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la b ia  peí fuero oé di;capa. , S *  0 f *

CComteca latablabd fuero bevísesr^
C 3D da.a. niefe rituailas apeladóes.lep. j.'i

HUmirSte no pueda auerenEU;capa Capelació fe interponga odíen!
titulo dios p:íuíUegio*.lep.ip. fo.vij neral al corregidor titulo celas ai 

C aicaldes oel fuero en vi;capa<í apa dn nes.lcp.ij. fo.pppvitj
co puertos por fu altc;a por merindades C apelado fe ínterpóga dlcozregidozna 
título oelos lucjea/ lep tercera. fo. ijc. Diputados p día forma di proceder pfent? . 
CSlcaldes q conojcá oe Entidad oe falla dar dllo* iridia* apela coeí.Iep.iij.f.pppvtij 
plviíj.mfs titulo i5loí juejee. lef.iii). fo.ip CSpeladon no vapa fuera oe viseaba De 
caicaldcsoelas herrerías en q cofas co qutn;e mil mrsabapo titulo Délas apelas 
nojea/ lep.v.oeloicbo titulo. fo-íc dones.lcpquarta. fo.pppip
C alca Idet di fuero no cono;cá dio cnmé Capelado oe.pv.mil mr* abapo la fojma 
título Déla bozdéoel jpeeder. lep.v. fo.pvj oe ptoceder enella titulo oelas apelados 
C aicaldes di fuero refetbáeferiptos d le nee.lep quinta. fo.pppip
irado* conocido* firmado* eñl ti.botdé di C Spdado d.pv. mil abapo di cotregidoz 
peeder enlas caufa* crimina.lep.vj.f.pvj. a Diputados día fozmaozl jrcedcr p fniar 
CScufació ni dnúcíació eípecial no fe re-' dllos.iridias apelalactoeUep.vrifo. pppjp 
fcíbatítulodlasacufadóes.lep.j. fo.pvj caudiédasoddepcom ola8andba;er 
C  Bcufar pfopot tílito no fe pueda potos los fifeal«. ti.ólos pfona;go.Iep.íiij.fi.pIv 
tro fin fer libte oel primero titulo oela car CScufado poztílirto pueda baser fu pno 
tel.lep quinta. fo.pip cécta p el actot no.ti.6la carcerilep.íp. f.pp
C ácufardue la rebeldía elacufadoiéfm cap e lad ó  apa di alcalde Del fuero al coz* 
Del llamamiéto ti.dla carcel.lep.piij.fo.pp j regtdot p di corregidor a Diputados pdla 
Cacufadoz enlos Delitos arduos apa ele fotma di ¿>ceder p fentendar dllos titulo 
dó oe rcpjodujir los teftígos en víaozdri odas apelaciones lep fepta. fo.pppip 
naría o lleuar recetotesdcp quinjc-titulo CBpclació oe.pv.milabapo fobte rap5 o 
oda cárcel. fo.ppj otracofaqnofeaDeoinerocomofebadli
C Scto: pueda elegir via d aíétamiéto en qdar titulo odas apelaciones lep.jp.fo.pi 
aulecia dlrco.ti.dlos jup3ios.Iep.pii.f.pv capdarioencaufascrim inales derlas 
Cafentam iérocom ofebaoepbcrppee bapalugarpara Diputadostituloodas 
derendp ocios Derechos oel epecutoz eñl apelaciones lepóle;. fo.pl
titulo ocios jup3i0s.lcp.pv. fo.pv c a rb o le s  nadifea ofado Defollar titulo 
C ad o z  como ba oe acufar la rebeldía al oclas penas lep quatoge. fo.plviij 
reotitulo ocios jupjtos lep.viij, fo.pv c a rb o le s  feces p pcqños como barasp 
Cadmimltradozfeaoelosbijospoefeé* piertigaspargomasen poca cátidad no 
diStes el padre o la madre el fjbiuoqdare ie oenuncie ti.Ddaspenas.Iep.pvj.fo.plip 
titulo oelos menotes lep ptimera.fo.ppptj C acarear puede cada vno madera ppie* 
Caiiméto* comofcbádtafaralo* padre* drapot heredad ajena rindo oelas labo* 
pDonadote*ri.dlo*alímStoí.lep.iíj.f.pppíij res-leptercia. fo.pppiiij
Caiim étosoeuiédoalos padres los bie C 2)da.36._
nes obligado* pote Uo* no feS en ajenado* ^ yjcncsr^cs  oe ningü culpado d vi; 
tituloóelosalimentoslep.ij. fo.pppiij -4^capapuedafercófifcadostitulooda 
C aud iédas ñ baga el cotregidot cada fe carcd.lep.ppv. fo.ppiij
mana título oelos jup^os lep. v. fo.píitj. C*5ienes muebIcsprap;«oonádoal5U 
C arboles como febSoe cortar porlo* do no todo* 3 bienesmueblesfecóptEbéden 
nadotes titulo días v€dtda*.lep.ip.f.ppvij rimlo oclas ooctcs.lep.piij. fo.ppip
C apeládófe interponga oda fentencia C 36icnes mnebl«íjrtédoalgüooonarsf 
oel aldrtdeoel fuero al corregido: p fute= mandar teniédooercendiente&aeflranof© «



Sabla bel fuero oc Œiîcapa.
pueda oífponer afta el quimono mas ti-  
tulo celas ootes.lep.piUj. fo.ppip

C©ela.£.

O arta real oe merced días lanças ma 
reâtes tí. dios ptrillegio?,lep.vj. fo.vj 
ÇCartarealcôtra fuero fea obedecida p 

no cfjplída túcelos piriUegíos.lcf.p/.f. vi; 
¿C arta real para quefalgan oc vrçcapa 
Jos nueuamente conuertídos tímlo dios 
priuillcgiGS.lep.piij. fo.ví?
¿C arta real que apa contraía oícba pto 
uifion fea obedecida p no cumplida titulo 
ocios priuíUegios.lep.píüj. fo.viÿ
C  Ca rtas reales orcginales eften éla anti 
gua d ger n tea túdlo? puillc.lep.;cvujf.viij 
¿Ccfiort p trafpafo no tome oe otro eferí 
uano ni procurador titulo celos cfcríua 
nos.lcp.vííj. fo.piíí
CClengo no fea procurado: en jupíio fe* 
glar tttu lo ocios efcriuanos.lep.ip.fo.pií j 
CCo:rcgidotp fu tcníétc como an oc oar 
eferiuano acópanado cnlos plcpto? crimí 
nales titu.oclas atufacioncs.lep.ij.fo.pvi 
CComo fe an dc cerrar las heredades ti
tulo oclas penas.lcp.iij. fo.plvij
CCerrarpvfar beredadesen epidos al
tos tímlo Délas penas, lep.íítj. fo.plvij 
CCon marcas ni reprefarias no fe tomé 
nauios que vinieren con vituallas enlas 
ab:as titulo odas vítuallas.lep.'itj, f.plvj 
Ç Carta o cédula rcalen fauo: ocios nue 
«ámente conucrtidot fea obedefeída p no 
coplida túoelospuíllegíos.lep.pv* fo.vííj 
CConftrmacíqrt p juramento ocla nkp.> 
nacatbolica. fo.it j
CConfirmacíon p juramento oclrepca= 
tbolico, fo.Iiij
CCófirmacíódla rcpna ooñajnanaXlv 
CCom o feprefento el fuero cnel confc= 
jolfteal. fo.ivj
CConfirmacióoelemperado: ocl fuero 
p píuiUlegíos, fo.lvj
CCcdula dlégadorgaipmírelfuero.f.lvj 
CComo los procuradores presentaron 
el fueroenla junta. fo.lvij
CCóuenido no pueda fer viícapno fuera 
i  vijeapa por ¡imada algúa ni acufaaó en 
prima tnítácia ti.oelos jup5i09.lep.jX.piij 
CCartarcaloe fobrcellotílulo oelos jup

5ios.lepfegunda. _ fo.píij
¿C arta  real co fu notificado pobedícimi 
éto d fobre ello túdlosjup5io?.lep.iiijX.piiij 
ffCarcelcs apa oos en vijca pa p oela for= 
ma p officíale? dlla? tí.día cárcel, lep. j. f.pip 
¿C árcel oclas oos qlqera pueda elegir 
cada llamado título oela carcellep.í j.f.píp 
CCarcelero que oerecbos ba p! oela! oef> 
peíaoela cárcel tí.oela carceLlep.iij.fo.píp 
CCarceleroqueprefioucí ba oe poner al 
prefo titulo oela cárcel.lep.quinta. fo. pip 
CCarcelero que pena ba por’el prefo 4 fe 
le fuere título oela carcel!.;iepfepta. fo.píp 
CCamínoí ocqucgrartdo: ban oe fer en* 
trepuertos pfcrrerias titulo celos camí# 
nos.lcpfegunda. fo.pppvi
CCamino el que ocupare que pena ba tí 
tulo celos caminos.lep tercera, fb.pppvíij 
CCarta real pa la? penas q fe apliquépa 
lo? camino? U.dlo? camíno?.lep,v.f.pppvij 

C © ela.l).

O ©nado: oonando la cofa p tornada 
a el por cafo no lo enajene en eptra* 
no? tí,lila? oote? p oonacíód.lep.pvljX.ppp 

CDeputados eftádo el plcpto ante ellos 
como anee oar pnibidon titulo oclas â  
pelacioncs.lep.pj. fo.plj
CDonde p como fe a oe correr monte en 
vijeapa titulo oe correr tnonte.lep. j.fo.plj 
C  ©efeomunió no fe lea por cofas oe po= 
co valor ni por caufa criminal titulo celo? 
patrona5gos.lep.iij. fo.pl v

C © ela.£ .

e jecutor muriendo o remouíédo be= 
cba epecudó p otro fa3iédo remate q 
oerecbos bá túcelos juejes. lep.piüj.fo.p 

e je c u t o r  no Hcue oerecbos; ni falario 
fin primero fer pagado el acredor título 
ocios jue5es.lep.piij. fo.p
(CtÉpccutor no lleueoi^mo oecpecucíon 
q bi5iere al fiador oe. remate título oelos 
juc5es.lepquin3e* fo.p
C ¿ n  q lugaroa oc jurar el rep quSdo va 
a viscapa túcelos jmíllcgios. lep.ij. fo.v 
C  ¿ l  obifpo p fus offídaies no vfen en vi? 
capa mas dio cótenido enlasprouifiones 
reales túcelos patroua3go0.lep.Uj. fo.pli 
CCpecutor noUeueoi5mo oc epecució q 
bi3íerc|al fiadoroe remate titulo oelos jue



Sabia Del fiicro oe hijeara.
5es.lcp quinje. fo.c
e j e c u t o :  no lime t>íe;mo oe epeetteioq 
fe corintia apfdimiÉtofi opofitoiesacre# 
¿oies po: refpccto olios título, ocios me- 
jes.lep.pvj. fo.pi
C  £pecu to: q no bí?o crecució piímcro p 
la bajeen bienes á fiado: oc rapgamiéto 
Hcueoiejmo/ t1.fiiosiuc5es.lcp.pvii. fo.pi 
CSfcrínanooelnumcrop no otros ba
gan los contractos p tcflanicntos v oblí= 
gacioncscptra judiciales titulo ocios efi 
criuanos.lcp ptimera. fo.pij
C  JÉfcriuano qualquier natural oel leños 
rio oe buena fama fe pueda afentar ante 
el co:regido:pteníente titulo ocios efert 
uanosJepfegunda, fo.pij
C^fcnuanoque venga aefie fenono con 
pcfquífido: ocre acá los pioceíTof origina 
les titulooelos efcríuanos.lep.iii. fo.pij 
CSfcríuanos enlos calos oc apelación 
oen los pzocelíbf otcginalmente titulo oc 
los efcriuanos.lep quarta. fo.pij
Cálcriiianos que oerccbos ban oc llc= 
uar titulo ocios efcríuanos.lep. v. fo,pij 
CTÉlcriuanos noabogué ni procure po: 
otros, titulo oelos efcríuanos.lep. ví. f.pij 
CíCmplasado como ba oefer el reo títu= 
lo ocios jupjíos.lepficte. fo.píuj
CiScccuciou cótra el códenado comofe 
ba oc bajer becba la notificación en cau= 
fa crimina! ti. oela cárcel, iep. pviij. fo. ppj 
Cápecutiuo mandamiento como fe ba 
oc p2oucr tí.filas entrcgas.lcp.i.fo.ppiíij 
C£pecu tiuo mandamiento no fe oe fino 
po: cofa liquida % liquidada titulo oclas 
entregas.lepfegunda. fo.ppiiij
Cárccució po: oeuda fin oclito o cafi no 
fe aga a vijeapno enla piona ni cafa ni en 
armas p ca uallo titulo oelas entregas. 
Iep tercera. fo.ppííij
C£pecuto: no entre en cafa oc vi5capno 
a cpccutar títu lo  oclas entregas. ILep 
quarta. fo.ppiíij
C£.recutados no fean los bienes que 
novicreelepecuto: enla ejecución titulo 
oclas cntregas.lep quinta. fo.ppv 
Círecucion que fe bístere al Deudo: fe le 
notiiiq titulo filas entregas iep. v j. fo.ppv 
fDEnganoauiédoenel troque p cambio

oela tercia parte bapa enmieda título oe* 
los troques p cambios, kp.t. fo.rpvíí
C  Empeñando alguno rap3fcpKfi¿rad
ptofinco po: el tato titulo ocios empeños 
kp primera. fo.ppvíj
Cmmpenandoeloeudo: la p:cndapco= 
nociendoclet.'pcñofobte laquátidadtne 
fiada fea crepdoelcredo:en fu juramen
to titulo oelos empcno6.lcp,ij. fo.ppvu 
C  £mpena ndo alguno la cofa pno la qut 
lando como la venderá el credo: titulo oc 
los empeños.lcp tercera. forcviij 
C£pido comofcganapara bcdeficarcn 
el ferreria p molino titulo oclas Iabo:es 
lep quarta. fo.rppiuj
C  íEdeficar qualquier cafa puede el visca 
pnoenlofupoavnque le Denuncien nuc# 
ua labor titu, oclas laboKS,lep,ij,fojcpiiij 
C£pído ocupadopa po: vnoconuidiga* 
ca fi otro lo quita que pena ba titulo filas 
labo:es.lepnueue. fo.j¡rtv
ÍLádificar queriendo oos Dueños ocvn 
fuclo qual fe p:cfierc al otro título filas ls 
bo:es.iepfcpta. fo.pppiiij
C£fpacio que ba oe oepar el que baje 
ferrería o molino oc jufoaloc fufo, titulo 
oclas labo:es.lcp fíete. fo.rppiiíj 
Cmpccutotcsno puedan Denunciar p&> 
cados públicos en general fino en partí# 
cular titulo oelos juegos.Iep.iiij. foJL 

C 3Dda. f .

E Jadores oc remate que na el com* 
piado: en remate que fea rapgado- 

p elp:occdcr oe contra el titulo oclas en* 
tregas,lcpocbo. fo.ppv
C f  iadowrs oe remate como ban dc fer 
conuentdos tí.oclas cntregas.Iep.ip.f.p:v 
C f  ij os oel p:imcr matrimonio comocp* 
clupenalosocl fegundo titulo oclas 00= 
tesdep tercera, fc.tpv»j
Cferrcría p molino fe nófeéeppectaímé 
te enlos cotes p Donaciones generales fi 
cafa p cafería tunelas ootcsdep.jíffixppir 
C/ijosqucfon apartados porlospadm 
ocla berencia qucorecbo b l enlas ñtefas 
titulo oclas ootcs.lcp OQinucue. fo.ppr 
C  ferrería o molino oe muchos pajiéds 
Desbaratada comoalgñ parrionerolaoe 
ue Ueuantarti.oelas labo;e$dcp.j.f.íjjiii

*  iS



Cf erreria o molino end fueto 6 muchos nieréaefte fcnozic ? códenaré a djsüo en 
oeoue foíma pmarrem repuede bcdtficar pena ó oinerooóftierro apelado pilo otat 
titulo oclas labozcs. le?, v. fo.rcpuj gue la apela.ti.6Ios pefcj fid otes.Ic?. j.f. rj
(T í erreria o tiíolínooe fufo cómo puede C  Juc5 aljuo oífe ícnojío nó ̂ peedu p ofll 
retener elagoa en p juraío ocios oe julo ti cío en 61ito algüo epeeptoen cíertot ti.61a 
tuto oclas iabotes.ler.vii;. fo.pppe bozdé i5l¿»ceder enlo criminal 1er.;. f-PVj
C/ielei Oe cada pueblo bag5 ínfonnació Cl»e5 oe offtrio ¿»ceda cetra teftigosfal 
celos caminos al cóiregídóz ? ib tcníété tos r  toboznadozes tí.6la bozdcn oel pzos 
v  ozdéollo ti.6los juegos, le?.p. fo.l; ceder en lo  c r im in a l le? fegunda. fo.pvj
C f  uña o nauioqvíniere có vitualla; eñ e  CJuejes en q cajos pueda ¿»ceder túcela 
nucue oiasen plancha titulo Oélosjtnan# botdéál¿»ceder élo criininal,le?.íij, f,jcvj 
teniimentos.Ie? fegunda. fo.plvj <L3UC5C3£1 nado pueda ¿»ceder oe officto 
C f  erreria O molino 6 nucuo comofepue r  en que cafos título ocla botden odpzcn 
de edificar en gju?5io oetos antiguos oef ceder.lerquarta. fo.pv;
cbostítutooelaslabotes.ler.p. fo,pppv C 3«e5 enla caufa criminal oe que fotuta 
Cfuego nadi fea ofado poner afabiem ba oe ptoceder titulo oclas acufaciones. 
daíalas cafas opanes titulooelas penas Ic?quarta. fo.pvii
Ie?oie5. fo.plviij CSndiciosbaftütesparatotmétos bailé
Cfuego alas fierras r  partos ratos co= para condenar en ciertos cafos título oes 
mo fe puede poner título odas penas, lasdcúfario«es.í¿?oíe3. fo. pviíj 
ler.p;.r.pü. fo.plvii; . CJu^nojjceda ptraelcfpadopdonado
Cfuego pueda poner cada íjl a fu algue* \poz ct acufadot tí.óla cárcel ler.ppií j.f.pptj 
ral o argoma!tí.61as péa;.ler.pií;.f.plvii; C 3uraméto qa?a lugar en ?gtia jurado* 

C D ela.^ . ra titulo oetos ;uramentos.ler.;.fo.ppíí;.
6 1fiauamé como fe puede poner ales C 3uramétocomo!oba oebajer elbere* 

biiosagtadosenaqllo^fcld máda deropotlaoeudaoefuauctoztitulooelo; 
titulooetosteftamentos.ler.vij. fo.pppi juramentos.le?.ij. fo.ppííij
Chañado q algüo aliare c fu heredad lo C3ue5es ocla cbanccllería oe valladolíd 
pueda éeotralar ti.6la; pena; ,le?.ij.f.j:lvj guarden el fuero titulo ocios caminos. 
C iSa nado oeecbapafto; 6 fuera nadt fea le?fepta. fo.pppvi;
ofado odo traer ga lo reuéder titulo oda; C3urtancias no apa mas oe oos en ple?¿ 
penas.le?cinco. fo.plvij tooetresmilmarauedísabapotitulooes
Chañados oelos partos bue?st muías las apelaciones.lc?.víij. fo.pppip 
o tal nadi fea ofado ocio lunjir o licuar ti C 3uegos no caftigue la (urticia paliados 
tuto oclas penas, le? fefta. fo.plvi; oos mefes ti.oetos fuegos, le?, ij. fo.plip 
Chañados como fean oe echar alas fic¿ C 3ugar pucd§ fin pena fuera 6 taberna 
rras altas Zitulooelas penas? oaños, falta oos reales tbélos juego;.le?.iíj.fo,l 
le?pzimera. fo.plvj CSuejes algüo; nofenterié p!e?toalgüo

CDela.3. fmopot el fuero auíédole aflt tos oefte fe*

rdejesoel códado ? feñotio cótínuen ñoño como oda cotte ? cbácellerta oe va«1 
fusofficioseñlentrctütoq nueuo re? lladolídttfutoodosqueoefemparan tos 
q fufeede vega a jurar ? ¿mea titulo ocios folares.le? tercera. fo.Uí

pziuiHegios.le? tercera. fo.vj C D ela .lt.
C3urticíastíftcfeñoiiofepógü pozelre? ki  .Sancasm areátes? mercedes61 pa» 
título ocios juc5ts.íe? puntera. fo,tjc f  J  dre ó muere aya el bí jo título odos 
C3uc5qycnterepoi corregidor a eftefe* pztutllcgios,Ic?.vj. fo. vj
ñozíofea ticendado?oelinaje ?6 limpia C ltom am iétooegéte mádádo bajer el 
jangretitu.Qelosjue;es.le?.tj, fo.ip re?alos vi3ca?noscomo büófalír título 
C 3ue3es bozdtnarios ? pedidores $ ves oetos pzíuillegios,lc?,v. fo.ví

labia Del fuero oe Efi5ca?a.



Tabla bdfuerooeEfiscapa.:
CHeps ©el filero fe guarden al píe ©ela le 
traexceptúenlas cemadas ©e quiniétos 
mfsabapo? ©años ©e heredades titulo 
©dos jupsíos.lep.piíj, fo.pv
en lam ad o como ? pot quien ba oe fer el 
culpado ? ©dos oerecbos ©ríos officialel 
pot ello títu.6Ias acufacióei.lep.vj.fo.pvij 
Cniamamiéto como baoeferafipdo? 
notificado túdlai acufacióef.le?.víj.f.pvij 
ClUamamiéto a muchos como ba ¿fer 
afinado ? notificado titulo ©elas acurado 
nes.lcp.vitj. fo.pvij
Cnabiadotícga cafa q alguno téga no la 
oefampare ni Depe ?erma titulo oeloí que 
oefamparan losfolares.lcpptima. fo.lj 
C  Habtadotiega cafa que no fe ©luida 
título ©dos que oefamparan los folares 
le?.fegua. fo, lij
C í a s  rentas ? lo fí tiene el re? en vi3ca?a 
titulo Delos ptíuillegioslev.íiij. fo. vi 
C niantos no fe bagá a muerto:? la ozdé 
©ellos titulo ©elos puülegtos.lep.vij. fo. I 

C 2 >ela.«A>.
£ríndades quitas a? eneftefenotio 
? ©elos merinos ©ellas titulo ocios 

jueses.lep.vij. fo. p
C a e d n o s  enlamerindad ©c vtibeapa 
©ostttulooelosjoescsle?.viíj. fo. p
CdDatrimonio íe?endo fucltofin fijos el 
q biuo qda como a oe gojar día cafa z  cafe 
ría tutulo ©das©otes lep.íj. fo. ppviij 
C-dfrejojamíétoí ? plátios q base I q biuo 
queda cafandofe fegñda ve; genios abta 
título ©das ©otes lep.iiij, fo. ppviij
C-dlbuger pot maleficio 61 marido nó fea, 
tenuda titulo pelas  ootésTe?.v. fo. ppviij, 
(Ddbarido puedaenájear lo mejotadoou 
rite matrimóio riólas ©otes le?, ví.f.ppip 
C-dIParido no venda ni enajene bienes al 
guno? no mejozados cófláte matrimonio 
tituloodasootesle?.íp. -fo . ppip
C 4 l>arido ? muger obligado! en vno mu 
erto vno ©ellos como fe a ©e pagar la ©cu 
da titulo oclas ©otes le?, ip. fo. ppip
Cdlbarído x  muger cafando fe todos fus 
bienes fea comunes ? oe entrabes en pofe 
fion? ptopieadd fi buuierenbijos titulo 
©das ©otes le? ptí mera, fo, ppviij

Cd&arido? muger teníédo hijos legltí* 
moi o nietoTpucdá ©ar fus bíerus a vno Ó! 
quiftere aptádo a los otros ? a faltas quié 
? como titulo ©elas ©otes le?.pj, fo. náje 
Cdfrenot fepueda cnmacipar alos Disco 
cbo añot titulo 61« menotei le?.ij.fo.pppü 
C h o n te s  ©e epidoo fe védá a los ©ueños 
©e ferrerias titulo ©el mantenimiento oe 
las ferrerias le? primera. fo. pppvij 
C h if la s  nueuas t2 .n o  va?an ecepto 
los ©e ©entro ©el tercero grado titulo oe 
losjuegosle?quinta. fo. I
<E-dl>oluieroí q quitidad bá©c licuar pot 
moler titulo ©dos juegos.le?.ip. fo. I| 
C dftonipodi« que no fe bagan título ©e 
los juegos. Ie?.rij. -  fo. lj

CSDda.p.

ejEío que ban ©e tener los molineros 
.? ©da fotma ©el pdar titulo ©elos 
juegos.Ie?.víij. fo. $

C p e n a  ©el bijo o Donatario ingrato tito  
lo odas penas le?.ppij. fo. pup
C pioban^a bailante qual es parad ©as 
ño % fuego en fierra titul. ©elas penas« 
Ic?.ppj* fo. plip
C p e n a  ©el que quebtantare afauiendas 
cuua que tenga fidra ajena titulo odas pe 
nasle?.pp. fo. plip
C  p en a  ©el q quebzátare ferreria afamé* 
das titulo ©elas penas.le?.pip, fo. plip 
C p e n a  ©el q entrare en beredad ajena 
pot fuerza ©el ©ueño titulo ©das penas: 
le?oiseocbo. fo. plip
C p e n a  ©el q arrácare o puliere mojones 
cnloajeno túcelas penas.lep.pvij. fo.plip 
C  p en a  ©el ©efpobladot oe heredades 
ajenas titulo ©elas penas lep.pv .fo.pívíii 
C p affar pueda qualquier pot heredad 
©eotro cerrada a pie titulo. ©das penas 
le?.vtfj. folio, plviií
C ‘puercos a engotdar pueda traer cada 
31 en fu mojonado ? 6la pena fi pallan alo 
ajeno titulo ©elas peñas le?, vij. fo. plvif 
C p atron es 6 moncfleri« ©e viscapa feS 
Defendidos en fus patronasgostitulooe 
los patronasgos le? primera. fo. plf 
C p o t  oeudas védidos los bicnef ©d ma 
rido ©e como ba ©e gojar ©el víufructooe



ocla mitad ocios bienes ocla muger tito- buena fe po: año % óiá título celas prefr
lo oclas ootes.ley.víj. f°* VtW cripcioncs Icf.u. fo. ppitj
É"ftzouífioncsocl P9p3 contra lospstro Ç p îcfcriuc íc entre âu fcp tcô  frcrniíi- 
na5ffO0ocios Diebos monefteríoí nofead nosy coherederos por quinje anos ti tu= 
mita título ocios patronajgof ley.ij.fo.rij lo oclas prefcrtpcionesley.ttj. fo. ppüj 
CTDcfo oe venas ni fierro noeftefinoen €L preftamero ni mermo no prenda a nao 
io s  puertos y ferrerias titulo ocl manto- di fin mandamiento oe juej faino oelín- 
nimíento oclasferrertas.ley.ij. fo.jrjqcvií# quendo titulo oda carcel.ley.ppvj.fo.ppnj 
Ü' t̂oeío ocl quintal oe fierro y vena fea oe Cprefojfcycdo el reo oefpuet oe condena 
ciento y quarenta y quatro libnis/y enlas do como baoefer oydo titulo oela cárcel
réterias aya pefa oc vna libia título SI má ley.pip, folio. ppi
tenímiéto oelas ferreriaf ley.iu.fo.rrrvíij - C P *efo  revendo el reo fetendadoen quá 
C p e n a s  arbitrarían feapliquen para loi to alos bienes oe condenación pecunia- 
reparosoelos caminos titulo oeloscamí ría y cofias ba oe fer oydo título oela car- 
nos ley quarta. fo. PPPVij ^cclleyveynte. - - -  —  ■ fo. ppij
C p e n a  ocl que pairare gueldopor bcreo ^Cprouanca no apa lugar concluyendo 
dad ajena túcelos caminos ley. j . fo.prpvj el culpado con la prouancá fumaria pa* 
C p ad re  a bijo m bijo a pa dre no fe pue- ra en oifinitíua titulo pela Cárcel, ley. 
dan obligar ante? o al tiempo oel cafamié 0113e. fo. ¡qc
to titulo oclas obligaciones ley.j.fo.pppvj dprocdTooc otro pleyto finefddo ñadí 
C  pena ocl que pidiere oeuda ya pa ; prefente enel procedo oel pleyto que tra
gada Suulo oelas obligaciones. ley fe- ta fino en derta forma titulo oela cárcel 
gunda. folio, pppvj ley oie5, fo. pp
C  plantar como fe ocuen los arboles C  prefentando fe algunos / oe muchos 
entre las heredades titu lo  oelas plantai llamados como fe ban oe proueer oel pro 
ley quinta, fo. pppvj cello titulo oela cárcel ley.viij. fo. pp
Cplantatidoalguno el fuelo ajeno píer- Cprefentandofc los llamadosfean pro- 
da lo plantado titulo oelas plantas ley ueydos oe copia oel procefTo y teftígos 
quarta. fo. pppvj con fus nombres oregínalmente títulooe
Cplantando mançanof enel fuelo comü la cárcel ley.vij. fo. pp
fin oiutdir / la forma que fe a oe tener tí tu- C  probanza no fe tome ad perpetuam
10 oclas plantas ley fegunda. fo. pppv rey memoria 111 enloceu il fin audiendaoe
C p lan tas Déplaça común oe entre ca= parte ti. odasacufaciones ley. pj. fo.pviíj 
fas cuyas ban oe fer titulo oclas plantas C p re fo  ñadí pueda fer por oelícto fin fer 
ley primera. folio, pppv llamado fo el árbol epeeptó en ciertos ca*
Cprefentado alguno ala cárcel la orden fos enefia ley Declarados titulo oclas ar
que ba Detener Zítulo oela Carcd. ley cufaríones ley cinco, fó. pvíj
qnatorje. folio, ppj C P tc fo  ñadí pueda fer fin informados
d  perdonando los parientes oel muer- bailante para fe llamar avn que fe le mâ' 
to corno vale el perdón titulo oela Cárcel deparefccrenpcrfbnatitulooelas acufa- 
ley.ppiíii. fojas, ppíij dones ley tercera. • fo. pvii11 p icgones y aforamiétos y ocla forma d p en a  oc rebelde y oela oefpenfa que
odios titulo Olas entregas ley, vij. fo.ppv ba oe pagar alque leemplajo título celos 
CPrcfcríuefecloerecboocepecutarpor ju lio s  íey.puij. fo. pv
0ÍC5 años y la ypotecaría emifta por quije d prefo  cl v çcayno en Villa por ocuda 
y la real y perfonal por oie; Situlo odas nombrádo bienes enla tierra llana 1  con 
p^fcrtpciones ley primera. fo, ppiij fiança oela tierra llana fea fuelto títulooe 
tL prefenue fe la pofeífiou con tutulo y juyíiosley.vj. fo. piiií

S a b la  ocr fuero oc



C p iocu rad oi nadi fea fin que fepa leer? redad ce otroamedia ganancia titulóse« 
eferiuir titulo oelos eferiuanos ? procura las plantas le? tercera. fa n-m
doics.ie?.vij. fo.ftj Cimenterò alguno d rentería no tega tra*
C  ipieftamero ma?oi no ponga mas oe to oe bierro ni bajero título oel inameni« 
vn lugar teniente título oelos jueces. le? miento oe ferrerias.le? quarta. fo.¡c¡cjnij 
fetta. . . , . fo-fr C 2 >ela.S.
Clpteftamero ni merino ni tenícntefu# £ jB la r io  di corregidor dvi;ca?a pague 
?o no entren ni eften enelregimiéto oe víj jO d re?áfu cafa  ti.dlo* me;o.le?.j:.fo.j: 
ca?a titulo ocio* que ban oe entrar enei re C Salano dios alcalde* di fuero pague el 
gimicnto.le? primera. fo.jrj re? oe fu cafa real ? quito titulo oelos jue

C 3Dda.(D. 3es.le?.rj. fo.jc

Q ííle el re? venga a vi5ca?a a jurar? C Salario  ?ocrccbo*oepreftamero? me 
confirmar los priuillcgios cella titu rtno título celos juejes. lc?.f:tj. fo .f  

lo celos ptiuillegios.le? primera. fo.v C Sala ? cía ce audiccia ocios ví;c3?nos 
CüDela.ltt. cnla corte ?cbancclleria titulo oelotpriui

^frutecía ba?á oe ba;cr todas las ve llegios.lc?. ec. fo.viíj
;es ql corregidor los alcaldes di fue* C Sobre carta como leba oefacartitulo 

ro? terrerías ?oeputadosDevi3ca?a tttu oelos ju?3ios.le?.if. fo.jiv
lócela rcfidencia.le? primera. fo.¡cj CSobre carta como fe oeue notificar? p  
C  ittefidécia ba?S d ba;er pttamero ? me ceder fobre ella ti dios ju?;íos.le?.¡r. fo.jv 
r inos todas las veje* quel corregidor ? oc CSobre carta ? pdenadó dlla como fe oe 
quié teman fus oficios ? varas enei inte- ue notificar ti.oelos ju^ios.lqc.ti. fo.tv 
nntúcelarefidencia.lc?.íj. fo.ej CSentécta comolaaocoareljuestitulo
Clttecctadoroemalbecboresnoa?ape= ocla carecí lc?.]tvi. fo. jcjtrj
na faluo quádo recetarefcntéciados ? a<;o CSentcncia como fe notificara aireo t u  
tados ti.cclosrecetado2cs.le?.f. forvili tulo ocla cárcel lc?.pvij. fo. ppj
fL itta?; optada por mando ? muger pftá C  Sentencia quando la oeue car el juc5 
te matrunonioaql fuetto la a?a el afinco titulo celas fentédaí Ie?primera.fo.jqciiii 
d code .puiene rí.dlas ootcs.lc?.viij.f.ejnp C Salario  alguno por fentéciar no licué 
Cltta?3q tega en tierra llana vejinodal# jue;es titulo días fentéctas le?.ij.fo. ¡qriiíj 
guita villa oifpóga cella conforme al fue« C Salario  algüo no licué juejes avnqba 
roce vi3ca?a ti.oelas ootcs.Ic?.icv. fo.rjqc ?a na fuera partea eppedir o proucer algfi 
C  1tta?5 cóptada curóte ma tnmonio no aucto titulo días fentéctas le?.iij.fo.p¡rtiij 
fea auida poi mueble fino poi ra?3 ? tron C Salario  conueniéte fe taffe poi el corre 
cal titulo oelasootes.le?.pvi. fo.prp gidoi alos ejecutores q baña fuera enlo 
C itta?; ningíi vi5ca?no pueda conar a cf crimen a ejecutar preda opieuderfincm 
tráño teniendo profincos titulooclas oo= bargo oelaranjcl titulo oelosqoefampa 
tc8.le?.¡mu. fo.pnc ranlosfolaresle?quarta. fo. lij
C itta?; ^en lo bcrcdaabínteftato título _ C 2Dcla.5C. 
oclostettamentos.le?.víij. fo .jjjíj P |’̂ ®rmcnto en vt;ca?a no lo a?a titulo 
C itta?; q heredare padre o madre di fijo IJL lodos priuillcgios le?.pii. _fo. vii 
ito la pueda mandar a fijos oe otro matri C  íCefttgo qfca reprodu^dopidtédolocl 
momo ti.oelos teftamétos.le?.ijC. fo.jcpjcij reo q fea o?do tttu.dla cárcel lc?.nj.fo.#j 
Clttecufarion como fea oe ba5er titulo C  Sroqs ? cabios bccbos en fraude cc¿> 
oelasrccufacíones.le?piimera. fo.ppitj fincoífi crcedc la vna cofa ala otra la tercia 
C1tta?3nadí pueda mádara eftrafios te# gte ti.oelos troqs % cabios le?,ij._fo.jyvii 
mendo profincos avn q no tega oefeendié C  SCrcquc?c.~biooo buuo engaño ¡a ter« 
tes titulo oelos teftamentos. lc?.x.fo.jcp:ij cía pte fe emiéde ri.dlot troqs.ie?.i.f.#vij 
C ^ c g ir  ? gojar comooeuc el q toma be elettam elo  fccbo poi mandar muger

Sabia od fuero oc Dí;ca?a.



enfermo ft lo loa re el otro v el enfe rmo mu 
riere oéíío oc a ño ? oía q el bino no lo pue 
darcuocarti.dlos tcftaitiétos leM.fo.jqcj: 
C.Xcííamcío/ccbocn Ciencia oeefcriua 
no publico no fe pueda reuocar en pfencia 
oe teftigos fm eferim n o  publico titulo oe 
los tcftamentoelcfuj. fo. J-'RC
CXutotes v curadores fcá fatifFecbos oe 
fu traba;o tí. dios menores Icv.iij.fo.flcfuj 
CXozméro en vtjcapnoen qcafos a lugar 
titulooclasacufacioneslepár. fo. ¡cvtíj 
CXeílamétoga le bajer cada vno pueda 
oar poder a otro v ocla forma q para ello 
ba oe tener «guardar el talcomtfarío tita 
lo ocios teftam etoe lef .iij. fo. rcjc
CXeflaméto fi fe faje fin eferiuauo q teftí 
gos ba oe ínteruenir v como fe ban oe e¡ca 
mínar«publícarti.dloftella.lcf.iiij.f.j:)Cí:; 
C Z e fta m c to  bajiédofe fm cfcriuano en 
tal tclta meto no fe pueda máda r a eilra noy 
ma< diento tt. dios triíamétof lep. v.f.fffJ 
C ierta  meto pueda bajer marido « mu= 
ger /fita oapartadamete« oifponcr tílo fu 
Vo apartado a qutéquifteré « i titulo dios 
ted.i nietos lc\\v!. fo. ¡c/cpi
CSCtroocpoluora ñadí fea ofado oc tirar 
a otro titulo oclas penas Icp. q:. fo. jrlviij 
Cítauerncro algüo no tega en fu cafa ni 
comarca iuego oc na vpes ni naipes ni oa 
dos ni tablero ni bolas titulo ocios juc= 
gos lê .jciíf, ■ fo, ¡j

C® da.H .

a3llattucua en visca va como puede 
mandar fajer el IRev titulo ocios p:í 
uiUcgíoslcv.vííi. fo. vi

CHcndcr v copra r pueda en viseaba Itbje 
mente toda cofa « toda mercadería titulo 
ocios pjjuillcgios lev.j:. fo. vtj
CBcnicdo a viseaba a bíuír algú cftráie= 
ro oec informado oc fu genealogía titulo 
ocios piiuillcgios lev.rui fo. vij
C í3cna ni otro metal oc bierro o bajero 
no fe faque fuera di fenotio a repnos eftra 
nos titulo dios pnuilicgtoslev.pvtj.f.vtij 
CBijcavno alguno no pueda ferconue* 
nido ftnoantc el iuej mavordvi5cava por

cofa alguna oe ceuilní crimen que a Va co= 
metido fuera avn que fe baile fuera título 
celos puuillegics Icv-ptR fo, víti 
C B a ra  ningún juc5 nt ejcccutor oelas v i  
Has trava enla tierra llana titulo.ocios 
jueges lev*íp. fo. X
C B irg o  tío pueda pedir mo$a ni padrení 
madre po: ella dfpues oe dos años q fuere 
dfflorada tí.dlas pfcripcíóes lev.ííij.f.Rriii 
CBendiendo alguno fus bienes rav5es 
como v oe que fotma los ba oe aforar titu 
lo odas vendidas Icv.prímera. fo. rcví 
C B endiendofc bienes ravsesoda tierra 

) llana a falta oc piofincos feadmitá los no 
í pjofincos po: la lev tanto po: tanto titulo 
1 días vcdidas.lev.fegñda v tercera. fo,jqcvj 
CBcndiédo algüo fus bienes v aforados 
oadas las fiabas po: el pfinco no ava lugar 
arrepétimiéto tí.dlas védUev.iiij.fo.RCVj 
CHéder como fe oeué los bienes po: oelí 
to «maleficio lidias védídas lev.v.fo.prvj 
CBédidos los bienes fin aforar lospfim  
eos fe admitan Dentro oc tres años titulo 
odas vendidas lev.vi fo. ppvíí
CBédcdorcumuncrocóotrocon queoe 
ñangas no fea tcnudo oc oiutdtr título oe 
las vendidas lev-vi). fo. ppvíj
C  Hender como fe oeuen los bienes obli
gados po: alimentos titulo oclas vendi 
daslev.víij. fo. ¡ejevíj
C B íjca  va tome la boj v oefenfa día offen 
fa í5l pender o injuria fccba pora Igñ cóce 
cejo oclas villas a víjcavno titu.fi algñ có 
cejo oe villa pndarea ví5cavno.lev<ifo.¡dj 
C B ituallasv prouiñonestravdasoefue 
ra v oefeargadas enlos puertos oefte fefio 
río para védernadífea ofado odas licuar 
fuera titulo odas vítuallasllev.i. fo. ¡dvj 
CH üitara muger parida q ningüo bava 
titulo odosljuegosiev.vij. fo. I
CHijcavnos q biuen fitera oc vijeapa fea 
auidos po: bijos oalgo proMdo q ellos o 
fus padres «abuelos nafcicró en visca va 
titulo oelos p2iuillcgiosIev.1t vi. fo. vitj 
C  Hijea vnos en fus cafas pueda véder v 
copiar titu. odas vituallas leftití j. fo.jdvj

C f  moda tabla.
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Surtos ocla juntad /otío. I

el árbol be guemíta tn>fc fuelé ba5er t e
juntas generaletoefte mu? noble x  leal fcño:iooetíli;ca?9.a cinco 
oiasoel mes oe Sbúlañooel nafcimiéto oenfofaluado: gcfu cbtf 
fio oe m ili quinetos t  veinte tfe?s años, ¡eftañdd fo elotebo ar= 
bol en juta general afignada % apla;ada:el mu? noble fenoilícfcia 

^ do ifbedro giróoe loa?fa co:regidO: oefteoicbofenoúo £  los feoo*

íSáboa feñojóla cafa tfolar oe Srteaga £  otrosm uebes cauallerot/cfcudcros/fi

£  los fieles ,pajrado:ea filos cóce jóse antcfglefias ál oícbo fcnoúoq fus nóbtcs 
oebapo fera Declarados j£n pfcncía oe nos yñígoi V2tí5 fi ?barguée dDartin oe ba • 
fara; efer íuanos oe fus magefiades efus notarios publico; enla fu coite? en todo? 
ios fus re?nos ? feñoúos/? efcriuanosoela junta z  coircgimiéto DclDicbofeñouo: 
ocvi3ca?a jEalfieltandoentoDícba junta losfobtediebos caualleros / efeuderos 
fijos oalgon  los p:ocurado:es z  fielesDélas oicbas antc?glefiasz  pueblos q fon 
losfiguientes.U!>o: la ante?glefia oe fancta-dDaria oe mundaca/fcrnádo ircttj oe 
Srecbeta.e polla ante?glefia oe fantSndrcs oe*$>edrenaIes/3uñpere;oe lcarre= 
ta.e po: la ante?glefia oe fancta mana ó Sjcpee oe bufturía/IRodrigo Sfantarcna/ 
t  ocboa oe oolara.t po: la ante?glefia oe fancta marta oe dburueta / 3uan fa^oe 
ddlíurueta.tpoz la ante?glefia oe ligarte oe mufica / ■ gbedro oe agoir re. % po: la 
antc?glelia oe Srrícta/3uan oe arrieta.e po: la ante?glefia oe dn>édata/®cboa oe 

ÎDarmcjC.e po: laante?glefiaoe Sja nguí5/4&ar rin oe oitu^am 3uan oe ̂ aballa 
z  pot laantepglefia oe S r  ra$ua/ M artin nti3 oe $arra cfcríuano.epoila ante?gle 
fia oel&ereño/Domingooe cea. z  po: la ante?lcfia ¡5pbarrSgucIua/©cboa ru?j 
oe garrafieli;.e po: la a n te?glefia d <Sautigui5|bedro'ó ocollo. t  po: la ante?glefia 
oe Co:tc$ubú3uan oe terliguis / z  3uan ru?5 oe bafo^abal. z  po: la ante?gleua oe 
y?pa5ter/iRodrigo fi vcftia.e po: (a ante?giefia fiIRacbífua/guáoe wa0 di.e po:

tin oe tclaecbe. % po: la antepglefia oe 1Rauarni3f 3uá oe ecbebarria.« po: toantes 
pglefia oe i&uifaburuaga/lDcboa lope$ oe gotopti^a.? po: la ante?giefiaoe'dl>en«. 
de?:aj0arciaDealgo:ta.:po:laante?glefiaDeBirríatua/3uanoegarduca.:po:la 
ante?glefia ó  Cenaru(a/-c8>artin oe biurrabafo.e po: la ante?glefia 6 Srbaceguif 
3uan oegarro.t po: la ante?glefia oe 3Eeme?n/dn>artín peres oegauiola •*po*l*- 
ante?glefia oe £cbebarria/andres oe maguregut.Tpo: la ánte?glefia ocamotos 
bíetajdDartiti oe jauregutbarria.? po: la ante?glefia oe jEcbano/dlbartin feman 

oe epal^a.^ po: la ante?glefia oe 0 aracaldo/3uan wti3 oe vtcultt.« po: la ante 
?glefia oe Pegona npedro oe fabedo.e po: la ante?glefia oe abando/dDartin oe ^f' 
ecbafo.t po: to ante?glefia oe £>aldacano/dDartin fi leque.e po: la ante?glcfia oc  
Srrigojríaga/dDartinoela riña eferiuano. z  po: la ante?glefia oe Srracuüíaga^ 
Tpcdro oe bo:maecbe. z  po:la antepglefia oe Recama/ipcdro oe bafabtl. z po: la  
ante?glefia oe ,fóerádio/dr>artin vitts oe aguirrc.tpo:la antepglefia oetfíuccbo 
3uanoemurua.T po: laante?glefiaoe ®crango/©cboav:ti3Deguecbo.«pwte

fia oe Hcmonís/Sant juanoe gacítua.e po: laantc?lcfiaoc ̂ 85aruri/3uan oevms 
bafo.-r po: la antepglefia oe f ia  tica/Uhedro oeapuide.-rpozla ántepgtefiaoelLatt 
quiñis r^edvo oe lanquini3.? po: la antepglefia oe SSafigo/ 3uan góqafig ociara* 
teria.t po: la ante?glefia ó  4l>ecaur/4>arttn pere5 oe cojroía.: po: la ante?glcitaf
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oc^úguia/VmgooebíleIa.í pwíáahtcpglefia oefruúijtfuáocboa 6 mugerra. 
■ zpoi la antepgiefta oe fica//urtunooc landaeta. e po: la antepglefiaoe ¿D efíacat 
3uanoe«cbebarria ,*t po: la antepgiefta oe % m o m  i furtuño ocatucba. e po: la 
antepgiefta d H3iurre/3uáoela fartc.tpoi la antepgiefta oeSran$aaj/3uan oc me* 
ea rap̂ e po: la antepgiefta oe Díma/3uáoe artadi.í pcu laantepglefia oc Ccanurí 
3oan vrtí3 oearriquibar.-r poziasantepglefiasoe JCaftillo/ p £leeaueptía/3uand 
cmcgarap.cpozla antepgiefta oedMabarrietaf 3uanoe guinea,tpo: laantepgfia 
oc SlbkIca/©cboá v:tt3 oc guerra. jÉanftcftando junios los fobtedícbos cauallc* 
ros/efeuderos fbosoalgo?p:ocurado:esconel oicbo feño: corregidor enlaoicba 
junta general afignadat apfajadacn ptefencia oe nos los fobjediebos efcriuanot 
pentendíendoenlascofascúplíderas aferuicioocoios nucítro feño:-r oe fus ma 
geltadcsoel cmperadotl/lepoonCarlospUiepna ooña 3uana fu madre nfosfe* 
ño:et p ala buena adminiftracíó d fu jufticia b ié tp a s  t  fofiego t  ijetud dios oicbo? 
cauallcros efeuderos fijos Dalgo p ó todos los mo:ado:es oefte oicbo feño:íopoe 
fubuena gouemació entre otras cofasablaró p platicaré comoelfuerooel oicbo 
feñoíiooc Bijcapa fue antigúamete eferipto p botdenado p en tiépo ij no auia tan 
to fofiego p jufticia ni tita copia oe letrados ni efpiencí a oe caufas enel oicbo feño 
rio como alpfenrcoios loado apa cupa caufa fecfcriuieró eñl otebo fuero mueba? 
cofas q al píente no ap nectlTidad oe ellas p otras q día mifma manera fcgú curtió 
oel tiépo pefpícncia ejlá fupfluas p no fe platica p otras q al pfente fon neceífarias 
pa la paj p fofiego oclatíerra p buena adminiftracíó ocla jufticia feoeparóoeefcrt 

|, uírenel oicbo fuero p fe vfa p platica po: vfo p coftúbic p alas pejes fobze lo tal ap 
1  pleptos p refeíbe las partes mueba fatiga p colla en j>uar como ello es t> vfo p oe 
1  coftúbie/p fcguardá p elfo rnifmo en¿>uar como las otras lepes q enel oicbo fuero 
-| eftá eferíta e fe vfan p fcplancá p fob?e ello fe recrece muchas collas p fatigas p plep 
i  tos p oiffcrécias/p muchas vejes los juejes ©ud5 cnla otíctfió oclas caufa S/ p pos 0 ouiar las Dichas codas pleptos p oíffcrécías p puá^as q afli fe recrece entre parte? 

p para q mejoip mas cláramete las oicbas lepes oel fuero oc vijeapa fe entienda p 
dié clarificadas'quitadooeilas loí¡ es lugttuo pno ,puecboio ni necesario p aña* 

"diédo p efcriuiédo enel oicbo fuero todo lo éj eftaua po: eferiuir q po: vfo p coftum 
b:cfc platic3Ba qafftefcriptoy refotmado el oicbo fuero p las lepes oci en todo lo 
nccciiario [ooielo q enel oicbo fuero cftuuiere eferipto no apa neceflidad ninguna 
¿elasotcsbajcr ybanga alguna fob:e ft el oicbo fuero i  las leves oel fonvfadas p 
guardadasfino q las gtea leáreTeüadasoe femé jitcs puá^as p collas eilaslepes 

. qaflienel oicbo fuero refotmado clhiuicréfcá guardadas v do: ella s íe s  pleptos 
i oefte oicbo fenojío fea oefeedidos p ju jgados acotdaró ó ocuiS oc oiputar otoñas 
[ y e letras p oe ciéfcia p cóciéfcia p cfgimétados enel oicbo fuero vfos p coftubtcs p 

libertades oe Bíjcapa p oar poder a ellos ga q ellos viefen el oicbo fuero ñ ella ef* 
íripto p las lepes di p los ptiuillegios p libertades p vfos p coftñbtcs ó elle oicbo fe 
ñoño ticne/p feble juramet o q bijiefen 5 bic p fidméte fin parcialidad algüa mira 
do folametc alferuiciodofos poefusmajeftadespala buena gouernació día tría 
pala buena adminiftraciódla jufticia có muebo jelooel bien p pa3 ocios vejinos v 
motadoícs oe vijeapa entéderíá enla oicba refoimació/paíli jurado jútaméte cóel 
oicbo fenoi coircgidoj los tales afli oeputados bijiefen la oicba refotmado di fue
hLrxtfh?K ttS:csJ  fV ul1 u®108^  para clU) todos iñtamétcdvna cófotmidadnó 
ÍÍai,2 ,aLíuCbli¿ r 3u5 fancbc5bcvgarte/pal licenciado D iego o cboaoc mupica/ 
« a tm ̂ cre  ̂° ^ urS°a/ p albacbilerOnunfancbejoccirarupIta
p a lo p e  pbanes oc vgarte p a Hodrigo martina oe velédij/p a ocboa v it§  oe gue
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H cbo.? a ©cboa ocvdcdij.ta *¡pedro ó baraja alcalde 61 Tuero 6  víjcapa.t a vñ iao
| |  vnisoc pbargué.t martin v:ti; oe girra.t martin fae; oc opqmna.t ocboa w tiíoe
jf guerra, t  pero martinej oc luno. tSozq entédió q eran gfonas letrados p cftiíadcs
$  enel oicbo fuero/vfos/t coftüb:es/p:íuiUegioi/t libertades oe vi5capa/a bifes z  fufi
i  ctétcs/efpertos p oe necia z  cóciécta tales $ bié z fidmctc ordenaría p reformaría el
T  oicbo fuero vfos t  coftübies/ priuUlcgios/ z  libertades oel oicbo fcñotio.potédcq
|1; aloe fufodtcbos juta mete có el oicbo Teño: liccciado •Jbedro giró oe loaría corregí»
¡ do: oevtscapa/oauó z  oíeró todo fu poder cúplido z  batíate ga q bccba la oicba lo»

¡l lenidad oc juraméto veó el oicbo fuero eferiptp z  los putllcgiosifraquesas z  libera
tades vfos z  coftútaes efenptos p po: eferemr q los caualleros/efcudcros fijos oal 

;1 go odie oicbo noblefeñotio oc vijeapa tiene tlorcformé efenutédo todo lo nccefa
' • rio para la buena gouernació 6la tierra z  oenfió ocios prestos 6üa z  fofiego z  pa>

ocios moza dores oclla.Quitado lo fuperfiuo? no ncceflario/artadicdotméguado 
como bié vifto leí fuere p q eferiuá todo ello po: capítulo« £ lepes 61 fuero p q ocupé 

'| en ba5cr la oicba reformado vepntc oías p q fe les pague po: cada vn oia q affiocu
'I paré el falarto q les ella afignado p q fecba la oicba rcfotmació p cfcripto/el oicbo
J fuero los fobtediebos z  los letrados Diputados p regidotes oefte oicbo feñojío fe
I? jüté couel oicbo feño: cotregido: enel primer regimiéto q oefpues oda oicba refoz
f' inació bíjieré p ende todo« ellos rebeáp recotrá lo q affi los fobiedicboí Depurados

otdcnaré pefcnuíerétaffi recoiridoz cócertado po: todos/lo faga Tacaren limpio 
z  ftgnado ocio« efenuanos 61a juta p regimiéto ocvi^capa q ala fajó fuere z  fcllado 

I  po: el fello 61 oicbo fcñozto oe vi5capa lo embic a fus mageftadcf a pedir z  fupitcar
I  lo cófirmc po: lep % fuero z  oerecbo fmillcgíos z  libertadct/t módé ó do: las oicba?
I  leves ocl obo filero z  no po: otras fe oefeidan z  Determiné todos los uteptas 5 pea
4  las oicbas lepes fe pudiere oefddir affi enerte feñotío oc vijeapa como fuera odia 

entre vt5capnos po: losfeñotes pzdidétc z  los Del fu tnupalto confejo tprefidérét 
opdores t5 fus reales audériasóla villa oc valladolid z  dudad oe granada z  fu jue; 
ma^oioe ?3i5capa q enla oba villa oe valladolid refidet po: todos los itugdímfh 
cías odies fus rey nos z  Tenorios fin q ningúa pelas par tes litigares tesan ncccfll 
dad oeba;er prouácaalafiafobreítlasojcbasleye»fcan vfadasp guardadasz pa ~ 
nóbtar tenar procuradores q ala corte ban oe pr a fuplicar la oicba cófirmació %

I  las otras cofas q potínflrunó vbieréoe licuar t  para bajer ¡a oicba Inftrucioíj los
; í oicbos p:ocurado:es bóoe Ueuar concl obo fuero cicero Ejoauát oieró poder cñ=

plido t  bailóte alos Diputados p regidores ocl oicbo ieñorio t  alos oicbos Diputas 
„ dosoc fufo nóbzados para ba;cr la oba refotmacton ocl oicbo fuero t  alos oicbos
|  regidores ocl oicbo condado para iorecorrcr t  cócertartpa criar los oicbos peu*

radotcs q ala corte bó oe pr/t para les aftgnar tiépo t  falario/t para ba;crja oicba
5 inílrució/oi.rcróqoauátoierótodofu poder cúplidot baftóteporfipen nóbretílcs 

oicbos pueblos fus partes toe todo eftc oicbo feñorio oc vijeapa cu junta general 
có todas fus incidcnas/toepedendas/anc]ridadcs/tcone]ridades/con hbrepgene

' raladminiftració t  obligado dfus pionas t  vienes/1 dios oicbos cóccjos fus par
>■ tes oe a ver firme rato tgra to cita ble p valedero en todo tiépo 61 mudo todo lo que

i  po: los fobtediebos en ra3on odo fobrediebo fuere fecbo t  otorgado/? fo la rucha
-.■> obligado los relleuaró oc cortas p oc toda carga oefatifdadófola claufula 61 ocre
1 cbo 3udidú fifti judicatú foluí. t  otorgaron carta oe poder bailóte fuerte t  firmep 
% rogaré a nos los oicbos eferinanos q afli lo oicflemos rtgnado t  alos prdentes q
f fueífen odio teftígos alo ql fueropfentes po: teftígos 3uáoc earatctcnict£fiencral,

oe prdlamero en vKcava.tTRodriKQ oc carate teníéteoe prcítaTnño en buflurtat
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^frarquina.« furtun pníguíj oepbargué. <Tpcdro ocboa Dé galar£a.£fcrtoanot

S S c f r u ? Í S % f o d k K Í a  cafa oe dDratínfa^Dda naja q es fueraaiano 
f T  ble villa 6 btluao a oie? oiasól mes ó Sgolto ano ¡51 nafcí ntteto ó uro fefio: jefa 
cb:ífto oemil rquiniétos z  veinte x  fepeaños.eltádo ende el mup noble leño: hce= 
dado ibedrogiróoc loafa cotrcgído: oefteoicbonoblefenonooe vijeapa cuplcn* 
da oe noa-dDartín pbañea oe ̂ arraT Ubedro ocboa oc galaica efcnuanosoelus 
maaeltades :  fus notarios públicos enla fu co:te p en todos los fus reinos preño* 
ríos cfcríuanos oela juta y regimietoDelicnoblc feftoúo oe víscapa p oeloi teflígot 
oerufoeferíptos parefeieró picfcntes el bachiller faejoc vgarte p d  bachiller
■ d&artmperej oe burgoa.p el bachiller f  urtú fae5 oe ctrarupfta.p lopcpbanes oe 
vgarte*í fftedrigo martiuejoe vclcdij^CDcboa vitijoe guecbo*  ̂©cboa Develen 
dij.-z Vfitgo vrttjópbargué.-r -dhartm vttijoc ̂ arra. x  -dDartín faej oe opquína.t 
<2)cbo*a v:tt5 oe guerra.? pedro martuiejó luno,£oíerÓal oicbo fefio:_co:regido: 
q fu merced les a via embiadomádar q vinielTen ende gfonalmetc a entéder enla re 
founacíon ocl fuero oc vijeapa pq ello? obedefciédo a fu mádamícto cítauá p jeftot 
oe ba jer todo lo q oeuielfen. £  luego el oicbo £o:rcgído: les cipo como en juta ge= 
ncral oe vijeapa les auiá oado poder a ellos para q jütamétc cóel oicbo feño: co:re 
gido: entédielfcn enla refounacióoel oicbo fuero x  vfot x  coftübtes oe vijeapa x  bí 
30 ver eloícbo poder 5 fu tbeno: es cite £} ¡3 fufo ella enco:po:ado/p leí mido Q ante 
todas cofas fijielfcncl juraméto rfolénidadcótenidoenel oicbo poder paql becbo 
no partieflen oelta villa oe aBiluaoouráte el termínooe vepnte otas falta acabar §  
reformar eloícbo fuero p q los oicbos vepnte oíat coméíalfen a co:rcr oc op.£ lúe. 
go el oicbo feño: co:regido: bijo traer ante íi vna cru3 x  vn lib:o oe euSgdios p
ab:io el oicbo ltb:o p fbbte las letras oe vn euágelio pufo la oicba cru3 x bijo a tos 
dos los fob:edicbos/poner fus manos oerecbas fob:c la cru3 x  las palab:as 51 feto 
ciuígclío p les bijo jurar oijíédo Ies vofotros x  cada vno? qualquier 6 vos juraps 
a oios ■ : a fancta maria z a todos los fanctosx  ranetas óla co:teoel délo-rala fefial 
oela cruj ? a las palabras ol fa neto euangelio q có vf as ma nos aueps tocado q oeltc
nodrr £ fflmiíTirí ñ Ití /hí in<t nw iira riñera rñ-•
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libertades Della vfareps bié fiel plealmete? fut 
ningübodio ni parcialídad/malgú coloni fraude entédereps enla Dícba refoima 
don p las cofas c¡ vicrcdes q fon vtiles p piouecbofas a feruteío oeoíos p ce fui ma 
^edades % ala buena gouernació % adminiftració Déla íufticia t  bíétvtilidad ólos 
inoiadoiesoelte oicbo fcñoiío oe vijeapa aquellas oidcnarcps % las q no fuere ta* 
les % no fuere vtiles p <puccbofas quitareps pen todo como buenos % fieles cbiiflia 
nos 5elofos ocl pío t  bié ocla república vfareps en todo lo que oidenarcdes como 
buenos rcpublícostlos fobiedícbos scada vno odios refpondíeron / fijuro*í£ 
lucgoel oicbo feñozcoiregidodes becbo la confufion oel juramento oliendo les 
n affi bi3icredes Dios vos apude enelle mundo cnlos cuerpos / £ end otro a vue? 
liras animas oc fu fa neto parapfo. £  fi lo contrario bijieredesa cada vno oe vos 
que lo contrario htsíerc / vos lo Demande mal p caramente endle mundo/p enei 
otro a vuenras animas condencalas penas infernales como a malos cbúítiancs 
í  malos repubhcos q ) ura en va no el fa nto nobjc ó oíos v fe pen urá v los fob:c oí̂  
cbos p cada vno oellos rcfpondteron amcn.el oicbo fefioi coircgidoi mando alos 
fobie oicbos que todos ellos veníefen ala oicba cafa t  lugar oo dlauan cada ota 
oos vejes enla mañana alas feps bozas/p eíluuicfcn baila las oíe3 boias que fon
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quatro botas entendiendo cnla oieba refotmarion/pocfpuesDe medio oia venie- 
fen ala vna bota j  cftuuicfcn falla las cinco q fon otras quatro bozas io pena q cl 
que no veniefe cnla oieba boia perdiefe el falario oc aquel oía x Ioí otro? que venie 
fen contínuafen la obia adelante juntamente conel/T mando anos los Dichos ef= 
criuanos que fuefemos piefentes a todo ello/? luego nos oio p entrego eftádo pie* 
fentes los fobie oicbosvn fuero oc Bijcapa fignadooc ocboaoe cilonij eferiua* 
no para que los fobie Dichos Diputados viefen las leves Del x las refoimalcn con
finine al poder que teman x los fobieoicbos Diputados Dijcicron quea todo ello 
erancontétosy les plajia/p fueron piefentespoztdligos eloicbo3uan oe caratc 
teniente general oe pieltamcro/i ©ttun fae5 oc fufunaga Diputado Del oicbo con* 
dado/p Hopc pbanes dc mugaguren.
/^ID eípucs ocio fufo oicbo enla oicba cafa oe mar tin faej óla naia a veinte oías 
v A  Del mes oe Sgolto ocl oicbo año oe mil p quinictos y veinte y feps/eltádo iun 
tos el oicbo feñoi coiregídon los oicbos Diputados x nombiados parala oicba 
refoimacion Del oicbo fuero en piefencia ocnos los oicbot dbartin pbanes/pif>e 
ro ocboa oe galarca eferiuanos y tefligos oe tufo eferíptos los fobie oicbos feño- 
res coiregidoi x Diputados Dinero que ellos auian paliado el fuero vicio lo meioz 
que Icsauia parefeido y rcfoimado quitando lo que era fuperfluo y afentado y  
eferipto otras cofas que teman Defilerò y co(lumb2e que no ellauan piimcro eferi 
pías queende moflraroritbisieron lecranoslosoicbos eferiuanos todo afen= 

( rado po: memoiia y poique era ncccflarioque fe cícriuiefeen nucuo libio loque 
í  tomauan. oelpicbo fuero vieto 'iy loaurauian nueufltnente eferipto pe fusine- 
\ ros y coltuinbics todo en buen botdeny eilfllóy en alti boidenar fi todos pie- 
*. fentes dluuicfen que fepodría masoilatar/t avn al oicbo fcñoiiooe Bijcapa p ve 

jinos oel fele recrefeeria mueba cofia tpoi efeufar la colla t  abteuiar cl buen oefi 
pa cbo y poique mejoi fuefe cebo a fli en cftíllo y oiden como en bien Declarar las le 
tes oel oicbo fuero oiferon que oeuian oe encargar y encomendar/1 que encarga 
uan t  encomendauan al bachiller M artin pere; oe38urgoa letrado Del oicbo 
feñoito oe Bijcapa/p a Vñígo viti; oe tbarguen fmdico oeloicbo feñoiio júrame- 
tados para rcfo2mar el oicbo fuero que picientes ellauan para que ellos iuntamé 
te tomafen los oicbos fueros vicio t  nueuo que alfi auian rcfoimado y lo Ucuafcrt 
configo y fe luntafen enla tglcfia oe nueltrafcñoia fancta d iaria  el antigua ocla 
villa oe guernícaly oentro enla oicba tslelia que bisiefen nucuo libio oe todas las 
oicbas lepes viejas y nucuas poi ellos refoimadas poniendo las oicbas lepes poi 
titules p capítulos en oidenen buencltillo Declarando clara pauiertamente la oíf 
eefion oe cada vna oellas ! y que no fe ocupafen en otros negocios/ falla que cfcrí= 
uíefen p acabafen el oicbo libio/no a ñadíendo ni menguando en cofa alguna oe fu 
llanda capitulo ni lep alguna oel oicbo fuero que poi ellos fe auia apiouado p re= 
fozmadoiy q afli becbo p efenpto lo trupiefen enelle inífmo lugar/alíi el oicbo fue* 
ro vicio como lo que ellos auian boidenadop loque los oicbot bachiller Vñigo vi 
tij cicriuíefcn pboidenafen para que poi ellos juntamente cotilos feñoics oel regí 
miento confoimc alacómifionaellos Dada locoiregíefen p apiouafcn /ppoi la 
ocuparionqueenalfi boidcnar el oicbo fuero oeuianauer losoícbos bachiller 
-dDartin peres x  Vñigo viti; le aflignaron alos oos fu cierto falario p les entrega  ̂
ron los oicbos fueros/p ios Dicbos bacbiller dDartin perc5 oe burgoa p \7ntgo vi 
ti5 oe pbarguen acetaron p refeíbieron cl oicbo fuero viejo p las lepo nucuamcntc 
refoimadas p quedaron De bascr el oicbo libio p ocio traer eferipto fegun p como 
les era cometido p contanto balla quel oicbo libio fucile becbo/el oicbo feñot coi*
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reddozoefpidío el apuntamiento ocios oicbos refozmadozet p les mando que fue 
fena fuscafas/aloqual fueron pzefentes poz teftigos.Xefligos que fueron pzefert 
tesfan3uáoeIarétería7p<H>cboaoztí5oc guerra /?3uanpcre5D pza?abal potros.

e l)efpuea ocio fufo uicbo enla oteba cafa oe -dba rtín facj vete  nata q es fue 
raoela noble villa oe 36tluao a vcpwepvn oías oel m e s o e a g o t t o  anooel 
nafcimíétooel nfofeñoz 3efu cbzifto oe mil p quinientos p vepntep feps anos cfta* 

do ende el oicbofeñoz licenciado fi>cdro girón pe loapfo corregido: oefte oicbo fe* 
fiojio oe Socapa p en pzefcnria oe nos los oicbos ■ dDarttn puanes oe carrap 
nfjero ocboa oe galana efcríuanos oe fusmajefiades poela junta p rcgtmíen  ̂
to oe Bijcapa parcfcíeron ante el oícbo feñoz cozregídoz los fobze oicbos licen* 
ciado ©icgo ocboa oe mu¡rtca p los bachilleres 3uanfaej oe vgarte/pMartín pe 
rejoc buT0oafp©rtun fanebej oecirarrupftaf p tope puanes oevgarte/p Iftodrí 
go martínejoe velendíj¡?<Dcboa oe velend¿5 / p ipedro oe varapa alcaldeod fuc= 
ro/p yñigovztíj oe pbargué/p M artín vztíj oe carra/p ¿Partín facj oe opquíña/ 
p ocboa vztijoeguerra/p pero martina oclunonombzadospoeputados p jura 
méradosparaba3er laoicba reformación oel oicbo fuero/peí licenciado 02tun 
tope; oe garita letrado di oicbo feñozio /p /@ztun fanebe? oe fufunaga oeputadot/ 
p 2iopc puañes oe otaola/p frácifco oegopeoolea/p Sancho vzttj oel puerto/p Tilo 
drigo pbanes oe nuiníará/p "¡Lope púa nes oc vztubia (p 3uan vzttj á biteri/ p ¿ P a r  
tin oe viquí^a/p pedro oe vafabíl / p dPartin vzti5 oc aguírre rcgídozcí oel oícbo 
feñoziooe ̂ Jijcapa/p aft todos tutos los fobzeoicboí bachiller martin peje5 á bur 
goa/r V  mgo vztijoe pbargué reformadores oel oícbo fuero moftrardy ftfencaró 

:r r ^?,„ante todos ellos vn libzo efcrito oela letra oel oicbo Vniao vztw o es el fuero odie 
reñozioót3í5capa q ellos aui&efcriptop trafladadoólo q losoicbós refozmado2eí 
eferiuieró quitado oel viejo lo ó era fuperfluop añadtédo lo 8 ooi coftúbze tenia p 
fevfaua cómb mejor íes anta pareicido tcgffoios p fus cócienctas q es eflte fj oe pu» 
fo fu tenozefta encozpozado p afli mifmo el fuero viejo 3 el oicbo feñoz Corregido: 
Ies oioi p lo íj fus mercedes enla refozmació eferiuieró para q el oicbo feñoz Corre 
gtdoz píos otros oe fufo cótenídos q para ello eftaúd jüetos en regímíéto cófozme 
al poder § en jficta general fizeoado viefen p recomefcn lo vno p lo otro/p ijtafen lo 
ñ les parefcicfe  ̂feocuia quitar / peflb mifmo pultefen lo <1 fe ocula poner/p luego 
po: máda do oel oicbo feñoz Corregido:/ p los otros fufo oicbos. filos ios oicbos 
«•'milanos ante todos ellos lepmos todo lo $ afli en reformado oel oicbo fuero p 
coftübzcs auian becbo p efcrtpto p elfo mifmo las lepes oel filero viejo p pía ticado 
entre todos ellos (obre cada capitulo p lep oel oicbo fuero refozma do p fuero viejo 

Otados cllogoevnacófozmidadoítieroael Dicho fueros nu¿nfl!ngh>fr<iii.a refOÍ¡ 
i ^  s!SgflQ¿jteuai>tepeorozmealospziuiliegiosyltbertad¿ftierotvcoftuf»gsaetiiii~ 
? * * *  ¡jj^T^igKl^tueroaiflrefozmacfo/imsTosotcbotrfcriuanwf^ífemotenlUn

| pió ̂  fignafemos oe nros fignos £ fellado cocí fctlo oc SEJíjcapa oiefemos aloe ncu 
^radoics q ellos nobjartan m  q  trujxfen cofirmado oc fu maieftad ?  faefe guarda 
ao po: fuero £ perecbo/ £ efte auto mandaron a noslosoícbos eferiuanoa lo afen̂  
tafemos^al pteoeftc auto efehuiefemoad oicbo fiíero/refoimSdo fueron p:eren
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Zitulo primero ocios ptiuillegios oe víjcapar

_______ ago*
ra fufeeda por muerte oc otro feñoi que oe pfimero era ago» por 
otro tituloqual^uicrquefeaquecltalfeñoíi

losquatorscafios/apa
có=

firmar k s  fus pitüí négíSS? vlbsp cofhimbres franqtiezásp libertades? fueros

no vinieres ba* 
tierra

danm acudanalotcbofeño: nía futbefoieroni rccaudadoreolos Derechos? cen 
fosqué tiene fobte lasvillaspotrascaferias cenfuaksdl3i5capa.y q ft fu Tcnona 
embiaremandartiíentoso piouiftones encl entre tanto fcánóbcdcfridasp ñoco* 
pltdas. TperOquelosoerecbósoelas albalasoelasferrenasqucbaocaucr dfe* 
ñoi.qnc cs o  fuere oe H i3£apa,agb2avenga a jurar o no/quclosapa conq/cofa al=

Aradores los oicbos p2iuillcgios p franquezas'? fuero oe B i3capa.V toda Via oef*

O
apa oc jurar

te como re? p feñot oc guardar ala tierra llana oe Qijea^a grillas p ciudad oclp 
ouranguéfes p cncar taciórícs p alos mo»do2es cuellos p encadavna oeilas to* 
dos fuspiiüillcgios franquesa^ p libertades/ fueros pvíos pcoftSbtcsp tierras 
pmerccdesque ocl ban/Tegün losouieron etilos tiempos paffadosples fueron 
guardados.}’  oende babe venir a fattet dDeteri celedón oclarrabc^ua/ pende en 
manos oe clérigo facerdote que tenga él cuerpo oe oios nueftro fefio* confagrado 
en las manos baoe jurar lomefmoque bien p verdaderamete guardara ? terna? 
bara tener ? guardar alos Üiícapnos p oclas encartaciones ? ouranguefes caua* 
llcr os efeuderos bijos oalgo todas las franqueas ? libertades fueros ? vfi» peo 
ftumbiesqucdlos báti ? óuieroncnlos tiempos pairados báfta aqui/plas tierra* 
? mercedes qüe ocl Wep fu padre ?oelos Otros IReps/affi comorepcs víefiotes oé 
Htjcapa tuuieron cnla manera ? forma queoellos tuuíeron ? odias vfaron. y  oé 
de ventertdo para guermea enlo altooeárécbabalaga le bá oc refccuir los Qi^cap 
nospbéfarlela mano como a fu reppfefior. Solí venido ala oicba gnemicafod 
árbol Ocitó Donde fe acoíhimbtan bajer las junctas oe Chjcapa ba oc jurarp cófir 
mar todas bsllbcftadesp ptiuUlegios p franqu^asp fncrosp vlbspcoftumb2cf 
que los oicbos Clijcapnos ban y  tierras p mercedes que ban od lflcpp ocios fo*



Rotes oaíTadosálosguardar ? tener ? mádar tener ? guardar/ ? oéde baoep  ala 
villa oc vermeooódeenfanta Eufemia díaoícba villa/?antclaltar día oicba?gle 
fia citando ende el clerigofaccrdote reucftidorenicdoenlas mano* el cuerpo ó oíos 
confagrado ba oe poner la mano enel oicbo altar ? jurar lo mermo míe bien t  ver
dadera mente «uardara ? mandara guardar todas láslibertadcs ? franquejas z 
otluíllegíos z vfos ?coftumbtcsque les Bticaptos affi oela tierra llana como oe 
lasvillasíciudad? en cartaciones % ouranguefes oella ouíeron falta aquí jenla 
manera quccllosbau? buuieron.

O2!rofi oíjeeró q auíS de fuero % vio? coftñbte q agota viga el oicbo reno: a víj 
cara a ftar » mpftard nicho mranicto z eófirmació ono/ó el corregido:? ve-

Título puntero oelos púuHIcgios oe £ii5ca?a.

do: i? EJíjcapa ? pfiamero ? alcaldes emerinos oella ? íys logar teníéresvfcri en= 
los oicbos officios falta eq tato q venido el oicbo feñp: d jije a r a  a afli turar ico  
firmar bailare caufa z  rajó poique lós dua puar? ¿mcercomo fea fu feruícío*

C2-Ct*iiit* . .
¿rtáCroñ oírero q auiá pot le? z po: fuero q ios feñoies o.13í5ca?a buuícró ftépte 
V/cnctertas cafas : caferías fu cierta reta z cenfo encada.vn año ja  tafado/?en

fe
boitadcsdlas oicbat villasjeotro pedido mtributonialcauala/ni moneda ni mar 
tiniega ni perecbos oe puerto feco ni feruictos nuca ió jtumeróañíes todos los ¿tí 
cbostShcavnos miosoaTgo o viica va/ v eneartacióncs eonrágúefes itepie lo fue 
ron gfonltbtesrefcntosquitos? traqueados oe todo pedido/feruicio/monedav? 
alcabala /e oc otra oualomeralmpoftctbn q fea o ícr pueda aílt eltádo en Bi5ca?a 
veSEártaciones % ourangocomo fuerabéilá* '

C&cp.v. .

OXroft pipero q auiá po: fuero z le? q los candileros efeuderot ornes bijos oal 
go oel o bo códado ? fcñoiío allí día tierra llana como oclas villas? ciudad di 
? fus aderétes íicp:c vfaró %acoftütoaró ?: cada ?quádo el feño: d 0ijca?a los lia 

maíefmfueldo alguno po: cofas q afuferuicío los mandafe llamar / pero ello fa= 
fia el árbol mala toque es en lutaondo (pero fi elfeño: con fu feño:ía les mandafe 
?: allende oel oicbo lugar fu feñojia les oeue mandar pagarel fueldopeoosme* 
fes fibuuierenoe?: aquende los puertos/? para allende los puertos oe tres me« 
fes/taífioandoeloicbofueldo ende q los oicbos caualleros efeuderos bitos pal:

felcs oádo el oicbo fueldo enel oicbo lugar nuca vfaró ni acoftúbiaró paliar oel oú 
cbo árbol nwbto \% que Dicta cfcncíon % líbcrtsdsfTi teles fue ficmpze guaros* 
do po: los fcño:cs oe dijca?a.

C lc?.v>.
É l - ' 1 biperó q auiá oe fuero vfo ? coftüb:e ? po: loa rejesoe caltilla con» fe* 
V ./n o ice tí les fueíiepje guardado % cofirmado % rnádado guarda r V02
pmnllcgio q todas las tierras £ mercedes % monafterios % officios oe Chicara fu 
altera otefe % btstcfc mcrced odias alos caualleros efeuderos bijos Dalgo natura 
les ? reim os oc Biicaj?a ? encartaciones % merindad oe ourango! tacando po* 
muerte oel vno bijiefe merced celas tales tierras % mercedes % monafterios % 
ornaos a otro natural! resino oel oicbo tenorio % no a otro alouno/ r eme aiTifo*



Uá.

lanças £ balleneros mareantes/ £ oe tierra fu majcrtad fea feruido oc les guardar 
¡ los piíuíllegios que en fu rason tienen que bacádo po: muerte ól padre el biio ma* 
i pn legitimo fufeeda enla merced oclas talcs lanças £ balleneros marcantes r oe 
- tierra que fu padre teniaj£ al tal hijo ma£Oí £ noa’o tro alguno baga merced celas 

tales lanças £ balleneros marcantes £ oe tierra que fu padre tenia £ a falta oe bijo 
legitimo ma£oi baga merced oello a otro vejíno natural £ motado: ocftc feñoño 
£ condado oe d i3ca£a a quien fu ma jertad mas fea feruido £ noa otro alguno que 
fea oc fuera oeloicbofeño2io£ condado fegunfe contiene en vna cédula iñcaloe 

. merced que oello ticneníque fu teño: es efte que fe figue.
C£arta real.Ue£.vi|.

Ü|® el re£ bago faber a vos los mis contadoies ma£o:csque loscaualle- 
ros£efcudcros£ otras perfonas mis valfallos oel mi condado oe Hijea 
£3 con las encartacionesqueoc mi tienen marauedis en tierral para la 
cas mareantes £ balleneros que fe lib:an£paga po: la tbefoicría oel Di

cho condado oe Hiíca£a me bijieron relación que fcgú las lc£es £ boidenácas oc= 
los 1fce£cs misantecelfotcscofirmadas Demiqcadav quádoacacfcicrcqlqer va* 
carió oclas oícbas tierras po: fin De a lgúos ocios Dichos mis vafalios q oc mi las 
tiene q ft los tales q afTi finauá ocrauá bijos ma£o:cs legítimos q los Dichos re£cs 
mis antcceífojcs t  £0 affi mefmoficpic buuimcs ,puc£do £ fpue£mos alos tales bi 
jos ma£o:cs legítimos álas cicbas tierras q los oicbos fus padres tenia pidieron 
po: merced q guardado las oícbas lc£es £ oidenácas affi vf'das £ guardadas les 
tnádafe oar mi albala ga los oícbos mis cótadoies ma£o:es q cada £ qndo vacafe 
algüas días oícbas tierras fuefen atentadas £ los afcntafcács enlos mis libios oc 
la oícba tbefo:eria ó vt5ca£a alos oicbos bijos ma£02es legítimos ocios tales mis 
vafalios £ no a otras gfonas algüas avn q odias les fuefe bccba merced/í £o tuuc 
lo po: bíé po:q vos mádo q cada ves q vacaré qlefquier tierras ocios oicbos mis va 
fallos oel oicbo mí codado oe vt5ca£3 fi les tales ocjraré bijos ma£o:es legítimos 
barones afentedes enlos oicbos mis libios £ nominas oclas tierras ola oícba tbe 
foieria oe ví5ca£alas mis cartas £albalas oclas mercedes q ocllaç fijíercalos oí» 
cbos bijos ma£o:es legítimos ocios oicbos mis vafalios £ fi po: impo:tunidad £0 
puc£erc % bííierc merced d las tales tierras a q lefquíer gfonas £ les Diere mis alba 
lasocartasq aqllasfea auídas po:obircticias£fubiettcias£noa£á vigo:/£ vos 
mádo q tomc£s el trefiado oerta mi albala fignado oc eferiuano publico/ £ lo pon= 
ga£S £ afentc£S enlos mis libios £ fob:c efcriua£S ertc oicbo mi albala £ lo oe£s 
£ to:ne£s ala gte oelos oicbos vafalios oel oicbo códado oc vi5ta£a ga q lo legan 
ga guarda fu£3 £ no fagades ende al fccbo a treje oías oe Sbul año oel nafcimiéto 
oc nfo feño: jefu jcpo oc mil £ qtrociétos £ anqueta £ocbo años. Vori 1l\e£. Yo 
albargomej oe dudad Ideal fecrctarío oe nfo feno: el re£ la fij eferiuir po: fu má= 
dado £ cutas cfpaldas ocla oícba cédula real cita eferipto lo figuíente reginrada. 
Sfentofe ertc albala oel re£ nf ofeño: enlos lus libios odas tierras q tiene rodrigo 
oel rio po: oíego arias oc auila fu có tado: ma£o: £ oel fu cófejo.llvodr ígo oel rio a- 
fento fe cite albala od 1dc£ nfo teño: enlos fus libios oclas tierras q tiene alfonfo 
oiaj oc madrid po: juá oe vtbero fu cótado: ma£o: £ oclfu cófejo pedro oe Halfad.

C 3le£.viu.

O íCrofi oiricron que auian oe fuero £ vfo £ cortumbie que po: quanto todos los 
motes vfas £ c¡rtdos fon ocios bijos oalgo £ pueblos oc vi5ca£31£ villa ningu 

na no fe puede bajer ni la puede tnádar fajer el feno: ni a la tal villa oar termino al 
guno q no fe baga enlo dios fijos oa Igo £ pueblos, p o if  de que el feno: oe Hijcata

titulo ptímero ocios p:iuillegíosoet3i5ca£a. folio. VI
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no pueda mandar bajer víUa ninguna en víjeapa fino cflandocilla jnnta oegucr- 
níca v confentiendo encllo iodos los ííltjcapnos.

CHep.i,r.
/""UlErofiDíríeroiiqueauíanoefueropvfop coñumbicamento  tierra llanabe 
V/CJijcapa como las vtllas oella p encartaciócs p ouranguefes oe fer libres p eje 
en tos oe no aucr almiráte m officúrí fufo alguno ende ni acudir ni obedefeer a fui 
llamamientos po: mar ni po: tierra ni le pagar oerecbos ni otra cofa alguna poi 
cofa alguna ni po: cofa que tomen con fus nabíos po: mar ni po: tierra p cito po: 
vio f cortumtae oe tanto tiempo aca que ntc moría oc bób:cs no es en contrarío.

C2.ep.p.

OZrofi oijcíeron queauían dc fuero vfo % coftumb:ecIlbertad quclosoícbos 
víjeapnos: bíjos caigo fuellen p fean Ubjcs p rfentos para comprar: ven* 

der trefeebíren fus cafas todas: qualcfqmcr mercaderías afli oe paño como oc 
bierro como otras qualcfquier cofas que fe puedan comprar :  vender fegun que 
falla aquí ficmp:e lo fueron.

Ctcp.jd.
y~\5Crofi olieron queauían po: fuero :  lep :  franquc3a :  libertad que quab 
A^/quter carta o p:ouifionreal que el oícbo feño: oe vijeapa Diere o mandare 
car o p:ouecr que fea o fer pueda contra las tefes :  fueros oe vi3cafa oirectc 
o índírccte que fea abedefeída: no cumplida.

Oef.jn».

OZrofi Difícron auc auían oe fuero f collumb:e f  franqueza :  libertad que 
(obre Delicio ni maleficio alguno publico ni príuado grande ni liuíanof oe 
qualquier calidad f grauedad que fea ago:a fea tal que el jue3 oc offtcio pueda p:o 

, ■ L ( —l- cedcrago:ano/queaví;cafno alguno no fe oe tounento alguno ni menaja oe to:
,^nento Direte niindiretc en vucapa ni fuera pella en parte alguna.

cie f.iríii.
Xrofi Dijtícron quepo: quanto todos los oicbos vijeapnosfon ornes bíjos'  
oalgo :  o^noble linaje :  limpia fangre f  tenían oe fus altc5as merced f  pro* 

uifion real fob:e f en rajón q los nueuamentcconuertidos oe judíos f  mo:os ni 
oefeendientes ni oe fu linaje no puedan bíuir ni motar en vijeafa la qual oícba 
p:ouifion real ella cuclte fuero f  po:quc algunos pueden venir oe ref nos f  feño- 
ríos affioc poríugal como oe otras partes remotas oocílos mifmos ref nos oe 
cartilla f no fiendo conofeidos ni auicndo noticia oe fu linaje f genealogía fe po- 
dría cometer fraude contra la oicba merced f  p:ouífion p po: euitar el oicbo frau* 
de Dijaeron que querían auer po: lep: fuero quequalquicra que afli vinicrca mo* 
rar f  vejindaf a vijeafa tierra llana :  villas :  ciudad p encartaciones :  ourango 
fea temido oe Dar infomiacton bailante al co:regtdo:p vedo: ocl oicbo condado o 
a Tu teniente juntamente con los dos Diputados oeftc condado oe fu linaje p genea 
logia po: la qual parejea :  fe aberiguc fer oe limpia fangre p no oe judíos ni mo= 
ros ni oefulinajela qual oicba infounacion oce p p:eftc Dentro oe fefenta oías 
oefpucs que afli entrare en vtjcapa a fer vejino oella (o pena que no la Dando 
pp:e(lando/quefi pcrfeucrare cilla oicba vejindad btuiendoen vijeapa ocmas 
ocios fepsmefes contenidoscnla oicba mercedp prouifton capa:incurracnlas 
penas oella el teño: oela qua l oicba p:ouifion es clic que fe figue.

C h e lo s  inicuamente conuertídoe*
CCarta real. Hcp.tui).

£ítulo primero ocios príuülegiosoe Socapa.
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W>ña juana pot la gracúi oe oioslftepna oeCartilla /oeHeon/oc £ tan a  
da/oe jToIedo/ocjSlalijia/óSícuiHa/ocCotdoua/ oe 4Durcia/oe3aen/ 
celos Slgnrucs/oe Slgcjira/oe dibtaltar/oeias pilas oc íanaria/p ce

___  las judías pflat p tierra firme oel maroceano.ftmnccira ocSragowoe
las cosSecilias/ce 3crufalem .tc.arcbiduquefa ceaufina/SOuqucfa oeZfiotgo 
ña/p oergStabáte/CondcfTa oe flandes/poe $irol.tc.Señoia ce í^capa poemo 
Iina.té.avosdmicotrcgidotojucjocrcfuknciaqueeso fijercoe aquí adelante 
p la junta ptocuradotes p alcaldes botdinarios tocia hermandad celos hijos cal 
gooclrmniup noble p mup leal Condado p feñotio ce EJncapa.Salud p grada fe 
pades / que a mi ba fepdo bccba reladon que algunas perfonas oclas nueuamé* 
te conuertidasa nueftra fancta fec catbolica oe ludios p motos p linaje odies 
pottemot que tienen ocla inquiíicion / p pot fer efeutos p oejir fer bidalgos febá 
pafiado p palian cellos mis repnos p feñotios oe Calí illa a viuir p motar en algtr 
ñas Ciudadcs/T&llasp lugares cd  oicbo Condado p feñotio oe ídijeapa/p que fi 
no fe remedíale fe podrían recrefcer algunos oaños p ínconuenicntcs en muebo 
oeferuício Deciospmío. y  agota pot parte oel oicbo Condado p feñotio occisa 
capa me fiie fuplicado p pedido pot merced que acatando los muebos íeruíríos q 
el oicbo Condado p feñotio oe Úijcapa me ba bccbo/p pot la infamia que cello re 
feiben/mandafe que ninguna oías oicbas perfonas afii cbtifhanosnucuosoe mo 
ros p judíos como oel linaje ocllos / no fe puedan auc;indar en ninguna oclas oí* 
cbas ciudades villas p lagaresoel oicbo Condado p feñotio oc Bi^capa ni en fus 
termtnos/prt algunos buuíefen aucjmdados los mandafc falir oquelo ptouepe* 
fe como la mi merced fuefe. j£ po acatado lo fufo oicbo p pot cuitar los oícbos efcS 
dalos t  íncóuemétcs q fe podrá recrcfcer/p viédo q cuplé afii al fcruicio oe oios p 
mío/p ala buena efpídició oel fanto officio día inquitidó tune lo pot bic/lDotcndc 7 
pot eüa mi carta o pot fu treflado finado oe eferíuano publico mádoa vos el oicbo j

SDcIos nucuametiteconuertidos.Carta real folio. Vil

fuerdes rcqrídos fagapsq todasp qualefquíer pionas afii oelos Oicbds rpiános j 
nueuos q fe oui eré couertido oe judíos p motos a nf a fanta fee catbolica como ó lr | 

/iiaic odios q eftuuicren auedndados p viuteré p motaré en qlcfquicr oclasoicbas 
ciudades villa s p lugares oel oicbo codado p feñotio oe vijeapa q oétro oc feps me 
fes ptimeros figuiétesq cotré oel Oía q ella tnt carta fuere publicada en adeláte/fc 

'vapSp falgS fuera oelos oicbos lugares p fus terminos/p q oe aquí adelante no fe 
'¡.J, puedñ pt a vejíndar p motar en ningúo odios fo pena oe gdimiéto ó bienes p las g* 

¿jouasala mi merccdpqlofagapsptegonarpublicamétcpot lasplacasp merca* 
r̂ -úfdos p otros lugares acoftübtados oel oicbo códado p fcñouo/potq venga a notiria 

oc todos p no puedan ptetéder pnotancia/pcumplapspguardepspfagavs tener 
, 5¡p guardar p cumplir lo enelta mi carta contenido/ p que no confuitaps nioeps lu* 

l.^ygar que agota ni oeaqui adelante feanoefendídos ni amparadospot ningunas 
fiAperfonas fo las penas que volbtrosoc mi párteles pufieredes las qualcs po pot 
r r- la ptefente les pongo pbe pot puertas / % fi alguna o algunas odas oicbas perfiy 
! ñas p otrasqualefq uier fueren venicren o pafaren en quaiquier manera contra

lo contenido en ella oicba mi carta o contra alguna cofaoparteoellabagapscpe# 
cutar cuellos las oicbas penas que para lo aiTt bajer p complir p secutar vos oop 
poder complido con todas fus incidencias p Dependencias p mergcncias anerída 
des p conejádades / p los vnos ni los otros no bagades ende al fo pena oela mí 
merced p oe ote5 mil marauedie ga la mi camara,S)ada erila dudad ó a&irgosa



©elosnueuamente conuertídos,£arta real.

Caftañeda Chanciller.
tTllcp.pv. , . r

OSroftoírieronpotdenauanpotdenaron p eftablefctan pot lepp fuero que 
laoicba ptouífion realce fufo contenidapot íercontoesmup neceffanaal 

feruícío oe Dios poe fus majeftades / pala bequtedadp fofiego oclas conciencias 
ocios minos ? mo2ado:ee ocl oícbo jCondsdo tjuc fes gu&rcteds en todo^ poi 
todo, y  fi pot ventura alguno o algunos ocios tales nueuatnente conucrtidos 
oTusbiiosonietosncgodartanocaueralgunacedulao merced oc fus majefta
des.1&ara que eften p viuan enel oícbo Condado fin embargo oela otebaptout- 
fion real, y  ello feria oeflcruicio oe oíos p oe fus majeftades/p gran perjupsío 
voafto ocios ve5inosoe?3í;capa. flbotende que pot obiar lo fufo oícbo otdena= 
uan pbotdenaronp eftablefcianpotlcp qucftalguno ocios fufo oícbos tales ce* 
dulas o ptouifioncs tienen ganadas o ganaren p moftraren que fea obedefeida p 
no complida p fin embargo/oelo tal fe guarde p cumpla la fobte oicba ptouifion. 
Vqucdfmdico ocl Condado acortaoeloicbocondadofigalafuplícacsó Delata! 
cédula p baga todos los actos neceflaríos para ello/ca al oícbo fmdicoo findicos 
que fon o fueren le oauanp oíeron efpecial cargo p poder. ip>ara que conmucba 
Diligencia feliciten p piocurcn la guarda / p coiiferuacíon ocla oicba ptouifionp 
otdenacton.

OSCrofi ©frieron que todos los naturales vednos p motadotes oeftc oícbo fe* 
ñotío oc ídijeapa tierra llana villas ciudad encartaciones p ouráguefesera 

nototios bijoí oalgo pgojauá oc todoi los ptiuillegiosoe ornes bijos oalgo/p pot 
s la eftcriüdad p poca oirtancia Déla tierra p mup crcfcida p multiplicación oela gen 
l tcoclla/mucbos btios ocios naturales motadotes oeloicbo feñotio oe íütjcapa fe 
.] cafnuá p tomaiiá fus vejíndades pabítacion fuera oc í 3¿3capa enlas partcsoeCa 
\ Ihlla p en otras partes pende bastan fu continua motada. V l os pueblos oóde a bí 

tauan p motauan les ccbauan pccbos impoliciones potras cofas que ornes bijos 
\ oalgo no ocuiácótribuir pellos vnos po:ptobc3ap otroí pot eftar alft ve;ino$p abí 

tantes p eftrañados c e n c a p a  en largo camino p otros quádo querían ptouarla 
> oicba hidalguía nocrá conofeídos pot fus pariéteí pot auer paliado mucho tiépo 

q falierool oiebofeñotío oe vijeapa pot tos quales caufas p otras femejátespot oí 
\ Acuitad p falta oc puá^aí qdauá pot pccbcros/p no go3auádtos Ijbertadet üj pot fu 

antiguo noble linaje ocuiangojar/ppot cuitar los oícbos agrauíos potros qué 
ocllofcTcguiápedianpfuplicauanafumajcftad pot fer los oícbos íjijeapnos p 
fus bijospoependientes nototios bijos oalgo ptiuillegiados p franqueados fcgS 
fuero oe fcfpaña que pot ptiuíllegio p franquéales concediere como la notoiíc- 
dadoefu noble linaje requería / p como bafta aquí lo tenían p auian tenido que 

i qualquter bijo natural Clijcapno o fus Dependientes que cftouícfen cafados o 
¡ “ UCjinuados habitantes o motadotes fuera oefta tierra oe £fccava en nimiefs

C3tef-¡rvj.
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tesod padre fueron naturalest-Iijcapnos / p todos dios pot tales tenidos? re* 
pn tados les vaíicfc la oicba hidalguía p les fueren guardados los pnaiUcgíos firS 
quedas ? libertades que a orne hijo Dalgo fegun fuero oecfpañaocuían ferguar= 
dados enteramente avnquc no ptouafen las otras calidades / que para fu effccto 
fegun ocrecbo pleps ocftos reinos oeuian ptouar.

CHcp.pvií.
ÍTroli oirícron que auian oe fuero franquc?a p libertadp eltablcfcían po: lev 

V / q u e  mngun natural ni eftraño aífi Del otebo feñotiooe encapa como oe todo 
el ref no oe £fpaña ni dc fuera odios no puedan facar a fuera ocftc oicbo feñotio 
para ref nos eftraños bena ni otro metal alguno para labtar fierro o ajero fopc* 
na que la perfona que lo tacare pierda la mentad oefus bicncf p fea oefterradoper 
pctuamcíeocftosrcpnos pía nao o batel o otra qualquicr cofa en que la Tacare p 
la mercadería que enclla llenare pierda y fea todo dio y la oteba meptad oe bienes 
la tercia parte para los reparos ocios caminos oeftc otebo feño:io/p la otra tercia 
parte para el acufadot/p la otra tercia parte para la jufticia que io ejecutare.

_  CHep.Jtvm.
l^jLrofioijcieronqne querían peftablefcianpo: fuero y lep quetodas lasmcr¿ 
V_/ccdes pnuillcgios fráquejasp libertades que d  oicbo Condadop feñotio tie
ne oc fus abejas p todas las ptomfiones reales p efcripturasoc fobje ello las ote* 
ginalcs fe pongan peften cnelarcaod oicbo Condado que cita en guerníca enla 
pglcfia oc nueftrafeñota Tanta -dfoariala antigua con efiefuero oteginal Agnado 
poique eften mejot guardadas/p que fus frailados fignados p autodjados elteti 
cncl arca od mefmo Condado que cfta p cíhiuiere ado el Cotrcgidot od oicbo có» 
dado cftuuicrcp refidiere/pque apa tres llaues cada arca /p las HaueseAcn en 
poder od Cotrcgidot p Depurados oe €hjcapa fendas llaues oe cada arca I y  
qucdfdloefte cnla arcaoe sSuerntca. V quecl cotrcgidot cada vej que los oos 
©epatados píos oos Andtcos requerieren que ocla Uauc para fcllar qualquicr 
carta que les parefcíerc fer cu vtültdad p ptouccbo od Condado apa oc Dar 
la Ilauc oentro oe vcpnte pquatro botas para facar el fdlo oda arca p palladas Iaí 
oicbas repute pquartrobotas/A el oicbo Cotrcgidot nociere laoicballaue los 
oicbos oos Diputados puedan oefeerra jar p tomar d  fdlo p filiarlas tales car̂  
tas An pena alguna.

Clep.jtiic*

OSEroA oicíeron que auian oefranquejap libertad pot merced oefusaltejasr 
p Ais ptogenitotes que pot quanto los oicbos ídijcapnos teman fu 3uej\ 
mapot oe áijcapa que rcfidc en fu coite p cbancelleria oc í-lalísdolidquc eos. 

nofee oc todas fus caufas en ciuil p crimen que ningún í-ltjcapno oe dijeapa > 
tierra llana "ditlas t  Ciudad odia p oe encartationes ni ourangueíes pot Delito / 

I  c  alguno velquafi ni pot ocuda alguna no pueda fer conuenido bailando fe fue»\ 
i  x raoeEliJcara pot los alcaldes od  crimen oe fus abejas /  ni pot otrojüejalgu* ) 

C no Oefus altejas/nioeftos repnos p lehotios/m jujgado pot ellos faluo pot cK  
/  oicbo Ai iucj mapot oc Clijcapa i avn oue los tales oeU_tog_p oeudas fean b c p  

cbos p contrapdos fuera oe fricara  en CaftiUa_£n_gualquicr parte odia pqué^ 
\  S  encaro q úrica ñ conbenidos o Detenidos/luego fean remitidos para antel oicbo 

fu 3uej mapot Acudo pedida la oícba remlffion p Declinada la mnfdicion.
C'JUp.W:.

OíCrofi oicíeron que pot quanto los oicbos díjeapnos teman merced franque 
ja pubertad pot puifiones reales oe fus abejas y fus ptogenitotes / q enfu

b y

o- ©clos nucuaineutc conticrtídos.Carta real. /olio.VIir.



Audtencíareal oe aalladolídaMdreuerendo pjefidente p opdo:esque ende refo 
dcnoofevenftractan fus plenos /S e le s  De en cada femanavnafalaoo fe vean 
fus plenosTfcñaladamenteel oía jueucs/p acaefce queencl talóla oc jucucscae 
ñdlaíV atas V&C8 no fe les oa d  oía feguienfe*y avncjue nocaf a fiefta enla talfala 
queda n algunos oelosoicbos plenos p pwceífos com eados fin fe acabar oe ver 
p no los continúan ntacabanoc ver cloia feguiente. 2o  qual es en penup3tooeict 
otebos Atacarnos p cótra las oicbas ptoulfiones reales p merced, p oien d e que 
fuplicauan a fus majeílades que quiera aucr peftablefeer poj fuero p lep /pq  oíos 
oicbos Clijcaf nos para ver los oicbos fus pleitos fe les oe la otcbafala encada 
vna femana/p fcñaladamente el ola meues/p ft cnel ta l oia capcrc fiefta o buutcre 
impedimientofe les oe eloia oe viernes figmente.y ft cncloicbo oia iucucs le que
dare algún pjocelfo oe picaro comentado auer/ppo: acabar que ios otas ligutens 
íesque juridícosfcanfecontínucoever falla quefea acabado/ífinofuere iurtdi= 
coefeotroolafiguíentc/p queeleffecto certa le p  no fe pueda interromper po: cc= 
dula en contrario que ella oadaofe olere.

C Z ir u lo  fecundo beles jnc^ce^ oficiales
ocl oicbo Condado p feñoúo t  falario cellos p juejes pefquidotcs.

CHep puntera.
¡gplRimcramcntcoijcíeron que autan oe fuero vfo pcoftumbie que todas 
j i j  las julhcias ocl oicbo Condado p feñoúo oe tSIijcapa p encartaciones p 

jgmmra nguefes fean papá oefer oe fus a ltea s como oe IRcp p feño: oe vi?
.  ̂ jlf,capa.y que aííi cotregidot p vecdoz pptellainero p alcaldes p merinos íe 

ba tí oc ponorpoi fu alttga p no pototro alguno,
C2.cp.ii.

OXrofi oijderon que auian po: lep p fuerop vfo p coftumb:e antiguo que fu aU 
tr33 ponga vn £o:regido: p vccdot enel oicbo Condado p feñono p encarta^ 
dones pourango que fea letrado ooctot o licenciado poe linaje caualleroo bijo 

dalgo poe limpia fangre el qual oí cbo Coiregidoiapa oe poner vnfu teniente cea 
ncral folamente que refida en guernica p otro teniente enlaeencartadonei/p otro 

^ñla ñíertndadoe ourango/p que no pueda poner m as tenientes enla oicba fu ju i 
1 rtfdicion/p que teniente a Iguño déla 'Oicba encar tadoruiToeta m eriM átóe Duran I 
go no tenga jurifdicioncn Uycapa fuera oe fus jujgadosfljbero que el oicbo tenic! 
te general que rcfidc en guernica bailando fe enla oicba medn^adoe oiírango té" 
ga jurifdicion/ppueda conofcer oecaufas p traer bara afli en ourango como en to 
das las otras villas p ciudad ocl oicbo Condado/ p conofcer oe todos los pleptos 
pcaufasoe^líjcapa/avn que fe baile ocntro oclas oicbas villas p dudad excepto 
ocios pleptos p caufas oclas oicbas villas que tienen fus alcaldes otdinarios paU 
caldemapoiques el oicbo Coiregidot. íbero fiel oicbo coiregido: po: caufas ju= 
uasaeoídare oe cometer a alguno alguna pefquifapel conofdmícnto oe algún 
pleptoefpecial que lo pueda ba5er/avn que téngalos oicbos tenientes.

■ CHcp.tii.
í l ^ ™ 1 oiííeron que auian O fuero p vfo p coftumbje en vijeapa que fuefen dn  
V /c o  alcaldes ocl fuero puertos po: fu altera que puedan conofcer od as caufas 
ceutlesp pecuniarias fofamente cnlos partidos pm crindadesfeguíentésenlas 
merindadesoc »urturiap^omaíatresSIcaldcs/penlasmcrindades oevnbcp  
arratiapbcdfaoosalcaldes/peftosqucfeanraggadospabonados p mo:ado:es 
cata vno en fu jurífdidon p merindades/pque los oos alcades oclas oicbas me*

© tu lo  .jí.® eIos j u & s  t  officíales,
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rindades ce vzíbe p arratia p bcdía no puedan conofccrní tengan jurifdidon en= 
las otras menndades/nt los tres alcaldes celas merindadesoe bufuriapeoznos 
ca enlas otras meríndades.

C'Eep.iiij.

OSCroíí ciñieron queauiá ce fuero? vio p coftumbze que enlas meríndadesce 
vnbe p arratia p coznoca p en otros lugares p ante pglefias p meríndades ban 

fus ciertos alcaldes ocla tierra que ban jurifdicion falta en cantidad ce quarenta 
p ocho marauedis ce moneda vieja q fon noufta p feps marauediscelta moneda/ 
que alpzefentc cozrc.TPozende queenlostaleslugareslos tales alcaldes quebu* 
uierc pueda conofccr baña cífa cátidad p no ce mas fo la penadlas le pe$ que cifpo 
nen contra las perfonas pziuadas que ju5gan p vfurpan jurifdicion real

C£e?,v.

OXroltDirieronqucauíaení3i5ca?a alcaldes celasberreríasqueconofccnp 
Háganlos pleitos que acaefcen entre los herreros celas berrerias pedos 

bíacerosquc labzan enlas oícbas herrerías. y  poique los cicbos alcaldes fo coloi 
cello fe eiticndan a conofccr amas entre otras perfonas p occofas ce fuera celas 
cicbas herrerías p fus arragoas/p avn pzouen ce mandamientos crcnituios ce* 
las fentencias que can lo que peo: es.aigunos cellos fe atreucn traer bara ce ju* 
Jttcia.Hoqualcí en perturbación cela jurifdicion real ozdmana. «Difiero que que 
rianaucrp cftablcfcian poz le? que los Dichos alcaldes ni alguno cellos no trapa 
bara ce jultícía ni ccn mandamiento erecutíuo alguno ni conofcan oeotras eau= 
fas excepto celas oiífercndas que acaefcen centro celas cicbas fcrreri3s p fus 
arragoas entre los mafccros p obzcros p bzaccros p arrendadles p cucños cela? 
cicbas herrerías p ce fuera celas berrerias falta en coátia ce vepnte carga? ce car 
bon |p trepnta quintales ce bena/p no fobze otros pleptosce cares p tomares avn 
que fean fobze fierro p bena o carbón ni cello oepédiente ejeeepto filo t3lcfia o eftit 
uiere centro cela herrería o arragoas celia fo las penas eítablcfcidas en ccrccbo 
contra las perfonas pziuadas que fin tener jurifdicion juagan p vfurpan la jurifdt 
don real, y  que en cada vn año fe muden los cicbos alcaldes.

C'Sep.vj.

OXrofioi,rieron que los cicbos Qijcapnoí rcfdbíáagrauíop oañopo: andar 
en vijeapa muchos q fellamá pzcftamerosp pozq es cofa coueníctcpmup nc 

ceflario ce fer ciertos p conofccr al que es o fnercpftamero affi para obedefeer 3la 
jultícía p alas baras ce fu alteja / como para cuitar refiltencia plicita parap edir 
pccmandarlos agrauiosal tal pzeftamcro en fu tiempo? Iogar._5Pi.ncron que 
auiancefueropvfop coftumbze que el pzcítamcro mapoz ocídijeapa no pueda 
poner en dijcapa mas oevn lugar tcnienteque vfe enel oicbo offido enlas me» 
rmdadcs ce bufturia p vzibe p arratia p bedia p coznoca p marquina p otro lugar 
teniétecnlamerindadcecurágo.tpiozquátocnlos tiépos antiguos alfi fue vla; 
do p acoftumbzado p avn alfi ocuc fer guardadofegúlep cclozdenamientoreal 
p que el tal lugar teniente fea rapgado p abonado p ce fuera oel Condado ce 
?313 capa ce allende ce bebzo y no natural ceI3i;capa / el qual fea rcfccuido-poi 
pzeitamcfoenfa junta general ce ísfijeapafo el árbol ce guernica cando buenos

Zitulo fegundo ocios jucjcs p officíales, folio. IX
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aql^er qrcllofo p lo mcfmo fea guardado eñl teniéteoe pltamero q pofierc enla me 
rindad cecurágo p q el tcniéte q fuere puedo en curango no pueda vfar oel oicbo 
offido fuera fila oteba merindad.'pcro elJugar teméteq diere puedo enlas otras

b iij



títu lo  fegundo oelos pzíuílícgíos oe Çïîîcapa.
merindades ô  53i?capa pueda vfar en todas las merindades oe vi3capa % ourágo. 
íb e r o  q el piebo pftamero mapoz pueda poner en fu nôbze alguna gfona q ande cô 
el tal fu lugar teniéte tí plia mero para oemádar rcfceuírp recaudar los ocrecbos q 
pertenefcéaloícboofftciooe pítamero mapoz con q no pueda bajer ejecución al 
guna ni traer bara fo pena q cl Ptebo pftamero mapoz pierda todos los ocrecbos 
anéjeos y pertenefefentes alotcbó offiiio/p fe an aplicados para los reparos oelos 
caminos % obzas publicas oel oicbo condado poz todo el tiépo qaffi tuutere mai te 
níentcs ? officiales/? oe mai y allende que la tal perfonaavnque trapa bara pman 
damtentooe lues no fea obedefeido ni poz le refiftir capa vijeapno alguno en pena 
alguna p que las ejecuciones que bijieré fcan ningunas p pague las coilas oclas 
partes ipero que el oicbo pzeftamero mapoz fallando fe cnel oicbo condado pueda 
vfaroel oicbo officio avn que tenga a fu lugarteniente«

C %cp,vij.

OSrofi pozquanto eneloicbo condado oe Socapa ap fíete merindades. Con* 
uienealaberla meríndad oe36ufturia p vzibe p arratia p bedíap cozuoça p 

marquína/ p merindad oe ourágo/p encada vnaap vn merino/excepto enlame« 
ríndadoc vzibeque vfan oos avn que esvna mcrindad/plos merinos oelas ob 
cbas tnerindades ponen tenientes cada vno en fu meríndad ocultamente vnoia 
vno otro oía otro poz manera que los oicbos tffocapno/ no fauen aquien guardar 
oconquien vfar.üèo qual es ocfcruício oe fu alte3a/t oaño oda tíerrap incóuenié 
te.'jpozendeDijreronqueauíanoefuero pvfopcoftumbzc quequalqoier merino 
oe cada vna oelas oiebas merindades pueda poner en fu -dberindad vu lugar te= 
nientcp no mas/pelle lugarteniente que fea bombze llano p abonado p fea pue= 
(lóenlajunta oe aquella merindad publicamentcoandofiadozesrapgadospabo 
nados fegun que enel fobze oicbo capítulo fe contiene, 'pero que el merino mapoz 
que afli pufiere fu lugar teniente no pueda vfar enel oicbo oficio en quanto aquel 
lugar teniéte tuuiere ni pueda faíerepecució alguna el merino mapoz ni otro poz 
el/faluo aquel que afTi fuere refcíuido enla junta p no otro alguno/? fi cada vno oe 
los oicbos merinos mapozes quifteren vfar pozfi el oicbo officío que lo puedan 
bajer fino tuuíere teniente.

d lep .v ü j.

O£rofi pozquanto la oícba meríndad oe vzíue tí grandeoo no baila foto el vn 
merino oelos dos que ende ap para complir bien có los ocla oícba merindad. 

p o z  ende oíjíeron que auíanoefúero p cftablefcían poz lep que enla oícba merím 
oad vfeu ambos ? oos los oicbos merinos ínfolídum/pozque me joz firuá el oicbo 
oficio con que ellos o fus tenientes featz tomados p refciuídos con la fiança p ma* 
ñera pfoléntdad que los merinos oelas otras merindades. 

r Clep.ijr.
I  | ^ r ,l£,uc nmsun executoz ni alcalde oelas villas Del Condado anden con ba 
V /r a  enla tierra llana/pozqueaflt loauian oefuero p eílablefeian poz 1er fo pe 
naque qualquíer Z3i5capno le pueda refiftir p tomar la bara fin penanícalünia 
alguna cello p oelo que fobze ello fufeediere có que pzímero le requiera 3 la oere.

Ot  e  CHep.j:.
&,ron Olieron que auian oe fuero poe vfop coltumbzeque fu altera como fe* 
noi oc cujcapa fum pze tuuo poz bien oe pagar al cozregídoz oe Vizcaya el fa* 

ci*í? rc® como a fu alteja le pla5e/pozendc que auiá poz fuero p eílable* 
'aS ?  qqlquier cozregídozp vecdozoe Z3i5capa apa oe vfar p vfe el oicbo offí 
cio fin q los ífltfcapnos le oen falano alguno p que el oicbo cozregidoz ni fu lugar
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Siri» rido,ij.SDelos priuillcgios oc vi3capa. folio. X
tcnícn te ni comiflarío álgúo fupo no tome ni rcfcíttá falario alguno ni cofa algúa 
po: vfaro! oicbo officío nt po: tomar ni po: bajer pcfquifa z  ínquifició algúa ft fea 
agota fea pefquifa gencral/agoia efpecial pque vfen ocios oícbosoifiaos fmrcfcc 
uir p:efcio algúo/fo pena oc caer cnlas penas diablefridas po: fuero z  ocrecbocós 
tra los meses que refauen coecbos con que pueda licuar los oerccbos ozdínarios 
que manda el aranjel oel repno.

O c p . j í .

OSrofi oipierÓ que bauiá oe fuero z  coltúb:c ft los oicbos alcaldes oel fuero d  
vijcapa bá z  tiene oe fu alteja oe quitació dos mil mfs cada vnooelloí en cada 

vnaño losquales fu al tesa gclos máda lib:ar enla tbefojeria oeviscapa.Tpoicde q 
ella blefciá po: lep que no fea orados oe licuar acefo:ias ni p:elcio algúo po: vfar y  
ejercitar los oicbos fus officios p fen tcciar ni otros ni mas Derechos ocios que les 
oa el Sransclod repno fo las penas contenidas enel capitulo ante ©elle,

CHep.jii.

O íCrofi oírieró que auíá oe fuero p ó coilúb:c p cdablcfciá po: lep.q el p:cilame 
ro p el merino ft algúa cnterga p ejccuctó y remate oe algúos bienes bijierccu 

bienes oc algúo po: mádado oe juc3/apa po: fus órccbos el oicsmo ólaquátia po:q 
/ la tal cnterga y cjrecució y remate fueren becbos.p odie oicsmo el talp:dlamcroo 

merino pague al fapon o merino chico ft fuere en baser la oicba etecució el Diurno 
oe fu oicsmo z  no apa mas falario po: ejccució alguna q baga faluo el oía oel rema 
te apa el tal p:e(la mero o fu teniente o d  merino mapo: vcpntc z  quatro mfs po: el 

; pantar oe aquel 0Í3 ál remate/ pero fi el tal remate bisiere el teníéteoe merino apa 
? 005c mf s z  no mas. p las otras bidas p venidas ft el p:cftamero p merino bi;íeren 
¡ fob:c caufas criminales ft el juej po: cupo mádamiéto fe biyíerc le taíTe fegú fu al* 
j uedrio anido rcfpccto ala calidad ocla caufa a ft fue el tal ejecuto: z la gente que Ue 
uare lo que le parefcicre que comunmente lo merefee.

CHep.jiij.

OXrofi oi jicró que auiá oe fuero z colÍúb:e p eflablefciá po:lep.ft po: quáto en* 
las tales entergas p ejecuciones p remates q afli fe basé/ puedeacaefccrqno 

apa bienes q bailé para la entera paga oelacrcdo: oacredo:es oel p:incipalt cofiat 
y  el ptcftamero o mermo juej ejecuto: querrá pedir p licuar todo fu oicsmo entera 
mete oe aquella ocuda po:q ejecuto tavn folaméte po: baser la e jecució fin rema* 
tc.Ho quai era en perjupsio ocios acredo:es.po:éde ft edablefciáft ft bienes outelTe 
bailares para toda la ocuda principal z  coilas / el tal ejecuto: pudiefTc Ueuar todo 
fu oicsmo/ pero no fiada fer pagado el acrcdo: oe fu principal z  collas o contetado 
po: el oeudo:.j£ ft bienes baflátcs no outere ft en tal cafo licúe folaméte po: falario 
oe fu oicsmo lib:a po: fueldo fegú la caridad ocio ft motaré los oicbos bienes en re 
mate z  no mas. £  avn efto fiédo fatíffecbo el acredo: fegú oicbo es falla la oicba ca 
ttdad que les oicbos bienes ejecutados montaren.

CHep.jiiíj.

OXroft bccba la oicba cjccucib fi antes od remate ouierc mudáqa ocios tales 
ejecutores po: muerte o remouitnicto 8 tal forma que el que biso la ejccicion 

no puede fiaser el remate en tal cafo el ft fiso la e jecució licué la mitad oel oicbo fala 
rio p el q bisícrc el rema te la otra mitad con la oiftinció p enla fo:ma ft oicba es*

CHcp-jV. , .

OXroft po: quáto enlos tales rema tes fe oan fiado:cs oe remate po: los cop:a 
do:esoelos bienes pacaefceftlos tales fiado;esoe remate prefospozelepeai

b riii .
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STítuIo.ííí, S>clo0 pefqtitfitfoíes

toi el cornado: no base la paga ? básele e jccucio enlos bienes oelos tales fiadoies 
vremate G en talcaío el tal erccuto: no licué oíejmo ni yantar ni otros árecbos al« 
cunos ctccpto que po:el oar oela pofeflion oelos bienes o traer los fiadotes oe re= 
mate ala cadena licué lo q les oa la le? oel rc^no po: fu aranjel.

Cleir.rw- , „

OSrofi po: quáto acaefcc que enlas tales ejecuciones fe oppone acredotes con 
fus obligaciones z andado en pleito el ocudo: cuplé o fatiífase alacrcdo: que 
pidió la tal cjccltció.? cóuicnc aloí otros acredotet z oppofitotes cotínuar ? licuar 

0 Delate la tal ejcecucíÓ afTi enel mefmo Deudor como enlos tales fiadotes o remate 
rendios ? fus bienes baser cjecucíó/q en tal cafo el tal ejecuto: tápoco líeueoies- 
mos ni ocrecbos algüos oelos tales oppofitotes ni ejecutados faino po: la tal oa« 
non oe pofciTion licúen lo que manda el fuero. y cito po:quc ban lleuado el oícbo 
oíesmo po:que fe biso la crecucion puitiero.

C let-jV íj.

O Soft po: quanto acacfce q algunos oeudo:es po: cuitar ejecuciones f  cofias 
vananteelíuespocfdclao:aoan todosfusbienes po:ejecutados afo:ados 
vendidos? rematados mefmo Deudo: po: fio con otros fiadotes que fe oí sen 

oe rapamiento entran po: ocudotes? pagado:es z fiadotes oe rapam ientos fe 
obliga oe eftar en poder oel ejecuto: po: falta ocla paga en tiépo/? acaefcc q el acre 
do: pide e jccucion en bienes odios aíft oel ocudo: como oe fus fiado:es oe rapa« 
miento z pdo el ejecuto: a bajer c jecucio y’ aquella bccba ella en ottbda ft el tal eje» 
cuto: ba oc aucr el oicbo oíesmo ocla cáfidad q fe ejccuta.TpotédcDi jicró que efta= 
blefetan po: fuero z lep q en talcafo el tal ejecuto: apa fu oíesmo cnla fozma p con 
la oiftínció fufo Declaradas con q la ejecució fe baga enlos bienes ocios tales oeu¿ 
dotes o fiadotes / ca po: ptender z traer folamente alos tales oeudotcs z fiadojes 
a fu poder? carecí/ apa folamente po: leguas los ocrecbos que le oa el oicbo aran« 
Sel ? no oicsmo alguno.

C £ ú u l04íj*€hie los pcfqm Jtdc;esoto:
guen appclacton p no crccutem Itey  pnmera*

I ^ S r o f i  Dineron quea u ia n dc fuero £ citablefeté po: Ic^que po: quato acaefcc 
V^quado algunos citan a enfados ?p2efoe po:algunos odtctos Huíanos los jue 
jcslos condena no en pena co:po:al faluo en pecuniaria aplicádola para allí oo le$ 
parefee ? los condenadosfentícdo fe po: agrauíados appelan para los fuperiotes 
alfl Dentro oel condado como fuera oel en cafo que a^a lugar / £ los juches ni les 
oto:gan ni Deniegan apelación?los tienen p:efos ?avn que los tales p:efos conde 
nados off refeen Sancas para pagar la mcbaoondcnacion ?ío jU5gado nolosquie 
ren foltar oliendo que po: la fatiga oda cárcel oc tamo tiempo falla que el íupe* 
rto2 con viña oel p:occlío lo remedie citaran pxefos £  po: ebítar las p2efioncs efeo 
geran antes pagar la pena? condenación que po: ventura no fue legítimamente 
Decba+po:endepo: ebítar femejante cobdícíapeltoicion oípieron que o:dena- 
uan ? o:dcnaronquc qua Iquícr iues que fea en EJíjcapa / ago:a fea o:dinario ago= 
ra pciqmudo: que venga ocla co:teen femejante caufa Donde no ouiere condena3 
cton lino oe omero ooeíticrro/^dcondenado apelare quceliuc5 fea temido oe 
otozgar la appelaaonque imcrpuficrepara elfuperío:/ ? mandar le foltar oando 
el codcnado nacas rasgadas que fe píefóntara ante el fuperio: v q citara a oerecbo 
?p^S31 a lo íiBgado v q ourate la tal apeteció no fe cjcccute níngüa tal códcnacio ni

*
i
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Xítulo.íiíj.t.v.lDela refidécia ocios alcaldes.' f a  x i
fea en fi ningúo ? oe ningñ valor p efecto p oe mas p allédc pagues pena el juej tí ls 
cótrario bijicre oiej mil mfs/ la tercia ptc pa la camara oc fu alteja x la otra tercia 
d te pa la ote codcnada x la otra tercia píe pa los repos ocios caminos oe viseaba.

IT Xitu!o*üi(.rcfidcm t>elos alcadeoy
ejecutores. C íe p  primera.

jCroft oijieró que auií oe fuero p eflablefcíá pot Icpqlos oicbos alcalde* 
oel fuero % alcaldes oe herrerías ? Diputados oe viseaba baga refidécia 
todas aquellas vejes 5 al corregidor oe vijeapa ?fu teniéte feapa oeroa 
mar.p q alos oicbos alcaldes x mejes pues el coiregídor q fuere pot tié* 

po pot) u e5 oe refidécia les ba oe tomar refidécia tome tábien fus officios tíos ten 
ga x  ptouea a pionas aúlles x fuficiétes x legales x no les tome alos tales alcaldes 
los oicbos offteios fi en fu refidécia fe les bijtere cargo algúo/o cddcnació/o remif- 
fió pa la cotte falla en tanto q oealla trapa ocfpacbados por fentéria fusoefeargos 
x  liberado x  quita nca? hcécia pa tomar p ejercitar ?vfar celos oicbos offteios*

CHep.íj.

OSCrofi Difiero que autSoe fuero p eflablefcíá por lep.q el ptcflamcro x  merino* 
oe vi jcapa x fus lugares teniétes apáoebajer x bagá refidécia todas las rejet 

?alticpoqri cotregídot oe vijeapa x  fu teniéte ouiere oe bajer. j£ pozq pot ejrperic 
cía fe ba vifto q alai vejes q bá fecbo refidécia los tal« erccutoic* poné en fu lugar 
x  oe fu mano ejecutóles teniétes/p a ella caufa x potq acabados los trcpnta oías ¡S 
refidécia fefabeq ba oc tomar a cobtar fus baras x rfar ó fus offtdof nadi cnla trfa 
ofa Dcfcubtír ni Deponer ftdad cótra ellos oe fus eflotciones p pcccados. %o ql cefs 
faria fi los tales ejecutores no ouieflcn oe tornar a tomar las oftas baras? officio* 
S q ella la tierra mup afligida x fatigada pot no fe poder tomar a ello? refidécia fin 
el oicbo refcclo x fegú x  como fe ocue.Ubotéde pot cuitar el obo incóbeniéte oijieró 
que otdcnauá x  ordenará q pues alos talct ejecutores el corregidor o juej oe refidé 
cia q fuere por tiépo les ba oe tomar refidécia q tábié les tome las baras x las téga 
X póga oc fu mano por cjecutores x  officiales ornes llanos x abonados p oe buena 
vida p legales p q fiel p lega Iméte vfen p ejercité los oicbos officios /1 no les torné 
las oícba* baraí x oficios alos q affi 1« toma refidécia falla entátoq por fu fentécia 
fea oados por libres x  quitos/? fi fila tal fentécia ouiere apelactóo remidió o cargo 
alguno falla en tanto q trapan oel confejo fentécia oe oefeargo x  Deliberado? ficé* 
cia para poder tornar a refidir enlos oicbos officios.

C  Titulo no entre en regimiento
c jccutor ni otro fino official oe regimiento.

CEep.primera.
l£ ro fi oijieró que auiá oe fuero p eftablefriá por Iep.q por quito enlos re 

gimiétos q fe baje en vijeapa oo fe junta concl corregidor losolputados 
x los otros offidales fil regimiéto mucha* veje* fe platica p fe tracta ende 
oela buena goucrnadonoela tierra p ocios cjcclfos p dlorctones ?ne* 

gligencia ? fin jullida ocios oicbo* erccutoies/p ala caufa no es rajó ? jufticía que 
ellécH regimíéto ni fuclé eítar.Tpoicdc q ordenauá ?ozdenaró q pftameroni merí 
ro ni luga r teniéte fupo no entre ni elle en regimíéto fi vijeapa/fo pena fi cinco mil 
m fs por cada vej q lo cótrario bijíere pa los reparos ocios caminos oe vnjeapa fal 
uo fi fuere offtria l SI regimíéto ? fiédo offirial oel r egimiéto pueda dlar có q enlas 
vejes que fe ouiere oe hablar culo tocóte a ellos ? fus officios falgam



Sítulo.vj.Delosefcríuanos ocl numero,

IT Titulo*v(*50cloe eferiuanos bel numero
í  inftrumétos que bajen fe o  no. i^ocfus Derechos z  ptocuradozes odas 
audíencíasoevijcaiza. Cleypzimera.^

KimiemnéteDÍ¡cicróque aula oefuerotvfo % coftübze p eftablefcia po: 
lev que los números celos eferiuanos oclas merindades oe viseaba feá 
guardados en todor poi todo fcgu z  como oifpone? manda ni numero 
z  la lev di ozdcnamiéto ocftos rcpnot cnlaf eferiptnras t  cotractos etira 
l l i f u f i l M  ? mirnero ocdara.íETas cícripturaeqpo: otros efcríuaj

: |g je» máda.que ante los Dichos eferiuanos ocl numero pallen no bagá fe ni pzuc- 
i|~  . "na alguna % feau ningunas % oe ningún valo: y' efecto en ju^jio z  fuera ocl^ en te=
; ' ‘ r¿ 'r ¿o fe guarde lo que la oteba le£ z  numero en fu rajón oífpone enlas Dichas eferip?
, turas z  contractos eptraiudicíales.
T  c a c t . i í .  ,

OZrofi oíricró/q auian oe fuero z  vfo z coftúbze £ eftablefeíá po: lep/que el coy _ 
regido: oe vijeapa z qualefquier fus teniétes z  otros qualefquier juejej oe fu? y 

altejas ¿japa n z tenga jurifdíció enel oícbo condado % feñozun villas z  ciudad Del |  
refcibaen fu audencia po: efcríuano a qualquicr efertuano q fuere oe buena fama : á 

,,, oel codado oe vijeapa afft oela tierra llana como oclas villas en qualquicr pleito |j 
í|t & duil o criminal que el quercllofoooemandáte licuare para ante quien quifierepo |
¿ I ncr fu querella o cemada z  tomar fu pcfquifa po: quáto afii lo auiáoe fuero t  vfo í  |

I  coftúfnc cnlos tiepos pallados fafla 0502a, con q fea los tales ofcríuanos natura' |  
I  lesocvijca^atjujgadooeíCozregídozoepadrc^abuclotnoaotrosalgunosÉ |  

I I  queft rcfcibiercocbccbo fus cfcrípturasiaiictosno bagá fcnipzucua en tiempo |
<  f¡ alguno en vijeapa ni fuera oella. y  el cozregido: o otro juej que los reícíbiere pa- I

gue las cofia s z  oaños alas partes.

condado en cu j?a p2efencia baje fu pzoceífo o ptoedfos pcfquifa o inquificíones £

------ - tgiooijue j  cópetele tob:c el tal clcriuao ga le cópclcr z apmiar.
r ,  C lq r.itij.

nos no numerados pairaré fiédo las tales eferipturas z  contractos oeaqucllos q

O

condado en cu ̂ a pjcfeiicía baje fu pzoceffo o pzoceffos pcfquifa o inquificíones £  
acabado el tiépo oe fu officio fe va fin oerar enel códado el ojegmal o ozeginales oe 
los tales pjocefTos/cnlo qual recrece oañop peligro a efte códado t  vi jca^not po:q 
podría fer q algo odo q toca a fu alteja z  a fu camara o obzas publicas o república 
ocl códado fe folapaífe v ettcubjicíTe z  tábicn po:q las pzouancas z  oepoficiones oc 
los teftigos pelas tales pefquifas feria necefarias queda r fe enel códado/agota pa= 
ra punir teftigo falfo fi lo ouo como para lo repzodujir en otroí pleitos z pzoceffos 
fiédo ncccfario todo lo ql feria oíftcultofo z  qfiimpofTible bailarlo en eferiuanos íj 
anda enla oícba cozte/pédo z  víniedo £ eftrágerof.ipozédc lo autápo: fuero v efta* 
OlCfCiapozTcp Q Cl tal efenuano 31 tíCDO o flflifuere rilfifóo rotiadn fra nhlitrciHrt A ne

 ̂oajé aucr licué (ótamete los Derechos q nj&ta el arápd ól repno



yconformcael Con genios cafost grados oe appelacióalTipara antcelcorregw 
dor como para ante fu teniente conde la vbicre que avn q las prouancas ce que fe 
vbiere ce bajer publicado eftuuiere en registro q el tal eferiuanó fea obligado a co= 
fiar el oreginal al letrado q fe bailare enel lugar x fuere ocla* calidades fufodiebas 
x  no pueda apremiar a alguna ólas partes q le raque el traflado pero q entile cafo 
pueda lleuar el eferiuano ce cada vna ólas ptes vn mrioe cada foja % no mas avn 5 
las ce vna x mas vejes fo las penas cótentdas enlas oicbas leyes oel arájel

OSrofi en quanto alos pleitos x proceflos cela primera inftácia afTi ce ante el 
corregido: como ce ante otro juej los oicbos eferiuanos guardé eloicboará 
Sel en todo x  por todo x al pie cela letra fo la cicba pena con qenlas prouifiones 5 

en fu prefcncia fuere prefentadas affi culo crimen como enlos ccutl orcgmalmcnte 
que no pafiarñ ni fuero tomadas en fu prefcncia pueda lleuar por la; entergar al le 
trado q fea enel lugar teclas oicbas calidades vnmarauedi ce cada foja ce cada 
parte vna te? x  no mas avn q las ce mas ve?es pero por las amoltrar al juej para 
prouecr algo no licué cofa alguna fo la cicba pena.

C ix y .v j.

OErofi por quáto los oicbo; viseadnos refeiben mueba fatiga x  oanoinrepara 
ble en que a Igúos celos eferiuanos celas audiencias celos oicbos corregidor 

x  fus teniétes x celos otros jue jes no contentos con vn officio ce fer eferiuanos fe 
entremete a fer abogados x procuradores celas partes/ -zloq peores aboga calla: 
da x  folapadamétecnlos mcfmos proceflos ce pleitos en qfon eferiuanos por al« 
guna celas partes ce manera q la parte cótraria ticncal eferiuano oeuiédoieocte 
ner fiel x  comú/por aduerfarto x  abogado cela pte lo más celo qual caufa por refee 
bir los oicbos juejes en fus audíécias eferiptos fin q venga firmados ce letrados 
x  abogados conofcídos.ipoiéde no embargóte q todo ello fe bajía cótra las leyes 
oeftos rcynospcro porq no bada lo eltablefcido por las oicbas leyes en vijeaya ga 
obiar los oicbos fraudes x oaños. Díptero q auianoe fuero y eftablefcíápor ley q 
ningunefcriuanooelas oicbas audiécias vfcocios oicbos offícios oeabogado ni 
procurador fiedo eferiuano rvfando el officio oe eferiuano enla talaudiéciaenpu 
blico ni en fccreto fo pena q allende oclas penas efiablcfcidaspor fuero t  por oerc« 
cbo qualquíer eferiuano que lo contrario bijiere por la primera vej cayatincurr^^ 
en pena oe cinco mil marauedis/ la tercia parte para los reparos oel condado x  1$ , ,,
otra tercié parte para el acufador queacufare Via otra tercia parte para el ofpita(rl ‘  ̂
oel lugar oo lo tal acaefcicre x para los pobres oel. tpor la fegñda vej pague la pe
na Doblada repartida enla manera fobredicba.ípor la tercera vej caya t  incurra 
en crimen oe falfario y le oen la pena oe falfarío x  los juejes oe vijeaya no refeiban 
en fus audiencias eferipto alguno fin que venga firmado oel letrado o abogado 
conofcido fo pena que por cada vej que lo refeibiere caya x incurra en pena oe tre= 
5Íentos marauedís repartidos enla forma fobredieba/ni refeiba ni admita por pro 
curador a eferiuano ce fu audiécia fo la mcfma pena/y q fi el tal eferipto fe les píen 
tare firmado ocla parte no le refeiban fin q refeiban júramelo oel en forma oeuida 
ce oerecbotfo cargo oeloicbo juraméto occlare fi lo ordeno el o qmé lo bíjo x or- 
deno/folaoicba pena repartida enla forma fufodicba £  q para eneíte cafo los otpu 
rados oe vijeaya fean juejes cópctentes fobre los tales juejes,

Ci.ey.vij,

OSCrofi por quáto enla oícba Vijeaya muebos legos oepádo otros offícios que 
tienen por no trabajar andá enlas oicbas audiécias a fer ¿»curadores oecau*

título. vj.3Deloseferiuanos oel numcro¡ /olio, X I !



S£ttulo,p.2De(o6 refriíadozes.

fas v loque peo: es fm 5 fepan leer ni cfcreutr/enlo qual los víjca^nosrefcibé mu. 
cboasrauio ? oano ? la tierra fatiga/po:q po: la iníuftctecia ? mautltdad odios fe 
Iesüierdé los pierios ? andan las audiécías llenas ocios tales p:ocurado:es. iPo: 
ende oirieró queauian oe fuero p eftablefciápozlep quemnguo fea ofadooe andar 
oo:p:ocurado:cnlasoicbasaudécias finque fcpa leer p cícreutr p fea examinado 
oo:el cozregidozoe vijeapa o fu teniéte. jé oado ? Declarado po: am let luftciete pa 
el oícbo officio fo la pena obtenida e;:la le? ante certa repartido enla oicba fozma ? 
manera nílosoicbos juejes loconfientan refeiban m admitan fo la mefma pena 
ajosoícbos juejesenla oicba legante oefta puerta.

C iep.viij.

OCrofi pozquatopoz efperiécia fea virtoen vijeapaque a caufa que los otebos 
pzocuradozesque andan ende con los epecutozes a pedir ejecuciones cópzan 
obligaciones p fen tém s  oeacredozes con ceiTiones ? poderes z  lo mcfmo basé los 

meónos ccecutoics p eferiuanos q andan conellos%afli bajen z  comete muchos 
fraudes p eítozeionescontra acredozcs z  oeudozes pozq acaefce que cópzan lasob 
cbas cefítones a inenofpzerió % las ejecutan poz el todo z  cobzan afli elpzíncipal co 
mo las cortas ocios tales oeudozes z  no acude conello alos acredozcs almenos có 
tqdoloqueocuen ní cntíéponienfozma/allende basen fus partidos conloa tales 
aefedozes afli fobzc la oeuda pzincipal como fobze los oerccbos z  cortas. % o  qual

oo podría aucr pguala z cóciertoentre el acredozpcl ocudoz no lo oían bajer/alien 
de odio ba jen otros fraudes z  colufiones q inuétan oe cada oía z  poz fer juejes z  
traer como trae bara oe juftícia z  ofñciales no ofan pedir oellos las partes jufttcia 
piló fufó ni acufar los ni oemádar los z  no embárgate q todo ello era p es contra 
las lepes oeflos rep nos q pzopbcn fcinejátes fraudes oe pleitos z  cópzas oe ceflio= 
nes a inenofpzecio p oefpucs las epeciones poz entero pero pozque para obíar alos 
©ícfcps fraudes no bafta la pzouifion oclas oicbas lepes ni las penas odias* 
SDicieron que aman oe fuero p cftabiefcíá poz lep que pzeftamero ni merino ni epe* 
cutozalgunoni efertuano ni pzocuradoz que andan en audiencias p ejecuciones 
no fea ofado oe tomar ccflion ni trafpaflo alguno oe femé jateo obligaciones p fen= 
tencías que creedoz tenga fobze ocudoz moebajer partido alguno con los tales 
aeredozesoel pzincipal ni cortas ni oerecbos fupos ni oe refeebir el pago ni otra co* 
fa algúaoe pzincipal ni oe cortas ni oe oerecbos oel ocudoz para acudir conello al 
acredoz fo pena que poz la pzímera ves todo lo que afli refcibierclobueluanprcfti 
tupan concl oobío el pzincipal?cortas aloeudozoe quien lorefcibíerontla pena 
oel ooblo paguen la tercia parte para el acufadoz z  la otra terda parte para las 
pbzas publicas z  reparos ocios caminos oel condado? la otra tercia parte para el 
jues que lo epecutare.? poz la fegunda ves lo bueluan coftel quatro tato.? poz la ter 
cera ves con las fetenas ?mas que fcanínabilitados ocios oícbosoffiidos.? las 
oicbas penas fean repartidas enla fozma fufo oicba poemas? allende las epecu
Clones en útic los nírhns fra «r _____icioncs en que los oicbos fraudes % partidos o alguno cellos ínterueniere íeS nim 

rnngu valo: £ efecto referuádo al acredo: fu ocrecbo a faluo para cobiar 
rojma ocuida, y  oc mas £ allende la tal ceffion £ todo lo oe ella fubfeguí-

.....  ̂ valoi pefecto* Tf>cro permitiere que el tal pjeílatnero
mermo o ejecuto: pudieíTe baser qualquíer gracia que quificfc oe fus oerecbos al
S ” ?co? ûe a t3̂  avn que fc baga al acredoz o a otro tercero alguno 
redunde* fea para en fauoz ocl Deudo: % para el * ? que el Deudo: no fea tenudo ni



obligado oc pagar aquella cantidad oe que fuere bccba la tal gracia faluo quilie» 
ron que el tal acrcdoj cobrafe p rccíbícfc lo tupo oeloeudor p oe fu manoaífiocl pri 
cipal comooc cofias p Délos Dichos ocrccbos por cuitarlos Dichos fraudes. r

C2.ep.ij:.

OCtrofi Dirieron que tenían oe fuero que ningún clérigo pueda procuráronte 
ios Dichos jucjcs reglares por perfona alguna fino en cafo Tupo proprioooc 

pglcfia o oc clérigo o oe padre o madre o oe menores p perfonas miferablcs ni loí 
oicbos jue5cs le rcfciban.

I T Z m U o . v í j  . t e c l e e  ju>3 íO£5 V C ) c ¡ i i ' i n d a ^
C 2 ep primera.

IIRimeramentcoirieró que auian oe fuero p vfo p coflumbie los oicbos 
tecapnospocfranqucjap libertad que por Delito alguno ni por otra 
feúra alguna no puedan fer tacados oc fu Domicilio m cmplajadospa

_̂_  'ra la corte oe fu altcja ni fu audiencia real ñipara ante fu jue? maporoc
tñipeapa faluo por apelación conforme a fu fuero y ala protiifió realgné fobrcelló 
cita concedida p mandada oar por fu altera alos Dichos Clijcapnos/cupo tenor va 
aquí puerto p engeridoepeepto cnlos cafos enla oicba prouifion crpidlados.

CCartarcal.lcp.ij.
'©ña 3uana por la gracia dc dios rcpna dc Caftilla/oe Hcon/cc jSrana»» 
da/oertolcdo/oc jSalijia /oc Semlla/t> Cordoua/oc <ll>urcia/3 )c3ac/ 
ocios alga rúes /oc aigcjira/Dc j5 ib:altar/p oclas pflas oc Canaria /p 
[pelas yndíaspílaspticrrafirmcDClmaroccano.lPrinccfra oe Bragó f 

poelas dos Scciítas/oc 3crufalem.SrcbiduquefaDc Salina/p ouquefa oc 36or* 
goña /p Dc36rauantc/tc.Condcflá oc f  laudes p oe jOrol/tE-Scnora oc efocapa p 
oe ̂ JDolina.BIos oc mí eonfejo opdores ocla mi audiencia p alcaldes ocla ini cafa 
corte p cbauccllcria/p al mi jucs mapor oc ííiscapaip al mi corregidor p alcades/p 
otras jurticiasquaicfquicroe tm mup noble p leal tenorio pcondado Dct3ijcapa/ 
p a cada vno pqualqtticr oc vos/p a otras qualcfquicr perfonas a quien toca pata 
fíelo cncíta mi carta contenido. Salud p gracia fepades qticcl bachiller 3uan fan 
chc5 oc vgartc / pcl bacbillci-3uan alonfooe vitona/p el bachiller Sancho mártir 
nes dc trúpita /p 3ua n fa nebej oe aric en nombre Del Dicho Condado p tenorio / p 
como fus procuradorcs/ppor virtudDcl poderque Del Dicho Condado p fenorio 
tienen/ me bijicron relación por fu petición que ante im cncl mi eonfejo fue prefeit 
tada/ Dejíendo que el oícbo Condado p Tenorio entre otros priuillegiosp liberta
des que tiene ocios repesoc gloriofa memoria mis progenitores tiene vnoen que 
fe contiene que los vecinos p moradores oclDicho Condado pfeñorio villasp cim 
dad Del no pueden fer tacados Del Dicho Condado p tenorio en ningu cafo avn que 
fea dc cortc/erccpto fobre cafo oc alcuc o trapcion o IRcbutooTriiiieii ocíalfa mo= 
necia o faltedad dc ca rta o fcllo Del rey / y que en todos losotros cafos avn q fea oe 
corte no pueda 1er lacados Del oTebo códado p feñorio/fa luo por apelació; p anfi lo 
tiene por fuero p por puillegio/p por ordenácat bccb.itpor el liccciado tSardlopcj 
oecbincilla que fue al Dicho Condado pfeñorio portmmandado. Has qualcspor 
el rep nii feñor p padre/p por la rcpna mi feñoramadre q apa fanta glia/fuero cefir 
inadas pmádadas guardar poe poco riépo a cita parte vos los Dichos opdores p 
juejoc viscapa q rcfidis en mi corte p cbácclleria vos aticps mouido á Dar mít puí 
fiones p ca rtas en pinera infíácia cótra los Dichos fucrot p puillcgios p ordenácat 
loqualois que es en mucboagrauioppcrjupjtQoeloicbo ini Condadopfenorio

c
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oc Bíjcapa /p es cauta qac end apa muebos pleitos p oeba tes p contiendas/? me 
fuplicaron ?  pidieron poimcrccd que acatándolos muebos fornicios que el oí* 
cbo Condado pfefionomebabecbo. y  po: quanto ello cumpleal bícnpp:o co* 
mun generalmente oetodos lo s B ijc a p n o e  ocl/qucfobic dlomandafc pioneer 
oc remedio con milicia o como la mi merced fucíe.y poique mi merced ?  volun* 
tades que al oícbo Condado ?  Itñoíio oe d¿3capa le fean guardados losoicbos 
fnspiluillegios p libertades que tienen ocios repes oc gloJtofa mcmo:ia mis pío 
genítotes oe que ban goja do baila aqui muelo pcibícn / p mande oar cita mi car 
ta enla oicba rajón / po:la quai vos mandoqueagota poeaquiaddátc guardepf 
pbagaps guardar al oícbo condado pfcfionooe Siseaba pvesínos pmotadoies 
Dcel oícbo ptiuillegio ? fuero ? oidcnanças que cerca ocio fufo oicbo tienen pg n- 
ardando lo v compltendo lo no oeps ni It’bieps m is cartas oe cmplajam ientos pa 
raque fean tacados perfona alguna ocF5iVboldío:io ? condado/Taluo eñloscafot 
lulo otebos / b en alguno oellos / ?  no en otros algunos / p lo tengáis puedo en 
vna tabla en véa audiencia oel jujgado oc Socapa / p02que a todos fea noto* 
rio ? fi alguna carta contra dlooicrdcsopaíarcdcs que fean obedefddaspno 
complídas. V que po: no las complir no capan en pena / ni fca ptocedido contra 
los vejinos od Condado p feñoiío/ C fi odio el oicbo mí feñoiío p Condado 
quífiere mi carta oe piluíllegío / mandoal mi Chancelier p notarios p otros of» 
Aciales que cflan ala tabla oelos mísfellos que felá Dcnplibícnppairenpfellen 
píos vnos tíos otros no bagadesmbagan ende al po: alguna manera ib pena 
cela mí merccdpoeoiej mil marauedis para la mí cantara a cada vnoquclocoH* 
trario bijicrc / poe mas mandamos alome que vos día mí carta tnoilrarc que 
voscmplajequeparefcadcs antemi enla mi cotte ooquicr quepo fea oel oía que 
vos cmplajare baila quitte otas p:tmeros figuicntcs fola oicba pena folaqual 
mando a qualqtiier eferiuano que para cilo fuere llamado queoc ende al que vos 
la moltrare tdlimonio finado con ÍU fmo poique po fepa en como fe cumple mi 
mandado Dada enla ciudad oc 36urgos avepnte oiasoclmesoe nouiembieaño 
od nafeimíento oe nueflro feño: jefu cbiíílo oe mil p quinientos p fíete a ños yo  el 
Iftcp.yo lope concbillos fecrctario oda IRepna nra Icnoia la fij efcriuír poi man* 
dado oel IRcp fu padre / Conde alfcrcí marttmis ooctoi arcbídiaconus oe Cala* 
bcra.Hícenctamsmuicíca.Doctoícarbajal.Cl oocto: palacio ruuíos regiflrada 
Suanramírej callaneda cbauceller.

CHep.iij.
d ^ IR la  noble villa oc Glalladoltd a vcpnte pfcpsotas od  mes oe 1Rouicmb:e oe 
W  mil t  quinientos p fíete años:3 ntd feño: liccndado aldcrctc iuej mapo: oel 
condadop fcñoiiooe dijcapa villas z ciudad od  conlat encartadones eflando ba 
Siendo audienda publica po: ante mi francifco oc efeobar eferiuano mapo: oel 
oicbo condado p fcñoiio poelos tefligos oc pufo eferiptos 3 uan oe arbolancba ef> 
criuano oe fu altcía en nombic % como piocurado: ftndico oel oicbo condado p fe* 
nonoDclSiiîcapa villas t  ciudad oel / p:cfento ella carta p piomfion ocla IRepna 
nuenrafeño^laqualvíilaplepdapo: el oicbo feño: (1103 oíto quela obedefdap 
obedefaoconlareuercncíapacatamiento qucoeuia como acartap mandado oe 
ni IRepna p fcfioia natural / p en quanto al complimíento oelía oipoque la manda 
ua p mando guar dar p complir p que fe guardafe p compliefe en todo % po: todo co 
mocndla feconticneípfualtcjapoicUalomanda.y el oicbo 3 uanoc arbolancba 
cneiotcbo nomb:c lo pedio po: tdlimonio teftigos que fueron pícfcntes-dDartin 
rmj oe muncbaras/p Snton oo:o/p3 uá tope? oc arricia/p:ocuradotes enla oicba

Zatulo.vij.oelosjupjiospoem andas.



audiencia, y  yo el oícbo /  rancífco ó efeobar efcriuano fufuoicbo fut» m a ente a te 
do lo que oícbo es en vno con los oiebos teftigos ? oe ruegov pedimieto oel oícbo 
guau oe arbolancba eneloícbo nombte/v po: mandamiento od bicho feñotíu« 
lo bjje cfcrimr t  poteode fijaqui elle mi ftgno que« a tal en teftimoniooe verdad 
francifcooeercobar. w

O e p .ü ii.
'fT D efp u es oefto enla oieba villa oe Balladolid a veinte v nueueoias oe nouié 

¿  b2C oc mil ÿ  quiniento0 ̂  fictc 01100 cl tenoî licenciado aldcrctc juctmaroi oc 
Hijea va compliendo lo contenido eneíia carta oe fu alteja mando poner r  fue pue 
fta enla audiëcia oel oícbo ju5gado la tabla inferías cnella los capítulos quefu al* 
teja manda pot ella carta. V  el oícbo 3uan oe arbolancba pedio potteftimonio te 
Higos guangomej nebto efcriuano oel oícbo jujgado/v f croando oc vallejo efert 
uano/v3uanoottega efcriuano francifco oefeobar.

C'Hev.v.
/^vXrofiOi.neron que auian oe fuero v coftumbte v eftablefcíá pot lev que elcot 
V / regido: oe Bijca va ava oeba jer audiencia Doquier que fe bailare refidiendo 
cada femana en tres otas cóuiene a faber el oia martes v el jueues v fabado.Vquá 
docavereoiafantooe guardáronlos tales oias oeaudicncia que la bagan otro 
oia feguíente no feriado v que en cada oia oeaudicncia fcafienteabajcr laau= 
dienciaoefde eloiaoe'flbafcua oerefurrecíon oenueftrofeñoibaftaeloiaocfant 
M iguel alasoos botas oefpues oe mediooía vefte bajiendo audiencia bafta las 
cinco botas oefe oía/v oefde el oía oe fanct -dDiguel bafta d  oiebooia œ  Ubafcua d  
refurredonfigutente fcafienteabajer audienria ala vna bota oefpues Demedio 
oia / elle bajiendo audiécía baila las quatro botas oel ota. y  que baila las oicbas 
botas ñadí fe pueda oar pot rebelde ni licuar fe pena oe rebeldía alguna / v qne lo 
mefmo guarden v cumplan fus tenientes oel oícbo cotregidot v alcaldes oel fuero 
oe Bijca va fopena que el cotregidot que no guarde la Dícba bota pague dent ma 
rauedts pot cada oía que loquebtantare/los quales marauedisfeanaplícados pa 
ra los pobtes oel bofpítal oel lugar oo refidiere/v los oicbos fus tenientes v alcalá 
des oel fuero paguen cada fefenta marauedis pot cada ota que no lo cumpliere pa 
ralos pobtes oel bofpítal buuiere enel lugar oo refidieren,

CHev.vi.
/ ' \ 5Crofi Dijríeronqueauianoe fuero veitablefcían pot lev que todo Bijcayno _ 

1 V / q u e  fuere ptefo en qualquícr villa o dudad oe Bijcava v no tmiíerebteneVeñ 
| la tal villa que nombtando el tal ptefo bienes muebles o ravjes enla jurifdidon oe 
\ la tierra llana/voandofianças ocla jurifdiaonoela tierra llanaquefcrá tosíales; 
i bienes nombtados poteloèudotcontiofosvfanosel taloeudotfeafuelto v tosbíe - 
I nes pot el nombtados enla manera que oicba es fean ejecutados v vendidos fegú 

fuero ocla tierra llana oe Bijcava/vque el cotregidot oe Bijcava lo mande luego 
foltar fin Dilación alguna.

O e v .v ij .
jErofi Dípícron que auían pot fuero v pot coftumbte antigua v eftablefcíá pot 

v  'lev que quando algún vijcavno qutfiere o entendiere pedir a otro alguna co 
fa pot vía oe Demanda cíutlmente/pueda vt al cotregidot o alcaldes oel filero o fus 
tenientes v facar fu empla ja míéto có pía jo v termino oe tres oias en q vava oecla- 
rada v ejpteflada la cantidad o cofa fobte que en pía ja v la caufa potq le pide v coel 
tal emplajamíéto empla je a fu oeudot fi pudiere fer auido en gfona v fino 
oe fu motada batiéndolo faber a fu muger vbijosv familia pot ante vn tango

îu tu lo .vij.o e lo sju vjio s vbemandas.' folio. X U I I
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Zitu lorfjM os juzíioe p oemandss,
barón o muger / * fi d é m p id o  Iepidiere que le mueftre el emplsjamíento fea 
el emplazado: obligado oe le moftrar fo pena que ft no le moftrarenofea tenudo 
9 venir Iv fi fobie carta le llenare todo fea ninguno peí acto: pague ante todas co= 
fas las collas oel reo /p que vno no pueda emplajar a otro para oíucríos íup= 
jíos para vn oía.

C^ep.vuj.

OZroft que afli Telendo emplajado el reo el acto: fea tenudo al tercero oía oe 
acufar larebeldiaalcmplajado.yfienefeoia curante la bota oelaaudien= 

cía fmo le acufare el emplajamíento becbo quede circunduto como fmo ouíe* 
ra.fepdo el reo emplajado.

CHep.íp.

OXrofi acufada la oícba rebeldía enla forma que oícba es fi el reo no veníere 
al plajo / pague po: la rebeldía quatro marauedís conforme ala lep oel llicp 

no pelaran3el/p que el acto: pueda pedir fobre carta/p el juej gela oe contera 
mino p plajo oe feps oías po: tres plajos oe oos en dos oias / p los mcfmos feps 
oías po: termino perento:io po:la qual lleue el juej oel acto: confo:me alaran 
jeitos oerecbospel cfcríuano lleue vn 4 Daraucdiocla rebeldía ocio oe mas con 
forme al aranjel.

CHep.r.

OZrofi afli facada la oícba fob:e carta el acto: fea tenudo oela notificar po: an 
te eferiuano publico al reo en perfona priendo le afli notificarla oicba fobre 

carta el acto: fea tenudo al plajo acufar la rebeldía anteliuejcj puchóla oícba fo 
b:e carta /p pida condenación contra el reo ocla oícba ocmanda. y  afli becbo el 
pedimíento po: todo efe ota el iuejfob:e fea oe no bajer condenación / p quel oia 
fcguicntc fiendo le pedido po: la parte/pues el reo no parefeio le condene en toda 
la cantidad que fuere pedida contenida enlos oicbos mandamientos £ fob:e carta 
penlascoftas folo conel juramento oela parte.

OZrofi que afli becba la oicba condenación notifiquelaoícbafentcnriaalreo 
en perfona o enla cafa enla fo:ma que oícbo es / p fiendo afli notificada fio£» 

tro oel qutntoota parefciereantel oícbo juej  a apelaroela oicba fentencia p apela 
re que fi la condenación fuere oe mil marauedis p oende abapo fin las cortas con
fiando le al jucj oe como el oícboemplajamíento o la oicba fotnc carta fue noíifú 
cadoen perfona que entalcafole Deniegue apelación, y  todo otroquaIquierrc= 
medio oe nulidad ofimple querella o oefenfion que alegare/p que fin embargo 
otilo pediendo loclaucto:lep:ouea oe mandamiento erccuttuo/p proceda enla 
oícba ejecución bien afli p a tan complidamente como fi ftiefe fentencia oíffinití* 
ua po: partes confentidasp pafada en cofa jujgada en pena p odio oela contu= 
macia p rebeldía oel oícbo rco.|bero fi la oicba cantidad fuere oe mas ocios 
otebos mil marauedis el juej le oto:guc la apelación para antcl juej fuperioi 
ft la parte cfcogicre feguir fu apelación p fimas efcogicrc que antel oicbojuej 
te tráete p ptfcute el negocio que purgando ante todas cofas las cortas el juej
le ova /p elaucto: ponga fu ocmanda /p cllfieo fus etectoncs / p p:oceda poi 
vía bordmaría.

CHcp.píj.
n «  1 7 °  afli emplajado parefríerealplajo cela fobre carta que pur#
V /  gado las cortas fea opdo poníédo el acto: fó Demanda/ p el reo fus ereciones 
pot via ordinaria/p fino parefeiere pal juej cortare la fob:e carta no fe notificoen



pcrfona en tal cafo que en decían fea od acto: dc pedir vía ocafcntamienfo enlos
bienes ocl reooviaDeprueuaconformeaDerecbooocefperaraquádo pueda ba*
llar al reo en perfona para le notificar/? no fe pueda bajer condenación contra el 
tal aufentc/faluo p:oceder po: vía oeafcntamiéto o vía ó p:ueua bordinariaméte*

Clep.jtíij.
y^ vS ro fiq u e  la fo: ma p bo:den fufo Declarados fe apa p tenga p fe guarde al píe 
l á c e l a  letra en todo el otebo condado p feñorioafliporcl co:rcgido: como por 
losalcaldes Del fuero pfus tenientes en quales quiera De fus audiencias fobreto* 
dos p qualefquícr bienes muebles p rapjes pede mouientcs fin embargo Dcqual* 
quier lepoel fuero p vfo p coftumbre p cirimonías que falla aquife apan guardado 
vfado p acoftumbrado todo lo qual enlo que es o puede fer contra ello lo rci/ocaró 
p anularon p Dieron po: ninguno p dc ningún valo: p efecto ejcccpto cnlas ornian*')

Idasoequínientosmarauedisabajro/poelosoañosbccboErpo'2ganadosenbcrc \ 
dades ajenas p fus fructos.Cacntal cafoenclccionfeaDelacto: confomteal fue* 1 
ro antiguo oe p:cndar a fu Deudo: oe p:endas bibas fi las ba p tener las encorrala* 
das baila en tanto que le dc fiado: Defiara Derecho/p pagar lo jujgadop oadoel 
tal fiado: luego fuclte las tales p:endas / p el fiado: les afigne p forrea qual ocios 
jue3csbanoep:/paquepla5o/palpla5o afignado parefean las partes anteel tal 
jue5lp ende el act02 ponga fu Demanda p el reo fus ejxciones p Dcfenfiones p fe pro 
cedía enla caufa en Via o:dínaria/p fiendo códenado el reo pallado el termino ppla 
50 oelapaga.j£l acto: picuda Deprendas bibas que apa al tal fiado: porelpnnd* 
pal p coftas/p las tengas cnco:raladas baila quefea pagado p fatiffccbo/p perefet 
endo ofaltando las tales prendas enco:raladas pueda encorralar otras Del oicb» 
fiado: fafta que configa la Dtcba paga pero que a fila  primera vej que encorrala* 
re como las otras el acto: fea tenido oe certificar pbaser faber affialreo como al 
tal fiado: luego en efe oía como le ba encorra lado las prendas p porque cantidad p 
porque caufa folas penas eítablefcidas en ocrecbo contra los que licúan lo ajeno 
po: fu propria auctortdad po: fuerqj.

ftHep.itiiij.

OíCrofi que qualquíera Délas oicbaí partes que no parefcíere ala Dicbaaligna 
don que fiendo a cufada la rebeldía po: la par te que parefeiere / pague dc pe* 
na p rebeldía ala parte que parefeitre 005c marauedts/pmaslaDefpenfap jornal 

oe fe oia a albredio ocl jucj.
CHcp.rv.

OX rofienquantoala oicba vía p remedio oeporvia oe afentamicnto los Di* 
cbos prellamero p merino p fus tententcs po: p: a baser el tal afentamiento 

o Dar poficlTiono poflclfioncs o prendas licúen por fus ocrccbos folaméte lo que 
manda p oífpone el ara n5el ocl repno t  no mas / p que lean folidtos p Diligentes 
enlo baser fo pena queallende oclas penas oel oerccbo/p las que el lucí le puliere 
pague al acto: la oefpenfa p jornales ocios otas que ocupare en venir po: cía al be* 
drtooel juej que conofdereoela caufa.

2ííuIo.víj.oelosíup5iospoem andas. /oiic*. X V
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Sítalo, víij.oelas caufas crimínales.'
•fftimeramenteoírieron que auían oe fuero vvfop cofhtmbze franqja y 
libertad q fu alteja níiuej ni offícíal fufo no pueda bajerní tnádar ba= 
jer oeoffício nía pedímientooe oelatoz fifeal o pzomutoz ni oe pzeflame 
ro ni oc merino pefquífa ni inquífició alguna en Bijcapa fobze oelito ni

ItQe DUiiiVíCtli-ittiibr1 u 4 í*Lüy lt'uba r**1 _
SHaañapcdir en caminosfluera oe camino que les bagan coztefias para vino q 
fe llaman enel fuero pedíres y fobze mugeres que fon conofcidas pojoefuergonca 
da« v reuoluedotas oe vecindades y ponen coplas f  cantares a manera oe libelo 
infamalozío oue el tuero' las llama profajadas y fobze alcahuetes qcl fuero llama 
racbaterias v fobze becbijcroj y becbjjeras.y cotra losqfcaeéñcrimé oe eregia y  
en cafooc crimen lege magiHatts.y contra los que bajen faifa moneda, y  contra 
los que falfan y raen moneda y crimen oe nefa ndocojutrajiaturaXa fobze eftot ta 
les pueda fajer pcfquifa z  inqutfícion f  procecRFcontra ellos acátura y pzifion fin 
los mandar llamar fo elarbol oe guerníca pozlos treinta oias quemada el fuero 
avnqcl oelicto fea tá grane q fe pueda poner pena oe muerte y en cafo q no los pue 
da ba jer pzéder pueda |>ceder poz via oe llamamtéto fo el oícbo árbol.

O íCroft allende oe contra los oicbos mal bechozcs el/ucj pueda proceder oe 
offício contra tefligos fallos f  foboínadmes y  coirompeáotes oellos/cufa 

falfedad cltuuíere aueríguada poz el pzoccífo/agoza poz confefiion y  variedad y có 
traríedadoelteflígo/agoza en otra qualquicr manera con que no fe baga nueua 
probanza paraaueriguarla falfedad/ faluo poz cfpcriencía oel lugar y  euidencta 
y  villa ocular frepzodujímíento y acareamiento oe tefligos. y  quecnefle cafo no 
pueda entender ni pzoccder el jucj contra el tal teftigo faluo burante el pleito en 
que oepufo el tal teftigo y no oefpues oe fcnrenciado / faluo fi antes oela fentcncía 
comentare a pzoceder contra el oicbo falfoteflígo.Ca en talcafo ocfpueí oe pzíncí 
piado el procedimiento pueda pzofeguír pfcntencíar en qualquicr tiempo/afft an 
te oc fcntcnciado enla caufa pzincipal como ocfpues/jjbero que a pedímiento oela 
parte contra quien oepufo fe pzoccda /contra el tal teftigo en todo tíempo.y que el 
teftigo tal fea o?do en fu juflícía y pueda alegar y pzouar fu inocencia y oefeargo 
cu fozma común y pozqualquíer vtap fozma quepudiere.

C 3l.cp.tij.
/ \  Srofi allende oe contra los oicbos oelínquentcs el jucj pueda pzoceder oe of 
V / fir io  y acatura contra los blaffemadozcs oeolos nucflro feñoz p fus fanctos 
que fcguu lepes oel repnop pzematicas es la pena ocllos treinta oias oe cárcel.

O  C lep .tü j.
Zrofi que allende oe contra los oicbos oelínquentcs el jucj pueda pzoceder 
oc offício contra los renegadozes p blaffemadozcs oe otos nucflro feñoz y fus 

fantos.tbero en femejátes cafos enlcs quales la pena poz la lep oel repno y pzema» 
ticas ejrccde los treinta oias oe carccl/no pueda proceder acatura faluo poz vía oe 
llamamiento fo el árbol.

. CHep.v.
|  \ 2 fo u  oítieron que auian oe fuero y vfo y cofhtmbze y  eflablcfcíá poz lep que 
V /ningún alcalde oel fuero oe Bijcapa pueda pzoceder ni entenderen caufa al* 
guna caminal faluo el cozregídoz oe Bíjcapa y fu teniente general y los otros te* 
mentes oelotcbo cozregídoz cada vno en fu lugar % jurifdícion.

CHep.vj.



Zítulo.ip.Delasacufariónes; f$] x v t
^X rofio íp íeron  q aman oe fuero vfo 7 coílüb?c y cltablefcián po: ler.que Iosof 
\ y cbos alcaldes ój fuero refcibá áte fi en fus audíéctas efcriptos i  letrado« 7 abo 
gados amolados co q vegá firmados dios tales letrados 7 abogados conofcidos t  
no oe otra manera excepto enlas oemádas ó quátía oe ̂ nietos mfs t  oéde abapo*

C E ít ulcut^ clas acufacioness&ermn*
daciones tóela o:den oe p:oceder odias.

C'H-eppiimera.
laímeramcte oirieró que autáoe fuero 7 vfo 7 coftúbte antiguo 7 inmemoí 

1 /rial/los oícbos visca? no« y dtablefcíá po: le? q ningüo po: crimé ni odicto 
A — -algunoarduonilcbe pueda acularparticularmétefaluoanudar Tscufar 
al tal oclinquentc o mal becbomo lo nóbtando efpadficadamétcfino generalméte 
fin nób:ar ni efperiftcar al Denudado o Denudados con que Declare en fu UbtUo oc 
Denudadod lugar 7 tiépo mes ?año? las otras folénidades oel ocrecbo/£ q inn=
gunaacufacióntDen&ciaciócriminalméteDeotraf02maintétada.dco:rcgidotDe
visca?a ni fu teniéte la refeiba ni la máde refduír ni po: ella made peeder ni llamar 
mp:éder.£fioe becbo la refdbiere 7 mádarcbaserpwbáca fob:e ella/1 llamare o 
piédiereenloí cafos q lugar ouiere q la tal pefqutfa 7 llam’amiéto 7 ptefió 7 todo lo 
q fob:c ello fe bijíere fea en fi ningúo 76 ningúvalo: ? efecto. V el cotregido: o juc? 
lo oe ? Declare po: tal fi po: la parte llamada o p:efa fuere oppuclio 7 alegado 7 
concluido fob:c elle artículo, fo pena que el jue5 fea tenido 7 obligado alas cofias 
7 caño« zintereffeque fe le rccrefcieré y queenello fea la parte creada en fu júrame 
to y que toda vía fea el pzoccfíb ninguno. Hiero ft la parte no loqutficre opponcr ni 
anudar fe odio que vala el pwceflb.

C1Le?.ij.
rf'XjErofi Díderó/q auian De fuero 7 vfo coftúb:c y eftablefcíá po: le?/que po: qu3 
V /  to Dadas las tales quepa« 7 oenúciadones el cozregido: o fu teniéte po: ocupa 
ciones o po: otra eaufa no va a tomar las probabas en perfona cófoune a ocrecbo 
cometían la rcccpctó ocla info:madd 7 probaba al eferiuano oda eaufa oalqlenói 
b:aua d  ól actozpo: m u? graue q fuerte el oelicto 7 ala eaufa fe basta 7 tomauá p:o 
liabas folapadas 7 no ftépze verdaderas. oe q rccrefcia alos Denudados grá oaño 
•zincóueniéte pozaucr en viseaba muebas pardalidadcs? cncmiftades/7 noatier 
tozméto a vn cótra tcflígo« falfos en visca?a |bo:cde q ej cou-egido: % fu teniéte fea 
tcnudos oe embiar conel tal refcebtoz comifario po: acopa nado a vno odos eferi* 
uanosoe fu audiécia q fea fiel y legal enel offirio qual po: el fuere oeputado co jura 
meto q refeiba antes o al tiépo oda comiflió oe ambos los tales eferiuanos en fo:- 
ma oeuída oe ocrecbo q fiel y verdaderamete tomará 7 refeibirá la oicba pzobá^a
?que la teman fecrctooella fin oefcubziroireteniindirctcanadjcxceptoaltaljues
falla q fe publique, y ello lelamente enlos cafos do el jucj viere q puede ínter uenir 
muerte 0 mutilado Delnicmbzo pb: el tal oelicto ó efufio be fangre o oe aqatcso 
oellíerro perpetuo ? q el tal acópañado va?a a colla oel Denudado: con q en dedo 

) fu^a fea fi mas qmfiere traer los tdligos perfonalmente ante el jues 1 no Ucu3r el 
c tal acópañado ca en tal cafo el jues fea tenudo oe fer pzcfente ala examinado ocios 
j tales tdligos 7 f» fuere los tdligos bafeógados q no fupieré la legua cafiellana los 
i examine 7 tome con otro receto: 7 ínterp:ete. Hiero en todos los otros cafos pueda 
í el juc5 cometerla infozmacíó o pzouanca a qualquier eferiuano natural ó vvsco?3 i oe buena fama q no fea pariéte m cuñado oel atufado: cetro oel tercero gra do. Ho 
(qualfe faga 7 cüpla fo pena q la ¿manca 7 infozmacióqcótra loíuíodicbo febijicre
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¡T XituIo.í^.íDclas acufadones Treccpdcncs.

o f  ornare en cafos 5  apa parte Denudado: fea en fi rangua £ oeníngü valor p efecto 
ni indicio ni probáca antes fiédo lo pedido po: el Denudado luego publica mete fea 
quemado el oregiñalfm que oella quede traílado alguno m ojegtnal po:cuitar 
ocafion que no queden los tales teftigos afli tomados p:endados y  oe mas Tallen 
deel jucj fea obligado a oar % pagar alas partes todas las cofias oaños Tinterefle
quefobze ello fe le recrefríeren.

C J L c y A i í .

OSrofiüíderó que auiá i  fuero y  cita bieldo po: lep que po: quato acaefccQ lot 
juejesviédopo: las tales p:ou5 caf t informaciones agora por fer losoelidot 
leuesagoza porq contra el reo no a? baílate m fuficiéte probanza no Dan fentécia ó  

ilamamiétofoelarbol fmo oan mádamtétopara cj el reo parejea ante el perfonah 
m e t e y  oefpucsveniédo elreoporinportunadó oel q Denuda le tiene p:cfo encara 
íe l publica o en algún lugar o poblado oádole el poblado po: cárcel t p o tito  tal es^ 
tótra fuero q Dífpone q ninguno pueda fer p:efo fin q púmeraméte fea llamado lo  i 
el árbol t acotado, poréde eidero q cftablefciá q ninguo fuefle mádadoz cópelido i 
afli venir perfona Iméte fmo po: ca fos t  oelictos leues t  pequeños penes foque no ' 
apa baílate % inficiere probanza avn q el oclído fea grauep en tal cafo venido afli el 
reo pcrfonalméte no pueda lerpiclo ni pueflo en cárcel publica ni en otra gte oetes 
nido con tal q el tal reo Denudado odiadores carceleros cometarienfes De eflar a 
Derecho tpagar lo jujgado t  Pódelas Dichas fiácas fin le mádar entrar en cartel 
ni pagar carcelería algúa cliuej pidtédo lo el reo le máde proucer oe copia t tralla 
doDdptoccflbpq fe pueda p: a fu cafa fo pena qelju ejqlocótrario  bijiere pague 
al tal reo todas las cofias Daños t ínterefle. í  fi el Delicio fuere grave tatque no fe 
Dcua oa r en fiado % po: fu cófcflion pareícíerc culpadoque eneftc tal cafo le oejee p: 
y e l i ucj dc fentenda oc llamamiento contra el conforme al fuero.

CHcp.iuj.

OSrofiDídcróqauiáDc fuero tvfoT coftübrepcftablcfriáporlepíj en íodapeli 
quila y  enqmfició fecha íob:c todos tíSlefquíer maleficios Tcrímines cometí 
dosen vijeapa los jucjcc apáoepeeder t  p c c á á  cnla forma t  manera figméte.

tLZep.v.

Hilos que po: la tal pcfquífa p enquífidó fallaré tañidos t alcá^adof no los pue 
dan mádar préder ni bajer catura alguna en perfona faluo oar fcmécia dc lia 
ma m teto po: la qual máde llamar alos tales malhechores t oeUnquétcs fo el a r bol 

De guermea po: los pía jos ocios trcpnta oías De oícj en oicj para q Détro ocios oi* 
cbos plajos t  cada vno odios los tales malhechores fe apan oe prefentar enla car 
cel publica ól Dicho códado a fefaluar oda oenúciacrop pefquifa cótra ellos fecha 
coneomiuació q fi fe prefentaré los opran t guardará en fu juftida p en fu rebeldía 
procederá contra ellos a los condenarpfentédaroifinitiuamétc Declarado los po: 
rebeldes t confufos t eulpátes p hechoresocl Delicio o oclictos cótra ello* oenücia 
■dosjr los acotaran p encartará p procederá cótra ellos a cpecució ocla Dicha fenten 
i da q fe Diere crccpto cnlos crimines t oclictos De robo t  hurto i  los otros fufo pe*/ 
^cadasen^q fepcrniitc capturaiiqffido dc jucj. £  fi el ma Ibecboífiicrc tomado l 
cócuerot carnc es a faber mTragáteDclícfóq etoétro oe vepnte t § troorat ocfpueí * 
oebecboelmalefido ca en tal ca fo Détro oel otebo ter mino pueda fer prefos fin Ha 

' /  marJ?s crí todos t qualefquícr adictos oequalquiercalidad q fcan. ¿afíimeftno 
'Y pueda proceder a captura fui los llamar fo el árbol cótra los cltrájeros oe fiiera oel 
- , ; corregimiétodcvijeapaen qualquiermalcfidoentodo tiépoporq feprcfumcqfe 

amentaran elfo mefmo contra los bccbijcros ? brújeos % contra quié licuare mu*

Ai'*

1



£ítulo.i£. Sacias áculkctoncs ̂ recepciones* x v i l
gcr poz fuerza z afli licuada la tuuíerecn fu poder poz fuerza que pzopíamentefe

O e p .v i.
^v^rófi/oada la oicba fentéda oe Hamamiéto en pzefenda oe eferiuano publico 
\ J p o t  virtud oda oicba fcntccia o fee o teftimonío oella d  pzeftamcro oe viseara
ofulugartémétepudiédoferauidooenodfectooddmerinooelamerindadoebu
fturia o fu lugar tenícte conel merinocbico oela oicba nterindad varan fo cloicbo 
árbol oe guernica p ende en pzefencia oe eferiuano publico publique la oicba fenté 
ciap Harnéalos tales malbecboz o malbecbozes cótenidos enla oicba fentéeiapa 
que fe pzefenten enla cárcel publica oe viseaba confozme ral teño: oella z fo las pe= 
ñas z cominadones enla lep áte bita p enla fentéda í  Hamamiéto cótcnídas r 5 loí 
oicbos pidtamcro t  fu teniéte lleuepo: el talllamamíéto veinte p quatromfsz fi 
el merino bísierc el Hamamiéto ooje mrtagoza fea el tal llamado vno ago:a dos o 
tret o nías p el eferiuano lleue fu? ózecbo? cófozme alo q máda el arájcl/p el merino 
cbico apa poz fus Derechos poz el tal Uamamiéto fies vnod llamado fepsmfszlí 
fueren ooá ooje marauedis z fi fueren tres oiej z ocbo marauedis % no ara mas 
Derecho avn que fean mas los llamados.

C 2 ep.vij.

OjErofibecbo cloicbo Hamamiéto enla oicba fozma z manera el eferiuano er» 
cnpa pzefencia paffo eloicbo Hamamiéto oe fee z tdhmonio al ta l oclactoz oe 

como el talllamamicto febtjolaqualfecptcftimoniofeatcnudodtalqucrellofo 
ocio poner fito en pzefencia oeefcnuanocs a faber el frailado ocl tal teftimonío en 
las puertas oela pglefia perrocbial oo fuere vejínos o abitares los tales llamado; - 
en oia Domingo a oza oe mílTa maro: oétro oe quínje oías ocl otebo Hamamiéto o 
notíñqueen perfona alos tales llamados poz eferiuano publico fino quifierc afli* 
par el oicbo teftimonío fegúoicbo es fo pena que fi oétro ocl oicbo termino no afft 
pared trefladooel oicbo Hamamiéto o no le notifica re en perfona como oicbo es el 
tal Hamamiéto quede dreúducto z ningúo z oe ningú valoz z fuerza p fea fccbo oe 
nueuódDicbollamamiétozlosjuejesnojjccdápozdoicbopmcro Hamamiéto.

C 2 .ep.viii.

OíCrofi poz quanto enlas tales notificaciones q fe bajen en perfona o fe ban oc 
bajer fegüenel capitulo antes oeftc.poze¡cpcriécíafe bavifloq entre los q oe=!r 

nundá oda vna parte p oda otra losqafTi fon llamados ap cohifió fiédo muchos - 
los llamados pozque o poz fer algúos ocios tales llamados poderofos o fanozefcí. 
dos o poz otras caufas tiene fozmas z  maneras cntrefi q el oicbo teftimonío oella J 
tmtmcto no fe notifique a ello? finoq fe oiffimule o Dilate p q fe notifique a los otros 
poz auétura menos pudíétcs z  fauozefcidos z avn menos culpados oe q rccrefcen 
incóueniétes afli ala erecucióoela iufticia zrepublica oe quedar lo? edictos fin pu 
nició como alas partes.y no es juftida ni rajón q lo tal cftc en mano p eledo odq 
afli oenñcía oiflimular con los vnosz feguir alos otro? zotuidir la conttnécia ocio 
caufa.llo qual fe baria fi a vno? vn tiépo a otros en otro fe notificarte lo qual es c&> 
tra ocrccbo z  oar caufa tocafióa fraudes z  colufiones z  poz obiar cfto oipicroque 
auiá poz fuero p eftablcfciá poz lep q d  tal oenúcíadoz fea tenudo o i  poner zampar 
d  oicbo teftimonío fegú oicbo es enla ̂ glefta o £ glefias perrocbialcs oo am bmie 
ren % motare loe oenüciados % llamados oétro oe! oicbo termino o oe notificar 10 
a todos los tales llamados en perfona % oétro ocl oicbo termino fo pena que no lo 
a%ádo % notificado a to$os el tal,Hamamiéto quede pot ninguo % circuducto % poj



virtud Del ninguno Délos llamados avn que el tal llamamíétoles fea notificado^ 
en pcrfona fea tenudo oe fe prcfentar enla Dicba cárcel ni po: no fe ptefcntar cafa ni 
incurra en pena algüa % ft oe becbo po: pnowcia cela picba colufto p neglígécía fe 
ptcfcntarcalffunos ocios tales llamados q el juej q mado bajcr el tal llamamteto 
conltüdo leoela oícba colufió p dc como no fea tipo fu llamamtéto ni fe notifico a to 
dos en perfona no pueda piocedcr enla oícba caufa a mas oe roseta r los fbJta£ alo$ 
afii ptefentados fm les Ueüar el ni el pjeftamero ni carcelero oerecbos algúos lúe* 
go ala o:a.¿ códenar al tal oenüciado: en todas las cofias ;  oañosque los q alTi fe 
pzefentare fisícre o fecho i z roas los oerecbos alos oícbos officialcs ? q lo q en
eotrario fuere fccbop .pcedido fea en ft níngúo p ó ningü valo: p efecto con q quede 
referuado fu oerecbo al oenüciado: enla caufa púncipal ga q la pueda feguir cófo* 
meala oícba lepga todos jütamételi noouiere tomado coccbo ca parefcícdo auer 
lo tomado pade5ca la pena oela lep p no pueda acufar alos otros,

C le p .if.

OjCroliofcieró que auíá oe fuero vfo ;coítüb:e antiguo inmemorial p eltablef* 
oan po: lep/q po:quáto los vijeapnos todos generalméte fon ornes fijos oal 

go p vijeapa esefente t  mup priuíllegiada nunca enella ouo quilbo oc to:méto po;  
oclicto algúo q fucffe grüde ni pequeño publico ni p:iuado,Tp>o:éde q eltablefciau 
po: lep q en píjeapa ni en otra parte algüa po: ningü álicto los juejes puedü poner 
a vijeapno algúo a quilbo oe to:méto oírcte ni indirecte ni amenaja ni comtnacíó 
oe efpccíe algúo oe to:mctoecepto enlos crimines oc ercgta :  lege mageltaris p pe 
faifa moneda z peccado oe contra natura queesfodomta,

' <plep«r--

O jErofi cipero que auíá oe fuero p eltablefciü po: lep po: quato po: fer ví3capa 
mótaña oonde ap motes p muebo oefpoblado z tierra Derramada po: fer pri» 

uiUcgiado oe no auer ende to:méto alguno fegun fe cótícne enla lep ante Defia po; 
oclicto alguno t  auer ende vados % palftones po: oonde fe bajé muebos oelíctos % 
tnalcficíosfecrcta z abfcondtdamétep oe tal manera que no fepueden entéramete 
p:ouar p ala caufa queda muebos oelíctos fin punícid p los malecbo:cs fon mas 
atrcuidos para Delinquir, poiédc po: obía r lo fufodtcbo o:denauá ;  o:denaró q fl 
los tales oelíctos fuellen oc robo o burto o ferida bccba con faeta o muerte fecha 
en per mo o oe noebe alebofaméte que en tal cafo auíédo indicios z p:efumpcioncs 
tato q ft el malecbo: no ftédo fijo oalgo/julta p ocuidaméte fe podía poner a quilbo 
Oe to:métop las tales p2efttmpciones z indicios fean baítátes para imponer % oar 
al vijeapno pena otdinarta avn q fea oe muerte natural.pero enlos otros oelíctos 

rl* maleficios no apa lugar pena oidinaría fatuo arbitraria auido rcfpecto % cófuto 
ración alos tales indicios pala calidad oel oclicto p ala pcrfona p citado z linaje ;  

jjffícío afli oel Deliquete z aculado como oel aculado: z injuriado con q la tal pena 
‘arbitraría no pueda fer oe muerteni cottamíéto ocmícb:o nioc efuftó oe fangre ni 
penaco:po:al nioefdtjtmiéto ni oe perdimíéto oe bienes ni oe parte cellos ni pena 
■oe oeftícrro que ccccda oc tres anos/; avn el tal ¿Hierro no fea oe fuera oc vijeapa 
ni oc fu jurifdicíon fatuo oentro oel co:regímiento,

(C3Lc£.£7*
I ^ Z r o f i  olieron queauíanoe filero £ eftablcfrian po: Ic^/quc po: quato en vi;* 
V /cap a  a? las Dichas pafltones % opiniones % no tounento para inquirir la ver* 
dad contra los teltigos^ala caufa a? muebos que agozapo: odio agoza po: inte* 
rene pecuniaria o otras caufas que les mueué fe mueuen a teftificar lo contrario 
oela verdad % rou£ oe ligero % avn oan a ello ocafíon t  lugar los juejes que fin \

Cítt»Io.íy.S)ela«acufacíoncstocnúdoncs.



EiíuIo.p.Slclosrcfccptadoies. XVIII
¿óufiderar lo que oifponc la Icp q en caufas ccuílcs i  pecuniarias « criminales do 
folamétc ba lugar el tomar oda piouá^a ad perpetua reimemo:i§ las toma mu» 
pe ligero cotra el teño: z  f o r n a  i  o:dé od oerecbo % lo q peo: es fin citado ni audif- 
cía ocla parte cotrana «afli folapadaméíetavnque la tal pjouáca oe oerecbo no 
valga nada m fase fcc pzocurará muchos viya----------- *inosoda ba;cr po: tener los taire 

meremoudToReeI!o pleyto odpe
cgqleleramouido. y  queramos tales tcftigos lacotrariolundara la inferió con? 
tr a d «afilíe quita po: dio copia z  facultad oe poder pzouar fu intécton p o : ferie» ~ 
jucjcs-fáciles a ello agota po: inozúria ago:a po: oolo o parcialidad oequerefultá 
muebos incéueniétcs.jfi po: obiar alo íufodiebo z  otros inconuenictcs q cello re-'J 1

enniaría tomar pzouanca algña m midarba^er ni cometer ad perpetua revitiemo 
riá fin citación ni audiéria oe parte fo pena q la tal pzouáca en fiépo alguno no ba** ‘ t  
ga fee ni piouanca ni indicio algúo antes luego fea quemada el regifiro fin q odia 
quede copia ni trafumpto algúo po:q los tales teíhgos q afli fe tomaré po: lóspfé 
dar tégan libertad dc oe5Ír «poner la verdad en fu tiempo «lugar. jEallédebellod 
jue? q la tal pzouanca tomare o madarc ba jer o la cometiere fin la oicba dtacio pa 
guecincomilmfsla meptadga la parte córra q niele tomo la tal ptouáca/ zla  otra 
mentad para los reparosodos caminos ocl códado po: cada ve; q lo contrariobí 
5icre.*|pcro en quáto toca al tomar oda infozmaciócétra ocudo: fugíttuoocflratt 
gcroladclaratozía oe SCozoq babla fobze cito quede en fu fuerza «vigo:icflbmcC> 
íñoaia lugar la pzouanca en caufas criminales fobze baucr oenunciado.

C  ^ Ü í t u l o x l 0 e l o 6 r e r c c p m d o : c 0 *
_  ILUeppzimera.

y ^ O íT r o f i  oijricró q aui3 oc fuero i  cltablefci5 po:leiqpo: quáto enviscáis 
wMv%|los tnalecbozes fiédo afli Denudados «llama dos £ en rebeldía fentéciados 
W&ujl acotadospencartadostpoztalespublicadoffonrcccptadosíacogidos« 
--3=-Jmátenido6«fauo:efcidos/« ala caula tiene ofadía pa mas mal.pozédc po: 
ebitar lo femejáte « otros incóucniétcs q odio fubccdc.®incró q oidenauá « o:de 
naró qfiédo afli po: maleficios algúos fentéciados i  encartados i  fiédo la tal femé 
cía icncartamiéto publicada en algúa o a Iguas ameigftas po: eferiuano publico en 
Oia Domingo en ttépo oela miña mapoz / po: m an e ra q  pueda venir a noticia o c to *  
dos ninguno oe tal pueblo fea ofado oe rdeeptar en fu cafa al tal remedado «acota 
do ni oe le mátener ni fauozefccr fo las penas eftablefeidas po: fuero i  oerecbo có* 
tra los tales receptadores peroq en viseaba cccpto po: ciertos edictos ningüvij* 
cabrio puede ferpzcfopo: maleficio alguno q baga faluofcr llamado po: treinta 
oías fo el arbolee gucrnica « falta en tanto q palle d  oicbo plajoe termino «falta 
que fea fcntéciado fegú d  pziuillegío oda tierra puede p a oc andar libre i  efento q 
avn pozd jucj ante quices ocnúciado no puede fer pzcfo/« pozqacacfccqourantc 
elle tiepo los tales malbecbozcs fe acoten po: las calas « caferías oda tierra llana 
I  entre amigos « pariétes « oistédo q los tales que afli los acojé fon rcfccptadorcs 
los t uc5es odeédado « otros jucjes q viene po: pcfquífidozcs procede como córra 
receptadores «los prede i  les bajé códenactoncs. l o  qua les cótra oerecbo i  el fue 
ro« pziuillcgiosoda ticrra.ipozédc q ozdcnauá« ordenaré q nungüo qafll acogic 
fe en fu cafa o cépañia aun q fepa 4 ce malbecbo: i  q apa cometido qualquícr ocli= 
cto « maleficio falta en tato q fea fcntéciado « a colado i  encartado no fea a uido po: 
receptador m caía en pena oe refeeptado: ni en otra algúa ni iucj alguno ocl coda



U—i WM
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4o ni pcfquiíidoí pueda ptoccder contra cloirctc ni mdírdc fo pena que lo que en 
contrario bí3iere o fentenciarc fea ninguno £0e ningún V.1I02 £ efecto.

^ v ^ la c á rc e lp u b to  bel cóctodo,
CHcp puniera.

£roft Difiero qauiS oe fuero £ cftablefcí5 poi Ie£ q eneloicbo códado £

pnncipal en gouerníca do fuelé £ bá oe rcfidir los cotregídotes £ fus te 
nictes generales.<2)tra cárcel Doquier q rcfidíereo fe bailare dcotregú: 

dotpcvtjcap rcfidiédo£ q en Siquiera ocftos lugares a£a £ téga el Dicho pteftame 
ro cafa z lugar buena t  fuficiétcootéga les ptefos bié guardados £ có buenas pie 
Agries oe grillos £ cadenas £ otras pteftones Defierro£con fu cepo pot manera q

fubtjécarcelerorafgadofabonadoqocbucn recaudo oela oicbacárcelocla vna 
%ólaotrafo lás penas cftabkfcídas en oerecbo cótra los cf ecutoies éj no pone bue 

‘ ’ ¿á^Marda culos ptefos £ oel intercfleoelas partes. y  el carcelero q el pteftamero 
Numere enla cárcel oe guernica pueda cjxcurar el officio dc pteftamero folamente 

f w cnlas tnerúidades oe bufturia z marquina do efta la oicba cárcel £ no cnlas otras 
meriridadcf como al picfente vfa.el qual fea oe alléde £bto£ tal que téga las otras 
qualidades que ban oc concurrir cncl pteftamero mafoi.

C£e£.ij.

OSCrofi Difiero q pot quato en vijca£ a a auido£aoc auer la oicba cárcel publú 
ca.cnlos piebos oos lugares, potéde eftablefeian pot lc£ q qualquiera oelos 
oicbos víj3£nos que afliíeá llamados afitpoifcntécia DcHamamíétoocl cotrcgv 

| .. do: como po: fentecia oe fu teníéte tengan liucrdad £ elecion oe fe vi a piefcntar eti 
l Cualquier Pies Dichos lugares do fuere la oicba corcel publica agota en guernica 
/ ‘ agoia Do refidierc el cotrcgido: do mas quificrc có q el Dicho cotr rcgidm o fu tenté 
} te pueda mádaralostalcspiefentadosparcfccrantefi fo fidccuftodta z buéaguar
j da a tomarles fus oicbos vna vej £ ello a cofia £ ocfpéfa Del mcfmo ptcfentado.jE
1 tío pueda traer mas vejes a tomar cófcfTtó £ q tomada ende fu confefftó £ pediedo

lo el pzcfo luego fea mádado tomar z  tomado ala carecí que efeogio o efeogiere £ el 
juej le conceda £ máde fo pena oe mil mfs pot cada vej que lo contrario fijiere re* 
partidos la nic£tad para el ptefo agramado. la otra mentad para los reparos £ 
obtaspiiblícas oel condado. £  incurra cnla oicba pena cada vej que le fuere pedí* 
do z  no lo cumpliere a vn que le pida muchas fobte vn cafo.

C lef.iij.

OXrofi pot qu5to fiédo aflt ptefentados los oicbos vijeafnos fiédo afíi llaman 
dos en algúoolos obos dos lugares oe cárcel publica pot cfpcriécia fe a viflo 
que pot eloícbo pteftamero o fus teniéte £ carceleros fon fatigados z  agramados 

fob:c£cn rajó ocla ocfpéfa q les oa cftotciédolcs mas Délo q gaftá.U>02édc Difiero 
• te,i*ápot fuero £ eftablefeíá pot lc£ q a ningúo ocios tales ptefos £ jjfcntados les 

contafleífijicíTc pagar eltalpteftameroocarcclcromas ocooje mfs poicada vna 
comida fiedo con teto el tal ptefo oc beuer fidrat no vino cnla mefa.TPcro fi eícogie 
re dc beu cr vino pague £ le cuete oe ocfpéfa ocla mefa pot cada comida quinje mfs 
£ no mas pot la Dicha ocfpéfa ni cama.pcro fi el tal ptcfocjfiere ptoueer fe oe ocfpé* 
fa oc fti£p lo pueda fajercon q paguepot la cama buena efuñeiéte tres mfs pot oia 
z  nocbe_£ no fe les licué mas cnlo vno £ culo otro fo pena oc pagar concl quatr o tá 
.to ocio q afilies licuare a pemas £ alléde días otras penas eftabíefctdas en oerecbo



contra los jueces que bajen cftotcion ? llenan oerecbos ccmafiadosffeárepars- 
íteia la oteba pena la mentad para las obtas publicas ? reparos oel Condado. V  
ocla otra mcftad/la incitad para el aculado! i p la otra mentad para los pobres 
oel bofpual oel lugar que acacfciere / ? que la mefma oefpcnfa ? cnla intima can=> 
tídad fe occ ? ejtiba a todos aquellos que eftuuícrcn en poderodos oicbos picíta 
mero ? fu teniente ? carceleros agota citen po: los oicbos crimines? odicto? aao 
rapo: otras qualcfquícracaufas / afiicomopoioeudaso fiancasocra?gaimcii<« 
to o remate o en otra qualquícr manera/?quefobte cite cafo en cada vna fcmaiu 
d Corregido: o fu teniente cnlavifita que ba5eba5er enc3daoiaoc fabadoa?a 
información otilo ? lo baga afentar cncl libio ocla cárcel foia mefma pena / ? que 
lotneímoquefepzouec fobre ello para la cárcel oeloicbo picftamcro ?fu tcmcn= 
te fe baga ? cumpla po: los merinos oe di5ca?a ? fus teniétes en fus cárceles que 
tumerenfo la mefma pena ? lo mcfmo a?a lugar enellos/pero fialgunotrutiere 
fu camaenque ouerma? fu mantenimiento que en tal cafo no pague el picfo los 
oicbos tres marauedis.

3Cituio.ti.oela carecí publica oel condado. /olio. X ! X

Cí.c?4iii.

OiErofi po: quanto entre los tales llamados ?p:efentados ? p:efos?la calis.
dad ocfus maleficios ? oelíctos a? ? ba oe auer oiffcrécia ?no es juflicia que > 

aquel que no merefee pena oc muerte ni otra alguna cozpoial fea agramado oc tá / 
ta p:ifion ooebicrros como clquc lo merefee/? podría acacfccr po: pafiion o par/!, 
cwlidad oeljucj/ ? porobíar cito oitieron que aman oe fuero ? citablcfrian po: le?1* 
queenlosqueaflifep:cfeutaren a?a tal calidadoeprifion qualfuerccl odíeteme 
que es acurado / ? acatando la calidad ocla pena bello ? cela p20báca oc fob:c ello 
?oela pena queoeuc auer / ? confidcrando la perfona quien es / ? toda viaclalbc; 
driooel |ue?queoclacaufa conofcc no excediendo fino moderado/? lo mcfmo fea 
enlooelos merinos ? fus tenientes.

€.He?.v.

OXrofi oitieron que auianoc fuero ? eftablefeían po: le? que cada? quando 
alguno oalgunosafii fon llamador fo el arbolee guerniea fobzcquatcfquícr 
cafos criminales/? fe p:cfentaren los tales llamados cnla cárcel que baila que oc_.

 ̂da llamar ni recomendar po: otro crimen ni odicto alguno que fea agota fea mas 
; ?o:agofü pgual o iiieno:/m pueda fer becbapefouifa ? enquificion robieofrooc* - 
fTTcroaTgun o/en qimtuocltuuiercpidp. y  fiTucfcabfu cito falta q fea en fu íib:e po 
’ Jcriocccpto fi ante qafli fe prefentare en eadcr.a el talólos tales fuere llamados. 

.Tjbcro avn en tal cafo a vn que po: vn cafo o po: oos fcan llamados baíta fer abfucl,
, /tos o condenados nofean tcnidosocrcfpondcr finoquificrcn /faluo ala vna oc* 

las talcsaceufacíones baila fer fcnefctda la vna. y  dio a?a lugar confiando que la 
tal querella o Denunciación fobte qefta ptefo no es fccba fingida ? cautelofa ? mas 
liciofamentc.Ha qtialcautcla o fingimiento fe entienda ? fe ptcftima ft el talocnu* 
nado anddiiicrc fuelto oda oicba cárcel ofobte fiadores carceleros/? nocftuuierc 
ptefo po: fu perfona/pero fi el acufadoquifiere renunaar d  fauo: odia lc??rcfpo 
dera todas las accuíacioncs que le pufterenque lo pueda ba5cr.

OX rofipoiquatoalgúos alíi llam ados? pfentados en poder od pifa mero o 
mermo fe fuelé aufentar % quebrantado la cárcel o en otra manera por vía 
que los Denunciadores o Demandadores no puedan alcanzar complmncnto De ju
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S ü tu ío .p i .o e ¡ a  c á r c e l  publica ocl Condado.
tticíanílofuyo./loqualfebajepozlam alaguardaoclostaleseiccctitozes/ypoj, 

* . i,QUe dios fean mas Diligentes enla guarda oelos tales píelos /y los querellólos 
- ’ alcancen jufticía / otjcíeron que eftablefeian poz ley que el pzcftamero o merino

queaflituuiere en fu poder los tales picfos fea tenido celos guardar bien y ftcl- 
.mente. V  fi los foliaren y no los guardaren como ocucn / fi el piefo merefeia mu 

m ¿ . o f e r t e  l el que lo folto y no guardo bien y como no ceuia / muera poz ello / yfi clpze= 
" i ' 7  fo no merefeia muerte / y merefeia otra pena cozpozal / fi elque lo guardare fe fuc=

r e  conel / o  follare que aya aquella mefma pena que el mcimo píelo ocuía oc auer / 
y fi po: mengua oc guarda fe fuere poz negligencia ocl guardado:/que elle vn año 
enla cadena /yfielpzefonomerefcíapenaco2pozaI/yera tenido ce pagar pena o 
ocudace omeros / y fe fuere conel o lo foltare a fabiendas fea tcnudo el que lo gu= 
ardauaa pagar lo que el pzefo era tenído/y elle medio año enla cadena/ y fi poi 
negligencia fe fuere fea tenido a pagar lo que el picfo ccuía / y elle tres mefes 
enla Cadena.

C iey .vü .

OXrofi oí,rieron queautanoc fueroyellablefcian pot ley queafli pzefentado 
el ideo llamado y puefto en poder oe picftamero fi pidiere copia oc rodo 
■ s ' 1 ’ 1 el pioceflocon ptobanca y  pefquifa contra el becba y tomada c l3 u cj le mande 

pioueercello con todos los oicbos y oepoficioncs ocios teílígos con fusnom= 
bies. V  filo  pidiere que fe le oee originalmente/que oziginalmcnte fcoeeafule= 
irado fiendo cncl logar y oclas calidades fufo Declaradas / pagando le poi elloal 
eferiuano el falario que ella Declarado. y  fi pidiere que fe le occ el trafiado lacado 
en limpio que también fe le occ pagandoelfomcfmoloquc ella Declarado,

Ci.ey.vm.
" , i^ C r o f i/ f i  fueren muebos los tales llleos llam ados/y todos losllam adosfe 

piefentarcn al termino y plaso ocl llamamiento/y todos pidieren copia ocl 
pioccflb que fe les mande oar / y fegun y ocla foima ocla ley ante oefta. IPero 

■ fi fe picfcntarcn algunos y no otros que en tal cafo avn que los piefcnrados p u  
' dan copía ocl original que no fe les oee ni fe les mande oar /faino el trafiado De* 

laacufacion yoclos oicbos y oepoficioncs ocios tertigosque bajen y Deponen 
contra los tales picfentadosconfusnom bies/ynocopiaocaquclloqueeftapio 
uado o toca alos otros llamados no piefcntados / epeepto fi fuere la caufa fobie 
que es la Denunciación tan leue / y oc tan poca importancia y interefle que avn 
poi oar doicginal para poco perjuyjío al oenuncíadoi que en tal cafo en al- 
uedrio fea ocl juej oe mandar pioueer ocl ozeginal o trafiado como a el bien vi* 
fto le fuere.

Ciey.ip.

OXrofi fiendo afli pzoueydo el Kko pzcfcntado oc copia oel pioccífo pueda 
alegar y fundarfuyuocencíayoefcargo poz todas las vías que bícnviftole 

, fucre/yafli alegado yclplcytoconelufo parapiueua/cljuej lorcfciba apzuetia 
en fomiü común con loo piojos o términos ocl oerccbo / p refeebídos afli a p:uc- 
tta el reo pueda articular £ pjobar las tacbas ocios tcftigos que contra el oepufie 
ron en oicbos ? en perfonas pfu pnoccncíap oefeargo poi todas las víasoep:^ 
ban^a que oc oerccbo lugar a^a £ viere que le cumple ¡ el ocnunciado: rep^oduj* 
ga los punteros tcftigos enlos artículos pnmeros £ articule v pmcue ti quiíic* 
re los abonos oe fus tcftigos. V fi el Ideo alegare perdono tranfaction ocl oe* 
ltcto / o que cftaua cncl tiempo que el edicto fe bijo en otro ilugar o otra ejee*



don nafcída ocfpues que palto el Delito en tal cafo / fobze ellas caufas pueda d  
acto: articular p p:obar lo que viere que le cumple.-{pero fob:e el acto o c lo t  
licto ni indicio alguno el acto: no pueda articular ni probar/pque prefentado el 
interrogatorio el jue5 vea 5 examíne fies tal quaioícbo es el oicbo interrógate* 
rio I % fi viere articulos impertinentes lo quite p tefte / % fi contra lo que oicbo es 
el acto: trunere p p:efentare telligos fus oicbos no bagan fee ni prueua mindí 
dicío alguno antes fean quitados p alancados oel procedo p quemados. VdUe el 
acto: enla caufa principal conuíene a faber fobre el acto oel edicto oefpúes oebe=¿ 
cba la publicación ocla fumaría £ primera información no pueda enla primera 
nifegunda ni otra ínltancia alguna prefentar telligos ni probanca alguna /p filo f 
bí5tere no baga fee ni indino alguno.

C H e p r. .

O-Crofique bordenauan p bordenaron pcftableícían por le? que en caufa ni 
pierio criminal ni cerní alguno ninguna ni algunas oclas partes pueda 
prefentar culos pleitos que tratan/proceffos oc otros piques fondados ñipo: 

fenefeer/faluo que la parte que quifiere prefentar el tal proccíío algunos actos 
o pxobancas oel /pida aljue5 nombrando el procedo o los actos oel quelecum* 
píen p a ra d  tal pleito que trata que gelos mande oar/p el juc5 con citación oc=„ 
la otra parte vear examíne fi aquelloque pide es pertinente o no/ pfivierequcv 
le pertenefeele mande oar / r  Uno gelo Deniegue. y  fin la oicba folénidad parte 
alguna prefente tal procedo oe otro pleito fo pena que pague mil marauedís 
lá mentad para los reparos ocios caminos oel Condado/pía otra meptad pa 
ra la parte contra quien fe prefentare p quedos tales procelfos p actos que oe 
otra manera fe prefentaren/ el me? mandeulancar oel procedo,

CH ep.ri,
O T r o ñ i  fiel reo prefentado prouepdo oe copíaoelproceffo t  información/ 

por ventura confiando fe oe fu milicia % inocencia p ocla probanca q u id ', 
ere concluir conel mcfmo procedo % información contra el becba auiendo d  : 
procedo por bordínario p a lo s teftígosenla fumaria información tomados por : 
rcp:odu?idos p como en vía bordinaria tomados p conclupendo para en siffimtu - 
ua p pidiendo fentencía oiffinítiua en tal cafo/ oircron que auían por fuero p ella*;. 
blefeían por lepque el jue? ouíede p oiede el oicbo plcpto por conclufo para a r  
oiffinítiua /p que los tefligos adi por el Ideo oados por reproducidos fcan a= 
nidos por tomados envía ordinaria /p que el Denunciador no pueda bajer mas 
probanza alguna faluo alegar oe fu juíticía p concluprparaen oíffinitiua/p afíi 
conclufo ellue? oep pronuncie fcntencia oiffmitiua qual bailare por fuero p por 
oerecbo p lo que oe otra manera fe bi?iercfeacnfi ninguno p oe ningún valor 
p effecto / peí juc-> fea obligado alas collas oaños % íntcrcfcsoelas partes /pfi 
ocla tal fentencía oiffinítiua buuíere apelación agora ante los fupcríores ocn= 
tro oel Condado agora para los jueces ocla corte p cbancelleria que refide en 
Balladolid que en tal cafo en qualquicra oclas oiebas inftancias los tefhgos 
adi oádos por reprodusídos por el Ideo bagan tanta fec.p probanca como ftfiic 
ran tomados en vía bordinaria con citación oe parte/ p que para Deponer fo- 
bre aquello que oe primero oepufieron o fer reprodujídos no puedan fer eim 
placados ni licuados en períona para los oicbos fuperiores ni corte ni cbatt' 
cclleria por refpecto p caufa que no fueron examinados en via ordinaria. Ca 
mouiendo fe por otros refpectos puedan proceder los ta íes juejes Defuera par* 
te conforme a oerecbo, _ ..

Sijulo^belá cárcel publica oel Condado; folio. XX



*■**—1 ■_ .j'fíSr

j

£

0 .

y  ^ 
y» ,A.*

'1í

>■ ;

5CítuIo.x?.ocIa carecí publica t>el Condado»
cncp.xíú

ftrofi oífícron que auían po: fuero p eftablefrían po: lep que fiendo afli poí 
^  el )ue5 refceuídos las partea aptueua el reo pidiere que loa teflígos contra el 
tomadoa enla oícba fumaría intomacíon todoa o algunosoellos para loa repto 

'’"\lu5ir apa oc Deponer fue Dicboa p oepofteíonea ante el mefmo jue5»0 ue en tal cas 
fo el reo fea opdo p q el jue? baga parefeer ante ft perfonalmentc aloe talea teftigot 
v examinar loe con mueba Diligencia p cautela po: do pueda facar cellos p auerí= 
guaría verdad fegunp ocla manera quevíereque conuíene ala expedición oela 
caula fo pena que ftendo lo afli pedido po: el reo el teftígo que no fuere examinado 
potel mefmo juej no baga fceníptobanca ni indicio alguno con tanto que el tal te 
ftígo fea enla tierra o en parte que pueda vemr ante juej.

Clep-xu).

OSTrofi ouiédo afli llamado el reo Denunciado como tañido p aleteado po: la 
oícba pefquifa po: los Dicbos treinta Dias fo el árbol oe guernica el oenücia 

do: fea tenudo oe acufar la rebeldía alos treinta oías oel oícbo llamamiento pare 
fciédo ante el iuc5 p enp:efencia dc eferiuano fo pena que fi no la acufarep enel ot= 

,cbo tiempo p ante el oícbo j uc5 que el Dicbo Uama míéto quede drcüduto p po: nin 
, guno p oe ningún való: p effecto/ni el reo llamado capa m incurra en cófiefla ni en 
rebeldía ni en otra pena alguna con que fe le quede fu oerecbo a faluo al Denuncia 
do: para poder pedir p ba3er nueuo llamamiento.

<EHep.x¿iíj.

OZroft afli ficndo acufada la oícba rebeldía enel oícbo tiempo p lugar el oía fi 
guíente o oende en adelante el Denudado: pueda parefeer ante el juej con fu 

a teñí monio oe lia mamicnto p fixa o notíficadon con fee p teftí monío oela cárcel pu 
blícaoeloicboCódadoquctuutcreeljucjque le llamarepo:oo parejea que el tal 
llamado no fe p:efento enla oícba cárcel p ba jer fu pedimiento para que contorne 
ala oicba fentencía oe llamamiento le mande Declarar p Declare al tal reopo: rebel 
de p contumaj p confielfo enel oclíctofob:e que fue oenundado p po: tal Declaran 
do le/lefcntcnciepp:ofceda contorne a oerccbop fuero. Y fi el tal llamado fe p:e= 
Tentare enla otra cárcel p no enla cárcel ol juej que llamo’ en tal cafo el tal p:efenta 
do fea obligado oe traer p p:efentar ante el otebo juc; tertimonio ftgnado oe como 
ella piefcntado enla oicba carcelfopena que fea auído po: rebelde/p en tal cafo pe 
dídopo:elado:lofufoDicbo/pconclufoel plcpto fob:e el oícboartículo. j£l juej 
mande p:ouccr p p:ouca lalcguiente.

9  CHcp.xv.

e S  a faber que vea la ocnundadon p pefquifa i  fi viere que el oelícto oe que el 
reo es oenundado es tan grauc que fegun oerccbo Tiendo p:obado/ba p oeue 

v.-í--- < ín teruenir pena oe muerte o rnutdacion oe mtemb:o o cfufton oe fangreo oca eos
tes o oeflíerro oe todoel Condado po: dnco años/p masejue en tal cafo mande’al 
tal Denunciado: que los teliigos oela púmera íntotnacionp enquifidonlosapa 
oe rep:odu3ír p para ello ft efeogíere el ado: oe traer loí en perfona ante el juej que 
ende fe examinen.y fi mas quíftere Ueuar refeepto: fe lee oee conel eicríuano acom 
panado que llcue a fu colla qual po: el juej fuere oeputado fegü poda tomap ma 
ñera que po: elle fuero oe antes fue p ella p:oucpdo.

DIrofirepwdujidos los teliigos po: el Denunciado: p ptefentadala p:obam 
S®al juej ft el juej viere po: ella p po: los méritos p:ocefales que ap fufftdem 
te p bañante p:obanca para imponer penao:dínariao arbitraria que eneflecafo
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pediendo lo el actoroecppronunríe fentenda oiffinitiua condenado o abfoluíen* 
doalrcofegunque viere ? bailare por fuero?oerecbo.

C 3Le?.mj.
f X Z r o f i  que cada ? Pronunciada la oícba fentenda fea notificada al reo en ner= 
l^/fona podiendo fer auida Donde no cnla cafaoe fu morada do mas continua, 
mente vine ? mora bajíendo lo faber afu muger-rbijoso familia filoouíereo 
en Defecto que noa?a ? tenga viuíenda ? morada ? muger abijes fea puerto ir 
a tirado el trefilo Déla oícba fentencía cnla Vgierta perrocbtal do fuere como- 
tido el oelicto por manera que fe prefuma que la oícba fentenda vino o pudo 
venir a fu noticia. r

5Tííulo,£j’.oeIa carcelpubltca oel Condadô  fo H o  XXI

Cie?.jevíí?.

OCrofibecba la oícba notificadon enlaoicba forma? manera? prefentadav 
tra?da alprocelfo ? ante el jue; el oenundador pueda pedirtafadon oe cortas 

fibuuo condenación odias/? aquella becba? moderada por el juec fi bmto cnla 
tal fentenda condenadonoe bienes para la catnaraoe fu altera o para las obras ' 
publicas? reparos oelCondadoo para la parte o otra condénadon alguna oe 
bienes arti como oe reftitucionínddenteroela cofafurtada o robada o tomada/ 
oímbadida porfucrca ooe otro oafio o interefe que en tal cafo pediendo lo el 
actor fe le oe ? mande oar fu fentenda ? condénadon ? mandamiento e¡eccu= 
tiuoafli por ello como por las Dícbas cortas ? fea ejecutado ? licuado a pura ? 
oeuida ejrccudon enlos bienes oel oícbo reo condenado / los qualesoicbos bie 
nes por la oícba condenación fe vendan? fe puedan vender enlaygleita parro,- 
cbial / lo mueble ? fe mouiente la ra?; todo juntamente en tres Domingos en ) 
renque a quien mas por ellooíere enel tercero Domingo conforme alos bienes 5 
que el fuero antiguo oe Biccava llama ? 015c oe maletria / % afli fea el actor pa^\ 
gado ? fatifTecbo oda oícba condenadonoe cortas? oeloque fuere oefpofe?do1 
?buuo fentencía anfauor/?también la oicbacamara o república oel Condado' 
oclas oícbas penas ? que el comprador quefaliere por los tales bienes fea fcgu» 
ro ? le valga la oicba compra bien aíTi ? atan cotnplidamente como ñ por el mef-* 
mo Denunciado ? a fu ejeprefo confentímiento le fuera vendido ? rematado.

C íe ? ./# . ,

OXrofi fiacaefdere qued tal reo por los ejecutores fuere prefo por virtud 
oda oícba condenación ? tra?do ala Cárcel publica al poder oel preftamc, 

roí? ende puerto quirtere alegar oe fu ?nocenda ? oe^rgo/? pediere que oe¡» 
los bienes ? hacienda oeque fue oefpofe?do fea reintegrado por quanto qme, 
re? es fu voluntad oe purgar las collas ? preñar caudon ?donca ? fufndente 
oe cftar a oerccbo ? pagar lo jujgado que en tal cafo fobre la caufa prinripal 
es a faber la oícba pena corporal ooeftierro fea o?do en fu juftida bien ? a tan 
complídamcnte como fiel mcfmo fe buuieraprefentado por Via ordinaria ?pue, 
da alegar? probar oe fu ?nocenda? oefeargo por toda la vía que pudiere ? en, 
tendíere que le cumplen impunar?traber los teftigos contrarios aflienmcbos 
como en perfonas / ?fi alguno o algunos odos oicbos teftigos contraclaln pro¡» 
dujidos? reproducidos quirtere que enla oícba vis ordinaria fea venido peno, 
nalmenteantceljucj ?fe base ouenooe fu primerootebo o alo rctincarquclea 
o?do con que el tal teftigo o teftigos feantra?dota propia oefpéfaoeimcimoaaj 
fado ? fueren bíuos.TPcro fi fueren muertos o tan aufentes que fu prefenct3 no ic 
cfpera oe preño que en tal cafo afli los tales teftigos como todos los ortos Deqm 
doicbo reo no pediere que fcan reproducidos enperfona fegun? ocl®”J?jncr8
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fatulo,# .oela carecí publica ocl Condado.
ñ  oícba es Sen tal cafo en odio ocl oícbo reo p oc fu rebeldía p cótumacía bagS fee 
ventera .puáca ble pafipa tácóplidamétecomofifuefen reprodujtdot pejcamwa 
dos en via ordinaria có citado oe parte afi en cfTa inflada como en otra qualquier 
afli oentro ocl oicbo condado como en corte p cblceileria oe 13alladolid/pque no 
puedan fer los tales teftigos compelidos ni apremiados a p2 en otra inftanoa an* 
te los oicbos fuperiores a ocjir p Deponer tu a retiñear fobre la oicba caufa/pío: 
b:e lo que primero oepofteró/p primerofue articulado ni otros ni mas teftigos fo 
b:e ello el oenúctado: pueda pfentar en ningúa oclas oicbas infladas^ fiero  q fes 
b2e artículos nueuos p fobre cofas S oe pmero no fuero articuladas có q oepédan 
oda caufa pncipal p fea a ello tocóte p cocerniéte pueda jáícntar mas teftigos con* 
forme a ocrccbo/p lo q oe otra manera fe bijiere o fe tétarcpbar p bajer fea nigúo 
p oe ningú valor p effecto/p no baga fee probanca alguna ni indicio,

C 2ícp.pp.

OIro fi en quito toca alos bienes cofias o marauedis en q afli fue códenadop 
epecu tado/q fi la códenado fuere oe parte o cota oe bienes p no oe marauedis 

o cantidad cierta pocterminada p fu catura fue becba oétro oelañooeípues ocla 
fcntécía/o fe prefen to el mcfmo reo oentro oe efe tncftno año que en talcafo preftá- 
do la oicba caución p flanea p purgado las collas los bienes le feá reftitupdos por 
que có ellos pueda Defender fe £ alegar o puar fu f  noccncia/perofi la tal condenas 
don fuere bccba allende oclas oicbas cofias Roanos por coantía oc marauedis fa 
fia 01C5 mil marauedis que en tal cafo la cpccudó becba por ellos p por las oicbas 
coilas p oaños quede firme en odio oe fu ocluo p rebcldia p contumacia p en pena 
cello que no fea opdo fobre d lo faluo fobre la oicba pena corporal p caufa pndpal.

Clep.ppi.
. ̂ /^VXrofi fi fuere la condenado oende arriba p ejecutada p por cpecudon cnajcs 

V /  nados p trafportados fus bienci le fean bueltos con la oicba caudon purgan 
' do las coftasfcgun que fe proucep manda cnia condenado que fe baje oc meptad 
l o cota oc bienes. fiero que omejillo alguno m ocfprcccs ni pena ni Derechos oes 
Uoí no los apa en Bijcapa ni los jucjcs oella bagan odio condenación mcpecucid 
por quanto afli lo tuuicron los Hijcapnos oe ficmprcaca por fu fuero p libertad p 
loeflablccian por lep.ferofila tal prefentacióala cárcel o catura fuere bccbo ocfs 
pues oc año p oía ocla oicba fentencia que el oícbo reo no fea opdo fobre la conde* 
nación pecuniaria níoc bienes bada en tanto que por fentenda oiffinítiua fea oa* 
do por libre en quanto ala perfona p alos oicbos bicncs/p afli fe entienda lo ,puep 
do enel capitulo ante oefte p limitado. V que lo fufo oícbo apa lugar quádo él acu 
fado rebelde fuere maportpcro fifucre menor apa lugar el remedio oc rcllítucion 
conformea ocrccbo con tal que purgue las cofias,

O  CHep.ffii.
trafique los cafos en quedreomerefeepo: el taloclitomcnor pena odas 
oefufo oedaradasque fon afli como mnerte/p las otras que oe fufo occlara* 

das fon.Quccn talcafo prcfcntadocl reo cnla oicba cárcel pariendo alegar p mo= 
ftrarocfnpnoccnda fea opdo padmitido a dio fegun poda manera queoefufo 
fe contiene epeepto que cnel tomar odas oicbas prouan^as m Information fuma* 
ría no fea tenudo el jucj ocoar efcriuano oe fu audiécia acompañado al refeepto: 
que ucua el Denunciador fino que el tal refeeptor cpaminc alos teftigos confor? 
me a oerecbo / p trapda la informadon p bccbo él llamamiento fegun .oicbo 
es fea afirado onotmcadofegunpoela manera que cnlos capítulos antes odie 
fe contíene/p folapena cnella contenida p becbo el oícbo llamamiento el actor fea

*



temido oeacufar la rebeldía aloe trepntaoías p baser las otras Diligencias fufo ni 
cbas p Declaradas peftobecbo fiel reo no fe pzefentarecl acto: pida que en rebeu 
día fea condenado enlo po: cloenunciado % conclufo el me? mande refcebír al m »  
fcntea piueua en fozma comupel tal acto: piefente poz rcfceptotocomo el me* m  
ueperc tofne a repzodujir fus teftigos los tomados folamente/p affi -enjodmidot 
p trapda fu p:oban$a p ecba publicación pconclufo el íuej oe p pzonúnde fentem 
da fegun que fallare poz fuero p pot oerecbo.la qual fentenda fea notificada cm 
la fotma fufop:ouepda/p arn notificada po: virtud ocla tal fentencía fe oe manda 
miento ejxcutiuo p fe epeeute enlos bienes oel reo poz la cantidad oe collas o otra 
condenación que fuere becba/p fe vendan los bienes como bienes oe malctria fe# 
gun oc fufo eftaoeclatado^ oefu montsn^a £ vzloz fcan pagados oc coftss p ocla 
oicba condenacion/afii el acto: como el refeepto: oclas penas que fuere oeputa do 
oende fi fuere ptefo el oícbo reo pqutfierc alegar p moítrar oc fu pnoccncia / pque 
le fean bueltos los bienes que en tal cafo que en quanto alos bienes o condenado 
oe pena pecuniaria no fea opdo baila la fentencía oíffinitiua quepo: el juej leabfn 
elua ocondene moderandoo aumentádoo quitando la condcnadonque afile fue 
becba en rebeldía fegun que bien vilto le fuere con que falla tres mil marauedis o 
oendeabajeo la oicba fentenciaquefeoio en rcbeldiapfe efecuto o fe mando cfcají 
tar en odio oel oicbo Delínqueme p en pena oe fu rebeldía p contumacia quede fir; 
me/ con mas las oicbas cofias. Hiero en quanto ala otra pena criminal oc odlicr* 
ro o otra pena que fe le Dio en pena oel odicto allcde oda oicba pecuniaria lo pue  ̂
da moderar o aumentar fegun viere po: los méritos pzocefales /p que lo mcfmo 
fe baga p cumpla fi el oicbo reo fin ícr tomado oc fu voluntad fuere picfcntado en* 
la oicba cárcel affí en quanto ala pena cozpozal como pecuniaria p coilas.

C'Eep.jqdii.

tjtulo.jcj.oda carecí publica oel Andado. /olió. XXI}
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^  quter crimen o maleficio agozafuefeoe muerte o grane o libiano publico o 
pziuado oeque algún €li5capno fe apa quepadoo Denunciado o Denuncie al íucp q 
en tal cafo fi el tal oenunaadoz fe quifiere partir ocla tal quepa p Denunciado p có# 
defeender íc p perdonar ala parte fea ttbze para lo afii baser cnqualquicr parte ¡51.

comoocfpucsócfentencía .
, doantei que fe baga epecucion odia realmente con que pida p2Ímcro licenda pa= • • ,
¡ bolidon oeljucj conci ju ramento p folénidad que manda el oerccbo / p que d juej <'f, 

fea temido oe conceder la talabolicionpliccnda para affi perdonar mediante la ' ' —
oicba folénidad fin embargo oe qualquier fentencía que apa oado nimbado tee- Vi ¡ ^  
cutar ni grabedad o lebedad oe Delito o tal qual ella oicbo/p que fiendo affi perdo» i « 
nado poz la parte no pueda el lúes oe offido mquerir ni pzofeeder enla oicba cau? /> j  
fa a fcntcnciar ni a epccutar fentencía queende apa oado agoza (caen quanto ala [¿triiv 
pena cozpozal confitta donne bienes o condenadon oe marauedií o en otra cofa al ;f - ,  . .  
guna ccccpto cnlas oicbas caufas criminalesp odítos fobie que oc ofndo puede ^ i ’ 
inquerir p pzofeeder p pzédcr fufo Declarados! y  lo mcfmo apa lugar en todo qual^i ■ ■ - ú 
quier fobzc fepmiento p fufpenfion oel plepto p negado ameómenijaao que interi / - i  
ñenga entre las oicbas partes oenunaadoz pacufado agoza fea el tal fufpedimtcs ; ̂  x- ¿ 
to o fobze fcpmiéto po: poco tiempo o po: mucbocon que el oicbo Denunciado: pi-1 ^  f 
da la oicba licencia p abolidon al iuc5 fegun que la ba oc pedir quando perdona i __ :
P que la tal fufpenfion o fobze fepmiento la pueda ba5cr el acto: vna p oosp mat w  > -  f  1 " 
3 es quantas fucrefu voluntad con la oicba licécia p folcnidadpquedjue;ieaoDii 
gadoaloafliba3crconcederpcomplirpguardarícgúpocia fotmaquecneitaicpj
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Zttulo.pj.oela cárcel publica od condado.
cótìenc fo la mefrna pena en q fue o fuere d  mcfmo reo codeado p àia* otra* penai 
ablefcida* po: fuero p orbootra Io* jueje* q fin culpa ni caufa p ?tra fuero p le? efe 
5 fu3 fnías p oe ma* p allédeq fin pena ni calünia algüa fe la pueda rcfiihr la tal 

; cueto y q efifte tal cafo fufpédídoo gdonado d  juej no pueda poner Placto: ni fi 
moto: fifcalalgüo afi efifte fefio2ío P vijcapa como enla code y cbácillería 6 valla.

ILlLepjqdiij.

OXrofiotpieróqauià oe fuero: vfoTcoftübre:libertad^eft^Idciápodepq-j
y y  porqnto alguas veje* en víjcapaaccfciáalgúoítílíctos en q algüa pfona fuelle j  

Amuerto y el tal muerto ocpaua padres o abuelo* o fijos y oepédiétcs o bfos o fobú 
‘ nos fijo* oe bermano* o tíos bfos oc fu padre pmadre/opmos bijosPllos barone*. 
o béb:as :  algüos odios acufauá la tal muerte y oefpucs po: feruido oe oíos :  po:- 
¿jtar encmíftades celos tales ocfcédiétes o afcédíétes di ta l muerto o pártete* enloss 
cidros grados oe fufo Declarados pdonauá alos tales oclínquétcs y acaricia q los 
otros pariétcs P1 muerto mas remotos en grado q los oe fufo Declarado* fe afiftiá 
oto:nauáacufarla muerte oeltalfinadop fe tomaua entredós enemiftades/pfere 
crefcía mucbo oaño enla trfa.¡£ do: ebitar fcmciátcs paño* y po:q la paj les eftaua 
muy bíé. ©:denauá -rojdcnaró qquádo^crqfcmcjatcmuerte fe acaefcíere pcltal 
muerto oepare oefcédictcs o afcédíétes :  tíos % pmos fi joaoe bfos o algüos Pilos; 
q gdonádo ellos o los q en qlquier Píos oicbos grado* fuere paríétes Pl obo finado 
q el tal perdó vala y los otros pañetes mas remotos ¿los oicbos grado* no pueda 
acufar ni ínfiftir mas fob:e la oba muerte Pfpues Pl oicbogdon y no feá opdos fob:e / 
dio oc jucj algüo.pcro fiel tal muerto no tuuíere partétes oefcédíétes ni afcédíétes 
ni tíos ni p:imos enlos obos grados qqlquiera Píos otros paríétes oétro oel qrto 
grado pueda acufar la muerteoefu paríéte/pero fiefte parióte qacufare le perdo i 
nare q los otros paríétes no pueda afiftir ni acufar faluo fi enla acufadó conel tal 1 
pañete q querello % acufo afiftío % acufo la muerte oel oicbo fu parióte q en tal cafo \ 
qualticra odios q alfi afifttere avn q los otros gdoné pueda pfcgmr fu acufacíó.

CHep.rrv.

OjCrofi Díptero qauiaoc fuero y efta blefeiá po: Iep q po: níngü oelícto publico 
ni pnuado grade ni pequeño q vijeapno algüo cometiere ni apa cometido ni 
gpetrado bienes algüos fupos q feá rapje* y enel ínfancona jgo tjujgado P vi jcapa 

«tos po: fer como fon t  fuero oc fiép:e aca troncales :  tales q fegü el ptiuíllegío % 
fuero ocla tierra el troco buelueal tronco-rla rapj ala rapj  no pueda fer cófifcados 
niaplicados ni adjudicados en poco ni en mucbo para la ¿amara % ftfco PeTuaíteT
3^ antesfubcedá enellos los bijos o ocfcédiétes o afcédíétes/? los otros piofincos 

M - oda linea oe oóde oepéden y fegü el fuero tiene Derecho P fubceder muerto el male, , ' ̂  /U  octu unea ot 00«e oepeaen y icgu el tuero itene oerecbo P lubceaer muerto el m 
!. j ysn l< dro:. £  lo mefmo fea enlos bienes rap jes q tuuíere enla jurifdició odas villas.

I  v; f  oi,rieron q amá oc fuero p^eftábiefdá po: lep q níngü pteftamero ni me«
i V. et fie nno ni epecu to: algüo fca ofado oe p:cnder a pfona algfia enla tierra Ua na fin

C2,ep,rrvj. r

^  marida mi t̂0 oe )UC5 cópetétc ccepto en aquellos cafos q el oerecbo pmitte affi cô  
fy jX . mo ínfragatc oclícto^ en figuíétc fiédo le mádado poi juc? cópeteme q fueltc alga 

jv fr* íP2efo q tega píelo le fu cite luego pagado los ocrecbos ocla falída £ entrada q fon 
?  ̂nr: i^Vc^nte ̂  qtro mfs po: qualqcr caufa o ocuda q elle pfo % q poi la oefpcfa o gallo q 
SU  yw * ende apa fecbo no le octcga en poco ni en mucbo oádo le el talpiefo piéda o ñadô

[rn. i A/Á valga la tal cofia o oefpéfa fo las penas cfiablefcida* en oerecbo cótra a qllos q co 
' !̂>TiV|7nete-r fajé cárcel puada p mas lo* oaño* tínterefe* Pía pte po:q acaefcer puede q la
. :i fíi I ni npld rt (Tdlfrt «A íflí* liAii a a  ̂ .r  ̂  j . - <* - 1 - - • 1: j ‘ o gallo no elle U^do % eüple $ orbo elpfo có oar piéda o fiadoi abonado*
¡< ÍC

M ; T n< tq „
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C  /De p:cfcripctonc&
CHc^pjtmera.

^ X ro íiD tríe ró q  3rt, ** fuere 7 eftablefcían po: le? q el oerecbo be ejecutar coi 
obligúelo pcrfonal £ la etecutozia oáda fobzc ello fe pzcfcr iba poz t:épop cfoa' 

Cío dc oic? años 7 no mcnos.go bode cnla obltgacio ap apoteca ó bode la oblinaetó 
:s mifta pcrfonal 7 real la oeuda fe p:efcrí ba po: quinse años 7 no menos 7 que to

D 3

es muta penonai 7 real ta oeuaa le pietcnba po: quince años 7 no menos 7 que to 
da otra accio real o pcrfonal fe pzcfcnba poi tiepo ]? efpacíóoccjtiíttjc añoa*

C2.e7.ij.

* t e  - '

fXfcroü üípí ero que anta po: fuero 7 eftablefeíá po: tep q el vi^eaptio ferédo teñe — 
V_/do: 7 pofleedo: oc bienes muebles o raptes o femouiétes en añoioia có tttu*!
lo7buena feeqefietalpozeloicbotiépopjefcnbaeloerecboítltulobcpbfdño* y

OíCrofi oírícron que auta n oe fuero t vfo í  coftub:c q toda acrio q otro tega fo* T 
b:e bien« ravjes entre eftraño? fe pfcrtba entre pfentes po: tiépo oebiej año?,1 

7 entre aufentcs quince años 7 entre hermanos o quoberederos en quince años* f
C2.c7.itij. lT’

OXrofibirieroqauíápoí fuero 7 eftablefciá po:le7 q muchos en víjeara eran 
fatigados po: ple7tos t  comiedas a inftácia x pcdimiéto oe mugeres 7 Defus 
padres oertúciádo cótra ellos q fiédo mocas en cabello las Defflo.’aró 7 q fcpzofcc; 

da cótra ellos po: el efturpo edítame alas lepes oeftos repnos 1 alas ooctar/t fegü 
lacfperiécia lo amoftradomuchos oenñciácalúníofaméternoftcdo Dcfflowdas 
celos tales oenucíados fino oe otros en fccrcto 7 ocfpues ellas mefinas indusen tr- 
fus amigos fj las publiqué po: fus mácebas 7 les bagá ba;er tocadosoe mugeres 
a coftüb:e ocla tierra po:q acaefce q 7a fon oc bedad crefcida x pobies 7 fe teméoe 
quedaren cabdloemieje5cídas70cfpuesoc cúplidofuocífeoficlamlgo felecafa 
ofeaparta le oenñcia q la oefflo:o x pide fcgñ oe fufo 1 como el tal amigo no puede 
po: trafcitrfo oe tiépo p:oua r q otro te oefflo:o fe códena a q la bote 7 a otras pena? 
r  cortas, jé po: obiar efto 7 otros íncóuemétcs q oelo femejate rcfultá. SDtrtcron q 
ningüatnngerni fupadrertí madreni otropo: ella pueda acufar ni pedir efturpo 
ni incefto alguno paitados oos años bel oiaqcl tal efturpo o ajutamiéto carnal ni . •

c :

{>■

1 ¿t. í’
po: los jueces Tea opdo lobze lo criminal * y  qiaootecebfiméte ptícda pedir oerro f
be cinco años 7 paitado los bicho? tíf pos los jilees no las 07! fob:e ello en cafo q —vi miLU UIIVO y. ivo fKtwjSrV i»v tv****- n
fea oc bedad gofiédo menozes tega el beneficio ola rcftuuciou cofozmc a oerecbo#

C©iulo.riij.i©elosjuraiiiemos.::.: :
"O cp .p iim cra . _

^P ^S ilftím eram éte  bípieró 5 auiá oe fuero x vfo x coftutae 7 erta blcfciá po:Ic|

-7 '-pe, », 0 7-v/í , rt* ̂
f

q en toda trniáda q el acto: pufiere a fu oeudo: o rcoago:a Tea íob:éacaÓ 
Ipcrfonalreal o mifta o oe otra qualquíer natura o caltiTU KIHUtl tHI v IIHIIO W V v.l M -- -- -  " udilcl q lea íl la \*U3
!ptc ala otra pufiere la ocftfcíÓ ól pleito 7 oemáda en juraméto be nfouo

bcícóieéñfiUglia juradera lo pueda baserTvalgatíí la parte fea tcnudotíloacep^ 
tar 7ba;cr el tal juraméto o referir cnla tal7glefia / 7c! jue5 fea tcnudo oeadtmnr 
x Diferir o referir a voluntad oclas partes eccpto fiendo la Demanda oe quintetos 
marauedis abaro. £ a  en tal cafo paite el jura meto ante el juejfobje la cro57C0rt_ 
q citai juraméto enla tal 7glcfia enp:efencia Ólefcriuano fe apaoe bajcrt p í ^ ^ ^  
po: el que lo aceptare fob:e los cuangelios 7 te j ' é ’/

C2e7-ij* //.o/ f!, ^;/.■=>/ sr>,.

„  r 1. /



ZUtiIo.riííj.oe fctitencias* ffitulo.jcv.oerecufactoncs.

O£rofi oítieron que auían oe fuero y ella blefrian poz Ie£ que poz quan to falle 
fado algún CJiícapnoacacfce quea fus herederos £ fufccífozcs conucnían a| 
cunos fus vejinos Dependo fer acredozcs oe alguna entidad o cofas y poz cauía q 

no podían pzouar fu refeibo Diferían el juramento a ios tales fufcctfozcs confozme 
ala ícf antes oefta/p los tales fufcclfozes fe efeufauan ocio aceptar o referir oesieiz 
do fer menozes o que no fabian oel becbo ocla tal Deuda/o que no parefeia efcrip= 
tura oe teftamento ni obligación poz lo qual refetutá fatiga afli los vnos como los 
otros/r fe ala rga ua n los pleptos/ pozende Dipieron que ozdenauan ? bozdcnaron 
en tal cafo agoza fuefen menozes agoza maf ozes agoza buuícíTe eferiptura agoza 
nota buuiclfcficndoDifcridocltal juramento pozelactozaltalreofufceífoz circo 
fea temido ocio aceptar f  bajee y pzcllar poz fi ñ  fuere mapoz o poz fus admini jira 
dozcsfiendo menoz enla fozma y manera y  cncl logar que po: d  actoz fuere pedi
do y Declarado que el no fabe nicrce que el tal pzcdeceífoz o actoz fu^o oeuta oque; 
lia cofa o cantidad íbbzc que es conuenido y que jurando lo alfi fea Dado poz lihzcp 
no fea obligado a mas ni fe pueda cfcuíar ocio bajer fo pena que el tal juramento 
fea referido al acto:/pero fi el actoz efeogiere vía De pzueua poz tefíigos o poz toda 
otra manera ¡5pzueua fea ordo avn q el tal fufceífo: fea menoz y no ara eferiptura.

CEitulo.pij.Oe fentenetas.
ttlLc^pñmera.

X r o í i  Díptero qauíaoc fuero ? ella blefetá po: Ic? q qu a!q cr celos oicboí 
juejesfea tcnudo oe oarfentéda en qualqmcrp:ocd]b oel oiaqle fuere 
cntresadoelp2occíroconduíoDetroDccirtcoDi¿i5 fifucre ínterlocuto:ía 
? Detro oe qumsc oías íl fuere oítíinítiua fo pena q a Uédc ocios gallos % 

interdíeoda pte paguedent mrs fieftuuiereel jpcdfoga iníerlocuto:ia ? oo3íétoí 
tnaraueais fi eftuuicrc paraca oiffímtíua para los pob:es oel ofpttal Del lugar* 

a  <ple?dj*

OXrofi oijcícron que auían oe fuero vfo ? coílurohc ? efta blefeían po: ley que  
po:quantolos DicbosjuejestícncnfusfalariospquitacioncsDefualte^aq 
potaíTi fcntcnriar enpzoccfTo alguno no Ueucn acciona algunaagc:a lapzomm» 

ocnpo:ft ago:a a conícjooc letrado ?acefo:pirctemindirctcfopcna que lo que 
atfi licuaren lo bucluanconclquatro tanto repartida la quarta parte ala parte? 
lo refto la terna parte para dacufado:/?laotra tercia parte para eljuejqucloejc 
caitarc/? la otra terna parte para los reparos ocios caminos oe lo c a r a .

CHepáíú
ICroft oificron que auían oe fuero? cftablcfrían poz Ic? que los oícbcí jue3d 

V / o c l condado ? fenono oc í 3 í3ea?a ? cfcríuanos oe fu audiencia cnlos pIe?tos 
?eaufas que antcellos penden fojamentelleucnlosDerechos que manda elaran 
5d oel rc?no ? no mas avnque va?an en perfona losotcbos jueces a espedir algú 
acto oa tomar pionan^a o examinar tdtigos ? no mas oíreetc ni índírccte fo la oí 
cba pena dc quatro tanto repartida cnla fo:ma oela le? ante odia*

© Ettulo.rv.Oc reculaciones*
. <Oc?pzimera.

Xrofioidcronqueauianoefucro?rílablefdan poilepque recufadon 
bccba oe co:rcgido:ní tenicte m oe alcaldeól fuero m ce Diputado ni oe

j letra do acefozoe Diputados oefpues odple?toconclufo para en otffini 
, r **0? n0 ni readmita po: d jue5 no embargante q d'que recufa jure

oiga ? le orraca a pzouar q la caufa oe reculado nucuaméte fupo o interuíno*
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C Xitnlo .r v j »©cías entregas v erecuctoiics.
tH e?p:ím era.

mímeramcícoíncróqauíáDcfucrotcftabkfdapoiIcpqiicpicfcnfadaante jucj obligado o feíitécia o recaudo Uquido/los jueces oé fus ruada 
^  miétos cpccutiuos enfema oeuída oe oerccboconq clpíinnpal a credo: 
l l i i fi fe bailare enel lugar en perfona o en fuaufenda el pzocurado: fu?o có 

poder q traiga cfpccial ? Declarado la catidad q tiene oe refcebír ?  le máda ccb^r 
jure en fem a oenida oc ocrccbo ? Declare la caridad que tiene oe refcebír*

C S e? .ij.
O STrofi / fi fuere la tal obligacíó o recaudo oc q fe pide occcucio no liquido o no

occantídadoeoincrocóradofaluo acarreo oemugcrootro> bienes mueble*
ofemouiétes aífi como trigo o vino o vena o fierro o paño o tai que requiere antes 
occjcecudonlíquídar? poner la en cantidad t  mótanca ocla cofa obligada.B)ij:ic= 
ron q cftablefciá que antes q fe oc mandamitto ejcecutiuo fe oc ma ndamicto para 
laparteoeudo:a q fea pudente ala liquidado ? fe liquide?bccba la liqmdanon fe 
oe mandármete cjxcutíuo o fidacredoulegiera ames oelaoicba Uquídació man 
damieto qc c cu  tiuo fe le oe mádado fe enel tal mádamiéro que ouráte el termino oc 
los pzegones? a fe a  miétos antes Del remate fe baga la oicba liquidado ?fc baga 
antes q fe baga el remate cilla vglcfia fo pena qfi el tal remate fe ftjiere fin piimero 
liquidártela c x c c u a o  ? lo oe día fubfcguido fea mngüo ? pagúelas cofias el acre? 
do: ? fe le quede fií ocrccbo a faluo ga to:nar crccutar en fem a oeuida dc ocrccbo . 
t  fi tal mádamícto crcamuo fe pidiere oc partes oc algún cefionarío po: virtud oe 
alguna ccfion no fe ic oe fui que pnmero parejea fer notificada al otudo: con tres 
oías antes / po: efermano fo la oicba pena.

CU qfuij.
0 3Crofipo:quantoen vijta?a todos los vi?ca?nosfon omcsbíjosoalgo^po: 

tales conofcídos tenidos?auídos?comümétcreputados?ba» diado refia 
cncfta pofeflion vcl cafiocfcr ornes buos oalgo no folamétcoc padre jabudo pe= 
ro oe todos fus antcccífees ? oc imnemonal tiepo aca ? entre otros puuiltegios z  
libertades ?cfencioncs oades potfualrejaalosomcs búos oalgo cscfte.fiOiie 
po: ocuda alguna que no oefaenda oc odicto/ vcl cafinofca picfocijal bidalgo ni  ̂
tomada ni ejecutada la cafa oc fu mo:ada z  fus armas z  cauallo ? a c f i^ p m u b  
regio emcffamétcpo: d  fidalgono fe puede renuncar. ® íricron que cftabjcfoiuv 
po: fuero z  po: le? que po: oeuda alguna que no ocfcicndaoe bcTictovclcafi/ vi5= 
ca?no alguno fea p:cfo ni Detenido en cárcel nifea ejecutada la cafa oc fu moiada 
ni fus armas ni cauallo avnó cola tal obligacíó o fcniecia contracto ocfiripiura 
po: virtud oe q fe pide captura ofv crcaícjooFru cafa armas t  cauallo ctyzcfTamé/7/ 
te a?a venüaadofu fidaíguia fo pena galle dc o fer la oicba cyeciK i^ngto/clJuc^£ 
q Diere maclamiéto Dcapaira ¿ótfavi5ca?TibTíucafa z armas z cauallo ca? 3  z ín*  ̂
curra en pena ocoiej mil mrs po: cada vej q lo mádarc lo contrarío repa rudos la ; 
me?tad odios ga el tal vijeapno q fuere mádado p:édcr ? la otra me?tad rcparn=1' 
da en oos partes la vna me?íad ga los pob:cs ocl ofpitaí oc cfTc lugar z la otra me? v  
tad para los reparos oelos caminos oe ví5ca?a.

t 3lc?.iím ,  V.O S rofi Dírícron que auian oe fuero ? eftablcfcían po: Ic? que po: quafo oeoc^  ̂
rccbo es que a cada qual fu cafa oe viutr fea tuto refugio ? íes vi5ca?ncs m *  ̂

Joñamente fon fidalgos que po: oeuda alguna que no oefcienda oe ocucto vcy ^
■ Alíl i r o — v“

\ *rf . ■ Ir -
__

■ fJ.t-f* £*-



cafi ellos no pueden ferpzefos ni las cafas oefus mozadas níarm as nícauallos 
ejecutados/ pozende en 'CUscava po: oeuda alguna que no ocfcíenda oc oelícto vcl 
cafi en cafa 5 níngfi vi5cayno pzcftamero ni merino ni ejecuto: fea ofado oe en trar

£íttifo.jví¿oela8entregasyejeccücionc$,

ira la noluntad pe fu oueño'/Miio que entre con vn eferiuano vn bob:c peí ral p2e 
flamero omerínofin armas a vcrlos bienct qué ampara ejecutar i  ínucñtarfo pe 
na que fi entrare y fi mas fe acercare fe le pueda refiítir fin pena alguna.Tpero fiel 
■tal ejecuto: moftrare mandamiento oejuej competente para que pzenda aalgm 
nos acotados o malbecbozes y quifiercentrar po: ello alos pzendcr en alguna oe? 
ias oicbas cafas que lopueda bajer y nofe le baga refifleucia alguna fo las penas 
©cía ley y ocl ocrecbo fobze ello cftablcfcidas.

CHcy.v.

OIro fi oírícron que aula oe fuero y eftablefdá poz ley que el ejecuto: bido c5 
el tal ma nda miento cjecutiuo baga ejecución a 00 eftá los mcfmos bienes y 
£j ios vea éla fozma y manera fufo oicba el o fu bóbzc cocí eferiuano y bagá poner 

al eferiuano poz inuetarlo todos los bienes q ejecutare muebles y rayjcs y femóme 
tes y los bienes muebles y femouiétes cada cofa nobzadamétc y afentado el nume 
ro y cátidad y calidad o valoz poco mas o menos/oe fozma q ft fe trafpoztare fe (o 
pa la cátidad o valoz alo q fera obligado el q los trafpoztare poniédo ende fus penas 
ppofturasqno los aufatteoc ícys cíctos mrs,ycl¡ntcrcífc ocla parte y q cité píos 
bafta q los paguc/yq la ta| cjccució qpc otra manera fe bjycrc £ lo qoéde íefufee 
diere fea niugíto/cjccptoq pozquaiito podria acacfcer q ci ocudoz apa y tenga bm 
fto oe bacas ó otrosBucys y bacas y ganados/y mulos t  roetnes/y otras befltas q 
andá al tiépo ocla cjccució culos ejidos y paltos q en tal cafo ele jecuto: aya infoz 
mació afli ocl ocudoz como De algunos q fcpá y aya noticia ocl tal ganado/y auida 
infozinacionla baga poneryafentar poz acto y afentado dc cerca ocla Dicha cafa 
avnq cite aufcntc el tal ganado/pucdaba3cr cjccució como fi píente cftuutefe.yfl 
ocípucs oc afli bccba la oicba ejecución el ocudoz los Dichos bienes ejecutados o 
algúa partcoellos védícrc y trafpoztare incurra enlas penas q el ejecuto: Icpufic* 
r e y cftcpfo/_avn q fea bijo oalgo o rnuger bafta q los tozneo pague fu mótácayla 
oicbápcnayaílcdcdflodrcopzadoz dios tales bienes fea tcntidoPtoznar testales 
y tá buenos y fin peto algúo/agoza fea al tpo óla ejccució el oudo:píente o aufentc.

C2.ey.vj.

OXrofiq bccba la oicba cjccució cnla fozma íufooícba el acredozle baga noli 
ficar a fu Deudo: la oicba ccccuciófinofc bi?ocn fu pfona/y fi podicrc fer auí' 

dooctrooe oíej oias/y fino po diere fer auido fe notifique en fu cafa a fu rnuger o fi 
jos o criados poz manera quepueda venir a fu noticia fo pena que fea ninguna la 
oicba ejecución / y lo que ocndeluTcédiere.

_  C 2 cy.vij.

OSrofi qbccba la oicba cjccució cnla ygtia en cuya perrocbia fe bi5ícre la tal 
cjccució fe oc tres pgones y afinamientos en pícncia oc eferiuano publico/y 
cnla oicba yglia en tres Domingos en réque o cótinuados ala boza éla jpcefió ocla 

mlfla mayo: ocl ota o ala bo:a ocl offrefeer publícamete a todos los bienes cjccii' 
fados mueble orayjy femouictc y q al tercero pgó y afo:a mtéto fe védá y rema te 
los bienes muebles y femouiétes en quien mas po: ellos oicrc. V q enefla mefnia 
bo:a fe becbc la myj para fe rematar oédepafado ano y oia/y pafado el oicbo afio 
yola fe oé a la oicba rayj otros tres pgones en tres Domingos en réque po: efcríua 
no„y ala boza fufo oicba/y cnel tercero Domingo aquic mas poz ello Diere fe remate



í ítítulo.jvj .velas entregas pejecucísnes.' folio. XXV
\ pno ante!/no obftante qualquíer cotracto o pacto q la parte en cótrario otorgare,
■ ClLep.vuj,
¡ /^ C ro r iq u e  en cada vno oelosoicbos rematescl tal comprado: que falíercoo 
f v / l o s  oicbos bienes muebles o fcmouientes o rapjcs oc vn fiado: rapgado v a *
|  bonado ocla oícba cantidad p cortas q fe obligué en forma a que el copiado: ftédo 
¡ le fanos los bienes bara la paga oda Deuda baila la cantidad que promete al pla¿ 

50 o plajos que el juej ocla ejecución oel remate mandarc/ocnocfcctooello citan 
do en poder oel ejecuto: piefolo pagara confentíendo como confíente q para ello 

•i fe vendan fus bienes como bienes oe maletria / p que el ejecuto: refccbída la fian* 
ca afligne alas partes poppofitores para que parejean ante juej ocla ejecución al 

u tercero oía a alegar cada vno fu jufticia/p el acrcdo: fea tenido fi al remate no fiie-= 
c re picfentecl ocudoi oc bajer notificar jl oicbo remateal Sudo: en perfona;^ ft no 
í ; podíerc ferauidoa fu cafa o mugero bijos o criados fegun q oe fufo cnla ejccució 

cita Declarado/]? lo faga notificar en efle Dia Del remateo el Dia figuieníe/ vaffi noté 
ficado fea tenudo el acredo: oc parefeer ante juej el oía oela afignació có iodos los 
autos ocla ejecucíon/pacufarla rebeldía al Deudo: p oppofitoies/p pedir conftrs 

/ marión oel remate ib pena que no lo bajiendo el oicbo remate al oicbo termino o , 
no aculando la oicba rebeldía el oicbo remate no le pueda confirmar el joej/p má- 
de notificar al acrcdo: que parejea a ver bajer el oicbo remate o alegar ócfu juite 

; cia / p que afli guardado lo fufo oicbo/pacufada la rebeldía alos que parefeeréan=
¡ tcel jucjlos mande op: en fu juftiria afli oeudoi p oppofitoies / p proceda enlacan 
; fa conforme ala le? fegun bailare po: fuerop po:oerecbo. Hierofi no buuícre op= 

poftto: alguno contra el oicbo rcmatcante el oicbo jucjal tiempo? termino ocla 
: aifignacion ficdo acufada la rebeldía po: el acrcdo: pallado efie oicbo oía el rema; 
i te quede firme / p pediendo lo el acrcdo: el juej oeclare p pionuncie po: tal Declará
is do el tiempo p fonna que el compiado: ba oe tomar la poflcflion p bajer la paga o 

prender fe fu fiado: p vender fus bienes en oeffecto oello/la qual íefitencia p Decía*
: ración fea notificada affi al comprado: como al ocudo: cnla perfona o cafa p fegú 

p ocla manera que oe fufo cita Declarado, p e ro  fi alguno; terceros oppofitoies pa 
: refrieren ante el tal juej affi antes oela tal íentencta como Defpnésántcs íj elcom 
: prado: fea puefto en poflcflion ocios bienes rematados fcan o?dos en fu milicia p 

que el juejoe la ejecución fin embargo oe fu oedaració los opa en fu juftiria ppro 
í, ceda enla cania fegun bailare po: fuero p po: oerecbo. p e ro  que oefpucs ocoada 
i poflcflion al comprador no apa lugar fu oppoficion/faluo en aqlloscafot q por via 
i oc rcftitticion o la otra qualquicr via q po: fuero p oerecbo apa lugar tiendo lot ta 
v. les oppofitoies oaccredores ocla aittepglcfia do fe oicronlos pregones p afora*
; micntos/ca Tiendo oe otra o oc otro pueblo fe opa conforme al oerecbo. 
i? CHep.ij.

OHrofii fi el tal comprador ocios bienes cjecutadosprcmatadosnobijíercla 
paga enel tiempo p forma que por la fentcncía oe remate le fue mandadoque 

i el fiador o fiadores fupos oe remate fcan prefos / p que el ejecutor los licué a fu po* 
der/pero no los pueda apmlar ni cópeler a tener lof en cárcel o en fu cafa/faluo q fi 

¿ lo pidiere les afigncvna villa o lugar c6 fu comaneja o algo á comarca cóq no fal 
íj gan oéde fin licccia oel juej Déla ejccució no obftáte la lep ocios bijos oalgo fo las 
i pena sq  el ejecutor o el juej ocla cjecurió les puliere/p qfi^brátaré la talcarcclle- 

ria fea ejecutada cncllos la tal pena/p agrauada la pfió como el juej lo mandarc/p 
I fe omida la pena / la meptad para el ejecutor / p la otra meptad para los reparos 
; p obras publicas oel Condado / pafli ptefos oefpucs oe paflado el noueno oís ^



fe veda n fue bienes como bienes t>e maletria ?qk> mcfmo fe guarde ? cúpla enlos 
ñadoiee 4 fuerencodenados por juejpo: fiadoicícomo fiadoiesoe ra?gamieto,

CIEMo*£Vtí*t>ete vendtdae*
C H et primera.

■ Htímcramcntc oípicró que auíá oe fuero y cftablcfcían po: le? q ft algu
no quificre veder algunos bienes rapjcsqlos veda llamando palmera* 
mente enla ?gldia do es la talbercdado rapj fita en tres Domingos en 
renque en pfencia dc eferiuano publico al tiépo ocla mída ma? oí ala bo 

ra ocla jpcertiS o offreda ocdarádo como los quiere véder ? fi los quiere.pfincos/? 
afli llamado ft cúratelos oicbos Hamamiétosparefcicré a fe opponer algúos oí* 
5íédo q fon .pftncos ? q quiere auer los oicbos bienes comotales .pfincosa pciooc 

bornes buenos q la tal oppoftció bagá en pfencia oe eferiuano publico/? lo bagá no 
ratificar al tal védedoi ? oel oía oela tal notificado al tercero oía parejea ambas las 

partes ante el coiregidoi o fu teniéte o alcalde oel fuero/? afli parcfddos cada vno 
f ocias partes nóbiefu bóbie buenopoiapiefctadoipvn tercero les nóbie el jucj/ ?
-' ellos nóbiados j urea q bié ? fielmétc bará el apiefcía mitto/? pa refddos allí ante 
* .el oicbo alcalde afli el védedoicomoel tal afinco o pftncos pieften endécada Dos 

fiadores rasgados llanos ? abonados el pfincopara bajer Ja paga enlos tercios 
q dc baco ferá occlarados.y el védedoi para fajer la veta /? q los bienes feráfanof 
? buenos/ ? pafe ende po: cótracto publico/? pzefladas las oícbas fiaras los tales 
dpicfciadoics fcá cópelídos aceptar ? jurar ? apfciar fo las penas q el juej les pu= 
ficrc a colla fbcfpéfa oclas partcf/? fu cógruofala rio/? bagá cj oicbo apicfdamté 
fo jurádo fegii oicbo es/e ?endo alos oicbos bienes £ lo Declaré en pfencia oeefcri 
uano publico/? fea notificado alas partes. V fiel picfdo fuere oe mil mfs abafo 
el tal ¿finco fea obligado alo pagar lucgo(?li rucre cede arrioa en tres tercios /lai 
tercia parte luego en notificádofe el pfcio/? el otro tercio oendea fe?s mcfcs/el ter*1 
cero ejes la entera paga cede a otros fe?smefes/?q pafado siquier oelosoicbos 
plajos en adclátc/cljucj Tiendo requerido po: parte oel ta l vendedor con los ta les 
actos ? venta mande oar mandamiento para que los tales fiadores fcan picfosj 
g citando piefos vendan fus bienes como bienes oc maletria / ? el epecutoi loba* 
ga ? cumpla licuando fus Derechos oe ejecución po: la coantia que fe ejecutare/? 
con ta nto quede la tal venta firme ? valedera.

fL1Lcp.ii.

OáCrofi/fi acacfciérc que enlos tales llamamientos concurren muchos piolín* 
cos/pcntrecHosvnosmaspiofincosqucotros/ptodosen pgual grado o oe 

oiuerfas lineas vnof oe partes oel padre otros oe partes ocla madre/en tal cafo oí 
rieron que aman oc fuero p eftablcfcian po: le? que Tiendo loe tales bienes Del tron 
cpp oda linea oel padre fe prefieran los profincos oc aquella linca cada vno en fu 
bordé v grado/ es a faber el mas cercano p piofinco fe prefiera alos que fon en gra 
do mas remoto avnquc los ocla linca oela madre fcan mas cercanos enocudo? 
en fangre / ? fi los ocla tal linea Del padre fueren inucbos p todos pguales en oeu* 
do £ fangre concurren por pguales partes / pero fi los bienes fueren Dependiente! 
?oel tronco ocla linca oela madre concurren pfe prefiéranlos profincos De aque* 
Ua lincaTegua pócla manera queoicba es a los profincos Departes oel padre:? fi 
acaefctcrc que algunos ocios oicbos bienes no fe oijen troncales faluo que algo* 
no los compro o marido i  muger los compraron oe eftraño en tal cafo los oecada 
vna linca los apan a inedias p concurran p fe prefieran fegun p cnla forma p \nv
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ñera fufo occlarada.pero fi no los compraron oeeftraño fino poique veina n r oe 
pendían oeltronco flmeaoël marido o ocla muger que en tal cafo loeprofincos 
oe aquella linea oe oonde los buuíeron comprado concurran ? fe prefiera alos oc 
la otra linca por lu ordé ? grado que oe fufo es oeclarado/pque lo que oicbo es en 

' las vetas q fe basca volutad/? po: los mefmos oueños oeîdslâïêsBTeûésra^es
a^a lugar en toda ra t í  q fe veda en Siscaf a po: via oe ejecuciones enel admitir có,
currir opferir vnos pzofincos a otros/? porta mefifia orden ? grado ? tronco?Ii^ 
nea fe admitan ala compta ocios tales bicncf con que bagan la oicba paga al aere-, 
do: o oppofitotcs pzeftando las mefmas fianças/? po: los mefmos plajos ? termí f 
nos / ? po: aquella via ? forma queoe fufo efta Declarado a precio ocios tales bó* I 
b:es buenos.'flbero fi acaefcíere que alos tales tres llamamientos becbosala ra?5 ! 
pariente alguno profinco no fe oppofiere ni reaidíere que oédeen adelante eloucí \ 
ño oela tal heredad la pueda vender a quien quífiere ? pariente ni propinquo algu ! 
no no la pueda Demandar al talcomprado: po: vía ni manera alguna.

C 3Le?.iij.

OXrofiDípcronqueauíanDefuero?ellablefcían po:le? quefiacaefcíercque 
en tal venta oe bienes ra?5es no recudiere parientealguno mas profinco Del 

vendedo: que los otros p:ofincos qualefquíera oe aquel tronco ?Iinca Dentro Del 
quarto grado fe admita ? concurra o fe prefiera po: fu orden ? grado fegun De fufo 
ella Declarado.pero que los pariéíesoe otra linca oe do no Depende o jmiene la 
tal heredad avn q feá mu? cercanos oel tal védedo: fea auidos po: eftraños en qn 
to ala trócalidad/pero a falta ocios tales profincos fe admitan ? fe.p:efieren al re
tracto ocios tales bienes conforme/? al tenozoclas le?cs oel re?no^peroque fien 
qualquier venta oe bienes ra?5çs concurrieren al tal retracto el colnuncro ? con- 

^.forte/ ?el pariente profincoDcoentroDel quatro grado que fe prefiera el profinco 
| al comunero ? conforte / ? el tal profinco lo a?a fegun ? ocla forma ? manera ? aloí 
i pla;os ?prefcioqucoeíufo efta Declarado enlas cofas Donde no a? comunión?
\ conforteria, Tpero en quapto no buuiere ni concurriere conel tal comunero p:o=
) finco ? pariente oe aquella linea a?a lugar la oifpoftcion ocla oteba Declaratoria 
’ oelre?no.

C le?.iíí).

OSrofi oírieron que auian De fuero ? eftablefeian por le? que nados los oí* 
cbos llamamientos ? preñadas las Dichas fianças fegun oicbo es el ta i r e s  

dedo: al profinco o el profinco al vendedor no a?a lugar a repentimicto por la vna 
parte ni por la otra/fino que cada vno fea obligado ala compra ? venta enloqucle 
atañe/ejeeptofino concurriere el confentimicnto oc ambas laspartes/?fi acat> 
friere que alguno quiera vender todos fus bienes ? base llamamientosavnao 
dos o mas heredades / ? acude algún profinco ? 015e que quiere no todos los bie
nes que artife venden faluo alguna o algunas heredades o parte oellas / ? porque 
fi efte efeoje el tal profinco tuuiere feria per ju?5io al vendedor porque acaefceria 
que los bienes redantes no los podiefe también vender por fi como todos juntos, 
porende oincron que ordenauan que el tal profinco ni fu oppoficion ni compra 
no fuefen admitidos / faluo ji quifiere todos los oicbos bienes.

'¿C íe? .? .

OZrofi oírieron que auian % fuero ? eftablefeian por le? que fi acaefcíere q los 
tales bien« tSalgú ví;ca?nOfe védápor oeuda 6 maleficio o ¿lito q en tal caio 

fin atender a año ? oía fiendo llamados en tres Domingo? en añila ante?glta oon= 
dr ion / ? fegurt ? ocla forma quelos otros bienesfe puedan rematar enel tercero
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oomíngo.yfi ende occurriere piofinco o pioficof fe admita y cÓcurrá y  fe pfíerá fe 
«ü y oela fóima p manera fi enios otros bienes oe fufo cltaoedarado có que el tal 
pjofinco baga la paga cetro oe nueue oías fin atéder aiós tercios y pía jo s fi oe fu 
fo efta Declarado co fi fe le baga gracia cela tercia parte ocio 3  fuere aprefeiados y 
pague losoos tercios al Dicho noueno ota/? a falta od tal piofinco o copiado: ef= 
trafio la ante pglta oo efta fitos los tales bienes y vecinos y moiadores odia fean 
obligados ocios tomar y copiar aquel mefmo peto q copiara el pfinco/es a faber 
quitado la tercia parte p baga la oicba paga oétro oel oicbo noueno oía y los bic* 
nes finqué po: filaos para oífponer cellos lo fi quifieren/pero fiel tal afinco fuere 
bíjo o nieto o vifníeto oe aql cupos fon let bienes fi en tal cafo los apa el cola oicba 
gracia oe pagar menos el terrio/p mas que tenga oe piojo oe pagar el prefeio oen? 
dea añopoia/pquefuoerecbo nofepiefcriba po: menostíempo.

CJÜep.vj.

OSrofi Difiero que aula oe fuero p cftablefcíá po: lep que fi acaefciercque algú 
víjeapno vende bienes rapjes algüos oe CJíjcapa fin oar p:ímero losoicbos 
llamamíétos enla ante pglia fi en tal cafo los bijos o paríétes maspftncos tí afilia 

línea pueda focar los tales bienes fi acudicré oétro oe añ o  p oía / p fi acudieré oef* 
pues oe pafado añopoia no fea opdo ni admitido faluo có juraméto p folénidadfi 
baga fi no fupooda oicba venta/ca en tal cafo avn que acuda oefpues oentro oe 
tres años oel,oía oda tal venta fea admitido fegñ p oda fo:ma que oe fufo efta Di?, 
cbo p Declarado en cafo que apa llamamientos.

C  íep.vij.

OjErofi olieron que atiían oe fuero p eftablefeían po: lepque po: quanto acae* 
fcc que la tal heredad que fe pone afii en venta p fe oan llamamíétos es comñ 

afii oel vendedo: como oe otro p recudiendo d  p:o finco p opponiendo fe a la oicba 
venta p cando fe el p el vendedo: las oicbas fiabas el p:ofinco fe epeufa oe bajerla 
paga bafta en tanto que el vendedo: parta t  oiuida con los otros comuneros p ico 
iones. Ho qual era en pcrjupjío o d  vendedo: pues pa oío p p:efto fiadores oe fa? 
neamíen to ocla cota parte que vende porende eftablcfrían po: lep que fiédo oadas 
las pichas fianças el vno al otro fegun oefufo efta Declarado/ no fe pueda efeufar 
el copiado: ó bajer la paga enlos oicbos tercios avn fi no fe baga la oicba oíuífió.

CHep.víij.

OSJrofi Difieren que auíanpo: fuero peftablefcíápo: lepquefi acaefciereque 
alguno que tenga fus allimentos p obfequias fobie algunos bienes que po: 

ventura oono o oocto / p poique no fe le acude con los tales alimentos como fe oe? 
ue el baje llamamientos / p los pone en venta oijiendo que el los vende para fe 
mantener oel prefino p quien los quiere compiar / p acaefce que po: Defraudar a fu 
Donatario baje los tales llamamientos / avn que enpglefia occultamente.jbo:? 
ende po: oblar femejantes fraudes oijcieron que eftablefeían po: lep que en tal ca= < 
fo el tal Donatario fea requerido a que le ocelos allimentos ¡y  oefpues oe reque? 
ridop mandado poijuej que cumpla el contracto/fino locumpliere el tal Dona
do: oe tres llamamientos al tiempo oela mifia mapo: p ala boza oela offrenda p ta 
ñiendoIacampanaDosotrcsgolpcsparaquemejo: pueda venir a noticia odas j 
partes o prefíneos a quien toca p atañe/p en prefencia oe eferiuano publico enla 
pglefia p al tercero Domingo a quien los oicbos allimétos le olere fe rematé los oi*, 
cbos btenespno en otra manera ly tibié en efto apa lugar el retracto oelos prefim j 
eos fegun y  como oe fufo efta Declarado / pfino buuiere quien tome los bienes có*  * 
el ptebo cargo que los tales bienes quedan y toman al oicbo oonado:.

2Jittilo.¡cvij.oel30 vendidas.



r-',

STituIo.,tviíj.be troques. Zítulo,¡ri.t.oeempefkis. fo . XXVII
C'E'Cp.ip.

OXron poî quitar algunos mcomienícntee £ pleitos que recrêfeen entre aigu 
nos padres que fon vfufructuaríos en fu mc?tad en algunas caferías / ? en

tre (us btjos ? Donatarios oliendo clbijoo Donatarioq lot rotees q nuca fe efquil 
maro los tales padres Donadotcs no pueda efqutlmar.ÿ po:cjtar femejâtes pic» 
tos o:denaron ? mandaron que el tal Donado: pueda roeartodo foteeque cftume 
re funicientepara roçar/faluo ft el tal rob:e fuere antiguo/ ? nunca fuerocado / » 
eltuuicre ocjrado fin roçar para que tra?ga bellota ? fruto que ello tal no fe roce ? 
go5en Del grano a medias.

IT’Xitulo*r vri j*t>c troqueo £ cambios*
CHc? puniera.

íTrofi Dirieron que auian oe fuero y eftablefcian po:Ie? que fi algún vi? 
ca?no que téga alguna beredad trocare o cambiare con otroa otra be* 
redad ? fe recia marc Dentro oc a ño ? oía alegando que fue engañado en 
el Dicbo troque Y cambio que en tal cafo fi re bailare que enel tal troque 

Y cambio buuo engaño oela tercia parte que el engaño fea emendado, •gberoque 
en deció fea óla otra pte q pofTepere la cofa ó bemedar el engañoo boluer la cofa.

CHep.ij.

OSroft Díptero q auiá oc fuero y eftablefcíá po: le? £¡ poiquantoacacfceij mu?
cbas vc?es bajé los viseadnos entre fi los tales troques ? cabios poroefrau 

dar afus.pfincos oejtcdo q d  puillcgto q tiene dc pfincaje ? Del troco los bienes 
no ba lugar enlos troques ? câbios/faluo enlas copias ? vetas. Ubotende Difiero 
que oo quier q troq ? cabio interuéga ó heredades no a?a lugar eloícbopuillcgto 
ni fea o?do ni admitido ¿»finco a facar la tal heredad trocada faluo fi ende interue 
nierc el Dicbo fraude ? q fcpfuma interuenir fraudcoc pfincos fila vna oclas b e  
redades trocadas ? cateadas epeediere ala otra en valo: la tercia gtc/ca en tal cafo 
fea o?do y admitido el tal ¿»finco fegú ? oelá manera ? colas folénidadcs?fo:ma 
que fe admite enlas cofas vendidas / ? aífi mcfmo fe ptefuma el tal fraude fi el vno 
o el otro fe ppÎTeefubercdad como dc antes po: fi o fu boj o po: interpueftas per¿ 
Tonas en algún tiempo oefpucs od tro q u e

f[©wlo-£i£t>e empeños*
ÇHe? puntera.

írofiDijcieTonqneauianDe fuero? eftablefeian po:le?qfi acacfcicrcq 
algüo q díga algúa heredad o bienes algunos ra?5es ? los oicre en empe: 
ñoq lo pueda ba^cr có que el pañete mas ¿»finco oeaqlla línea téngaos 
rccbooe offrefeer al acredo: lo que Dio fob:e cllo?gelo pueda facarpœ 

el tanto Dentro oe ano ? oía ? no oefpucs.

OXroft otríeró q auíi be fuero ? eftablefeiá po: le? § fi alguno tuuiere alguna 
p:éda oc otro en empeño/? el Dueño gela quífiere quitar pero acaefce entre el 
tal Dueño ? el acredo: Différencia fob:c la «cantidad po:quanto fe empeño po:  ̂él 

Deudo: Dije po: menos ? el acredo: po: mas ? po: quitar día Duda Dinero que o: - 
denauan ? o:denaron que fipo: el acredo: fuercconofcído tener la cofa empeñada 
ocl acto: / ? también po:el Deudo: fc confeflarc que leoio la cofa en empeño al te* 
nedó: ? reo. V no buuiere piobanca po: que cantidad fe empeño que el aero 
do: ? tenedo:bela cofa fea cre?do eu fo juramento fob:e la oicba cantidad ju* 
cando folénemente ? en fo:maueuida oerccbo ago:a fea enla \* g lefia juradera



SDtulo.cc.be oofespoonacíones.
agota en manos oe juc$ (egun la fo:w a p oiftineton ce cantidad queoe'íufoefia 
eílablefcido fobze p en rajón oelos juramentos.

O L cp.tij.

OXrofi/ft el tal acredoi poz no le querer quitar el ocudoz las tales p:endas las 
quíftere vender pueda pzalju cjp  facaroel mandamiento para la parre pa* 
ra que las quite o en Defecto cello licencia p facultad para que las  pueda vender 

p notifique el tal mandamiento ai ocudoz pozante efenuano publico p notifica^ 
do fi no gelas quitare al tercero oía o al PI330 ocl mandamicnto:pucs poz el mam 
damiento fcleoa licencia p facultadponga la ralpzcnda en venta cnla pglefia pcr= 
rocbial ocl ocudoz en tiempo ocla ñufla mapoz p ala boza ocla offrenda o ocla pzo 
ceíionenpzefcnciaocefcríuano en tres oom m gos en renque p>¡ falta De compj?; 
dozclacrccdotbufquc compzadoz p lo notifique pío baga notificar al ocudoz pa-’ 
ra que o oeepujadoz o le pague la oeuda con cofias/pft centro ocl tercero Diano 
ic Diere puiadoz míe pagare el principal p cofias la tal prenda quede p feaoel pú* 
mcr comprador, y  fiacacfciereque el tal ocudoz al Dicbo plajo Diere pujador ocla 
prenda parefea t í  tal puja en pzcfcncia oe efenuano/p fi el oia figuiente oefpuesoe 
la pnjael pujador no le requiere elacrcdoz poz efenuano con la paga / p que le dcc 
la prenda que es otro oía feguíentc el jue3 confiando le oclas oícbas oilígécías oe 
mandamiento para el ejecutor para que le prenda al tal pujador/ plelleueprefo 
co mo fiador oe remate p la manera ocla ta l prefion i  la venta ocios bienes oel tal 
pujador fea p fe baga fegun p ocla forma queoc fufo efta eftablefeido p ordenado/ 
en quánto alos fiadores oc remate, y  que el acredcr no fea tcnudo oe alargar la oí 
cba prenda bafta que fea pagado p fatiffecbo oe principal p cofias, y  lo fufo oicbo 
apa lugar en cafo que por el acrcdor ppo: cloeudor fe conofca p conncfla eftar la tal 
cofa en empeño, ipero no confiando oe contracto oe empeñop negado fe el tal etm 
peño o por el oucñooda cofa o por el tenedor oella que en tal cafo probando el oue 
fio ocla cofa.TLa cofa fer Tupa el tenedor oella fea tcnudo oe prouar tener la cofa por 
títuloDeempcño.

C^itulo.rr.bcboctce vboim cm es £ p:o
fincos p ganancias oc entre marido p m uger.

C 3Lcp primera.
Iftimeramcntcoicíeronqueauían oefucropéíbbW cían poz tep queco 
fados marido p muger legitímamente fi ouieren bijos o oefeendíentes 

^legítimos oc en vno pquedaren oe aquel matrimonio víuos fiendo fuel
_ d  *na trímonío todos fus bienes ó am bos p pos muebles p rapjes afi

en poflcfno como en pzopziedad a vn que el m arido apa m uebos bíenet p la muger 
no r.ada/o la muger muebos p el marido no nada fean comuncs a m edias / p apa 

'entre ellos hermandad p compañía oc todos fus bienes p en cafo que el matrímo 
nto le otfuelua fin bijot ni oefeendíentes por fer toda la rapj oe vi jcapa troncal que 
fi enei tal matrimonio ambo? marido p muger o alguno cellos trujeicre en oocte o 
oonacton bienes rap jes.í,os tales fe bueluan p queden conel que los trujto/p fi al 
guno oeiios vino a cafa p cafería oel otro có oocte o oonacíó oe mueble p femouié- 
teq lueltoel tal matrimonio fin fijo? el talo fus heredero* o fufccforcs falgficó lo íj 
truco peo la meptadoelosmc/oramientos. Vmultiplicadoconfiare matrimonio. 

r  C le p . i j .  ~
I  lr r , }^uc fiacaefcequc quien vino ala tal cafería fue m uger c6 oocte oarreo



t

o fío-roía eftádo en auito viudal ? gojar oelvfofructooe fume?tadconq no corte 
poz píepo:q ercedeocl vfofr ucto ni tapoco ocla rama para matada pzouifiooc ca 
fa fu leña tf i  mas ga mas cortare mote aleño fea tenudo ocio cópcfar en acuello 5 
tiene oe refecbtr. pero oe todo lo al pueda gojar ga fus alitncfos fin oefcuéto a l<rüo 

n  lo meímo fcaencWaroq alacafa oda muservinicre1£paífado elañoTOiarítá^ 
r  do oetro x 505300 ocios fructoslulo Declarados pueda pedir cada vnoáüos lo fu- 

f  ocomo viere cj le eüple ? go5el_o< fructo? falla q le pague fu norte fin ófcueto algüo 
j £ q acabado el ano % oía offrccíedo le fu refeibo fea tonudo oc falir £ no antc$*

C3le?.iij.

OSroft Díptero qauiáoe fuero? cfhrblcfctá poz le? q ft acaefciere q padre o ma 
dre en vi5ca?a o otro algüo con fijo o fija x có otra perfona algüa en cafamié= 
to ooctarc x Donare ofredere 1 tnáda re po: cótracto publico algü folar fu?o o cafa 

o cafería có retas ? per tenefeidos oella o otros bienes ra?5es algüos ? effetuado el 
tal cafamiéto andado el tíépo fuere oífuelto con fijos ? oefeediétesoe aquel matri 
monto ?  quedado biuo el padre o la m adreé el tal q biuo quedare / cafare feoüda 
ve; o mas Touiere fijos o oefeediétes ocl talHíarniet^gCdo ó tercero no pueda\ 
auer parte con los fijos Del pzimer matrimonio enlos bicnesra?5esq aífienelpzi» 
mer cafamicto poz el tal cótracto fuero ooctados o Donados/ antes los a?S entera 
mente los tales fijos ? oefeendientes oel pzimer matrimonio.

C2.e?.iuj.

OjErofi Dtpícró q auiá oe fuero ? eftablefeiá poz le? q fiédo loí tales bien« Docta 
dos o Donados enel pzimer matrimonio ra?5es oe q queda fijos o oefcédíér« 
fi el padre o la madre que biuo queda fe cafare fegúda o mas VC5«  ? encl tal fegñdo 

o tercero ca jamiétomarído o muser fijieren ayunos bedificíos plátios o mejora 
mtélos'eñíós bienes afií ooctados ? Donados enel pzimer matrimonio la ppicdad

íTííiiIo.ti'.'SDc Dotes x  Donaciones. /olío. XXVífi

j

tíos % mejozamietós co íj fea temidos loí tales bi jos oe pagar el pfciobela me?tad 
ocio afírme jozado? bedificado al bóbze o muger qafít viniere oe fuera al fegñdo o 
tercero matrimoniooafus heredero! ap:c fe ¡¿ido fe lo tal mejorado poz tres bob:«

■/buenos? el tal heredero ocl pzimer matrimonio qafíi herédalo afíi mejorado fea , 
i tenudo ó oar x pagar el oícbo pzcfcio oetro oe vn ano ocl oía q fuere apoderado en 
! lo aífi mejozado? en apoderándole oc?pze(tecaució fuficiéteoe fiadores llanos 
•zahonados oeloafiicnplírt pagar eftádo los tales fiadores en poderoelejreeutozí 

‘ como fiadores ó remate p£ fimarido % muger ourñteel fegñdo ? tercero matrimo 
nio vbieré bí jos o oefeediétes en vnó •zbisicréalgüas cópzas oc bíeneí ra?ses oloí 
cóquíftarc o heredaré los tale? bienes fea común« entre ello? x los pueda mádar o í 
oara ¿¡lefquicra oefus bilos ? oefcédietesaviiq fea oel oícbo fegñdo o tercero ma*, 
trimomo apartado alos otros fijos có algüa gte oc ra?5 poca o mueba a vn ̂  lo tal ?

'  " " "  O c?* ? .

OXrofi oíríeró q auíá oe fuero ? eftablefeiá po: le? q poz ningú maleficio o oc* 
lícto 5 baga o cometa el marido avnqla muger fea fabídoza pues ella no pne 

de falir ocl mádado oe fu marido fe puedan véder ni enajenar bienes algños ocla 
mnfferfaluo fiella fuere bccboza enel tal maleficio o buitre otro maleficio/caen 
tal cafo ava t  padezca la pena día le? enla perfona x bien« ? en feguiéte pozel male 
ficio Dcla mucer no fea tenido el marido ni fus bienes fino fuere fabidozoel tal ma
l e f i c i o o e a n t c s  q u e  locometa/cafiendofabidoza?a la mcfma pena quefumuger
que Delinquió pues no lo eftozuo. e mi



CHep.vj.

OXrofi oíríeron que auían oe fuero p eftablefcían po: lep que fi conmte matrí 
monioentre marido-rmuger febí3íeréalgunasconquíftas pmejozamiétos 

que el marido loo pueda enajenar p fe pueda vender po: fus Deudas conla calidad 
3  oifpone la lepoelrepno cópenlos bienes no multiplicados ni coquitos fe guar= 

‘•'dclalevDelrcvnoenfeguientefiambosniarídotmugerfuerenobligadosqucen 
. táí cafofósüárae íalép ¿el r  epno7

O-ep.vij.

OXrofi oijtíeró q auiá oc fuero p eftablefciá po: Icp q védida la mentad ¿los bies 
nespertenefeiétes al marido cóftáte ma tnmonío po: Deuda o Delicio q baga 

% po: fiá^a qficrc Demediar es a faber baucr fu mentad enla otra meptadoe fu mu= 
ger q no lo pueda bauer antes fea entéramete oela muger cóftáte matrimonio có q 
odio fe alimenten marido z muger z fijos fin lo enajenar/ z  fuelto el matrimonio 
fin btjos fi la muger no era tronquera fino auencdija falga con fu Dote. j£ fi bijos 
ouieré oecofuno ella apa enteraméte la oícba meptad en poffefion z p:opíedadfe= 
gun dc fufo cfta Declarado fin parte ocl oicbo fu marido en pzopiedad.

CHep.viij.

OXrofi Difiero q auiá De lucro p eftablefciá po: lep po:q acaefce q entre marido 
z muger cóftáte matrimonio fe ba3é cóp:as De heredades o bedífidos o mejo 

ramictoscn tierra p heredad q jwicnc Del marido o ola muger z fuelto el matrimo 
nio fin bijos o oefeédiétes ap Debate entre los pzofincos ocios quales llenará ellos 
bienes.ifxnéde o:dcnauá z o:denaró q los mejozamíétos becbos en tierra p here
dad q .puícne ocl marido o fi la tal cóp:a venia dc fu tronco q en tal cafo muerto el 
marido los herederos % pzofincos fupos lo heredé pagado ala muger o a fus fubce 
fozes la meptad Del julio p:cdo ocla tal cóp:a o mejozamiétoz  fi la tal cóp:a o mejo 
ramíéto pzouenia oda muger o fu tróco/lo heredé fus pjofincos z fubcefozes paga 
do al marido o a fusTubcéfozes tibié la meptad ocl julio pzefcio odio con q el man

Z itu lo .E e . í®c Dotes % Donaciones.

mente la meptad pen fin oc fus oías fe baga i  cúpla lo qoc fufo ella Declarado.
C  lep ar.

/^bZrofi oíjrtcróq auiá oe fuero p eftablefciá po: lep cj cóftáte matrimonio el ma 
V /ridono pueda véder bienesalgüosrapjcsmuebles p femouíétcs cj no feaga 
nados Durante matrimonio pertenefciétes^enlafumeptadala muger fmotozga* 
miento ocla muger a vn que los bienes pzoucnga n be parte bel marido.

CHcp.]d '

OErofi oijtíeró q auiá oe fuero p eftablefciá po: lep q fi po: obligació oe ambos 
marido z muger pozcltodo iníohdü otozgada en cafo q la muger fegü lep ocl 

ixpno fe pueda obligar muerto el vno sellos fe bi3iere ejecución en bienes od  que 
biuoqucdarc/ p el acredo: refcibicre ende la paga que los berederoí oel que murió 
fean obligados ala paga oda meptad oda oteba Deuda zcollas.

CHcp.rj*

OSrofi Dinero queaoiá oe fuero vfo z coftúbze p dlablefdá po:|lep q qualquícr 
bobze o muger q ouicre bijos oe legitimo matrimonio pueda Dar aifl en vida 

comoenel articulo ocla muertes vno pe fus btjos o bijas legítimos ó a nieto p oefi 
ccndíétcoe fu bijo o bija legitimo q apa fepdo falefrído/todos fus bienes muebles 
tra b e s  apartádo con algú táto oe tierra poco o mucho alos otroslñjos o bijas p 
oefeédiétes avn q fean oc legitimo matrimonio. £  fi bijos ooefcédtétes legítimos 
pe legitimo matrimonio noomcrcq po: efla mefma fozma pueda oar z  agtar alos

tf, <3-7x - hs ’'5 v v» /¿r:
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bíios naturales q ouíere oe muger foltera con q bí jos oe máceba no puedá fubcc* 
dcr ni heredar en vida ni en muerte có los bí jot oocfccdiétcs oc legitimo matrimo 
níoeccpto ft el padre o la madre les mádaré o mere alguna cora oe reconofcimíéto 
alft en mueble como en ra t ;  con tato q no cjcceda oel quinto oe todosfus bienes. £  
(i bíios legítimos ni naturales no ouíere/t ouíere bijos q apa auidoel orne cafado 
oealguna muger.o la muger cafada oe algún orne en vida oelmarido legttimoo el 
marido en vida oda muger legitima o otro* incapaces q los tales bijos o bijas cm 
flédrados en oañado ayutamiéto no pueda fubccder ni heredaren vida ni en muer 
fe en bien« alguos oelpadre laluo n fuere legitimado pot fu alteja.y en quáto ala 
madre tápoco le puedan fubceder en vida ni en muerte fijos q ata  auído muger oe 
clérigo o fraile ni oc tal atuntamiéto pot el qual merefeia pena oe muerte natural 
pero en tal cafo el padre o la madre / para en alimétos les pueda oar t  mádar alos 
tales incapaces falla el quinto oc todos fus bienes mueblcrrrapjes « no mas.V 5  
odie quinto falgi las anímalías % mádas gratuitas, pero fi la muger ouíere bijos 
ejepurios oe otra calidad no oe clérigo ni fraile ni oe tal aputamiéto potq merezca 
muerte fino fijos oe otra fuerte. q alos tales les pueda oar % mádar todo lo fu?oq 
ouíere en mueble o femouíétc pero no la ra t5 potq cnello ban oc fubccder los p:o=
fincos legítimos fegun que adelántéTc Declarara, -------

C 2 .et.rij.

OXrofi oíricróq auíáfi fuero t  eftablefciá pot le? q fi algü orneo muger ouíere 
muchas cafas ferrerias o mohedas o otros bcredamictos % los quificreoar o 

oonar o veder o enajenar a fijos o a otra perfona algúa q lo tal baga en ptcfencia 6  
eferiuano publico nóbtádo enel tal cótracto la tal cafa o cafaso ferrerta o mohedas 
que oa o vede pot fus nóbtes t  linderos efpecificadaméte « fi oicrc cafa con fus per 
tenfeidos oo no a va femejantes ferrerias o mohedas en tal cafo valle la generah= 
dad q oa oona o vede la tal cafa ? cafería có todos fus pertenecidos tío  mcfmo ata 
lugar t  enla mefma fotma fe oclas cofas q el padre al bijo o hermano a hermano 
o otras qualefquier per fonas Dieré vnos a otros en quáto alos bienes ratees. V q 
cetro oe la tal generalidad fe cóptédan t  feá vtllo cóptédcrfe fuelías t  afentamiétos 
ocla tSlcíia f  otros qlefquier bienes ratees pertenefciétes ala tal cafa «cafería..,'

C let-r ih *

OXrofi oirieró q auíá oe fuero t  eftablefciá pot let q pot quáto acaefce 5  algúó 
oa a fu bijo o otro heredero fu cafa t  cafería con todos fus pertenecidos t  có 

todos los bienes muebles t  rat?cs t  pone oubda fi tal oonació generaloeíos bie
nes muebles vale ooeue valer/« aq bienes muebles fe ba oeeftcder.potédc pot eb*J - J f  ̂. t ♦  ̂̂  r . JA, , - *•* je _ 1  —* i  tvlliilrv
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do el aderezo t  alajas ncceflárías para regir la tal cafería q enere t  las cubastar 
cas tcamasque ouíere cnla tal cafa que oona eccpto lo referuado.

C 2 et.]riiil.

OXrofi oirieró ó auían á fuero t  vfo t  coftúbte t  eftablefciá pot let qqualquier 4 
orneo muger qouicre bienes muebles aflíbacaso buets o o tros qualefquier 
ganados t  ropas oe lino o lana o oto o plata/t otros qualefquier bienes muebles/ 

en cafo q téga bijoí o oefeediétes oafccndiétes legitimos/pueda mádar t  ©«poner 
oe todo lo ta l fa fta el 4 mo oe todos fus bienes muebles t  rat5£S t  no mas t  a taita..



, < ■ 2itulo.#.l>e botes m naaones,_ . s
®dos tales oefcédiétes % afcédíctes legítimos pueda oifponer oe todo el mueble %

< fu volútad referuádo la rapj para los púneos tróqueros con q fi Deudas outeret 
• bienes muebles el q tal rap5 toutere 6lo mueble fe pagué las dudas pnoo’la raps.

‘ •' ' Clcp.iw.

OXrofi Difiero q aui3 oe fuero p eftabiefciá pot lep potq acá efe q algún vejirio 
oclas villas oeríscapa entreoirás tierras p heredades q tiene fictas encima 

’ gado oela tal villa ücoódees/rtei,e? pofleeotras tierras p heredades ficta* ene! juj 
gadoí tierra llana tafii trócalcseacaefceq el tal fuele oifponer días tales fierras 
trocaica pot fio a bucltas có las otras heredad« oela tal villa agota en vida agota 
en muerte.£ pone oubda fícelos tales bienes trócales ha oe otfponer fegun q oe= 
losotros q no fon trócales.TJbotédcoijrieró q otdenatsú z otdenaron q el tal vesino 
ce villa oo los bienes fegun le? oel repno fon par tibies q toda la tal raps q tuuiere 
enla tierra llanatiusgadooevíscapa fea oela codició «calidad ptmillcgiot fuero 
que la otra raps q políccn los viseadnos oela tia ra llana trócalz tal íj en vida p en 
muerte pueda oifponer odio como podría oifponer d  viscapno vejmo ocla tierra 
llana z fean admitidos pa la tal raps los tróqueros púneos como t fegü fe admite 
alos bienes q poffeen veden % mádan los \n5capn0s vesirjos oda fierra llana.
• «<• • •---• '(  - ■*' *'C1 *?4W*

OZroft Difiero q autá pot fuero p eftabiefciá pot lep q toda rap; q orne o muger 
comptaré o apan cóptado en fu vida q lo ta I no fea anido m contado pot mué 
¡ ble para lo enajenar ni oifponer á volütadantes fea auído «cótado pot raps como 

fi lo ouieífe auído oe patrimonio % abolégo z no pueda fer Dado ni mádado a cftra*, 
ño faluo al heredero z ptofinco que oe oerccbo confotme a eñe fuero lobeñe here
dar fegun que los otros bienes rapjes que ouícre.

O ítrofioi,rieron queauianoe fuero peftablefeian pot lepqpotqtianto acaefi,./ 
ce que algúo oa lo fupo en fu vida a fu hijo o a otro heredero con cargo oe a l!í= : 
#,mentos z obfequías p el tal hijo o heredero muere en vida oel tal padre o oonadot 

fin que ocre hijo ni Defendiente i¡m tal cafo oif ieron que otdenauan quela tal oo« 
^nación fea tontada al padre o al qucla Dio para vfar z baser como oe fus bienes 
1 ptopios pq el tal Donatario no pueda a falta ocios herederos Defendientes oifpo* 

«er ocios tales bienes Donados en vida ni en muerte._
_  CUep.pvuj.

OSrofi oíríeró qauíá oe fuero vfo z coftübte p eftabiefciá pot lep q ome algúo ni 
muger nopueda fascr ocnació ni otra máda o oífpoficio a eftra ño auiédo ocf 

cendiétes o afeédiétes legítimos o pariétes púneos oe trauiefla od troco oétro oel 
quartogradooc bienes rapses a algunos.'jjpero ocio mueblc/pueda oifponer a fu 
volútad como qutfiere con q auiédo ocrcédicntcs o afccdíétcs legítimos no exceda 
oel quinto oe fus bienes q ocla raps pueda oifponer falta el quinto pot fu alma a vtt 
que apa los tales herederos legítimos o ptofincos.

C lcp .dr.
/^jErofioírieron que auían oe fuero t  vfo z coftumbte p eftablefeían pot lep q fi 

.v/acaefciere q alguno que téga cafa z folar con fu cafería z fucilas en fu pglefia 
ooctare o Donare o en fu fin inandarcp oejeare a algún hijo o Defendiente o bere 
dero fupo queen tal cafo los otros hijos o bijas fin embargo oela tal Donación o 
manda rengan. %itulo p oerecbooc fe poder mandar enterrar p fepultar cnla 
tal bu ella o fucilan oe fus padre o madre / y cito que no les pueda impedir el bere 
dero avn que oíga que los tales fus hermanos % hijos oe cafa tienen fin aquellas
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fu días pfcpultnras Donde fe enterrar pfcpultarXa a w  que lat tenga e n  otra par 
te pueden elegir libremente fu fepuitura Donde eftan fepultadosfus padrcoma= 
drc. fpero ( i acaefciercque loa hijos ocios talca hermanos tienen cafas v caferías 
o p2opi3 S fcpulturas en otra parte oonde fe poder fepultaro parte O'fepulturaa 
que en tal cafo los talca hijos De hermanos ni otros fus Defendientes ni trafuer/ 
fales no fe pueden mandar fepultar enlas tales bacilas Del tal heredero principal 
contra fu voluntad.pero en Defecto que los tales hilos y  Defendientes y  trafucr= 
falca Dentro pelguatro grado no tengan fepuitura propia o parte odia / en tal ca 
fo Ub:e y Dcfembargadametc fe puedan mandar cntdrafeñlos tales fepulcroa y 
fuellas oefus padres pañuelos y  picdcccíTotcs a vn que los tales que fe buuiercn 
oe enterrar fean legitiibqs o inlcgitimos oequalquier calidad / y  en quantoalfc= 
pultarel heredero principal ningún embargo ni impcdimiétoles pueda bajer có 
tiueen todos los cafosfufo Declarados el Derechodc afentar enla cabcfera feléST 
oeaítal heredero principal que afli fufede y  hereda o a quien fe le Dota y  manda 
la cafa afolar principal.

C^ítulo.rq.b teftamétosr mádas v abmtcftatdé
CHep primera. ^

Crofi Diricronqucauia n oe fuero p cftablcfdanpozlcgqiic/icl marido 
en fú fin o enfermedad o fanidad pfu muger bijiere tcrtanictopmidas 
oe vnacuerdof confejoocltcftamcntoquc bijiereclvno elotrolo loa* 
re r  aprobare por bueno o rcnficarc en vida Del teftador que mucre que 

el tal tcitamcnto o manda í  inftituciori t  infhfucioncí cnel tal teda mentó contení 
das valgan £ fean valederas/? que fi elvno ocllos fallcfcicrc oefdc el ticmpool tal 
teftamentó Dentro oc año y  oíaclqueocUosqucdarebíuo no lo pueda rcuocar ni 
vender ni enajenar bienes algunos ocios contenidos cnel tal teftametoomáda ni #
__ i /*_ _  ̂̂  _    te. ^  A m. Au te w.-m. * I J««* te* te. tel te I *«< te* A* .4 te te #
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Difponcr oellos otra cofa alguna ocio contenido cnel tal teftamento ni por Deudas 
que Dcfpucs baga el tal que biuo queda fe vendan ni epccu ten/con quepueda oifpo _í 
11er Del vfofructo oefu meptad fin Daño ocla propiedad todo el tiempo que biuicre *■?*/*>* 
afuvoluntad/perofiambosllcgarcnabiuir ocndcaanopota cada vno oellos lo £ » ,  
pueda reuocar poifponer otra qualquicr vltima p póftfimcra voluntad«

«riep.ij.
rh /ií

OZroftoíperonquc auian dc fuero ?cftablefcian poz le? que fi alguno b íjiere^ ^ v 
fu reftamento ante cfcríuano publico ? tcftigos en que baje fuá mandas ? Iĉ vCr-

gatos Tinftitufionoe heredero/? afíibecbo el teftamento acacfce que oefpuesoe 
muerto el tal teftadoz alguno ocios bijoí o pzofincos fu?os fe offrefee a pzouar poz i^ r j  
tcftigos que el teftadoz en pzefencia oellos buuo reuocado el tefta meto afli bccbo 
ante efcríuano/? becba otra oifpoñcion o ínftttuaon oe bcredcro/? po:q muchas 
vc3es enlas tales pzobancasfe fu dc cometer fraude * Tpozendc poz obíar Iotaloí-.^ 
perón q ozdcnauan ? ozdenaron que el tal teftameto bccbo en pfenria oc cfcríua= 
no publico ? tcftigos no fe podíefe reuocar en quáto ala ínftitucton o ínftitucíones 
oc heredero'en pfcncía oe tcftigoslinefcriuanopublíco/antcs vahcfeelpzímcr te 
ftaméto bccbo po: cfcríuano no crnbargáteq enlas otras mandas? legatos el re* 7 
flamento bccbo poz cfcríuano quedafe poz reuocado/ pzob&udola rcuocacion con . 
fufficiente numero oe tcftigos.

CHc?áii.

OjCrofi oírícró que auia oe fuero vfo %coftfibze? eftablcfriS poz le?q poz quato 
muchos en fu fin no puede ozdenar ni bajer fus teftametos % madas o avn q
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pueden no quieren Declarar fu poflrímera volútsd p oan poder a algunos fus par 
tes o amigos o muger al marido o el marido ala muger paraqfalcfcído el q ama 
oe teftarbagan los tales comiflarios el tal teftaméto t  inftitucíó o inftimetones oe 
herederos z puede fer q el tal falefeido a oe.rado bijos o Dcfcendiétes o piofincos q 
le ban De fubccder pupúos v’  pequeños p oe tal bedad z códiaon z  calidad q los coa 
mifaríos no puede cobeniéteméte elegir nt inftítupz entre los tales menozes qual 
es mas pdoneo o auile o fuficiéte o conueniéte ala cafa para heredar o regir toda 
la cafa z  cafería/p a ella caufa po: fajer fe las tales elcciones entre niños z tá bzeue 
a vejes no fubceden bicn.Ubozcdc que eftablefciáq el tal poder z comifRon valieíTe 
con q los coimfarío? pueda bajer la clecion t  Inftitucton z  nóbzamiéto oe heredero 
o herederos ft los biios o oefeendiétes o piofincos otronquero oel teftadoz fuere 

j ’ al tiépoque el teftadoz falefee oe bedad oe poder fe cafar pen tal cafo tégan los tale; 
■ . «.A rDimfr.iríns termino oe año z  oia para bater la tal inftitucio o inftituciones / pero

\i, \ n los tales hijos óTubccflozes fueren oe bedad ae piipiláf los comiflarios tenganf  ; ' -----■-------- -------- ----------------- '— —1-1.---- r..¡—.r-----c .----------
¡vó y
¡í •*

termino para ínftitupz todo el tiempoque los tales biios o fubccifbtes fueren mes 
notes oe bedad % oifpoficion oe fe poder cafar toende vn año cñpltdo p oétro peñe ? 

i  termino en cualquier tiempo que ellos quifieren bagan la ta I eflecion o ínflituno.’ \ 
f  jElaFalinftitucíon qücHjtcrcn vala no embargante que el teílado: en fu teftamé* j

$ Lh
to z  poflrímera voluntad no apa nombtado ni Declarado a qual oe fus bijos ooef« 
tendientes o fubceíTotes le apan oe heredar o los comiflarios nombtar p eflecr. 
•pero fiacacfcc que enel tal tranfeurfo oe tiempo alguno o algunos oelos tales 
comiflarios falefeen fin b3jer la Dicha eflecion que en qualquicr o qualefquter co* 
miliarios que biuos quedaren quede la Dicha facultad ínfolidum.

O e p .iiif .

OT roft Diricron que auían oe fuero p eftablefrian pot Icp que pot quanto vijea 
pa es tierra niontañofa -tíos vejínos z  motadotes celia motan Definados 
Vnos dc otros z  al tiepo que alguno tiene ncceflidad oe bajer lefia mentó no puede

......aucr copia dc eferiuano pu blico ni dc teftigos tantos quantos requiere el oerccbo
-- 'flbotende Dijeicronquc otdcnauant ozdenaron que qualquier orne o muger que 

. enios tales lugares oe montaña bijiere fu teda mentó p pofirimera voluntad en 
{,.»** ptcfencia dcdosoiiics buenos barones ?vna muger que feance buena famaros 

gados t  llamados para ello/valga el reftamento? pofirimera voluntad con que 
j¡W, • los tales teftigos fe tomen ante iun botdinario z  con citación pe parte / es a facerÍJi- _ _ léelos v e n i e n t e s abiYtcftato mas piofincos oel oía que muriere e ltc líi3 orbcní 

L ■ ^ ^ eft^ íap ias/ficn d 0  el heredero % los tcftTgoí enla nerra o ficndo fuera/el tal 
' ; ;£^e^ ^ ^ cníro ̂  mermo termino el qual le co:ra oefpucs que viniere ala tierra 
' > ’"  y  que fi ocfpues fuere tomados no bagan fee ni pzueua ni indicio fus oícbos ba* 

’ 7 liándole los teftigos enla tierra/pcrofiédo fuera oel condado la parte los nornbic 
*p:ueuelaaufcncia cellos % como eran al tiempo oel teftamento enla tierra tpe- 

uí a - adiendo lolaparte/eljuejleoe termino conuenible oentro Deque los pueda traen

Ir
v ' V tomando los oe otra manera no bagan fe fegun oicboes* j£fi oe nueuo la parte 
T ‘-losquificrerepzodujír lo pueda bajer enla fozma que oicbaes-roérrooelmefmo»I _' _;_I - 1  ___ á- i _  ̂ r *— p ’ f ̂  ̂  k vi» »i» i vv| î if W Vlvl/41 VV m VV* I v UW1 III VIH IV

n ; ^termino con que el regiftro ozíginal % lo que fe ouiere oado cello fe ropa t  raígue 
£ fí ̂  pziiticro anteven pzefcncia oelos mefmos teftigos ?atft rafgado que puedan oe« 
" poner la verdad ocio que faben.

í?.- in C  lep.v*

bajer los oicbos teftamétos ante £ en pzcfencia oe teftigos fin eferiuano ptt̂



■ f-

blíco en ellos fe bajen y cometen muchas fraudes fcgun la crpcríenría lo ba mo= 
ftrado / arn penque entre los herederos j  fufcetíoies y legatarios fe bajen p:o= 
bancas oe teílígos oe oiuerfas maneras / y mandas no verdaderas como poique 
auejes vnooelos teftigos fe pone j  fe atreue oe fu jo o encargándole cltriradoz 
que eferiua po: memorial lo que el manda j  otfpone / j  muerto el teftado: el cfcri*

• uiente eferiue lu memorial po: ventura como fclcantoiaanadicndoomcnguan* 
do en fufauotjlosteftigos fe refieren oefpuesael no teniendoen memoria loque 
otfpufo en ptcfencta oellos el teftado: / j  fobte eftonafcen muebos plcjtos j  oe= 
uates/potende po: oblar todo ello oijrieron que botdenauan jboidenaron que en 
ningún teftamento ni vltíma voluntad que no pafareen píefencia oe eferiuano pn 
blíco teftado: alguno que tenga Oefcendientes o afeendientes pueda mandar a ef* 
traños mas oela quinta parte oe fus bienes/ocla qual quinta parte fe ajan oe fa 
carjbajerlas animabas j  mandas pías ante todas cofas/jen cafo que no ten* 
ga oefcendientes o afeendientes pueda mandar el oicbo quinto oe fu bajien  ̂
da po: fu anima j  uo mas. y  ello fe entienda enlos bienes rajjes / pero ocios 
bienes muebles no auíendo oefcendientes ni afeendicntes/pueda mandar oe* 
líos a fu voluntad como quifiere con que odios fe cumplan ante todas cofas
las animabas. ___.. ..,

CHej.vj. r ^ - -  '

OSrofi oiperouque auian oe fuero j  eftablefetanpo: lej queafft como m» 
rido j  muger ambos juntamente pueden oar j  oonar o mandar lo fujo 

a vno oe fu bijos oe muebos que ajan j  tengan o oefcendientes o a falta oe*--. 
líos alos aítendientes o tronqueros p:ofincos octrabicfla apartando a todos- 
los otros con poco o muebo oe tierra /aílíj oela merma manera puedan am -^ 
bos j  óos en fu fin j  poftrimera voluntad mandar lo l j  oeftnbuy: lo, y  no fola- ' 
mente ambos j  dos juntamente. Tp»ero cada vno cellos pueda po: fi / j  apar* ¡ 
tadamente el vno fin el otro oifponer oc fu mejtad entre los Dichos fus ocí*^ 
cendientcs o aíccndientes o trafucrralcs/ fcgun j  ocla fomia que oe fufo efta >■  
Declarado.

Ctej.víj.

Oítrofi oiperon que porilos padres j  otros que oífponian oe fus bienes j  
herencia affi en vida como en muerte, atiéndela tierra raj? con que apar* 

tauan alos otros bijos jptofincos / j  losepdujanoe fus bienes legitima jbc* 
renda muchas vejes oauan j  mandauan alos tales bijos j  ptofincos aparta* 
dos alguna fuma oe marauedis/o otros qualcfquicr bienes con algún graua*.. 
men que enlos tales marauedis j  bienes los padres o oifponcntcs pontana* 
los tales apartados / j  muebas vejes fcoubdauaficl oicbo grauamenfe podía 
poner poique parefeia que los tales bienes j  marauedis fufeedian en lugar ocla le; v 
gitima enla ijl no ba lugar graua mé j  fefeguiá plcjtos fobte ello / j  po: quitar las -  
oicbas oubdas j  cbitar los oicbos pie jtot cipero q auiá oe fuero y eftablefeia pot _ 
lej q los padres o otrosoualefquier oifponiétes en vida o en muerte no pueda pg* ? 
ner en pcnujjiooela legitima j  ocio que fe bebe a aquellos en quien la tal oilpoli* 
non fe ha*c graiiamcn alguno vinculo fomiflionjifreflituaon en aquella tierra 
rajj con quena jen iaoícba apartació jcpíufion poique la tal tierra oeapartano ^  
fufeede en lugar nela legitima v ocios bienes oeuidos/ j  fi lo puficre no va iga f lea ̂  
como fi lo no buuicra puedo. Hiero fi los tales padres o otros qualeiquicroi^ 
Ifranentcs en vida o en muerte/ a lléde la tierra oda tal apartación Dieren Donaren 
o mandaren alos tales bijos o búas o ptoñncos o otros qualcfquicra alguna

£ ítu Io .p ¿ o e  teftamento j  mandas. / o lio .X X  X I
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£ítulo.¡c|ci.oe iella mentosv mandas.

j oe mrs en quanta quíer cantídadquefea/ootros qualefquíerbíenes muebles

? ^^qualefqutera apartados valga v ava lugar qualquier vinculo fomífion reílitució

*"V\'¿Í ravjesfemouíentesDerechosvaciones/avnquefeanparaDocte o oonacíonprcb 
CS  '<V  ter nuncías o arras ocios tales bijos o bijas o oefcendientes o propíneos o otros

§ v ff' ‘¡Pñ° otroqualquíer grauamen y oífpoficíonque los tales padres o oífponentes en vi 
| ¡  [,¿2 .Á  da o en muerte pulieren y Dífpofieren enlos oicbos marauedís,? bienes oadoso 

t “ L  . - l\- oerados allende la tierra ranoela tal apartación.,
'Cxep.víi;.

í ' • 'l-Z lilfX Z  rofi Díicieron que auían oe fuero z vfo y collumb:e y dlablefcian po: lev 
¡ J u - f le q u e  fi algún orne o muger moliere fin bajer teílamento ni otra poltríme* 
, P  voluntad I y oejeare bijos legítimos o oefcendientes aquellos bcreden todos 
‘ ^ ¿ W u s  bienes po: fu grado v borden y a falta ocios bijos V oefcendientes le fuccc*

, * n. danv fean herederos los afeendíentes po: fu grado y bo:den /es a faber enlos 
i  v:,í - \  -bienes ra^es los oe aquella línea oe conde Dependen los tales bienes rapjes 
f 'í-X’,Zl°*? o tronco / y a falta oe afeendíentes los parientes mas pzofincos o cercanos oca 

1 ' la línea oe oonde Dependen los tales bienes ravscs / y fie l tal oefuncto o era =
’ re bienes varíes que buuo beredado o adquirido oe partes oel padre hereden los

!, V/
f  f( f  parientes oe aquella línea po: iu borden y grado avn que biua la madre.£  ft buuic 

r  re bienes ravscs quebapa beredado oe partes ocla madre/los parientes oe partes

n

* v/ / «  ocla madre en figuiéte los heredé po:fu bordé y grado fin gte oel padre fi bíuo fue 
,, .^re/v fi fuere muerto fin parte celos pariétes Departe oelpadreavnq fea mas cerca

nos en Deudo o fangre. Tpero enlos bienes muebles le fubcedá todosjos pariétes
ocl padre y oela madre vgualméte po: fu bordé v grado no autédo afeedientes / y fi

iCf. ; • h  i los pariétes oe partes oel padre fuere mas q los oe partes oela madre o en cétra*
t ¡ ^  rio en tal cafo los oe partes oel padre bcreden la rneytad / v los oela madre la otra 

■í .,íí, V' > mc£tad.SaluofienfuvídabuuíefebecboeltaloefunctomandaooonacionDelos 
L ; . > r tales bienes muebles a alguno celos fus pariétes o a otro eftraño/ v auiendo afeé* 

1 dientes / los afeendíentes po: fu borden hereden todos los bienes muebles y fe* 
momentcs que el tal muerto Depare que en qualquíer manera los ava auído 
V adquirido.

CHev.íp.
J f \£ ro f i  oí,rieron que auían oe fuero y eftablefcían po: lev que fi acaefcíerc que 

, /V j* turbada la bollen natural/el padre o la madre aulendo doso tres o mas bu
-v r i y j >- , jos a alguno ocios tales bijos heredare o ba va beredado los bíenef y herencia que 

I afTi tema el bijopo: fin p muerte oe fu padre o madre/jaffi heredando el tal padre 
ts : o madre a fu bijo fe cafare fegunda o mas veje?/vbuuierebíjo oel tal matrimonio 
•í; /■  ■ * 4 ' fegundo o tercero que en tal cafo el tal padre o madre no pueda oar ni mandar en 

vida ni en muerte ningunos bienes rajjet que alíibcredo oel bijo oel primero ma 
trímonio a bijo ni Defendiente algunooéi fecundo ni tercero matrimonio / faluo 

;, alos bijos peí primer matrimonio con que entre ellos pueda oara quien quífie* 
y  "• * '>■ re o repartir como quifiere afli en vida como en fin oefus oías.

i

a:-.f Vi!
y*

^  r *(*+

OZrofi oírieron que auían oe fuero y dlablefcian por lev que orne ni muger 
„ que no a va herederos oefcendientes ni afeendíentes no pueda oar ni man*

¡ i' j t y ' ' . dar porfu.alma maj  óla qnta j>teDe}os bienes ravsef /v avn elle¿Jntono auíédo bie 
i). ic nes muebles.£a fi buuíere mueble q motare la ónta ote lila rañ  no pueda oar nií’tníiiÍíSfPn híHd tit dti _í  __  ̂■a rr y rvi t en oiqa ni en muerte dios oicncs ra^es avn q fea copados o oeotra qlqer

I  ! l  ■ ,n^r,eríl ad^ridospo: el tdlador/íaluo a fus herederos jjfincof vtróqros^ cófor*



,r>' ? > v - 7>
^ '^ r u ló .^ .b e ló s  mcooiespbefas bienes. folio, XXXII ,’T^

mea cftc fuerooeuá heredar p que el teltódor elegíere p quifierc nóbmouc fute*
'jdan en ellos / ayuquefeanengrado mas retnotogoue otra o otro« n w f a ^  **z*
^  quejggniagceK3jios/avnq^  oadQuiridoim oltra/^g^^^?

Nosotros parientes profíncos con algo oe rapj poco o mucho"/ p q u e ó ío m ffi i '
¿i pueda ba5erloque quifiere. . C •-

a , j T ^ í r o l o ® í * 0 elO 8 m e n o : e 9 V 0 e  / ¿ '
fus bienes pgouíerno, ^ , /  -

,;-y >- ’  ̂ C lc p  primera. V
IKimera mete oiríeron q auiá oe fuero y eítóblefcíá por Iep q fallefcídos ' 1
marido o muger p qdádo btios o oefcédiétes oellot. j£lpadre o madre 5hítiíVndflrpfipa IrmíimA f-tiíwí n cjrímmífl-tvî r\'» u: • _ u c»'»»vwwují Liiutiofnaneaq 7

lalep rnáda al tutor eítrarío ̂ qaffi becba la oicba folénidad % inuétario tornea fu 0 7  
poder alos tales menores pa fus bienes peí tal padre goje p lleue el vfofructo 6 lot S  
bienes dc Cusimos todo el tiépo q el o fus bi/os o quafquierbenos¿ífi«jieré fm ca 
Car có tal q fea tenudo 6  regir padminíftrar btéüel p legalmcte las gfonas z bienes -r” r( 
cellos p ocios criar p allimétar p enfeñar p vejar leer p lo al fcgü q couicne al tal pa 
dre para có fus hijos £ afli fe cópenfcn los fructos có los Dichos allimetcs /,'otrqfi 7 
q la madre no goje ni lleue el tal vfofructo ni fea tenuda oe allimétar alos bíjosfé ‘ 
no quifiereen cafo q ellos tégá có q fino q hecho qi oicbo inuétario p la oicba folénf ‘ 
dad oe tutris tégaen fu poder a fus bijospa fus btcnesgoucmádoloí p criado ¡os)
Y arrédádo p aliñando los bienes Silos todo el tiépo q eftumere en abito viudal/p' 
cito porq el padre tiene poderío paternal enlos hijos en todo el tiépo q el hijo eRu* 
utere por cafar/pero no la madrq^JLacacfcicre^eltalpadre quifierc rcnunciaral 
tal vfofructo porfe efonerar ocios allimétar q en tal c f̂o nopueda fer tutorníad* 
miniftrador ocios tales hijos Y fea ¿meados por el juej oc tutoresp admtniftrado: 
res pdoncos y ocios par iétes mas cercano vno oe partes oel padre p otro oe par: j
tes ocla madre alos quales Celes entreguen los menores p fus bienes concl inuen* 
tariopfolénídadoevtdaoc oerecboplo mefmo feafilamadre quifierc efeufarfe 
ocla oicba tutela padmíníflracion pío fufo oicbo apa logaren tutela j*pero fien» 
do los menores Calidos oe bedad pupillar poe poder nombrar curador efpirela tu ,y 
tela p admíniftraaon ocla madrc/con que oando cuenta ocla admíniftradon que? 
tuno con pago p fus hijos p fi ellos la nombraré por curadora lo pueda fer có que 
faga la folénidad que en tal cafo el Derecho mandad e r o  que el padre a vn que Cal 
gan fus hijos ocla oicba bedad pupillar pues no fe cala píos tiene en fu poderío p 
es vfofructuario celos bienes oellos pueda fer libremente fujegítimo adminiftra 

' dor baila que ellos fean emancipados/flbcro en cafando fe padre o madre los me* >
. ñores fean luego prouepdos oeotros tutores o betertiores vnó Departes oel padre i ■
, on'o ocla madre fegñoc fufoeító oeclarado.Vquc todo lo fufo oicbo apalugaren/
' cafo que el padre no apa prouepdo en fu tefta mentó a fus bi jos oe tutor o oefcnforj. _ ,
¡ca en tal cafo aquellos afli prouepdos le prefieran ala madrep a todos losotrosfj 
^parientes o profincos. ^;

■ c** r.fc  ,  „  ,  v >
. J£ \X ro fi oijeteró q auiá oe fuero p eítóblefcíá por lep q no cbargáte q fcgu órecbOp, u 
, A ^/los tales curadores tienten fu poder alónales menoresp a fus bienes faltó

a?á los vevnte cinco anos/go acaefce q aijuoe menozes qante9 oel oicbo tiepo .
fonfufficíétcsfog^eotoiUscnteoítalcsquepiiedensouernarafirafusblcn^ ^

i ,  ̂  ̂i /' m .f - --i

r' f* -

T' 4



wsmm
Sítulo.Rcííj.odos alUmentos p mantenimientos.

poj&Je Difiero c¡ bojdenauá p eftablefciSpor lep q qlquíerome o mugcr q fuere De 
bedad doíej p ocboañoscóplidoí pueda pefeer antefu jue5 p Darle informado oe 
como es ocla otebabedad p oetalcmédimíento p faga3 p Diligente que bien puede 
poj.fi regir p guardaralíñar p adminiftrar a fi p a fus bienes fin los tales curado* 
res/p el juej autda informarion confiándole ocla oicba bedad p fulficiencia le ot? 
darepor talp lemandefacar oeloicbo poderío Délos tales curadoresp q oen peii 
tregüé los curadores al tal menor todosfus bienes con fus fructos p rentas«

CXep.íij.
/ I  ( I" 1^^XrofiDi¡cíeronqueauianDefuerovropcoftumb:epeftabkícíanpo2lepqlos 
, |tó ; ,-■■■ íí ^v/talestuto:espcurado2esoeiostales menores fean fatiflfecfcosoefu labórv 
11 ;¡' i„v *- 7 trabajo p adminiftraclonque tuuieron ocios DicbosTfiéñgfeWTus bienes a albe* 
í |  1  ̂ . drioDel iues/confiderandoelrefpectopelos tales bienes p adniiniftracion p traba
;/,?■( I ' > s "jÓsquelosDícbos tu totes o curadotes tomaron moderadamente,
i # ■■■[ J. . c ^ í t u l o « r a i j « t ) e l 0 6 a U in ic n tO i3 V i n a n t c
¡íf'% ¿ - nimíento ocios padres p abuelos.
|  kL.cs.j C&ep primera.

■'?,a. j. y rn vf
¡j¡
>̂¿1 L- U,

tfiimcramcnteDiicicronque auianoe fucropeftabicfcían por lep fj por 
quantoacacfccq algunos oan lo Tupo cnfuvtda abijes o parientes en 
cafamiento o por otra vía con cargo oe fus allimentos p obfequias p en

1 i - » - .̂ ^ ^ I vida pelos Donadores mueren los bijos o pona tarios a guié ponaró los
,,"c .< tales bienes oepando bijos o fufcelforcs menores/p los sonadores a vc3es por oef= 

’ 4‘ fraudaralostalesmcnorcspbaserbercdarloííaffioonaróa fus bijosoalguno 
odios q qdan biuos/agora por otras caufas q a ellos los mueuc bajé llamamiem=■H

i ^  / tos cnlavgfia quicios quiere alltmentarp tomar aqllos bienes poz ellos oonadoí
í lî ; ' ; r í  pozlosaUimétos£loba3éoccultamétev los tutozes vadmíníftradozesoeiostalef 
Ü ?Í menozes agoza poznoloíaberagoza poz participarendfraude oífimulau ? cófié*

ten q loa talca bienes fe rematé en algunos eftraños o en algunos o dos bijos oe* 
a* £  oonadozes/£tábíéoi5é los tales oonadozesqfusallimcntos n olosban oeto

r V , ? mar oe manos oeeftraños/ftnooc fus bijos o oe parientes cercanos. V po: oblarh 1— — — -------- j -- ------- ---------------- ~ J-----* - i- ~  j -—

v $

losoicbos fraudes v oar remedio al vno v al otro ovncron q bozdenauá1  bozdcna 
t;on q los tales llamamiétos bagá los tales oonadezes enla £glcfia perrocbíal oo 
Ton los tales menozes con mandamícto oefu jue3 notíficádo alos tales menozeí £ 
a fus tutores v adminíftradozes fi los buuíeré £ fi no los buuícré ba^édo los pío 
uecr oe ocfcafoics legittmos/paffi becbo los tales llamamiétos los tales tutozes 
tadmíniftradoiesfcan tenudos oeopponerfe^oeoar los tales mantenimientos 
fiadozes llanos para ello/? fino los oleré nt bijieré la oilígécia § oeuieré los oona- 
doics pidan licccia od jue5 para q mande ba3er odos tales bienes lo íj quífierc / £ 
d  juc5 mande q nóbié fendos bóbzes buenos / ̂  etles oec vn comü oe medio £ les 
ma udc q vean los tales bienes £ alos q pide allimétos para ver fi los pide con algu 
na cautela iv ftfe puede pzoueer celos fructos ocios bienes o no/ £fiel jue3 viere ̂  
poi cautela fe pide oeftéda que no fe enajené en perjurio ocios tales menotes/ pê t 
ro fi viere q fin fraude los pide t  có neccfíidád no fe podiedo mantener coel víofru^ 
cto cellos occlare que Ubiemen te los puedan oar a otro bijo o heredero o a q uien 
les parefeiere / v lo que atfi oíercn va la fin embargo oela pzimera oonacion có que 
los tales menoies atan fu recurfo contra fus tutozes v adminíflradozet oela neglí 
gcncia que pufieron/? fi el abuelo oonadoz fuere muerto^ la abuela bíua o en cort̂  
t rario el que bino quedare pueda oemandar fu mantenimiento celos bienes oda



jrtí^tsd od finado fatuo íl poico ira cto o conuencíonoc partes fuere puefto pafcn= 
tado otra cofa. CHep.ij. L

OlCfoíi oif ícroti que auian oc fuero p cílableícian poj Icpqne por quanto a cae* 
fee los pddi es o madres o otros algunos oan lo íupo a fus bijos o pzofincos 
en cafautícnto o po: otro titulo conla oícba carga oe allimcntos p obfequias j£ los 

tales Donatarios que afli refeiben los Dichos bienes conel Dicho cargo que fus bt= 
josofufceflbzes en vida Délos Donadores bajen p contraen ocudas ̂ obligación« 
con que oefpues los acredozes bajen ejecución enlos tales bienes p los quier? ve 
der p enajenar p fe opponcn ala ejecución los Donadores con fu contracto oppote 
ca anterior. -flberoalegaelacrcdozquc conla mefma carga ocallimcntos quiere 
los bienes tíos puja en remate p porque no ella en rajón que los tales Donadores 
efpccíalmentefiendo padreo madreados tales Donatarios oc quien auian oe re* 
fccuir fus allimcntos los refetban dc cftra ños /pozende queordenauan p ordena* 
ron que en vida ocios tales Donadores o oe qualquicr odios que pretenda fciricjá*' 
te ppóteca o titulo oeallimemo? fin confentinuéto oe ral Donador por ninguna ocu; 
da u i oelícto Del Dicho Donatario ni oc fus oefeendientes fe puedan véder ni enaje •, 
tiarlos bienesafli Donados ni parte alguna pellos. T
" CHep.új.

O Xrofioíricron que muchas vejcsalguncsoan peonan fus bienesa fus bí* 
jos o a otros qualefquícra por titulo dc oocte o oouacion proter nunci3s o en 

otra manera có cargo ó fus alhmétos vellido pcalcado/pofpucsalTiopornialcé 
ícntamictoDclDonadoroporq d  talbijooDonatarionooa bical tal Donador fits 
allimétos vellido p calcadointcruienéoiffcrccias p pleptos fobre la manera como 
le ba ¡5 oar los Dichos allimétos vellido p calcado p por obiar los femejantesplcp 
tos proueperóp ordenaré por fuero p lep p mandaré q cada p qndo femejante plcp 
to fe momcrc entre el tal Donador p el Donatario qel corregidor o fu teniéte o aícal 
dc Dclfueroo otro iuejantequié pendiere lacaufaauidacófidcracié ala perfona 
DclDonadorr ala candad mucha o poca ocios biencfaucoono talíc moderadanié 
te los allimétos oe cada oiaocl tal Donador % fus vellido % calcado con ton toque e l ' 
tal Donador fe pueda mátener boneftameme pcaéllo q letafareé forma q por fal
ta dc allimétos no pueda venir a peligróse muerte ni e n  enfermedad.

v C ^ ítu lo ®  üú&dás labenes): Ixdifícíoa
 ̂ CH epp2ímera.

IfiímeramenteDÍríeron queauíanoe fuero pellablefrian por lep que fi 
m uíbos parcioneros tumeren alguna ferreria o inollicnda/p la tal fere 
feria o mollienda fe ocf baratare x  pajiere algún tiempo afli ocf barata* 
da fin moler ni labrar palguno o algunos parcioneros qnifierenquefe ; 

repare pmucla p labre p los otros parcioneros noquificrcn que en tal cafo boide^_ 
nauan p bordenaron que el tal parcionero que quifiere reparar requiera por a n te ^  _ 
eferiuano publico alos otros parcioneros a que vengan alo repararipfiamreque >- ( íír  
ridosnoloquificrcnbajcr el tal parcionero que afii requiriere pueda repararla^. r ~ *  
tal herrería o molienda p bajer que labre p muelo | pafli reparado la apa p tenga ■ ■-/;' 
finque le entren enella los otros parcioneros que no quifieren poner la colta ocia  f  • 
parte/v licué la renta p fructos odia fin ocfcucnto alguno ni compenfacio Del pref- 
cto p cantidad que pufo enel talreparo baila quele paguen lo que ende pufóc«»-^ 
parcionero fu racta/p pagando fele les oe corriente p mollientc.

3Df uIo,,t£ííí;.t>eIas laboree p bedí lirios,’ folio. X XXIII
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Xitulo.flcííí j.oelas labotes p bedifirios.

OXrofi oí ¡rieron que auían oe fuero p tftablefeían poí Itrp que qualquíer Qíj¿ 
capno pueda bajeren víjeapa en fu heredadppia cafa fucmcfllana qual qñí 

|  ¡ :.f ^i^ficre/Ÿ fi alguno alguna contradícion le bíjíere o le Denunciare nucua labo- q lue- 
Î 'í^ f.ú , govapan ante eljuejlas partes/p el juc5 fumariamentc con audiencia oc parte dé 

" X,tro©eocbooías tomepapainfoimacionfieltalfuelocondequiere bedtficarpof
lee pacíficamente el bedífieadoí con algún titulo potfupo pzopriop cortando le oé 

tiro oelosoicboí ocbo oias oende al tercero oia piouea p mande p oc licencia al be- 
dificado: para que bedifique có q primero Deep pile fianças q oefmolera lo afli be# 
dificado parefeiendoenel plcptooidinario auer bedificado enlo ajeno fin q fea te= 
nudo ocatenderlosnouenta oías pomanera q oétro ocios oiejoias fecppídael 
negocio oe fob:e el oícbo artículo poí el juej referuando alas partes fu ocrecbo pa 
ra el articulo pricipal o pzopiedad en vía bozdinarta fopenaqcl jue; q mas Dilata 
re o lo cótrario bíjícre pague ala parte bedificadota todos los oanos % ínterefes.

Cï-cpitj.

OXrofioíjáeron que autan á fuero peftablefeian potlepq qualquíer víjeapno 
buuiercoe edificarcafa fuerteo llana/fibuuteremeneftcr oe paflarpo: berc= 

dad ajena bíga oe lagar o otra madera o piedra lo pueda bajer pagando aloueño 
ocla beredad el oaño a vífta p ejefamen oc dos ornes buenos con-q no apa camino 
razonable p conueníente para el tal acarrear fin entraren ajena heredad*

CH.ep.iiij,

OXroft oíjríeron que auían oe fuero p eftablefeían potlcp que po: quáto los cri 
dos pvfasoeriícapa fon ocios hijos oalgo oella/p algunos ceban vídigacas 
cnlos ríos p arropos q pafan po2 los tales ejidos % pone afli mefmo abcburrcaí q 

fon feñaloecafa para poner en aquel lugar ooaqllas feriales ceban p:efa oc berro 
ria o molino o rueda oo la tal carilla para bedíficar ende ferreria o molino o rueda 
pío bajen ocultamentep a fin oe apiopiar afii merinos la tal beredad teníédo la tal 
bidigaça cebada en agua en ario i  oía occultainéte po: que no fe lo fepan / poten# 
de otjeieron que botdcnauá p botdenaron q el que buuiere oe ecbar la tal bidigaça 
o poner abeburreas lo ponga publicamente p notificando cnla antcpgleftaoo la 
beredad ella rita en piefenciaoe efcríuano en oia Domingo en tiempo oemiffap 
ala bo:a ocl oflfreícer p tañiendo p oando tres golpesala campana mapo:/p necia# 
rando como tiene bccbadas p aleteadas las tales bidigaças p abeburreas pnorm 
biádo el lugar oc oonde a oonde p en tal cafo ri ninguno no fe le oppofiere o contra 
dipiereoentro oeaftopoia apa ganado ocrecbo ocbajerp bedíficar ende pieria be 
rrcria molino o rueda qual quifierecomo en fu beredad ppía/p fi alguna oela am 
tepgria le contradijricre Dentro ocl Dícbo añoq no pueda ba;er la tal laboiobcdb 
ficio oe herrería o molino o rueda.\7 fino buuiere contradíto: o oppofito: apa ga 
nado como oícbo es/pfea tenudo oe començar p ba;cr fu labo: p edificio baria vn 
año complido oefpues que afli ganare élagua / p contínuarefu ob:a fi quifiere / 
p ft oentrooel ano p oía noquiricrc començar ni bajcrla tallaboi otro qualquicr 
Vijcapno De aqlla antepgfia lo pueda bajer bajiédo las merina* oiligécias q el p:i 
mero p ganádoel agua como el fin cótradició oe aquel q afli gano élagua nioe otra 
$¡fona algüa fi pmero llegare a fajer oefpues oe pafado año p oía/p fi el q ga nare el 
agua bíjíere el oícbo edificio p labo:/no pueda en aql año ganar ni auer en otro lu 
gar oc ejido o vfa otro bcdificio ni ob:a algüa/go enlo fupo ppío pueda lo fa;er.

CXep.v.

OXrofi oíjí eron q auían oe fuero p cfiablcfcian po: lep que po: quanto acacfcc 
que vn fuelo o beredad po fe puede bajer p bedíficar ferreria molliéda o p:e¿

í- í >

? It"



fa es ocmticbosparcioncros/f alguno odios para ganarcótra los otros d  amia 
pdocrccho oc bedificar becba fus bidiga^as y pone fus abeburrcasculosinfla
res oda pzeu fferrcna fin los otros parcioncros fobtcioqual entre dlosrecrcké 
ocba tcff^ojetóc£OJ los quitar oc pleitos y contíédas operó q bozdenauá ?bo:= 
denaron que el parcioncro que aífi quiftere con las oicbas Diligencias ganare! a- 
gua notifique poz ante eferiuano publico a todos los parcioncros oda beredad o 
heredades oo ba n oc cita r fitas picfa o ferreria o mollienda en perfona como quie 
re ende bedificar y tiene cebada ̂  pueíta fu bidiga^a v abeburrea/v oel oía q afli no 
tificarc oétro oc treinta oías no fe le oppufieren o contra dipíeré los parcioncros o 
algunoodlos pueda ba5cr ru labozfm contradicíon alguna ocios otros a vn ó oi= 
gan ̂ aleguen q quieren bajer fu partecó que les pague ajos otros parcioncros el 
pcío oda tal beredad q les cupiere ooblado a ejramc oe tres omes buenos en 01110= 
ro-UPerofiocntroodos oícbos tref nta oías le bisicrécótradicion'qualquícr par= 
doncro o parcíoncros/q alft le cótradijriere a^a cada vno odios fegun heredare el 
fudo la fu rata parteen aquella obra v laboz/v bagan todos la obza pdedificiolue 
go como fe concertaré y ft no fe pudiere concertar ocl tíépo en que barí oc comccar 
parezca anteel jues/pcl lesoc termino oequatro mefes / y fi Detro ocl Dicbo termi= 
noalgunoodlosnoqutficrebcdificarqlos otros puedan bedificar para fii?pa= 
garaltalqtio quiere bedificar el pzecio o iblado oda parte q ba cnei tal fudo a cr= 
amen oc ornes bucnos/plo inefmo fe entienda culos molinos q fe bcdifiea n cnlas 
mareas/^ el fudo 00 ba oe citar dcuerpo ocla ferreria o mollicnda ardía mérfad 
Velfuclodobaoecitar la piefa/laotra meptad/vfilasoqsbo2íllasocla pzcfa fíieí 
ren oeoos o m asajeada vna ozilla fu quarto.tpcro poz aiier parte cntfela>bcré 
dades ocla pzcfa fia  cala ooba oc citar la terrería o molücnda o cnlas heredades 
oc entre el cuerpo oda cafa y la madre ocl rio pzindpal a la parte oe baro para pa= 
far d  agua poz los calces no aran parte encl bedifido y laboz/ m puedan vedar oe 
pafar el agua poz las tales heredades ocfde la pzcfa baila el rio pagando al Dueño 
i ocla tal heredad el pzefcto oobla do a eramen oc tres bombzes. y  lo que es oicbo S 
fufo cnlos viseadnos y perfonas pzíuadas lo mefmo fca/ficnlostales lucios y be* 
redades fueren parcioncros vglcfia o d  feñoz.

C tcf.vi.

OXrofi Díjcicron q re auian oc fuero v dtablefdá poz Icfíjfi acacfderc q los fue 
los f  litios oonde ba n oc efta r la pzcfa o el cuerpo oda ferreria o molliéda fer 
Oc oiuerfos/f q los ocl vn fitio quiere bedificar y no los oel otro? c> Duda qualfitio 

fe ba oc pferir al otro end bcdifica r o impedir. IDincron q bozdenauá y bozdcna* 
ron q en tal cafo fe pzcfierá los oueños y parcioncro? oel fudo y fitio ocl cuerpd oc* 
la cafa oda ferreria o inollicnda alos oueños ocl fuclo ocla pzcfa poz vía q puedan 
apzemia r los oueños oel fitio od cuerpo oda ferreria y molliéda alos odfitio oe* 
la pzcfa a bedificar f  no los oueñosocl fitio oda pía alos otros / y filos parcione» 
roí oda pfa fiédo requ tridos poz los oueños ocl folar y cafa oc ferreria o molliéda 
noquifieréba?er/q los oueños od tal folar y cafa oc ferreria o molliéda puedan 
bajervbedificar avn q contradígan los oda pzcfa ocjiédoqno quiere bedificar.

OíCrofioiricron q auiáoc fuero vfo gcoliübze? cltablcfciá poz lev Q pozquato 
poz aucr en Siseara muchas ferrenas y molliendas basé alguna» pcritipio 
alas otras en ba5er las pzcfas tan altas q d  retenimiento od agua no cepa latear 

Ubzementcalas berrenas o molliendas q oepzimcrodtauan bccbas poz la paite 
&c fufo fobze q ay muebos ocbates/pozendepo: los quitar y cuitar operon p ozoe

Xitu!o.,t?uí?*oeIas labores y bedíficíos, folio. XXXIIII



Titulo.%£íiii."&ctes labotesp bedtfirios.
musn 9  qttalquíer q oc nueuo quüíere bcdíficar ferrcria o moheda cerca oe otra 
que cfta oe ptimcro/ la baga en tal manera que el agua co:ra z no fe oetéga ni el re
tenimiento ocl agua ocla ptefa noímpída ala tal ferreria o moheda fufera antes el 
qucaflibcdífica oe nueuo fea tenudooeoeparal bedificio oe fufo que oepiítnero 
eftaua efpaciooe tres cernee comunes que coira clagua a epamenoe madlrosoe 
cibera. j£ fi afTi no gelos Depare fea tenido el Dueño oel bedificio pufero oe abapar 
la ptefa en tal fotrna z manera q el bedíficto oefufo tenga el oícbo efpacíoDe coiné

OXroft oí,rieron queauianoe fuero pc&abicfcian pot le? q potquanto cnlos 
tiéposoel cíbolas tales ferrerias t  mohedas tiene falta oe agua píos bedifi* 

«ios fuferos retiene el agua recogíédo lo para poder labtar.p oe ta l rctenimiéto re 
dunda períupjíoal bedificio pufcropoi no feoeparclagua eotrer libicméte.'Bboié 
de pioucpédo en todo que otdenauá z oidenaró que los oucño? ocl bedificio Mero 
puedan bajcrcl tal rctenímíentoDcagua libteméte confiando ? a beriguando <j el 
bedificio pulcro fue poftrerop ei fuferopzimero.pcerrartoda la cópuerta pot d o  
encaminan el agua / pero no confiado qual Délos bedificios es anteríot el bedifi* 
cío fufero no pueda cerrar toda la cotnpucrtasntes apa oc oepar abertura oc qua* 
tro ocdos pot d o  pallé el agua libteméte para el bedificio oc bajeo. ft fuere cópuer 
ta oc ferrcria ellos quatroocdos nofean ocla cópuerta ocla rueda oel ma^o/faluo 
oda ocios barquines p ello mefmo fea oclas tnoliédaslp que lo oepe la picha aber= 
tura comooicbo esfo pena odos íntereflés ocla parte poefeps cientos marauedíí 
pot cada ve? para los reparos odoscaminos ocl condado.

O j u y i u u o  m i u w i i u a i i  t y u u i a y  iut> u i m i j u i a  i u u t u m  i i n u u  ilî wi.¡ u t
MocitaDeclarado algúos las quita po2 fu ptopia autotídad furtible p ocúltamete 
iflbozédcq otdenauá «otdenaron q mngúo ica ofado odas quitar fin maudamiéto 
oejuejfo pena oc mil mrs pot la piimcra vej z pot la fegñda ooblado la meptad ga 
la parteq laspufotla otra mcptadparalosrcparosoclasobtas publica? oevijea 
pac poi la tercera ves muera potellopeiramefma pena apa e incurra el que laspu 
fiere en beredad ajena faluo cnlos epídos.

no labtá ni mudé en grades tiepos p ocfpuca viedo otros q pa día ocfbaratadap 
ocfoniparada la tal ferreria % molienda fe atreben a fajer pot arriba opotabapo 
otra ferreria o molienda en perjurio oda antigua tomando o retemédod agua, 
y  ocfpucscl oueño odtal bedificio antiguo quiere o fus herederos quieren ba" 
&r o rebajer berreria o molienda oo pe ptimero. p fe le opponcn p le contradije d  
Dueño ocl bedificio poítrero oijiédo que lo tiene ¿edificado pocrecbo adquerido 
fobie que ap ocbates. Hbotcnde poi quitar d ías oubdas oípicrou que otdenauatt 
* otdenaron que fi alguno que tenga en fu beredad tal bedificio dluuierc oef bara= 
tado en qualquier manera z poi qualqutcrtícmpoavn que fea oc ciento poeoo* 
jiétostmasañostparcfcieré ende reliquias o léñales comooepiímero vuofcrs 
reria o molienda aflt como feñal oe piefa caljcs o feñal oe fuclo oe cafa o arrago* 
as o cifcoí.y oc moliendas caljcs z fuelo oe molino o alguna madera enla piefa o 
pü'as léñales claras z ciertas p ebidentes oe berreria o molienda que en tai cafo.

icios oícbos tres pemes falla la queda adagua oda piefa oe bapo.
CHep-viq.

/^ |X ro fi Diptero q aula oefuer o p oftablefriá potlepfipoi quátoacacfccq algfiot 
V^que tiene en fu beredad ferreriao moheda lo Depá caer zpajer «oefbaratarq

CHep.p.
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arboles p oelos otros fructos.

Clep.púmcra.

GlRímcramétc Difiero que auiá De fuero p eflablefdá po: Iep q po:quáto en 
muchos lugares oe vtícapa a? dos o tres o mas cafas bediñeadasq tienen 
fus peloteras x plaças en q todos los vejinot comunmcte han Derecho x  ai 

guno o algüos ocios ta les vejmos bajé enlas tales placas plátar arboles oc orner 
fas maneras con tntéció oeauer para fiel fructo odios hn los otros rejinos q bá= 
parte enlas tales placas.lo qual era en perjurio dios otros. H>o:éde q otdenauá 
x oídenaró cj mngño ocios tales vecinos fueffc ofado oe co:tar talesarboles x fru* 
tales q aiít cftuuicré plátados m los Derramar ni facudir el fructo cellos para los 
coger fo pena que clq affi Derrocare co bara o fubicdoarriba capa en pena oecicto 
í  oies mfs para los otros parcioneros anres ocré caer oe fupo el tal granulo que 
aft capcrc pueda cojcr ¿jen mat pudiere fin q le impida el q lo plato puct lo fijo etilo 
cornu.Ijbero cófo:mádofe todo? o los mas para lo Derrocar x  coger lo pueda fajer 
requenedo alof otros q papá t  no lo quertédo lo bagá los q quifieré/ palatal pena 
fe apa oe pedir po: losotros parcionerosoétro oe trcpnta oías pno Dcfpucs.flof 
tales arboles frutos x pláttos fe efté en pie para el comúfiglo q es oicbo pelos fru 
tos x  arboles oe femeiátes pía cas fea p fe ciliéda p cnttéda ocios frutos x arboíoíE? 
fuero p eftá plátados enlas vías p endos có q alos plátadoies fe les pague po: los) 
pueblos :  comuneros :  cófoucs el plátioq bi5ieró a epamé oeomes buenot auido) 
confideracion folaméte lo que coito :  palta al tiépop el oía que lo plantaron.

Ciep.tí.

OErofi oí,rieron q auiá oe fuero p dlablefcíl po: lep q po: quanto acaefceoos o 
tres parcionerot tener algúa heredad comu fin partir p algúo oellot fin fa5er 
faber alos otros fus cófottct la pláta oc màçanot fotnc q intcrucnlá entrellos oeua 
tcs.tbo:éde Difiero q o:dcnauá q ti a IgQo tal plátía bijiere :  los o t r o s  c ó f o í te s  dc- 

tro oe año t  oí a lo cótraditiere quertédo le pagar la cofia q todos apan comnméte 
lo affi plátado fegú po: la racta q bereda la heredad :  paliado el Dicho tiépo fin ccb 
tradícíó no apá parte losoicbos parcioneros cncl tal plació apnq loquicrápagar 
fi el plátado: en otro lugar qfea oe aquel abolégo o pjcfinqueí leí quifiere oar otra 
tanta heredad como la plátada x  apa la elplátado: fin parte oelos otros x  fino pu* 
dieré oar les otra taloe aquel abolégo o profinquejel plátado: fea tenido oe regir 
el tal mlcanal :  acudir con la meptadoel grano :  màçana alos pardonerot fegú q 
heredaré la heredad curante el tiépo q curare la Dicha plátía F gallada la plátía la 
heredad qucdccomun fegun q oe antes x  affi fe entiéda enlos otros arboles.

C lep .iif. „

OXrofi oírieron 5  auían oe fuero p eflablefrian po: Icpqalguoq tega heredad 
p:opia x la oiere a otro q la plate a media ganácia mançanal/el plátado: lo la* 
bze i  cabe x  ene peflercole el tal mancanal íaffi criado el Dueñopclplatado:apan 
a medias el grano ocla tnançanapoitodoel tiépo q turaré las oosterdas partes



£ífuIo.j£V,éeIasplatitas t  fructalcs,
bdosmartcanosp que baila en tanto d  plantado: lo cañe en cada año oos vejes p 
eltercolar lo oe tres en tres años baña los ooje años/poende en adelante oe cinco 
en cinco años/fo pena que enel p:imer año que aflt no lo labrare todo el grano fea 
oel oueño ocla beredad/p enel fegundo año que alfi no le labtare fean todos loí mi 
canos oel oueño oeladxredad fin parte alguna oel plantado:, p e ro  lab:ando p 
cltcrco lando fegun oicbo cs/p galladas las oos tercias partes/el plantado: falga 
oda heredad pío oepe librea fu oueño. y  curante el tiempoque curaren lasoos 
tercias partes oe manca nos/cl oueño oda heredad oel oia que comentaren a gra< 
«aren addantc/licue la meptad que es oe oosgranosel vrtopque el tal plantado: 
no fea ofado oe coger ni licuar grano alguno ocla tal heredad fin fabiduria p req- 
riiníento oel oneño fopena que lo que am lleuarc lo pague conel ooblo/p el oueño 
Ola tal heredad pueda Ubre poefembargadaméteentrar élaoicba beredadala ver 
como fe rije p a pedir fu grano p a requirir al plátado: q fea pfente alo coger p gtír.

OXrofi Dípícron que auían oe fuero p cflablcfctan po: lep que ninguno fea ofa* 
dooe plantaren tierra ni heredad ajena árbol ni fructo alguno aíñ como nos 

jcdocaítañoofrefnoootro árbol fin licencia oel oueño oela tal heredad fo pena 
oe focado: pque pierda todo lo queaffi plantare pquede para el oueño oel fueloo 
heredad Imparte oel plantado: conquelasleps que oe fufo hablan fob:ep enra* 
jon ocla plantía oe manzanos queden en fu fuerza p vigen.

OSrofi oipieron que auían oe fuero p oe vfo p collumb:c p efiablefeían po: lep q ̂  
por quantoacaefce que algunos plantan o tienen pistados arboles pfructotl 

cerca odas heredades ajenas p ap Debates entrecl oueño oela heredad p el oueño 
ocios arboles fob:e el Daño p el per jupjio que refcibe en fu heredad oelos tales ar=. 
boles p oda fonUna p rapjes p ramas Silos po: no eftar Determinado po: fuero oé t 
tro oe quecfpacio puede citar losoicbos arboles oela tal beredad/pozende que o: 
denauan p ozdcnaron que ningún rob:c ni árbol pueda eftar ni plantar fe cerca oe 
heredad oe otro/que fe !ab:e fi fuere robre oentro oe ooje brabas p el firefno elfo me* 
fino a ooje bzacasp elcaítaño baila ocho bra$as/p dnogal a feps biabas/peí,

tadores ocios arboles fon pa finados ca a ellos tales no los pueda compeler aios' 
cortar faino bajcrgelosalimpiar al compaspa medida có cozdeloe partes oeoó i 
de es la beredad aque baje pcrjupjio.Ubcro fi cerca oe alguna heredad oe pan lie* 
uar o viña o manzanal o huerta p fobze cafa eltuuicre algún árbol pozoo a I oueño 
oclaberedadvengagranoañopozcaufaoeltalarboleltarfobzelatal beredad/p 
al oueño oel árbol viene pocopzouecbo en talcafo las partes vapanante el juejel' 
quallesocetrcsomesbuenosparaqueveaneltaloanop fi hallaren queeloaño! 
cstalqueelarboloeuedtarpnobajeoano que no fe cozte/perofi bailaren q ba<»1 
jcoaño p el árbol es oepoco,puecboq fe co:te o alípie enla manera po: oo aillos 
tres ornes buenof fallaré/p aqllo vala/p fobze cafa ajena no plátc oétro ó.rjc.pics.

C^ítulo*^v|+t>cl06 obligaciones ypa^
gas quales oeuen valer o no.

C^ep primera.

C'Hep.iiij.

CHcp.V.



STítulo.prv.oelas obligacíóes. Zt.ppvj. ocios caminos. f o .  XXXVI
■ numéramete Díptero que atiiáDe fuero^eftablefciá po: lev ó po: quáto 
acaefceqpadico madre q tiene blios cafan a alguno oelios le ooctá z  
miman toda fu cafa % cafería.¿algunos cellos antes ̂  cafe el bijo baje 
fajer al tal bijo en fu fauo:algña oblígacióoealgúa coanria o elmcfmo 

padre o madre al tal bijo § cafa o a otro biio q tenga fe le obliga po: signa coanria 
pello basen con cautela tp o : Defraudar oala tal nueraq viene potcafamiétopot 
auerla mejo: t  mas bonrrada «afli offrectédo le todo lo A tiene en publico p d fecre 
to tomSdo t>el bijo obligaciones o po: Defraudar aloa acredoies q po: auentura el 
tal padre tenía oe antes o bufea oefpueí para q el bijo como anterio: fe les pudiera 
% po: obiar ello ■ : po:q femejátes obligaciones entre padres % bijos no va len i  fon 
fimuladasífingidas/ pero po:q oe becbo los vijeapnos no refeibá fatiga oe plcv= 
toSDíríeróqo:denauanto:denarc> fjlos tales fines oe engaño noapan lugar pq 
ningún obligado q e l  padre o madre o algúo odios finiere al bijo oe! bijo al padre 
o ala madre no valga la tal oblígarion fuere antes o al tiempo Del Dicbo cafamicn 
to pío que es Dicbo ocios bijos fea odas bijas.

CHep.ij.
/^ áC rofi oípíeron que auianoe fuero peftablcfciápo: lep que po: quanto algu= 
v / n o s  acredo:es rilando pagados % fanffecbos malidofamente con algunas 
obligaciones « recaudos bajen a fus Deudo:cs cpccurion % a vejes po: no po
der p:ouar ¡a paga el Deudo: el acredo: la cob:a vna t  dos i  mas vejes. TJbô  
ende D ijeron, Q ue endenauan que fi el tal acredo: bijierc cnterga po: la tal 
Deuda pagada “t  fiédo la oeuda oe tres mil marauedis aba¡rod Deudo: pudiere 
p:ouar la paga con dos tdttáos  barones o po: cartaoe pago pe efcrinanppuj 
blico % riendo la cantidad Pela oeuda oe tres mil marauedis arriba po: feme» 
jame carta oe pago oe eferiuano publico o po: cinco tdligos barones oe bue= 
na fama . ¿ l  Deudo: fea Dado po: libre p el acredo: condenado en collas p enel 
Doblo para el acredo:.

CXírulo^rví^elos caminos ̂ carreim
CHep. primera.

e llUmeramente Dirieron que auian oe fuero peflablefdanpo: lep que nin* 
guno feaoiado oe paffar gueldopo: heredad alguna que fea ajena faluo 
po: camino real fo pena que el que lo contrario fijiere capa ? íricurraeri pe* 
na oe mil marauedis la meptad para el oueño Déla tal heredad que refeibe el oaño 

la otra meptad para los reparos oelas ob:as publicas oel condado.
Clcpril.

OXrofi oticteron que auian De fuero p ritablefeían po: lep que los caminosrca 
les fe ab:an/Que apa en ancbo vepntc pies/t po:que los caminospe entre iot 
puertos p herrerías «los caminos oelos pucrtosDelamaresnecelfarioqucfean 
mas anchos po:quc quando fe encontraren vnos carros con otros libremente 

puedan pallar fin que fe impidan vnos a otros. Tporende ordenaron que femejan 
tes caminos fean en ancbo / quatro bm^as % media .¿ f ie n  algún lugar fon mas 
eftrecbos o tales que po: muebo que los reparen no pueden paffar carros / 
en tal cafo el oueño Déla heredad mas cercana fea tenido oe car -rcomplir los ta= 
les caminos a villa p epamen oe tres ornes buenos pagando fe le primeramem 
te el prefeío a epamen celos tales omes buenos/conel Doblo p el tal precio pa= 
gueelpueblooela tal antepglefia Donde ella ficto el lugar.

dUpdtí*

im



lítulocelos caminos pcarrcrae.

OtCrofibipcron que autan Ce fuero p cftablefrían potlepque pot quanto mu
chos íc atreuen a impedir los caminos públicos abiertos con plantías oe ar 

boles p otras cerraduras i  impedimicntos po: apíopiar afli la tierra p el fuelooe 
que rifulta oaño ala tierra; potendeotdcnaron que nadi fea ofadooc plantar ar: 
bol ni poner fecto en camino publico abierto ni embargar lo/? fi lo contrario bí3íc 
refependo requerido pozqualqutervi3ca?noarranque?co:te loque a (Ti planto p 
ocfcmbarguecl camino bada oiejoias oefpues que fuere reqrido fo penaoefeps 
cientos mfs / la meptad para el acufado:/? la otra meptad para los reparos ocios 
mcfmos caminos p los oe aquella antepglefia fependo requeridos los fieles odia 
po: el pteftamero o mermo fean tenudos odo arrancar p cortar p quitar el tal im= 
pedí miento p oefembargar el camino/falla otros oie; oías? a falta oela oicba arv 
tepglcfiappuebloqualquícrodcódadopuedalleuar al pteftamero o merino alo 
oefembargara cofia oela tal antepglefiapque a falta oe otros el mefmo pteftame* 
ro omerinoio pueda oefembargar p licuar la oicba pena.

CHep.íüj.

OCrofi oijderon que po: quanto los Ot3ca?no( tcnian oe fu altcja para enel re 
paro ocios Dichos caminos vna merced pptouifion real/po: la qual fe man= 
da alos jue5esocl Condado que aptemícn alos pueblosa que reparé los caminos 

cada puéblelo oc Dentro oe fu antcpgldia p bagan repartimiento o repartimiétos 
ncccifarios para ello p que todas las penas arbitrarias oc que ban oe bajer códe= 
nacionlas apliquen para el reparo ocios Dichos caminos / p los tales fueses fe ep 
cufan oliendo que oclas tales penas la meptad ban oc aplicar para los tales repa 
ros / p la otra meptadpara la cámara oe fualtesa/lo qual era en perjup3io oda ti: 
erra p contra el tcnotp fotrna oda oicba ptouifion pot que pot ella fe máda que tos 
do lo apliquen para los oicbos reparos potende que botdcnauá que pues que afli 
teman la oicba meptad/penBiscapaap eptrema neceflidad oel reparo oe cami* 
nos po: fer mup fragofos p la tierra mup lluuiofa p mup ff agofa oc anda r que to* 
daslas oícbas penas apliquen los jue5es para los oicbos reparos fin oimínucíó 
alguna nífinaplicarparte alguna ala oicba camara / p poique para ello tengan 
mas caufa oc guardar ella lep p la oicba ptouifion d  trdlado ocla oicba ptouifion 
feponga al pie odie titulo enefte fuero el tcnot oda qual es clic que fefiguc,

CCartareaí.Hep.v.
©na 3uana pot la gracia oe otos repna oc CaftiUa/oc Heon oe Sragon/ 
odas dos Scalltas/oc 3crufalcm/oe IRauarra/ ¡5 Cizañada/¡5 Xoledof 
oe íüalcncia/oejSaUjia/oedDallotcas/ocSíeuilla/ocCerdcña/oe Co*=

_____¡|doua/oe Co:ccga/oe dDurda/oe3 aen / oelos aigarucs/oe aigcsira/oe
j5 ibtaltar/oelas pilas De Canaría/p odas pndias pilas p tierra firmcól marocca* 
no/Ccmdcfla oe Sarcelona/Señota oe Glíscapa p dc -dbollina / Duquefa oe áte: 
ñas p oelHcppatria Condena oe iRupfellon/p oe Ccrdama/dDarquefa oe ©tifia 
p oc jSociano/arcbiduqucfa oc Sufiria/ iDuquefa oe 3 6 otgoña / poe 36tauaníc/ 
Condcfla oc f  landes/p oc Zírol.té.Svos clquc es o fuere mieotregidot p jucs oe 
refidcncia oel mi noble p leal condado p feñotio oe tlijcapa o a vucítro lugar tenté 
te enel oicbo officío p a cada vno oc vos aquien efta miearta fuere tnoftrada/fa lud 
pgracia fepadesque los ptocuradotcs generales odíe oicbo Condado ttte bi5tcr5 
rdacionpotfupeticton/oi3icndoque end oicbo Condado p tierra llana ap mup 
tnaloscamínos /pquepo: feria tierrapobte? ertcrílnolos ban podido reparar 
be que ban fufccdtdo pfufeeden muchos oaños % inconucnicntcs lo qual 013 que



t a cilla oicba ra5on ?po tttuc lo pot bien. "¡poiqué Vos mando ene luego veaps.lo 
fufo oícbo £ lia i fiadas p apdaslas partea a Quien atañe pioueapsoc manera que
los oteboa caminoa que tiene nccelfidád oe fereparar ̂  aderéteren cílé picbosl
dado p tierra llana fe adoben p reparen a colía celos pucNoweltficbóXondada 
f tierra llana pagando cada vno oclloí pót fu pcrtenccíalbquelccuptcfeapagar» 
y  poiqüeoe aquí adelanté repuedan meto aderezar p reparar vos tnandoqueta 
das las penas arbitrarías que condenardes las apliquéis para el reparo ocios 
Dichos caminos pías bagaes cobtar p oepoittareri poder oevnabucna perfonfl' 
oeeifeoicbo Códado quefea llana j  abonada para que fe galléenlo fufooicboa y* 
fta oe vos el bicho mi coiregido: p no en otra cofa alguna fó penaqueloíj en otra- 
cofa fe gallare lo paguéis oc vucflros bíenes p no bagara ende al poi alguna ma 
ñera fo pena Ocla mi merced p oe oiej mil marauedis para lamt camara. *>ada ert 
la villa oe dDadrid a quatojje oias ocl mes oe -dDar^o año oel míámiétobenam 
ftrofaluadoi^efucbiíítooemilp quinientos poto  p feps años/ Srcbiepifcopus 
gr artatefLUicentíat* oe faurtago/iicéciatus polaco / jfernandus epusatateriení 
fis/31ieencíatnsDequoalla/poa5artolomerur;oecaftañedaefcríuanooecan»aa 
ra ocla lllepna nueflra feñoza la ñsefcriuir po: fu mandado conacuerdo oelosoel 
fuconfejoregiftrada.lliccnciatus pimencs/Caliañeda cbanceller. . . r

CÜCp.Vj. ;

QCrofi oírferon queauían oc fuero peftablefcian potle^ que potquantoenlat 
appelaeioncsquefeinterponenoeiasfeinciantes appctadones oda lépame l 

octe'paraíJáÍladolidlosví3capno8refabengrandeagrantep-per|up5to porras ^ - 
3011 p cáufií que tienen lafobtcbicba merced ocfu aUe;a para que loe Dichos jues 
sesfeniejantcs penas pecuniarias arbitrarias las apliquen el reparo ocios oi» 
cbos caminos / v acaefcc que aooda elcondenado para tSalladolid r  ende po*

confirmada la fentenciaoada enXitecapa agota rctotmaua acreitcnianao omnti* 
nupendo fean tenudoslosoieboa juesesoelaoicba coate pchanedtória oc aplicar 
las oicbas penas con torne ala oicba mercedpara los reparos ocios caminos oe 
Ht5capafolaspcnasenla oicba piouifioti real contenidas /proas que todo lo que 
cncontrario fe b¿5íeréfea ninguno p ocningun ralo: pe/fecto.

herrerías pocloopefoe oellaapoelasbenaa. .

\



rituld.jr¡EVüüaelmantcnímiétooclasfcrrerias.
3

ílaugarrCTdadozesoriinsapielaopcjEsiuen oe tres omes buenos conliderando 
¿pjecioqoe anduvicrccnla comarca./(>ero otros algunos no puedan auer lo; ta

foBcompiaten quelos tales comptadoies fean renudos celos oar g alargar alos
’ ’ ... .......  ce

tenUmentolas vnasglas otras, peroningun Qijcagno que ag a ? tenga Tu bere

quifiere /genfcguicnte que los codales oc carbón que andan cnlas berrerias ot» 
la  medida antigua como fe ba.vfado g acoftumbiado en cada tnerindad Tolas 
penas eftablefeidas en ocrccbo contra los que vfan con malos pelos/g malas 
medidas,

Cleg.if;
;/^Iroíioíríirfóri ijueáuíatt ce fuero peftablefcían pot le? quepotquanto mu* 
\ j c b o e  bajen ventas greuentasoelas benas que vanpara las berrerias oclas 
heneras en loscamínosponiendoendc pefos para comptar g vender t lo qual era 
pesen perlugjiocefualteja p encañónelos oueños ce herrerías ce Bijcaga poz 
ende que boidenauan g bozdenaron que ninguno fea ofado oc poner ni tener pido

M i  y u  m  u i v i  l u í  j v H  i u i k u  p w i v s u [ u i i v v y y u w i  » w ,  v » v i » v v . [  « i  i h i i w n t y t v i  w v v i

renos gabaydcros qué traen benag que ningunoque no tuuiere berreriao par« 
te oellá propia o arrendada no puedacomptar bena alguna en puerto ni encamí* 
no niénbcrrertasnt fuera celias fo pena oefegs cientos marauedis po: cada ve$ 
que foerc bailado queapacompiado.la megtad para el que le accufare / g la,otra 
tncgíad pára los reparos celos caminos peí Condado / g mas que pierda la bena

vena

f  añedís a cada vuopot cada vej repartidáenla manera fufo Dicha.
ÍV- C leg .iif,

OjtroJLoícicron que auian ce fuerog eftablefeian potleg que pozquantoel 
quintaloc pefoaffmado. oel hierro que fe labia enlas berrerias ce íUijcaga 

es ce ciento gqusrcntag quatro libias ce cada cícj g fcgs oncas la libia / g en 
algunas herrerías fuele auer menozcs/genlas renteriás magoics pefos fobte 
que rccrcfcian ccbatcs.fwiendc queboidcnauang boídenaron que cnlat cicbas 
berrerias p renterías apa pefo oel debo grandoig no magoi nimenoi/gque fea 
ggualclpcfo oclas berrerias tondpefooelas renteriás / gque en cada'rentería g 
herrería agapdas.d vna hbta fo penaccfegs cientos marauedis poi cada vejquc



o

Xítulo&eappelaciotics. /olio, X X X V lll
los reparos odos caminos oel Condado / ? que los Diputados oe Efiícara o 
qualquter odios feqn temidos oe vi Atarlos Dichos pefos cada véjeme vfcmtoti#* 
a? necclíidad/? bajer los poner ciertos ? afinados. que

fflLeV.íítj,
SEroíi oídenaron po: fuero ̂  lev t  mandaron que rentero alguno que ten̂  

_ ga cafa p cargo oe rentería £ guarda oe fierros pajero en fus calasvion* 
fas no pueda tener ni vfar ningún tracto oecompzar ni vender hierros ni ase* 
ro alguno faluo folamente a^aoe vfar oe guardar con mucha fidelidadlos bíe* 
rros v ajeros que en fu cafa v lonja los Dueños pufieren pues por dio le pagan 
fu rentaje v falano /pozqueoe auer vfado los renteros plomerosod tracto oecô  
piar t vender hierros ? ajero po: ocperiencía feba vifto los Dueños ocios tales 
hierros v ajeros aucr refceuído mucho oaño ? qualquíér rentero o lonjero que 
vfare oel Dicho tracto oe comptar o vender bíerroso ajero po: cada vej que lo bi* 
5íere ca?a ? incurra en pena oeoíej mil marauedís / la qual fe reparta la mentad 
para el acufado:/v la otra mentad para los reparos odos caminos.

€  ‘ICtmloam^c appeíaaoim
Ctlc? primera.

¿jlltímeramenfe oijrieron que autanoe fuero ? cflablefcianpor lepque 
®ocqualquter fentencia que fuere oada oiffinittua o ¡mcrlocutomm 

cafo que a?a lugar appelacíon po: alcalde Del fuero oe Cfocapa / o
_____ Jqualquíer cellos acalugar appelacíon para anteelcorresídor oeí3í5=

ca?a o para ante fu Neníente general a oo mas quíficre el appelaníe / ? que el 
Corregidor o fu teniente o cada vno cellos conojcan en grado oeappelacioncoru 
forme a oerecbo ? fuero.

Cí.e?.íi.

O Croficijcierou que auianoe fuero^eftablcfctanporlefquecequalquierfen» 
tencía cada po: el teniente general ce corregido: afir oiftinitiua como ínter« 
locutoria en cafo que De cerecbo a?a lugar enloccuiI?crimca?a lugar appcladó 

para ante el corregido: / el qual como juej fuperio: pueda conofcer y proceder en* 
la caufa fegun bailare po: fuero? cerecbo.

C£e?,íij.
O jtrofi oijrieron que auian ce fuero? eftablefeían po: le? que ce qualquier fen 

tencía cada ? pronunciada po: d corregido: en caufa ccuil ? pecuniaria ciffi* 
nitiua o ínterlocutoriaoc que oe Derecho a?a lugar appelariou fe pueda appelar 
para a n te los Diputados ce Btjcapa.y que agora po: ellos fi refiden? eftan enla 

' audiencia ccl corregidor refeiba la tal appelacíon ? rcfcibida fe baganlosactos ? 
i pracrito DeappeladonenlaDicba audiencia baila fe conclu?: para cnotmnitiua 
, 0 o interlocutoria avn que fe bailen aufentes los Diputados/? d ple?toconclujgíIos 
■>a  Diputados tomen el proceflo ? con confcjo ? acuerdo oe fu letrado aceto: que fcalc 
V trado conofcído v dc Dentro oel Condado porque el fuerooela tierra ? colrümore 
- k  ? cfttüo oclas audiencias odias ellos lo pueden mejor faber ?eltar enello mas ex

perimentados ordenen fu fentenda conla qual ? cond proceífo a?an oe ?: al c«nre= 
gidorque oio ? pronunrio ? fentendo primero ? le requieran que mande ver d ou 
cbo porccífo ? fcntencia DeUos? fi leparefeeque fe Deue conformar «>nf ̂  
la oicba fu fentcnciaque ellos afli traen ordenada la firme? pwtmncte conelkw/
? becba la tal oiligenda ft deorregido: refpondc qucleentrcgucnelpr^cfro ?to 
oicba fcntencta para que la vea ?©dibere filo ocuealfibajer ono le añádanlos

n *1



Diputados baila tres oíasfeguíentes/?fi refpondíere quenofepuedeonoqnictt
confozmar con ellos p con fu fentencia fin a tender le mas el oicbo ola oen p pzonú 
cien la fentencia gucafittractiocfuacefótbtdcnada/fvalaconion ttieic oadafuñ 
ii^nitrTgnelpícbo cotix ^ o t/^Tccicdzrcffido:no retenga riplcbirpzgeefc 
foplenTenaa mis oel oIcboTeTíñínoTopena oemicomtrñwráuedts/la me?* i 
tad para los Diputados p parte appelante / p la otra meptad para los reparo? Del j 
Conda do/p mas el íuterefe ocla parte/poz cada ve? que retuuíere oelaqualíen* ' 
lencia oe Diputado? apa lugar appelacion para ante el juC5 mapoz oe Qíjcapa que 
refide enla corte y cbancelleria oeí3alladoltd poelpara ante los feñozes pzefidéte 
p opdozes Déla oícba corte / y que los plajos y términos oe appelar y pzefcntar píe 
guírappeladon feanlos mefmosqucoífponé las lepa Del repno/? fi alguna Délas 
partes recufaren alos letrados oel Condado que en tal cafo los Diputados tomen / 
poz acefoz a otro letrado oe fuera Del Condado fin fofpecba.

C'Hcp-íiij.

OíCrofiüí¡rieron que auianoe fuero p eftablefeían pozlepfjpozquáto losíjíj* 
capnos fiempze oe fu pzíncipío aca tuuíeron poz fuero que todos fus pleptos 

ceuíles p crimínales fuefen fenefcidos oentro oel Condadopoz fer el fuero oellos 
oel albedriop ejozbítante Del Derecho común? los jue5cs fuperiozes oel audtécia 
reálenlasoícbis caufasp:ocederíanmasconfo:mealDcrecbooel repnoocomfi 
queoe fu fuero/ppozque ap en decapa muchos pleptos oelos quale? cafi ella ocu 
pada la Dicba audiencia real p los dijcapnos fe gallan p fa tigá muebo en pleptos 
que alia falen poz appelacion / pozende p poz cuitar los Dichos inconucmentes oí= 
perón que pozque oe oíe; o D03e años a ella parte fe habían las appelacionesala 
oicbacozte pcbancelleria p ala caufatenían hecha vna ozdenanca confirmadapox 
fu abeja la qual quería auer poz fuerop lep/p era p es la feguícnte.Que ningü plep 
tocunl ni pecuniaria que fea oe cantidad o oe valoz oe quince mil marauedís aba* 
jcó firi las cofias agoza fea cantidad o mueble o fobze tierra rap? o fobze otra qual- 
quíér Demanda no apa lugar appelacion ni nulidad ni fimple querella ni otro re* 
medio algunooe fuera Del Dicho Condado/faluo que ende fean fenefeido? p acaba 
dos/pquefioebecbofuereappeladoal jue; mapoz oc Bijcapa o pzeftdentcpopj 
dozes la remítan para íjfijcapa condenando en collas al appelante p los Diputa* 
dos p el cozregídoz fin embargo oela tal appelacion ejecuten la tal fentencia.

■ CHcp.v.

OXrofioi/rieron que auian De fuero p ellablefcíápoz lep que cnlos Dichos plep 
tos pequinje mil marauedís abajo/fin las collas bumeífelas ínllancias 

guientes / que oe qualquícr fentencia o agrauíooe que oe Derecho apa lugar 
appelacion bíjíere qualquíer alcalde oel fuero / pueda el agrauíado appelar an* 
teel cozregídoz ofu teniente general/pqueenelecionfupafeaante qual oellos/p 
ocla fentencia que enelle grado Diere el teniente general pueda appelar el agra* 
üíado para ante el cozregídoz p Diputados Juntamente p no ante los vnos fin 
los otros/p que ende ante el Cozregídoz p fu audiencia fe pueda bajer lapze= 
íentácion p fenefeer fe el pleptobaila conclupzpara en oiffínítiuapel pteptó con* 
elido fe entregue el pzoceflo al cozregídoz para que lo vea p ozdene enel fentencia p 
bozdenáda el pzoceífo fin laDícha fentencia entregue el cozregidozalos Diputado? 
talando les la acefozia/ p los Diputados botdeñen fu fentencia a cófejo oe fu acefoz 
p vengan conella al cozregídoz p gela amueflfen p el cozregídoz la fupa a ellos peo 
manteadas entre elloslasoos fentécías hallado fe cófozmes oép pníicié fentécia 
todos ? fíenlas pos fentéciasno buuiere cófozmidad el cozregídoz baga gefeer atv

X ítu lo  oe appelariones.'

i



te ft al tal a cefoj o letrado oe Dipu ta do? p a mboe p dos vc5 r  pía tía u en 11 »cefTó r <1
fe podreren cofamar en vno fentencicn la Den p pronuncien p no fe podifndo con* 
fozmar el cozregidoz p el tal acefoz nóbzcn vn letrado tercero a coila oe ambas tes 
partes litiga n tes/p el tercero a fli nóbiado lo vea p comunique con dios / p aquella 
lentecía cóia qual fccótomareeltal tercero fe oeeppnüciep firmé todos tres allt 
cozregidoz como a cefozp tercero letrado Diputado poda tal fentenciano apalu  ̂
garappellacion ni nulidad ni vía oe limpie querella ni otro remedio niocfcníion
alguna/fino que aqudla fe ejeecute como fi ftiefe pafada en cofa jU5gada p po: partesconfentida* r

Stitulo. Ret;r.t>e appellaríoties. folío.XXXIX

Cftep.vf,
fX Z r o ñ í  fi oda tal fen tencía o agrauio ocl alcalde od fuero degiere d agrauía 
v /d o  appdar para ante d cozregidoz immediate/que lo pueda bastr p q el c o iv c  
gidoz la refciba p pzoceda cnia caula fegun bailare poz fueropoerccbo/ pqucoe  ̂
la tal fentenria oel cozregidoz apa lugar appdacion par3 ante oiputadosyp que la 
appdacíon fe refeiba en aufcncía odios poz d meímo cozregidpz p fe pzoceda ante 
d baila condupz fe para en oiffinítíua p condufo les Diputados tomen fu pzoccfc 
fo con fu accfona tafada/p vapan a fu letrado acefoz p trapan od la fentcncia ozdc 
nada p gcla mueílren al cozregidoz p lerequieran que fe contorne códlot p la pzo 
nuncíe p firme/p fi es contorne ala od cozregidoz lo baga/pero fi oiferepare d coz 
regidozbagaparefeerantefialtalletradoacetofileparefeequelicúa bemíenda 
la fentcncia oc oiputadospla comuniqucncond pzoccffo / píi fe contornaren en 
vna fentencía bien pque la pzonunden dcozrcgidozpoiputsdos/pfino fe tontos 
marco nombzen fegun queenla lepantes odia letrado tercero que con dios loco 
muníque p que lo que entre los tret la mapoz parte acozdare p 02dcnare dfo fe pzo 
nuncicp fegun poda manerapconla mcfmaoefpenfaqueenlalcp antes oeíla/p 
tjuc lo mcfmo contenido en ella lep fe baga p cumpla p fe pzouta quando en pzime 
ra infla ncia el teniente general comcncarea conofcerp fuere appelado odpara 
el cozregidoz / p ocípues alos Diputados fegun p oda manera que oicba es oe fufo 
t>e fozma que en plepto que nocjrceda la ofeba fuma p coaria odosquínjemíl ma= 
rauedisJin cofias p fe comentare fuera oda audiécia ol cozregidoz no pueda auer 
mas odas oicbas tres ínftancias.

C&ep.vij* ,

OÍCrofienlosbicbosplcptospcaufaequeno ereeden la okba cantidad oéqut 
5c mil marauedís fm las cofias p fe comentaren ante el cozregidoz que d coz* 

regido? oce fentenda fegun bailare poz filero p po2 oerecbo p oda tal fentccia apa 
lugar appdacion para ante Diputados / los quales Diputados condufo el plepto 
enla manera que oteba es / tomen fu pzocefTo con fu accfozía p bozdencn fentcncia 
a confcjooe fu letrado acefoz conla qualrcquíeran al cozregidoz que la oeeppzo  ̂
nuncie con ellos/pfi fuere contorne ala fupa lo baga pfinoquc fe tenga p guarde 
la fozma p bozdcn p folénídad oc fufo enlas oos leps antes oefla Declarados.  ̂que 
afliendlccafocomoenlosotroseafosfttfooeclarados enlas oos lepes antes oc* 
fia al tiempo que los oos letrados fe ban oc juntar cond cozregidoz/ el eozirguíc: 
les tome juramento que bien p fielmente pfm odio ni pardalídadp fin oadioani 
coecbo entenderán cnel fentcncia roe aquel pzoccffo/p la tal fentenna qucaiiiie 
oíerefemande ejecutar pozld Cozregidoz fegun fe contiene enlas leps antes odia.

OSErofi oíríeron que auían oc fuero p eftablefeia» poz lep que poz quanto cntyf
plcptos ceuiles que no ef ceden oe cantidad p valozoe tres mu mrs ba auiuo

g uj



baftaaquipaptantasinftanciascomoenlospleptosDemapoz coantia peque fon 
fangados los litigantes/pozendeoiitíeronquebozdcnauanpbozdenaronqueett |
mngunpleptoqueíeaoecantidadmueblerapjofemoutcntequccn cantidad p va | 
lo: no efceda oe tres mil mrs fin cofias no pueda auer en 'Chicara mas oe dos in* 
ftancías cnlas qualcs dos ínftancias fe apa oe tener p tenga la fozma p ozdé figuié j 
tc/que fi el plepto fuere comentado ante el alcalde Del fuero Déla fentencia o agra= 
uio queel tal alcalde bíjiere elagraaiado pueda apelar para áte elcozregido: p oh 
pinados oeEJttcapamntamente/o para ante el teniente general? Diputados oe 
Bijcapa júntamete, V que en clccion fea oela parte para ante qual cellos quifiere 
apelar, y  ft fe apclarepara ante el cozregidoz p Diputados / el cozregidoz refeiba la 
apelación en piefencia o aufencia oe Diputados p opa la caufa p fe condupa ante el 
para en Diffmitiuapozque en aquella fegunda inftancía nobanoe fer rcfccbtdos 
a pzueua faluofentcnciar concl mefmo p:occlfo coiifozmeala lep ocl otdcna mien
to p que conclufoel plepto el cozregidoz pea el pzoceflb p ozdenc fentencia pílame a= 
los otputados p les tafie la acefozia p les mande que trapgan fu letrado p acefozp 
trapdoante el cozregidozpdtalletrado comuniqué el pzoceflbp fentencia. £  fi fe 
confozmaré bíépque la oen p pzonuncié el cozregido: p Diputados/p fi no fe cófoz* 
maré el cozrcgido: p el tal letrado nóbzc otro letrado ocl lugar el qual tercero a cô  
ftaoeambas partes litigantes venga p fe junte con ellos pío comunique /p entre i; 
I03 tres el jupjiop fentencia oela mapo: parte feoee p pzonuncié p fe eyecutc fin re= j 
medio oeapelaaon ni oefcnlion ni oe nulidad ni oeotro remedio alguno. Tpcro fi¡ 
elapcianteefcogiereapelarparaantecrteniétegeneraloccozregidozp Diputados f 
d  tal teníétc refeiba la apelación en pzcfiencía o aufencia oe Diputados p pzoceda en / 
la caufa f3fta baser condupz para en oiffinitiua no oádo lugar a pzobanqas fegun j 
efta Declarado, y  conclufo vea el pzoceflb p vifto lo mande entergar a Diputados có 
fu acefozia mandando les q la trapgan oentro De vn bzeue termino los oof o el vno 
cellos firmada oellosp oefuaccfoz/?fifeconfozmaré la fupa p la ocl teníétc pzonú 
cien la/p en Difcozdia fe tenga pguarde la mefma fozma p ozdéq fe Declara en la in* 
ftancta oe ante el cozregidozp Diputados có q para la pzommeiar concl teniente ge 
ncral baile el vn Diputado en tal que firmen los oos concl tal aceffoz. 'ffacrofi el 
plepto fuere pzincipiado ante cozrcgido: oe fu fentencia apa lugar apelación para 
anfeDipmados/pdmefmocozregidozla refeiba fegunocfufo ella oeclarado/pps 
teda baila condupz para en oiffimtíua p el pzocefib conclufo fe entergue alosoipu 
tados conla acefozia los quales ozdenenfentenciap a confejooefu letrado p acefo? 
pozdcnada requicrá conclla alcozrcgidoz/dqtialfifuere confozmc ala fupa que el 
Dio la pzonuncié pconfirmc/pfmo fuere confozme baga llamaral tal letrado ace* 
foz p comunicando lo fi no buuicrc cnlos oof concozdia nombzando a otro tercero 
letrado fe téga la mefma fozmapozdenqoefufoefla Declarado enloscafos que el 
plepto no fea pzincipiado ante co:rcgidoz.V que los términos para apelar tintín 
marp pzefcntar p condupz p fenefeer fean los mefmos términos ppla30f como oíf 
ponen iae lepes oel repno / p fo la pena enella contenida, y  que cnlas oicbas cau= 
fas enla tal fegunda inftancta que pnunden poz elmcfmo pzoceflb fin nueuas pzo 
naneas confozmeala oícba lep real/p queel cozregidoz p teníétc gcncralcnlas Di
chas caufas compelan alcfcnuanooeia caufa/para q oee el pzoceflb ozeginal para 

, en cada inflancia p cada ves 5  alas partes fuere neccflario/pucs acabádo fe el plep 
toenla fegunda mllanda fe les ba oe voluer fu pzoceflb ozcguiakou los actos oef* 
puesíufegutdos p es dc poca cantidad.

Clcp.ijc.

jCítuIooe apelaciones. |



itítuIo.tjrtf.Hteappdariottcs. f 0  jfL

OXroft »frieron que auian oe fuero p dtablefcían poi Iep íj poi quanto la canti 
dad odos quilfe mi mrs oc q no fe puede apelar fuera odcódado puede fer 
no oc omero colado p es el plepto roble heredad rapj o otra cofa curo ralo: com£ 

mente no llega a qutn5c mil mfs iitoie? mil mfs t  podría fer quepo: noeftar aucrí 
gusdo el pícelo fe otoigana apeisció o fe retcnua en valla doUd.poicdcq otdtnauá 
%oidcnaro q el jue5 oc aca oc qute fuere appclado ante cj otoigue o la Deniegue fte= 
do le pedido polla parte apelada llamadas lasptes tomeinfoimarió oetresomet 
buenosoe picfcío comú oda cofa letigiofa con iuraméto que bagá x lo baga afetu 
tar end piocelTo ?affi piobca oe rcfpuefta otfcriédo o Denegando confoime ala ot= 
cba leí?fo pena oe feps ciétos mfsla meptad para los pobics odorpital ocllugar/ 
la otra meptad para los reparos ocios caminos.

«.lep.p.

OSroft Dinero que atiian oe fuero peftablcfci3n poi lepq poiquátola cfpcrie= 
cia moftraua q enlas caufas crimtnalcs los vijcapnos poi qualtjer pena pot 
pequeña q fuerte folia x luden appdar fuera od c5dado ? feguir lasappclactoncs 

falta el fin poico redúdaua alos viícapnos colla x fatiganDoicdc qoidenauá m -  
denaró que en níngüa caufa criminal en q poi d  coircgioói oc vú5^ab  ñrtcttlete 
fuercoada fcntécia enq no interuenga pcnaoc muerte ni oe efuftóoc fongre ni ocl 
mutilado oe imcbio ni oe acotes oó vcrgucca o otra algúa coipoialo oc infamia o \ 
ocltierro oc medio año fuera od códado o oe vn año oétro end ooc confifcacióoe 
bienes o condcnació oe pena pecuniaria oc tres mil mfs arriba no apa lugar appc 
ladon para fuera oc vijeapa ni oc nulidad ni oeñmple querella ni Dcfcnfióniotro 
remedioalgúo para ante el pididcte x opdoics ni ;uc5 mapoi oc viscapa q enla oU 
cba coite refidé ni los fueses oeaca la otoigué antes cn!as oicbascaufas feguan 
de y teca c ncl appelarpfentéciar lafoim atoidc fiauiétc/5 ocla tal fcntccia ñeltc^ 
níéte gencralDicrcTápartcñfc fenticrcagrauida pueda áppcíar para ante el co2re 
gidoi? Diputados júntamete pq el coiregidoi rciciba la talappdacíóenaulencia 
o ptefencía oe Diputados p rcfccbida piofccda enla caufa po: fi fm Diputados falta 
condupi el plcpto falta la fcntécia oilinitiua afñpara la captura comopara ¡afob 
tura como para rcfcebira piueua x cóclufo para en oifinitma d  coiregidoi tome d  
ptoceíTo x oidcnc fu fcntccia p entergue d  pioccflo con accfoiía alos Diputados los 
quales trapan al coiregidoi lu letrado aeefoz para q comunique cond la fcwécia q 
ellos concl coiregidoi an oc oar x pionúciar x fi ouierc entre ellos cócozdia la pio= 
nuncié firmádola todos p en oífcoidta ocl coiregidoi p d  tal acefoi letrado los dos 

1 coiregidoi p letrado diga -rnobicn letrado tercero ocl lugaracoltaoeambas las 
partes x oifcutida poi los tres p examinada la caufa los votos ocla mapoi parte fe 
prefiera entre los tret p la fcmccia íeoeep pionúcie cófoune al cófcjop fcntccia ocia 
mapoi parte con q d  tercero apa oefeniéciar ? firmar cófoitnc enlas otras caufas 
* tpleptos oc quín5c mil mfs abato p íj antes 3 entren a comunicar la tal fcntécia el 
coiregidoi refeíba el juraméto% folémdad od tal letrado oe Diputados? tercero le 
gun 5 d ía  Declarado cnlas oicbas lepes q babla % oifpone ocios plcptos j  ®
quince mílmfs abato p la tal fcntccia q olere quede firme p q la tal fegnda tnLana 
fe mofeeda a piueua ? po: los termino* p plajos p fila foima q enlas lepes ocfte roe* 
ro que bablá enlas caufas crimina les día Declarado.flbero fi la oicba caufa fuere 
piindpiada ante coiregidoi apa lugar appelació pa anteoiputados jutamete cocí 
coiregidoi/p el coiregidoi refeiba la appelació t piofccda enla ® ™
aufencia oe Diputados fegun q ella piobepdo encl cafo q fe appcla oefu 
neral falla la fcntécia oifinitiua eccp tóbenla foltura o captura ocl acufado^
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£ítulo.¡c)cj:.fialgúcócejoprédareavíjcapno. IX otí.oc correr niSte.
putadosefu letrado x accfo: enriédá « conejea ¡untamete concl corregido: «fien= 
tre letrado accfo: ocllot v el corregido: outere cocordia aquello fe prouea x ín oifeo: 

|  :f', día fe guárdela forma oefufo¡5clarada«lo mcfmopara lafentéciaüifimtiua porlj
\li' acaefceqlos corregidores o fu teniétegeneralenlas webas cautas enlas fcntecia?

que oan fobre p en rasó Del oeltierro pronúctá poedará q el reo fea oefterrado ftie= 
ra oel cSdado por medio año oe tiépo f oétro Del coda do oe fu pueblo vn año oe tié 
po cjrprimiédo daufula oe mas o menos quáto la volútad ocios tales luches fuere 
loql es o puede fer cu perjurio o en fraude día oicba le? pa perturuar la jurifdicid 
Délos d5 os Diputados q en tal cafo el corregidor ofu teniéte no pueda acrecétar el 
tal año o medio año o tiépo oe oeltierro. y  cj fin ébargo ocla oba claufula los oipu 
tados pueda conolcer conel corregidor o fu teniéte general fegú elta Declarado,

fi'Jlep.p/,

OCrofiDiicícróqauíáocfuerofeltablefciápo: Iepqcn todas lascaufasqaflt 
eltuuieré oebucltas por apelado o nulidad o por otro remedio a Igüo ante los 

Diputados De vijeafa x antes oda oiñnitiua fe pidiere por algúa días pies iniuicid 
o reformado oe atetado o dc otro agrauio 3  los Diputados lo puedñ proucer/ pero 
enei tal prouer requieran primero al corregidor v fe tenga la forma x ordé x mane- 
ra que cita Declarado % Dado para enel fentenciar en Difuiitiua.

eXitxAojngcJ&c como fí algún concejo % villa
dc viseaba prendare a algún vi5ca?no como anoc recudir en fu fauor.

CXe?. primera,
^lllímcramére cipero queauíá dc fuero vefta blefeiá por lep <5 por quáto 

los concejos oclas villas ocítc condado poderofaméte bajé predas t  ta 
!as % otras muebas finrajones alos vijeapnos x moradores ocla tierra 
llana oe bccbo x cotra Derecho por do refeiben los vijcaimos muebo oa 

ño x Iii)uria x offenfa.Ifrorédc Dinero q ordenauñ x ordenaré q fialgúa oalgúas vi 
lias Del oicbo códado algú leuátamiéto o alfonada bijteré cótra algü ví5cav no vea 
3ino ocla tierra llana bajíédo algúasprédas o pfioncs o otras fmrajones / vel tal 
injuriado cebare el apellido ce vijeaya ú todos los vejmos x moradores oda tíer= 
ra llana fcan tenidos dc tomar la boj oel tal injuriado Dañado o predado ? oe le ba 
jer bemedar lo q arti le fuere becbo por la tal villa/ x fi fuere bailado el tal que afíi 
cebare apellido fuere el culpante y los oela oicba villa ouieron juila caufa que pa= 
gue todas las cortas Daños % menofeabos que los De vijea^u refdbicren x mas 
las cortas que la tal villa bPierc.

C ^ ítulo® j^ ecom c ? fconeje^en
que manera ban dc correr monte.

CXe^.primera.
Umeramétc Dipcron q auianoe fuero veftablefriS porle? í|po:quSto los 

vijea^nos vfan correr mote oe puercos motetes «;oflos x otros benados i  
móteria en fus motes x términos oo ban vfado x acoltúbrado oe motear« 

acaéfce q en lleuantádo el puerco o venado parta a otras partes « motes « van tras 
e- d  puercos venado los q lo IleuStaro a otros términos x jur ifdicíones oe otros bi<<

y. >os Dalgo fobre lo qual fe recrefcíáoebates.Xborédeoiperóíi ordenauá x ordenaré 
I ir?'¡A qualquíer vi3ca?no q puerco o venado Ueuñtare en fu termino « jurifdició oode 

J /& vfado x acoltúbradod correr mote v el tal puerco o venado falícrc a termino x mó 
7 / f-r tzx jurífdicion oe otros bijos Dalgo / el tal £j lo lleuanto pueda yi tras el «correr« 

matarleaoode ¿Jera «falta do quier pudiere correr « matar x ningúo feaofado

ifh'f U
í, . *



oe gelo dlowa r nircñftir pos ocjír que aquellos motes t  términos qcoiren fon a? 
aquelq lo quiere cftoruar fo las penas eltablefcidas en Derecho ? u aMomamre 
el tal puerco o venado q otro corre p oefpues el q lo lleuátare llegare en aquel oía o 
otro oía ante oe medio oía q aquel puerco o venado matarefea tenudo celo oara 
aquel q lo Ucuato ? coma trat el enteraméte fo la oí cba pena/pero ñ al<tú wcavno 
lleuitare puerco o venado en jurifdíció oe otro vizcaíno oóde a acoftübadooe cois 
ver rtíontct ft ott*o 9l§uno lo m9 t$rc quc lo puc43 rnstsr % 9ucr p &yq li fin Dcn̂ áld 
guna,£ft alguna oubdaooiferenciarobíeelloouiereque feaocteminadofc«xtitt 
letesocl repnopozelcotregidoíoevijcata.

C ^ i t u l O A i T í í . í 0 c l O 6 p a t r o n a 5 g o s  , a . ,
x jueces ecclefialticos x fifcalcs. a  y

Clcp.piímera. \  \
IRímeraméte Difiero que auiáoe fuero ? cftablcfcü por le? q poi quité 
en viseaba a£ moneflerios patronazgos cellos patronazgo realp odios 
Dcuífcros x ocuífas q oe antiguamiteaca tuuieró r  poíTepcrólos vtjcav 

_  nos x ornes bí jos oalgo po: título? oeuifa cófentíédolo x apiouádolos
todos los padres fanctos oe roma x los repes x principes oe efpaña/porcde q ojde 
nauan x ordenaré q los tales vizcaínos t ornes fijos oalgo fean Defendidos enlos 
oicbos fus monédenos x ocuífas fegun que falta aquí lo an fcpdo.£ ninguno los 
ponga enello impedimento alguno.

CHcp.íf.

O Crol» oifíeron q auii oe fuero p eftablefeian por fep q por quito todos los mo 
neflerios x patronazgos oe víjeapa fiépre los tuuuieró x tiene los vijeapnos 
comes bijos oalgo oclla los vnos oe fu alteza x los otros ociosocuiferospqafíi 

auii oe fuero x vfo x coftübreA7 q algños clérigos o legos con ofadia x fauoresga* 
n i ? trae ocl papa ooe otro piado bullas x cartas oefaforadas obretícias pa oefpo 
Teer alos tales vi;ca^nos oe fus moneflerios loqual era pesen oefirruido oe fu al* 
teja p en oaño oelos tales bijos oalgo patrones x ocuiferos. i&oréde ordenauan x 
ordenaré q los oicbos moneflerios x patronazgos cellos ;api x tégan los oicbos 
vizcaínos afltoefu alteza como oeoeuiferos fegun que cnlos ttépos paliadosxñ 
algños cétralo tal ganaré femejites bullas ocartas oefaforadas? leyere envíjea* 
pa fei obedefeidas ? no cúplidas por quito affi lo auiá oe fncroXó q los oeuiferos 
dios talef móelleríos pueda oemádar ? auer fus ocuífai fegñ? por la forma q falla 
aq fue vfado ? acoftúbiado en Vizcaya ante el corregidor ? teniéte general r  alcalde* 
di fticro los qlcs feijuejes cépetétes fobre monefterios x patronajgof oe vijeapa.

CHeváíi.

Z ítu Io .frfíj.D e lo s  juczeseccRcos? fifcalcs: f 0,  X L I

tre vizcaínos legos en muchos cafos x tales q la jurifdició pertcnefce a fu alteza« 
afu8 júCze8 fcglares?alacaufa era oeferntcí ooe fu alteza? p turbarti oe fu junfdt 
cion real p en grá oaño oelos vizcapnof/fobze Io qual los vizcaínos ouieró roairfo 
a fualteja/r fu alteza x fus pgemtores como repese fenoies qoe antigúamete«»

los obifpos? perlados a legos/? avn q fe bagar cometa entre los meftnospiados 
ecclefu'  .eos rcontra ellos r  ala caufa los vijcarnos ouieró recurfo a fu alteza r  fu 
alteza prouepo oe cartas ? prouifionei reales ? fobre cartas p ejecutorias pa conel



jCitulo.picjrtiiCartaFrcal;
fctcboobpopfus oficíales en qauífi oe conofcerpentéderentrelofví3capno?kgot 
vnaen mas/loa filesoBos capítulo?fon losqfefiguó.poiédeoidenauá « oidenaró

P eítablcfciátodo lo entilas cótenido.
CCarta real primera.

©ña Juana po: la gracia ocoíoe iftepna Pe Cartilla/oe Heó/oe iSiana* 
da/oe Holedo/oe >6aH3ía/De Sarilla ¡dc coidoua / oe -dDurcia/oc 3aen 
Délos Slgaruesoealgejira / oc j6íbialtar / «oclas filas oe Canaria/«

______ Délas pndias pilas «tierra firme oel mar occano/TJbrinccfa dc Sragó«
¿eTRa narra« álasDos Cecilia? oe 3berl?/arcbíduqfa oe Suftria /Duqfa oe Í 3oz 
goña « oe aBiauStc.«c.£ódeíra ó /ladeo « oe ZarollaSerioia ó Encapa « 8 «dbq. 
lína.tc.S vos lospuífotcsol obpado DeCala boira«8la calcada/ialoo Srapltes 
«vicario? « otros iue3es 8loBo obpadoq refidis o refidierdetoeafj adelótc enel mí 
noble p leal códado oe decapa « a cada vtto « qlquier oe vos a quiéra tañe p a tañer 
puede lo fj oepufo eñfta mi carta fera cótenído.Salud p gfa biÉ fauedes o oeucdes 
faber en como pobuue mádado.oar vna mi carta pa vofotro?/inferta enella otra 81 
repmí feñot p padre p 8la repna mifeñoia madre íj fetá glía apa fu teño: oclas qles 
es eftcq fefigue. C®oña 3uana poila gía Decios repna oe Caftilla/oeleó/oe gra 
nada/oetolcdo/DegaIi3ia/DefeHilla/DecouJoua/Dcmurcía/De)aé/dlosalgarue?oe 
algc3íra/Degíb:altar/ála8pfiasDecanaria/8Iaspflaspndias«tierrafirmeálmar 
oceano/princcfaDcaragó/TálasDoscccUíatoeiber^/arcbidu^faDeauftría/Duqfa 
8 bo:goña«pe biauátc.'if.códcfTa oc /ládes « oe tiroLsc.feñoia oe vi5capa «oe tno 
Hna.«c,S vos lospuífoics 81 obpado oe Calaboira 1 81a calcada/« alo? arcipfte? x  
vicarios« otros juc5e?eccl’allico6/« fifcales p notarios 81 oBo obpadoq reftdi? «re 
fidierdesoeatj adeláteenel mi noblex  leal códado %feñoriooe vî capa «a cada vno 
% qlquier 8 vos a quic toca p atañe loenefta mi carta cótenido.Salud «gra fepade? 
q el rep mi feñot« padre «la repnami fcñoia madre mádaró oar « otero pa el obpo 
©ella pgña « pa vofotros vna fu arta  «cédula fu teño? ocios qles es eftcq fefigue. 
C®>on/ernIdo «oona VTabcl pot lagra oe otos rep «repna oeCaftilla/t^leÓ/oe 
aragó/oe cccilia/oe toledó/oe valéda/oegali3ia/oe malloicas/oe feuilla/8 ccrdeña/ 
oe cojdoua/oe murcia/oc jaé/8los algarue? oealgc3ira /oe gí bialtar Códcs oe bar« 
celona/feño:e? ©e vi;capa « oe molína/Duqs oe a tena?« oc neopatria Códcs 8 rup 
felló «oe cerdania marqfes oe oriffé « 8 gociano.S vos lo? fj fops o fuerdes ,pmuto 
resfifcales 81 obpado oe Cala boira« cada vno« qlquier oevosaquíéefta nfa car 
ta fuere moftrada o fu treflado ftgnado8 efcríuano publíco.Salnd « gfa fepade? S 
poi pte 8lo? vednos 81 nfomup noble«leal códado « feñoiío 8 víjeapa no? fue fecba 
relacio pozfu pcticio oi3iedo q vofotros % slgíio oe vos £cufs£$ alos vecinos legos 
oenro códado anfibóbies como mugcrespoi cofas mup liuianas« ceuílcs«qcó 
amenazas q les baseps oi5iédo q los qrepsacufar oij qlosaucps coecbado « coe* 
cbapí en afa5 qntía? 8 mfs enlo ql 015 íj fi alfi obiefle oe pafar 0Í5 q lo? vejinos« mo 
radoie? 810B0 códado rccibiriá inucbo agrauio « oaño poiédeq no? fuplicauá « pe 
diá poi merced cerca 811o có remedio oe inflicta les mádafemos puccr mSdSdolcs 
oar nfa carta pa vos los oBos fifcales pa q no acnfédcs ni ñ í̂cfedef acufa r a ningñ 
ve3ino ni vecina 8I0B0 códado § fuefen legos « 81a nfa iurifdicíó real fi no fueie fo 
bie cafo q tocaífe a nfa fetá fe catbplica j  í| quado los ouicfedcs ó atufar q píticra* 
mete lo notíficafede? al nf o coiregídoi o juej peftjftdo: 810B0 nfo códado « ouiefe=
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en otra manera o cera oeUoles m|dafemos ptoueerioií to nfa merced fuefe to® 
víllo poi tos £>l uro cofeto fueacordadoq oeutomot ttódar Dareftanfa carta rnot 
tosimos topot bie pot laquai os mandamos q agota toeaqui adelante vos ni aU 
guno oevosno acofeysa nlngu lego que fea vejíno oel oicbo condado faluo crí mi 
ncs ccdcuamcos ctt Qucfc^ttîtococrccbo te permit te sccttfôcion contra loó ledos 
y que en otra manera no intentedes acufacion alguna contra las pcrfonasV 
gas que fon oe nueftra jurifdicion real/to qual vos mandamosque affi bagadesy 
cumpladeslos quefueredes derigosfopena 61a nueflra merced poe perder la na 
turaleja y tempoialidadesqucanedes y tenedes eneilos nueftros reynos y feades 
suidos pot ajenos y eftraños odios/v los que fuerdes legos fo pena occonfifcació 
oe todos vueftrosbienet para la nueftra camara y fifeo lot qualesoefdc agota fi lo 
conmano bijierdesconfifcamos y auemospot confinados para la oicbanucitra 
cantará yfifeo fola qual oícba pena mandamos a qualquier efcríuano publtcoquc 
para efto fuere llamado que oeendealquevot amoltrareteftimoniofignadocófu 
fignopdàquênos fepamos en como fe cumple nueftro mandado.ïDada enla muy 
nobleciudad oe3Surgos a quatoge Dias Del mes oe nouiembte/afioDcl nafdimé: 
íodc nueftro faluadoi 3 efu cbtiftooe mil ? quatro cientos ? nouenta y vnañoé c5  
deftableoon ftedro fernandejoe velafco condenable De Caftilto/pot virtud Délos 
poderes que tiene oel rey y ocla rey na nueftros fenotes la mando oar.yosancbo 
rúyj oe cuero fecretariooe fussltejas la fijefereuir con acuerdooctosoel fu con» 
fcjo.jCundífalus licencíatus/franrifcus ooctot t  abbas/SIonto oe quintanilla re 
giftrada/frácifcoru^ííf rancifco oe cífneros cbáciller, £intey. Venerables oe 
los cabildos ocla ygkfiayobifpadooeCatobota/ÍJeromartincjoc luno ennom 
lue oel mi noble y leal condado y fefiotio oe Vizcaya me bijo relación oliendo 
que el obifpo que fue oeflá oicba ciudad? obifpado no lo podiendo ni oeoicdo ba* 
ger/yfeyendo contra las leysy botdtnanças oe mis rey nos oíj que buuo puefto y 
criado enel oicbo condado oe Vizcaya /ciertos fifcales para que acufafen aios 
legosyCiertos jueges pararonojcerocibspleytos y caufas/los qualcs oigque fa 
canatos tales perfonasDcfusjurifdtcionyloslleuauancitadosantclostalrsjue

Deqre
dundanen oeferuicío ocotos nueftro fcñoiymioy en oaitoodosvejinosy mota* 
«lorcsoel otebo condado/? me fupplico y pedio pot merced enel oicbo nombteque 
penque el ÜILicécíado oe aftudillo mi cotregklotq fue enel oicbo Condado auto oe*
clarado loscafosDeqiosjucjesecclcftafhcosocuianentédercótralcgosmanda*
fe queoe a illos conojciefe y no oeotros álgunos/y q los juejes q agota eftan fue 
fenquitados/y q los oe aquiadefóte fuefen pueftos/fuefen perfonasDefcieria y co 
fcíencia/y qdas perfonas legas que affi buuíefen oe Demandar y acufarlosoeman

dafeptouecr oe rcincdíocon jufticia o comola mi merced fuefe. Amende yo rosTO ¿goy!w cargoqveadestoscartasyi«(m itoiw ^'^^ra^oetotoíoD W O /^
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©Helias r&ebuena fama z conciencia z tales q fean pertenefdétes para los bichos 
offtcios z no confmtades ni oedes lugar vofotros niel oícbo obifpo q ellos ni otro 
juc5ecdcfíalUcoalguofe entremeta a conoíceroecaufas algúas quepertcnejcáa 
mi jurifdicíó real/íaluo oe aquellas cofas «cafos q oe Derecho pertenecen al fuero 
ecdeftaliíco z afli mcfmo no cólmtades ni oedes lugar q los oicbos jucjcs ccclefl- 
afticosénloscafosñoeoerecbolespertcncfderéconofcerfaquéalasperfonasle* 
gas poe mí jurífdició real fuera ó fus arcipteftajgos % jurifdiciones ft fuere los ca 
fos tales en § los ardpzeftes z vicarios z otros juejes ínferíozes fuelé z oeuen co¿ 
nofcercnpiimera inflada nió lesfea feebo otro agrauioalgüo ocq tenga rajó oe 
fc que¡car.Dela villa oedDadrid a veinte z fíete otas oe margo oe noucra rnucue 
años, yodre?, pozm5dadooelre?gafparoegrieto, £ 1  refalaIfterna. Tfieueré 
do ín cbzífto padre obifpo oe Cala boira oel nro cófcjo. "Jibero martí nej oe lu no en 
nótaezcomopzocuradoz cela junta/ caualleros cfcudcrossomes bijosoalgooet 
nro noble tlcal condados feñozío neviscara nosbiso relación oíjícndo q en vras 
audiécias vfos jueces z vicarios z afifidales z notariosoi^ Ueu5 ante el perfonaf 
que ante ellos tra tan pleptosocrecbos oemafiados ocios q an oe a uer infurta? no 
oeuidaméteenloquallos vecinos oel oicbocódadoan refcebido ?rcfdbémucho 
agrauio. «Daño? poz fcr los Derechos tücrefddos ?í nméfoe/muchas pronas üe¡tá 
oe feguír fus pleitos z pierde fu ocrecbo pozq muchas ve5es acaefce qfe les lleuan 
mas oerccbos q vale las cofasíobzcq plcftel.f nos fuplico tpcdíopot merced fo* 
bzeello Ies .pucrertemos oercmedio cójuftiria o como la nra merced fuclfe z pozq 
como ve?s q efto es cofa q feoeue remediar pozqgrá cargo oe cóciécia es q los fe= 
mejátes oerccbos rellene poiéde nos vos rogamos r  encargamos q luego agajs 
bajcT v agars arásel ocios oerecbosque oe aquí adelante aran oe licuar vueltros 
jueces vicarios oficíales r  notarios enel oicbo Condado r  que fcan confozme 
alos aranceles ocios oerecbosque Ueuan nueftras jufttciasr cfcriuanos oel oí* 
cbocandado oonde vueltros oficíales notarios eítuuiercn z refidieren poz mane 
ra que oe aquí adelante no fe aran oe leuar nt lieucn mal los femejantcs oerccbos 

|f ¡ R  oetnaftados^ falta aqui fe an leuado tlieuS cófozme alos oicbos aráñeles q tiene 
íl »  las Dichas nías milicias z los nueñros eferiuanos oel oicbo códado.ÍDela ctudad 
: 1 1  oe SColedo a cinco otas 61 mes oe 3 umo oe mil ? quintetos z oos años. yoctlRe? 
i. ^  yolqUtcvna.pozmádadooelreptoelare^na ¿íafpar oegrído.HaIRe^na.'fReue 

redo in rpo padre obifpo oe Calabozra.oel micófej ó poz parte oel mi coda dotfeño 
ríooc vijeapa« días villas í  ciudad v encartado« od/mefue fccbareladóoíjtédo 
í¡ arvfaaudiédavfos vicarios z.puifozes íjuejes z offitdalcs z notarios oi; q an 
leuado ? 1icuá a laspfonas q ante ellos an tratado z trata pleitos oerccbos oenia  ̂
fiados celo q an oe auer injufta no oeuidamóte enlof¡l oi; q los v^inos ¿1 oicbo có 
dado ? encartaciones an receñido muebougrauto r  oaño me fuplico? pedio poz 
mercedfobze ello les mádaircmospzoueer tremediar o como la mi merced fuelle 
* pozq como ver s q ello es cofa q fe ocua remediar pozq grá cargo ti condecía esq

1

bajert bagaes arájel ocios Derechos que oe aquí adcláte aran oe licuar vrospzo# 
túfozes z vicarios z jueces z notanosq fean cófozme al arájel Délos oerecbosqhc

míjultidaílos 
loemastallédc 

. 3>elavillaoealcalaoeb&
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naresadrtto Oías oel mesoe 5 ulio oe tníl t  quintetos p tres años. tfolaiRevna

DC 8 rtd0‘̂  ̂ na h e r e d o  in ppo pad?e oblo 6  
C alabrotad mi cofejo/pafaueps cómo éftadó enla ciudad oéZoíedo el afio Mfa 
do quádo fe acordó fi entrafedes cncl condado oc víjeapa fe afentoñ noouficfS

m f  fino&°s « « * * * « »  fifealís p q noarreddfédésla oícbañfcalía/porq oearréndarfeel oícbo condado recibía mu*
cbo agráütop oaño/poíedepo tos ri^só p encargo qno pógaps maa filos Dichos 
ooajuejeey ooa fifcaiésp no arrendéis la Dícbafifcalia porq fifearedaífcei tal fi*

dloferuiciooela villa oealcalaoebenareaaoicjoiaa bel mea oeguiioocmiirq*
niétoapleca años. Volarepna. ipxñmadadoálareprtaáSáfparoc grieto Vaao 
ra fabedquetbacbtllcr oe vgarte peí bachiller oc vitoita piba fancbejóarij en n5  
bie p como ̂ curadoiés Si mí noblep leal códadop feñórío o vijeapa me bijíeró re= 
lacion oejíédoqvos los Dichos pudines arcípftcs p vicarios p juejes eccRaílicos 
attepí Cónofcidóp conofcepsentre legos0  cafos peaufas mcrepiofanas vfurpádo 
mi juredícto real no vos gtettcfciédo el conofcimíéto p q vos toe Dichos efcriuanos 
p notariosoaps feeOllasp vos los olebos filíales acnfaps ante vos losoícbos jue 
jes eccftafticos alos oicbos legos bajiédoles bejeariorteá oe q las tales pronas recl 
bé agrauio p que afimífitio los cóbecbaps p les codenaps én penas pecuniarias a= 
plícadolas al obpo oeífe obifpado p a vofotros p a otros ottícíalcs qenvrasaudi* 
encías fe alienta p ¿r les llena ps Derechos ocntaftados ocios có tenidos cncl arájel 
cela mí Inflicta p bajeps z conteteps Otros cafos peftorriócs en gjupjio ocla mi iu 
rífdicíó real p q enetoicbo condado refidis mas fifcalcs Délos q ocuep? rriidirocq 
los vejinosoel Oícbo códado an refeebido muebo agrauio p oaño /lo qual todo pa 
refeeria por vna informado p por dertos teftimonios ocque ante los ocl mi cotejo 
fue becba preferí tació p q como quiera q oiuerfas vejes vos.a fido mádado vos no 
entremetiefedefa conofcer ni cortofrieíTedc? Dccaufasmereprofanat faluooecafo? 
eccftafticos p ücaqllos cafos quel conofrimietó odios vos pcrtcnerce las files rifó 
Declaradas p clarificadas po: el licenciado afiudülo opdo: ocla mi audiencia p q 
no arrédafedes los officios eccftafticos p que no UcuafedeS mas Derechos Odos có 
tenidos enel aranjel oe mi jofticia p que en oaño p per jupjto oda mi jbrifdició real 
p ocla oícba carta p cédula fufo encocoradas toda via díj que vfurpaps mi juriídt 
cion real ? mis fudítos p naturales fon fatigados p que fiaflibuuicfe oe paliar d  
Dicho condado z vejínos oel rccebírian gran agrauio p oano/p po: parte ociosOU 
cbos bachiller oe vgarte p el oícbo bachiller oe Vitoria p juan fanebejoe arij en no 
bre oel oicbo condado me fue fuplicado p pedido por merced cerca odio mándale 
pioneer oe remedio con juftida o como la mí merced fucfe/lo qual vifto cncl mi có 
fcjop cófultado coñel rep mi feño: p padre queriendo proueer p remediar fobre to= 
do ello / fue acordado que oeuia mandar oareftami carta para vofotros enlaoi' 
cba rajó x po tuuelo por bié por la qual vos mádoq veades la oicba carta z cédula? 
fufo encocoradas p lasguardedes p cumplades p fagades guardar p cumplir en 
todopportodo/fegunqueenellasfecontiencpen guardandopcumplicndolaífa 
gaps luego bajer aranjel ocios Derechos que aueps oe licuar conforme al aranjel 
odas mis juftídasp eferiuanos feglares que nueuamente fucbccbo p le pongapt 
p mandeps poner en vueftras audiencias p en cada vna odias para que conforme 
a el Ueueps los oerecbos pifiando a vos los oicbos fifcalcs que no ajrendeps los 
oicbos oiftdos fegun pcomoenlas oicbas cartas p cédulas fe connene p vos los
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oicbosjuejesno co»o;caps oclas oicbascaufas mereprofanas z Délos otros ca# 
tasque no vos pertenéfee elconofcimíentooellooe mas z allende oe aqucllos ca- 
ibs % cofas fegun que fue Declarado po: el oícbo licenciado aíludiUo / % no condes 
neps alasperfonas legas oeloícbo condado en penas pecuniarias ni lasaphquc- 
ps para el oícbo obifpo Del oícbo obífpado ni para vofotros ni para otra perfona 
lo qual roa mando que affi fagades % cumpladcs los que fuerdes clérigos fo pena 
oelami merced toe perder la naturalc3a? temporalidades queauedesttenedes 
en ellos reinos z feades auidos po: ajenos p eflranosoellos toe caer enlaspenas 
que caen z incurren lo? jucjes eccleftallícos que no cumplen ni obtemperan tes 
mandamientos reales t  atasque fuerdes legos fo pena oe cinquenta mil marañe 
dis para te mí camara los quaies oefdc agora fi 1o contrario biyierdes vos condes 
no p be po: códenados pa ra 1a oícba mi ca mara fo la qualoícba pena mádo a qual 
quicrcfcriuano publico que para eflofuerellamado que oe ende alqueros la mo= 
Arare tellimonio Agnado con fu figno.porquc yo fepa en como fe cumple mí man*» 
dado,Dada ente villa Dc-dDadrid a dos oías ocl mes oe dbar^o año oel nafeímíe 
to oel nuellro faluado: 3cíu cb:i(lo oe mil t  quinientos toiej años, y o d  IKepv 
po lope eoncbillos fecrcta río ocla lltepna nueftra feño:a la fij efereuir po: tna n= 
dado oel ífvep fu padre.£onde alferi5./erdin§dus teUolicéciatv.Docto: carba jal 
üicenciatus oe fantiago.Hicenciatus oe aguirre. Docto: cabrcro.lRegiltradaJU 
cenciatusafimcnej.íafiañeda cbanciller. ¿agora3 uanoearbolancbaen noni: 
bre-r como procurado: ocl oicbo condado oevi3capa me bijo relación por fu pe» 
tícionoíjicndo/que citando po: vofotros obedefdda z mandada guardar la oícba 
carta oelosoícbos Iftcpr Ulepna mis feñores? mí fobre carta oella oí; que vos el 
Oícbo prouifo: que agora fops oel otebo obífpado oi^que quercos ba;er ejecución 
cutas fifcales p en fus fiadores oíjiendo que tienen arrendada la oícba fifealia no 
lo podiendo ni oeuiendo ba3cr oe oerecbo -r fiendo contra el tenor z forma ocla ot= 
cba carta z fob:e carta oello p que ft alft pafalfe que los vecinos oel oícbo condado 
recibirían muebo a gramo t  oa no -r me fuplíco t  pedio po: merced cerca oello con 
remedio oe juftíria les prouepefle mandando lesear mi carta para que te oícba 
carta t  tabre carta fufo encocoradas fuellen cumplidastguardadas fegun que 
encllas fe cótiene o como te mí merced fuelfe.1Lo qual viíto cncl mí cófejo fue acor  ̂
dado que oema mandar oar ella mí carta enla oícba ra^on? po tuuclopor bien 
porque vos mando a todosz a cada vno oe vos que veades la oícba carta que 
tes oícbos iRep z IRcpna mis feñores z mi tabre carta odia que fufo van encorpos 
radas % las guardedest cumplades pepecutcdes pbagades guardar z cumplir 
p ejecutar en todo % por todo fegun que encllas fe contiene p en guardándolas t  
cumpliéndolas no arrendedes la oícba fifealia a perfona alguna tfieíla arrendar 
da oepspor ninguno por qualquier arrendamíé toque odia tengades o elle fccbo 
en qualquier manera ni por virtud ocl oícbo a rrendamiento fagades nimSdedes 
ba;er cjcccucíon enel oícbo fifea l ni en fus fiadores mas que pongaps vna perfona 
fiel z llana % abonada que tenga te oicba fifealia % te bufe p ejercíte fin bajer odia 
arrendamiéto a perfona alguna p los vnos m los otros no bagades ni fagan ende 
por alguna manera fo pena oda mí merced z ocla? penas cotenidas ente oteba car 
tac fobre carta roe como ella mi carta vos fuere notificada? te cumplieredesmá» 
doa qualquier efcriuanopublicofola oicba penaq para ello fuere llamado que oe 
ende al que vos te moltrare teltimonip Agnado con fu figno porq po tapa en como 
fe cñple mí mádado.Dada ente ciudad oe fegouia a catorce oías oel mes oe Sedé* 
breafioDel nafcimícto oel nro faluado: 3 efucbriítooe mil? quinientos tquínje



años.3 rcbicpífcopus grata ten. Hicéria tus oe fantiago.llicécíat? aquirrr.rnifrv 
pusalineric.Doctot cabrero. yo lups oel caffiUocfcriuano oc camara oeto S i *  
nueftra feno:a a fis eferemr po: fu mádado con acuerdo ocios opdoiee oel 
jo.lftegtftrada Ucennatus ̂ ímenej.Caflaueda chancillen 1  »«meoft-

C £arta real fegunda.
©na 3 uana toon Carlosfn bijopo:la graciaoeoíosiRepha ? Tfter oe 
£aíhlla/oe Heon/oe Sragon/oelas dos Cecilias oe Jerufalé/oe tHauar 
ra/oej&ranada/oe Soledo/ oe Elalencia/oe dDalkncas/ ocSeuilla/oí

______ Cerdanta/oe £ojdoua/oe Co2ccga/oc-dburcia/oc3aé/oclos atoantes
oe algejira íOciStbraltar/oelas y (las oc Canaría/tflaspndtas pilas % tierra firme

3Citn!o.jri,iíj.£arta real fegunda. XLil' 1

i oe ¿»oriano archiduques oe 3 ufíría Duques oe S5o:goña oe 36 tauátc Códes 
oc fládcs toe 5 0 roL?c.3  vos los .puífoies ól obífpado oe Calahorra tSla calcada 
? alos Sraprcftes x vicarios ? otros jueces bl oicbo obpado q refidis o refidierdes 
oe atj[ adeláte en uro noble? leal códado?feño:io ó vijeapa ?a cada vnoávosacjeu 
ella nra carta fuere moltrada o el traflado odia fignado oe eferiuano publíco.Sa 
lud x gf a fepadei q Diego grií en nóbtc ól IReuerendiflimo cardenal ?©:iflá obpo 
oe £alabo:rá oel nro cófejo x oel licédado óla 5Eo:refu .puito: % vicariogeneralfe 
jpfcnto ante los oel nro cófejo en grado oe fuplicactó x apelació nulidad tagrauío 
p en aqlla mejo: forma x manera q podía x oe oerecbo oeuia ó ciertas cédulas? car 
tas t  fobre cartas q fuero oadas pa q bijicflcdcs aranjel ocios oerecbos q Ucuaps 
cóforme al aranjel odas nías juftídaspcfcriuanof reglares ?fegü aql lleualTcdes 
los oerecbos p q los fifcalet no arrédaflen la fifealia ? oicflcdes po: ningúo qlquier 
arrendamiéto q tuuicfiedes becbo ni bijicífedcs ejecución algúa po: los mfs oel 
oicbo arrendamiéto x fi eftaua fecbo la oieffcdcs po: níngfia p q no conofcielTcdcs 
oe otras cofas fatuo ocios Declarados po: el licéciado 3 ftudillo ni códenatTedes en 
penas pecuniarias ni las aplícafedet para la camara oel obifpo fegunemas larga 
mete enlas oicbas carta ?fob:e carta fe cótienc las qualcsoi.ro babládo conel aca= 
tamíéto? reueréda q oeuia q era cótra los oteboffus ptes mupinjuftas tagrauia 
das po:q no fe auia impetrado a pedirniéto oe pte ni el olio cardenal ni losobifpoe 
q antes oel fuero nialgúoodios no auiáfidollamados ni opdos ganar lasoicbas 
cédulas? cartas ?fob:e cartasq auiá fepdo ganadas có rclació novcrdadcra?ca* 
liado la verdad p q el perlado no tiene otros oerecbos algúos end oicbo códado fal 
uo los fila audiécía los qlcs fe auiá licuado ? cobrado oefde tiépo ínmemo:iala ella 
parte? po:ará5elantigua vfado? guardado ? no era cofa nucua antes fe vfaua cu 
otros obifpadps bellos rep nos q los oerecbos odas audiécias cccTiafticas fon tna 
po:es ? ooblados ó enlas audiencias feglares p q feria notorio agrauio oiminupí 
los oerecbos.qoefde tiépo antiquifiimofcauian licuado?llcuauápijlosoicbos 
officios oe fifealias liépje fe auiá arrendado oefde el oicbo tiépo inmemorial p qfc* 
ria grá agrauio ala Dignidad cpifcopal ?feria ocafion q no fe caftígaficn los peca* 
dos públicos porq los fifcales no terniá cupdado q nenen ocios faber ? acufar p q 
en otras muebas partes fe arriédan los officios oe alguajilajgos ? officios p den
. * ' * ' ' * '  r i  #•*, . __ M i  ^ w ^  A k M  A * * a a h í f ' f t r t í  J p i *  r \ 1  {1 d t i f | i T l I d  V  I J  51111 | L

oeuia bajer eneíte officio porque oe mas oc auerfe arrendado antigúamete ama 
odio gran neceflidad p en remandar q noconofcicfedes faluo 
claro d  oicbo licenciado bailo no fe les Debiendo poner efta Umiraoon po? que 
enía verdadcllos no conofeian oe cofas mereprofanasnt oe mas? allende odo
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dadopotquelosoicboscle fl; ,.ocnfuscara0Tquelos legos oe¡can fus mu*
teniendo mancebas3pan« a mancebas fm temoi oeoíos nueftrofeño:
gereslesitim |yba5en jídco tnuS  ogc6den3ffctquC3UlapocoSDÍaB^
queno querrtáfifcal^osa u JLcd̂ J D̂ , og fifcaics % juejes les basté agrauios
feauíanquepadolosoclo ¡ condado paraquebijicircpefquifafotaecllo

fauo: oel oicbo obifpo,po:endc que nos fuplicauá

S K a s  " X a s ?  fobte cartas ? mandaremos quefeguardaffeloque falta 
las otcoas^ceowi ídadúOMmolamieltra merced fueflefob:cloqualmar*
S b a S  oegamtága Diputado t  gon^alODe Socoles regido: en nomb:e Del oí 
cbo randa^Ptefentaron otra petición ante los oel nueftroconfejo enque oiyie*

notificadsXlaifauiades^^^^

!$K ™ oicÜ ^^^
ouíer bienes z otras cofasque po: ella caufa les omeflen fepdo tomados p que avn 
S s  vejinos Del oicbo códado cometielfen los oteboí ochctos como la otra par 
Soeíia podían fer acurados potlos fifcalcs fin que ouieflcarrendanueto oclas ob 
cbas penas poique auíédo arrendamiéto oellas fe bajún muebos coecbos ? befa
ríonesílosDdinqucntesquedauáimpunidostnosfuplicabanaflilomandaire»
nws PiOuecr o como la nf a merced fuelfe.Ho qual todo vtfto po: los oel nro confe 
ío fue aco:dado que oeuíamos mádar oar ella nucltra carta cnla oicba rajo z nos 
tobimos lo po: bien po?q vos mandamos que veapslas oicbas cartas? cédulas z 
rob:e carta oelas 5  oefufo fe baje mínció ? fin embargo bla fuphcaao q pellos lúe 
interouefta po: parte oelosoícbos obífpo oe£alabo:rap el hceciadooela to:re fu 
diouíVou  vicario general en quáto tocaaquelas oicbasfifcalías no fearriendé
voueconojcavsfolaméteenloscafos que fuero Declarados poieloicbolicéciado
attudillo z auardevs z cüplaps z bagaps guardar en todo ? po: todo fegun q enella 
fe contiene ? contra el teño: z fo:ma ocio enellat contenido no vapaps ni pafleps ni 
confintars n n i paliar po: alguna manera z alfi mifmo vos mádamo? queoc aquí 
adelante vofotros ni los otros cfcríuanos z notarios z otros oficiales oc vueftrat 
audiencias no Heucpsní confintars que licúen alos vejinos oel oicbo condado 
ocios pleptos p negocios que ante vofotros trataren mas oerecbos ocios que 
llebavs a los otros vejinos oelas otras Ciudades / z d íllas 1 z Hogares oc ene 
obífpado. jé los vnos ni los otros / no bagades ni bagan ende al po: alguna 
manera. Dada enla villa oc -dDadríd / a oiej % ocbo oías oel mes oe ab:il.

%
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alio oel naftímíéto Del nueftrofaluado: 3efu cbiífto oemíl z quiníétos z otes? few

f^Zrofiomeron qucaaianoc fuero ?eftablefcíart poi le quepo: parte tosvfo 
V /capnos bajtan leer fob:e burtos De ortalíjas z mancanas z fruta y entradas 
ve heredadesoefeomumones y cenfuras Deque allende^ era en perturbacióoel» 
jnnrdidon real traer a legos po: día vía antclos juejes cccleftafticoscra en gran 
paño Délas animas pojéde ordenauan % ordenaré q no fe lean tales cartas fo pena
De fc^s cíétos marauedis a cada vno Q la leyere para los reparos Del códado/faluo
.que pueda pedir zptocedcr ccullzcrimimlmctc antclos juejes reglares cófoitne 
a ocrecbo.CDtrofi que no fe lean excomuniones fobje pleitos ecaufas criminales 
oe qualquier calidad que fean fo la Dicha pena.

O peña
otoceii embia a viseaba ottictalesnicales % juejes oellos z no folaméte vno pe 

ro tres oquatro z mas % rocoto:q oíjcq entíéden fobreoelictos ccclcfiaftícos % có¿ 
cernieres a peccado z po: ebítar oe pecado alos vijca?nos bajé muchas cftorcióes 
y los coecbae lo qpeo: es potq tégan mucho mas apeiopa alíirobare coccbar tos 
talesjuescfttenéefajéfusaudíéciasporlafantcpgriasocn lugareípcrmospofpo 
blados po:q los legos q va citados no fallé ende copia dc letrado ni abogado ni oc 
pairado: q los oefiéda oeuiédo los fajer fegu ocrecbo culo? lugares mas tnfigncs 
% poblados ooefta % rdidé el co:regido: oc vijca?a o fu teniéte general potq las ve= 
jes q los Dichos árcales fe entremeté entre legos a conofcer oc pleitos 7 taufasme 
reptofanos los legos an recurfo al corregido: o fu tcnicte pa q tos oefiéda z ampe 
tíla tal fuerza z bcpadóicomo el corregido: z fu tcnicte como juejes t5 fu ai teja eftá 
en pofeflié vel cafioe ficpje aca oe q tar z alear toda fuerza 5 po: los piados z juejes 
ccclcfiaftícos fe fajé z comete atos lego? eftádo reíidicdo en fu lugar el corregido:« 
fu teniéte z tos tales juejes fifcalesluego d corrgegidoufu tcníétefc a^ütaruólos 
tales juejes ñfcales pa ver el pedio z caufa fobre q fe peede cótra legos í  fi es cccle 
fiaftica o efpíritual? tal q el conofamiéto oella ptenefee aliucj ecclefiaflico gdorc 
míté «fino madanlo retener % adminiftra r iti ftida z tábicn potq el corregido: z fu 
teniéte refidé enlas vülas z lugares mas poblados z fmripales ól cSdado fiépíc a? 
copia oe letrados« peuradozes qoefiédélas caufas.porcdeq ojdcnauátojdenaró 
q en vijca?a no puedé vfar nieperdíar d  0B0 offidooc fifcalia oclobpo mas dcdo? 
ñfcales enlas villas« tierra llana yq el vno ditos elle z refida almeno? fu niej faga 
las audiécias do refidiere el corregido:/? el otro elle 7 refida o baga fu jucj las au= 
diédas do reftdiere el teniéte general? no en otra pte algúa po:q el corregido: z te 
niéte general fiépte eftá cada vno en fu partida «tiene cafi a inedias toda vijca?a z 
aiñ eftá en dos piídos oella z po:q eó ello fe ebitá tos oBos íncóueniétcs z otro? mu 
cbo.sq fufeederiá li ende no rcfidieífenq fob:e efto fuplicá a fu mageftad maac p:o 
ueer affi v S el ouo apuntando lo aíft paca tos Dichos fifealcs z juejes po:q dc otra 
manera ab:iatnvijca?a efeádalos intolerables? enfcguiéte cófoime alas oicws 
prouífioncs reales owienauázoidenaró q tosderiuanos z notarios ociosdicdos 
officiales fobje? en rajón oe licuar Fusperecbos/guarden el aran jd  Del j^rno.



£itulo.]c#ííj.oelas vituallas p mantenimientos.

C ^ itn ío .jm j* íBelae vituallas r  m anto
nímíentosque vienen al Condado.

CEep primera.
Iftimeramenteoíicíeron que auian oe fuero pvfo p coftumbrepeflables 
blefcian por lep que po: quanto oe Tiempo aca tuuieron los íilijcapnos 
coítumbre antigua franqueja p libertad poi fer Z3 i3capa tierra monta» 
ftofa oo no feftembra ni coje pan ni tiene las otras vituallas enla tierra 

oeqüeiepuedanfuftentar^femantícucnvfuflentanoelpanvcame p pefcado/ p 
celas otras vituatlasquefeles vienen oe /rancia poe 'Portugal % Inglaterra p oe 
otros rcpnos/pacaefcequcoefpues que affi vienen las oicbas vituallas por mar p 
ft oefcargan enlos puertos oe íSUjcapa-Slgunos viseadnos o oe fuera parte facait 
las oicbas vituallaspara las véder fuera ocla tierra/p aífi queda la tierra oefrau» 
dada.potende que bordenauan p boidenaron que las tales vituallas oe pan p vi» 
no p oe otras qualefquier cofas oe comer p oe beuer oefpucs que aflft fueren oefear 
ganas enlosotcbos puertos oe Sijcapa para vender /ningúosrea ofadosoelas fa 
car ni licuar a frucra parte comprado lo para lo reuender ni en otra forma fin eje» 
preífa licencia p mandado oe fu altera pa ra proueer oe batimentos fus cadillos p 
lugares fronteros o para fu ejercito p armada p no en otra manera fo pena quel qj 
lo cótrario bijíere pierda la fulla p el nauío en que lo facare p licuare / p la tal mer 
caderia la meptad oe todo ello para los reparo; oe ííijcapa/p la otra meptad para 
eiacuiador/p eijues quelo fentenciaren a medías.

CE.ep.ij.

OXrofi oírieron que auian oe fuero pcflablcfcían por lep que todo nauioofu» 
fia que viniere conla tal vitualla oefuera partcoela cofia oe Efocapa quefea 

competido p apremiado a que oefeargue la meptad ocla tal vitualla en Bijcapa 
pía venda enla manera que entendicreque le cumple con que la otra meptad puc* 
da llenar aooquifterc con que no fea para los enemigos ocfu alteja/ca en tal cafo 
riendo ptouado cada vno le pueda tomar fin pena alguna la tal vitualla/ conel fu» 
fte pnauio en que lo llenare p lo apa para fi/pque la tal vitualla que aflivemerea 
qualquier puerto oe Bí5capaefle en fu plancha fin looefeargar vendiédo alos vi? 
capnos que la quífterencomprar nueue oías natural« fin poner le mas oe vn p2e» 
cío / p paliados los oicbos nueue oias la pueda oefeargar p vender le lo mejorque 
pudiere enla tierra fo pena que elquelemere cafa o lugar para lo lonjear ourante 
elolebo termino pague oie5 milmarauedis/la meptad para los reparos oel Con» 
dado/'pla otra meptad para elacufador/p el juejque lo cjcecutarca mediat/pqtte el 
que lo comprare todo ello o la mapor parte en grueflo pierda el precio ocla tal mer 
caderia p la vitualla quede coneloueño para lo vender. V la oícba pena oel prefeio 
fea p fe reparta enla manera fufooicba/p que ourante el termino celos nueue oiaí 
no fe ponga fifa ni ímpoficion ala vitualla.

ftl.Cp.Uj.

OSroft oí¡cí eron que auian oe fuero p eílablcfcian por lep que por quanto acae» 
fcc que a S3i5capa p puertosoella p abras/vienen portnarfuftasp ñau tosco 
las tales vituallas/aflioe /rácefes como oe 36 : c ron es/ p oe otros repnos amigos 

oe fu alteja/p en llegando alas tales abras p puertos algunos que tienen oefu alte 
5a reprclíarias o marca o contra marca tomanlasoicbasnaosp vituallas poros 
no ofan venir líbremete con vitualla a CUscapa por 00 ios víjeapnos refeiben mup 
gran baño p fatiga por la oteba cjcteriUidad oela tlerra.porendequc bordenauan



^boidenaronqoe ningunos que a^anp tenga repicíTanasm marca ni cótramafta fean citados oe tomar aloe tales nauíos p fuftasque aflt llegaren c o n v S a K  
algunas ocofas ocmantenímientoa Encapa p a fus a b ia s rp u e r to sa S o s  
Dejen venir pentrar p vender /Iibtcp efenta mete t  fegun oicbo es enlas leves ante« 
oefta fus mercadunasoe vitualla p compiar ? licuar ¿retomo fierroo qualquief 
mercadería que no fea vedada pot las lepsoeítos repnos a oo quífieren v not toa» 
tuuieren Con que no lo Heuen para los enemigos oc fu altcja fo pena que todo lo 5 
en con trarto h ie ren  o tentaré ba jer contra lo que oicbo es fea en fi níntnmo v oe 
ttíngu v^íoz y cffccto/£ Io0 |uc5cs £ jufticíss oc í3i5capa fin embargo oc qudkmici* 
fcmejanterepzefTaríao marca o contra marca les baga boluer afosque allí vícné 
con vitualla a EJrjcapa p bajer que la vendan cremamente.

Ciep.iíú.

OZrofiDí.rteron que auian oe fuero p libertad p eflablefcíá po: le? que todo vi?
capnoen Vi;capa fea efento p libieoe vender en fu cafa o comarca odia panv 

Vinopcarneptoda otraqualquier vianda o vitualla a picfdo ocios fieles ocaqlla 
antepglefia pío mcfmo fean para copiar faluo ft d  pueblo o lasoospartee oclpue* 
blo fe concertaren a baser alguna otdehan<;á en contraríoque lo pueda ba3cr p va 
la lo que afli oidenaren fin embargo oéfta lep.

C S í m l o * r o ü j . 0 c l a s p c n a s ^ b a ñ o 8 *
C ie p  piímera.

e ffiímeramentcoíjieron queauían oe fuero rvfo pcoftumbte p cftablefcíl 
pot lep que pot quantoen Encapa apcopmoc muebos ganados p cria p la 
tierra es oerramada las caferías cada vna pot fi con fus heredades fitas 

en montaña p enlo bajeo/p potquelos q tienen ganados oc bueps p vacas p cabías 
poe otra manera dc ganados los ecbana pafeer cerca oc fus cafas finguardalos 
tales ganados oeítrupen las beredades/no Tola mente oe fus oueños/pero a vn oc= 
los ve5ínosy lo qual fe ebítaria fi los oicbos ganados fus Dueños los ceba fen a los 
montes p ejidosaltos con guarda p piertiga fegun el fuero viejo p vfop coftübté 
antigua. Tfiotende olieron que botdenauan p botdenaron que todop qualquier 
Efócapno que apa p tenga tal ganado fea tenudooclo bccbar vna V£3 al oía pot la 
mañana alos montes p ejidos altos p paltos acoftumbtados con guarda ppiertí 
gaquelosguardep trapa oe fol a fol fopenaoe cincuenta marauedispot cada vej 
para los reparos oe caminos oe fu pueblo. V budtos oe noebes los tengan encoi* v4 
ralados los ganados menudos afli como cabía p oueja p puercos / p también los 
ganados mapotes fi fe abajaren celos tales ejidos p paftos/fo pena que el Dueño 
Si tal ganado mapot aflt como cauallar p cabías p otros ganados mapotes pagué 
quatro marauedis p masel caño folamentc pot lo oc oía. y  ficntrareocnocbcpa 
gueeloañoooblado conla oicba pena Doblada.}7 que aberiguádo la entrada ¿l tal 
ganado pot oicbo oe vn teftigo o indicios que pgualen aoícbo oe vn teftigo en qua 
to ala oicba pena p oaño fe crea el Dueño ola tal heredad en folofu o icbop júrame 
to fean las otebas penaspara el Dueño ocla tal heredad, y  quela fufo oicba pena, 
fea pot cada vna cabera odios.

Ci.cp.ij.

OXrofi oíjieron que auian oe fuero p eftablefcían pot lep qucjjot quanto le* ta
1
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tales ganados/ potende botdenauanp botdenaron que los talcs Dueños guardé



¥

JCimte.íftríüj.oetes penas ? caños»
los tales ganados en tal manera / que no bagan caño, y  fi cano bíjícren en here
dad ajena entrando oe cía paguen las penas contenidas enla le? ante celta, v  el 
oueño cela tal heredad pueda encorralar ?p:endar los tales ganados podiédo lo 
bajer ? tenerlas prendas baila en tantoquefea pagado ?fatiffccboo fe le oee prc 
daquetevate/vfinolaspudiereencorraterporquelebuferonentalcafoconla cr 
cbainformació? juramétoel oueño celos tales ganados gelosoee? entregue luc 
go los otcbos ganados para que los tenga encorralados o prendas que lo valart 
para que los tenga baila que fea pagado ? fatiffecbo/? autendo te oícba informas 
cion no Te le alce fin lo afli bajer el taíoucño ce ganados fo penaoedent marañe» 
dis co: cada ve? para el oueño ocla tal heredad»

CUeMij.

OZrofi ciñieron que auian ce fueron eílablefcian por le? que por quanto acaes 
fce que los sueños oclas tales bercdadesfc quedan ocios Dueños celos gana 

dos que les bajen caño ? los Dueños celos ganados fe queta n que el tal caño refs 
aben por tenerfusberedadesmalcercadasfobrc que a?cebates.porendeonde» 
ron que auian ce fuero ? eílablefcian por le?? que bordenauan ? bordenaron qfié 
do requerido el oueño cela tal heredad por el oueño ocl ganado que cierre fu berc 
dad que en tal cafo el oueño cela tal heredad fea tenudo ocla cerrar a villa ? ejeame 
ó tres hombres buenos elegidos cada vno elfuyoy el tercero elegido? nombrado 
por los oos afti nombra clos.y fi afli ae¡camen cellos no la cerrare el oueño ocl ga= 
nado no fea obligado a pena alguna/faluo al oañoque aífí le bi3ieró los ganados/ 
•jpero fiacacfcicre queoefpuesoeloicbo requerimiento? pagado el oicbooaño 
otra ves refciuiere caño por no te cerrar fegun ella Declarado el oueño oel ganado 
no fea tenudoa caño alguno.

CHc?,ítij.
s'VJCrofi Difieran que auian ce fuero ? eílablefcian por le? que fi alguno cerrare 
V / o  bi3icre alugna lofTa oe pan ? fetnb2adura en fierra que fea vfla ? críelo comú 
?algunos ganados le bijíerenoaño por fer los ejridos en alto ? montaña ? comu= 
nes queeltalqueaflifembrarefeparca fu rifgo ? ventura/j? ningún oueñooc ga* 
nado le fea tenudooe pagar oaño alguno ni penaalguna ejccepto fi fe aueriguare 
que alguno le metiocl tal ganado a fabiendas/ca en tal cafo fea obligado a las ot- 
cbas penas ? oafios.y el tal lefia btjiere en ejeido no pueda cerrar con balladar nt 
pared/faluo con fecto? cogido el pan lo ocf e auierto en tres partes ce portillos pa 
a q los ganados entren? pajean libremente bada que otra ve3 iiembren,

Hc?.v.

OtErofi oijrteronque auian oc fuera? cltablefcian por le? que por quanto por 
los ganados que viene a Bijca?a oe bue?s ? vacas oe afturias ? oe otras par 

tesoe maloe plumón recrefcen muchos oaños enlosganados cela tierra ? enlos 
montes ? ¡taras ? palios ocla tierra. H>o:ende que bordenauan ? bordenaron que 
ningún Bijca?no ce villas? tierra llana fea ofado oetraera £li;ca?a ganadoal= 
guno oe fuera parte para 1o vender ? engordar ? rcuender / faluo para fu cafa pa» 
ra labran#* ? prouifion celia. y  fi acacfcíere que algún ellranjeró lo trupere para 
vender ningún EJt5ca?no oe tierra llana ? villas fea ofadooelocomprar paralo re 
vender faluo para prouifion oc fu cafa / fo pena que el que lo contrario bi3terc pier 
da el talganado que trujiere o comprare/? que fea adjudicado / 1a tercia parte pa= 
ra los reparos oe caminos públicos oc aquella ante?glefia oo fuere tomado el tal 
ganado /?te otra tercia parte parael juQiquelo ejecutare/? 1a otra tercia parteíj 
lea para el aatfador que lq acufarc con que qualquier carnicero publico «el ¡Coda?



do fea Ubie paralo poder traer p compiar p traer enlos Dichos paitos a engordar 
para que lo pueda vender el mefmo p en fu tabla oe carnicería fin lo poder vendrr 
a carnicero m otro alguo en grueffop vaca pbuep entero ertel Condado ni fuera Sí 
ío pena ó cinco mil mrs poi c a d a ^ q  lo cótrarío bijierc regtidof ela oícba forma.

/^ Z r o f i  oipíeron que auranoe fuero y eftablefcían poi le? que poi quanto mu* 
V ^cbos featreué ofadaméte en Bijcapa licuar bueps ajenos o muías o rocines 
o otras beftias oc carga ocios montes p paltos poi fu ptopia auctoiidad fin Hcen= 
cía oe fu oueño/p ello no con intención oc hurtar/fatuo oe labiar con ello; fus labo 
res / palas vejes fe pierden los tales bueps p beftías/palas vejei no.y lo que peot 
es po: lleua r dos o tres bueps obeltía; enla oícba forma Heuá muebo mal con que 
no trabajá o para en compañía oelosque quieren lleuar o poique los figué oe tras 
los tales bueps pbeftías que afli Ileuan/p acaefcequefe pierden p enajenan/p poiq 
allende oe fer ello contra oerecbo es en gran perjujío ocla tierra p ©añónelos dué 
ños ocios tales ganado;/p poi lo euitar p también los pleptos p oebates que fobie 
ello acaefcen oijcíeron que bordenauan p boidenaron que ninguno fuefe ofado oe 
lleuar ni tomar oelos tales montes p paltos ni oe otra parte poi fu auctoiidad fin 
licencia oe fu ouefio bueps p femejantes beftias 6 trabajo agenot ni oelos junjir nt 
trabajar concllos fo pena oe trejtentos marauedis poicada buep/p po: cada muía 
orocinobeftiaquealfi licuaré pío trupieré con carga o en caminoo losjunjicre 
po: cada vej para el oueno oel tal bucp o gana do p allende ocla oícba pena fea oblé 
gado a pagar concl Doblo el valoipptefcio al tal ouefio oequalquier buepogana» 
do o beftia oelos que affi fueren licuados pfe perdiere p en feguiéte poi el otroga* 
nado que en feguiendo tras el ganado que afli lleuan fe ayfentarcp perdiere cóftá* 
do oe como los lleuo p en ocfecto oe probanza el reo fea tcnudo oe jurar en fu pgfia 
juradera que el ni otro po: fu mandado no lleuo ni junjio ni cargo tales bueps ni 
beftias que lefucronoemandadosfioentrooeañopoia fobiecllo fuere conucnU 
dopnoDefpues/cafilosileuocon intención opiopofito oe furtar los apa la pĉ  
na oel ladrón.

Cfcep.víj, „

OXrofioíidcronqucauían De fuero peftablefciari po: lep quepo: quanto alga 
Bíjcapno que tiene algún monte o termino mojonado oo ap grano p bellota 
acaefce que trae oc fuera parte puercos para engordaren aquel fu mojonado pot 

piefcio que le oan los Dueños oelos tales puercos p afli trapdos alas vejes los ta* 
lespuercosfe pafan oeltalmonjonadooclquc los trae aotros mojonados pier* 
minos oe otros p los oueños oelos tales términos oo pallan p los fallan IottomS 
p encorralan p no los quieren boluer ni reftitup: a aquel que los tieneaengoídar 
3 vn que les quiera pagar ia pena o el oaño Dejando quc Ton oueños oelos tales 
puercos en que el tal oueno p feñoz oe monjonado o monte refciuía agrauio í  a W 
fcbze ello auía Debates. t>o:cnde po:los euitar oirieron que bozdenaua 
naron que qualquíera que afli bailando los tales puercos en fu 
te oonde a? vellota/o en alguna heredad cerrada que rcqvenend o el «¡QMjgJg 
ne a engozdar que gclos oce ? tozne/fea tcnudo oe gelos boluer ? oar 
pagarla pena o calunía en que apan los tales puercos capdoque es laf gu 
es a faber oos marauedis oe cada puerco que bailare en fu n i S S í
grano o bellota po: cada vej oe oía pee noebe quatro mar^ucj ‘̂ ^ . ql0g¡?â

CituIo.pjTíiíj.belas penaspoaños; folie, XLV11
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3Cítulo.pp|rtííj.oelaspénd8jDaño&
los tales puercos los bailare alguno en alguna fu heredad cerrada j  losencoíra= 
Isirequcoandofiado: el talque traelos puercosa engotdar oc eftar aoerecbo jp a 
gar lo jujgado o el oaño obligado fea el que los encotralo oelosoar j  alargar lúe* 
go fo pena oe todos los oaños ? ínterefle ala parte j  oueñooelos tales puercos j  
ce cíe tu marauedís po: cada vn puerco para aquelquelos tracengotdar.

CHej.viíj.

OXrofiolieron que auianoefuero jeftablefcíanpotlcjque po: quito en EÜ3 
caja a j  mucha copía oe heredades cerra das j  mojonadas j  muchos entra j  

pafan po: tales heredades cóintcncíóoe nobaser oañoní injuria al Dueño, ■fiboté 
de que bozdenauá J  hozdenaró q qualquíer perfona pueda fer líbte para entrar j  
pafTar po: qualquíer heredad que otro a ja j  tenga.V ello po: fu perfona avn c¡ la 
tal heredad elle cerradao monjcnada.ipero fialguno entrare con carro o con be± 
ftía herrada po: heredad afena cerrada o monjonada contra la voluntad oeIoue" 
ño/que pague oe pena po: cada ve5 cíent marauedis/la inejtad para el oueñooela 
tal heredad l j  la otra rnejtad para los reparosoelos caminos oe aquella cornac 
ca/j maseloaño jeltntereffealaparte.yfialgúa perfona entrare en beredadaje 
na/ j  algún oaño hiciere que pague el tal nano Doblado / % fi el oueño cela heredad 
fiendo ptefente vedare a qualquíer perfona que no entre po:la tal fu beredad.i£fi 
fin embargo ocllo j  contra fu voluntad entrare allende oclas otras penas eftables 
feídas en Derecho pague oe pena cient marauedis repa rtidos fegun oícbo es.

CUcj.ije.

OSCrofioiuíeron que auíau oe fuero j  eftablefetan po: le j  que ningún t-fecají 
no en visca ja fea ofado oe facar ni tirar con ningún tiro oe poluota cótra a mí 

go ni;enemigo en tregua ni fuera oe tregua fo pena que qualquíera 5 tirare a otro 
có tiro oe poluota aja pena oe muerte oe alebolfa avn q no aja hecho Daño có tal 
tiro/j q ella mefma pena aja el feño: o pariente majo: quelo mandare tirar.

C le j- j .

OíTtrofi Dinero q auía oe fuero j  eítablefcíápo: lej que ningúo fea ofa do en víj 
caja poner fuego a fabíédas alos panes j  míefl« oel campo o cafas para que 

mar en tregua ni fuera oe tregua fo pena oe muerte oe alebolfo.
C&ej.rt.

í  j t ro f i  Diperon que autan oc fuero j  eftablefeían po: lejque po: quantoalgm 
V /n o s  ponen fuego j  encienden las fierras j  palios que eftanrafos fin arboles 
po: amo: ocla jerua.Tfjeroacaefcc que el tal fuego que allí ponen faleoelas tales 
fierras a algunos montes o heredades cercanas / j  base gran oaño / j  poique los 
tales que ponen el tal fuego fepan en que tiempo j  lugar j  oe que fo:ma le ba n oe 
poner.JDijcieron que botdenauan jbotdenaron que pongan el tal fuego en tiépo 
j  en fo:ma que nofalga oelas fierras rañas alos motes poblados j  heredades cer 
radas po: manera que pueda bajer oaño fo pena q ft afít falidoel tal fuego en mon 
tes o heredades hiciere oaño alguno / él que pufiere tal fuego fi fuere majo: oe ca 
totje años pague el taloaño ooblado ala parte Dañada j  mas oe pena fcjs cientos 
marauedis po: cada ve;/la tercia parte para los reparos ocios caminos!j la otra 
tertia parte para el aculado:/ j  la otra tercia parte para el juej que lo ejecutare / £  
fi fiiere meno: oe católe años j  no tuuícre bienes oe que pagar confiando que lo 
biso po: mandado oe fus padresoatnos que los tales padres o amos paguen 
la Dicha pena j  caño / avn que confie folo po: oicbo o confeílíon oel tal moco 
o moca/j fino pudiere confiar /que el tal moco o moca fea oefterrado oc aqii'c 
ilá antejglcfia po: vn año / j  qualquíera oe aquella antejglefia Dentro oel oí"



Xtmio.OTüíj.oelas penas poafios. /olioi xtviíí

ofadia pague cinco mil marauedis repartidos enla fotma contenida cnla lepan* 
tea oefta p (i fuere menot y tal que no tenga con que pagar la oícba nena fea nefter 
radooe todo el Condadooe '¡¿Jijrapa po: cinco años.

I ^ X r o í i  ofcicron que auían oefuero p eftablefcían pot le?que qualqufera fuefe 
^ flib teoe  poner fuego a fu elgueral o argomal o heredad en tal manera £¡ el tal 
fuegonopafeaotraberedadajenanía eicidoalgúofopenaquefipafareeltal fue 
go a heredad ajena o a ejido pague las fobte niebas penas p ñaño ooblado/repar 
tídoenla fotma enla lepantes oefta Declarada.

. C 3lep.j:üij.
/^kX rofi oifieron que auian pe fuero p eftablefcían pot lep que pot quanto pot ct 
v /oefo llar p quitar la coiteja alos arboles en losmótes ejridoso mojonados re 
crefce grá na fio alos ta les Dueños p pucblos/potque luego fe fccá p fe píerdé/poté» 
de Díptero que botdcnauáp botdcnaróq nadifea ofadoococfollarpquitar concha 
arrobte ni árbol en monjonado que tenga algüo ni en eptdo fo pena que qualquic- 
ra q oefollare oe cinco arboles abajeo/pague al Dueño el oafio ©oblado/ p mas feps 
cientos marauedis para los reparos Délos caminos oel Códado / p fi Dcfollarcoc 
cinco arboles arriba apa la pena ocl taladot.

O r e  taladot p Defpobiadot oe heredades ajenas a fabiendas que muera pot ello. 
y poique fe puede oubdar quai fe Diga Defpobiadot De heredades ajenas. IDincró 
que botdenauan p botdcnaron/p occlarauan p Declararon q aquel fuefeauido pot 
tal Defpobiadot elq cottare oe pcpnte pies ocarbolcs frutales arriba/p los q coita- 
ren oéde abaro fcá ocllcrrados ó todo el códado De 'Cfijcapa pot oos anos p pague 
cócl qua tro tito el oafio al Dueño óla heredad p los tales arboles frutales fe enrió* 
dá cepas oe viñas p mácanos p calíanos p nogales o otro árbol ó Ueuarc fruta pe
mátenimiéto/perofmoiocoitare o talarec ó D o lo fa lu opifando^esfupopnoaje* 
no ̂  en tal cafo no apa la oícba pena/faluo que pague el Daño conel quatpo tanto/p
ia pena fea arbitraria qual le parefeí ere aljuej.nSerofi lo queaffi cottare en bcre>
dadajena ¿arrancare otalareorocareno fuere oelosoicbos arboles ffutaUsral
uo robtes o otros arboles no frutales quepague el oafio conel quatro tanto bal» 
cinco pies al ouefio ocla beredad/p pague feps cientos mis oepena para los repa»

CHcp.ieíij.

rosólos caminos/pó cinco pici amba fea ¿Herrado ó todo el códadopw Dotano* 
p pague el oafio cócl qtro tato al ouefto/p lot oicbot fept cictot mft palot camino? p 
n níi’rv’ n /irliol niir cftuuicrc fobie atauna beredad o en otro



£itulo.Rcjriíij*oeIas pena© t  cañes.
pero finocoztare robzeootro árbol poi píe faino lo robare rama/oefquílmare q

rautas en cada robze/la mettadpara la parteóla otra imitad para los reparos
oelos caminos oel Condado,

Ioí celas cortas t  talas d¿ moütes t  frutales fufo Declaradas muebos oenun

poi

n a ro n -q u e p O zcO íta n íro e a  niarráncar celo fememtemdi pueda oenüciar cria

lo pida ceuil t  pecuniariamente.
CHep.pvíf.

guecoblado/lamettadfeapara el oueflo 61a heredad en cuto perjurio pufooar 
raneo/1 la otra mentad para los reparos celos caminos oel Condado/t rea ceftcr 
rado poz vn año Ce Bijeata/t poz la tercera ve3 muera pot ello.

CHet.pvíij.

OXroft Dijrieron que auian ce fuero t  eftablefeían poz let que qualquier queen 
trare en heredad ajena poz fuerza oel cucño o poffeedoz que otro tenga t  pof= 

fea póz año t  ota en ba; t  fa; oel tal forjador que poz la tal ofadia alléde celas otra; 
penas eflablefcidas poz fuero t  oerecbo pague t  reftituta conci ooblo la talbere¡ 
dad al tal polfeedoz t  alléde Olio pierda Qlquier brecho t  adó q ende aula o ptédia.

CHet.de.

OXrofi Dijrieron que auian dc fuero t  cftablefriá poz let que poz quáto en auer 
terrerías en €U;cata redunda a fu alte;a gran feruido t  la tierra grá vtílidad 

t  pzouecbo í  ala caufa conuiene que fc§ Defendidas t  guardadas ocios malhecho 
res-/ tpozque todas o las mas eftan apartadas t  en oefpoblado/ pozende ciñieron 
qnchozdenauan tbozdenaron que qualquier que quebrantare ferreria omolien 
da o cal;c8 o anteparas celias o rompiere o fozadare barquines afabiendas poz 
fú propia auctozidad muera poz ello p pague el caño Doblado al Dueño.

CHet-ep.

OXrofí oíjrierbn que auian ce fuero t  eftablefriS poz let que qualquier que afa« 
biendas traftoznarc o vertiere fidra que eftuuierc encuba ajena cortándola 

o fozadádola 6  tal manera quefe vierta toda o la mapoz parte cata t incurra en pe* 
na be Forjador t  pague el Daño Doblado ala parte t  ello Ano lo bi$tcre con intendo 
cela licuar furtada ca fi con intención ocla hurtar lo btjíere ata la pena oel ladrón 
tpagueelcañODobladoalaparte.

CHet.tpj.
Strofi Dijrieron que auian oe fuero t  eftablefeían poz let que poz quanto en Iof 

V /m ontes t  fierras d o  femejanfes cortas t  talas feba3en t  con femejante fue go 
fe endeuden tenia Dicha forma los arboles fcDefutllant felcs quita la cozt^afon 
los tales lugares montañas t  Defpoblados oo con oilficultad fe podrían auer tefti 
gos oc vifta.y ala caufa póz faltaoepzoban$a quedan los Dichos Defectos t  roalefi



Situb.)̂ .t>clo5íueg(Wppweadoépirt)líc(jír.' folio.XLIX

titúe oiFfercq boídcnauá pp&deharó q fcmejstcs maleficios roanos becbos en 
jos tales motes ? lugares apartados fe poédápioüar avn 6 nóará teftitros 6 \ñfta 
poi Pfusaoneévioleras; tindiciOs_có fama publica y q ponas tales pfuncionesT 
indicios q ¿pbablémete fe pfmnacotra el Delínquete fe pueda beeder a le condenar 
al tal ocimquetc pot las pciiag fufo Declaradas p c,tecució odios có q no crccdáoe 
Ddtierro p pena pccuntariaelqua I oeftierro fto etcedaoc vti añooc fuéraocl coda

C2.cr.mi.
felccdic«

te Oparirteoeftrafioa qúiépadreo madre o otro algíio le apabccbo berede# 
ro o Donado todos fus bienes o la ma?oz parte cellos puftcrcmanos aptadás cnel 
padre o énla madre o en aql quié le cono o Docto lofupo o cometiere otras caufas
|h J« 1*̂  1̂ t i l  Jl 1.-̂  rt- /\ a! Th A m XwIa (Cj«fí%AWa»J Jk u >k *_ L . . ‘ _ Jl______ •» * _ . ^  , . 1

dooétro oe a ñor Dia/pierda el tal bíjo o oefcédíéte parióte ó Donatario la talbercn 
cía o bienes 5 aifi le fuero poetados p Donados có cj el tal ofendido no le arajemiti 
do o gdonadO la tal ofenfa o ijur ta al i junado: aft como comiedo pbcutédococl eu 
vnamefao balládoleamigablemétcopozotfoífcmciátcsáctoíqidujccnrcniiftó 
pgdó o oiftmulactó p q los tales bienes fe bucluS al tal Donado: ofedido o tiarcado.

»♦ n ru  beles juegoe r pecados públicos*
C 2 .cpptimera.

ISErofiotrieron que en rasonoclaspcnasoe juego tenían mfptooifioii 
líp merced oc fu majeftad la qual aiúan guardado p víadoir qucaddau- 
Jteoidcnauá pordenaró pcftablcfciiquevaUefépOJlcp.clteno: Delaoi 
|cba p:ouifton reales efteque feftgtJe.

Carta real.C®er.ii.
©n f croado pooñayiabcl/poz la gracia o Dios rcptrcpna ó CaíhHj/t>

jia/ó mallozcas/ü Seuilla/ó Ccrdeffa/ó Cojdoua/ó Córcega ó murcia 
ó3aé/Dlosaigarbcs d aigc5ira/5^ib:altar/óias f  fias i  Canana/co

es
ofúer0bfos r̂egidoiojue3®refidéciaálnfonoblcrlcalcódádorfcñotioó¥isea
paoa'

neral ro cdfewdadas fegú las leps ó fuero rifle obo códado p feñozio oc vticapap 
puillegíos riUa/cn efpcctá i pgútádo q Diga $cn pqles pionas ba 
coenfiqer mancra/to 31 
tierra ‘
uio

rosmandamos quesería oficio fin pedimietoocpanc tobze loa otebos juegos
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cbo condado oe vi5capa oevro oflftriofin pedimíentooe parte pena ni acbaqne ni 
fobic dioica faga??coilas niotrosoaños pno fagadescndcal poialguna mane» 
ra fo pena ocla pía merced p oc 013 mil mrs para lanía camara/ y oe mas mada» 
mos al orne q vos ella nía carta moilrarc q vos emplace d parefeades ante nosen 
¿a nfa coitc ooquicr q nps feamos ocl oía q vos emplajare baila dnje otas piime* 
rosiiguictcs fo la oicba pena fo la qual mádamos a qualquicrefcriuano publico 
que para citó fuere llamado q oeende al q vos la moilrare teílimonio finado có fu 
fignopoid nos leparnos en como fecuplenfo mádado.oada enla villa pe dallado 
¡id a oicj p nucue oías Del mes oe fl?cbiero año od  nafeimiéto oe ufo fa luadoijcfu 
¡epo oe mil pquiniétos pvn años, jgl cede oe ca b2a /don ciego fernádej oe cojdoua 
conde oe cabía poi virtud celos poderes q tiene od reppoela repna nfos feñoies 
la mando oar con acuerdo oelconfejo oe fus altcjasjpo cbiiiloual oe vitoiia la bi= 
3ecfcriuír/3oaimesoocto2/francifcu8licendatuí/l^etruiDoctoyregiílrada.|fK 
ro goncalc? oefeoba rifrancífco oe riba oe nepia cbancdlcr,
. 0 .ep .iij.

OXrofi eidero d acerca ocios juegos en d fe juega omero fecopoi mu? poca cá 
ndadq juegúe los oicbos ornes bi jos Dalgo poj fupaíTatiépo los jueces e¡re¿ 

cutoicsocl oicbo códado p feñoiio aculan alos tales jugadoics celas penas ocias 
lepes odios repnos p filio los vt5capnos relciuiá mueba fatiga p p jupjto / poidoi= 
denauáp oidenaró p oe aquí addáte quería auer poi lep p ella blcfciS poi fuero que 
avilóle ballafen a (Ti jugado o lugalcn o buuiclen jugado baila en cátidadocoos 
reales avn q fuele en Dinero fcco no pueda ler aculados ni ocnúciados ni penados 
mcicecutadosfaluofiiotalfdcftjngadoentaberna ca poieltaljucgooe taberna 
fcanpunidos fin cmbargooeila lep.

Clep.iiij.

OXroñ oijdcrS que algunos cjrecutoioí oe vijeapa có codida oe coecbara algtt 
nos oenúda gcneralméte algnos pecados públicos alfi como megos p mace=

para lu ppolito/p oefpues o toma teiligos odíofos o foboznados o pepf á laber la
rtcrraTeicíbabafío.

XJr-
■y

i

i;

ciar ni acular gencralmételaluoparticularmctc/p d  coiregído: o fu teniente ante 
quié fiicre oenúcíadocometa la rebeepetó oda ¿tbdfa o ínfoimacióavn efenuano 
palfielocl tal pueblo 00 fuere vedno dial aculado ptomepo: teiligos fobte las ta 
les mácebas alasgfonasdel fiei-le trupiered fc5 ocios vecinos od oicbo pueblo fi 
buiaia fama p vida rabonadosp nootro&algüos. £ fi parefetere pollos oicboíoc 
los tales teiligos d «as tales mugeres ella amacebadas el jijcj jpccdap baga juite 
cia p no cóficnta d feacoccbadasfin fcntéda.y dfi la tal muger no fuere piouado 
que altiépo d feaciifo ofeps mefes pñmero eilauapoital mdeeba poi aucr fepdo

punida ni le oce el jucj la penaoelalep nt otra alguna;
’ CicP.V.

/"XXrofioidcródpoi epperiéciafe ba viilo d enviscapa fe b5 recrcfddomtttboi



acodas t  bateosp a moituorios p boiras q po: fer los oicbos ícóueniétes notorio* 
aquí nofeoedara p poilos emtaroitferó f¡ oidenauápoidcnarópcftablcfcíannS 
lep q oead adelatenmgun vtjcspno bóbie ni muger pueda p: a fuera d fuprocbia 
a ningña miña trucua ni a epi fióla ni euangelio nienla tal fuprocbia ni a fuera oc 
Ha a bodas ni abaleos alguos bobienimugcrqnofcaafcédiéteniocícédiéteocl

Sitiilo.jrrpv.oclos juegos ppeccados públicos. folie . L

bidadoní poi cóuidar fo penase cíe; mil mfsal pañete mapoioe linajes fuere v 
a cada piona particular mil mrs po: cada ve; q fuere. í0troíi q no vara a moitu¿ 
no ni boira algña fuera oe fu perrocbía fáluo los fobie otebos pañetespafiné* 61

dan pi ala boira p moituóiio oe fus parieres p oe fu linaje aVn q fea fuera oe fu pe 
rrocbia con los criadosque tuuicre en fu cafa ^ con feps bombics mas qualcsel 
quífiere fin incurrir cnla oicba pena/p fi mas licuare el ? los que cocí fueren incur 
ran cnla oicba ptna/p la pena fe reparta cnla foima fcguientc/la tercia parte para 
la cainara pfifcooefus majeftades/potra tercia parte para los reparos ociosea* 
minos ocl¿ondado/p la otra tercia parte para el acufado: pcljue; que lo crecu* 
tare a medias.

Clep.vj.

Offrofi oijdcron q en Clt;capa oe muchos llantos p otros auto* ocfoncftos q fe 
ba;ían quando alguno nnicvc fe oefenna muebooios nueftro fenoi pfusma 

jeftades/lo qiialera en gran cargooe conciencia oaño p giup;io p oefoneftidad oe 
las talcsperfonas que femejantes llantos? auros ocfoncftos ba;ianpoetoda la 
tierra.ypoiouiarpquítarlotaliboidenauanpboidcnaronp cftablefcian poilcp 
toe aquí adelante quando quierque alguno muere en vi;capaofucra oella po: 
mar o poi tierra perfona alguna oe toda vi;capa tierra Ua na villas p ciudad no fea 
ofado ocba;cr lláto alguno mefandofe los cabellos ni rafeado la cara hiocfcubiié 
do la cabera ni baga Kátos cantado ni tomé lucro oe marga fo pena oc mil mff aca 
da vno que lo cótrario bi;iere po: cada vej.la qual pena fea repartida fegun peô  
moenla lep anteoefta fecótienc. Tperopiemi timos que cada vno pueda mofírar 
fu pefar ocla tal muerte fi quífiere lloiádo boncfiamétecon quenooee Iasoicbas 
bo;cs ni rafquela cara ni ttiefe los cabeltoe.y la muger poi el martdo/p el marido 
poila muger/p los bijos? pernos p nueras po: los padres pueda bajer fu llanto 
boneíto fin caer en pena po: ello.Tp>ero ocípucs que la cru; ̂  p los clérigos vcnic 
ten aoo el talcucrpo muerto eftuuierea oarlos rcfponfos ourantcelticmpoqla 
crujflftp clérigo* endecftuuieré/poefpues que el cuerpo metiere cnclcimitcriooe 
la pgfia a DO fe ba oe enterrar todos ccffen los tales Hatos boneftos p calle p no ot* 
gan palabia publica alguna oe llanto fo la oicba pena/p oefpucs oe enterrado en 
adelante cnla oicba pglefia ninguna muger baga llanto alguno publico en ningn 
tiempo po: el tal finado fo la oicba pena poique no es bon ello que en lugar oc o:ar 
pbajer lifmofna po: el tal finado enlas pglcfias eften llameando en oefleruicio oc
oios.V loque peo: es eftoibando los oiuinosofFicíos.

'  ar'Brirvi».

O , _______ - _____________ ____________________picfentes ¡ p oeflo tal refulta oaftocnla tierra, y  po: locuttar boidenaron p mam 
daron/p eftablefcieron po: lep que oe aquí adelante ninguna muger m »105» 
feaofada ocpinivapa publica ni fecretamcnte a vifitar ninguna otra muger̂ qoe
eftc panda con piefentes públicos llenando mo$as cargadas con ccftaf  ̂ ^



£itulo.y]i^.òelos/ucgosppecado0pub!ic00.
matterà fopenaoefepsdcnrosmaraupdiaacada muserò mocapoz cadavere* 
parttda/iaoicbapena fegun p cnla matterà que enlas lepes ante certa fe contiene.

C&epvVHj., i

OSCrofi oijcieron que botdenauanp bcudenaron p eflablefcian po: lep que oca* • 
quiadelanrerodomollncroomolineraquefcaen incapa  apa Detener y tb  i

amolerque fea balança t peías ? no romana ? que las peías fean todas \ma$ en to !
1 |V VI •VWI.IWlfWV FWTFT.T — — -------' '  ' l-W 1 ^.......  - . j”'" V ■
nesrefeibaaflipefados/pquandolos molieren lostotttenoar pefadosfo penafí 1 
elmoUnerootnoUnera queafli no tuuierccada vno en fu molinoel oicbo pefoco 
fuspefas pnorcfcibicrc pefados los otebos turrones oc pan para moler y no los 
tomare a oar afíi pefados capa % incurra po: cada ve? que lo contrarío bisierc en > 
penaoefepacícntos marauedis/la meptad para los reparos ocios caminos ¡y la • 
otra meptad para el ejrecuto: y tullida q lo ejecutare ppael acufado: q le acufarc. ?

CHcp.ijC.

Ojro fi po:quanto en íilíjeapa po: no auer taffa celas libia? que ban oe licuar f 
los molineros po: el moler oel pan ba auído gran confufion oe robo ocios ta S 
t les molineros y pojqucen algunos pueblos ap mas abundancia oe agua y molié= i 

Idas que en otros y en vn pueblo o vallcacoftumb:an licuar en mas cantidad el oo | 
1 recbo oe tal moler peo otros menos p en fin los molineros basen a fu voluntad I 
po: no auer taifa en pueblo alguno oe que enlos pueblos fe rccrcfce muebo oafiop ! 
po2 lo tal obiar olieron que botdenauan p bo:denaron p eítablefcían po: lep que l 
cada molinero pueda licuar po: moler po: cada banega oe trigo o botona cinco It* : : 
b:as p no mas.y cillas partes oo acoftub:án licuar menos que licúen lo acoftum g 
btado p no mas y po: ella lep no pueda licuar mas ocio que acoflumbtan licuar / p i 
a (Ti fea guardado p cumplido fo pena oe feps cientos marauedis po: cada ves a ca= ¡ 
da molinero que lo contrario bisiere repartida cnla manera fufo oleba. ¡

Clcp.p. I
OíTroft otderon que potquelos caminos reales en cada pueblo eftenmejo: re= 1 

parados p confcruados cnel oicbo reparo po:que oello redunda gran ferttú i 
cío a oiospa futnajeftad p muebo biéal códadoq botdenauá pbowlenaron p cita* f 
blcfciápeflablefcieron po: lep q oe aquí adelante en cada vn ano los fieles oe cada 1 
pueblo po: el mes ocmapo en todo el oicbo mes vifitentodos los caminos reales f 
Dcfupuebioptomenpo:mcmo:iallaspartcsoondeapnecefltdad oc reparar los | 
otebos caminos pío quecoftarapoco mas omenos los tales reparof.y cfletal me i 
mo:ial los oicbos fieles oe cada pueblo o el vno oellos fea obligado o¿ traer p pu> ! 
fcntaral co:rcgido: oe Escapa o fu teniente y entregar al eferiuano oela luntap ; 
regimiento oe EJtjcapa que reftdiere oo eloicbo co:regtdo: o fu teniente oentrooe í 
qutnsc oías que fe compliran en quinse olas oel mes oe junio ieguiente para que 
el oicbo co:regido: o fu teniente p:obea fob:e ello confotme ala ptouifion reai que - 
oello tiene 53i3capa como mejo: viere que cumple al reparo ocios oicbos camino; ■ 
fo pena que losfielcsoe cada pueblo queafli no bísterenp cumplieren caparte tn= i 
curran en pena oe feps cientos marauedis cada vno odios la mcptadpara el acu- ■ 
fado: p la otra meptad para los reparos celos caminos p enefia mefma pena capá | 
ft la oteba infirmación no trujciercn verdadera. ¡

. CXcp.jej. |

Ojtron oí,rieron que auian oe fuero p eftablefcían po: lep $ po: quanto con re* i 
dea barrederas q ccbs ví3capnos enlas rtaa canato oe vijeapa oeftnjpé p ocfi



r

P
poblan todos los riosocpercado. V en rtgu(ente con cal p contra oc nucsoueedis 
Cn¡oe tales nos.|>o2Cndepo2 ornar cfto oiricron quebwdcnauan p b o S ro »  
que ninguno fuerte oíado Delatar red barredera cnel agua onlccoc n i n S S S  
cana l ni cebar cal ni coitesa oe nuc; para matar y tomar pefeado / fo ccna nr r/Jf 
cientos marauedis po: cada vej a cada vno que lo contrario bijterc/ia mert £

Zítu lo .ffp vj.o e lo e  ¡} ócfam pm n losfolarcsij ocuS. f o f o , u

"iríe^ íü .

OXrofi oíjricron que auíanoe fuero y eftablefeian po: lep que ningunos partí* 
eulares ni concejo ni vniuciftdad bagan monipodios algunos contra otra 

rniuerfidad ni perfona fingular ni particular/fo las penas eftablefeidas en tal ca- 
fo po: laslepes odios reinos.

CHcp.riij.
f\Z ro ñ  olieron que áuían oe fuero £ cítablefcía po2 Ic^qtie pcuqudnío cu vis* 
H_/capa álot juegot ólaf tabernatfegüq po:c¡cpcrieriafca viltoba recrcfridcp re 
erefee oe cada ota muertes y feridasy blafpbemias y pdidasoe bajienda y cfc&m 
los y inconuenientes¿TDo:ende do: cuitar lo fufo Dicho/oiricron que boidenaua n ' 

’ p botdenaron que tabcrneroalguno ni tabernera no fea ofadoot tener en f» cafa 
nappes ni oados ni tabla oe juego ni juegooebolas ni otro aparejo alguno oc juc• 
go nt cólienta ni oce lugar que en fu cafa ni comarca odia fe juegue Dinero invino- 
m otra cofa alguna en poco ni en muebo no fea ofadoa coger oe noche en fu cafo, 
a ningú vejino ocl mefino pueblo y antepglefia'fopcna oc pos mil marauedis por, 
cada VC5 que lo contrarío bi3icre rcpartidos/la tercia parteara el bofpnalfpcn 
bies ocaquclla antcpglcfia oo fuere la tal taberna/laotra tercia parte para los rc¡ 
piros ocios caminos Pelajneíína antcpglcfia/ía otra tercia parte paracljuqpa- 
cufado: quea cufáreñ y eéccutaren a medias. £  los tales jugadotespo: qüalqmcrí
___„ „ ______________ ^aliare que apan jugado omero o vino o rruta o panoi
otra cofa algüa en poco ni en muebo pague la pena que oifpone la lep ocl rcpnocó*j 
tra los que juegan Dinero fcco repartida enla fo:ma fufo oicba. >

¿XM om *vj-t>dos que fceftmparan loe
folares que ocucn el cenfo ocios cent mil marauedis a fu altcja.

CHepp2imera.
liCrofi oiricron que auiá oc fuero pcflablcfciá po:Icpq_po:quStoeiTV5 
{capa ap algunas cafasp caferías ÍJ ocuécl ccfoodos cict mil mfsocios 
buenos a fu altera /po: qu3to cftá fictas p puertas có cargo ocl oicbo cen 
fo en tierra p lugar ocl feño:. V los toles mfs fuelércpartir entre ftlotq

tienfppolec ellas tales calas p cafcrias/p alguno odios po: fe crcufar oc cotribnpi 
có los otroí oefampara y oejra oc biuir enla tal cafaq ocuc/pba oe coíribupipbaje 
cafa o va a motar a cafa ó infan<;ona5go libertada / y oe allí rigepgrSicala calma 
y heredades q auia ócótribuptp armara 6  caer ala cafa oealli p ala caufa rccrefaa 
a ̂ Uesaoiminupció éla oicba fu reta p alot otros

efto fearequtrido qualquier pelos tales queafli ba faltdo oefamparado d  tal rolar



al lujar tufa tronado p francoy libertado po: el preftamcro oe Bijeaya o fu teníen 
tepara que buclua a bedificar? poblar el tal folarque ba oe contríbuy: y quefea 
ten udo y obligado oelo bajer oentro oefeys mefes primeros figuíentcs ocfpues 5  
fuere requerido fo pena que parado el oicbo termino y confiando oel oicbo requú 
rimien to po: eferiuano publico y po: probanca baílate como el tal folar que ba oe 
c o n tríb u y : eílaoefpobladoy afoladoque el corregido: oe Bíjcaya apedimiento 
oel pteílamerp o oe qúalquier oe aqudlosque contribuyen enel oicbo cenfo baga 
al q ue afli oelamparo y oefpoblo el oicbo folar que lo tome a fu propia coila a i
hedíñear y poblar y motar po: manera que fepan los otros que contribuye a quié ¡
pedir enel tal folar/fupartc/que le cabe oela oicba contribución y le preda po:ello I
y cite ptefo baila que lo baga y cumpla.

OXrofioirteronqueteníanoefueroy vfoycoíhimbrcy eílablefciá po: ley que 
ninguno que pólice y tuuíerc y poíTeeyere algúa oclas oicbas cafas y caferías 

 ̂que oeuen el oicbo cenfo a fus majeííadcs no pueda vender ni enajenar ni trocar 
-n i cambiar ninguna parte ni heredad alguna oela tajeafa y cafería,V qucfiempre 
¡ elle entera y fana para pagar a fu maieítad en cada ano el oicbo cenfo que oeue po: 
que po: efperiencia fe ba viíto que enajenando feoiminuyen las tales cafcrias/y 
el Kleyrefcíbepenuyjíocnfucenfoy renta tfíalgunooefccbo vendiere o cnaje* 

i maretal parte oe cafería o tierras que no vala y el que las comprare aya perdido el 
1 ptefeio que po: ello oio y tome al que fufeediere cnla tal cafa y cafería todo loqaííi 

' / comprare fin refceuircloicboptecioqueoioypagopoiella .Ubero pueda el tal fe=
1 í fiotypoífcedotoelatalcafaycaferiaoaryoonarencafamientooenotramanera 

\flvnooc fus bijos legítimos y herederos apartando a los otros con tierra rayj íc- 
\guh que ba3cn y vfan los moradores oclas cafas y caferías oelo infanzonazgo con 
\ei otebo cargo Del oicbo cenfoy elfo mefmo po: oeudas fe le pueda vender todo em 
toramente conla mefma carga oel oicbo cenfo/pero parte odio no fe le pueda ven* 
icr/íaliio todo/po:quciicmp:cdlefanay entera la tal cafa y cafería. {

O cq y n o s fon libertados y efentos y priuillegiados oefualtejay oelosotrosre 
yes fus progenitores po: los muy grandes y leales feruicios que bíjíeron y bajen 
©c cada oía a fu altejaporfusperfonasy haciendas pormary po: tierra y porfer 
la tierra oe tracto y la gente oada a pleyto/y toda tierra rayj celia trócal y príullle* 
giada y tal/que cafi todos fus pley tos fe puede oeterminar po: elle fu fuero el qual 
csmasocalbedrioq oefotillejayrígoroe oerecbo/y alos Bijcaynos apjouecba' 
ría poco o no nada ft en Bijcaya o fuera odia aífi enel confejo real como enla c o p  
ícy cbancelleria oe fu alteza no fe buuiefc oe guardar el oicbo fuero alos Bíjcay* 
itQS/y ft los jucjes oe Vizcaya o fuera oella buuiefen oe fentencíar cnlos pleytos y 
caufas odia contrae! oicbo fuero ynofeguneltenoroely fe buuiefen oe guiaren 
las talesfentencias po: otrasleyesod reyno o oe Derecho común canónico o ciuil 
o opiniones oeoocto:cs / poiende que bordenauan y botdcnaron que ningú juez 
que rcíida en Bijcaya ni enla oicba cortey cbancelleria ni enel confejo real oe fu al 
teja ni otro qualquiera culos pleytos que ante ellos fueren oentre los Bíjcaynos 
fentencien Determinen y libren po: otras leyes ni ordenabas algunas faluo po: las 
leyes oeíie fuero oe Vizcaya los que po: ellas fe pueden oeterminar y los q po: dial 
no fe podicren oeterminar Determinen po: las leyes oel reyno y prematicas oe fu 
alteza conque las leyes odie fuero oeBi3caya enla oecífton oelos pleytos oc yiy-



(3^5 ^encartaciones íicmpzc fe prefieran a todas las otras leves p p'emmcaso«'! 
r£:pno p od Derecho común p que todo lo que en contrarío fe fcntcnctarc p octeTini 
narco fe pzouepcrc fea cnfi ninguno poc ningún valozpeífeetopqucavn qucven* 
ga pzoucpdo p mandado oe fu altcsa poz fu cédula p pzouifton real pzímera nt ícoñ 
da ni tercera jufton p mas fea obedecida p no cumplida comoccíaocrafozada ocla 
tierra/p cUctradopabogadoqueoerccbamcnre abogare contra Icr alcrnna oclk 
fuero capar incurracnpenaocfepscientosmarauedispozcada vc5pmas ó ea=
gue las coilas ocla parte po: quien alegare p en la fcntenciaqucfc oicrc en aql plcp 
ío fe baga la condenacioncontra el abogado fin mas lecitar ni llamar ni on  fobze 
ello pucí fu oicifion fci a clara poz lalcp oel fuero p poz lo que el tal letrado alegare 
que la pena oelosfeps cientos maraucdtsfcala incptad para los reparos ociosea 
nunos/p la otra meptad para el juc5 que lo fcmcnciarc*

O x p .iiij ,

OXrofi Dijeron que po: quanto los erccufozes odie condado no ere cutan Ies 
mandamiétos cutas caufas crimínales tan oiligétemcte como fe oeuian exc 
cutara caufa oe ferpocoslosocrecbosqueclaranjci manda / pozcndepozobiar 

lo fufo oícbo boidenaróp mádard que d  corregido: que es o fuere oe Siseapa rea 
el falarío q el tal crccutoz oeue auer po: fu trabajo po: epccutar ei tal mádaimcto. 
C  Corregido p concertado fue cite fuero preformación concl ozcgínal quequeda 
firmado oclosoicbos rcfo:mado:cs fufo nombrados poínos dDartin pbanes oe 
^arra/plperoocboa oe gaUarcaefcriuanosfependo tdligosaucrco:rcgirp con= 
certa r el licenciado tbedro giren corregidor oe Z3 i$capa /p el Itccciado /5 udicl oe 
ccr batos fu tcmctc/p 3ComasoegopcoIeapotrof/£po pcroocboa Degollarla ef 
críneme oe fus majelíades/p fu notario publico enla fu co:tcpcn todos los fusrcp 
nospfcno2ios/pod3 audienciaoclco:rcgimicnto}imta;prcgimicntooe Socapa 
p2£f e n t e  a todo lo que oemí baje mención en vno con dfcanin pbanes oe carra cfr 
criuano ocla oicba i unta p regimícnto/p lo bcBímos efcriuír p focar cite oicbo fuc= 
ro oel oicbo rcgtftro orcginal/q aífi queda firmado en  nueítro poder en citas acto 
p fíete fojas có ella en ¿j va mi figno/ p al pncipio va vna plana en bláco  co ciertas 
rapas/ p pozéde fî c acj elle mío figno en teftímonio o ídad. pero oeba ó gallarca,

£  po el Oícbo -dDartín pbanes oe ca rra efcríuano oe fus ma jeftadef p ocla jüta p 
regimiento oe C^capa/prcfente fup’a todo lo fufo oicbo en vno concl oícbo p ero 
cehoa oe gallarda eferiuano/p pozende fij aquí cfte mi figno en teftímonio oe vcr= 
dad* -dDartín pbanes.

CConfirmacion p juramento oela IRcpna carbonea*
©ñaVfabclpoda gracia oeoíos/ ptmcefa oe Sitarías legitima bcrc* 
d era p fuccífoza ocios repnos oe CaftiUa/poellcort/ IRepna oe jpeciua/púnccfaoeSragon/porpartcoelLopeDcqmncoces/miguardapvaia

10 a a m g  Uo p vcjino oda mi villa oe HSilbao poz fi p en  nombzc oel co:r5^ ctoíí̂  
caldcsoeputados pzocuradozcscfcudcros p ornes buenos oda hermandad ocias 
villas p tierra llana di mi códado p fefiozio oe Encapa p oclas c.
adcrcnctasmc fueron grandcinftandafupltcado ? pedido 
poífipencl oicbo nóbíc ? po: virtud oel poder q tiene

Confirmadon p jurahréto ocla Wepna catbolíca. fo lio . LII



£6fimtació « jurameto cela 1lvc?naoofia Tfabcl.
heredera « fuccflora oeftos reinos oe Cartilla « oe león ?po: feñora oclas bichas 
villas i  tierra llana ocl otebo coda do« feñono oe viseara r  celas encartaciones« 
fus aderectas cnlot oíase vida oel fcño2 ificr do £nrrtque mi hermano « ccípvct 
oe fus oías por rerna « feño:a ocllos lo qual po2 fi r cnel oicbo nóbjcmeauia fecho 
plevto «omena je «jura meto en forma ocmda en imprcfcncta fegúq iodo mas lar 
gaméteauia paflado« parto pozante aifonfo oe auila mifccretarioq vfando oe mi 

íacoltútuada benínidad me pluguiefTc aprobar « cófirmar gencralmére alosoicbot 
i Co2regido2/aicalde8/Deputados/ip20curado2cs/ £fcuderos/e bóbics buenos
’ oela bermSdad oclas oftas villas « tierra llana oel dicbo condado z feñono oe íjfij 
I cava colas encartaciones z lus aderécias todos fus ptiuiücgios generales rcfpc= 
cíales ? fueros «vfos« coftúbres z fráquejas z libertades fegú r cnla manera «po: 
la vía % fonna q les fuero otorgados z confirmados po: los rere oe glouofa memo 
ría q aváfanro pararfo mis ¿'genitores oode ro végo z pot las otras pionas q bi 
tenido« tuu tero en íeúo2io las oicbas villas z tierra llana oel oicbo códado z lefio 
rio oe vacara con las encartaciones z fus aderécias enlos tiépos pallados. £  "O 
acatado fugrS Icaltad.oe q an víado losoicbos co:rcgidc»2 alcaldes oiputados p:o 
curadores / efeuderos / z hombres buenos oela oicba berma ndad como fus a nre* 
pairados? cl3clo oefu mucha fidelidad que les mouioa meoa rr pnfiar ¡a oicba 
obediécta ? íeñozio ¿las oicbas villas z tierra llana ól oicbo códado z feñorto ó vis 
cara con las encartaciones z fus aderécias comoa piincefa z legitima beredera z 
fuccrtbra ocftosoicbos rc?nospo:q no fuelfc eximido »(apartado tila cotona real 
ocllos como oe fecbo ra eftaua ejrcmido z a partado oela oteba cotona real po: can 
fa odas mcrccdcf q el oicbo fcúoz re? mi hermano tenía becbo oclas oicbas villa; 
«tierra llana ál oicbo códador fcñojioocviscara con las enea naciones «fus ade 
recias o ocla maro: parteocllo a algúos caualleros ocftos oicbos rernos redo cóa 
tra los oicbos fus privilegios t  córra lo q Ies tema jurado oe nuca e¡nmir ni apar 
tar las oicbas villas «tierra llana Del oicbo códado « fcño:io oe viseara con las en
cartaciones « fus adcréciasdia oicba co:ona rcal«la oicba fuplicació« pctició pot 
cloicbo lopc oe quíncoces a mí fccba po: ftr enel oicbo nótaefer juila tuuc lo po: 
bien « máde oar ella oicba mi cana cnla oicba rasó po: el tbeno: ocla qloem¡ p:o- 
pio motu «cierta fciécia r ejepreflamete lo aptueuo / ratifico «ccfirmo «fin ecefiimo 
es oe nueuo otorgo alas oicbas villas r  tierra llana ocl oicbo códado r  feñono oe 
jijeara con las encartaciones« fus a de re neta s t  a cada vna celias todos los Di“ 
cbos fus pnuillcgíos generales ? cfpecialcs « cada vno ocllos «todos fus fueros 
vfos r coftúbres fráquejas «libertades fcgü « po: la vía « fonna q po: los oicbos 
rers mis p:ogeníto:cs « po: las otras pionas q ban tenido« tuuícró en feñotio las 
oicbas villas «tierra llana ólobo códado « fcño:io oe viseara có las encartación« 
F fus aderécias « porcada vno ocllos les fuero cóccfTos « apzouados« cófirmados 
fegú el tbeno:«forma tilos oicbos pnuillegios r oe cada vno Dcllos. £  quiero res 
tm merced ? voluntad q aquellos «cada vno «qualquíer ocllos lean guardados « 
obferuados alas oicbas villas «tierra llana ocl otebo códado « feñono oe viseara 
con las encartaciones «fus aderécias tacada vnooellos oe manera qgosc ocllos 
entéramete fin oiminoció algúa fegú « po: la vía « fonna ó gosaró ocllos r oe cada 
vno ocllos enlos tiépos partádos.los qua les oicbos priuillcgios genérale? r cfpe 
cíales fueros vfos «coftúbrcs firanqjas« libertades. \‘o como pnccfa U\er na v fe* 
no ja oclas oicbas villas« tierra llana oel oicbo códado « feñotio oe viseara colas 
encartaciones « fus aderécias bago pierio « omenaje vna z oes «tres vejes. vna « 
dos« tres vescs.vna « oos« tres vejes. fegú fuero « coftúbje pe efpaña en manos



DC jGortiCj manrríque cauallcro z omc hijodalgo que oc mi lo refcibe tiuroanra
fefto: otos í  aia virgc fancta mana fu madre ̂  a efta íeñai oc cru5 H R q u c íw S
mete tago con mi mano oerecba t  por las patatas celos fancto? eúágSSonde 
qmer q eftan oc auer po: ratos gratos firmes z valederos para agoza * cwodo u§ 
po los oicbos privilegios generales p efpeciales fueros vfos % cáftúbrcs franoue- 
jas zlibertades oclas Dichas villas «ierra llana oel otebo códado :  feñorto ocvk 
capa con las encartaciones * fus aderécias? oc cada vna oellas r  ó ñora ni verne 
contra ellos ni cotra cofa algúa odios ago:a ni en ningú tiépo que fea po: los men 
guar o quebrátar en todo m en parte nt po: otra rajó ni caufa q fea o fer pueda í> fe 
cbo Toeocrccbo tanfi mtfmoq no oarenitrocare ni cábiarc ntcnajcnarcagorani 
en ningú tiépo que fea las oicbas villas «ierra llana oel oicbo condado? ícúorto 
oc vijeapa con las encartaciones z fw aderécias ni cofa alguna cello en perfona ni 
perfonas algunas oe qualquicr lep eftado o condició q fean faluo q fiépzc lasguar 
daré zcófcruare para mí fcruicio t  para la oicba corona real ocltos oicbos rcpnot 
por manera que no fean eximidas ni apartadas agora ni en algún tiépo q fea oda 
oicba corona real.£  afli mifmo queoefendere ? amparare agora z oe aquí addan 
tepen todo tíépoque fea alas oicbas villas z tierra llana con las oicbas encarta# 
dones z fus aderécias oe todas las perfonas Del mudo con mi perfona p eftado a 
todo mi leal poderiz prometoanfi intimo q quádo por pernufió oe ufo feño: oíos 
po fuere repna p fenora odios oicbos repnos z Tenorios ratificare aprouare z con* 
firmare efta oicba mi carta oe priuillcgio p todo lo enella contenido z cada cofa i  
parte ocllo z mandare oar ocllo mí carta oc priuillegio/ la mas fuerte z firme qfer 
pudícre/oelo qual mande oar efta oicba mi carta firmada dc mi nombren fcllada 
con mí fcllo.ÜDada enla mi villa oe Sranda a catorjc oías oel mes oe tiDctubzcaño 
od nafeímiéto oe nfo ferio: 3efu cbriflo oc mil z quatrociétos z fetéta z tres años* 
yo la príncefa. po Slfonfo oc auila fccretano í) nía fenora la pnccfa la fije cícreuir 
por fu mádado.jSnlas efpaldas eftauá eferiptos los nóbres figuiétee.íSósalo cba 
con.íSomej manrriquearcbidtaconus tolctanus z Doctor 5Dicgooc ribcra.Snto* 
nius licccia tus.Hups oc mefa.1Buntus Doctor. Tpetrus licencia tus,

CJuramento peonfirmarion od rep carbólico.
.IHla pglcfia oe fancta maria la antigua q es cerca ocla villa oc gucmica 
oel noble z leal feñono-rcondado oc vijeapa. S  trcpnta otas od mesoe 
|3ulio año oel fenor oe mil-r quaironctoo ? fetenta z fcps años diado cu 
I la oicba pglefia prefente el mup alto z mup efclarefcído z mup poderofo 

■fftepoorffemado nfofeñorIficpoeCaftilIa/DC leó/oeCecilia ?DcTf>ortugaIp:U 
mogenito oe áragon 3  quien oíos oepebíuir z repnar po: muebos z largoshépoí 
con Vitoria oc fus enemigos t  acrcfccntamiéto oe muebos mas repnos z fcúorios 
£n prcfencia oe nos jSaíf>ar oanno fecrctario oel otebo fenor rép to d  fu confcjo. 
£  iuan pbañes oe vncueta eferiuano oel oicbo fenor repácela audiécia oel corregí 
do: z celos teftígos oe pufo efcriptos/parcfderó ante el oicbo ferio: rev los fenoreí 
Corregido: z alcaldes oda hermandad z preftamcro mapou alcaldes oel fuero z 
procuradores emanes z Diputado? oel oicbo condado veniédo oe fu junta general 
que juntamétcefteoicbo oía auían tenido? tenía foelarbol oe gucmica apu fados 
cnla oícba junta general aplajada z aftgnada para lo oe pufo contenido, »oicuo 
corregidor % alcaldes ocla hermandad tpreftameromapor -r alcaldes oel mero z 
procuradores ? Diputados emanes ? camilleros p efeuderos -r 
buenos odas villas z tierra llana z dudad oe orduna oel oicbo 
t  condado oe vijeapa. ¿fperíalmétceftando enla oicbo ;»ntadbonrraao ooctor

Juram éto pconfirmadoodrepca tbolico. H fj
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: ; 3uraméto‘? cófirmadó od IRepeatbolico.
oevítlaton bel confejo od oicbo frííoj re? nueftro fcñoj « fu cotregído: z becdo: en 
eloicbofufcftojio z condado oe vísca?a ? encartaciones « fancbo topes oc vgarte « 
ocboa lopejoearana alcaldes oda hermandad oeloícbocondado ? encartación« 
t  dudad oe botduña % fus adergtes ? el noble cauallero ni?die; oe mcndoca ptefta 
mero má?o: oda oicba visca?a z pedro oe auédadaño valleftero ma?o: oel oicbo 
íeño:re?tfo:tun garcía óearteaga vafiallood oicbo fcñoj re? z pedro Defamar 
vaflalloocl oicbo feño: re? ? el bachiller alfonfo gomales oe ¿cija teniéte oe coire 
guio:« foitun fanebes oe vállela z oíego topes oe anunciba? z martín ?ñige3 oe <;t* 
aftt z pero martinej oe aluís z juan ?ñigucsoe ?barguen alcaldes ocl fuero oela 
oicba ví5ca?apo: el oicbo feñoj re?« ocboa ía nebe? oe gojoftiaga alcalde ocl oí* 
cbo fuero po: el oicbo oíego lopesoe anunciba?? goncalo gomes oe butró «ocboa 
ojti3oe guecbo z trillan oies oe líguicamó z rodrigo ?bañes oe muncbarasvafía* 
líos oel obo feño: re?? rodrigo martine3 oe alui3 merino ente merindad oe bulhi 
ria po: el oicbo feño: re? z rodrigo adan oe ?an;a p:ebofle oda villa oe lequetio z 
martínro?5 oe barructa ? bernan ru?s oe vgarte z fancbo martínes oc cadillo z lo 
pe oe vnqueta z IRodrígo ?bañesoemadanaga z fo:tun?bañesocalbis«-dfcar= 
tinru?? oemenceta« ©tdofio oe^amudio «3uan peres oe?uieta« -dlbartin fan 
cb^oe vállela z 1Rodrigo-;i5 gareca z dlbcndoca oe arteaga« Ocboa r«?3 oe a ibis ? 
femando ?baftcs oe ?raurigui z yñigo pimenes oe cangroñis«3uan fancbesoc 
afoa z 3uan topes oe berris? M artin oc vifcarra/t 3uan fanebes oc tojrótegni vas 
fallos ocl oicbó leño: rey(?^ñaTtojtts oe arefeurenaga ? berná martines oc bernié 
durua «3uá?uañcs oearomgui«3uá fernádes oe mió do: la villa oe Clermcdgel 
bachiller juan alonfo oe toloño % 3uá fanebes oc arana «dlbartin fanebes oc^> 
triduo po: la noble villa oe Bilbao? man peres oc otaloja z iuan ?uañes ocaftc?sa 
«ocboa ocarandoñotlLopc martilles cunda po: la villa oeourango?3uanfam 
ebes oeyuarrapeu la villa oc valmafeda« Ocboa fanebes oc otosco z libero ferná* 
dcsoc arbicto «ipero martmcjoc mímenla t -dDartín lopes oc aguiñaga po: la 
dodadoe©:duña?3uanmartinc5Dcamesqueta «3iian ro?s oeolea« yñigo xU 
inenes oe arterta po: la villa oe lequetio«-dCnguel ?uafies oearancíbia «TRicos 
las ?uañcs oe lícona po: la villa oe ondarroa « JDiego peres oe caflro po: la villa 
oe caftro oe vtdiales« Iburtun ?ñigues oe?bargucn« Ifeurtun fanebes oebars 
rüudo « ¿ope ?uánes oe mugagurcn«3uan peres oc gutlis«3uan peres be vas 
la?a po: la villa oc gucrnica z 3uan ingles po: la villa oe plasencia z 3uan ?ua*
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<a? Hope oc ?uafeta po: la villa ocmarouina ? 3uan oztis oe efpilla po: la villa oC 
ermua z •gbero ?uanes oe lent? po: la villa oeetotrio z fottuno dc vitcr i potlavitta 
be villaro «IRodrigo oe cuafti po: la villa «tierra oelareucqia z jtian oe arandta 
«to:tun ?tianes ougao po: la villa oemirauallcs t  iuan ocboa oe minebaea z fo:* 
tunoocvillelapo: la villa oe munguia z Vnigo lopes oc afearreta po:la villa oe 
guemcays«■ dfoartin peres oe mendiota po: la villa oeregortia «iuan oeoeban* 
diano pom villa ocoebandianotiftero martincs oe bermendurua « Tpcro mati 
ncs fu pmo « martin Ocboa oe baiiaran « fant man oc garunaga « furtun ottis oe 
a?quis «®iego oe tdaecbitjuan perejocmadalbe« ramirooe mo:ueta«3uan 
oeguilij«^Iibartin peres oolactatjuan oe fant juan ouarana « Ocboa martines 
oolaetat jflbero lopes oelgue^abal «IRodrigo oeaguirre teflbartin ro?soe go?co 
lea/? perofemSd^ oc muguertegui/yjuan martines oeurrefeta/?pedro 6 lenis/? 
pero^urt ocacuriola/?pero?uan« oclegarray? martin ocboa 6 o:<fca/? martin 6 
jauregui/? juan oe ?be?aga/« man fanebes oe cobeaga/? ?nigo oe tcrliguis po: la



3 uramento?conftrmacionoclre? cattolico. /olio. Lini
mcrindadoc bumina/?foitunfancte3 Odiano;? martin fancbc? oe fondatami / 
?fancboro?5 oc v p rtt/?  fancbo oe jaurcgui/? martinoc madariaga/ » mg nm«
0cgo?2i/?mamnfancbc5oeffJttato/tanàrc«ocvfnnfolo/pjo5< ^ w a S r 3% juà oe moftrtcaun/1 martin percjoe bafàbil/ipedrodrotaeta/t pfiiff0 thmene* 
oe ̂ angrontj/1 oeboa oc^aballa n  martin fanebej oc afua 11 toituifo wbcraca/I 
oedro oc aQueari oie«o »ere* oc cantrronit)* ina . -  . . . .  A '?

i  foitufio dc círarupfta/« ju§ peres oe arta bc/r fancbo oe pbarra / po: la merindad 
oe arratía/« foituño oc torreaba l/poí la merindad oc bedia/1 ferrandooc trarna 
% rodrigooe andícona/c juanoe maltea/t martinfancbesoc v:i£iamoctoa oc cu 
meta/« martin 6 murueta/ % martín oe vitarte poi la merindad oeourágo/t otbóa 
oitijoeguifacbaít juanee vtrecba/poi la merindad oe ̂ omoca/rlope oc arttbap/ 
i  ©cboa oeibafeta/ígarcía oc?ba?gurcn/poi la merindad oé marqtiina/ioiego 
fernádes tSvgarte/p pero ottí5 oc anuncibap; poi la ntenndad oe lodiortocboafan 
ebeóoc guinea/poi la merindad oe boiofco/« otros muchos buenos bómbice ? ef 
cuderos oeloícbo condado / losoicbos fcñoics corregido: p alcaldes« Diputados 
ocla oteba merindad todos juntos oe vna concoidia p fuplicacidpoi (I? en nóbie 
oe todos los caualicros p efcttdcros bi jos oalgo? labiadoics/? oe todas las otras 
perfonas ocqualquicr eftado ? condición que fean ocios vednos t  moiadoicsen« 
lasvíllaspticrrallana pciudadoclfroiduna oeloícbo condado? encartaciones 
pourango/Dirieron « notificaron al oicbo fcnoi IRc? que poiquanto ellos a= 
uian?banoc fuero ? oe vfo ? oe colhimbie loada ? apiouáda oc oicj ? vc?nte ? tre 
pnta p dnquenta ? ochenta ? cient años a cfla parte ? mas tiempo ? tanto tiempo 
que memoiia oe bombití no es en contrario que quando Viene nueuamcnte feñot 
cncloicbo condado OCÍ3i5ca?a a refeebir el fcñonodlla ci tal feñoilcs baoe bajer 
juramento enciertoslugares acoftumbiados oelotcbo condado/oe les cófirmar 
/guardar todos fus fileros ppiiuillegiosp buenos vfos ? buenas coftumtaesp
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gios emonafbnios3l^tt£ tienen odosfefiozes oe W5ca?a fus antecelfoícso dc 
fusitela £ que^a fufenozía fabia comofepmdo fusitela plalSlepnamicftrafdíoi 
rapúncipes herederos oeftos reinos potnofcraufeñtadosoc fu cozonarealfcafc 
caronpozfualteja £cftuuicron afu obedienda r  mandamientos/pluegoquela 
inu? fereniflima ? efclarcfdda rcpna ooña Vfabeicomoiegitima heredera íodoef 
fota heredo dios repto# DeCaftiUay poeìcon / a fu flltc5a como fu legitímenla 
rido los píocuradotesocloicbo condado fueron ala dudad oeSegobíá ale picfeii 
tar la obediencia juramento p fideUdadque como a fu rq? p repna oe CaftiUs f  oc 
íleon/v como a fcnoiesoevi5cai?a befan tcnudos p obligados p le fu trucaron q 
veniefena ba5cr el oicbo iuraméto/^pozquanto fualteja oefpucsque onuocircí

fario oe 1bo:tugal no ba podido venir en perfona a bajer el oicbo juramero/ffu

s k s h s s s s s s ^ ^
VSleftaoe fancta maria elantiguaoeia oícba 
gáres en Q fu altes® auiá é ba;er el otto júramelo«pidieron poi merced que les bístefTeÉlDicboiurameWfftpnqwtóbanot mero
pocfooicba coítúbie.y el mcbo fefioireptaf o que el
me repoc Cartilla ? ocUconí como ftnoi oe vijeapa a baderei oteto jurament ?

4



3uram£to yeonfirmacipoelreycatboUco.
fjtielepíasia ocio bajcr/e luego oijra q juraua % turo a oíos xa fancta marta ?alat 
palabtas ocios fantoseuágcUosoondcqmcraqcítá/yaia feñal ocla cruj >J< qcó 
fu-mano real árecba cotpozalméte tamoenvua crusqfuc tomada 01 altar mayo: 
pela oicba yglía con vn cn»eifi¡coeneIla qftialtcja (uratlay cóftrmatiay juro 7 con 
¿rnio fus fucrosy quadernos y buenos vfos y buenas coftúbtcs/y pituillegios/y 
fráquejas/y libertadcs/y tnercedes/y lar^as/y tierras/y officíos/y moneftenos/^ 
los cananeros efeuderos hijos oalgotóbtadotcs y otras gfonas oe qualquicr cita 
do y condtció q fea oclas villas y Berra llana y ciudad oe Tfeotduña ocftc códado ó 
vijeaya yencartacíones y ouranguefes fegñ q mejot les fuegnardado en tíépo oe 
los otros TReys y feneces q bá fido oel oicbo códado/y otrofi oijro q juraua y turo 
que no en ajenaría alotebo códado ni villas ni tierra llana ni ciudad ni mguncaíh 
Uontfonaleja ni parte alguna ocloicbo códadoyencartacionesyourango yíial 
go ocilocfta cH poder oe algunos grades que fu altcsa lo pomaen fu libertad pa- 
ra fu cotona realy otrofi otro que juraua y juro quepo: quantooefpucs que fu ab 
teja rsyna veyendo fus necefiidades y la guerra injulta que los reys oef rancia y 
flbottugal contra fu real perfona y fus rcynos ban moutdo los caualleros cfcude< 
ros y bijos caigo y oueñas y oonjellasy iabtadotcs y cada vuo en fu diado ocios 
rejinos y mota dotes odie condado y encartaciones y onrágucfescon gran amoi 
y lealtad le aman y ban feruido y figuido y firuen y figncn y pontedo fus perfonas 
y eaudalfsy bajíendas a todo rífgo y peligro como buenos y leales y feñalados va 
fallos y con aquella obcdiécia y fidelidad y lealtad que le fon tenudos y obligados 
y avn.oc mas y allende ocloquefus fucrosy ptuiillcgios lesobligauanyaptemia 
uau/ypo: tantoque juraua y juroyocclarauayoeclaroqtK:pot los tales tan gran 
des y tana I tos y feñalados fcnúcios que anfi le ban bccbo y bajen oteada vn ota 
o le querrán ba jer oc aqui adelante anfi pot mar como pot tierra que pot los ferui 
cios que ourantclas oicbas necefiidades a lu al teja bábecbos o brjicrc» oe aquí 
adelante no fean viflos ni feentíendan mfepuedan entender ni ínterpetrar que bá 
quebtantado ni ydo ni venido contra losoicbos fus fucrosy ptiuiílegios y vfosy 
cofttmitncs y franquejas y libertades a que pot los oicbos feruícíos que anfi ban 
bceboy baran ocaqui adelante ourante las oicbas necdTidadcs fu altejanofellaí 
niaras polfclfion ni les madara maptemiara en nmgü tiempo ni pot alguna tna* 
ñera que le bagan losoicbos feruicios enqucbtantamiento celos oicbosfus fue* 
rosy pjiuiUcgiosiy quepues los oicbosicruicios le ban bccbo y baran ocaquia- 
dclaute.ourante las oicbas necefiidades con gran amoty lealtadque tienen a fu 
(ermíáoyala bonrra y oefenía ocios oicbos TReynos y fcñotios y ala rdlituctóDC 
Is cotona IReal dcIIos allende ocio que les obliga los oicbos fus fueros y ptiuille- 
gioGy;pot tanto que todos los oicbos fusfueros y buenos vfot y coftumbtcs y fra 
quejas,y, limados que fu añeja les autaybaiurado.y confirmado iCB finquen y
qncdeu firinesy en fu fuerza y vigoí para adelantc/y luegoincontínéteclpicbo fe 
ñotUvcy nucftro lefio; el oicbo ota y bota falto fila oícba ygldia y fo el árbol 6  gucr 
inca que efta junto eonla oicba yglefia fu qltcja fe afento cn-vna filia De piedra que

oelfuc
ro,yp:ocnrado2cs y Diputados emancs.y caualleros y efeuderos y bijos oalgOioc 
fulo nominados potfi y en nombte ocios aufentes dije ieróque lo rcfcibiany rcfcí 
bicronaffirrnandofccnlaobcdtcnaayrefcuiimicntoqnetciHan becbepo; reyoe 
JCafiilla yoellcon/y feñotoeHijcaysele befaron la mairot bijicronbala fobte 
ellofegu!icójtu;ní?ieocla oicbaíiJtjcaya/elqujI oicbo juramentoy rccünnucnto
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Confirm ado celos fueros p ptiulllégíoe 5c t3íjca?£ ; c¡ío> Lv

dos losaufentes anfi meríndades como cocc/os pantepgícfias p perfonat fimmla 
res ocios vesmos p moradores odas viUat p tierra Uana y ciudad oel Dicho conda 
do p ourango x encartación« pedieron a nos los Dichos fecretario p efcriuano fu- 
fo Dichos que tes Pteíemos oello vn tcftimonioo oos o masqnátos Itf cumplieren
en publica fama. temgofquefueronprefcntesHbcrolopcjüc padilla adelantadomapo: occaíttUa/p oon enrríque enrriquej hermano ocl almirante tío oclrcpnue 
ftro feno:/p rodrigo De vlloa contado? mapo: ocl oicbo fcñoi rep p ocl (u cornejo / p 
oon pedro oe eftuñiga hijo mapo: ocl conde oe míranda/p el Docto: juan cica d c  al 
cocer oel confejo Del oicbo feño: rep/p oó Diego Deacuña hijo oel obifpo oe burgoc/ 
poon femando oeapala bíjooel martfcal Don gracia oe apalayp pedrooe cgmanat 
?lupsgoncale5/pjuanoelcafHllofccretariosoel oicbo fefio: rep. yoellficp. £. 
po gafpar oe arífio fecretario Del rep nueitro feño: p Del fu confejo p fu notario pu= 
blico enla fu coi te p en todos los fus reinos p feñonos en vno conel oicbo juan pba 
UC5 oepnceta efcriuano fiel DelocboCodadopfeñoriooe decapa pocios teftigos 
fufo nombrados prefente fup a todo lo fobte oicbo % vi jurar aloicborep nucflro fe 
fio: p le vi firmar aquí fu nomb:e p oe fu mandado a ruego oel oicbo Condado bi= 
5c aquíeftc mió fignoacoílmtibrado en teftímonío oc verdad iSafpar oarino.

C£onfirmacíon oelos fuerosp priuillegios oe Cfócapa po: 
la Utepna ooña 3uana.

©ña 3uana po: la gracia oe oíos/ Ifiepna DeCaftiilayoc Hcon / oe £>:a; 
nada/oe Soledo/oeiSaUi5ía/ oc Seuilla /oe Cordoua/ oe -dDurcia/ oc 
3aen oelos íllgabcs/oefllgejira/oejSibwltarjp oclaspilas o Canaria/ 
p celas y  luiws pilas p tierra firme oel mar ©ceano. piinccfa oe £ra>

gon/p oclas oos Sfcal ias/oe3erufalé.Srcbiduqucfa oc Suftria.l)uquefa 5  36  o: 
goña/poe¿5 :abante/tc.£ondefaoeflandes/poe2 ;irol,‘ic.ScñoKioeQi5C3pa/p 
oe ■dDolina.t2.Ubo: quantopo: vos el bachiller butanos en nombie ocla junta ca 
ualleros efeuderosbijos oalgo ocl mi noblcp leal condado pfeñoriooc Qijcapa 
me ¡miñes relación que bien fabia como po: parte Del oicboCódado mcauia fcp 
dofuplícado que cumpliendo loquccra obligada fiiefca bajer cnel oicbo Conda; 
do eljuramcntooe guardar fus pnuillcgios p libertades p vfos p buenas coftuni= 
b:cs que el oicbo condado tiene como lo auiá bccbo los otros lílcpcs mis anteccf» 
fo:es p me fuplíco p pidió po: merced que pues po: ago:a no auia oifpuficion para 
poder p: en perfona a bajer el oicbo juramento que mandafc cófirmar los oicbos 
priuillegios fueros vfos p buenas coltumbres que el oicbo Condado tiene o pro- 
uepefe enello como la mí merced fuefe/p vilto po: los Del mi confejo p confultado 
conel Ifiep mí feño: t  padre. fucaco:dadoquc oeitía mandaroar cita mt carta pa= 
ra vosenla oicba ra;on t po tuue lo po: bien p po: la pífente confirmo p apiucuo 
los priuillegios fueros tvfos t  buenas coftumbies que el oicbo Condado tiene
fegun p como los juraron p confirmaré el rnep mí feño: t  padre,^ la Ifi^namtfc*
ño:a madrequefanta gloríaapa/p los otros repes mis p:cdcccflo:cs / p q
fean guardados p cumplidos fegun p como cnellos fe contiene p f
do guarda dos/ocio qual vos mande oar ella mi cartc firmada ocl iKe*mnfencnp 
padre p feltada con mi fello.Dada enla ciudad oc ¡Surgosa tres otas oel mes oc

n
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Confirmación oe! emperador"
Sbtilafio bel nafdmiemuo oe nueftro faluadoí3efu cbiífto be mil p quinientos» 
O 03c años. poelIRep, Vorntguelperíg Desimanan fecrefarío oela Iftepnanue» 
ftra feñoza la fije efcriuírpot mandado oei rep fu padre-fticencíatue (apata. lieg  
ctartis mu;rica.S>octtH carbaíaLlicencíatus pola nco.TLicenmtus oe fofa. 2 >octoí 
cabero. TRegíftrada.licendaojoytmenej.Caftañcda cbanceller.

CCnla villa oe Balladolid a ocbo olas oel meo oe Statt oe mil p quinientos p ve* 
pntepficte años picfcntaró elle fuero en confeío/ y  ñigooitij oe pbarguen. p *g>e* 
dro oebarapaen uomtae odfcnojiooeEltjcapa. TRam?» oel campo.J

CConfirmacion oel emperador

t&n Carlos/pot lagfaoc oíos Tficp oe IRomanos. £. emperadotfcmg 
Sugufto.ooña 3 uana fu madre/pelmifmo 06 Cario? poí la mífma gra 
na Iftepes oe Caflilla/oe Heon/oe Sra gó/ oclas oos Sectlias /oe3 crufa 
em/oelRauarra/ oe Jßtanada/oe Zokdo/oc £telencia/oc Jßaltjia / oe

dDaÜoicas/oc SemUa/Dc Slgcsira/oe tSitaaitar/oelas pilas oe £anarta/6ia s  vn 
días pflasp tierra firmeoel mar <Dccano/€ódeBoe3 6 arccIona/Scñojes oe EU*- 
capa/p oe -dfcolina /cuques oe Stenas/p oe TReopatria /condes oe TíRuprellon / v oe
Cerdanpa/marquefesoeteoiiftan/pocfiociano.SrcbtduquesoeSuftria.étfc:
ques oe2}o:goña/p oe 36zabantc.£ondes oe /landes/p oe 5CiroU£i¿oi quanto 
vos Tpcdrooc barapa alcalde Oel fucrooel nueftro mup noble p leal fcñotf o oe v iu  
capa/p vos f  ñigo onij oe pbarguen/p2ocuradotcs ocl oicbo feñojio oe EJijcara/p 
ai nombíe oel nos bÍ3iftes relación po* vueftra petición oijiendo que los Caualle 
ros p efeuderos p hijos oalgo cela tierra llana oel oicbo feñojio tienen fus lepes v 
fuero p franqueos p libertades. t>oi odnde fe rigen p gouíernan pfe adminiftra 
la milicia enel oicbo feñojio poi lo? tuejes oel/el qual oicbo fuero eftaua confirma 
do p mandado guardar poz los eaf boheoí Ulep es oon / ernado p oona yfabci nue 
ftros fenozespadrespabuelosqucfanta glozm span/ppo: mí la repna / p po: los 
otros repesoe buena memozta que antes o* nos fueron p que affi fe ba vfado v mi 
ardado baila agota p poique mejoj fe guarde p cumpla ocaqui adelante nos fuplt 
canes ppcdiftcs poz merced mandafemosapzouarconfirmar el oicbo fucrooel 
qual bailes pzefcntacion ame nos follado conelfello oelotcbofcñoziop fmnado 
oelos efenuanos oela junta p regimiento oeiy  nos tummoslo po: bien, ©ozen^
^ rPf^ n n rn m nm ^ Cmml0lC^  fcñoj4io oe Vl3ca?a p vcsinoí oel po? cita nueftra carta oenucftropzopto motuopcíma cícnctaloamos rettficamos cófirmamos v»
apzobamos el oicbo fuero fegun que enel fe contiene p los pziuíílegíos p franqueé 
3as p libertades odotebo fenotto p tierra llana p villas p ciudad oel/ fegun p poi la 
vía p fojma que po: los católicos IRcpcs nueftros feñotes padres p abuelos fueró 
confirmados p apjouados/p enel oicbo filero fe contiene pinádatnos alosocnuí 
ftro confcjo pcfidkntcs p opd02es odas nueftrasaudiécias alcaldes oenueftraca 
fa p coMcpalnueftroliuejmapoí oe Bijcapapal q es ofuere nueftro coimridníH 
juejocrefidenciaocloicbofeñotiop a fu lugar teniente p alosakmdcsoipmados 
ptooiradotes pteboftes pteftameros p merinos efeuderos p omes buenos £ £  
cbofenono p tierra l¿na p a otros qualefquíer nueftros fueses pjufticiasp a cada 
vno oellosen fu mndictonq guarden peumplan lo enefla nueftra carta clteSdo 
pque contra el tenot p fama dito no v$pan m palien ni conficntan p: n paffar po: 
algua manera p los vnos míos otros no bagades ende al fopena éte nucftra S



ced t ocote? milmarauedis para la nueílra camara.Dada enla villa oe ¿liado , 
üd a fíete otas ocl mee oe Junio Mo_oel nafdmíentooenuellrofefioi%Srifto 
De milrquimentos y ve?nte?ficteanos. yocimcr. yo franafeo odoscobos 
feeretanooefu cefarea ? católicas majeítades la fijeefcriuiV po: fu mádadoCum
poflelanus/ltcetiaa tus polanco.Stcendatusaguirre.Doctojgoeuara ScuñaU
íenaatus.4 l>arnnus oocto^Cl licenciado medina.lRegíítrada lícéciams rime 
ne3.©íbinapoícbanceller. M

Cédula oe fu mageltad. ¿laudo ocla junta. /olio. LVI

|© t quanto vos fpjcdrooc baraja alcalde ocl fuero ocl mu? noble? leal 
^feñoííooe^tjcapa/y vosvmgoottíiocpbargucnpwcuradotesoeloi 
cbo fenojto/ y en nombzeoel me bíjtftcs relación que los catboliow TRc 
tes mis feñoíes abuelos queíanta glotía atan confirmaron y apjoua* 

ron ? mandaron guardar el fuero oe tilico (’a/)' que agota lo auiadet traydoantc 
nú feltado conelíello ocl oícbo íeñono/? fígnado ocios eferiuanos ocla tunta % re 
gimient0 D£l?anítimfmopo:micftra carta lobc confirmado? mádado guardar 
f  me fuplícaltcs que po: ba$er mas mcreca al oicbo feñotío oedijcara Dictemos 
licencia para que el oicbo fuero fe impúnta en molde ? po tuuc lo po: bicn?po:la 
pjefente oor licencia a qualquicra ocios 3 mp:efibjcs odios nucflros 1fic?nos có- 
qtiíé os concertardes para que puedan impuimr ? tmpúrná en molde cloicbo fiie 
ro oe EJijcap % cófirmaciones ocl/íoar 05 lo impieflo po: clp:ecio que conclafen 
tardes fui quepo: clloca?an ni incurran en pena alguna con tanto que no pueda 
impñmir mas ocios que fe concertaré con vofotros para el oícbo feñono / t  no los 
puedan vender a otra perfona. /ceba en Oalladolid púmero oías ocl mes oe 3u= 
ntó oe mil ? quinientos % vey nte f  fíete años.

y o d  Ule?.

C*(>ot mandado ocfu majdlad. /rancifcooclos Cobos.
W' ;

C £  l auctooela 3 unta*

I® el árbol oe íSuernica oondcfevfanbaícrfasHintasgeneraleeDcífc 
 ̂muy nobles muy Icalfcñotio oevijcaya/oy oía que fe contaron tres 
) OÍ3S ocl mes oc^ulio od año oe nucfiro faluado: 3cfu cb:ifto oe mu 
^quinientos ? vcynfe % fíete años * £ftando en junta general oríes 

camilleros % p:ocurado:cs ocla tierra oel oicbo feñono oe Qiscayajmgnaoa^ 
ap ead a  fegun fuero i vfo % coftumb2t para lo oe yufo contenido 
fio: licenciado pedro girón oe loayfa coiregidoiy vccdoi Defî ;cD0/ n̂ ° n̂  
encartaciones po: fus majeítades /y d licenciad o gudiel Dccc*oa ros
generaba d  feñojoonjuan alonfooemuxica/tbutrón íeno:o^ramat  ̂ l
ño: oon juan ocartcaga/í gamboa cuya es la cafa % íolar oc arícaos/í  c ^  jj * *



jElaiíctoodajttnta.
izo*

iros muchos canalíceos £ cfcuderos % btjos oalgo oc víjcapa/t rodrigo maitines

balfielocla antepglcfiat>é mundaca/ z man oe arana fielodaantepgldta oefanct

* rtiartin odandaeta fiel oela antepglcfia oemurueta/t p nigo oe olaeta fiel oela an 
tepglefia oe foatia It pedro pnanc3 oe arriba Icaga fiel oela antepglcfia oe In no/tier 
nando oe gauala fid oela antepglefiaocvgarteo.emtm.ca/t martin fahc&esoemo 
ncltriofiel oela antepglcfia oe arrteta /1 pedro odagargajte fid oela antepglcfia 
oe mendata/zjuan oc astobicta fid oeaiangms/t  rodrigo oc ̂ ubiate fiel oela an<* 
tepglefia oc arra<ua/-r juan oegacltaraen ficloela antepglcfia oc bereno / z lope oe 
acotda fiel oela antepglcfia oepbarangudua/t juan oe bea fieloeriacbltua/tfema 
do oe aldamijfiel oegautigutsTipedrooIaTaga fiel oc conccubi/ z juan oe gallate 
fid oe pspajter it martlnocjauregui fiel oevedaronaf t  pero marlines »e pturrioj 
fieloe murelaga/t rodrigo oela rpnaga fieloe nabartmi z juan ocboa oe aciiriola 
ficlocffiipcaburuaga/z martin oealdeco fiel oca moioto/ t  fottunooeleaeguifid 
oemendera/t lope oe acuirre fid oe (jenarruca/? iuan oe garro fiel oearlpacegut/t: 
migucloeappec fiel oeremepn? andres oe maguregui fiel oebeebebarria z mars 
tinoefarafua fieloeamotobicta/1 pedro oe pfalfi fiel ocecbano / z martin oe bur- 
daria fid oepbarruri; Tjuafancbc; 6  oca pot la antepglcfia oc gotocica/ggonealo 
oefufunagapot la antcyglcfia oe varacaldo z martin 6  pebaffofid oe auado/t pê  
ro martinej oe belotrca fiel oegaldacano/tnartin oc burdaria fid oearngotiaga 
p el mefmo martin oe burdariapotai'racudiaga/? pedro oe vafiauil potlecama/z 
juan ocboa oc lucudis fid oc cainudio/ % oiego oe verria fiel oc <;ondica pel mefmo 
Diego poila antepglcfia oe luiuaTyfcutunooe leura fiel oe berandio7 1 oiego oe 
arccbaualcta fiel oejdona/t juan dlarraondo fieloe fopelana/t juan oegarap fid 
oevtdulU z pot maruri/ z martin oc aftup fiel oe gatica / z pedro oe aguirre fiel oe 
lauquim; / z 3uan perej oe vgalde fid oc vaffigo/tlu an  pere; oe crrotacta fid oe 
mecaur/tynigoocyillcla fieloe muguia/tmartincsfiolagotta fieloe garni;/ tfan 
cbobchiadaluni; fiel oe frunri/Tfurtuno oelandacta fiel oefitpea iz juanoeeeba* 
ucrriafiel oela antepglcfia oefancta maria oe menaca/t rodrigo oearrano fieloe 
lemona/t  juan ocycaga fiel oepurrea/t peropnigueToe lequerica not arancacuf % 
pedro oe leyaracu pot la antcpgldia oe oimav el oicbo pero pnigue; pot ceanuri
z oot caftillotyuidca toomingooe fatuolapotbolauarrieta. Xodos fieles z p:o= 

idotcs oeloaotcbos concejos z antcpgíefias Cela tierra liscuraaotcs ocios Otenos concejos z antcpgíefias Oda tierra llana oevíjeapa citan 
do afli juntos fo el oicbo árbol en junta general fegun que lo ban oe vio z oc coftú 
bte / cnptefcncia oe nos -dlbartin puañes oe ̂ arra t  "flbero ocboa oe galai ca cícrP 
uanos oe fus -dlbagcllades en todos fus Klepnos z feñotios p efcríuanos fie» 
les oela3 mita p Ungimiento ocl oicbo fenotíot ocios tdtigos pufo eferíptos pa» 
refeieron ptefentes enla oicba junta. £ l licenciado tSudiel oe Ceruatos tenien» 
te oe cotrcgidoj/t pedro oe varapa alcalde tíl fuero oe yijcaya/t pftigo vttí; 6  pbar 
guen ptocuradotcsoclaoicba junta nombtadospara fupUcarafusmageftades 
confirmadlos ptiuiUegios fueros z franqueas z libertades qucdlc fenotiooe 
vijeapa tiene.£afliparcfddos bi;icronrelación como ellos en nombteodoicbo 
fe ñoño z junta caualleros cfcuderos bijos oalgo ocl auianfuplicadoafumagc» 
fiad oel emperadot ttcpnudtro feñot confirmad el fuero ptiuiUegios franque* 
jas z libertades oe víscapa ptefentando el oicbo fuero que Siscapa tiene que les 
fue a dios entregado fignado oc nos losoicbos efcríuanos p que fu mageltad con

j



¿laucto ocla junta, f o  L v If

■<5»̂ .̂SŜ a¡̂ fiS3feti¡r̂ S5SoSf2iS3!FpSíS
d  oicbo fuerofúe pzefentado ante fu tnageftad chcl fu 
tentaron vnsr carta 7 ptouífion realfirmadaoe f¿ Ccfarea írambil *frnaa!?0 =
fello real refrendada oe f  rancífco ocios cobos fu fc^tarto°^míalfefe^acfi!í* 
inada oe algunos Del confejo dc fumagéHa á la qual oicba PiótiífwnzconñmMtíS 
va t eña en fin od oicbo fuero. £  affi ptefentada leer fiíerotfa n o sS s0?cbos 
efcmranos. £ p o  doicbo p ero  ocboa oe gala rea la !ep a vo5 alta °fn dtóWcDc 
fonna que todos cntertdtero.£a(Tt lepdod oicbofefio: cotreádon loa Ó S í  fe' 
fiojes oon 3 uan alonfo. oe murjea 7 butrón 7 oon 3 uan oe artcaga z gamboa * 
®cboa vtti5 oe guerra pe: el feno: martin ru?5 oc auendaño z gamboa tio so í 
cbos oipatados oe vijcapa en nombtcoe toda la oíeba 3unta z oc todo el oicbo 
feñono oe decapa tomo la oicba Carta z piobifton real oc confirmación en 
fus manos ? quitados fus bonetes la befaron £ pulieron encima oe fus cabê

£ la obcdcfcíeron conel acatamiento ocuido rogando a oíos nueftro fejfjoj 
UCefarea p carbólica vida oe fu majeftad alargue z guarde con acrcfccntamien» 
ento oe fu imperio t reinos cotno po: fu mup alto coraron es OelTeado r  en quan= 
to al cumplimiento el oicbo cotregidot caualleros Diputados fieles p procurado  ̂
res olieron que mandauan p mandaré queloicbo fuero oe Encapa t todo lo enel 
contenido entumió 7 fuera ocl en todo i  pot todo oc ov en adelante fuefe vfy¡fc 
guardado festín y oda manera queeítaua efcripto/7 mandaugni~mSdflrnnqin^~ 
mcbofucro fueffe impíimido fegun tcomo fu majeftad po? otra fu cédula manda: 
ua con la oicba confirmaron 7 con elle fu ?ucto/7 mandaron alos fcnoies ocl regí 
miento oe vi$capa que luego oicfen finura como d  oicbo fuero fe impiimicfe t  oe 
todopidieronteflimonío7 quedleauctofuefeafentadoalpíeodoicbo fuero alo 
qual fueron ptefentes juan vttij oe jarate teniente general oc pidtamcro/p rodn* 
go oe carate/7  femando oe nanea tenientes oc mermo t  p2eftamero/ 7 fumín pm= 
gues oe pbarguen/7  fant juan oda rentería/7 otros mucbos,£ po el oicbo mam« 
5’uañcjoe carra eferinanoptefente fup a todo lo fufo oicboen vno conel oicbo pero 
ocboa efenuano 7 teftígos.t potéde fij aquí elle mi figno en tdlímonio oe verdad.

. .... dftarrinpuaííej,

tí r_ .
■- í t ó ;

C Soíos gradas.



$J£nU mug noble ? mas leal ciudad 
urgos+pcttjuan be junta ímpzeílb: 

beUb*oo*5lcabofe a veinte gquarro 
bíao bel mes be^úlío^lnobela 

encamado» be nuelto feilo* 
3 efucbafto beirntequí* 

memos* vegme? 
ocho áfilos*

*


