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Lcvcs becbgs por los mnf altos r muy poderosos princi
pes r señores el rey do fem ado 2 Iñ reyna doña ysgbel imeñ w s sobemnos señores por lñ brettedgd r orde 6los pleitos
4ecbñs eirlñ vlilñ de mñdrld gño del señor, de mil.cccc.xc.ir.

W n Eemavo r doña M b e lp o r la gmclñ de dios 1ñep r
oe cgñlUa ve león de gmgo ve sectltg ve gmmog oe rotedo oe vgilecig ve gallzm ve «Morca ve lemllñ 6 cerveñg de corvoua ve cor
cega de murcia de /gen délos algarbes de algezim de gldrglcgr-r
velas pslas 6 cañarla. Loves ve darcelona'.r señores ve vizcapa r
ve mollna. D uques ve arenas rve neopacrla.Lodes de rupseUS r
oe cerdania.rlA>grc!ueses 6 orlña r de goclano.Nl fmcipe donLlkdL
guel nuestro inu^ caro r muxainado nleco:? alos llames duques
Alados mgrqles condes ricos ornes: r alos maestres délas orde
nes r alos del nue stro cose/o r oxdores déla nrg audlecla:ralos alcaldes r alguaztles r o
rros oñiclales déla nuestra casar corre r chancelerla: r alos.alcapdes r tenedores deios
castillos r casas fuerces r llanas:r a rodos los coceos corregidores aMenres alcaldes?
glguazlles merinos vexnce? quarro regidores caualleros jurados escuderos M etales?
omes buenos 6 rodas r qualesqerclvdades r villas r lugares délos nros repnos r seño
rios q agora son oleran deaqui adelanre:a cada vno r qualquierve vos saluv r g ra .ifa
zemos vos saber q nos somos informados que enlas causas plexros r negocios q están
pendieres añl eñl nuestro cosejo r enlas nrasaudiencias comoanre vos los dichos nros
alcaldes déla dicha nuestra casa ? corre r chancelerla r corregidores r aüsteres r alcaldes
r orros nros juezes aN delegados como ordinarios de ellas dichas cibdades r villas r lu
gares se dilara mucho la prosecucio r determinación velos vichos plexros r causas r negoclos:assi por las malicias? cavilaciones velos plepteanres r ve sus abogados r procu
radores como por razo délas dilaciones que en cada pre délos plexros r negocios se dan
por las lepes délas partidas r délos fueros r ordenanriecos r por dicho comñ r estilo de!
nuestro cSse,o r délas nras audiecias r otras audiencias inferiores.assi enla ordinacio co
mo enla discislon 6llos.r otroñ por la diuersidad r anrbiguidad de opiniones 6 doctores
que los iuezes r sus acesores fallan pa la oeterminaclo délas causas. E orroñ ssmos in
formados q nnichas vezes r en muchos lugares los alcaldes r iuezes peruierre la iusticia r aceleradamente da süs mandamietos r sentecias codenatorias r penas: assi délas cj
ponen r aplican para ñ los tales /uezes como délas que aplica para ellos las lexes r orve
mncas q sobre ello disponen.delo qual todo nuestros subditos r naturales se falla muy
agramados ríe les recrelcen grandes costas r fatigas r perdimiero de tiepo:r coino quier q con gran deliberaclo r maduro cóselo r virtuoso zelo los fazedores velas lepes r fue
ros r orvenamiecos: r los voctores q sobre ello escriureron se mouiero a fazer r"orvenar
los derechos que sobre esto dilponemr las leturas q sobre ello escriuiero para q las cau
sas rplexros sueñen bien ordenados r prestamente determinados r limpíamete senten
ciados .pero como los negocios sean muchos r diversos mas que lo escrito pa su disciño
r la natura r astucia délos hobres de cada dia inuentá cosas nueuas r esquelitas inalicias
r la cobdicia del interesse es inup crecida r peruierte la justicia: r assi es razón que a tales
nueuas formas r daños r perueríldades se den nueuos relnedios con nueua constitucio
r declaración de provechosas lexes r ordenancas para remedio délos daños r errores so
bre dichos.porende nos mouidos por lascaulás r consideraciones suso dichas.r zelado
el seruicio de dios.r bien r prouecho r alimo de nuestros subditos r naturales. Ala paz
r sosiego délos pueblos de nros rexnos r señoríos según q somos obligados adios r a
ellosunandamos a algunos perlados r alos del nuestro colé, o r oidores délas nuestras

sudM gs r ocros

cn nueÑ!-, corre r viclli-n T plsci«ñ>:!i rovo >oq
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g a o s e n c o r r e s la s o r v e m n c g s srg u ren ces.

'iñimeramente ordenamos r mgndgmos que ances ql gcto. q
viene g! nuestro coseno o a quglqem velas nlreñras guolecrasa
mouer plepco se le ve carm ve emplazanneco ü viene enperso

,ummemoq
manvarreñ
r Ubre carca»
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misiencis: rüno vlnme Is pEpAncipsI r pareciere su p-^um°o. c,i!e
mccs quc le ñ-, mog lg can» «
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de cmMgmlenro: 7 que L mmve sl reo que hz ve ler empm-svo qu

dentro del termino enlg carta cocenidovenga r parescapor ü o por supro
curador suficiente con poder bañante bien instruido r informado con üis
derechos r escripturas r responder ala demada r aponer suscrecioñs r de
fenñones q cen§a r alegar desu derecho eñl termino contenido enla carca.
rsO troll cuiel termino que seha dedar enlas cartas de emplazamiento q Li tennmo 6
emanaren del nuestro consejo o de cadavna delas dichas audiencias: sea los cmpigzse! üciuiete:q si fuere el emplazamiento 6 aqnde los puertos rZl lugar vode "uemos.
estouiere el cose/oo audiencia apatermino de crepncadias.2 sifuere allede
l o s puertos seaterinino dequareta dias-.-r q eñe rermino sepueda abreul
ar si parescierealos del nro coseiooal presidenter oidores r no alargar.
.ti'f.

E rro s i ordenarnos -r mádainos quel termino q seaffignare enlos empla
^micros lesrovo vn rcrmino perecoriorqrenga mmg fueraicomo ñk,

Lúe no seaya

beloia.mas deal ñn 6l cernnno r q no seapadeateder los nueuedias decor nes.
re ni los rres depregones csdisponía las le^esvelos ordenamiecos2 estilo
del audiencia:ni aquellos seapan dedar por quel dicho rermino detrexma
o oequarentadias seles dapor rodos términos r por perentorio r por los
nueue días decorte r tres depregones.
«Wtroñ ordenamos 7 mádamos q ñ el reo emplazado enfnina 6 derecho Lue'l acco:pu
següvÑllo sel conAo o 6l auvlecñ con I-»vicha cara, no viniere M p-nec,-lco^v»
reLlkermNioqlefnesssismsopo-IscgrmveempIsMnNenroqñelgccor
quiñereescogervia deassentamietoq sehagasegud derechosqnquUlere s^Mere.

LsWtroñ vorq por esperiencia ha parecido quehaziendo seprocesso cotra
menor o menores apedimiento dealgunas personas le proceder aprocedí
do eligedo vía de prueuael accor:r por malicia 7 por dilatar el plexw eliue
ñor reo seabsenta o seescondeo le asconden?aparcan sus parientes r adnn
nistradores-.-rñ el actor nopudiesse rornaraeligir viadeassencamiemoel
proceño sepnpediria 7 con mucha dificultad sepodria sustanciar, porende
ordenamos? mandamos quel accoreñl ral casopueda dexar la Via deprue
ua r tornar aeligir vía deassetamiecoenqualqer estadoql plexco eñouiere

Lucí acto:co
rm el „ ,E
microñqñere
rvexar lavia
ve prueus.

L E ñ la parte pareciere por ü o por su procurador que traxga poder ba-^ ^cever^niñ
ñame que enla causa seproceda enlaforma üguienre.
E is agora eÑ N)
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teo^curavor

.Vlj.

«skor euimr nmllcias q fe podrían hazek ordenamos r mñdgmos q luego

L ú e los pode ó sggparces pgreclet e o procuradores suyos q crapgañ sus pooeres dellos
res 2 e ic ríM
vgoa copia r rrañado alos letrados délas parces r q üalgunos velos le

> ^ s ? ñ o N.W 0S v>rc, c quel pover no es lá ic e q scñluego okw vis ügmeme rmx
vívlci'cligios OoñltolL/ooñlñÑU0lEtl300ñ0LLlt3l Hkg0tk0PL0ILILTlLVLñ.TII16
tener eñe fue- ^ ^^es bañare cj los poderes oreglnales los renga en su poder en guarda
aülM oei, el escrluano aparcados del proceso -r q enel proceiosepSga elcraslado cocermvoconIaormpstteocSvosescMNnogñlgpsnegillnoeñomeieo
fg.
no ciulslere parecer glas concercar'r por eulcar eldanoT coñas cj se yanre^
c re c id o alas pgrces.mandainos q esto mesino sehaga délas elcricuras oregimles r semencias dM icluas que la parce no pidiere para lgs cener en su
poder porque de no sehauer fecho la esperlecla amostrado q sehan fengida
mence las escripcuras pdldas -r sehan anulado los processos r alas parres
h a n recrecido ocros daños r perdidas r grandes costas.
Excepciones^ S W croñ ordenamos 7 mandamos q si el reo quisiere oponer excepciones

ve incopecencia dejuez alegando pendecia o ocra qualquier declinaroria q
la opon§a r prueue dentro de nueue dias cocados del fin del termino déla
carra de emplazamiento aq hauia de venirr sepresentar: r que en este mis
mo termino sea obligado a contestar la demada puesta a el o a su procura
dor so la pena déla lep: r q en eñe mismo termino el actor sea obligado a.puar el caso de corte laluosi fuere notorio q lo rellene déla prouácg q baste
alegar lo r pedir q lo axan por notorio r ql reo tenga termino de orros vepnce dias para oponer 2 alegar rodas orras qualesquier excepciones r de
fensiones perentorias 7 prejudiciales de qualqer calidad q sean r q pasado
el dicho termino délos dichos vexme dias no seaoxdo ni admitido alas alegar-r oponer avn q rure q nueuamen re vinieron a su noticia pues q enla
caula déla suplicación le qda facultad para las oponen? q dentro délos di
chos vepnte dias pueda el reo Ñentendiere q le cuplé poner 2 fazer su pedimieto de reconuecion o de moriua peticio contra el actor r no despues 2 ñ
ilas excepciones o reconueciones o motiuas peticiones ql reo opostere fue
ren cales q las axa deprouar por escripcuras q sea obligado alas presentar
luego colas excepciones r recoueciones r ñ dixere q las ha de prouar co re
ñigos ? no por escripcuras jure q cieñe testigos con q las cree r enciede .puar: r si las encendiere prouar con eicripturas r testigos juramente q lue
go enel termino délos dichos vepnce dias prelence las escripcuras r jure r
declare q enriede q riene restigos con q ha deprouar parte de sus excepcio
nes o reconueciones rq Ir no presentare las eicripturas eñl dicho termino
q aql pasado no le seanrecebidas ni admitidas saluo faziedo jurameco r lolenidad q nueuamece las houo r q ances ni las cenia ni sabia Üllas mías pu
do hauer pa las psencar eñl dicho ciepo r q fizo fus diligecias ya las hauer
»ir.
H ue vela sen- FM croñ q déla sentencia q dieren los denuestro consejo o el pñdente r ox

^ ^ p dores en que sepronunciaren por ttiezes o por no juexes que no apa lugar
nes o no fue- suplicación ni nulidad Ni otro remedio alguno.
zes no
supUcscion.

« V tw ñ ordenamos r inandamos q delW escriptums cj gssi houlere plenravoelgccorglrpo q pulo su vemgog -r le fue vam carm 6 emplgZZiiueco o
oespues enel clepoq suso vicho eshoulere presenmoo o velas cj prelenrare el reo gl tiempo q opuso sus excepciones r defensiones o recouenciones
lueao enel rnesmo oia del consejo o vela gudiecm gpsenrando sede copm r
rmslñdo a cadavna delss parces esá v e r el reo délas q presentare el accor
r el actor 6lasq presentare el reotáwql traslado seasimple 7ündm o mes
r año.saluo si qmlHera délas partes Olxerer iurare q las quiere redargüir
de falsas:ca en ral casole seanmostrados los originales a qualqera délas ñ
res q las quiñere ver r a suprocurador r letrados r le seadadacopiar tras
lado con dm r mes r añopara q alegue de su derecho.
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M pasadoslos dichos vexnte dias délas excepciones elactor tega termi Luepásos
no 6 sepsdias para respoder 7 satissazer alas excepciones ql reo youiere o- ^.rx. vías v
pueñor parafazer otropedimiencoporvia de replicacion ñ entendiereq e i E renga
lecñpleT para presentar lasescripturasq cerca dello touiere.perosi el reo renníno 6. vs.
puüere reconuencion ql actor rega termino de nueue dias para respoder r díasxa respo
poner sus excepciones r presentar s^isescripturas contra la reconuccio los vs ^ g plenquales dichos nueue dias secuente deldel dia q le fuere notificada la ral re
conuecion ^ el reo dentro de otros seps dias Omeros siguientes respoda.a reo puüere rela replicacion del actor r excepciones r presente las escripruras que touie- couecio ql ac
re para prouar las replicaciones r q vende adeláte no sereciban las elcriprenm
ruras saluo con jurameco q nueuamete vienen asunoticia -r q en tal casolas ^ ' nueue or
pueda presentar el actor fasta la sentencia üerlocutoria r el reo fasta la dM ^ r ^ psenmr
mtiua r vende en adeláte no sereciban otras peticiones ni replicaciones r las escnprucon esto fe apala causapor coclula ün orro amo ve concluñS.r los vel nro ras,comrs la
consejor el presidente? oxdores den sentecia en q mande fazer surarnento recoueao^qi
ve caluniar mande q cava vna velas partes ponga sus posiciones elactor verro6orws
vesinemdrávo fu vemsda r replicaciones -rel reo sus excepciones r vefemi feys dias r q
ones o pevimienro ve reconuecion o mucua pencio q houiere puesto cada semZse fazer
vno dellos viuidiedo r apartando cada articulo sobresi: -r q st la parre esto m^emo ve
uiere presentevno velos de nro conseso o délos oxdores ante quie la causa
pediere r ame escriuano vela causasecreta ?.gpartadamete luego enla mef
ma hora enpresenciavel iuez ün le var traslavo ni termino para Delibrar le
apremie aq depalabra r ün q le apa demandar vnarvosrrresvezesr ün
consejo ve letrado la parce pricipal ü estouiere pleme o ü estouiere ausen
te ü»procurador co poder especial q estouiere bien instruro r informado
refpova a cava vna velas vichas posiciones la vervav velo q supiere avn q
seanpuestas por escripco confessanvo lo o negávo lo simpleinete r üncautela i no por palabra ve creo o no creo sopena ve qvar o ñncar confieño en
el arciculo o poücio vel aucor ovel reoq no qüere responver negado o coseñando como dicho es r solas otras penas q parece que pareciere r bie
visto fuere deponer alosdel nro consejo ra l preüdencer oxdores o al vel
consejo o ovdor q secometiere? que ü la poücio rouierevos o rres o mas

xtes qlqiumreseñ obligado g respoderg cgdgvnñpattedelgpoñclo
rgvgmece lo q enellg sabe rq no pueva respodel" dlzlendo mego lg como en
ella se conctene o segñ la ponen:r q ü M no responoiere q por quglqmers
parce a q no r esponorere por la manera q vicha es sea haulvo por coñesso
enla parceoela vicha posición elqassinorespodiere rq veste manvamteco
o imposicio vela pena cj el presivence r los vel nro consejo o el presivece r
oxvores o el vel conse/o o opvor solo le fiziere o pusiere no axa apelacio nl
suplicación remevio m orro recurso alguno.
Lúe ñ el acto:
quisiere cartñ «W croñ ñ el actor qsiere q sele ve carta pal a las ñrñicias vela clbdav Villa
as d?ve lao- o lugar vonve la pce alísente eñouierepara q aprenrien al reo a q responvñ
re Abi ete eño de palabra alas posiciones o quisiere llevar receptor para q sefaga M q se

Ulerepsm ql le ve carta para ello co terimno couenible en q viga q apa ve responder 2 re
sponva segñ r como ra l termino r so la pena coteniva enel capitulo antes
veñe. pero si quisiere mas fazer su prougca q sele de carta de receptoría -r q
^ iaga lo q de puso sera cStenido rato q seaobligado a respoder 6 palabra
r sin conse/o de letrado r sin le dar copia segñ r como dicho es.

reo reipovg a
F b poñaoner
slere receptor
qie sgga.
.rüj.

§ 6 te rce r

lo mesmo dispuesto cerca délas dichas posiciones q se han de fazer

cg velW poli- a pedimieto del actor sefaga a pediMieto del reo enlas posiciones ql puüe
clones 3 pedl- re contra el actor rq le seadado termino por el preñdete r los del nro conmleco 6l acco: seso o por el presidente 7 opdores decro del qualaxá de lleuar la carta 7 rra-

m iI dclre?
^ respuesta délas dichas posiciones segñ r como esta dispuesto M soen
...
' el actor que quiere poner Ms excepciones.
-Lucla reipuñck>ncsse mr E
troñ ordenamos 7 madamos q la respuesta délas posiciones sea trap-xgs al oftio o da al nro conse/o o antel presidente 7 opdores ante quie pendiere la causa 7 .
Elencia r le seve copia dellas 7 déla respuesta ala parte 7 q lm otra concluño los 6l nue

2d3 Aespu b
ña M s 8tes
r q le reciba a
prueua velas
qadasrü sobre las cofessa
vas no sedaM pgunras r
recebir a p:ueua sea si fue
re aqueve los
PEOS seao-

E se cLw -r
vexiire r allen
de la mgr sexs
moles.

consejo o los opdores den lentecía en q reciben las partes a prueua en
>orma délas posiciones negadas 7 q sobre las posiciones cofessadas por ql
quiera délas partes el letrado no faga pregmas 7 q ñ las fiziere pague de
pena tres M il mrs para los estrados del consejo o del audiecia 7 el termino
? ^ asignare por la sentencia ü recebir a prueua sea el siguiete: q si fuere en
cibvaves 7 Villas de aquede los puertos sea termino de ochenta dias 7
si allende los puertos sea termmo de cieto7 vexnte Viaspara prouar7ha-uer.puavo r pa presentar la prueua 7 q los ül nro conse/o o psidete 7 ovdo3Nte qen la causa pediere pueda abreuiar los dichos términos 7 cada V
"O dellos acatada la calidad déla causa 7 psonas 7 catidad 7 distácia délos
lugares dode seha 6 fazer las prouácas 7 q no lo pueda alargar 7 qsto sea
por todos plazos 7 termino pentorio co apcebimieto q no le sera Drocrado
alargado m otro de nueuo le sera dado ni sepueda.progar Ni alargar m
dar 7 enl caso q qualqera olasdichas xtes dijere q tiene testigos allende la

pgi-te no hrziet-e su prouñncg ene! termino M gnado r pldker-e E tu c r o m
clon q les sea ocorggoajum nvoq nolg pwenpor m ñllcm rq cree que entt
. enoe prouar lo que gssrglegñirq le seg daoo mn solamente la mirad ve! ter
m ino q le fue aN§navoenla primera tnstácla con lapenaq pareciere alos
ve! nro consejo o al preüvece r ovvores r no en orra manera r q vigan en !a
en qualqer trepo avn que sea recya puoncacron la parre alegare nueua exce
clon r jurare q nueuamere vrno a su noticia 7 q no la vexo ve oponer por ma
nro conseso o al nro preñvece r ovvores con taco que no sea mas recidivo
a prueua ve ax avelanre ve aqlla exceclon ni ve otra ni por Via ve re ititu cio
rn integrü ni en otra manera r q le sea vavo para prouar la mimv ve! rermr
no q le kue assignavo enla causa vela suplicacio 7 que eña restitución seocor
r como eña orvenavo enla primera instancia.
S b t r o ll q l preñvente7 oxvores oqualqer vellosq para ello sea señalado
s^
vean los artículos q en gravove suplicaclo cada vna velas partes ñziere o amcuiosve^
su trañavo co los interrogatorios techos enlsprimera instacia assi ve prin iegulivq üM
cipal como ve tachas:7 ñ fallare q son sobre artículos en que enla primera "s.
LNÑácia suero trapvos7 recivioos testigos o sobre viretamete cotrarios q
Sos resten 7 q l lerravo q los puliere 7 orvenare o ktziere los tales artículos
pague ve pena m il m rspor cava vez para los estravos vela auviecia7 qve
)a vecerminacio q assi fizieren los vel nro consejo o el psivente 7 opvores o

Zs/dtrosi ordenalnos7 mavamosq velasentecia kcerlocutoria q fuere vada
o seviere en gravo ve reuiña por los 6 l nro colej o o por el püvente 7 oxvo
resvequalqera ^lasauviecias avnqreggfuercavevtftnitiua7pare pmv
Zio al negocio pricipal avn q no sepueva reparar por la seguva suplicacio q
nopuevasersuplica,vontseavmitgsuplicaclSconlapeña70 bliñacio7 ña
( ^ e la s m il 7 quiniems vodlas. E mavamos que la le I ve segouia q habla
.
.
ve
la semecia viklnittua vava en reuista sepenvo can arvua la causa 7 sobre tan
granv cantidad que sea de tanto valor 7 estimación como las m il 7 quinien
ras doblas de cabeca que la le^ habla 7 que sea enlos p le ito s que se comre
can enla audiencia por Via de nueua demanda 7 nLpor Via de restitución M
reclamación n i nulidad m en orra manera alguna.
-
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W W troü ordenamos 7 nradamos q dadas dos sentecias cosormes sobre la
possessio no axa lugarsuplicacio cola flaca6las m il7 quinierasdoblas n i o v o lrá n
rro recurso n i remedio algño rqse esecure vávo Kmeramece aql en cupo fg secure.

,,MILdio >LIcntencü ca«l0N de
« e los <ue;esquedle
i-oiílsscññ«semecAssucSrenmmtcnrop»fsqsl<licrecosen!ivsIs parre
en
cupoñuor k esccumenIs csul» veis proplesgv reñiruvem Iss cosas ve
encupo
queM
dsspor
ogreclere r declgmresobreestono puedasersuplicadomapelado.pew que
no sepedoeosortneolas dichas lenkeclasa^a lu§ar la le^ dese^oula n el va^
lordelapropledaddela cosaMeredevalor derresmllvodlas de caveca o
dendeanva.

vodus.

gpaseacenldodedar ñancasdélas mil doblas por quaco las orras quinien
ras encasoquela semenciaseaconfirmada percenes^en a nuettracamarg r
fiscor q Nndar la dichañancanoserecibamadmica lasuplicación.

la suplicación sEtsoñ ordenamos 7madamosq enlas causasdéla suplicación délas Mi!
Sksmürqm ^ quinientas doblas affi enpoffession comoenpropiedad encalo q apaluMrksuplique->elMscnrecmsqsegqutMelN-s-v>eren veisv>» scmccm
viecisLñocrs va la otra 2dela orra paralaocra canos por la psente gelo comeremos ñn
orra nueua coinissioalguna saluoñ nos orra cosaespressanrenre mandarerencas doblas fuerenacadavna délas dichas audiencias sedetermine dlos
mismos abtos del^cesso ñn dar lugar aotras nuevasallegaciones ni pro
uancasni escripturasr seaviñas r determinadasantes r primero q orros
proceñosalgños dequalqer calidadq sean ñn embargo délas ordenácas
ni deorra qualqernra carcao cédulaq dieren,os paraq seveaalgund negó
cío ancesque ocroalguno.pero mandamosque las rales causasdélas mil
r quiniecasdoblas las axandever r veanlos dichos oxdores conel preside
re r no ñn el legund r comosedeuehazerenel grado dereniña.
-
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quelsscaulkf
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HWtroñq enlas caulasq vinieren ala audieciapor Via deapelacioodere^Eion cengan las parcespara sepresentar r venir aseguir la causar traer
los processoslos términos q eñauan ordenadospor la lex6l ordemimeco
dealcalaq ñ fuereaquedelos puertos seaquinze dias 7ñ fuereallende los
puercos seaquareca dias r q sobreeño no seaxandeesperar los términos
de dozedias: es asabernueue decorcer cresdepregonesrqde aqui ade
lante noseaxadeacusar ni escrimrla rebeldía délos dichos nueuedias de
corte ni tres velos pregones.,
quLlss>uezef
^
,
vlosvisosval LWtroñ por que las causasdélas hidalguías songranes7 demuchopre
go eianrinen jupzro mandamosquesepongan personas que ñriran los oñlcios que sevo ü MMos 2N niux principales r deletras r consciencia 7 sulficientes 7 déla calidad
coclcknmiio que la le^ manda 7 que los alcaldes délos hilos dalgo 7 el notario delñ
prourncia o vno vellos aquie secometiereenLiona rome xesamine conel

escml-ms pnnclpgl dLlos hüos dalgo ante qule pendlel-e la caula los teñt
gos entzlona los quales escrluanos priciMes escttuave su.ppla mano r q
no sacMgá que lo crav§a oespuesgracificar amellos.ieguno que falta a
gora sevZáuar fazla por que vello conosclvamenrea reñmavo mucyo oaño.peroü el escttuanofuere lmpevlvo quepueoapone?orroenür lugar a
vrña vel preñvencer opvores.
.nxH .

ADtroñqlgsvodlasqfañaaqacoññbrauáleuarlosall6s Sloshisos val 4 «o seleum
go r nomtto.qer ve hijo valgo quávo lo pronñclguan por cal quier vel con
cejo quanvo lo pronunciauM por pechero no las puevan pevir nl levar fa^ f á queseve
ña cauro que sever llvre la carca elecucorla vela cal sencencla o semencias, carca ciemcoris.
zWcroslejtovaslaspenasquesonpuestasporeñasorvenancas seacení- auñeSooñre
va la parcealas vepoñcar luego quel accoveque vepenveseflzlere por que
penas,
mas legtcima inencesepuevan esecucarconrra los que en ellas caxeren.r q
ve orramanera no serelclban losadlos.
xrrp
F^croñ q las rnformaclones ve verechotan s)la»necesevenquávo los vel
nro consejo o el prellvence r opvores las prvrere r sovre los amculos -rvu^
vas q las pivleren r vencrovel cerlnlno q les fuere mavavoala parceo alos pioiere.
lecravos.r que para var las vuvas los vel nro cotejo o el preñvente r ovvo
res comunique jumamente enel primero acuervo entre ñ las vuvas q le ve
uen var vespues quel plevco fuere vlño enel cosejo o auviecia.lo qual seha
ga rovo mupsecrecaiuence'r acorvavo por rovos seven las vuvas alos alio
gavos lovreqle ha ve escnulrr var información ve verecho.
Z)Wtrosi porq por no seaver cañigavo r punivo los testigos q han vepue q secMgue»
ño falsevavseavavo ocaño aq orros omesve mala conciencia seatreuan a losreñigos
deponer falsevavvovesonpsencavospor testigos: mavamos q los vel nue
Ñro consejo o el pñvente r oxvores 7 orros qualelqer juezesprouea coiuo
ningunv testigo falso encausaceml M criminal queve impunivo r que en
estotengan mucha viligencta.
..
zE tro ñ porq muchasvezesacaeñeq enla vecilio velas causasha avivo? E n in §s.
gpmucha cofuüo por la viuersivav 6las opinioesÜlos vorors q escriuiero ñem^oMS
mavamos q enmareria canónica sepfiera la opinio vejuan anvresr en ve- ve añores
feco vela opinion vesuan anvres sesigua la opinion vel abav vesecilia.r en
materia legal seprefierala opinion vel varcolo 7envelerovella se sigua la
opinion vel balvo.
.nrvu,'.^

Zs^troñ mavamos q los alcalves venra corte r chancellerlarlos corregí
vores 7 /uezes ve resiveclar alcaldes r otras j usticias qualesquier q seanve
!as civvaves r villas r lugares veiños rexnos 7señorios no pueve leuar pa
Ü parte velas setenas que se sentenciaren publica Ni secretamente direce

M invlrece 7 que juren al tiempo que fueren relcivivos al oñicio velo

As ^suezel
^ ^ ^las
serenas 4con
venaren..

guardar anN r q las personas que les fueren g tom ar lñ residencia fe infor
men ñ han leuavo para ñ parce alguna velas vichas serenas:? lo cj hallaren
que han letrado vellas vefve vos meses vespues vela puvlicacio veñas orve
naneas en nueñra corre en avelanre ge lo fagan reñrrulr con el quarro can
ro para nueñra camara r M o .
- L lñ s alcai Z jW tro ñ ordenamos 7 mandamos q los alcaldes vela nueñra casa r corte
ves vela corre no puevan leuar Nl leuen parre alguna velas serenas nr otras penas en
no ^ue ere o
convenaren que perrenesca a no sra nueñra cámara r M o .

k.

F ^ r r o ñ cerca velos marcos q fe há ve leuar alas n,acedas velos clérigos

sobre los mar fj-gpres r casavos mávamos q por la primera vez q fuere hallavo algña mu
cos velas má- ^er fer máceba publica ve clérigo o frapre o casavo la covenen a pena ve vn

r e s á lM s
r casavos.

rnarco ve placa r a veñierro ve vn año vela cibdav Villa o lugar vove acaesciere v iu ir r ve su cierra.E por la segñva vez la codenen a pena ve vn marco
ve placa ? a veñierro ve vos años.? por la tercera vez sea covenava a pagar
vn marco ve placa r a cj le ven cienc acores publicamente 7 la veñierren por
vn año.? q l corregivor o alguazil o orro juez q leuare publica ni secrerame
re marcos o m rs algunos por razo velo luso vicho sin ser senrenciavo 2 ese
curado el dicho Üñierro o otras penas pmero por orde como en eñe capim
lo se contiene que pague por el melmo fecho lo que leuo ,co las fetenas pa
ra la nueñra camara? M o r que fea priuado del oñrcio.

Lúe los receprores escrmá
los vlchos ve
mano T los cscrivanos vlas
clbvaves rv i
llas.

M tro ü porq de tener los escriuanos r recebtores mocos q les escriuan la
vepuücion délos teñigos sea recrecido mucho daño assi enla desainmacio
teñigos como enel secreto q en ellos sea de tenenordenamos 2 máda
luos q los recebtores r escriuanos por ñ mes!U0S reciban 7 escriuan los dt
chos délos teñigos sin q eñe presente persona algña couro dicho es. pero
f i alguiio fuere pmpedido por ve/ez o enfermedad o por otro ju ño vmpedl
mieto q l preñdente r opdoresponga o tro luficiete Ülos efcriuanos del au
viencia elcogienvo lo el mesmoescriuano xmpevivo r q eñe ruesmo vel esa
minar r tomar velos teñigos guarve los alcalves ve nra corte 7 otro s lúe-'
zes orvinarios r com isarios o inferiores velas cibvaves r villas r lugares
vlo s nros repnos 2feñorios aprouávo la pfona q aü el tal elcriuano nobra
re la juñicia vel lugar vove eñouiererlo pena q por la Arnera vez sea suspen
dido 6! dicho oficio por vn año r por la fegñda vez fea puado 6l dl)o oficio

Quecos .pcu- zsM trosl por cuitar la malicia délos procuradores q reciben dineros 7 elcrl
ravores ven a curas délas partes 7 se las tiene 7 no las van alos letravos 7 orras xsonas a

iolz

Aes

lo veuia vanmávamos q en recibievo qualquier délos procuradores

!es embiaren las elcripruras 7 poder déla parre vaxá anrel escriuano anre quien sea de se
para ellos,
g u ir o ligue la causa 7 le mueñre 7 M u re el poder 7 lo acebte 7 jure q vlara

bie? lealiuence del so pena de perjuro 7 declare lo cargo del mrameto q hr-ziere q dineros le elnbiaro 7 acuda co ellos al letrado 7 procurador 7 eicriría para quie le embiaren ñn tomar cofa algña vello para ñ. L las elcriptu-

venrro vecresolas vespuesquegelo mixei-en lo penaoepriuacion ve! oM
clo:r el cal procuradorpague lo queencubriereconlas setenas.
.rlü'j.

juezes alcrñas vezesrenleoo ia parre
enoo semccias ensu kauor passavasen colajuzgada sabiéndolo acuerdan
deponer r copromecer los calesplexros r conttedasenmanosdeüiezes amicrosarbitros arblcradores r promecedeñar por la lenceclaq dierenr de
no reclamar della socierta pena.r los juezesarbltrosarbttradores vsando
vela facultad q les fue dadadentro del termino q les fue dador sobre aque
jlas cosassobreq fue copromettdo dansentecladéla qual vna délas partes
gcaesceq reclamar plde dellareduclo aaluedrlo de buenvaro o hazecotra
ella denulidad o por ocro remedio:añiq comienca el plepco ve nueuor le
alarga r dilata mas q si seprosiguiera por tela de iuvzio -r las sentecias da
dasen i ux^io ordinario en fauor délas partes queda fruñadas r no seesecutan deq alas parces harecrecidor recresce rnuchos daños r coñas r farigas.porede queriendo enello proveer rproirexedomádamosq luego q
!a calsencectaarbicraria fuere dadadeq la parrepidiere esecucio le esecme
libremete pareciedo r presentando seel copromisso 7 sentenciasignadode
eñriuano publico r pareciendoq fue dada vetw del termino del copromibre q ñie senceciadoenür fauorchaziedoobligacio r dandofiabas llanas r
abonadasancel iuez o iuezesanceqenle pidiere o ouieredeesecutarla sen
rencia detornar r restituir lo que ouiere recebidopor virtud délatal lente
cíacon los frutos r rentas legüd q fuerecondenadoñ la ral sentencia fue
re reuocada:?si la otra pte ouiere reclanrado o reclamare o pedido o pidie
re reducioaaluedriodebuenvaro o fecho ofiziere denulidad opor orro re
medio o recursoalguno. r la sentenciaarbitraria fuere confirmada por el
preüdeter opdores quedélatal lentecía no axa massuplicaciónni nulidad
ni otro remedio alguno.pero ü por iuez inferior fuere cofirmada quepue
daapelar paraantelpresidenter opdoresparaq semencienenello.r ñfuere
confirmada no axa masgrado:?ñfuere revocadapor el presidenter opdo
res que délatal sentencia reuocatoria sepueda suplicarparaanteellos mis
mos quedando ensufuercala elecucionfastaque fede lentecíaenreniña r
aquellas francasseananidaspor bañantes quales alos dichos juezes que
vá deesecutar la dichasenteciapareciereq lolon.Eque6loq alos dichos
juezesparecierer declararen sobreeño no pueda ser suplicado ni apelado.
E esto melmo mandamos qvesefaga r esecvteenlas transacionesqve fue
ren fechas entre partes por anteelcriuano publico:? desta nuestra ordenacamandanros alos del nuestro consejo quedenr libren nuestras cartasps
ra rodos los conce/os r personassingulares que las pidieren.

! r elecucepsr ñrggxs guarogrr cumplir r eñcumr en covor por wdo segñcs
en ellas 7en moavna sellas seconrreneacavavno enlo que le rocar acañer-r
^rdrepsr vecerminepslos plepcos 7 causasr negocios que vegqulaoelgnre
gncevos vinieren: aMenlo oromarlo coiño enlo viscLsorior enla esecucion vello por el
renor r vlspuslcion velas vichas orvenancas r ve cavavna vellas.r contra el renor vellas
mvealguna6llasnovapavesmpasseves:niconsincavespr nkpassarpor algñamanera
2fueros r ordenamientos 2vleps r acoñumbreps estilos ve! nuestroconsejor auviectag
r ve nuestracasar corre r chanceleria r veavmirgciones r opiniones ve vororesque con
tra el renor 2forma velas vichas orvenancas r ve cavavna 7 qualquier vellasDisponen r
sefgllaren.La nos venuestra crerta acuciar propio motluo comorexr repnar señores
naruralesno reconosciecessupiorenlo temporal las verogamos r abrogamos si r en
„
^ e n c o r p o r a v a s
r cavavnavellas seamejor guarvavas r coplivas r pionaalguna vellas no pueva meten
ver vgnorácla: mávamos avos las vichas nras justiciasr acava vna vevos envuestros

guna manerasopena vela nuestra mercev.r veviez mil marauevrs parala nra camama
cava vno quelo corrarlo ñziere.r vemas manvamos al ome q vos estanuestra carra mo
strare que vos emplazeq parezcavesamenos enla nuestra corre vo qer que nos seamos
vel vmquevos emplazareaqulnze vias primeros siguientes so la vicha pena: sola cniak
mavamos aqualqer escriuanopublico que paraesto fuere llamavo que veenveal ci vos
ta moirrare testimonio signavo consusigno porque sepamosencomosecumplenuestro
manvgvo.Dava enlanoble villa vemavriv a vexnte r vn vias vel mes ve mapo.año vek
nascimiento venuestro sgluavor jesuxpo ve m ilr quatro cietos r noventa r nueueaños
^0 el rep.^o la reDa.po Miguel perez valmacan secretario ve! rev r vela repna nros señores kñzeescriuirpor suM ñ a v ^
oneten.Iohanes ooctor.ffranciscus licencigtus.^etrus voctor. Jobanes licenciacus.
Nntonius voctvr.^icencigrus capata.H^ervinanvus rello licenciatus.

M la noble villa de valladolid estando ap la corte r chancelerla del rep r déla
re^na neustros señores a vepme r se^s vías del mes ve sunro año vl nalcimie
ro ve nuestro saluavor jhelu xpove mil r quacro ciemos r no nema ? nueve
años.eñanvo el muv reuerenvo r mup magnifico señor von Joan arias obis
po ve segouia presivence en esta corre r chanceleria vel rep r vela repna nros
señores? los voctores Diego ve palacios r Joan vela rorre:r los licenciavos 1>ero rupz
ve villena:r Diego perez ve villa muriel: r Iohan martinez ve aro:r il>ovrigo vel caña
veral ve corvoua:? Joan perez vela fuente:? Lhristoual ve coro: r el licenciavo Zorenco
ve carvajal:?
de salazar oxvores vela vicha auviencia asenravos enlos
estravos vela vicha auviencia:r orras muchas personas para puvlicar las leves r ordena
cas nueuainece fechas por sus altezas para la vreuevav? forma velos pleptos: r lepo pu
blicamente el vachiler ve horvuña relator vela vicha auviencia las lepes r orvenácas su
so vichas:las quales assi lepvas r puvlicavas ala letra tovas: su señoria r los señores virieron que las ovevelcianñ estauan prestos ve cumplir según que por sus altezas es mávado:r como sus altezas manvan las manvauan guarvar r cumplir a rovas las personas
a quien roca r arañe.r manvauanr manvaron que luego fuessen alas pregonar r puvlic a r ala placa mapor vesta vicha villa, restigos los vachileres Nlolo rupz Joan valcala r
Auxs arias relatores vela vicha auviencia:r otros muchos que enve eñauan presentes
M luego incontinente caualgaro su señoria r los dichos señores:-: otros muchos oMciales vela vicha audiencia.r fueron ala placa maxor deña vicha villa ala vocs vela costa
nilla vonve dizenalas lanchas:adonde los semeiantes autos sesuelen racostumbran fazer: r fueron pregonadas primeramete estas vichas lepes con trompetas r távores r por
pregoneros puvlicos vela vicha villa.las quales po Diego ve enares efcriuano vela vi
cha villa las lex.testigos francisco ternero alguazil mapor vesta vicha corte: r Alonso v
alcala escriuano vela vicha auviecia 7 Diego vel castillo escriuano Slos alcalves:r otras
muchas personas ve pie r ve cauallo que enve presentes estauan.
zsHorquanto maestre pevro imprimido; de libros de molde quedo r le o^
frescio ve var estas lepes r orvenancas en precio insto r razonable manvg
los señores preñvente r oxvores vela auviencia ve sus altezas que residen
enla novle villa ve vallavoliv que vel via vela publicación vestas lexes fa
ña vos años cumplióos seguientes ninguno no sea olavo velas imprimir
ni venver sin su licenciar manvavolo pena ve viez mil marauevispa los
estravos vel audiencia real de sus altezas a cada vno ql contrario fiziere.
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