueno ocla tal beredad* y  que la fufo oicba pena 
fea poi cada vna cabera oellos.

C 3le?.u.

OXrofi oíríeron que auían oe fuero ? eftablefeían poz le? quepo: quanto Iot ta 
les ganados bajen muebos oaños en heredades ajenas / alfi en panes como 
enlas viñas mancanales vineros ? huertas poz mala guarda celos ouenosodos 

tales ganados /poiende bozdenauan? boidenaronque los tales ouenos guarde
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lo$*alc$gaii*dpsenl»lmauera/quettobaganoano.ÿ: fi oanobíjíeren citbcre* di4wcnatníran4pocuto1W0iici|l̂ pena0 contenídascnlalevantcoefta. y a
baveri? tener oeepze 

oí

gplon oíebos ganados para-que los tenga encozralados o pandas que lo valait 
para que losfeuga baila que fea pagador fatífifecbo/? auíendo la otcba infozma* 
cion nofe le alce Anlo alft ba$er elialoueno pe ganados fo/pena oc dent marau» 
dtapot cada vcsparaeloueftoocla tal beredad.

C te r^ i»  ... >
Xrofi oirieronque autanoc fuero? efrabtefcian po: 1er quepo: quanto acae=

dos que lea basen paño ? los Dueños ocios ganados fe quera n que el tal oaño reí« 
aben po: tener fus bercdades mal cercadas fob:e que a? oebstes.po:ende oírte* 
ron queauianoe fuero fefiablefctan pozle?? que bosdenauan ? bozdenaron q fté 
do requerido eloueño oela tal heredad po: el Dueño ocl ganado que derrc fu bere 
dad que en tal cafo el oueño oela tal heredad lea teoudo oela cerrar a viña ?  erante 
6 tres bomb:es buenos elegidos cada vnoelíu?o?cl tercero elegido r  nombzado 
poz los oos affi nom b:ados,y liafli a era metí oellos no la cerrare el oueño oel ga
nado no fea obligado a pena alguna/faluo al oaño que alíí le bijieró los ganados f 
■ flbéro ft acaefciere que oefpues oe! oicbo requerimiento r  pagado el oicbo Daño 
otra ves refciuiere Dañó po: ñola cerrar fegunefta Declarado el oueño oel ganado 
no fea temido a oaño alguno« -

eHer.itti.

OXroñ oiríeron que auian oc fuero r eftablefrían po: ler que 11 alguno cerrare 
o bisiere alugna torta oc panr fetnb:adura en fierra que fea víTa r crido cornil 
r  algunos ganados le bisieren oaño po:fer los eridos en altor montaña r comu  ̂

ncsqueeltalqueaírifemb:arcfcpareafurifgo r  ventura/? ningún oueño oe ga* 
nado le fea temido oe pagar oaño alguno ni pena alguna ereepto fi fe aueriguare 
que alguno le metió el tal ganado a fabicndas/ca en tal cafo fea obligado a lasot= 
chas penas roaños.y el tal lolfa bisiere en crido no pueda cerrar con bailador nt 
pared/faluo con fecto r  cogido el pan lo ocre auíerto en tres partes oe postillas pa 
ra q los ganados entren r  pascan lib:cmente bafta que otra ves ltemb:en»

2Lc?.v%

OjCrofi oíríerou que auian oc fuero r e fiable feían po: ler quepo: quanto poz 
los ganados que viene a 'elisca^a oe buers'r vacas oeaflurias r  oe otras par 
tesoe ntaloeplumón recrcfccn muchos oañoscnlosganados oela tierrar culos 

montes r raras r partos oela tierra. *(|>o:ende que hozdenauan r  bo:denaron que 
ningún Escarno oe villas r tierra llana fea ofado oetraera piscara ganadoab 
gttno oe fuera parte para lo vender ? engczdar r  rcuender/ laluo para fu cafa pa* 
ra labzan^a r ptouifton oella. y  ft acaefciere que algún eftranjcro lo trurere para 
vender ningún discarno oe tierra llana r villas fea ofado oelo compjar para lo re 
ttender fatuo para p:ouífton oe fu cafa/fo pena que el que lo contrarío bisiere pier 
da el tal ganado que tronere o compzare/v que fea adjudicado / la tercia parte pa* 
ra los reparos oc caminos públicos oc aquella antefglefta oo fuere tomado d  tal 
ganado / £ la otra tercia parte para el jues que lo ejecutare/? la otra tercia parte q 
fea para el acufadorque lo acufare con que qualquter carnicero publico ocl Coda*
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uu,u *■  w#i w j ̂  IW W lIiR fiK folio, X L V ll

^cbosfe atreuf ofadamlte cti Qt&àga Ueua otras befttas oc carga ocios montesgpaftosiir puwsmeiiasoiiurfa* - 
poafupwpiaauctoiiaadfui 

belatasi* coni
re» / r»w» veje»« pierocn 199 taittHHiegSg UCítiaS/galasVW  «o.t* lo que peo* 
co poi licuar 000 o tres buê s o belila* cnla oicbafoima lleuS muebo mattonai« 
no trabaja o para en compania ocios que quieren Ueuar o poique loo dátil oc tras 
loo tales buega g beítias que afftHcuan/g acaefee que fe pierden g ena jenán/g poi$

. «leñaron que ninguno fuete ofado oe 
licuar ni tomar oelos tales montes g patios ni oeotra parte poi fu auctoiidadfm 
Ucencia oc fu oueño buega g femeiantes beflias 6 trabajo ageno* ni ocios junjir ni

orocinobeftíaqueaíTi licuare glo trujeieré con carga o en camino o Íosfnn$íere 
poi cada vej para el oueño oel tal bueg o ganado g allende oéla oicba pena fea obti 
gado a pagar conel ooblo el valoi g píetelo al tal Dueño oequalquier bueg o gana* 
do o beflia oelos que afti fueren licuados gfeperdícre g en regúlete poi el otro aa* 
nado que en feguiendo tras el ganado queam Ueuan fcaufentare g perdierecoi»# 
do oe como los Ueuo g en Defecto oe pioban^a elreofea tenudo oe jurar en fu gglUt 
juraderaque el ni otro poi fu mandado no Ueuo ni jun3io ni cargo tales buega ni 
beflias que le fueron Demandados ft ¿entro oe año g ota fobie ello fuere cottueni¿ 
do g no oefpues / ca ti los Ueuo con intención o piopoñto oe furtar los aga la p& 
na oel ladrón,

Cteg.vm

acaefce que trae oe fuera parte puercos para cngoidar cu aquel fu mojonado pot 
piefcio que le oan los ouenos oelos tales puercos g allí tragdos alas vejes jos ta* 
les puercos fe pafanoel tal monjonado oel que los traca otros mojonados g ler* 
minos oe otros g los oueños oelos tales términos 00 pafTang los bailan lo* toma
g encoiralangno ios quícrcnboluer ni reftitugi a aquel que los tiene aengoidar 
avnquc lesquíera pagarla pena o el oaño oejíendo que no fon oueños ocio* tale* 
puercos en que el tal oueño g feñoi oe monjonado o monte rcfcíuía agrauto g ay rt 
fobieelloauíaDebates, tpoiendepoilos cuitar oíjcieronque hoidenauagboide* 
naron que qualquiera que affi bailando los tales puercos en fu monjonado gmo 
te oonde ag vellota/o en alguna heredad cerrada que requeriendo el tal que lo* tic 
ne a engoidar que gclos oeeg tome/ fea tenudo oe gelos bolucr g oar q u e n e ! J J  
pagarla pena o caiunía en que agan los tales puercos cagdo que es^ fu ten te/  
es a faber oos marauedis oe cada puerco que bailare en fu m0J.onado J? 
grano o bellota po2 cada vej oe oía g oe noebe quatro maraueduaynqi^eloueno 
piincípal ocios puercos no los pida cito oando lepiend¡**í í í i r o i l
goidar la qual oicba pena felpara el pncnftwl tal monte que los piendo, 'per f



MbmüáhétH lareqoeoondo ido fot el qfce loe *»co*^e«jksi»r p atergarfee*
í r w; *
f l e f .w ) »¿r% jEroft oteíerou que auian oe fuero peftablefdan poz lep que poz qtiñtoen B¿¿

patanpo: tales Dereoaaes cotntenciooeno 0950- oano m im uns ai oucho. ipoze 
tequetozdenau&pbozdenard d quatquier perfona pueda TerUbze para entrar* 
pairar poz qualquter heredad que otro apa p ten ga.? eilo poz fu perfona avn q te 
tal heredad elle cerrada o moni onada.*ff>ero fi alguno entrare con carro o con bes 
Uta herrada pofberedad ajena cerrada o mon jonada contra la voluntad oeloue*

tal beredad / p la otra meptad para los reparos ocios caminos oe aquella contar« 
«a/p mas d  oaño pdinterefle ala parte.? ftalgüa perfona entrare en heredad aje 
na/p algúnpaño hiciere que pague el tai oaño ooblado / ?fiel oueño ocla heredad 
tiendo pariente vedare s  qualquter perfona que no entre pozla tal fu heredad.^ft 
fin embargo odio p contra fu voluntad entrare allende od as otras penas eftable« 
fiadas en oerccbo pague oe pena cient marauedts repa rtidos fegun Dicho es.

CHep*ip.
jCrofioiuieron que auian oe fuero p efiablefetan poz lep que ningún Bíjcap* 
no en Vijcapa fea ofcdo oe facar ni tirar con ningún tiro oe poluoza cotraam í 

go nt¡enemigo en tregua ni fuera oe tregua fo pena que qualquíera q tirare a otro 
co tiro oe poluota apa pena oc muerte oe alebolfa avn q  no apa hecho oaño co tal 
titoft q efla meftna pena apa el feñoz o pariente mapoz que lo mandare tirar.

CHep.r.

O íTírofi oíjderó q aula oe fuero p eftablefeía poz lep que mngño fea ofado en VÍ5 
capa poner fuego a fabiédas alos panes p mieffet oel campo o cafas para que 
mar en tregua ni fuera oe tregua fo pena oe muerte oe alcboíTo.
^  ClLep.jcj.
jtro ft oíjderon que auian oe fuero p eílablefcian po: lep que po: quantoalgu« 
''nos ponen fuego p encienden las fierras p paños que eftan rafos fin arboles 

pozám ozodaperua.lperoacacfccqueel tal fuego que aflt ponen Tale o d as tales 
fierras a algunos montes o heredades cercanas / p base gran oaño 1 p po:que los 
tales que ponen el tal fuego fepan en que tiempo p lugar p Deque fo:ma le han oe 
poner.Dijcieron que bbzdenauan pbozdenaron que pongan el tal fuego en tlépo 
p en fo:ma que no falga Odas fierras rafias alos motes poblados p heredades cer 
radas po: manera que pueda bajer oaño fo pena q fi afft falidod tal fuegoen mon 
tes o heredades bi5iere oaño alguno / el que pufiere tal fuego fi fuere mapo: oe ca 
to:5e años pague el taloaño ooblado ala parte oañada p m as oe pena feps cientos 
marauedts po: cada ve?/la tercia parte para los reparos oelos caminos/p la otra 
tertta parte para el acufado:/p la otra tercia parte para el jue5 que lo ejecutare / £  
fifuereméno:occato:5e años p no tuuicrebienes oe que pagar confiando que lo 
ÉÚ50 po: mandado oe fus padres o amos que los tatos padres o am os paguen 
Ja Dícba pena p oaño / avn que confie folo poz oicbo o confeíTion oel tal mo$o 
o  mógt/p fino pudiere confiar/que el tal mo^oo mo^a fea oefierrado ocaques 
lia anfepgleíta poz viraño / f  qualqttieraofcaqueUa antepglefta oentroocloí*
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cían «otcs;quold mas ¿cogiere! * = f*  •’^ ^ ^ P 'íw o U o c it
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le? que poj quito pos el po
b e r s d  M lfbesoenlM flcrra«tridos*«»j£5 C 53i « S M r t ^ ^

s á fB ÍK X ^oano /po2cnocpQ2coiíar elote bo mcontJKnicnte ottiercm oye pQtdenauan y box* 
Í S S f 0 3«*R®*np^futfi^*dqi¿nerfú^o^ttf altee
btónda&fopcna que elquetal fuego pttnereavñquenobaga otropa ño foto po: la 
ofa4ia pagneemeo milmarauedis repartidosenla fontrá ¡contenida enla lepan*
tE^t)cftaj?nteremenP?ftalquenoten^cctnquepagarlaDicbapenareaDcaer 
radooetodoel£ondadoDe€h5ca?apo:cincoañpst Vi .... ‘ , ... j

C U cf.t-iíb '. ' ~ "'....... ’
rfT^IErofi oípíeron que auiati pefneíQ % eftablefeían po:lepque qualqnierafucfc 
l^Iibzeoe^Dnerftiegó^fuelgueralwat^pfiial o beredadcn-tálmanerk 4 c l tal 
fuego no pafe a otra beredadajena ni a crido algüo fo penaque fi pafare el tal fue
go a heredad ajena o a crido pague las fobzeoicbaspenas jr Paño ooblado/rcpa t* 
tidoenlafcmnaenlalepantes oefta Declarada. r ;

'•• v .; . . •  •■ - :• C & e £ i t f í t j » ¡ ‘ '

OJ^rofi oíjcíeron que auíanoc fuero t  eftablefeían po: Icp que po: quanto po: el 
oefollar x quitar la coneja alos arboles ett los motes ejeídos o mojonados re

deDifieroque bozdcnauápbo:denaró4nadifea ofadooepefotlarp quitarconeja 
arroba niarbol en monjonado que tenga algño ni en ejctdofp pena que qualquic* 
ra 4 Defollare oe cinco arboles abapo/pague al Dueño el Daño ooblado/ p mas feps 
cientos marauedis para los reparos ocios caminos oclCódado/p ñ oefollareoe 
cinco arboles arriba apa la pena Del talado:,C  Hep.jev.

OXrofi oiperon que auían oe fuero p eftablefeia po: lep que qualquicr que fuc< 
re talado: poefpoblado:oe bcredadef ajenas a fabiendas que i nuera po: ello, 
ypozque fe puede oubdar qual fe oíga oefpoblado: oe heredades ajenas, HMpieró 

que bo:denauan p bo:denaron/p oeclarauan $Declararon q aquel fuefe auído po: 
taloefpoblado: elq coztare oe veinte pies oe arboles frutales arribaix los q coita* 
ten oéde abaro fea oefterrados ó todo el cddado oe^hjeapa po: dos años apague 
coel quatro tato el oaño al oueño óla heredad X los tales arboles frutales fe cuité* 
dá cepas oe viñas p mácanos peaftaños x nogaleso otro árbol q licuare fruta pe 
máteninuéto/pero fino lo cortare o talare cóoolofaluopelando § es fupop no ajes 
no q en tal cafo no apa la oicba pena/faluo que pague el oaño conel quatro tan to/p 
la pena fea arbitraria qual le parefetere al jucj. *flbero ft lo que aíñ co:tare en berc= 
dad ajena o arrancare o talare o robare no fuere oelosoicbos arboles frutales tal 
uo rob:es o otros arboles no frutales quepague el oaño conel quatro tanto baña 
cinco pies al oueño oela heredad/x pague feps cientos mr s oe pena para los repa* 
rosólos caminos/^ ó cinco pie* arriba fea ófterrado ó todo el códadopo: ooí ano? 
£ pague el oaño coel qtro tato ai vueño/x losoícbofíexf ciétoí mfípaloí camínot x 
íi co:tare algún pie oe rob:e o árbol que eftuutere fob:c alguna heredad o en otro 
lugar po:impedímiento o enojo que el baje fin auctoúdad oejucj o licencia ocla 
parte que pague al oueño el oaño conej quatro tanto x fea, pefteirado po: vn ano/
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b̂ jt̂ fdhwloTô ircWtttti/odqtrifaianeatfffriWMWAft maravedlswaida Tama jfaíta oto;?la otra ttií̂ ft&d'Par.s los reparo*
•- ' ' -

des ?fefattganvñosa^6íros/ 
naronqueporCOrtanfrOsaníamrtcarDelo femciantonadí puedaocnficiar cris

lo pids ceuil fpccBfitórwmcnlfv
C 3l??:£Víí»

* *r '** »* , ,

ha la primera vej/?porla fcgund&vejpa
gue Dobtado/lame?tad fea para dbttlfto 6la heredad mcu?operju?jío pufo dar 
raneo/? la otra méptadpara los reparosoelos caminos dcI Condado/? feaoefter

O íj j¿' Ctle?.jcvíij*

trareen

penas eftablefcídaspor fuero ? oerccbo pague ?refUtu?a conel ooblo la talbero*■» - rm ■ i Jlf*  ̂ ) VIH • i ««i r _ • „ ̂  1  _ ■ t iÍ __ „ J _ * í    ̂i ;
C 3Le?.piic.

O Xrofi Díjcíeron que auian oe fuero ? eftablefcíá por le? que por quáto en auer 
ferreríasen l&ijcata redunda a fu alteja gran feruicio ? la tierra gravtilidad 

? prouecbo tala caufa conuiene que fcá Defendidas? guardadas oelos malbecbo 
res / ? porque todas o las mas citan apartadas ? en oefpoblado/. porende olieron 
que bozdenauan ? bozdenaron que qualquícr que quebrantare ferrería omolien 
da o cales o anteparas bellas o rompiere o fozadarc barquines afabiendas poz 
fu propia auctozídad muera por ello? pague el oaño ooblado al Dueño»

C$¿?.]cjc.
O Xrofioijrteron que auíanoe fuero ?eítablefcia por le?quequalquíer que afa¿ 

hiendas traftoznarc o vertiere fidra que efluuiere en cuba ajena cortándola
o fozadñdola ó tal manera que fe vierta toda o la ma?or parte ca?a % incurra en pe# 
na oe toreador ? pague el Daño Doblado ala parte ? cito fino lo bisiere con intencio 
ocla lleuar furtada ca fi con intención Déla burtar lo bíjtere a?a la pena oel ladrón 
? pague el oa ño Dobla do ala par te»

CUef.jcjcj.
O STrofi Dijderon que auian oe fuero ? ella ble frían poz le? que poz quanto en lof 

»non tes ? fierras do femejantes cortas ? talas fe bajen ? con femé jante fue go 
fe encienden ?enla Dicba forma los arboles feoefuellan? felcs quita la cortejaron 
los tales lugares montañas ?oefpoblados do con oifficultadfe podrían auer teftí 
gos oe viíta«y ala caufa poz falta oe probanza quedan los oicbos oekctos ? malefi
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maleficios y oaños bccbos eri

poz pfunciones violetas t  indicios co fama publica y q poi las tales pfunciones z  
indicios q pbablcmetc fepfuma cdtra el Delínquete fe pueda ¿»ceder a le condenar 
sitai Delínquete poz laspenas fufo Declaradas fcrccució ocllas có q no cjtccd&oe 
oeílierro f  pena pecuniaria el qual oeílierro no ecceda oc vn año De fuera oel coda 
do y la pena pecuniaria De tres mil marauedis allende oel Daño oela parte*

CHef.flctj.
O Xrofi oírieroq autáoe fuero veliablefciá poz Icf $ qualquierbnoo oefcÉdic* 

te o parirte o eftrañoa quié padre o madreo otro alaño le aro bccbobcrcdc** 
ro o Donado todos fus bienes o la mafo: parte oellospufierc mano? adiadas enei 
padre o enla madre o en aql quíe le oono o Docto lo fufo o cometiere otras caulas 
oe ingratitud po: las qles eloerccbo mSda ocíbcredar o Denegar allimcto?o reta» 
car la tal Poete o oonació q cóflado ocfto ? qrádofe Dello el tal injuriado y offendi? 
dooétro oe año y Dia/píerda el tal bíjo o Dcfcédtcrc pariéteoDonatario la taibcrcn 
eia o bienes q affi le fuero ooctados y Donados có el tal ofendido no le ava remiti 
doòpdonado la talòfcnfa oijuria al ijuriado: ali como comiedo y beutedo cori cn 
vria mefa o bailado le amigablcmctc o poz otro? femejátcsacto? q idu3c cu reimfió 
V pdó o oifunulació y q lo? ta Ics biene? fé buclua al tal Donado: ofédido ò ijuriado*

H Xitulo* nxv\ Deles nieges y  pecados públicos*
CHcfpzimcra*

jjjSroli Di,rieron que cn ra5on oclas penas oc juego tenían vna'pzotiifiou 
s b  merced oc fu majeftad la qual auian guardado y vfado/f qucadclan? 
* te ozdenauá y ozdenaró y día blefciaque valiefe po: lev» cl reno: socla Pi

eba pzouifion real escile que fcfiguc.
Carta reaLtCEcf.i?. ■

©n femadoy Dona yfabel/po: la graciaò Dici ref rreyna ú CaílíUa/5 
Eco/oc Brago/oc Sccilia/oe Canada /oc Xoledo/oc ‘èlalccta/P *0 alU 
5ia/ómaHo:cai/óScuilla/ó Cerdena/o Co2doua/ì5Co:cega ó murcia 
rfqfag/rfioft aigarbcsD Slge5ira/t> J6ib2altar/òias pffas ó Canarta/co 

des 6 35arcalona/v feño:cs P 'Bi^cafa/v D mohna/ÌDuqne? 6 Starno; £ oc IBeopa 
tria/ Codee ó Iftuffclló /y ó Cerdamá/ marqfcs ó ©ziflá/y ójSociano.S vos el q es 
o fuere ufo co2regido: o juc5 ó reftdécia ól nfo noble ficai códado y fcño:ío ó vi3ca 
va o a vfo alcaldeencloícbo oficio y a cada vno 6 vos falud y gfa fepadee q juá lo= 
pcx ó efcoziaca Diputado ól oicbo nfo códado en nób:e ófleobo códado y vc5ino? d i  

nos fiso rclació poz fu pctició q cñl nfo cófc jo fue pfentadoo^iédo q clpllamcro co 
nìada mieto ól lugar teniéte 6 vo* cl 060 nfo cozrcgidot 015 Q §da fa t̂edo pcfqfa $c 
nera! en cofas vedada? fcgü las leysó fuero òffe obo codado y feñoziooe Vizcaya y 
puillcgios òlla/en efpccia l pgútádo q oíga ¿jen y ñles pionas bá jugado omero fe? 
co cn ql<Jcr manera alo ql fi poi nos !c fuefeoado lugar feria caula oc f<¡̂ ocftrup to 
tierra v ó fi aft pafafc q Globo nfo códado y r^íno? DI refcibiria cncUo muebo agra 
uio v oaño v nos fu plico y pedio po¿ merced fobze ello le? mádafemo? p u e c r y  reme 
díarcójuflicía madido q no fe filie n  la? tales pcfqfa? genera le? fobze lot orx*sjue 
gos o como la nra merced fuefe lo ql villo ene] nfo cofcio Ktcacoxdadoq wnamo? 
mádar oar ella ufa ca rta pa vos enla Dba ra30 y nos touimos lo poz btc* aql
vos mandamos que oe vfo officio fin pedímiéto oc parte fobze los oicbcs juegos



Xitulo«m^*t>d(^jue0O0 tÍKCca4odptiblico0«
no fagavs ni c5finta?s ba3¿r pefquifa en eííc oícbo Códadooe mas tíépooelopa* 
fado oe oos mefes niüelooemastíepopída?0nioemádc?salo0 ve3lnoa deffeoi* 
cbocondadoocvt3ca?aoevfooffictoíinpedímientooeparte pena ni acbaqueni 
fob:c ello lea faga?s coilas oiotros oaños?no fagades ende al poz alguna manes 
ralo pena ocla nfamcrccd?Deoie3mil.mrs parala nía camara/ ?oem as mida« 
moa al orne cj vos ella nfa carta moftrare q voa emplace $ parefeadea ante nos en 
ta ufa coztc oo quier Q nos fea mos oel oía q voa empla3arc baila ̂ nje oías pzime* 
rosfiguietca fo la o leba pena fo la qnal midamos a qualquícrefcríuano publico 
que para ello fuere llamado q oe ende ai i  vos la moftrare tdlímonto finado edfu 
figno pozq nos fepamosen como fe cuplé nfo mádado.oada enla villa oe Hallado 
¡td a oicj v nucue oías oel mea oe l&ebzero año oel nafcimíéto oe nfo fa luadoz jefu 
ppo oc m ti? quinté tos ? vn años. £ l códe oe cabza/oon oíego fernáde? oe cozdoua 
conde oc cab:a po: virtud oeloa poderesq ticncoel re? ? oela re?na nfoa feñozes 
la mando oar con acuerdo oel confejo oc fus alte3aa/?o cbzifloual oe vitozia la bis 
3¡c cfcrmir/3oanncs ooctoí/francífcus Ucencia tu w p e trw  ooctoz/rcgíilrada.pe 
ro goncalc? oefeobar //rancifco oe riba oe ne?za chancellen0 ,Zrofi Dinero q acerca oeloa juegoa en § fe iuega oinero fecopo: mu?poca c5 

'«dad qjuegue loa oicboa omes bijoa oalgo poz fu pafiatiépo loa )ue3ea ejee* 
cutozes ocl oicbo códado ? feñozio acufan aloa tales jugadozca odas penas oclas 

lc?cs ocfloa rc?noa ?dllo loa v¿5ca?nos refciuii mueba fatiga ?gju?5to / pozcj oz= 
denauá? ozdcnaro ? oc aqui adelate querii auer poz le? ? eilablefcíá poz fuero que 
ovnqfc ballafcn afli jugado o (ugafen o buuiefen jugado baila en cátidadoc oos 
reales avnqfuefe en oinero feco no pueda feracufadoa ni Denudados ni penados 
m ejecutados faluofi lo tal fuefejugadoen taberna ca poz el tal juego oe taberna 
lean punidos fin embargo odia le?.

C 3Le?.iuj.

OXrofi oijdcro que algunos cjcecutozo$ oe ví5ca?a co codicia oc coecbar a algti 
nos ocnücíá gcncralmétc algños pecados públicos a(Tt como juegos ? máce= 
bas d clérigos ? bobzcf cafados ? toma fus infozmacides có eferiuano? fauozablet 

para fu ppofito/? oefpues o toma teiligos odiofoa o foboznados o oejcaó faber la 
ífcdad pozq les oé algo ?oeíto fedferuia oíof ? fu majdlad ? la tierra refeiba oaño* 
pozede poz cuitar feinejateacafoaozdenaui?ozdenar6? dtabiefcü poz Ie?qoe 
aqui adeláte pila mero mi merino algüo no pueda femejáte pecado publico oenun 
ciar ni acular gcncralmétcfaluo partícularmétc/? el cozregidoz o fu teniente ante 
qmé fuere oenñciado cometa la rebeepeto oda ,pbá â o ínfozmacio a vn eferiuano 
t  a l fiel ocl tal pueblo oo fuere vejino el tal acufado ? tome poz teiligos fobzs las ta 
les mácebas alas pionas q el fiel le trujciercq fea ocios ve?inos oel oicbo pueblo d 
buena fama ? vida ? abonados ? no otros algüos.^ft parcfdere poz losoícbóí oe 
los talca tdligoa qUss tales mugerca ella amácebadas el juc3 peeda ? baga mili
cia ? no coficnta q fea coccbadas fin fcntécía.Y q ft la tal muger no fuere pzouado 
que al tiepo qfc acufo o fc?a mefes pzimero eílaua poz tal máccba poz auer fc?do 
oc a n te odos oicboa fc?s mefes tal mSceba ? fi pzouare q ella apartada oel tal pe* 
cado ? ba bccbo enlos oicboa fe?a mefes vida boneila ? la ba3e al pzefente no lea 
punida ni Icocc el j uc? la pena oda le? ni otra alguna.

C £ c?.v.

OXrofi oíricro q poz crperiéda fe ba vífto q en vt3ca?a fe ba recrcfddo muebof 
pafiost incóucniétcs ?cfadaloa oe auer?doconuidados a.mifTaanucuas/!
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Ha a bodasní a bateoaalg6orfoob:ení muger fi no fea afcédíétcniocfcMiéteDcí 
£ jl??i 5̂” ?  ̂ fwrfal afino cdfattguinco oétro oel tercerogrado efi

" "  ^  *** ~ ‘ fojbe linaje fi fuent*
ifinovap&amoituet

,  ,  ̂ ., . . ------------------ o* partétes? afines di
tsdmumo >oe Detro ólquatrogradofo la oieba pena /p fi losparíétcs marotea mie
dati?* ala borra j  moituoiio ocfus pañetes ? oc fu liñajeavn fi fea fuera oe fu pe 
rrocbiacon los criadosquc tuuicrccn fu cafa ? con feps bombice masquaUsct 
qui fiere fin incurrir enla oicba pena/pfi mas Ueuare el tíos que cóclfucrcnincur 
ran cala oicba pena/? la pena fe reparta cnla foima fcgutente/la tercia pampas» 
la cantara pfifcooe fus majdtades/p otratercia parte para los reparos ociosea# 
tmnos ort Condado/? la otra tercia parte para el acurados p el juej que Icégecu* 
tare a medias. .?

CUe^.vi.
^aocmucf:

bajía n quando á Iguno muere fe oeferuia muebooios nueítro feñoi a fias ma 
jcftades/lo qual era en gran cargooc conciencia oaño p pju?5ío p oefonemdad oe 
lastalcs perfonas que femeiantes llantos % autos oefoncftos bajianpoctoda la 
tierra.^ pos ouiar p quitar lo tal/bosdenauan p bosdenaron p cftablcfctan poi leo 
c  oc aqui adelante quando quierque alguno muere en vije^fa o fuera odia poi 
maro poi tierra perfona alguna oe toda vijeapa tierra llana villas ? ciudad no fea 
ofado oe bajer lláto alguno mefando fe los cabellos ni rafeado la cara niocfcubitf 
do la cabera ni baga Hatos cantado nt tomé lucto oc nía rga fo pena pe mil mftaca 
da vno que lo cótrario bijiere poi cada ve5.Ha qual pena fea repartida fegun p co* 
mo cnla lev ante odia fe cottene, tpero pietnitimos que cada vno pueda moíirap 
fu pefar ocla tal muerte fiquífiere llozádo boueftaméte con que no oee las oicbas 
bojes ni rafque la cara ni mefe ios cabdlos.y la muger poi el marido/? el marido 
polla muger/? los bíjos % pernos ? nueras poi los padres pueda bajer fullamd 
bonetto fin caer en pena poi ello. Ipero ocfpues que la c r u j i r  los clérigos ven ie 
rena 00 citai cuerpo muerto ettuuierea oarlos rcfponfos ourantcclticmpofila 
cruj>í< ? clérigo« ende eftuuíeré/p ocfpues que el cuerpo metiere enei cí mí teño oe 
la pgtia a od fe ba oc enterrar todos ccfTen los tales llátos boneftos ? callé ? no oí» 
gan palabia publica alguna oe llanto fo la oicba pena/? ocfpues oe enterrado en 
adelante enla oicba pgldta ninguna muger baga llanto alguno publico en ningu 
tiempo poi el tal finado fo la oicba pena poique no es boneíio que en lugar oe oiar 
p bajer Itfmofna poi el tal finado enlas pglcfias citen llameando en ocílcruictc oe 
otos. V  loque peoi es eftoibando los oíuínos officíos. :

CHcp.vij.
Xrofi oijñerófi en víjeapa acoftübiá las mugeres ?i a vifitar a otras muserei 

^w- Quádo cítá pandas acopañadas ? cd pfentes Ueuádo las motjas cargadas oc 
piefcntcs 1 ? odio tal rcfulta oañocnla tierra, y  poi lo cuitar boidenaron ? tnaji« 
daron ¡ f  #ílablefcicron poi le? que-oc aquí adelante ninguna muger nt moca 
fea ofada oe ?! ni vapa publica m fecretamente a vifitar ninguna otra muger que 
die parida con piefcntespublicoslleuando mocas cargada#con cenas nt cu ott a



Zítulo.tflcv.bdos juegos* pecados públicos, manera lo pcnaoe
; n i C ^ E P i V U Í i

ero jDô apot cddavejbe* enlaa tepe* aqtcocfhi fe contiene»
te»

el molinero o molinera que aífi tic tuuiere cada vnocnfumolímel tncbopcfoco

tomare a oar aflipefados cafa t  incurrapozcada vcjqijclo contrario hijiere en
carmnos/pla

f fLUcp.íjc.
¡papozno

loemoíincros poz el moler ocl pan ba anido gran confufion oc robo ocios ta

«ecbo De tai molerá cu otros menos p en fin los molineros bajen a fu voluntadque
b2aspno m á s c  enlas partes ooacoftúbran Ucuar menos que licúen lo acoítum 
buido p no mas* poz ella lep no pueda Ueuar mas odo qucacoftumbzan licuar/p 
aiTiíea guardado p cumplido fo pena be fe;ps cientos marauedis poz cada ve3 a ca* 
da molinero quelocontrario bijicre rcpartidacnla manera fufo oicba.
• /. ... •: -¿. : ' C 3Lep,£ . -

JErbfi oíríeron que pojqnc los caminos reales en cada pueblo citen me; ozre* 
Aparados peonferuados cnel oicbo reparo pozque odio redunda gran ferub

blefcíá pcftablcfcieron poz lep q oc aqm adelante en cada vn abo los fíeles oc cada 
pueblo poz el mes ocmafo en todo el otebo mes vifiten todos los caminos reales 
oefu pueblo p tomcnpoz mcmozíal las partes oonde ap neccífídad oc reparar los 
Dichos caminos p lo que cofiara poco mas o menos los ta les rcparoí.y efíe ta l me 
mesial los oicbos fieles oc cada pueblo o d  vno odios fea obligado oé traer p pze* 
fcritáralcozrcgídozocHijcapa ofu teniente p entregar al eferiuano oda junta p 
regimiento oc Bijcapaquc refidiere 0.0 el oicbo coz regido: o fu tenícn teoentro oc 
quinje oias que fe compliran en quinjc oías ocl mes oc junio feguicntc para que 
eloicho co2regido2 o fu teniente pzobea fobze dio confozmc ala pzouiíton real que 
odio tiene Cüjcapa como mejo? viere que cumple al reparo ocios oicbos caminos 
fo pena que los fieles oe cada pueblo qucalTi no bijícren p cumplieren capan % ins 
curran en pena oe feps cientos marauedis cada vno odios la meptad para el acu= 
fadoz pía otra meptad para los reparos odos caminos p endta mcfma pena capá 
fi iaoicba infozniadon no trujcicrcn verdadera.

-  , . CHep.£j. •

OXrofi oí,rieron que auian oe fuero p eflablefcian poz lep q poz quanto con res
A b  h r t  ^  Ai  ̂8 4  ^  A  4 *  1  ^8 ^  ^  A  u  J k  1  t e .  ^  *  A ^ -- _ ^  . . . . ^   *  i *
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P0?1®!. °? oc pefcsdo.y en ftguientc con cal? coneja oc ituejque ccbí
cnlos tales ríos. J>o!cndcpojomareftooíjicron qucbotdcnauan v b02dcuaron
que ninguno fuctTc ofadooelanzar red barredera cncl agua oulccoc ninguna ríacanal m echar cal ni coneja oe nucj para matar p tomar peleado t fo pena oeftcft 
cientos marauedis pot cada vej »cada vno que lo contrario bl3tcrc/la meptadoa 
ra elacufadot / p laorra mcptadpara los reparos oelostaminos.Dcroqueoetóe 
la marfalada/csa faber ocla barra arriba bada oo alanca la mar jalada que ou¿ 
dan cebar red barredera lilemente. n p

Cfcet.jrij.
f\£.roñ o y e ro n  que auian oe fuero t  dtabldcían por let que ningunos partí« 
V / c u la r e s  ni concejo ni vniuerftdad bagan monipodios algunos contra otra 
vníueríidad ni perfonafmgular niparticular/folas penaseftablefeidas en talca* 
ib  pot las tefes odios repnos,

OXrofi otjeíeron que auian oe filero t  dtablefeil pot le t que potquanfo en vij* 
cata dio? juego? día? taberna? fegüq po: eppcriécia fea vifto ba rccrcfcido t  re 

crefcc oe cada oia muertes t  ferídas t  blafpbemtas t  pdidas oe bajicnda t  cicada 
los t  inconucnicntes.lpotendc po: cuitar lo fufo oícbo/oijrtcron que bozdcnatian 
£bo:dcnaron que tabernero alguno ni tabernera no fea ofado Detener en fu cafa 
natpes m Dados ni tabla oe juego ni juego oe bolas ni otro aparejo alguno oc jue 
go m có lienta ni oee lugar que en fu cafa ni comarca odia fe juegue Dinero ni vino 
ni otra cofa alguna en poco ni en muebo no fea ofado a coger oe noebe en fu cafa 
a níngü vejino ocl mefmo pueblo tantetglefia/fo pena oc oosmil marauedispo: 
cada VC3 que lo contrario bt3tcrercparttdos/la tercia parte parad bofpttaltpo* 
b:c3 oc aquella antctglcfia oo fuere la tal taberna/la otra tercia parte para los re* 
paros oelos caminos ocla meftna antetglefia/la otra tercia parte para el jues t  a* 
enfado: que acufaren t  epccutarcna medias. los tales jugadotes po: qualquicr 
ocios oicbos juegosquefe bailare que atan tugado Dinero o vinoo fruta o paño 
otra cofa algüa en poco ni en mucho pague la pena que oifponc la let bel ret no có»» 
tra los que juegan Dinero feco repartida enla fo:ma fufo oícba.

CXttulo.jgxv’í .Délos que t>efañiparan ios
folares que ocucnel ccnfo oelos cent mil marauedis a fu altc5a.

CHetpiitncra.
jErofioitieron que autáoc fuero teíteblefciS poi let q po* quito en ví$ 
cata a t  algunas cafas t  caferías q oeuéel elfo oelos ctét mil mfs odos 
buenos a fu alte5a/po: quáto cita fictas t  puertas có cargo ocl oicbo cen 
fo en tierra t  lugar od fcñoí. V los tales mfs fudé repartir entre ft lo? q 

tiene v oofeé citas tales caías v caferías/t algunooellos po: fe cjrcuforoe cofríbtiys 
có los otro« oefampara p oept ocbiuir enla cafaqoeuc/pbaoc cotrtbupjr ba3e
cafa o va a mojar a cafa d ínfancona3go libertada/ v « a llí nge ? graica la cafería
V heredades óauiaócótribuvivavnítaócacrató^faocalltiaUcaufararcfaa
a  fu altera oiminuvcióéla oicba fu reta palo! ^
que fubtrapdos vnos oe afft cótribupt/coutcnc alos q queda oe pagara contri bupt 
toda la oicba fuma, ipojcndc po* cuitar lo fufo oicbo otpcron que boidenauan 
p totdenaron que todas las tales cafas? caferías que oaxu  /pban occontti« 
btim cncl^oicbo ccnfo crtcti en pte/p nofeanoefamparadas «afoladas. y  para enello fea requirtd^qualquicroclostalesquealfibafalidooefamparSdo el tal rolar



XíWlo.rí̂ vj.oelosqüeoéfamparanlos folares queoeucn.
te para que bucluaabédiltcar* poblarcltalfolarqueba oe contribua p que fea 
tenudop obligado oelobajer oentro oefeps mefes pumerosfiguientes ©efpues $ 
fuere requerido fo pena quépala do el oicbo termino p confiando bel oicbo requi*

contribup: cftaoefpobladop afoladoque el cozregido: oe ISUzcaps a pedimiento 
oei picftamero ooe qualquier oe aqucllos que coutribupen encl oicbo cenfo baga 
al que afli oefamparopoefpoblo el oicbo folar quelo tome afu  pzopia cofla a 
bcdificar p poblarp mo:ar po: manera que fepan los otros que contribupe a quie51 # -d*- -B __ ̂ _ .1 A _  ̂~ ~  ̂A a ̂  9 ̂   ̂ bk j* «k j|) Mfl 4% I ^ 1 1 ̂
p elle pzcfo baila que lo baga p cumpla;

C X ep.ij,

OXrofioíríeron que tenían oe fuero pvfopcoftumb:cp cflablcfcíS po: lepque 
ninguno que pofleep tuuiere p pofTeeperealgñaoelas c ic la s  cafas p caferías 
que ocucn el oicbocenfo a fus ma jeftades no pueda vender m enajenar ni trocar 

ni cambiar ninguna parte niheredad alguna oela tal cafa p cafería. V  que fiempte 
efle entera p fana para pagar a fu maieílad en cada año el oicbo cenfo que oeue po: 
que po: experiencia fe ba Pifio que enajenando feoiminupen las tales caferias/p 
el Iftep refeibe perjupzío en fu cenfo p renta t f i  alguno oe fecho vendiere o enaje* 
'turne tal partcoe cafería o tierras que no vala p el que las comp:are apa perdido el 
p:efcioque po: ello oto p tome al que fufeediere enla tal cafa p cafería todo lo q aíTi 
comp:arefinrefceuireloicbop:ecioqueoioppagopo:ella«ipero puedaeltal fe* 
fío: ppoffeedo:oela tal cafa p cafería oar poonar en cafamiento o en otra manera 
a vnooc fus bijoslegítimos p herederos apartando alos otros con tierra rapzfe* 
gun que ba5cn p vfan los mo:ado:cs oclas cafas p caferías ocio infanzonazgocon 
el oicbo cargo oel oicbo cenfo p cffo mefmo po: Deudas fe le pueda vender todo en* 
teramente conla mefma carga oel oicbo cenfo/pcroparteoello no fe le pueda ven* 
der/faluo todo/po:que fiempzc efle fana p entera la tal cafa p cafería.

ÍPLep'tif.

OXrofi olieron que auian oe fuero p eflablefcia n po: Iep que po: quñfo los víz 
capnos fon libertados pcfentosppziuíllcgiados oe fu alteza p ocios otros re 
pes fus p:ógenito:es po: los mup grandes p leales feruicios que bizicron p bazcn 

oe cada ota a fu alteza po: fus per fonasp baziendas pozm arppo: tierra p po: fer 
la tierra oe tracto p la gente oada a plepto/p toda tierra rapz oella troca l p púuille* 
giada p tal/que cafi todos fus pleptos fe puedeoctcrminar po: efte fu fuero el qual 
es masoe albedrío q ocfotíllezaprígozoe oerecbo/p alos ídízcapnos apzouecba* 
ría poco o no nada fi en I3 izcapa o fuera oella aíTi enel confejo real como enla coz*
tep cbanceUcria oe fu alteza no fe buuíefc oe guardar el oicbo fuero alos £fízcap* 
nos/pfi los jnezes oe vlzcapa o fuera oella buuíefen oe fentenciar enlos pleptos p 
caufas oella contra el oicbo fuero p no fegun el teno:oel p fe buuíefen oe guiar en 
las tales fentcncías po: otras lepes oel repno o oe oerecbo común canónico o cíuil 
o opiniones oeooctozcs / po:endeque bozdenauan p bozdenaron queningü juez 
que rcfida en ISUzcapa ni enla oicba co:te p cbancclleria ni enel confejo real oe fu al 
teza ni otro qualquiera enlos pleptos que ante ellos fueren oentre los ttlízcapnos 
fentcncien oetcrimnen plib:en po: otras lepes ni o:den5z*s algunas faino po: las 
lepes oefte fuero oe vizcapa los que po: ellas fe pueden Determinar p los q po: clise 
nofepodieren Determinar Determinen po: las lepes oel repno p pzematicas oefu 
alteza con que las lepésoefte fuero oc ̂ Jizcapa enlaoecífion oelos pleptos o crí?5
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p:cma ticas ocl

rc^no.f ocl Ocrccbo común ? que todo lo queen contrario fe fentenciarc y  octcrmi 
narcofe pzoue?erc fcoetifi ninguno ?oeníngun valoz?effecto?queavn queven* 
ga pzoue?do ? mandado oe fualteja pozfu ccdula y  pzouifion real pjimera ni fegfc 
da m tercera jufion y  mas fea obedecida ?uo cumplida como cofa oefafozada ocla 
tierra/? el letrado y abogado qucocvecbamcntc abogare contra lev alguna odie 
fuero ca?az incurra en pena ocfe?scientos marauedis poz cada vejr mas 5 pa* 
guc las cofias oela parte poz quien alegare y  en la fentencia que fcoicrc en aql pie? 
to fe baga la condenación contra el abogado fin mas le citar ni llamar ni o?zfobzc 
ello pues fu oicifion fera clara poz la le? ocl fuero ? poz lo que el tal letrado alegare 
que la pena ocios fe?s cientos marauedis fea la mc?tad para los reparos oelosca 
minosl y  la otra mc?tad parael jucjque lo fcntencíare.

CUc?.iíij.

OSrofl oíjrieron que poz quanto los crccutozcsocftecondado no cjtrccutan los 
mandamiétos cnlas caufas criminales tan oiligétemétc como feoeuian qcc 
curar a caufa oc fer pocos los oerecbos que el aranjel manda / pozende poz obiar 

lo fufo oicbo bozdcnaró y  mádaro que clcozregidoz que es ofuercoe dijea^a vea 
el falario q el tal cpccutozocueaucr poz fu trabajo poz ejecutar el tal mádamiéto, 
CXozrcgido? concertado fuecítc fuero ?refozmacion concl ozeginal que queda 
firmado oelosoicbos refozmadozes fufo nombzados poz nos dl>artín ?banes oc 
carra/? libero ocboa oe gallarda efcríuano8fe?cndotefiigosaucrcozrcgír? con* 
certar eVliccnciado TJbedro girón cozrcgidozoc‘l3!5ca?a/? el Uceando zSudicl oc 
cerbatos fu tcniéte/? Somas oc go?colea ?otroí/j£ y o  Tpcro ocboa oe gallarda ef 
crinano oc fus ma jeftades/? fu notario publico enla fu cozte? en todos los fus re? 
nos? feñozios/ ? ocla audiencia ocl cozrcgimíento junta/? regimiento oe 0 i3ca?a 
pzcfcnte a todo lo que oe mí baje mención en vno con -dlbartin ?bancs oe carra cf» 
críuano ocla Dicha junta r̂egimiento/? lo bejimoseferiuir y  facar eftc oicbo fue* 
ro ocl oicbo rcgiftroozcginal/q affi queda firmado en nucílro poder en cftac acto 
y  fíete fojas có cilla en cj va mi figno/ y  al pncípio va vna plana en biáco có ciertas 
ra?as/? pozédc fije aq clic mío figno en tcílimonio ó folad, ipero ocha ó gallarca.

f [ f £ y o  el Oicbo -dlbartín ?bancs oc ̂ arra efcríuano oc fus ma jcfladcí y oela juta ? 
regimiento oc £Ujca ?a /pzcfcnte fu? a todo lo fufo oicbo en vno conel oicbo ipero 
ocboa oc gallarca efcríuano/? pozende fij aquí cflc m i figno en tcílimonio oc ver* 
dad, <dDart¿n’ ?bancs.

CConfirmacion?juramentooela1Rc?nacatbolíca, _
l©úa Vía bel poz la gracia oeoíos/ ipzmccfa oc Sfturías legitima beres 

d era ? fuccflbza ocios rc?nos oc Cartilla/? oe T L c o n l 1flc?na oe 0ccílta/
ipzincefaoearagon/pozparteoellopcDcquincoccs/miguardatvato
lio v vejino oela mi villa oc 36übao poz ft ? en nombzc od cozrcgidozsij 

caldesocputádos pzocuradozcscfcudcros?omcsbuenos ocla hermandad oclas 
villas y  tierra llana fil mí códado ? feñozio oc d i5ca?a ? oclas encartaciones ? fus 
adercnciastne fue con grandcínftandafuplícado ? pedido po: merced q pues el 
poz fi v enel oicbo nóbze y  po: virtud ocl poder q tiene filos oícbos cozrcsíooz alca i 
det ocoutados pzocuradozcs efeuderos ? ornes buenos ocla hermandad oclas oí* 
chas villas ? tierra llana ocl oicbo condado ? feñozio oc Xüi? £ rfmua 
dones y fus aderéciasfdladoconei fcüooela oícba
no publico q ante mimoftro me auia obedecido i  reccbido poi pimccfa r  legitima



Cóftrmacio tfuràméto oda Wcpna oofia y  fabet
Screderà ?fucdfoia oeftos reinos oc Cam ila to c  Heon ? poi fcfioia bd asofebas 
villas? tierra llana o d  oiebo códado? feñoiio oe viücapa p oclas encartaciones % 
fus adcrécias cnlot o ías? vida oelfcñoilftcp oó Cnrnquc mi hermano ?oefpue* 
oc fus otas poi rcpna ? feñoia ocllos loqual poi fi p enei oícbo nóbic me aoia fecho 
plepfo?omcnajc? juraméto en founa oeuída en mi piefcncia fcgüQ todo m as lar 
gamete auía paliado ? pallo poi ante Slfonfo oe amia mi fecretarioq vfando oc mi 
acoítñbiada beninídad me pluguíelTc apioba r ? cófirmar gcncralmetc alos oicbo* 
Coiregidoi/aicáldes/Deputados/ ipiocuradoics/ ¿feuderos/? bóbics buenos 
oda bermádad oclasobas villas ? tierra llana oeloícbocondado?feñoiiooe ?3 i5 
capa colas encartaciones ? fus adcrécias todosfus piiuiUegios generales p cfpc» 
cíales p fueros ? vfos ? coftübies ? fráquc5as ? libertades fegü p enla manera ? por 
la vía ? foima ñ les fuero otorgados z confirmados po: los reps oc gloiiofa memo 
ria q ap3 fanto parapfo mis .pgemtoies pode po végo x poi las otrasgfon as q bi 
tenido x ruuíeró en feñono las oicbas villas x tierra llana od  oicbo codado x feño 
rio oc viücapa con las encartaciones!? fus adcrécias cnlos tiépos paliados. ¿ p o  
acatldo fu grá lealtad oe q an vfado losbichos cóirégTdoialcaIdcs Diputados pío 
curadoies / efeuderos / ? bombies buenos ocla oicba hermandad como fosante* 
pafiadosp d je lo  ocfu m uchañddidadquelcsm ouícam eoarppicftarlaoicba 
obediccia p ícñoiio olas oicbas villas ? tierra llana ól oicbo códado ?feño2io ó vi5 
capa con las encartaciones ? fus adcrécias como a piincefa ? legitima beredera ?  
fucelioia ocllos oícbos repnos poiq no fuclTe cjrímido ni apartado ola coiona real 
odios como oc fecho pa cftaua c,temido ? apartado ocla oicba coiona real poi can 
fa oclas merced« q el oícbo fcñoi rep mi bermano tenia becbo oclas oicbas villa* 
? tierra llana ól oicbo coda do p feñoiio oc vijeapa con las encartaciones ? fus ade 
recias o ocla mapoi parteoello a algüos cauallcros odios oícbos repnos pedo co* 
tra los oícbos fus piiuiUegios ? cotra lo q les tenia jurado oc nuca eximir ni apar 
tar las Dichas villas ? tierra llana od oícbo cddado? feñoiio oe víscapa con las cn= 
cartacioncs ?fos adcrécíasóla oicba coiona real?la oicba fuplicacíó? petició poi 
el oicbo Hopc oe quincoces a mí fecha poi fi p enei oicbo nóbie fer juila tuuc lo poi 
bien ? máde oar ella oicba mi carta cnlá oicba ra5Ó poi el tbenoi oda ql oe mi pío? 
pío motu ?cícrta fciécia pct-pieíTamételoapiucuo/ratíficotcófirmotíineceífano 
es oe nucuo otoigo alas oicbas villas p tierra llana ocl oicbo códado p fdtoiio oc 
í3i3capa con las encartaciones?fus adcrencías? a cada vnaocllas todos losoi* 
tbos fus piiuillcgíos generales p efpccíales ? cada vno odios ? todos fus fueros 
vfospcollübics fráquc5a s ?  libertades fegú? poi la vía ?fo:m aq poi los oícbos 
reps mis piogenítoics ? poi las otras pionas q ban tenido ?tuuíer5 en feñoiio las 
oicbas villas ? tierra llana ólobo codado ? feñoiio oe ví5capa eó las encartación« 
p fus adcrécias ? poi cada vno ocllos les fuero cóccíTos ? apiouados ? cdfirtnados 
fcgü d  theno: x fonna ólos oícbos piiuillegios poe cada vno odios. ¿  quiero pes 
mi merced p voluntad q aquellos ? cada vno ?qualquíer odios ícan guardados ? 
obícruados alas oicbas villas ? tierra llana ocl oicbo códado ? feñoiio oe vijeapa 
con las encartaciones ? fus aderécias ? a cada vnooellos oe manera q gojé ocllos 
entéramete fin oimiuucíó algña fcgu? po2 la vía ? foima q g03aró odios p oecada 
pno odios enlos tiépos pallados, lío s  quales oícbos piíuillegios genera lef pefpe 
cía les fueros vfos ? coftúbics fra n c a s  ? libertades, yo como pncefa Ificpna p fe« 
fíoia odas oicbas villas ? tierra llana ocl oicbo códado ? feñono oc vi5capa colas 
encartaciones ? fus aderécias bago plcpto ? omenaje vna ? oos ? tres vc5cs. vna ? 
$&$? tres vcses.vna ? oos ? tres vejes. fegñ fuero? coftftbic pe cfpaña en manos



3uram&o fconfimftdood*e?catto!ico. /o LUI

jass^bettadcspclasotcbas villas « tierra llana ocl oicbo códado « feftotto oe v íj

cbo « oc ocfrccbo %atiftmifmag no oarenitrocare ni cábiarc m ena jen areagota ni 
ennírigutrépoque fea las oicbas villas «tierra llana ocl oicbo condado «fcñotic*

cnperfonani 
íatiso$ Aéptelasguar 

cotona real odios Dichos retnos 
pormancra que no fean erimidas ni apartadas agota rúen algún tiéppQfcaocla 
oicba cotonareaUjealTi mirmo qpe pefendere «a raparare agota i  pe aquí adelan 
tefentodotiépoquefea alas oicbas villas « tierra llanacom las oicbas encarta* 
dones «fusaderécíasoctodas las pcrfoitas ocl müdácon iniperfotta jrcdadoa 
todomílcalpoder/«ptomcto anfi nufmo q qu&dopot pcrmtfió oe uro fenot píos 
yo fuere reptia ffcño2a pedos oicbos reinos z feñotios ratificare aptouarc« cofia 
firmare éda oteba mi carta oe ptiuillégio f  todo lo enclla contenido z cada cofa z 
parte odia 3 mandareoar Pello mi carta oe ptimUcgio/ la mas fuerte z firme qfer 
puctterc/Pclo.qu3l mande oareda oicba mi carta firmada pe mi nombtee fcUada 
con mi fcHoJSDada enla mi villa dc Branda a catotje oias ocl mes oc©ctubtcaño 
peí nafetmiéto oe nfofenotjdu cbtiftooe mil % quatrociétos « feteta « tres años» 
y ó  la ptmccfa. f  o Slfonfo oéauila fecrctario í5 nfa fefiota la pnccfa la fi3e efereuir 
pot fu mádado. tEnlas efpaldas cdauá eferiptos los nóbtcs figutéícs.tSdcalo cba 
con; j6omc5 manrriquearcbtdtaconustolctanus z poctot JDicgooc ribcra.Bnto- 
mus liccciatus.Hufs oc mefa.lBunius Doctot.*fpctrus liccnciatus,

. C 3ura mentó  ̂confirmación oclre^catboUco. ’
tBla f  glefia oe fancta .marta la antigua q es cerca Pela villa pe guemica 
oeitioblc« leal feñotio «condado oc vijeafa. B  treinta otas od mes oe 
3ulio año ocl fenot oe mil« quatrociétos « fctcnta « fef s a ños diado en 

^laDicba fglcfia ptefente el muf alto « muf cfclarcfcído « muf poderofo 
IfietPon fernádo nro fcfiot lílef oc Caftilla/oe Hcó/oc Cecilia «ocpottiigal pti* 
mogenito oe Sragon S  quien oios pepe bíuir z refriar pot muchos «largos tiépot
con vitotia oc fus^netnigos « acrcfccntamiétooc muebos rnas ref nos«fcñotios
j6n ptefcnciaoe nos j6afpar oariñofccretario oeloicbofcñot ref «oclfuconfejo. 
j€ juan f  bañes oe vncueta eferiuano ocl oicbo fcñot ref « ocla audiécia ocl cotrcgt 
dot« ocios teftígos oc tufo efer íptos/parcfcíeró ante el oicbo fcñot ref los renotet 
Cotregidot« alcaldes ocla hermandad « ptedamcro maf ot« alcaldes ocl fuero % 
ptoctiradotes emanes « Diputados oel oicbo condado veníedo oe fu junta general 
qué júntamete ede oicbo ota auian tenido« tenía fo el árbol oc gucrnica afufados 
cnla oicba juntagcneral apead a «afignada para looe fufo contenido, fcioicfco 
cozrcgido2 « alcaldes ocla hermandad « ptedamcro maf o t « alca Ides ocl fuero « 
ptoaira dotes « oiputados emanes « cauaüeros f  efeuderos« fijos oalgo « bobtef 
buenos oclas villas « tierra llana z ciudad pe otduña
tcondadoocviséate ~~ " " -  * ' t



3uramÔo£ côlfmiariôod 1ftct católico-

«loie

mero
tçno:rer’r foztuit garcía oe arteaga vaflailo ocl oiebo fcftomt z pedro oeiala3ar; 
vafTaUó od oiebo fetto: ret t el bachiller alfonfo gonçate50Cj£cija lenii te De coire 
gidoi’efonun#ncbe30e tíllela roiegolope5 oe ammetbatt martin tfiiges œ  çtr 
aíli z pero martini oealuis t juan tfii<U*c5 oc tbarguenalcaldes od fuero ocla

ebo fiicropoi eloicbo oiego lope; oe anuncibat* gennaio gomo; oe botro ? oeboa 
ó2ti5oegueebo ?  triftan oicjoc liguicamó z rodrigo tbafies oc munebara; vada« 
«os od obo fenoi ret z rodrigo manine; ocalui; merino enla merindad oe buffo 
ria po: el oiebo feño: ret t  rodrigo adan Dataria picbofte oda villa oe lcquetio z  
martin rot; oc barrueta tbernan rut5©evgarte z fanebo manine; oe cadillo? lo; 
pc Oe vnçueta? Ulodrigo tbafies oe madartaga z foitun tbafies oe albine dibar* 
durut3 oemenceta? €>:dofio oecatmtdio i3uanpere; oc tu ictar-d&a rrtn fa tt 
<be$ oe vtllelae 1íVodrígo¡dgarcca % dDendoqa oe arteaga z ®eboa rutìoe albin e 
ferna ndo tbafies Oe tranrigui z yfiigo itimene; oe çangrofiis % 3«anfancbe5 oe 
afua % |uan lope; oe beni; z -dlbartinoc vifçarra % 3uan fancbejoe toirotegui va« 
fallos oeloicbo fenoi ret ? 3uan 02113 oe arefeurenaga t  bcrnà martincj oebermé 
doma e 3uá tnañes oe aroitigui % 3uà fernade; oe gijo polla villa oe permeo te i  
focbiUerjuanalonfooe toloño z 3»a fanebe; oe arana z dlbartin fanebe; oc çu* 
melço po: la noble villa oe Bilbao z juan pere3 oc otalo2a tjuan tu a fies oc aftet;a 
-r 0 eboa oc arando no ̂  Hop c manine; ou n da p 02 la villa oeonrango z Juan fan* 
cbc3 oetuarra polla villa oc valmafeda zdDcboa fanebe; oe 0203C0 % libero fernà* 
de$oe arbicto z Ubero manine; oc mímenla e -dlbartin lópc3 oe aguiñaga po: la 
ciudad oe <2>:dufia z 3uan m artini oc ame3C|ueta z 3uan rot3 oe olea z Vñigo ri* 
mene; oe arietta poi la villa oe Icquetio-r-dDiguel tuañes oearancibià tím ete 
las t i f i e s  oe licona poi la villa oc ondarroa z 2Diego pere; oe cadrò poi la vina 
©e cadrò oc vidialcs? tfburtun tniguc; oe fbaTguen z l&urtun fanebe; oc bar« 
rundo? Hopetuañes oc mugagurcn?3uan pere?oc gm li;?3uan pere; oc va= 
lata pol la villa oc guernica z Juan ingles polla villa oe pla;encta zjuan ym* 
fies oevncucîa z Hope oe capitulo poi la villa oc poitogalcte z dibar tin pcrc5 ©al* 
ça % Hope oc tuafeta poi la villa oe marqmna?3uan citi; oc efpilla poi la villa oe 
¿mina tubero tuañes oe leni; poi la villa oeeloirio z foitufio oe viten poi la villa 
©e villaro z Idodrigooecuadi poi la villa atierra oela rcueçua % jiian oe arandia 
z foitun tuañes ougao poi la villa oc miraualles z juan oeboa oc mtncbaca % fot* 
tuno oc viUela poi la villa oe munguia z yfiigo lope;oe afcarrcta polla villa ©e 
guerncafS z dlbartin pere; oc mcndiola poi la villa oe regottia z juan oe ochan* 
diano pol la villa oc oebandiano z Ubero manine; oe bermcndurua z Ubero mart 
ne; fu frniot martin (Deboa oc bailaran •rfantjuanoe garunaga ìfurttm oiti; oe 
atqui; z SDiego oe telaecbirjuan perc;ocmadalbci ramirooe mo:ueta?3uan 
©cgiiili;? dlbartin pere; oolacta? juan oefant juan ouarana z (¡Deboa manine; 
odacta? :gbero lope; oelgucça bai? Idodrigooe aguirrc z -dlbartin rot;oc goteo 
Ica /t pero fcrnádejoc muguertegui/t juan m artini oc arrefeta / t  pedro 6 icnis/t 
pero çurioc acuriola/t pero tuancf oelegarra/t martin oeboa 6 oifoa/t m artini 
fauregmi juan fanebe? oecobcaga/t oeterligni; polla
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racbaga/« man pere3 t>e fan pcdro/po; la meríndadoc V2ibc/t foztuño oc iaurcsui
x foztuno be ciraru£fta/z ju i pcrej oe artabe/z fancbo oc abarra / poz la mcrindad 
oe arratia/z foztuno oe tozreçabal/poz la mcrindad oe bedia/z ferrando oc traína
z rodrigo ocandicona/zjuanoemallea/zmartmfancbesoevziçaar/z ocboa ocai
uieta/t martin ó rnuructa/ z niartinoevziartc poz la merindadoc ourágo/z ocboa 
02ti5 be guífacba/z juan be vzrecba/poz la mcrindad oc çoznoca /z lopc oe artibap/ 
x <2>cboa oe ibafeta/z garcia oe Fbafguren/poz la mcrindad oc marquina/zoiego 
fernádcs brgarte/t pcrooztis oe anunciba?/ poz la mcrindad oc lodío/zocboa fan 
cb&5bc guinea/poz la mcrindad oe bozofco/z otros mucbos buenos bombzcs y  ef 
cuderos oel oicbo condado / los oicbos feñozes cozregidoz y alcaldes z Diputados 
ocla oícba merindad todos juntos oevnaconcozdiat fupUcadôpo: fi^en nóbze 
oc todos los caualleros y efeuderos bijos oalgo £ labzadozcs/p oc todas las otras 
perfonas oe qualquier citado y condición que fcan ocios vesmos z mozadozes cu* 
las villas y  tierra llana £ ciudadoe Ikozdtma oeloicbo condado y encartaciones 
Y ourango / oitferoii z notificaron al oicbo feñoz 1ftc£ que po: quanto ellos a? 
uía n £ ban oc fuero y  oe vfo y  oe coítumb:e loada y  apzouada oc oícj y  veinte y  tre  
çnta y  cinquentq y  ochenta y  cient años a cita parte y  mas tiempo y  tanto tiempo 
que memozia oe bombzes no es en contrario que quando viene nueuamcnte feñoz 
cncl oicbo condado oe Hísca^a a refccbir elfeñozio Olla ei tai feño: les ba oe baacr 
juramento en ciertos lugares acoltumbzadosoelotcbo condado/oe les cófirmar 
pguardar todos fus fueros ̂ pziuillegios? buenos vfos y buenas coftumbzcsp 
franquc3a%t libertades f  m e r c e d e s  Y tierras y  lanças ̂ acortamientos y  pziuillc= 
gioszmonafterícsqban £ tienen ocios feñozes oe vi?ca^a fus anteceífozes ooe 
fu alteja y  que ̂ a fu fcñozía fabta como fependo fu altera y  la Ificpna nucítra fcño= 
rapzin cipes herederos oeítosreinos poz noferaufcntadoíoc fu cozona real fe al
earon poz fu altera y cítuuieron a fu obediencia y mandamientos / y luego que la 
inu£ fcrcniífima Y efclarcfcida rcpna ooña yfabel como legitima heredera fuccef 
Toza heredo eftos reinos oe Cartilla / y be Icón / a fu altcja como fu legitimo ma 
rído los pzocuradozes oel oicbo condado fueron ala ciudad oc ©egobia ale pzcfcu 
tar la obediencia juramento y fidelidad que como a fu rep p rc^na oc Cartilla y oe
% e o n i Y c o m o  a feñozes oe ví5ca?a beran temidos ? obligados y  le fupplícaron q  
veniefen a ba5cr el oicbo júramete/̂ potquanto fu altera oefpucsque buuoelrê  
gimiento ba citado mu£ ocupadoenla guerra contra el rê oc/raneta £ fu aduer* 
ferio oe iboztugal no ba podido venir en perfona a bajer cl oicbo jurameto / F fu 

ir*« Miimpfírtíiiipio mas a vna auc pudíefe veruia enpfonaaloicoo



i. ^tfrdméto ?corí firmado oet fe? ca tbolíco.
tiucfc plajia ocio ba5cr/t luego oi/tdfjíurdiia t  m^oa oioe ta  fancta marte tafaf 
pa labias odos fcmtoséuágdios Dondequiera $ cfí§/?aia fefial Odaeru3 >£< q c5 
1u mano real órecba coipoialmétc tamoenvnacru5 § fue tomada ól airar ma?ot 9 
ocla oicba ?gl’ia<on vncrucifi<coendla qfu alre3a juraua ?cófirmaua ? juro % con I 
firmo fus fueros ? quadcrnos ? buenos vfos ? buenas coftübzcs/? piiutllegios/? I 
fráquc5a0/?4i&crradcs/?mcrcedcs/?4anca0/? tierras/?offido0/?mondterio8/fi| I 
los cauallcros efeuderos bijos oalgo lab:ado2cs ? otras pionas oc qualquier cita I 
do ? condició q fea oclas villas ? tierra llana ? ciudad oc Ifeoídufta odie códado á  I 
vi>caf a ? encartaciones £ ouranguefes feguíj mejo: les fue guardado en tíépo oc I 
los otros 1lXc?s ? ferkncs q balido oeloicbo códado/£ otro fi oíjeo q juraua ? juro I 
qnc no en arenaria al oicbo códado ni villas ni tierra llana ni ciudad ni ntguncaftr I 
lio m fo:ta lesa ñi parte alguna oeloicbo códado ? encartaciones ? ourango pfi al I 
go ocllo ella en poder oc algunos grades que fu altc3a lo poznaen fu libertad pa$ I 
ra íucozona real £ otro fi oico que juraua ? juro que po2 quanto oefpucs que fu ab I 
teja re? na verendo fus neceífidades ? la guerra injufta que los re?s oe f  rancia ? I 
7p> 02 tu gal contra fu real perfona ? fus reinos ban mouido los cauallcros cfcudci* I 
ros ?buos oalgo? Dueñas? Doncellas ?lab:ado:es? cada vno en fu citado ocios I 
vecinos ? mo2ado2csocítecondado ? encartaciones? ourdguefcscon gran amoz I 
? lealtad le auian ? ban feruido ? figuido ? fu ucn ? ftguen ? poniedo fus perfonas I 
?  caudales ? b J3icndas a todo rífgo ? peligro como buenot ? leales ? feitalados va I 
fallos ? con aquella obcdiécia ? fidelidad ? lealtad que le fon tenudos ? obligados I 
pavnoc mas ¿allende ocio qué fus fueros? pnuilLgios les obligauan ?ap:cmia I 
mniypoi tantoquejuraua ? juro?occlaraua ? Declaro quepo: los tales tan gran I 
des ? tan altos ? fcñalados fcruicios que anfi le ban bccbo ? ba3en oecada vn oía I 
ole querrán ba5cr ocaqui adelante anfi po: mar como poi tierra que poz losferuí I 
cios que ouramclas oicbas nccelTidadcs a fu altcja bá bccbos o bebieren ocaqm I 
a .leíante no fcan viitos m fe entiendan ni fe puedan entender ni interpetrar que bá I 
quebuntado ni ?do ni vcnidocontra los oicbosfus fueros? pñuillcgios? vfes? I 
cofínmb2cs ? franquezas ? libertades a que po: los oícbos fcruicioe queanfi bait I  
bccbo?baranocaquíadcianfcouraiueia0oicb3snccciridadcsfualtc5anofellaí I  
inara a poifeflion ni lesmadara niapzcmiara en ningú tiempo ni po: alguna tna* I 
fiera que le bagan los oícbos fcruictoscnqucb:antamiento ocios oícbos fus fue* I 
ros ? pzruíUcgios/? que pues los oícbos feruíctos le ban bccbo ? baran oeaquí a* I 
dclanteourantelas oicbas ncccflidadcscongran amo:? Icaltadque íicncnafu I 
íeruicto ? ala bonrra ? ocíente ocios oícbos 1fie?nos ? feñozios ?ala rcltitució oc 1 
la co:ona Ideal odios allende ocio que les obliga los oícbos fus fueros ? pziuille* I 
gíos ? po: tanto que todos los oícbos fus fueros ? buenof vfot ? coftumbics ? frá I  
quedas ? libertades que fu altera les auia ? ba jurado ?confirmado les finquen? I  
queden firmes? en fu fuerza ? vigo: para adelante/? luego incomí nctc el oicbo fe i  
ño: 1IU? nucítro feñoicl oicbo oía ?bo:a fallo fila oicba ?glcfia ? fo el arboló gucr I  
nica que cita junto conla oicba ?glcfia fu altcja fe aícntoen vna filia be piedra que I  
día fo d oicboarbol en fu cftrado? aparato real oebzocado ? citado allí los üícboí I  
cozrcgido: ?■  alcaldes oda oicba berm&dad ? pzeítainero ma?o: ? alcaldes ocl fue I  
ro?p:ocurado:cs? Diputados emanes ?cauallcros? efeuderos? bijos oalgo oe I  
fufo nombiados po: ¡i ? en nombzc odos aufentes oijrieró que lo rcfcibian? reíd I 
tuero« affírtuaudofccnla obediencia ?refciuimiento que tenían bccbo po: re? o* I  
O itilla  ?De1leon/?fcño:oe0i5ca?a ?le befaron la mano? bísicronbala íobte I  
ellofcguiicoituínbícodaoicbat3i3ca?a/clqual oicbo juramento? recíuitnieni° I
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^w occafhU a/1? Don enrrtque enrriquej bcrmano oel almirante tío oelret nue 
uro fenoz/t rodrigo oe vlloa contado: matoz oel oícbo fefio: rcr y oel fu confe jo / y 
Don pedro oceftumga bíjomatoz oel conde oe.miranda/t el poeto: juan ole* oe al 
cocer oel confeiooel otebo feño: rcyiytyó ciego pe acuña bí jo peí obífpo ce burgo* i 
£ pon remando oe a tala bí jo oel marifeal con gracia oe avala ly pedro oe camañat 
?lu£sgon^le$/tjuanoelcamilpfecretarioaoel oícbo fefio: rev. VoelTUcv. JE
tp gafpar oe ariño fecretario oel r e y  nueftro fefio: y  oel fu confejo tfo notario pus 
buco enla fu cottet en todos los fus reinos y  feñozíos en vno coneloicbo juan tba 
nej oe vnceta efcríuano fiel oelocbo Coda do t feñozío oe tacata tóelos teliigos 
tufo nominados pífente fut a todo lo fobze oícbo % vi jurar al oícbo re? nueftro fe 
ño: y  le vi firmar aquí fu nomb:e y  oe fu mandado a ruego oel oícbo Condado bis 
5e aquicftc mío figno acoftumbzado en teftímonio oe verdad iSafpar carino.

• CConfirmacíon celos fueros y  p:iuillegios oe Eüjcata po:
la ifletna cofia 3uana»

¡¡MDña 3uana po: la gracia oe oíos/ 1fte?na oe CaftiUa/oe Hcon / oe j6:a* 
uada/oe JÜoledo/oe jSallíjia/ oe £>cuilla /oe Co:doua/ oe Zurcía/ oe 
3aen celos Slgabes/oe SIgejira/oejSíbtaltar/t oclas tila* ó Canaria/ 

J t oclas yndias tilas y  tierra firme oel mar Océano. ifníncefa oe aras 
Soniy oclas oos jSecílias/oe 3erufalé.Brcbiduqucfa oe Suftria.'SDuquefa O 3$o: 
goña/t ocá6:abante/s£.Condefa oe flandes/t oe Círol.?c.£5eño:a oe Clíjcata / y  

oe ‘dDolina.?£*lpo:quantopo:vo0 el bachiller bzijíanos e n  nombze cela junta ca 
ualleros efeuderos bijos oalgo oel mí noble y  leal condado t feñozío oe tacata 
me bejiftes relación que bien fabía como po: parte oel oícbo Códado me auía fet 
do fuplícado que cumpliendo lo que era obligada foefe a ba3er cnel oícbo Condas 
do el jura mentó oe guardar fus ptiuillegios y  libertades y  vfos y  buenas coftums 
b:es que el oicbo condado tiene como lo auifi becbolos otros Iftetes mis anteccf* 
fozes y  me fupiíco y  pidió po: merced que pues po: agota no auía oiípuficíon para 
poder t? en perfona a bajer el oícbo juramento que mandafe cófirmar los oicbos 
ptiuillegios tueros vfos y  buenas coftumbzes que el oicbo Condado tiene o pzo* 
uetefe enello como la mí merced fuefe/t vifto po: los oel mi confejo y  confultado 
conei IHet mí fefio: % padre, fue acotdadoque ocuía mandar oarefta mt caita pa= 
ra vos enla oicba rajón % to tuue lo po: bien y  po: la ptefen te confirmo t aptueuo

nota madreque fanta glo:íaata/t los otros rete" mis P̂ decefibzcs / t ̂ ^doq 
fean guardados y  cumplidos fegun y  como encHos fe contiene tfaftaaqui an fet 
do guardados/oelo qual vos mande oar efta mi caríe firmada 
padre tfellada con mi fcllo.UDada enla ciudad oe 2¿$urgos a tres oías oeí mes oe
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Confirmación oct emperador

oo5e años. y o  el 1Rc£* yo  miguel perejoe alma^an fecretarío oela Ifictna nne«{ 
Ara feñoza la fî e efenuír po: mandado oel retTu padre*1Licenciatti0 capata.Hicé 
danto mu;cíca*í>octo2 carbajal.3Lícencíatus polanco/Hícenciatut oe fofa.lDoctos 
^abtcro.megíArada.lLicencíams pimene3«€aAañeda chancellen

C C n la  villa oe Balladolíd a ocbooias oel meo oe Bbtiloe mil £ quinientos ? ve» 
^ntef fíete Sños pzefentaro eAefuero enconfejo/yñígoottísoc £barguen. 
dro oe baraja en nombte oel feñotío oelSUjca^a. TRamtto oel campo*

C  Confirmación oel imperado:»

/ m

B3n Carlos/po: la gfa oe oíos Ule? oe momanos.jg. empera do: femg 
SuguAo.ooña 3uana fu madre/t el mifmo oó Cario; po: la mifma gra 
da m etes oe Cáfiilla/oc Heon/oe Sra gó/oclas oos Cecilias /oc3erufa 
lem/oc Iftauarra/ oe j¡5:anada/oe jEoledo/oe falencia/oe ]6ali3ia / be

-dK>allo:cas/oe Seuilla/oc Slge3íra /oe j£íb:altar/oelas tilas oe Canaria/blasón 
dias £fias£ tierra firme oel mar (Dceano/Cedes oe ̂ Barcelona/ Sefiozes oe ?¿Ji5¿ 
cata /£ oe dfcolina/ouques oe Btcnas/£ oe IReopatría/ condes oe Iftutfellon / £ oe 
Cerdanta/marquefesoe IkozíAan/t oe J0ocíano.2lrcbiduquesoe3ufirisv $Du= 
ques oe36o:goña/£ oe rt6:abante.Condcs oe /landes/£ oe Xíroi.-zü.ipo: quanto 
vos "(Pedro cebara £a alcalde oel fuero oel nueflro mu£ noble £ leal fenozío oe ví5* 
cata/t vos yñígo o:ti3 oe £barguen/p:ocurado:es oel oicbo feñotío oe í3í5ca£a/£, 
en nomb:e oel nos bí5ifies relación po: vueftra petición oi3iendo que los Caualle 
ros t ofenderos £bíjos oalgo oela tierra llana oel oicbo fefio:io tienen fus le£es £ 
fuero £ franquezas £ libertades.*{po:oonde fe rigen £ gouíernan £ fe adminiftra 
la jufiieia enel oicbo feñotío po: lo; jueces pel/el qual oicbo fuero eítaua confirma 
do £ mandado guardar po: los catbolícos filetes oon femado £ ooña yfabel nue 
Arosfeño:espadres£abuelosquefanta glo:iaa£an/£po2 milare£na/£po: los 
otros retes oe buena memozta que antes oe nos fueron £ que afTt fe ba vfado £ gtt 
ardado baila agota £ potque mejo: fe guarde £ cumpla ocaqui adelante nos fuplí 
caAcst pedí Acopo: merced mandafemos apzouar confirmar el oicbo fuero oel 
qualbi3ifies pzefcntadon ante nos fellado conelfello oel oicbo feñoziot fignado

&

oelos efcríuanos oela junta £ regimiento oel. y nos muimos lo po: bien, ipotenf

carta oenueAro pzopío motuo £ cierta ciencia loamos rétificamos cófirmamos £ 
aptobamoscl oicbo fuero fegun que enel fe contiene £ los ptiuillegios £ fra nque

V 3 as £ libertades oel oicbo feñotío £ tierra llana £ villas £ ciudad o$l/ fegun £ po: la 
vía £ fo:ma que po: los católicos metes iludiros feñotes padres £ abuelos fuero 
confirmados £ aptouados/t enel oicbo fuero fe contiene £ madamos alos oc núes 
Aro confejo p2efidentes£0 £do:es oclas nueítras audacias alcaldes oe nueílra ca 
fa £ co:te £ al nuellro| juc5 mato: oe í3Í5ca£a £ al q es o fuere nueíiro coiregido: o 
juejDc refidencia oel oicbo feñozio £ a fu lugar teniente £ alos alcaldes oíputados 
p:ocurado:es pteboftes pteftameros £ merinos efeuderost ornes buenos ocloi* 
cbo fefiozío £ tierra llana £ a oíros qualcfquíer nue Aros jueces £ milicias £ a cada 
vno oellos en fu juridicíon q guarden £ cumplan lo enefia nueAra carta cótenido 
tque contra el teño: £fo:ma Olio no va£an ni pallen níconfientan t: ni paífar po: 
algüa manera £ los vnos ni los otros no bagades ende al fo pena óla nueAra nier*T
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ced t  ocotes mi! marauedis parala nueftra camara.S&ada ente villa Pe f i la d o -

_  ir pp: fu mSdado.Cum 
...  ̂ v -.irre,;SE>octo:gucuara.Scuña ti

Uirztí
^mfu) L v ♦

4 D i quanto vos Ubcdro oe baraja alcalde oel fuerooel mup noble z  lea! 
feñono o e tjfócapa/y vos pñigo ozti? oe pbargucn pjocuradojcs oel of 
cbo ícñoiio/ p en nombze oel me bí5iftes relación que los catbolícSf lile 
pes mis feñojes abuelos que fanta glozia apan confirmaron p apzouâ  

)  ron -r mandaron guardar el fuero oe CUjcopa/p que agoza lo auiades trapdoante 
mi felíado conel fello oel oícbo fcñotio¡z Agnado oelos efcriuanosocla junta * re= 

[ gimíento oci z  anfi mífmo po: nucftra carta lo be confirmado p rnadado guardar 
V  me fuplíeaftcs que po: bajer mas merced al oicbo feñono oe T3 i5capa oiefemos 
licencia para que el oicbo fuero fe impzima en molde z  po tuue lo po: bien t po: te 
pzefentcoop Ucencia a qualquiera oelos 3mp:efTozes ocftos nueftros Iftcpnos có= 
quíc os concertardes para que puedan imp:ímír z imp:imá en molde eloícbo fue 
ro oe ISIijcapa t cofirmacíones oel/t oar ojio ímp:elfopo:elp:ecioque conel alen 
tardesfmquepo:dlocapanniíncurrancn pena alguna contantoque no pueda 
ímp:imir mas oelos que fe concertaré con vofótros para el oicbo feñono / z no lo$ 
puedan vender a otra perfona. f  ceba en Balladohd palmero oías oel mesoe 3u= 
nío oe mil % quinientos z vepntc p fíete años.

yoellftep.

C ifro : mandado oe fu ma jeftad» f  rancífco oelos Cobos,

CClauctooela 3«nta.

© el árbol oe sSuerníca oonde fe vfan baser las iuntas generales oefte 
mup noble? mup leal feñono oe vijeapa / op oía que fe contaron tres 
oías oel mes oe 3ulío oel año oe nueftro faluado: 3cfu cbafto oe nul 
z quinientos z vepnte z fíete años« íEftando en junta general oelos 

cauailcros z p:ocurado:cs oela tierra oel oicbo feñono oe Bijcapaangnada z 
aplacada fegun fuero / vfo ?coftumb:e para lo oe pufocontenido.ícl noble le® 
ño: licenciado “fjbedro girón oe loapfa co:regido:p veedo: oefteoícboíenono z lus 
encartaciones pozfus majeftades/pel lieencíado gudídoe cerbatos fu teniente ge 
general. y  el íeño: oonjuan alonfo oe mu,tica/? butrón feño2 0 aramapona/ p ene
ño: oon juan oe artcaga¡z gamboa cupa es te cafa z folar oe arteaga/? ocboa va«3

K u



! Vl filan etooelajunta*
De guerra/potelícftotmaftín ru?3oe auendaño/1 gamboa fefior oe villa real / $ o¿ 
trosmucboscaualleros ? efcuderostbijosoalgoocVizcaya i? rodrigo martinej

baf fiel oda ante?glefia oemundaca/ ? juan otaran a fiel oclaame?glefia pe fanct

t martin oelandáeta fiel oda ante?gleíia oe murueta/7 pingo oe olaeta fiel oela an 
tc?glefia oe fo:ua/7pedro ?uanejoe arríbalcaga fiel oela ante?glefia oe luno/ % fer 
nando Debatíala fiel oela antepglefia oe vgartc oe murica/t martin fancbcjoem o 
neftrío fiel ocla antc?glefia oe arriera /z pcdro oe fagarga5te fiel oela ante? glefia 
oe mendata/7 juan oe a5tobieta fiel oe a jangtii;/z rodrigo oe qubiatcfiel oela an* 
te?glefia oe arra^ua/7 juan oe gaeftaraen fiel oela ante?gldia oe bcrcño / z lope oe 
acorda fiel ocla ante?glefia oe?baranguclua/7 iuan oc bea fiel ocnacbítua/7 firma 
do oe aldami? fiel oe gautigui5 / z pcdro Ola faga fiel oe co2te$ubi/ z juan oe gállate 
fiel oe ?5pa5ter/<r martin oe jauregui fiel oe vedarona / z pero martine5 oe pturrioj 
fiel oe murelaga/7 rodrigo oela rp naga fieloe nabarnis / 7 juan ocboaoe a curióla 
fieloe gu?^aburuaga/7 martin oealdeco fieloe amoioto/e fortuño oeleacgui fiel 
oe mendejca/7 lope oe aguirre fiel oe^enarrtt^a/? iuan oc garro fiel oe arbaceguí/? 
miguclocarpee fiel oepemepn % andresoc maguregui fiel oebecbcbarria z mar« 
tinoe farafua fieloe amozobieta I z pcdro oe ?faffifieloe ecbano / z martin oe bur- 
daria fiel oepbarruri/ tjuáfancbc? ó oca poila antepglefia oe gorocíca/7 gonqalo 
oc fufunaga por la antepglefia oe varacaldo z martin 6 pcbalfo fiel oe auádo iz pe« 
ro martine; oebelorr<;a fieloe galdacano/t martin oe burdaria fiel oc arrigoríaga 
? d  mefmo martin oe burdaria po: arrácudiaga/7 pcdro oe vaffauil por levanta/z 
juan ocboa oe lucüdi5 fiel oe qamudto/ z Diego oe verrta fiel oe $>ndica ?  el mefmo 
oiego poz la antepglefia oc lujua/pfo2tuñooe leura fiel oe berandio / z Diego oe 
arecbaualctafieloelejona/7 juan filarraondo fieloefopelana/7 juan oe gara? fiel 
oe vrduli? z po: martin/ % martin oc aftup fiel oe gatica / z pcdro oe aguirre fiel oe 
Iauquiní5 / z Juan perc3 oe vgalde fiel oe vafligo / z Juan perej oc errotaeta fiel oe 
tnccaor¡z ?tíigo oe villela fiel oe müguta/t martinc5 ó olagozta fiel oe garni?/ z fan 
cbo ocmádaluni; fieloefruní5/7 furtuñooe landaeta fiel oefupca/7 juanocecba« 
ucrriafiel oela ante?glcfiaoefancta mana oemcñaca/7 rodrigo oe arrano fieloe 
lemona/7 juan oe?caga fieloe purrca/7 pero?ñigue5oelequcrtca po: aranca cuiz 
pedro oe leraracup°2 la antc?glcfia oc oim a?el oicbo pero pingues por ceanurt 
?porcaftillo7vnidea %Domingooe Tatuóla por bolau arricia. X cd os fieles 7pro« 
curadores ocios oicbos concejos 7 antepglefias oela tierra llana oe víjeapa eftati 
do aííi juntos fo el oicbo árbol en junta general fegun que lo ban oe vio z oc coftft 
bzc / en pzefcncia oc nos dbartin puanes oe ̂ arra z ‘flbero ocboa oc galarca efcri= 
uanos oe fus <dlbageft:adcs en todos fus Iflepnos z feñozios ? eferiuanos fie« 
les oela Junta ? Ifiegímiento oel oicbo íeñozio z oelos teftigos ?ufo eferíptos pa« 
refeieron pzefentes enla oicba junta* f il  licenciado íSudiel oe Ceruatos tenien« 
te oe corrcgidor/7 pedro pe varapa alcalde ól fuero oe viscapaiz ?ñigo vrtis 6 ?bar 
guen pzocuradozes ocla oicba junta nombrados para fupltcar a fus mageftades 
confirmaífe los priuillegios fueros z franquezas* libertades qucefte Tenorio oe 
viscapa tiene. fiafíiparefeidos bi3tcron relación como ellos en nombre oel oicbo 
Tenorio 7 junta caualleros efeuderos bijos oalgooelauianfuplicadoafum ago 
itadoel emperador lívepnueftro Teño: confirmafic el fuero priuillegios franquea 5as t  libertades oevi5ca?a prefentando el oicbo fuero que %li5ca?a tiene que les 
fue a ellos entregado fignado oe nos los oicbos eferiuanos ? que fu magefiad con
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fottna que todos entendiere. £  afTt lépete el oicbo feño: cotregídot x los Dichos fe* 
flotes oon 3uan alonfo oe mujcica % butrón ? oon 3uan oe arteaga x gamboa? 
©cboa vztí3 oe guerra po: elfeñot martín rupjoeauenda ño? gamboa ? los oí* 
cbos Diputados oe ví3capa en irombte oe toda laoicba 3unta ? oe todo el oícbo 
feñotío oe T¡Xv$capa tomo la oicba Carta x jPtobtiton real oe confirmación en 
fus manos x quitados fus bonetes Ja befaron p pulieron encima oe fus cabe* 
qas p la obedefeieron conel acatamiento <oeuido rogando a oios nuefiro íeñoz 
laCcfarea pcatbolica vida oe fu maieftad alargue x guarde con acrefccntamien* 
cnto oefu imperio prepnos como pot fu mup alto cota con es beffeadopen quau» 
toal cumplimiento el oicbo cotregidotcaualleros Diputados fieles p ptocurado* 
res o lieron  que mandauan p mandaro queloicbo fuero oe Escapa p todo lo cnel 
contenido en jup5io x fuera oel en todo x p02 todo oe op en adelante fuefe vfado x 
guardado fegunpoela manera que eftaua eferipto/? mandauan? mádaronquel 
oicbo fuero fueffe imptimido fegun ?corno fu majeftadpot otra fu cédula mandan 
ua con la oicba confirmación x conefte fu auctoix mandaron alosfenotes oel regí 
miento oe vijeapa que luego oiefen fotma como el oicbo fuero fe ímptímícfe x oe 
todopidieronteftimonio? que efte aucto fuefe afentado al píe Del oicbo fuero alo 
qual fueron ptefentes juan vtti5 oe jarate teniente general oe pteftamero/p rodri* 
go oe cara te/? femando oe na uea tenien tes oe merino p pteftamero / ? furtun píte 
gue?oe pbarguen/? fant iuan ocla rentería¡x otros muchos. £  po el oicbo martín 
ruañej oe carra eícriuano ptefentc fup a todo lo fufo oícbo en vno conel oicbo pero 
ocboa eferiuano ? teftígos.? potéde fi5 aquí eñe mi figno en teñimonío oe verdad.

dfoartin puañe?,

í



a ¿6nla muy noble *  mas leal dudad
o: Juan bejunta tmpzefToi 

belib:oo.3lcabofe a vqnite ̂ quatro
♦ Mñobela

encamadon be nueftro feno:
Jefa cbiifto be mil * qui* 

níentoo* veinte* 
ocbo Sinos*

*
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