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Oí¡( <jl/anto ell elt!timo Capitlllogrneralde 14 OrdmdeSd/JtlagosCl/}4
admlltl/fraCIOII /'fFjlctl/(/ tu¡g~ /,or alltor/dad ApoJlollca,e/ qual fe conlellfo w la Vilia de M' adrtd d dieZ) feis dlas dd mes de M ayo de el
año PlllJado de mil Y.[l'ijcienroJ¡Y (e cOlJtinuo, y acabo d tmllt a dias de N o~
,úembre del mifmo año, re corrlguron; yemwdal'oJl algunas cofas p"J!ad{Js~
que por la 11111danfa de fos tlempus cOllviene palier en Otr.1 (orma; J le efla~
blecitro/J, y orden.¡roll otr M de IJiuuo,repartlelldo Iv que afsi fe corr~rO.y f)r~
tleno en dos libros,qlle rn ,lIld~ fe imprimleffil/lel 1'1l0 de ltl re,gla'J eJl.dJletimie~
tos de la dúha Orden> el qt,al ba dias 'lile a/Jda imprc/Jo,y Je eltmple,) cxecu:'
ta lo qlle po, el efta ordenado;y el otro de las leJ'es eapuula,cs,quc particula,..
mente toeall .t 1.1 bUella admilliflr aciOIl,)I gouiemo de 1M Prorúllcias deJla O,':'
den,} jiu diflritoSiY "'Va/Jallos.Y eJle libro cOllviene,ql/c tambien fe Imprima,'Y
g/larde lo 'lile en el fe cOlltiene.Por ta/Jto,yo como Adl1lllliflrador perpetuo de 1"
dicha Ordm,confmno,} aprl/ebo todas las leJeS Capitr/lares, que e/l eHa copi~
laúon, y volllmell lldll e(m tas, , otdenadas, a(sila$ que della sji/eroll hechas
por los A,imjlliftradores perpetuos, J M'aeftres pa/Jadol; como las que pllr mi
hall fido corregidas "aiíadidM en el l/icho Capitll/ogeneral ,/~g/m que las
llil.H;Y las otras fe contiene¡¡ ell efte libro; Y mando d los Priores,)' Conllenlos.
J Comendadores maJares" TreZes"y ~ todos los otr~s Comendadores'_Callillleo#
ros,y Freyles;¡,ijitadores,Gollcrlladores,Alcaldes mayores,,-.t los COllcejos,AI~
caldes, y'i(egidores;Algllazjles,y ofici ..des. CaUillleros; Efcud'eros , 1 homhres
. huellOS,) perfollas;; ~a/Jall()s de todas 1M Cil/dades,Vrllas,y Lrlgares de la dicha Orde/l;que guardelz,tellgall,y mmptall,yexecl/tlmi) hagan gl/ardar J cl/m~
pltr,y execlltar las dichas leyes Capit!ílares,y )JJen deltas ,alsi m juy:<jo J coml)
fuera del;} anulo,) ,ellOco todas las otras O¡:denállfM;y leyeS Capitulares; ora
lean fechas en Capitl/lo gelJeral,o fuera det,que en eJle /ll/eII0 l1ol,mlell ¡la [I/erCII jllfert ~s,y declaradas;r In Iludo ,que tan fotamente (e gil ar dé /1,; cú.'l1pliln,
C01ll0 dicho eSjlas que aq/,i 1I.t1l infei't'ás;exprelfad'H,y declaradas, con las 1110':;
deraciones,earrécciones, emiel/das ,)' declaraciolies por mi e¡¡ el dicho libro hechas;) afsimifmo Inauao al m! COlifejo de las Ordenes; que ¡¡/s¡ lo baga guar":'
dar" cumplir,juzgando,y jcntenciando por las dicbas leyes Capitulares. VA;'
da en Valladolid aquill'~e de Enero de mil yfeifciC/ltos) ánco afios,"
,YO
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Por mandado del Re}'" iiueÍrro feñor
Franeifco Gonflfle~ de Hered¡'If,
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Concuerdd con r1 o,'igindl,qu~ q~dd en mi podel' , p4ralo entreg.iy.t los Jeñore; de el
c:'onfejo de las Ordenes:En Vallado/¡J ti jl/arro de Hebrero df mi!., ¡ei¡cientos :Y cinco años;

Grecar;o de Tapi .. ;
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AVTO DEL CAPITVLÚ GENERAL, PARA
la imprd"Sioll dt: efre Libro.

E

N la Villa de Madrid, de ia bloceli de Toledo, Mnrtcs; h, JiJS de el
mes de lunio de i11il y rei{(ícntbs alÍes J dla 11 do jUntos en Capitulo

,
general de la Orden de Santiago, ebla Capilla de S;ll1ca Alla, de la
IgleG a Parroquial de Santa Mariá de la diclll Vil f;¡, los [clíore; Doh Bartolom~ Magllcs,Plior del Convento de Vc1es,Don Nicoiib V al¿es de Carri <1 ~o;
Priot de Leon,Don 1ual1 de ldiaqüei, Prdidente de Ordehc~; CcmcndalÍor
riuvor de Lcon. Don Bernardil10 de Mendoza , Comendador de A lhan~e.
Do~) Pedro de Toledo, Marques de Vilhfr;lIlca, ComcndadOí de Val de rc;i_
cdte, Don lu~n de BorjJ,Conde de Ficallo,Coñ1cildadbr de AzlJaga) T rezes;
Don luan N iño de Guevara, Comendador de Mohernando, Don Fr.1t1cifco
Hurtado de Mendos:a,Macques de Alma~an,Comendadot de VC;l s,D. LUIS
Henriqucz,CornendaJor de Montemolin Emi~ndas ; aéordar cn • y ¿ixeIOIl,
~ue por quanco por las leyes Capitulares de la dicha Orden; fe: rigen; y g,oviernanlos vaíl'allos de ella,y citas por fec antiguas.y averle COil el curfo de el
tiempo mudado las COr:l~. podria ler cuvieílcn nec&idad de aloiJila
corree ..
b
don; por tantO que cometían, y cometieron al fcñor Don Garcia de Mcdrano,Cavallero del Abi¡o de SancÍago,y de el Confejo de las Ordcncs,quc haga diligencia Cobre las dichas leyes Capitulares,y cada vila de ellas, ropaíl'andalas; y apumando lo que viere tener necefsidad de revocado n ,e'micnd:l , <>
declatacion; y hecha la dicha diligencia, re trana al dicho Capituló,par:! que
con el re vea. y determine lo que mas convenga para ti tervicio ele Dios, y
bien de la dicha Orden. De todo lo qual yo el Licenciado Alo!1fo Sao(hez
de Mota,V icaria de el Convenco. y Vicaria de nudha Señora Oc Tudia • y
Notarióde ,el dic~o Capitulo gencrali doy fec,y vc(dadc~o tcHimémio, fegull'
que ame rlit paEo..

•

L '

•

El Lic • .dlollfo Sanche:z ,le Mora!

Copia

COPIA 'DE VN CA'PITVLO DE EL Ll'B([{O 1JE LOS
aAos C.1pitll/ares del Capitulogeneral de I.J Orde¡¡ de Santiago.
del año .le 1600. que efla fimw/u al cavo de el de AlonJo San'(I)~z.. de M ora, V/curio de [udia, Secretario de el Capá/llv geIleral,) ruhricado en cada f/,ma tle/ mi/lllo libro, eOIl/a Tllb,ica
del mimo Alon(c Sdllchez.,de M ura.

'
E

Derpues de lo furo dicho, en la Villa de Madrid, Viernes
diez dias del mes de Noviembre de 1600. alÍas) citando
juntos en el dicho Concejo de el Capitulo general de ti
Orden de Sanria go, en la Capilla de Santa Ana de la IglcGa ParJo~
qui:d de Sallta Maria de la dicha Villa ~ lo~ feñorc3 Don Barcolome
MaETnes,P, ior de el Convento de Veles, Don NicoIas V;¡¡d~s de
Car~i3~0,Prior de el Convento de Lean, Don luan de ldiaquez,
Comendador mayor de Lean, y Treze, Don Bernarrtino de Mendo<;a, Don luan de Borja,Conde de Ficallo,Trczes, Don luan NitÍo de Guevar:i, Don hlall de T aEis , Don Francirco Hurtado de
Mendo~a , Marques de Alma~fU1, Don Luis Hel1liquez , y Don
Diego Pimentd Emielldas. Aviendo,vilto la diligencia que el fe ..
ñor DOl1 Garciá de Medrano, C ivallcro del Abito de Santia~o , y
del Con rejo de las Ordcnes,ha hecho por mandado,y' comilsion de
cite dicho Capitulo general, robre las leyes Capitulares de la dichá
Orden , como de la dicha comiCsiorl conaa por vn a.Uto de ea!': li~
bro, en feís dias de lunio de ell:e aÍlo, la qual dicha dil igencia fe
comé~o vet en elle dicho Capitulo en vei!1te y ocbo dias del mes
de Otubre de eite año; y fe acabo de v~r oy dicho dia, entraildo ell
el dicho Capitulo el dicho feñor Don Garcia de Medranoja. dar ra':'
zon de ella, que la trara eG:rita en Vn cartapacio ap,m e , y como fe
iba viendo con los dichos reúores del Capitulo, le iban aproballdo;
b ccnfurmdo,fegull que viall dc;berre aprobar,o CWrura!;y his rabi
aprobaciones j d cenfutas fe lb:ll1 poniendo, y efcrivicndo en las
IDlrgcnes de vn libro de las dichas leyes Capitubres. de letra de el
dicho roñar Don Garcia, rubricadas de la rubrica de mi .eI dicho
Secretario de el CapitUlo. Yaviendofe acabado de ver oy dicho
dia la dicba diligel~cia, que aprobavan ; y aptobaron las dichas leyes Capitulares,conlas rcvocaciones, adiciones, limitaciones, dc:~
c1aracioncs,correccioncs,remiCsioncs,y aumentos de penas que vari
tnlas dichas margenes de el dicho libro. de letra de el dicho fyñor

a

~ 4'

Dod

A LOS

REVERENDOS,
y

MAGN IFrcos s ENORES.
los Priores,. Comendadores mayor Treze
EleéCores)Comendadores,y Fleyres de
la Orden .de la Cavalleria de
Santiago del Efpada.
J

~ ~CÓSTVMBRAN tos que trabajan, en compo~

~~~~. n~r, (, &:ivir al g,lI~la obra, Reverendos, y mag~

~~~,~ OIficos [euores , PrIores, Comendadores mayo~
~~,. res, Treze Eleaorcs , Comendadores, y Fleyres
de la Orden de [a CavaUeria de Sanriago)preCcnbrla aalgun Cole:;io,i) perfona de mucha excelencia, ydignidad, porque de [u 'gloria, y rcCplandor la obra reciba autoridad.
E como yo el Bachiller loan Fernandez de la Gama aya copilado los Ellablécimienros de la dicha Orden, por autoridad) y
mandamiento de los muy altos; y muy podero[os Chri{HaniCsimas Principes, eRey Don Fernando, yla Reyl1a DOt1a lrabel,
nueíl:ros felÍores,Adminifrradore, perpetuos de la dicha Orden;
por l lltoridJd Apoíl:olica, con acuerdo de fu Capirulo General,'j
la obra de Gmelrnl tenga autoridad) Cola mete me conviene traer
memoria á. vueA:ra Reverenda,y magnifica feñoria, que como
efla Santl Orden, y Religion havo ~1fillcipio en tiempo que los
Chrinianos en los Reynos de Erpaña rccebian mucha ofenfa , y
oprcfsion Jc los Moros infieles enemigos de nueíl:ra Sama f¡~ ; y
·Ia diclu Orden fue caula del reparo,y remedio de los dichos dalÍm; aCsi fueron rus Altezas ~ por la Divinal providencia, llama. dos por leñores,c Governadores de rus Reynos.J para reparo, y
remedio de ellos, en tiempo que todos los e!hdos padccial1 grave detrimento, y total perdicion , fJlleciá la jufricia ,y las otras
virtudes que deben florecer en el Rcyno: Credan las tyranias,
ofobos ,fuer~as, inCultos; blasfcmias,ofcnfas,injurias,y toda marcria,y modo de pecar~ y nofolameme recebia ofenfa el Rey; yel
Reyno,y rus pobladorcs; mas lo que peo{)y muy mas grave cra;
la NI age!bl\ Divina, por ncgligencia) y defeto de los Miniíl:ros
de la juílicia crpiriru:.I,c temporal,que como c;anes mudos,ni 1<1-

a
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dravan, ni repreliendialhni cafl:igw::rt. Ecdfada rod.¡ forma de
bicll,y jutla,y honef1:amente vivir,nacia,creci,l,y dlendia rus ramos el nefando, y (1Criieao crimen de la heregiJ' y apoíbGa; y
fe esfor~ava}y trabajan ~on f.¡J{a~,y vams dotrinas,y daIÍados, y
f~ultados ritos, y ccrimonias, ofufcar , y mácular por muchas
partes de fus Reynos la verdad, y lim pieza, y [al1tidad de nueftra Santa Fe Cacho/ira. E por arra parte nCi er,lO libres de I.1s
continUas perfecucioncs de los inhununifSímos C'nemigos de la
Cruz de Chrilto, qlle por tal1tos,y tan luengos efpados de tiempos,y dentro de 1m limites de fll EfjntÍa¡tenian ocupado,y tyranizado el Reyno de Granada. E no comentos de J(lllcllo • todos
los dias fe esfor~av an por tod,ls maneras de guerra, de invadir)
expugllar,y mer a. fl! tyrano dominio, las Ciudades, Villas, fortalezas.y Lugares, y per(onas de los Cbrillianos., con efuGon de
¡nucha Cmgre inocente, invaliolh encendimiento, violacioll ,y
ocupacíon de los Saarados
Tel11olos;y de rus A!t~res, ¿ ImaQ:eD.
u
nes,robos,y rapiIÍas de rus bienes ¡ con .afperos; y duros ca ptive~
rios,corrompimiemo de muchas virgencs; y mugcres honef1:ast
trayendo i muchos que fueron purgados,y limpios por el Samo
Sacramento de el Bapri((no,a las expllrdCsimas cerimonias de /a
oa6ada leaa de Mahoma. E .tomundo por rus Altezas el cepelo
de fu Real [eóorio por el primero fundamento de la conCbucia,
que eS la F~ ; Y por fu integridad, perfecciün; romcll~aroll a.
endereS;1r la ju[lida, yotras virtudes que le acompaúan. E por
111lravillofos medios,con fu manfcdumbre,picdad,e inoc~ncia,y
co!l:umbres Cbri!l:ianiEimas, pacificaron. amanr.1fon lUS Rcynos,c trJXerOll JI yugo de (LJ obediencia los contU mnes,e in~
aomitos, ~ rebeldes ,fueron lef1:iruidos los dcfpojados , y en 103
Pueblos, fuera de el/os gozo cada \'110 de lo [lIYo {in neccfsidad de armas. E como verdaderos Zcladorcs de la Fe CJtholica,y de {l¡S Mandamienros,con la Santa Inquiíician exrirparoll,c
purgaron el oetellable error de la here;ia;y apolbGa, faziendo
punir con pena de fuego los endmczidos,e perrinazes. E por del
todo arrancar,e quitar fu raiz, e fundamento; mandaron lanpe
ele rus Reynos~e feñorios,IQs ludios,que cOll dureza, v ceuuedad,
' Dla venie'falfas emendimienros de la Sagrada Ercritura,negavan
da de l111el1ro Salvad0r,e verdadero MeGa, y con dolo[a [uueC""
don inducian,y traian amuchos afu pervc:rfo error,e los apa~[a~
Van de la verdad,y vnion de la S~nra Madre IglcGa. E ddeando
el1fa/~lr Iludha Sama Fe 1 y recobrar el dicho Reyllo de Gral1a~
dai

e

e
a

e

•

aa,mand;tron comen~ar la guerra contra el eyrano Rey, y Rey:::
no,e aparejldo lit cxercico con mucha gwecfortifsima,y be/ico ..
f., de cavallo,y de pie de rus RCyllos,e íeÍlorios,con diverr.1s guar
niciocc:s,form.1s de armas,pertrechos, y artillerias; poniendó [u s
iZdes perfonas todos los peligros,y trabajos,ún fe efcufar,ni ti
rchuClf el impedimento de las monrañas, e úerras , y arperos e a~
minos,deitemplans;a de el ticmpo,quc por aguas,Q nieves, Q [o~
brados calores muchas vezes fe ofrecian, demonf1:rando U exce:
!encia de! e;fuer~o, y grande~a de ¡:us animos Reales, daildd
obra cofas ardu,ls,y dificilesi porque los fuertes , fegul1 dezia
Ab,andw,nit1<Tuna
cofa es. indomita. Cercaron tancas,v4 tan for D
tifsim3s,e inexpugnables Ciudades, V mas, y fortalezas, que {¡It
ccílar ,ni bufcar de!cahfo,lli repofo,ni forma de i1egar re{'oros,ed
pocos dias todo e! Reyno, que por ochocientos y mas alÍosj ef1:ava ocupado, tyranizado, maravillofameme trJxeron fu Real
fcóorio,y fubgeciOli con fu ltey,e cabdiilos; y inoradores; E por
mallifdlar i. nue1ho muy Santo Padre,y fu S:uita Fe,e Apof1:oli":
co Colegio el frllto de fu trabajo, como Catholicos fijos de obe":
' dicnci<i,le eh1biaron muchos cautlvos,c joyas,y dones de josMci,;;
tos, y dcfpajos que hovieron al tiempo q~e gai1a[o!~ la Ciudad
de Malaga. E Iibraron,e redimieron en la cxpedicion,y cOl1quif~
ca de el dicho Reyllo, tan ros varones; emugcres Chriflianos de
fu incomparable cautiverio; quantch v.uenr J Señoria es 110,[0riotpor aver continuamente afsil1:ido con vudho Maefhe (que ~
la fazOIl era) ellla dicha güerra,y le demueíhan por las Ceñales,
priGones que guarnecen el noeable,y devoto Monalterid de Sa rI
luan de los Reyes, que rus Altezas tnandaron edificar en la muy
hable Ciudad de Toleno; E af5i fe puede bicn dezir, IO 'que por
el Profeta es e\crito. Ahe levanrolos Dios foore 111 heredad
I'rincipes, y ellos Iibraroll fu Pueblo de las manos de fds ellcini,;.
gos. Digo el Pueblo de Efpaña,pues le han librado de tamos da~
ños~y en los lugares,y Mezquitas donde el nombre de el perfido
Maholn.a era honrado, fon fechos Templos; 19ldias de Dios;
donde fu fama nombre es ado~ado ,glorificado, y alabado, yfe
celebra el excelemil:;imo,y falurifero Saci:amento de nueltro Sal.
vador, y Redempror leru Chriíto ,e como defcnforcs de fu Santa
Fe,inaamádos del fuavifsimo hervor de fu muy preciofa Sadcrre,
con crrJndifsim~,y notable prudencia:, traxerorl a. la Fe ,y \1¡~ori
de JaDSanta rvhdre Igleúa, como a. ovejas erradas, todos los Mo'~
;05¡ Infielesi :¡fsí del Reyno de Granada; como de los (jii~'~
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Rc)'l1as , y reñaríos) e fizieran en ellos '¡n comi j y vn p:i'fict.
~al de lasPrincipes de buena memoria anccp ;lÍr:ldo~,¡m.l ncre~
(mear, enr,ll1char, y honrar la Fe Carhalíca , r uro ral cuyd;¡cln,
obra,ydiligcncia, yen can poco tiempo rudo mc! tat~l() t )!, [;1\1
fumes 1 (y tan durifsimos, y b:1I baros Pucblolj.1 ¡as IallCihimas
coflumbres de los Chri(1ianos¡ de ¡al manera fu excelencia, y nJ- •
zañofos hechos han penerrado [Odas las tierras,y gentes 1 quc los
lorgianos, que nudha Nacíon eran ignotos, cmbiaron En,i baxadores,para ver,y raber el poder.y .grandeza de rus Altezas. Pues
de los otrOS Principes,y Reyes,e Señorias de Chrif(¡anm,y de los
Reyes, y caudillos de los ~oros de las partes de\ alit'lldc, comiIluamentc es fu COl'tc,y'Caía Real acompan.1ela; e entre codos los
trabajos,y cuydados, que en rus Reynos J y Ictíorios fe han ofrecido, fabido que el cxpurcir~imo Turco pugnava por ccnquif..
tar.e traer l fu duro (enorio las ltalín,.y cierras de los Chrií1i~nos.
con exaGtifsima diligencia. y grandes.e inumerables cxpcll[as.
cmbi2ron por la mar fus Capitanes, con poderof:ls, y muy ~'uar_
l1ccidas Armadas,v, Flotas.en defen(l de nuellra Sama Fe.e Relío,ion
Chrifliana
; y no falo reúlhcron , e impidieron el uañado
tl
'
propoGtO dd crud 'furw, y de rus genw,mas ganarotl, y rccobmon algunas tierras,y feñorios de Chrillianos, que con cfuGon
de mucha rangre avia conquillado;e cornado ; t con piadora devodon han mandado por ,muchas vezc:s vi(jtar; r'eedificar,
honrar la CaCa Sanra de HicrufJlcm ; que mediante el adiurorio
Divino,por obra de fu Real excdellcia, cfperamos fea recobrada,
é reducida aCu mano, ypoder de los ChrHHanos¡ E para la honra,y veneracion de ella han embiado menr.lgecos, y Embaxadores al Soldan,de cuya caufa fe confC'rv al1 en ella Rc:ligiofos, y muchos Ch¡ifl:ianosíy los Pc'regrinos han rcnido,y tíenen paIItg,e,
fe guro acceífo;tanro [u fido,y es fu e,fuer~o,providen~iJ,e grandeza,quc por la gravedad, y diverGdad de arduos ne gocios,
craHos,y
expenfas.que con rus guarnicioiles,y exerdcios ,e (Tcn~
o
tes de armas,y Artillerías,que por la tierracontinuamcnrc han rc~
l1ido,é tienen,no han dexado de conquíflar ,e traer la Ft, ya. fn
fubgecion,y Real fcñorio, las Islas Forrunadas í que por gentes
paganas en el Mar Occc:ano antiguamente eftavan ocupadas. E
de tener cl1las partes de AfricJ , mucha cofia 1 en la Ciudad de
Melillaten menofprecio de el Rey, y Reyno de Fez, yen erras
parees de la Berberia,filrtalezas, y continuos defenforc:s de la Fe,
y cxpugnadorcs,e ofcnCores ~c los infieles/trayendo por la n13l'
Flota,>

•

a

jll
1II
1

y

r

e

e

a

a

ru

•

Plota, y Armadil ~isi g'larneclda, que han domado,y reprimido
la ferazidad de todos los Moros l1JtUI aJes de bs partes de aJieri"~
dc,y ele los orros que ellos [e pJífaron, que ya fueron p'or rus Al:.
tezas Cojuzgados, elanc;ados de el Rey no de Granada. E han fe'cha,e fazen inquirir,bu(car¡ y dcfcubrir las Indias,!! tierras dha;.
ñJS, que f.l{1:a rus pro[pelos tiempos no han {idb navegad'as;, oio
rabida~;nín las gentes dellas conociJas , de donde ha refultado el
provecho de el oro, y perlas, epiedras precioras, ecofas arcmaticas,queen ellas abundan,e fe comunican i rus fubdiros ; e: naturales. E lo que mas princip.llmence fe deve entender; yeílimar,
que en ramas,e talllarg<ls rierras,clonde tama multitUd de gcllCCs,
por f.llta de la Fe,era Cugeta al enemigo)ayah venido en (onadP1iemo de la Eterna verdad~ Y mediante la Fe:' e buenas callum·
bres ,en que par mandamiento Real de rús Altezas ron dotrina;:'
d,'ls Dalcancen la gloria que hilO perdido ródos rus antcpa1fados.
Q:e fe podra dezir de la govcTliacion; providencia, grandeza; y
honeílidad de [u caCa Real, y de rus íervidore!? Con qual1tJ pru:.
dencia.benivolencia,y con cierro hall recebido poderofos Reyes,
y Principcssquc han venido a les demandar fávor ¡ayuda, e fo~
corro: ,Como han [¡do honrados) ayudados) e favorecidos con
genrcs,c in.eílimablés joyas,y done;? Con que manfcdumbre re ..
ciben,y defpachan los Legados, yEmbaxadores, ~ue arus Altezas fon embiados? Oyen los grándes;e medianos; y peque60s de
fus Reynos;favorecen las viudas,y hucrfanas, gratifican, efazen
mercedes los fucceíforcs de los Cavalleros,y perfohas que en fu
fervicio fenecen? Es de maravillar, con quanta fubrileza,y [cm':,
planc;a refponden,y determinan codos los negocios j ecofas gra..
ves,que 00 folametitc parece aver leido, ~ platicado las [cicnciJs~
mas tener perfeél:alllcme e~l fu, Real pecho la verdad de tpda's
días. E como,Zcladores de la fabiduria, y de toda virtud; lbman
Jos Cavalleros C,bios,y esfor~adosle juflos¡y los dbétiLimos profeífores de qualquier faculrad. E llaIl1ados a cada vno en fu manera engrandezco con dignidades, capitanias ,ohdos ,premios,
mercedes;y dones,e afsi florecen rus muy altos. y Reales Con[ejps,y Audienciasjcon muy prudemes,expeitds, y ju{1:os Cavalle:"
ros,e Prelados,e rabias varones,e fus Exercitos, y Arinadas ; con
norablcs,y muy esfor~adds,e animaros Capitane~; ron repiimi ..
dos, y veocillos lds cncmi~os; E fe adminj{ha col1 igual b:dah~a
la ju!ticia en rus Reynos. E han dado regla,e forma,para bien, &
provecho{a, yhonell:amence vivir. Mandando fazcr con grari.
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diCsi ¡na dcliberaciOlh)' acuerdO,n1Ul has leyes,e Pragmaticas,cb"
mo rU~'1emos [eiíor~s. no reccnocientes. fuperior en Jo e,empora!
en rú~, ReVnos. Pues entre rodas la~ virrudes dignas de pcrperuá
111emoria;que [Odm rus fubcdlofC5 deven ler excOlplo, fe devo
nebr ,que la 'o~l1pacicl1 de Jas guerrJs,e mue hos; y arduos l1cgoCiOS,DUIlCJ b ha apaüado, nin aparta oir con roda atcbcioil ,
dcvociolllos Oficios Divinos,prcdicacioilc" y [anta doD.:rina.En
qual c;,[;¡ de Relig,iol1,Ig,lefia Carbedral,o Colc¡;ial fe cclcbrJn,y
CJnrJn (cmo en Palacio,e cafa Real continuamente con tanrá
vcncr;¡cioll,v excclcncia)las Horas Cal1(1ni(a~,y fiefbs de b Santa Madre lilefia?Quien ha a¡ ~ i vi{¡r:ldo,y viílra 1m Samas Tcm~
plos, ca [as de Religitm, ha fed10s tr nros
tan rum¡. rudos
f-alto;,y ex['cllfas en las edificar, y reedific~r , y hcnrar CaD ricas
joy a ~ ,OtllJlllcnros ,y ~r:1Vio~? E íi por in flruir buel1as leye~,e cooquifbr Reynos,e poblar rierras,lo~Reyes deven fcr amados,hcn .:.
tados,e1ervidos.quáro mas rus Altez:¡~,que no foro han excedido
en muchas cofas alos otros Principes,e han tcnido,e tiencn vigilácia,y cuydado de aparrar los legos de errores, y vicios,e ponerles
en camino de jufia,y honefbmmtc vivir;mas 1m Clcrigos,e Religiofo ~?E por ramo han mandado ref01mar,y poner en roda ho"
ilellidad,e devodon,todos lós Convellto~) MOhclhrjos , y cafas
de Rcligion de varol1es,y de mugercs,quc: ay en {lis Rcynos,e re~
ñotios. E venida por autoridad Apofl:oJica)J Admini[h acion dcl
c!b ranta Orden Milim las manos de fus Altezas,la han rctor~
mado,e reducido en muchas cofas, trabajan por del todo la reducir fu priricípio,e fUl1dacion;y me mandalOl1 COllcertar,e orden;¡r losefbblccimientos de efl::i copib cic.n, cola qu ~ l Van i.nrercos {elamente los eltablecimicntos fedws por los [eñores
Macll:res , de que en el prohemiq de ella obra re faze mwciOll,como por ellos flleron ordenados> Calvo los qlle For rus Altezas fe maudaron quit~r, corregir, y cnmepJar , puello que los
otros Macfl:res anrepaihdos,defJe el principio, efundacion de la
dicha Orden fizieron,e ordenaron efl:;¡blecimiclltos. E de aquello [e lizo copilacion en tiempo de el Madhc: Don Pelayo Perez
Correa,que flle el carorzeno Maeílre defpues alGunos
de rus
tJ
•
fuceffores aCsimefmo 6z;ieroll eítablecimienros. Pero porque el
tiempo cl1VtjezeJas cofas,. y es caufa de [U' corrupcion ,2> Illuracion,flleroll de nuevo mandados ver, yordenar, eponer en otro
e/lilo,y forma,por el muy iluilre feúo[;eI [eñor InfJ'nte D. Hentique, quedaron los que el
intitulados, con los que fizie~
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ton, y ordenaconlos otros M aeares declarados en el dicho pro;
hemio, junramenrc con los que [us Alrozas mandarOll ordenar.
E los que cocan a.los Rdigiofos,ya-Ia hónra. y veneraciotl de 1;1
19leíl~,e fus mañthUnicntos, vln ordenadm'por capiculos. Los
l
orros '.lee cocan alos oficiales de la jullicia, eregimiemo de 109
Pucblos;por lci)'es,' ~orque vulgarmcl1Ce fe llaman leycsGapitularcs, puello que a: fus Altezas en fas Reynos folameme pertel1e~
ce fazcr leye;t y no 1 otro al gtfnl5. E porque la rudeza de' mi in~
nenio,e falca de let'ras,y de ctl:ilo de bien,'e ordenailiamenre dczir~
dan C[¡uG, , que pof ventura en la dicha copil.acicil, eobra, en la
orLlen,y compo11don de los titulos J y OIdenacíon de los dbbJecimienws,c leye~y adicionés,lio aya aquella perfecíon que conviene,e puede plazer atodos; porque yo codoZco t que por orra
mano pudieran fer mejor ordél1~dbs : pét'/'),p"'rHue Jos que ccmpOllen,y efcríven,3unque bietl',Cfuccintantemc efcrivab,no puc...
den fcr libres de las reprchenGOlles de I05lt§tores, fuplico avuc[~
tra Reverencia,}' magnifica Seiio~ia, lo qüe !1~II:iren bien crde¡udo • atribuyan ala verdadera Sabiduría, Ic!ftrCh, ¡f1:0 nue!lro
Salvador; Y lo que por mi defeto,e i[ladvc~cenda) udd Componedor, o Impreífor le deviere rcpréh(mder., y corre'?,ir , aquello
corrijan con amor,y no den lugar, que con lenguas emulas fea
pungido ante la Magef1:ad Real de rus Altezas, porque confiando en fus perfeél:ifsimas ,e Reales virtudes, mandaran re[ponder
al rcprehenfor .10 que el rabio Rey Tolomeo,ellando c:n Alexan.l.
dria,relpondio aZoilo,quando le prefemo la obra; en reprchen""
{jon de la lIiada,y Odiífca de Homero,antes rcpre[encen afu sAIcezas mi [en'ido , e trabajo, que be paílado en ordenar la dicha
obra. E los otros leCtores del? aoivido las formas exquilitas, que
a vczcs fe bufcan para reprehender,pues de aquello hiil'?,un pro ..
. vccho le alcan~a. E porque la flaqueza de mi enteildimiento , y
memoria no ha podido,ni puede comprehender las vinudcs, excelencias,grandezas, yhazaÍlofos hechos;dignos de perpetua, e
inmortal memoria de fus Altezas, para los recontar en tan breve
e[crüura,han de aterider. que yo efcrivo epillola, y no oracion •
ni hif1:oria, para que por orden,e Gn preponerar,aya de dezir, cfpecificar,y ~xplanar los tiempos,/: lugares. y lo que los CoroniftlS,y ECcrirores,[egunla qualidad de fus Reales perfonas, y ll1a~
¡:,lVillofos fechosjcn mucho tiempo, e grandes volumenes de li.
bros eleven dcrivir , porque fOil para ello diputados, e informados. Pero vo
no he ercrico en cae [umario t [alvo alO"o
ddo nuc
,
~
-JI •
no
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he villo , yremido al~uhas vczes ''lile en fervicio de ella f.111Ca
Ordel1,y del muy magnifico fcóor,ellcílo¡' Macihe Dnn Alcn.:.
fo de Cardenas,como el menor de los Lctr~dos,que cn el Confe;.
jo de 13 Iuflicia le [crvÍa,fui prcfcme en :\lg,WlOS cercos Reab.y
ulas, yen la coma q'ue {us Alrczas hzieron de álg~il3S Ci~dades)
Villas;c fortalezas,y dela grande, y podero[a Ciudad dí:: Grana_
lla; e otras vezes eRando tiempos en negocios en fu' COrte; de~
manera, que no he podido akan~ar , ni CSll;n.pJehenqct Olas de
aguello,que todos es ,omUlh e notorio ~y po.rque la brevedad.
mas que la proligidad de la cfcritura Jplaze los leél:ores,les fu~
plico me ten~an cn el cucntodelos devotohY felvidores de cITa
fama Orden. 'E codos roguemo~ Dios llUeltrO Scñdr, que aúi
como en tiempo de rus Altezas,la dañada reta de Mah,?ma,en fu
Efpaña hovo fin;para cuya expugnac ion efl:a (1ma Orden fue inventada. les de lugar para traer efeta la voluntad que tienen de
mandar principiar la guerra de alliende, E que <oonlargos,y pror;.
peros dias de fus Altezas,honra, ycrecimiento de dh fJma Orden,fean traidos al yugo;y fubgecion de fu Real excelencia tOdas las rierras,y fe6ortos de los Faganos, y los pobladores dellas;
y que dexado fu error, vengan en perfecto ~onociruiéto de tluef,.;

•

a

a

a

a

Il

a

J

na SamaFeC~tlloli,a~

•

PRO
..
,
•

•

FotI

PROLOGO
DE LAS LE YES CAPITVLARES

,DE LA ORDEN
DE L AC A V A L L E R 1 .N.
DE SANTIAGO DEL ESPADA,
FECHAS POR LOS MVY ALTOS, Y MVY,
podero[os Chriítianifsimos Principes, el Rey Don Fer~
nando,y la Reyna Doña Ifabel,nudhos feñores>,
Adminiítradores perpetuos de la
dicha Orden.
~~~~,

ONOCER, AMAR, LOAR, Y SERVIR

a

,Cobre todas las cofas Dios nuelho Señor, obli~
ga a rodas las criaturas, y mucho mas a[os
Printipes, y Reyes terrenales, que los quí[o de~
giro [ublimar,y poner por feñorcs.y caudil!os,y
fupremos Governadores de rus Pueblos,e 01:10do,que fucffcn 3mados,obcdecidos,y [crvidos, porque [u cora~on;
voluntad es en la mano de Dios, quien Gépre han de tener por
fundamento. principio. medio,y fin en todas [us obras.Siguiendo
la doD.;rilla de el Apollol San Pablo, que efcriviendo a los de Co"
T¡mho. dize: Ninguno puede poner otro fundamento,falvo aquel
que es pueao J Chril10 lefu nuel1ro Redemptor , (jn el qual na
puede aver buen edificio ,ni aD:ó de virtud, y perfecciono Paren ..
de, Nos Don Fernando,y Úoría lrabel, por la gracil de Dios,Rey,
y RCyl)a de Caflilla, de Lean, de Aragon. de Sicilia, de Granada,
de Toledo, de Valcl.lcia, de Galicia, de Malloreas , de Sevilla, da
.
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PROLOGO.

Ccrdclí J,de Cardava, de Carcega,de Murcia, de laen 1 de l o~ Al.;
(TarVCS
de Aloecira,dc
Gibralrar,y de las hlas de Cmatia, Conde.
:o
t>
y Cande[;¡ de Barcelona, [eñ,ores de Vizcaya, y de Malina, Du'lues de Aretm,y de Nca patria, Candes de Ruyfellan,y de Cerdani a, Marquelcs de Ori fl Jn, y de Gociano ,Adminiílradores perpetuos de la Orden de h Cava!leria de Santiago, por autoridad
Apoftolica. Invocada cl 3y uda de aquella verdad 'inereada, que
[,,10 trae las colas al fin d&ado, lefu-ChrH1o nue[tro Salvador, y
h inrerce!"iolJ de fu "o loriora Madre, nuclha Señora la Vir crcll
ti
Mari a, y del Bicn:we murado Apal101 Santiago, Patron ,y Protector de lI ucHra Er\' alía . Confideraudo los gpndes beneficios , y
mercedes , que de fu inmenr.'t clemencia, y bondad avernos re cebdo, y continu amente rectbirnos , en la conrervaciol1, pac if1cac;on , all~m entacio n, y crecimiento de nudhos Reynos, y Señorios, E ~o mo por la Santa Sede Apofiolica nos es encomendada
la Adminif,hacion • y Governacion perpc:tua de la dkha Orden ,
<¡ue defele ru principio, y fundacion ( por Cavallerqs nobles. con
fingular clIydado, y imencion. de fiempre en defenGol1 del nom_
bre de Chril1o, expugnar los Infieles» defender los Chrifii:mos ,y
vivir (o obediencia de vo Madlrc. fama, y religiofamcnre ,por la
g,TJch de el Efpiritu Santo, en ellos riucfltos Reynos, en tiempo
que la Reli gion Chriíliana ,por la diffenGon, y ¿i[,ordia de los
Reycs,y Ptincipes Chrifiianos, recibia mucha turbacion,ofep[a, y
detrimento de los Moros, Infieles , enemigos de nuefira Sanca Fe
Carholica) fue inventada, y por la Santa Sede Apo!tolica infiitllid.l, aprobada, y·confirmada. E como de[de el dicho principio, y
fundacioll en todas las conquiltas , y guerras, que los Reyes, y
Príncipes de buena memoria, nudlros prog~ nitores, en rus tiempos. E Nos, en la pacificacion de nudlros Reynos , y en la c.onquif1:a, y expedicioll del Reyno de Granada, y en las Armadas, y
Floras, que avemos emGiado contra los ex purcilsirnos Turcos. eu
dcfenfa de nuefira Santa Fe. y en oeras mu cha~ cofas de los M acfnes, Comendadores, y Flcyres de la dicha Orden continuamente
recibieron, y avernos recibido muchos, y loables fcrvicíos, dignos
de pClpcCU1 memoria. 'f odos los tiempos de nuefl ras vi gilias, con
grnn cuydado ,y afcccion conGderamos como hagamos agradables fcrvicios a Dios nlle!l:ro Sc:6or ,y demos fo rma, y aparejemos
carrera, para que cada vno de nuefiros [ubditos puedan con bueJlas,y loables coltumbres, y obfervallcia de aquello, que Ion obli.
gados vivir juO:a,y honeO:amc:me, 'i. con toda quictud>y (epo[o, E
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plca que pcrfeEhmente fe pueJa ayer ,defc;¡mos tr:ler a perf~C(IÚl1
Jo im perfeCto,lo eonfufo,y ob\curo.i claridad. Porq la vida,y COI1 ~
verCació de los Fleyres del1a [anca Orden Milirar ,qlle rus pelfonas.
y bienes ofrccen en continuo fervkio, y defcn!lO!l Je nu~ftra Santa Fe Carhólica ,rea enrJI~l~ia en devocion, y (IlniJad, y buellas
col1umbres. En los Capitulos Generales, gue;; Gguicndo los Pri.
viiegios, f'undamc:nros,y Con!l:itucioncs anriguas de la dicha Or'.
den, mandamos celebrar en la Villa de TordcGlIas. en el allo que E¡_11 T"I~eJiri'"
[', l:l e1 Nacimiento de llueHCO
fl
r. ~h'
fl
de mI'/ y I1494,
,H ,dIJO é
p:USO
Sa Iva dor 1CIU.C
nuo
ll111tfGZienros y noVenta y quatro artos: Yen la Villa de Alcala. de
.,
f'
Y
l
d
bl
En
.Alcal"
H enare, eI allo de noventa y lIcte anos. en a gran e, y no e de Hena ••
Ciudad de Granada el aÍlo de Ilovenra y nueve años, con los Pdo- res, año dé
res,y Comendadores Mayores,y Trezes, y los otros Comendado. 1497·
_
r
'/1
'
l
d'
I
En
Grd"d"
res ,C.1V ~ 1I eros, y Fj eyres , que eOIl N os ¡H ~ lnlerOn en os Ir lOS da, ano d(
Capiwlos, plaricamos.eomo fe debia reparar, y reformar ladicha 1499.
Orrten cp radas las cofas eípiricuales,y remporales,que reparo,y reformacion re requerian. Lo gual fue traiJo aefe6to, mediante el
ayuda de nudho SeI10r ,en el prefentc Capirulo"que mandamos ce~
lebrar,cnla noble Ciudad de Ezija, que fe principio catorze di as
ciel 'mes de Noviembre de el año de mil y quinícncos y vno, y [e
continuo en la muy noble,y muy leal Ciudad de Sevilla; y te fenecia en el Monal1edo de San Gc:ronimo, que es fuera de los muros
de la dicha Cittdad en venti y Vil dias del mes de Hebrero dd año
de mil y quinientos edos años, en el qual afsifiicron COll Nos, el
Reverendo Padre Don Gareia Ramirez • Prior de el Convento de
San Marcos de Leon. E Don Gutierre de Cardems. Comenda-:
dor Mayor de la Provincia de Lean, Emienda por el Don Luis
Manrique, Comendador de Santiago de Momizon J y Don Enri..:
<¡ue Enriqllez, Comendador Mayor de Mont~lvan, Emienda por,
d Don ElUique Enriguez de Guzman , Comendador de Cal1co
T oraf, y Don Gon~alo Cnacon,Comendador qe Montid, EmieLada por el Don Sancho de Rojas, Comendador de. Alpajes, y DOll
Pedro Puertocarrero,Comelldadot de Segura, de la Sierr:1, y Lui~
Puenocarrero, Comendador de A~uaga,y Don Hurtado de Meo.;
docJ,Com:ndJdor
de VfaO"ce,Emienda por el Don Alvaro de Ln'"
>
na,Cavallel'o de la Orden,y Diego de Vera. Comendador de Cal..;
c;adilla,y Diego Lopcz de Avalas, Comendador de Mora, y Dotl
lllan Chacon , Comendador de Caravaea, y luan de Cefpedes.
Comendador de Monefterio , y Manin Fernandez Galindo, <;o~
mcndado[ de Rcyn:l J l: DOI1Alonro Tellcz Gir~m) Comendador
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<le Medial de las Torres. y luan Cabrero~ Comendador de Aledo
t.í ron los Treze de la dicha Orden;con [u acuerdo, y expreífo con':,
femimienco,y de todos los <mas Comédadores,Cavallcl'os,y 'Fley...
res que en el dicho Capirulo afsiHiecon, avidos muchos diligences
uat.ldos.Acae3ndo.que entre los humanos ninguna co[a,aunq COl'l
examinado, y deliberado con rejo fea e11ablecida, y ordenada , puc~
de permanecer perperua'OlClm: Gn alguna variedad» <> mudJn~a.
Porque la novedad ., y muradon de las perfonas. y 'tiempo nao
ficmpl'e mudan~a. En cal manera, que ninguna ConfHcudcn, y,
ley puede Cenan dCHa, y can clara, que fegunlos emcrgentt's ca.
fas, no tenga dudoras obCcuridadcs) y necefsidad de declara cían;
ya las vozes de coneccÍon ; pudl:o • que los Maeflres Don Loren~o Suarcz de Figueroa,y ellnfance Don Enrique, Don lúan Va ..
checo. E Don Alonfode Cardenas. y los otros Maeflres qUe hall
(¡do en la dicha Orden,en los Capitulas Generales, y paniculares,
que en fus tiempos celebraron. 6zieron eflablecimielltos. y orde~
llan~as, por doode los Religiofos vi'viefl'en honefbmenre ) y los
Pueblos. y vaífallos de la Ordcn fueíTen governados cn juflicia, 'f¡
fofsiego. La diuturnidad, y oportunidad de el tiempo ha caufado:
que algunos fe muden, y del codo fc quiten. y no fean aVldos por
leyes, ni ordellao~as. Otras Cean imerpretadas, y declaradas. corregidas, ycmcndadas,e on as de nuevo eflablcddas,y ordenadas; e
porque fcgunla diver{¡dad de los tiempos, y ocurrían 1m cafos para que Ce hizieron ,y ordenaron, los dichos ell:ablec:imientos efla..,
van Gtuados en diverfas copilaciones.y tirul05, afsi mezcladas las
c!piricuales con las temporales. que con mucho trabajo, y dificultad fe podia hallar lo que en las dichas copilacioÍles fe bufcava. E
atcnto , que la buena orden. y c:flilo apareja mejor el ingenio para
enrcnder,y la memoria para retener con acuerdo del dicho Capitulo. Mandamos líXzcr vna copilacion de todas las leyes, y efl:ablecimientos de la dicha Ordm. en que van infc:rcos todos los eflabb
cimienros¡ y leyes~l1e fe deberi guardar por los Religioros, y perfonas de la dicha Orden. y podes Pueblos, y va(fa 1I os de ella, la
qual fe d.ivide en dos partes pri6cipalcs: Enla vna eflan todos Jos
efcabiecimiencos efpiriruales,que tocan al Madhe. y Religicfos de
la dicha Ordm por fus titulas, y fa cada titulo el Capitulo, o Ca~
piculos. qúc aei hazen ordenadamente ,fegun fueron eflablecidos
por los dichos Macfhes f con lo que por Nos C5 corregido. añadido,lleclarado, 2> de nuevo acrecentado. Yen la fegumb parre cftan ~os partc:s: En la primera trata de tod~s las cofas, que tocan
al
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ill \ervkio de Dios, ~uMda de bs Gd1a~, honra) V vener:tclrm di!
L

,

1\ S_mea 1V,! di I,y compl¡tnicnro de rus Mand<ll11icntos. En h

[c~

guaja re rnra de las leyes temporales, tocantes a la ju!l:itia, y bue-:
n ll,ovcnucion
de los Pueblos,dividi,1:ls por [us ticulos , dc 11 m1-::J
nCf,l que JidlO es, PO[ é1ue l11as ra,-¡lmwce cnda vno pu~da hailar
e: dllbkcimí~mo) y ley que Cjlli(icrc buCear , por donde repl ~r1al1C3f, y ~ pJ rtJI los 'litio s, y illE:rir, y plantJ r virtlldes ,COI re ¡:,ir , y
cl1le'ldar tos excc(fos, y crrorcs,rcform:H, reller, y gu~r(hr las buc~
nas, y lo"bles cofh¡mbrcs; por nI ;ll1cra. que cada vno pueda vivir
j¡¡!t l.Y hondbm :litC,y no le excufc ignoranciil de noCJbcr , yen ..
rcn,lcr Lt5 COE1Sl que los el1ablccillliemo$J conflituciol1cs, y Icye~
d,; 13 Orden k5 obli;;p.

PROLOGO
D.: las leyes Capitulares, tocantes

ala buena

gO\'ernacion de los Pueblos, fechas por Don
Lor;:;n~o SU31'eZ de Figueroa, General

l\ladhe de la Orden de la Cavalleria de Santiago.

E

N el nombre de Dios, Padre, y Fijo, y Etpiriru Sama. Grao

voluntad ave mas de recebir en toda hora trabajo, y nos Doa l.r~n"
poncr ell todo pcllClmienro, porque entre aquellos que ro S"drC~
- y mantener en )lIllICla,
- n-· los elcall
r dalos {'le qll1rcn,
deF~g~ro,,~
tenemos de rega-,
las (0(15 d'curJ> fe declaren, los plcytos fin ca Ita , dalÍo fe fe~
I1CL C:1l1, L1S dJrUtaciolles , y cofas duda fas fe determinen. Veyendo;qCli: ::unquc e rtO con lIluy gran deliberadon, y conCejo [ca f¡!~
eh,"), no re pueden reprimir las malicias de lo; hombrcs) porque la
fu lldClIla bumanJ no ceíIl de otar nuevas maneras, por do las
hIenas collumbres [can abax ..d,\s, y la jllflicia 110n aya lugar..
Amando haz:!r,como h:Jze,e1 buen Llbrador,ql1e cata infhumen~
[rJ S t)mCile ciemcs. y 3limpia Cu huerta lo mas fin daÍlo de malas
ycrv,ls que puede. Porende,NosOon Lorcnc;o Suarez de Fi~ueroa"
\,c;r Ll gr,Kí,l de Dios, Maefhe de la Orden de la Cavalleria do
S,lll ria"o,
de[c;1nJo inferir virtudes, y [os malos hechos cotrebir,
VI.
o
h
JI
c('¡~llmbrcs refrenat en quamo podemos, porque: la juíl-icia ao~
r c.!:cn. Con coniejo, y otorgamiento de los nueílros Priores (\e
Vele" '! de San Marcos de Lcon > y de los Comendadores Mayo..'
re>de Cafhila,y de Leon,y de Momalval1lY de los Trezc de nue[..
Ai
tr~

e

y

PROLOGO

6

Orden,y de todos los otros Cavalleros, y Fleyres I gue con nos
fe ay untarOI1 en nue{lro Cabildo General. que nos celebramos en
la llue{lra Villa de Veles I e a conCultacioll I y querel la, y pedcioll
de aIa llnos Procuradores de llue{lra tierra) hazemos c{las Ordemn~ a s que [e figuen.
[fa

,

~

PROLOGO
De las leyes Capitulares tocantes

a los Pue·

blos,fec has por el Infante Don Enriq ue,MaeC•
.' tre General de la Orden de la Cavallena de
Santiago,en el Capitulo que celebro
en el Convento de Veles.
cretos,y rabios. mas aun alos rudos. yPueblo comun ,
D on Erm··
que los E{latutos, Orden3n~as,y Leyes fueron halladas
~U C.
para regimienro, y govemacion de las gentes. refrenamiento de
los vicios,males.y delitos, punicion de los errados. ydelinqucmes;
e s fucr~o.y elCemplode los bien vivientes; dcD:rina, y en[ef¡;i n~a de
los Gmples,e ignorantes,guarda,y confervaciol1 de las virrudes,foll
para cxercicio,y execucion de la jufiicia, la qual por in{lruicion de
aquellas Aorece,y adornada con ellas, prevalecen los Empcradores;
Reyes, Princi pes,y todos los orros [eñares aviences leúorÍos, ricr.
ras,y Pueblos Cubditos, en fu jurifdicion hallaron noble invcncion,
efiJtuir leyes) y Ordcllan~as , por bien rcgir ) y governar [LIS Pueblos, y poraqudlo fu memoria perpetuamente dLlra, y no folameme cn lus tiempos, y vKla¡ defcln[aron, y proCpcrar on por
aquellas ordenar, mas aun detaron doarina , y en!cúamicmo para
los fLlcceffores aEi hazer,y obrar, y re[pondiendo, participando a.
fu s buenos predéceffores de tan fanca obra,y m~mori a inventores.
Par lo qual,Nos Don Enriquc,lnfame de Ara gon, y de Sicilia, por
la gracia de Dios, Mae{lre de la Ordcn de la Cavallcril de Santiago, rcmembrandonos, como cnlos rtcmpos de 1111eftra niñez ) la
tiern a edad no padccio,quc cntcndierrcmos en los hccho ~ de nucf~
era Orden, y muy menos defque vimos cn ouefha perfera tutel",
las advcrGdades que ·nos ocurrieron, no permitieron n o~ excr.
ecr, y v[ar de las cofas por nos propoGtadas , vrile~ , y provecbo[as
la dicha nuc{lra Ordcl1,y lajuridicioll,y govctnacioa de aquella, Ccgun que convenía, y era lluel.1:ra intcllcioll. E como guicr,
que
¡nfd nte

•

M

VY evidcnre • yconocida cofa es .110 [olamente alos dif-
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que el Maefl:re D. Loréyo Suarcz de buella mc:morÍ:l,ntlefl:ro proXilÚO predecdfor,hizo,y edifico obras,y cdif1cios,efl:atuyo ordenJtl
~as,buenas.jll l1as,y razolllbles,para regimiento de la dicha nue!ha
Ordcn,por e<l:ollee del ádminíll:rada. Lo qu 11 Nos aprobamos , y
10lmos, y lvcrt10s imiLlcion de lo re puar, y {ofl:encr,quamo por&ib!e fuere: Por lo qual , y porque avernos animo de fruCt ificar en
nuefl:ra Orden,ampliar, y extcnder las Ordc:nan<;as, y Ertatucos de
ella,demis,y alielldc: de Lts OrdenanyJs por el die ha Madl:rc DOIt
Lorenyo Suarez hechas en las cofas que conviene por rervicio de
l1uefl:ro Señor Dios,y dd Bienaventurado Aroaol ferior Santiago.
E por reparar alguu tanto nudlro cuydado, y dc[eo, y por fatisfacer a n ucitr o eargo,que tenemos de regir, y governar en llue!hos
tiempos la dicha nuefha Orden,qúanto en nos fel. Porende,Nos
el dicho lnfaute.y MaeO:re, con acuerdo.y confejo,y expreffo con~
fcntimiemo de Don luan Días de Coronado. Prior de Veles, y dé
D.luan AlonCo de Vegil.Prior de SanMarcos de Leon.y de O .Ga-:
b¡id Manrique, Comendador Mayor de Cafiilla, Emienda por el
Alvaro de Horolco,y de D.Leon Lope Alvares,ComendadorMayor de Leon.y de Garcilopez de Carden as, Comendador de Caravaca,y de luan Nuñes de Prado,Comendador de la Prera,y de Lope Alvarez Oforio,Comendador de Socovos,y de Don Hernalldo
de Portugal, Comendador de la Torre de Vegezate ,y de Alonfo
Rodriguez Ma[avcr, Comelldador de [as tiendas de VillamardD;
Emiéda por clLuis de Carral1 ya,y de Mofcn Luis de Majarres,Comend;¡dor de Merida,Emienda por el Hernan Gon~ales de la Cal1ura,y de Rodrigo Manríquel Comendador'de Segura, Emic:nda
por el Hernan Bafques de Prado?ComeDdador de Santa Cruz,y de
Lop;: de Scuñiga, Comendador de GuadalC:lOal, Emienda por el
Alfonfo Días de Coronado,Comendador de Villafranca,y de Mo~
[w Garcia de Heredia, Comcndádor de Ricote, y de Gomes Mé":
xia , Comendador de Efiepa j Emienda por el luan Gutierrez de
Hillifhol.1, Comendador de Clc~a,y de Martin Pantoja. Comen ...
dador del Corral; que fonlos Treze de la dicha nueílra Orden, Ji
de rodo. [os Otros Comendadores,Cavalleros,Fleyres, Vicarios, ~
Clerigos,que con Nos intervi.nieron en el nue!ho Capitulo Gene....
fal ,que celebramos en el nuelho CODVelltO de la llucfira Villa d¡;
V cles,que fe comen~o día de Y.lnta Maria de Setiembre del año dQ
Mudho Señor lefu-Chrifl:o de mil y qt:¡atrocicmos y quareí1t~
nóos. por refrenar malicias, ycrrores, ydelitos, que muy oífada-

mel1te clllas Villas)y Lygarc~ ge nuc~r~ Or~o ~ las geQtcs de~os
~~a~
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ha:':CIl,y cor..;cten [¡n temor de Dios,y lludho , y de la ouenra jur.
ricÍJ, dJl1(C aello al guna cau[:!, la gran dimurni:bd , y proligidad
de tiempc,quc po{~)oGmos la adminiltraciol1,vj{iCJcinh della. me..
diantes ll11cl:rJ5 ocupaciones. E agora qu:rienrlo reformar, y re~
pt.!Jr lo (lue luIb aCjlli no hizimos ; por do, y porgue aquellos
<Jue no remen, nia h.lrl \· cr ~~llcnC;:l de errar, por temor de penas fe
"hncngan,y aparren de Ill ~ l haza. E do no,por aquello [l:a11 pUlli~
Jos, y c[c'armtntados , y fu Pllni cion fe:¡ aDtrOi cxcm plo. Efiabb
CClllOS, y dbruimos lo que adciJmc [e Gguc en elte :l ud1:ro libr.o,
el qual es departido ell dos pmcs. La pIÍmcra, trata de las colas
al g,UIl tallto devor3s ,y piadoras. La [eguada parte rratJ de las co[.l: ,V CaUl.1S ¡orofan,l s,v• reculares. E ame de la imrodució dellas efe ..
tllOr:l,y anirnorarnente invocamos en Hue/ho adiurorio, auxilio, y
I

ayuda,1 J gracia,~mor ,forta!cza,bendicion,lumbre, e¡jullrarían del
muy al[O (d1~r~no nuefho Señor, Dios Padre, y Hijo, y Elpiriru
SantO,uit,o en Pe¡fonas,y vno en ecfcncia Divina,no divi{¡blc, in-

a

menfa,inefable, cuya honra,gloria,loar,y alabanc;a rca todo atribuido, y de la Bienavcnturada Virgcn Santa Maria nudha Madre, y del Beatifsimo Apofiol Santiago, Patron, cumbre, y bOllar,
de Efp3ña,cuya Rcligion,y Orden Militar, Nos al prefcme tenemos.y ;¡dmini{l:ramos COIl ru fCLí al, ~pellido ,y vocacion. Lo gual
todo proíupuefto, y prcfcl'ido; fl guel1íe las leyes de ella lluel1ra
Ordeu::n~~.

P R OL O G O.
De las leyes Capitulares, f¡;chas por Don Iuan
Pacheco, Maelhe de la Orden de la Cavalleria
de Santiago,en el CapitLllo particular.qu.e

D,;!lI dn Pa¡; nc o.

.
E

fizo,y celebro eola Villa de los
Samos de ÑIaymona.

N el nombre de la Santa Trinidad, Padre, Hijo, y Efpirim
Santo, tres Pcríonas, vn falo Dios verd adero , que vive, y

r.
re' 1
. d
reyna por ucmpre UIl nl1,y a 10nrJ, y reverencIa d Bicn:lvenmrado Apoaol [enor Santiago nuefiro Patroo,e por buena, y
loable governacion,y regimiento de fu fJnca Orden,y Relrgiol1,y
Cavalleria. Nos Don luan Pacheco, por la gracia de Dios, Gene..
cal Mac1trc de l.l dicha Orden de h Cavalieria de Santiago, en vno
con el nuel1ro Comendador Mayor de Leon, y con los otros
ol.ldl:ros Comendadores)yC~valletos,y Fleyrcs)que con Nos con.":
'

~l~

,
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convinieron, y Ion prcfellt e ~ en cfl:e prelcntc Caplrlllo, por'Nos
fecho, ycelebrado cnla nuef1:ra Villl de los Santosde May mona,
llamados por nuefl:ras cartas convocatorias, para tener, y cel, brat
c:l dicho Capitulo, aviendó cuy Jado , y dcIeo , pues que á nueHr o
_Señor plu'?,o e[cogemos,aunquc indigno , por Macf1:re; y Prcbdo
defl:a infigoe Ordcn, y Cavalleria, de burear :alguna oportunidad
para emcrider en la reformacion defl:a dicha ntle1ha Orden; y d~
lo erpiritull, y temporal de eUa, que por mielleos pecados , de algunos años, yticmpos aefl:a parte, ha padecido grande iaaura , y
decrimenro,y como quiera que los grandes fechos , y negocios del
Rey nudlro feñor, y del Rcyno, por el:prcfente (jO nos dan luga[
para dJr en todo ello el remcdio que fe requiere. Pero quiGmos
por 3-S0ra. elltre (antO, quc Dio~ plaze; darnos mas largo efpacio,y reparo. proveer todo aqucilo.que por el pre[cme buenamente podimos, y cuvimos el dicho capitulo reís dias continuos, que le
comaron dcfde Martes diez y Gete dias del mes dc Ombre del afio
dc el Nacimienco de nucfl:ro Señor le[u.Chrifl:o de mil y qumociemos y (crema y nueve all os ,y fe acabaron Domingo veinte y,
dos días del dicho mes) en el qual Capitulo armas las querellas de
los CavJlleros ~ quc ende fueron prefcntes ; y de los Procuradores
de los Pueblos de las 11 uef1:ras Villas, y Lugares , que fon en la dicha Provincia de Leon: y afsimi[mo oVimos,y mandamos aver algunas particulares informaciones, por qtiantas partes. y vi as enccl1'"
dimos que fe podriaó aYer: y conocidas las necefsidades, y cofas, el\
que por el preCente mas [e dcvia , y convcnia proveer j aviendo fobre todo ello nudho diligente tratado, y acuerdo con deliberacion
con los del dicho Capitulo;deCeando ,que dc ello teCultaíTe al gUll
buen fruto provechofo la dicha nueara Ordcm ordenamos;y fezimos ciertos ell:ablecimicntos, y leyes, el poíl:rimeIO de los di . .
chos Icis dias en quc fe fenecio el dicho Capitulo; y las fezimos
publicar, en la forma quc de yUlo [era. contenido. Dc las qualcs al..
gunas tocan ala reformadon de nuefl:ros Come ndadores, yCavá~.
lIeros,y Frcyles,y aqucllas folamemc mandamos que fe revelen, '1
muefl:ren, y den alos de nueíl:ra Ordcn; y las otras quc [e hizierofi
tocantes Cavallcros,y Pueblos, ya. todas perfonas, generalmemc
mandamos,quc fe mlleíl:rell todos cn general, y que cada
vno de los Pueblos las tenga para V[ar deBas eu
10 que b~íl:aren~'

a

a
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De las leyes Capitulares temporales, fechas
por Don AlonCo de Carden as , CentraL
lvlaeftre de la O rden de la Cavalleria de Santiago.
N VOCAR, yllamar el Divino nombre en qualquier aél:o, o
cora,quamo fea veil.necdl'aIio,y provechofo, \la razon natural
D"
C
"¡' ",!lo~!f
d
e at lTenll H •
con obra lo mallifidta; porque im plorando • e invocando con
limpia, yclara Fe, el ayuda, y :lUxilio de aquel Eterno Dios, trino en
PerfClllas ,y vno en fub!lancia, es fctÍal de gran honra, y venera_
cían Illya,y por ello clda talfavar la obra,y COCl comen9,~da,qllC:
endereza {tI principio,ju!lifica fu medio, acaba, y fenece ru /in en
bien. Por tanto, Nos Don Alfonfo de Carden as ,por la -gracia de
Dios, General Maellre de la Orden de la Cavatleria de el gloriaro
Apollal feí'ior Samiago,Patron,y Protcétor de E{palía , acatando,
y conGderal1do las grandes,e inmenlas mercedes, que de ru infinita demencia avernos reccbido. E como levamadas h s ondas del
tempelluo[o mar de trabajos,y diCcordias,caufa,das por el enemigo
del humanal Iinage en ella nuelha fanca Orden, y Rdi gion, tan
piadofamente nos <-luiCo llamar, y traer a la adminifhaciall de
aquella, y fublimarnos,'aunque indigno, en la Dignidad Maelhal
en que romos. Con gran vi~ilaL1cia,y efludio,Gempre fomos puef, to en cuydado.reconociendo tan gran beneficio para-le [crvir ,¡oar,
y honrar, no t,lOto,quanco fu infinita Cantidad, y deyrtad requiere.
y merece, mas quamo la flaqueza, y humanidad nudha balhr
puede,o pudiere; y con e!le dcfeo , y afeccioll , viíl:a la corrupcioLl
de buenas coíl:umbres,y toda hondlidad ell efia nuefira [ama Orden, venida on todos loseflados de ella) de que a Nos ha feído,y
es no pequerío dolor, pues al pre[cme vacamos en el velar contra
los Moros infieles, enemigos de nuefira Sa~lta fe Catholica , para
cuya detenGon , yaug,memadon la dicha l1ue!ha [ama Orden fue
fundada, deliberamos en ell:e nueflro Capitulo General, 'lue ( 0 mel1~a1l10S a. celebrar enefia nueH ra Villa, y Convcmo de Veles,
y lo continuamos en ~IS nue/has Villas de OcatÍa , y cf COfl31 ue
Almagucr, con acuerdo de los Reverendos Padres, nue(hos Priores,Don luan de Vela[co,nudl:ro Prior de V d es,y de Don Luis de
Ca!lro • nucfiro Prior de San Marcos de Lcon , y Je D011 Pedro
Manrique, nuearo Comendador Mayor de Callilla • y de Don
~utime 4e Catdenas,lluefh~ Comcnd<luot Mayor de Lean, y dI}
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d Condc de OJoUlo,Don Gabriel Manrique, y dd COilde de Carm1a,Don Lorcn~o Suarez de Figucro,l,y de el Conde de P:lrCJes ~
Don Pedro Manrique, Emiellda pare! Don Rodrigo Manrique;
Comendador de YeA:c , y de Gon~.1lo Chacon, Con'lend.ldor de
Monticl,y de luan Zapat'hComendador de Hornachos) y de Pedro Lopez de Ayaia, y de Garcia Orrorio, Comendador de Villanueva, y de Mof1en Diego de Villegas ,Comendador de Alhambra, y de Pedro Zapata, Comendador de Medina de las Torres;
y Rodri go de Cardcn3s,Comcndadot de Valeucia, y del Vemoro,
Emicnd1 por el Diego de Alvarado,Comendador de Lobon, y de
Pedro Zapata, Comcnd,ldor de Mome Molin, y de luan Oiforio,
Comendador de dos Barrios ,que ron los Trezes, E de todos los
orros CaV.1 llero5, y Frcy les de nudha Orden, de ímpul1u, y hazer
guerra comra los vicios, y yerros t que rantO en ella ron enCanchado~ ,pues mucho mas que la guerra hecha por armas, el anima, y
cuerpo daÍlan,y empecen, poniendo freno) con mandamientos, y
leycs,y fanta doGtriua,ila [olmra, y arrevimiento, que aeo mpai1ados ue 01 vidtll1~l del Ce mor de Dios nudho Sehor, y de [u jufiicia;
han hecho, que en mucho re excéda la regla del ¡urca J y honerto
vivir: no porque la dicha nueCera Orden de aquellas carece, pues es
recercada,y murada de muchas, y fantáS, y buenas Ordenall~3s t y
Efrablecimiemos, que los Macftres nueCeros predeceífotes,de loa ..
ble recordacioll,en ella hizieron\mas porque los vnos tpor la ma~
licia de los hombres corrompidos, y otros por contrario v[od erogados, fue neceirarlo, y conveniente hazet[e algunas limitaciones,
"declaraciones,añadiendo, y quitando, y menguando, fegun la
qllaliJ:ld de las CO(lS,y la '¡ariedad de los tiempos lo detnandan, y
requÍcren , que no es reprchenfible hazerCe. E porque &0 aya ftl
efcto, y de vida fin, y fu gracia, y~endicion en ello t intervenga fu
[.lnro nombre,qlle es fobre codos los nombres, le[u.chrillo nue[~
cro Señor, Dios, y hombre verdadero, invocamos"y llamamos, Y.
en el teniendo nueft.ra Fe, y erpetan~a, aello damos principio, 1\
comien<;o. Y pues ya. en las caras eCpiritl131cs, que tanto excedell
las temporales,quanta el Sol la Lun3,y el anima al cuerpo, aVé~
mas encendido, legun parece en el precedente mtado , y primera
parte: en aCluel1e entendemos, yqueremos proceder alas coCas to~
c.llltes al re gimiento, y governacion de los Pueblos de la dicha
nuell:ra Ordell,que tanto cargo tenemos. Para lo qual modifican..,
do al gunas leyes de los dichos lluefl:ros predecc(forcs, y en otras
iUÍadiendo, yquitando, y otras de nuevo luzicndo, ordcnamos; y
mandamos las leyes, y ~O[~S {i~u¡.me~:
~n:
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TITVLO PRIMERO.
cOMO SE DEBEN GVARDAR LAS
F 1 E S T A S.

e A P 1'f V L o

P R 1 M ERO,
Como lo! Chriflialm deten guardar el día [atito del Domill o;
N la Santa Ley de nlldl:ro Señor Dios es lllal1da~'
do, y muy expreífamcnre amonefiado , que El Infa "t~
guardemos c:l dia [amo del Domingo, en el qual D ,Erl r;1 f1f '
loemos, bendigamos , ramifiquemos al nuefho
Dios, y le roguemos, y pidamos por merced, per..
don, y mircricordia por l1ucfiros pecados , de. xando aquel día los otr05 trabajos corporales,y'
cuyClados , yhazlmiemos del mundo, dandonos a las cofas efpiri_
males, piadoras J y convenientes a nuefiras animas; y por rnc:z ..
Guindad, y flaqueza de la nuefira humanidad, no fe rige, ni guarda
bien, ni como debe,ames lo concrario,que en el dicho dja las gentes [011 dadas atodos cuydados, y hazeres de! mundo, rolicitando
aqudlas mas que en Otros dias , y fin ningul1 temor, y vcrguellC;j
andan caminos,cavaIgando, y apie, con bcfiias cargadas, y van a.
Molinos, y Mercados, y hazen otros trabajos corporales I en gran
ofene1 dc Dios,y detrimento de las animas. Por lo qual Nos,avien..
da ze!o , y dcfeo ,que en nuefha Ordcn no fe vee tan abominable ~e r:or4 ~
·
D"IVIllOlca
r guar dado ,quanto Ia po [.'"
f· deb."
error,y que e1man damIento
- faceren/a.
fibilidad padecierc. Efiatuimos.y mandamos, que deaqui adclan~ f¡efias _
te algunos hombresJo mugeres de nuefira Orden, no fe atrevan de
andar caminos, ni trabajar en labores.ni albardar bdlias,ni ir alas
Molínos,ni hazer [emejantes oficios cotparales por rus pcr[onas, ni :1.0 0 , m~ra "
hijos, ni colla~os ,ni bdlias. E qualquicr J que lo contrario hiziere, uedis d( pepor c¡¡da vez pague en pella" ~e J;Ilas,y alicnde de la pena de la Ley ;;l';::~
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Divül:! ,duzicmos maravedis para el reparo de la 1gleGa Mayor de
,l05 Viea- la Villa, oLugar ado acaeciere. El1as penas que las libren los
r ¡O
, h,tn de
11
V"
d
~ V 'II
'r. L
T"
Cll1~n ..
[J'b rdr 1dJ, nUearos IcarIOS, ca a vno en lus I as, o lUS ug:ares~
'"'"
'
renM, o105 tes en los Lugares do los hoviere;y do 110 los hoviere. que: las li~
d5
~o no bren los Curas, oqllalCl Ll ier de ellos fum:uiameme por informa[cu'h
os QUiere.
11'
('
'.1
Il
1 b ('
.
cion de vn re¡¡lgo;
peíD• \10 le
emlCllua
cuo en as o ras lallCas,pla~
doCas, y de mifericordi.\. E en las de gran llccefsidad tales, que no
podrian llevar reparo. Lo Llllal remitimos ala conciencia. y difcricion de ;¡quellos que lo han de Iibrar,o ante quien erlas quefliones
vinieren, para que veJU ,(j fue ne:ce[sidad cal, que fue razon de [e
h.'lzer.
Cap.ll. 0,!e los Carlliceros no corten/as c"rnes ¡as fieflas, mientras,
fe dl~e /a Mi/Ja Mayor.

a

BIEN

famas• informados, que por
cortar los Carniceros las
•
E rJri jue.
carn~s el dla Canto de el Domingo, todos los mas de Jos
hombres de el Pueblo, por tomar carne para rus manreni"';
mientas han de ir alas Carnecerias , y [e detienen, yel1:orv3n ; de.
guifa, que no van llas 19le!ias aoir MiiTa, y rogar a. Dios por fus
pecados; y fi van. es muy tarde; de manera. que no oyen Miífa, ni
rczan rus devociones. y aun por la pricfa del cortar de las carnes en
los Domingos. fe rebuelven el11as Carnc:cerias ruidos. yeicanda":
los; todo cito en defervicio de Iludl:ro Señor Icfu.. Chrifio. Paren':
'.
El Ca,niee- de,ordenamos,y mandamos, que los Carniceros no conenlas car...:
ro p"g"e de oes los dias de ficfra J mientras fe dize la Miífa Mayor, Ca pena de
pena 1,,·lro
e
rea/¡-;.
<:luma real
es, '
mira d para e1 A¡cayde. fi1 luere
Lugar de EllCO~
micnda. y miead para los propios del Lugar.
r

Jn ¡ I'rJ te

D

•

Cap.m. Qf:e cnlos dias d~ :Domingo no fe baga me ,cado en lo~
Lugares de la Orden.

¡nr,"'te
D.
.

EIlY/1"e.

ORQVE en algunas Villas,e Lugares nuenros, y de nuer~
tea Orden, en los tiempos paGados vfaron ,y aun agora
L'teemos vfan alO'llllos hazet mercados en los dias del (al).
to Domingo, elllo qual no [olamence yertanlos vezinos. y moradores de la Villa,o Lugar, que acol1umbran de hazer tab mcrca~
dos cada vno de ellos, por [e efrorvar al dicho mercado • ll~as aun
dan caura para que los ve¡;inos, y moradores de los Pueblos comarcanos anden,y trabajen en los Domingos,vcniendo alos mercauos. y ca.orval\~ofede venir alas 19lc!ias aver el Cuerpo Con-

P

~

f~~
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Fieíl:as~
[JO r.ldo de oudho SClÍor,y rezar fU) horas 1 V devociones: todo c,;
D
,

error, y pecado. PorenJcjordwamos,y mandamos) LItrc de Jqui
adelame ni) fe: haz.a
mercado alaullo
en alo-una
Vill;¡, (, LU<Jar de
.....
:J
b
nuelha OrJen en dia de Domingo, [o pena de millUJra VCdlS para 1
1
Ca~Jra~ aI ConcejO
. t]ue 1o l"
r·
[
E Con 'ej~
I,1-11uebr:¡
1.lZlcrc,0, conuUtlere
llZer. que fi2;Jaé
y {i alguna Vllla,o Lugar al prcCente nelle el l11e~cado en Domin- mercado en
(To,pacrenlo,y
madenlo en otro dia de la fenuna,qual entcndieren, ti/tue
Dom",go.>[
t>
mI
que cumple: ca,Nos le damos licencia para dIo por la preCcnre. y rms. de fti
ello fe entienda ,ralvo do hovierc Ferias ,que entran en cllas Do~ 114,
mingos, y hellas.
~J

er-'

0:!

en los Domingos.y 'Pt/(c¡U.lS; JI otras fiefl,,¡ no
tCJI /0 lO$ pOl'tales de las IgJefillS, I/i ",rimados ~ las paredes,
t/lljlla/lto le cehbra el Oficio DIIIIIlO,

Cap. IV.

"A

N O S es nodficado; tomo en las Villas, y Lugares do
.
nuclha Orden,comunmenre, codos los vezinos , y mora~ 1 t'
D
'
1
'.
I
d
li
fl'
l
'
/J¡allte
dores de el as~ o a mayor parte e os ., euan os dlas de el E/l rj21". "
Doming,o,y de las Pa{quas generales, Co los parrales de las 19,1cfias~

en quanco dizen las Mitras, y Ce celebra el oficio della s • dando va ..
zes,y pdeando,y burlando,y alas vezes rifando: por lo qual Ce ee",,:
torva el Divinal Oficio,lo qual es n¡uy des~onefio,y es vergon~o~
[o. Nos, por quitar)y efiorvar tan mala» y fea cofiumbre; efiacui..
mos,y mandamosJque en los dias ramos <le el Domingo, yen las
Parquas generales, y el dia de Corpus ChrifH, y !ti dia de Santa
Maria de Aao!l:o,
y el dia de todos Samos,
yel dia de SantiaGO)
D
~
~
D .
deCque fuere comen'i.ado el oficio de la alperu~n dd Agua Bendi--:
ta, odcCde la confefsJOn, quando no ay arperfion de Agua, hafia la
expedicion de la Micra, q,uando dize el Sace~dote: lte Mi/Ja e[l, '"
el Evanaelio que luego le dize, que no e!l:en [o los portales de las
19lcfias ~ ni arrimados las pare~es dellas" fi no que entren a. las
horas, yfe arriedren de tales lugares,do no hagan efiorvo aLos Di~
Villlles Oficios. E qualquiera, que lo contrario hizicre, p~gue por Pmll el, cj~
cada vez de pena cien m:uavc:dis para la obra de la 19lcfia, y que la
I~
demande el Mayordomo de ella, y la libren los Vicae
:~ l:b;<~~D!
dos, y. rus Lugares-Tcnieutes10 ¡osCuras de Ia.~
CIIW,O Vil
IgleúasJo qualquiera dcllos,:
c4rjQS\

a

m?f,a

*

(?). ~

IgleGas~
Cap. V. O!!,t en el día de todos Salltos no dejJcotrll las bellotas
, a lascoge r.

p";

ECH A nos es rebc ion,que en al ¡;unas Villas,y Lugares de
nueflra Orden dC[;lcotall las bell otas , para las co ger el dia
I nfa nte D.
de ro dos Samos,en el qual dia van los Concejos caG comUl1
EnrI 2t1t.
mente las coger, E comarc a la fidl:a de aquellos de mucha Vene~
racion. y de gran folenidad, y de muy gran provecho, para latiJaclan de las 11(' r~ s Canonicas,y devotas,dexadas,olvidadas,y om i ci~
das por 1leccfsidad. rezm do aquel dia doblado con de vociol1,l1o es
razon,que tan gran bien fe pierda, por coger las bellotas, Pocende,
H.! did fi- eílatuimos,y ordenamos, que de aqui adelante nin gunos, ni a l gu~
Eflielc dt to nos Con cejos, ni otras perfonas lincrulares 110 fc atrevan dcfacorar
doslossan -I d' l
b I1
('
10d' d d S
. 1
l os ,¡O fe ha as le 1as e oras , para le coger e la e to os ;¡ncos , 111 e otro
dt defaco- - dja Gguiel1te ; porque la Santa M~dre 1glefia acoílumbra fner , y
l ar la bdlo- celebrar conmelllor:!ció por los finados;y noes razon, que las CY
'bcn.
td
..
.
,
,
tes, por coger bellotas, pierdan de fellivar tale s dos nenas, y rus ues~ !a fitfla nas devociones. Afsime[mo,qual'ldo la fiella de todos Samas viene
')muere
en en Sa bad
I'
- de 1os fi na dos, es transfce.
Sgbado.q ~e
o, a conmemOfaClon,
'f 06ClO
fe g~ arde riada al Lunes primcro figuiemc, y que aquel día fea guardado, y
ra mb,en el el defacotado de las bellotas fea an tes de aquenas fieílas,o defpuest
Lunes.
quando los Concejos bien viO:ofuere. Los Alcaldes , que lo (011Pen.a de trario hit ieren, cayan en pena de tres mil maravedis, la mirad para
tres drn,d ~a el reparo de la IgleGa, yla otra mitad para el Comendador> oAl.
raue u co··
era los ..4/- cayde de la Villa,o Lugar do acaeciere.

F

a

a

a

caldes.

T 1 T. V L O

JI.
Como Ce deben honrar las IgleGas.
CAPITVLO PRIMERO> Qtle no le haga/! Concejos >(010&
porta/es de las ¡gleras.

¡;

I7l a ~ t e

Enri1ue.

D.

E

o

N TODAS las Villas,y LUCTares
de. nueO:ra Orden, en
b
las mJS de ellas fehazen los Con ce}os J y Ayuntamlemos
de Concejos en los portales de las Ig,lcGJ s. En los quales
Concejos fe dizcn, y hablan muchas, torpes J y dd 10nenJS palabras , y fe muevcn muchas porfias 1 y aun roidos, y c[c:ll1dalos , y
fe dan muchas vozes ) en dlorvo del Sacrificio de Dios , aEi de las
Miífas I y Divinales Oficios J COIllO de lo~ Sermones. Nos , por

qlll-:

•

17

IgleGas.'

quitar aquel1e enorvo, ordenamos, y lmndamos , que de aquí
adelante los Alca!des no haa:1l1
rus Avul1t,
miclltos COllc~j;le s en
a
•
,
los dichos portales de las la ldl:1 St ni junto ii bs paredes de ellas, !lt~ pdgn
nen [ea enervado. Qu:lIquier Aleal ••i , C011"j'
Porque el [ervicio• de .Dio~
.
qtl: rlll'>lt 05
de, que lo contrano hlzlere ,pagtle, y peche» en 'pena, por cada mard"di.
vez, quinientos maravedis para el reparo de la dicha IgldlJ. . pttr u 1" ¡Jile
fía.

Cap.II.-Cl.!:.t los .Alcaldes Mayorts, 1/; Ordillarios, tlO j"~tlen el;
tas 19lejiM) ni portales del/a,llí CII Jo. Cmzenterios.

N L OS Derechos de los Cantos Ca110néS es defendido er~
pecialmeme ,que los pleytos, y cauCas reculares non [e ln fa,nte DI
juzguen, ni libren en los poreales de las IgleGas , ni en rus Enr''llle,
Cementerios, por los incol1venÍelltes , que de alli fe Gguell : y no
emblrgantc aquello, por negligencia de los Prelados, por itnpericia de los Alcaldes, y luezes, no dcxan de juzgar, y librar, y,
hazer audienCÍ'a en los dichos pOltales,o Cementcrios. Onde Nos~
por evitar los grandes daños) einconvenientes» que de dIo [e fi~
guen:,afsi por las mentiras. y negativas de la verdad, que [e haz en
en los juyzios ,y malos juramentos, y otras torpedades, y villa- ,
nias) y lobcrviofas palabras que fe dizen elllos pIeytos , tomo por
iojuHas [emencias, que algunas vezes fe pronuncian. Enatuimos, Ef '111~ j,,?<.i
Yordenamos, que de aquí adelante los nuclhos Alcaldes Mayo- g4Ir~fi.cn If
.
h"
Jg e M , O
res, 111 Lugares-Tenientes de ellos no agan audiencia en los por- Cemffe r;o.
tales de las 19lefias,ni en rus Cementerios, ni juzguen. ni libren p~frd" elofo.
alli plcytos. fa pella de perder los oficios por el mi[mo pecho.
Clo,

E

e

Cap. m. Que eOIlUjos, »i eo/rades, ni otros legar, no cOlnau eri las
¡g/elias en 130das J ni e¡¡ '1?autifinos.,
O deven\os dudar,que las IgleGas de el Sanco Templo de Infa,nte D~
,
nuell:ro Señor lc[u- Chrillo fueron, y ron para el Pue- Enrt1He,
blo Chriniano, ldo concurran a. rogar, y pedir merced
por los pecados) y para rogar; y alabar; venerar , y loar al Canto
nombre fuyo: y es lugar adonde comunmeme el Cuerpo de nuef.
t~O Señ6r tlcmprc ella confagrado. AEimiCmo es lugar do fe ce..
lebran los Divinales Ofidos, no es lugar para comer) y beber. "
facer otros fcchos)y traros profanos. ú no los piadofos,y dCldicado~
a. {crvicio de llueHro Señor Dios. Y como ql1ier que ello afsi deh: fer J f~1lloS inf~Efllad()~ ~ COIllQ en algunas V:llla~ J y, Lugar¡:s d~

N

,'

P. 1. '

i.lucr~

~g.leíiasj

k8.

,

.~~dlr:t-q(der) guaf¡ sq¡nunmcllte los Conc,ejos'.. y C.af~a1ft 9~~1~.

gunas €ohadj.1 s ,q~e, h¡Ul ~ lltre{j diver(a~tYo.caci9nes, fa:¡;¡:Il, I}~cfas" , .
e¡;omcn /qs ¡t,Jlnt~rcs d,e I~$ dic~m C.ofrad ~as cn líls l-SleGas, yc.J1
fil ~ pp rt~ lcs, ~, pO! quamo en, los comer es ,y cgllViviQs ,comuue
vniye\f.l!es ; ,c;lQnC!~ muchqs ~cco.rren • ay rnll,c ¡10parla~ ) y den,lalia,
de ~OIll~~J y qcper., ,c,qn¡y.e,~~¡d9~IH;1 ,peqdo,9C; l'l g UI!1 J y ml~c;h~
,'" beodez. de,que nacen Otros muchos 1l1ales. Y entendicndo, que:
Jq,U~ llR ~o c~,¡;:rvit~o, q~.oip' s , qi ,e pazon , que cm~viettal~ el JJI~
gar Clgr':ldo el~X[p 11¡q.~J}lP \Í~~í1F~}lllqs?y l1?~r¡damos,que de.aqui
adelante los Concejos, ni los otros Cofrades no fagan meras, ni (0map,IQ~ YilI1~are~ de Iq~ Cofrflq.~.sJni \k~a~~ifl:nos,ni de Bodas. nin
,Cil da'1mb [cmclames cqlJlefcs, quand? les plugu,ierl<,9C CQI}1er dentro en las
de 101 feo- I.glehas Mayo,res, cf[>Fcialmcl)fc,ni ~q rus panales t (¡ 110. cnlas ca~
n,;m " , p~- r~.s de rq~ tlo(pi~alesty ~~l ortas ,cílG!S~y .Iug~.r\!s, do ellos pluguic.
¡;~
. 68 rila '
El ' e
., e ti .l~ d C e .1'
1
~4 "edi.s d. re. ~ que qu,\ qUler , OllCe)O,O ,o raU>'~ ..e OUaytl, que Qc~n!.,
J'cn~ par~ [,ario hi~iercn ,qLle paguep, el1 ,pell~, porcada vez terel~t~y ocho;
1" IglcJia, y maraved¡~ cad~ V,n~. d~.los que afsi c<?ll,li~ren,pm 1~· lgle(j3. E qpc: ,
pur/I "/~ e- 1 V·lcanos)
. O' ,I,US.
r. L ugar¡:s- T eqlcmes)
'
'1
X<CIH d r los o~ ,
o os e' uras de 1a~ 1g1efi\a,S¡'
Vicario$ , 019J hagrll C:,xecu~~r,y pagaJ:: pm lo Q9a1 ,les q¡lffiOS poder <;Qmpl.i-:;
los CurA~. do,.,(¡ lne!lcl1c:r cs,po, cA'll1\1~Il,a ley. ,
,

a

j,¡

- ' ro .
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~~\.,
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•

.
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'
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¡
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Cap.JV,. ~ ~tlltrQ, etll¡ts

, .

.

;

)

j

J

Igld,¡Js Ij)autif¡nales ,~Aq efllllliere e~ ;

, Cuerp9 if..e,tlueflro $eÍlor cOllfagrado,ft guarde bqneflidad.

E:
~

,

J..

l'

¡ . !

-.,

lnf~"re. "
s ~r A;r v 1MO S,y Qrdelll1,lllO~!J que de aqu~ adelante
QJ ' no blf'Y ' __1,q& .~ahar~9Qes. y diablillos, y P'l~yas, l1i ¡O!\ OtlOS camates. ,

de B'odas.yotros JlIg
. Iares, no b ay len,
' nI. el ancen,nl
\ • •¡'e can·

len,n, dJn-

"n,ni Cal/-

tvlJ el~,1Aügl~(i~~, pllrQ4e no.es lugar pa~~ pies fecho~J {j non d~-:t
Iglrfi.1J.
dicados para los autOS del rerv!cio ~,c DiQs, 1; l1ualquier ~ Qquale[.
~é' pag ue
o: • ;:1 •
Ca fa ' n o quia, que lo, contrario hizieren, pague cada vno reCenta yocho
~~.;!i'!1U e m¡¡ravc,dis.Bmla.lgle(¡a~ , t,y eltQ (e ~Iltj~l}da , dod Cuerpo ,·de
p~sra r}J~í~ Diqs ~1l9yl¡:r,¡; C9Q ff;P¡PQ; Y)<1,5 co[a~Bautlfmales.
1" J
Ijll .
f . 'r- .- . .•-.~. , t ' ..., .' l'......
~
(.
"
~
t en en

14$

t \

-'1

;Lo'

I

l

.

I

<;'ap. V. ~r'JOs C/erigQ/, ~o J~erma!, (nl~s Iglefia!.
"" ~

D onAlon -

Jo deCard~ .
nM.

f'

,l.

.. }

•

~.;
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)
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t
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¡

,.,

,ORQ.VE d~ 1a.¡C¡Qqtiu\llcion, y eC;adaen las 19leGas de ~J .
1.- ~ ydenochca.c9mq[,ya~qrp:úr.lQs, 9lqigos ,[e{¡guen al.. .
..
..
gllqas de~.40neO:icjl9\!s,q!,le f~h!\zel1 ,. y cometen en derer. ~
vicio de Dios nudho S~íi~r 1 ~inj\:l~ia de ~~S,ar¡[~ IgleGz'.~anda~ .
~lO~tqljC¡ 4.c~q~i ,ld~I~l}tc;.lo~ q~r¡bo~. ql¡lCf 8~crcq ttc¡nt~llarIos~J

n

n!

,'~ ,'o 'í":'
Jl' t
lli~tuo&alguilos no puedan Gomer, ni dormir ~ coutioo en las di01135 .Ig,le(j~s. aumlue loSi trci\1tan~rios Cea" revelaqos; CJlvo, qUe
¿ende Jo~Ma ytilles falla la noche cll:cn elllas dichas 1glcGas ; y ,a.
qnmer.ya.domúrvayan:' '" ca[as,y alacaL'adc JaIglcGa¡ G la
to'lierellJap<\I:uda,.:mnqlle eHe junco; ocercana aella. E los ,que,
IUcQllrrariohiz;iercn ) pierd:m todo lo que les dieren por el,mima ..
lUriO, Y,[II.1 para la obra de la ~;¡llgIeGa ; y lo~ otTos ef1;cq en proví ..
qCJ10i:Jllud\rJ.y de los Priores: y que el Pcior,y Mayordomo de la;
IgleGa, por fu mandado~execu~e en c;llo~ las dichas pc;n,as.
•

T-Iglelia!.. 7 "

>;,<' "j', '\

-

r o

..... $

..

,

T , ,0 S 'Concejm no '.1..111 de re<;ibir en las 19ieGas Cledgo alr
,L guno" abeneficio de la Ordel~, Gnon fuere preCenrad?
~

,

el Maefhe, Ceglln fe contiene ~llla primerapartc,cl\
~l Titulo XX. cap.U• . '1,', " .
""
I,I':'IJ "'. lit..
o,',
1
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Como'fe'han de 'torhar cúellt3scada
:,. ,' M~iórQdm_os de .Ia~ 'Igleíias , Y
"i' ,'.'" Eofpital~s" " .
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" .¡.'VEMQS :1l1imo ••, Ylvolumad ,)qué las IgleG~s de ll.ue.nr~Et

.t"l.

¡tlfo/nft

Orden rean fabricaJas,y reparadas, Cegunla pofsibilidad, y D.Enri~He~
f.1cultád drtá~a vn& p)ldic,le f~friJ.Ji.1'0rque nos es fecl), relacjoJh,fllli eu a~gúna,s de ¡npell:ra~ Viilas,y l;.ug~res de b di7,
[!fa nten}ktfrd'en, pcrñ¿\~éd~l de'!o~ p!iol!e's;y Vicatl0~, y CO!lcejos; ypo~'a.4jIkreH~o de Id; Mayo(di;i1l0S q¿ las dichas,lgIeGast
fe pierden los bienes.<Je.bs.:dlchastglefi<lS..y..lossmravedis, y coCas
9uC fe dan: aEi lo que fe da para los bacines.como en otras limof11a9->at!quiGdollCsJdcniandas,y (c;p.ohufas" 'j e~~I1~ q~!quier~_
ller.1~ .• E,Qt\o (jj ,

pov. dexar Ip~~hyordQmQs, I gr,ilJ1~5 tiem pos .fin
lesromar cQet1t¡J.y gall:ar lo!; p:laF<l¡vedis 113~ I,glefias 119 [e aprove~
Ch;JlH Bmende.JNos por qqiC<l(,e(le. daiipr y,que la~ ¡glefias no rcci~
b¡l~ fiallde. dl-atuimos. y m¡m.Q3q¡os, qu~ dCN1guia,,delance en c;a~
~y,n at10 10s.Concejos.dcead y',ill~ >.0 !-ugar c{pJo.han por cof.,
t~rpbre; t.omell, y tecib~q c.u¡:,tltí!.AA.t~ ~byorh~G de, ladich~
I.gMi~Jy que lIame:n paracU.is l.q~~~:lé¡JeJas igl#l~s ,-,~ tI!) tnen.C1.s
'UjO¡q fQQH:P d~)~mw~ ~¡¡nas,4.Ui~c;ntCj y..qij~ ~W t~lQIl~QroJ~~~
~>!'1
..
'" ~e)

. t'

,
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Q.~e

Cuen~as

a

de Iglefias,y Hofpita1es.

11". re. de bien hazer ru 19'd'a. Al qual mandamos. que Cea dad a co~
mt pdra l. pia, y tTcslado del alcance que Ce hizicrc, firmado, <> {ig,nldo ,y lo
C"f~ta -¡'n
I
1"
11
1V"lcarro,porque, con aquel,,{o,-:1mente,ca":
Cura d. l. guartlc,para O moural a
fe

da,y quando mcneflerfuere,fc gaflen 10i Ínafdvedis de la 19lcúa CIl
reparo deella, y cnlibros,y onumcntos, y lo que menefler hovic~
(,trice;
re; pero fi el Vicario elluvicre cn ia ViIla,el mifmo ene ~ las cuen~
si dJyj~lI' t3S; y Gno,que ene cn fulug,nr el Cura, como es dicho. Ello mif..:
r¡O t1 UWlt r.'a. 1os P'nores ) o
'V"1C¡¡qQ~
rt en la Vi, mo man damos que fce haga, y guar de) 11
lid. él f~i conviniere tomar las dichas cuencas•

'1gltfia.,rt

t1: :¿/;¡!
• lJ

la cllm·

.

lA;

.4

1)

1

~

I O

N~

a

L Mayordomo de Concejo es obligado dar cuenta con i ll~
.
tamento alos Vificadorcs,de el gaflo.que con ellos fe fiziC":
re ~I tiempo que vificarcn, y [Ornar la cuenca firmada de los
dichos ViGtadores, y de fu Efcrivano, para dar con ella cuenca al
Concejo; y de otra manera no le ha de recibir en cuenta el Concejo lo que dixere, que gaflo con los dichos Vi{itadores; y por efla
cuenta no han de llevarlos Vifitadores, ni fu Ercrivano derechos
algunos, [egun re conticne en la primcr~ parte, en el titulo d'c lo~
ViGtadores, que es 76. en el Capitulo fegundo. fecho por rus AI~
tezas, que fe comienya: So color de las comidas, &c. E los Viúra~
aores,al ticmpo que viútaren,110 han dc traer mas gente, ni befiia:;,
<fe lo que elU declarado en el Capitulo primero del dicho titulo•.

E

TI T V L O IV.
~ no aya mas de vn Hofpital,o dos en cada. ,
Villa, porque fean mejor reparados,y
aya vazin para ellos.
lnfa"te~

1,

~uenra

noticia es venido,como en las Villas, yLugares
'de nueflra Orden, yen los mas de ellos ay Horpitales , lOi
quaIcs ,por mengua de buena ordenanya) y regimÍeIlt()
fon pobres,y mal reparados. y los pobrcs que aellos vienen,no tienen rcccbimiento , ni mantcnimiento, nin camas para dormir, y
. fazer otras piedades. Nos,que,ricndo remediar en e(lo,quamo pofflble fuere. EO:atuimos. yorden;¡ffios ) que en nin guna Villa, .,
Lugar de uuenra Orden no aya mas de vn HoCpital, porque fera
'mejor proyddo,y, repar~~o!E. Q2ude ~oli~ a~e[ ues,o quam~ Bor..
fi~

A

Confefsion.
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°

p~tlles ,o nm, :\ya vn Horpital, quando ¡nas dos. E porc¡uc el d í~
eho Horpical,u dos,(j los hovicre, [can m~ior reparados , y los pobres rean mejor recebidos en ellos, y apiadados. Ordenamos, y

°

o

mandamos, que los Concejos, Concejo de cada Vilh, Lugar
eCcoj.1 por caJa vn arlo,o mas(G al Concejo m~jor vifto fuere) vna
buena perCona,o mas, que tenga cargo de 1:1 providencia dei di, ho
,
Horvical , aCsi para fabricar, como parJ rCf)arar la cara, y la apro- !2.",)¡e fe eh -M
¡a nd per
'.Jechen de ropa., y de las otras cof:1S que fueren ¡neuelter ; y que fona, q mlaquel aquien fuere dadod cargo, que reciba,y recaude la ropa, yga ca'g~ die
.
I1 .
1
1
r
a
, e!Rofplta ,
)oy;,s, y:l lajaS, y touas as otras (mas. que en re amemos, o en y cobre lo
otra qn alquier m.¡ocrJ fueren mJndJdas, y dadas para el Horpital; que ¡,¡e,e
y que el dicho hombre bUello trayga bJZín todos los Domingos, y mandado.
las arras fiefbs,qllC entendiere,para el Hoúpical,y pobres. El ual ><..!!!
nu,
t'4yg.t
bazin ande Illego empos del bazin primero, que debe rer el de la 'Vd;zín , y
I<,lefia M:lyor ; y el buen hombre tenga CJrCJo de vificar la C3(1, V dn de " ·dI.l
ti
, t i · d. la IgleJi4
los pobres; de guira ; que regun la facultad de los bienes. y man- Mo')or.
das,y limoínas aEi fea edi6cado, y reparado, y I<;,s pobres proveidos : yen eno no entendemos perjlldicar la juridieion EcleGlfiica ,para requirir Gbien fazel1'o no,~ quandofuere meneftcr.
[
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TI T V L O V.
Que los Clerigos Curas apremien los Par ...
roquianos, que fe confieffen cada año, y ha ..
ganlibro de los confe ífados. y los que
110 fe confdfaren, paguen
pena.

a

a

OR guanto Nos es quexado por parte de ellmdho Prior illfJ:ltt ?'
de V e1es,
\. ydeI nue aro v·¡cano
. de Sam3 M"
arta oe T ud'lat Enrl ~u"
y Reyi1a. que muchas perfOllaS de nuePcra Ordell ron obftinados cn fe COllfcílar 1y recebir los Sacramentos de la Santa Madre IgleGa ,los VilOS por malicia, los Otros por negligencia de los
Curas de laslg,leGas de Ilueara Otden, que noamonelbn,ni apre~
mian los Fdigrefes en cada vn año, para que conhcíTen rus peca";
dos, como fOil obligados, lo menos ell cada vn año Vlla vez 1 a[si
por ne gligencia luya, y delPl1eblo, muchos hombres, y mugeres,
ca[,¡dos, y [olteras no fe confieífan tomo deben, y tardall tanto en
fe confefIar, que es muy grall peligro de rus animas. E porquc ave~
mas defc:o 1 que nt.1c~~~~ y~íf~li~~ vfcl"\ los. Sacramemo~ comobdeen.
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ConfeCsioo.
!Z:" h,I" I n bell, porque participen los biencs cfpiritUales; con C'olikmimieoro
11.1,1ro",; li- de los dichos nudlros Priores,y Vicados, mandamos, q1.lc los ~u_
¡'ro de In
os 1 r.1S de caJa vna de 1.15 IgleGas de la dich:t nuefira Orclen, con to";
le coY/fe .- , .
l'
d'
.
;'fI'/.
da di!igenci., procuren, y:tmondlen a los Feli't,re'es en ca a vn
EI?ue no f: :1l10,que[c conhdlcn en la Q~arerma todos los hombres, y muge_
c"nf'fJ~"'1 res que hovkrell de dozc, .alÍos :1rriba, V
hagan
padron
I y libro de
pague
'
'-'
.
cioltos "'d' rodas las perfonas cOnftlIadas ; y los que no confdfaren en roda la.
ralledis pd- dicha QU;lfcCma, oen lo~ plJcos que los Curas Ceñalaren, que pa ..
rJ["lxlcji,' .
d
d I
cíl"d'
d'
~ Iv, ( u' guc ea a V110 e os no come a os trezlcntos marave 15 p:1fa la
r ,,~ de t;af obra de b Ig,!eGa: y que los dichos Curas den el dicho libro ,0 fu
[,','0 d~n/o, rr.1\bdo al Mayordomo de la dicha IgleGa ,poroue demanden la
nO Cú1jJt'
J
do, a/ 111., pena alos no confcífados;la qual mandamos que liblcn los Vica~o • .iOIr.:' dr rio~ ,o f'us Lugares. Tenientes, 2> los Curas quien den poder para
Jd
laL Ig/'I
11 1 V"Icanos en r.tUS V"ICarias; y aun Nos ge lodamos por ella
fl
,
os vicdt: O os
. ios , o los nuellra ley: y Glos mo~os,o mO~lIs no tlIvie ren de que pagar, que
'¡¡
' '-- r
J
'
d'
,
d 1
I1
d
de Y,/SP'
IJb r~ r la I us pa..¡res,o ma res,o amos,o amas e os ca a~os, en cuyo po ee
pctJ.1.
efiuvieren, pagu~n por ellos, Glos no confiriñcreo, porque [00 en
Q¿<e ~os pa. culpadelos 110 hazce coofeífar.
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TITVLO VI;
Del Baptifmo.

no! por los

¡J!jOJ , ;i por
[os mofOs.

CAPITVLO PRIMERO, Que los Clerig.,r no redhañ ~llj)ap ...
tirmo mas de dos 'Padrinos,) dos M~Jrirul1.
.

R

ELACION nos es hecha, que en la nuelha Orden, <> ell
Infante D.
alguna parte de e11a,los Clerigos,Curas~y Capellanes ref '1t
E1lI' 1 •
d '¡ez, C)uinze , veinre Pa dcinos, y
CI'ben quatro, o"(mco,
Madri113s t y mas al Baptirmo de las criaturas; de guira, que no re
guarda lo que los Cantos Canones en ella parte mandan. Que aEi
como es falo vn padre: en la generacion corporal, aCsi debe fce
otro en la regcneracion e[piritual ; y quando mas. dos compadres,
por honra de la criatura. y de rus padrcs. f. porque de c:110 vienen
muchos eltorvos de ca[amiemos,y otros inconvcnicllCcs, y fe que.
C~ltcil, Tri. brama la Conllitucíon de los Camas Canonc:s, rogamos,y mandadmrin s<J[. mas a los dichos Qucfiros Priores, y Vicarios, que confiringall. y
2.4· df Rc-, apremIen
"
r. fi10n,II de exeomUIllOll,comra
'
Id·
~
con penas de fiullpcn
os 1Jor. m4U',..
J
",OTJ.'"p.2.. chos Clerigos, CUlas , y Capellanes, que 110 recib.1l1 mas de dos
compadres, y dos comadres en el BapciGno. EL1 orra manera do
Planq~~ gclohe~os C.ol1 Dios, y e,0I1 Orden,
,,

\

Baptifmo.·
•
Cap.(Il. 0./t los C!trigos ullgall libro en que e/trinan/as rti l/ t ¡¡~
que btlptizaren, y 1os nombres de fus padres,., 'P adrlllos.

,tU

ORQVE f~ p.n.eda raber perpetuamente» quien fuer on los
compadres,y comadres.,a! tiempo que las criatllras,o arr as Rey ,y R e'Y~
pel[onas adultas. que de lluevo vienen a. nudlra Santa Fe ¡l a •.
Catholíca, ¡'on blptizados. y fe f.:pa la cnnacion,"! deudo erpiri~
tual que entre ellos elU. EO:ablecemos,y ordenamos,que de aquí
adelante todos los Clerigos, Curas de todas las Ciudades.Villas. y
Lugares de la Orden tengan libro ,en que cada vo año perpctuamerúe efctivan al tiempo, que baptizalen qualquiera criatura. <>
otra perfona mayor) y el dia • y mes, y alÍo en que fe celebrare el
Baptifmo , y elllombrc: de la perfona l?aptizada. y el nombre de
rus padres. y de los padr\l1os • y flladrin;ts , tomando folamc~te el
numero que diCpone el eO:ablecimienco arriba eCcrito; y que tengan eíle libIo, <> libros en fiel gUílrda en el fagrario • <> [acriltanb. fl.!!..e loS v¡ ..
porque fqmcda Caber la verdad, quando fuere ne<;eífario. Y que t~~doi:f:r-_
los Priores. y Vicatios pongan pe\1a alos Curas. paJ;a que cum- macian, ti
la cxecuten en los que ¡e.cu,,!¿ple l.
Plan lo contenido en eO:e eO:ablecimiento.y
r:.
.
cotenl o en
hallaren culpados. y que los Vllltadores aya11 mformacion , !i fe .~c eflab!e~
cumt'le lo comeDido en efie efia~lecimiemo.
cimiento,

P
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TI T V L O VI.
~ los Clerigos al tiempoque Calieren aofre"
'. cerJ fe pongan en dds J () tres lugares de
la Iglefia J y no anden entre la
I
gente.

'P,

a

ORQ.VE los sacerdotes conviene exercc:r todos los au.
tos EdeGafiicos con mucha devodon , y honeílidad. Or- ReY,7 Rey'~
deoamos • y mandamos» que 'al tiempo que los Clerigds na,
cclchraren.y Calierel1 aofrecer los Domingos, y6dlas principales,
fe pon gall en dos. tres lugares de la l~lcíia. que mas convenieD,,:
tes, y aparejados fueren. y de alli amoLleílen al Pueblo. y Parro-,
quianos • que vengan a. ofrecer. [eguo que en los,dichos Domin':
gos.y 6dlas fon obligados; y que no anden eutrda gente) difcurriendo al tiempo de la dicha ofrenda; ro pena, que :por "ada vez;
que a[si dircurric:rel~ por la Iglelia, pierdan toda la ofrenda de

o

aquel

Diezmos~
aqud L~ iJ. y fea pJra la obra de la IgleGa; y que ,el Mayordomo~;
la tJI Iglelia b cobre luego, y ponga en [u Cucllta, para que fe ga[~
te en el rcparo de la dicha Iglelia. E ú algun Clerigo no quiúere
dar la dicha ofrcllda que afsi perdiere, <> la defendiere al Mayor~
domo, que el Prior,<> Vic.uio le apremie aelto, yle ponga penb
tCl1cia,[cgun la calidad de fu culpa.
.
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T 1 T V LO , VIII.
D~ los Diezmos.
CAPITV LO PRIMERO, QII~ d~l mont~n fe t'¡lgu~ !l d~~Zl/loJ
[4/'I!0 (t hU)lure parciá,ios.
ONTIENDAS,y cofas recrecella las vezesentre los Prio~
DOlJ, l.ort n,
res)y CCl¡r.endadore s, y Alcaldes, y lo. nueOros vaíl'allos.
f· ;)"m.~
diziendo los nueOros vaífallos, que del monto n del pan,y,
del vino [e debe primeramente facar la roldada de los colla~os, y el
rerralgo, yO[ca rema qualquiera que aya a pagar por la heredad
al Cenar de olla, amos que pague el diezmo; y diziendo la parte de
los dichos Priores,y Comendadores, que primero debe [er dezma~
do todo el mancan junco,y defpues;que fe debe pagar la foldada, y
el ccrralgo,y otra renea qualquier. Nos, queriendo e[cu[ar las di-,
,has conciendas, ~rdellamos,y mandamos, que fea afsi, que dc to~,
do el moncan junto re pague el diezmo,ance que fea facada la [01dada de collaC;Qs,ni jornal. de peones, n! terral go , ni otra renta alguna; en gui!a, que dezmado el dicho maman, los colla~os,y peo..;
nes,y rerralgo,y rene a fea pagado: y cOa aya lugar, quando es hecha avenencia con el colla~o , <> C011 el peoll ,o con el fe¡íor de la
heredad, en cOa manera: Q\!e le digan ce codo lo que Dios diere.
u del pan que hoviere el1 ena heredad, quamas hanegas de panle:
dar;tl1; pero quando fuere hecha aVenencia en cOa maneea, de t(iJ~
do lo que le Dios diere,u dd pan que huviere en cOa heredad, por<
el terralg,o, <> por el jornal,Ofoldada. <> pOI renco, declara, que le
¿aran la quma parte,o la quinea, <> en [emejanee de lo que ende le
'Vinicre,Q hoviere; en eOe cafo, DO [ca tcnudo de pagar mas de VIl
diezmo,y c~da vno pague el diezmo de fu parte, allí donde es te~
iludo; y eno aya lugar, afsien la heredad de pan llevar, como de
vino,y cominos,y ga[van~os, y de lantejas, y de legumbres, y de:
toda otra Gmicnce,que en tierra fuere fembrada , nacida; y elle:
9íc:~mo ~ tal, afs,i ~el e~Ll ~ ~om<! 45 lo o~~~ fea pagado ell el Lu~
gar"
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2)

gal',dc cuyo cermino es la dic!u hercJadi f.. lvo, ti C5 éoOumb¡e , Ó
privilegio. (, preíhicion cn cuntrario, porque non Jch, fer paba-;
do alli do dU.la dicha heredad plnntada, y que fe aya de p a~a[ ;/.
otco Lugar, o perCona.
11. º-!!! todos die:{.men JerechamtIJte ,y de 14 pella q/le Jebm
ilue, los que mili dieí\.marelJ ,) hurtiJ1/' y t/collJeu Iv; f/lltúli

~ap.

,

lo~ mal dt,ma,.

F

ALLAsE, que (os diezmos, y primicias fueron por Ilu:fité)

¡.
Señor Dios mand ..dos pagar, dcfde el tiempo de los Pa- ~::d;~~¿
triarcas,y quiCo Cer reconocido con cl!oSitaIltO,qu<:: fe puc- mu~ es d,b~
de bien dez.ir,quc es debda que al Ceñor debcmos,y COmo qllicr qué :aJj[;' ti,/,.
fea debda el pertellcdente, es nos fecha relacioll , que muchas
perronas de nuefira Ordcn)dl:o ni) aeatando,y cbmo la Sallp Madre laleGa acalumnia,y nO abfúe!ve alos que deben las dezimas ~ y
. primicias, haGa que las paguen, ni acatan los bienes quc vienen de
el bien dez.mar,ni los males'que [c figucll,por hazte lo contrario, y
como fe han dc dar, y pagar por re!pcto, y acatamiento de Dios
Iludlro Señor, yno eonfidcrar aquien fe dah , ni quiclllos han d~
reccbir,quc diezm:m muy mal. [ubtrayendo, llcgando, y efcondicndo los frutos dc pan.y vino,y ganados, y las otras cofas dc que
ban de damar,los vnos queriendo [aear las cofias que: hazen en la..
brar,los otros las roldadas de los m~os, y cblla~os,los Otros el te:r~
radgo de las ticrras, los otros dizicndo, que no Ilcven cn nucfira
Ordcn las dezimas, y primicias) los Clcrigos, e IglcGas , y otros
quieren de alli [acar los pcchos, y tributos <jue pagan , aCsí que: por
la malicia,y voluntad bufean mancras,y carreras de mal dezmar I y
como quier que todos los hombres reamas pecadores, y ecremo!:
en todos los vicios, y pecados; pero no es maravilla, que por falo .
n. pecado de ma 1dezmar, Vengan,eol110 VIWCll.
.
' ..m,""
~~ rO(./$
CHe
pc fi l'l
cuelas;
por
bambres,lagollas,y pulgoncs, y otras tempdhdcs, quc vemos en ma: d~;>;,;- '-'
Ja ticrtaquc cada dia vienen. E porque aqudlos quc por tcmor de mg r !
Pios, y de fu ley, no ceífan de cometcr el tal pccado , con vinientó
co[aes,que por temor de la pena del Ce aparten. Paren de , dhtui~
mos,y mandarnos,que qualquier quc fc hallarc¡o probarc,quc cn~
cubrio los frutos que Dios lc dio, oparce dcUos ,2> mal dczmarcu.
110 pagando tal1to,l1i tal como dcbcn.quc: pague coda la dez.ima, d 1l.!!.c Pd ,/<
.primicia que CIlc.ubrio, d 00 pago,coll dos ca.mo de lo Cuyo : y pa" lo ~;,:~;:ttJ.
n.
.
d e rAL."J 1 d d Ma11 damos;que br.,¡¡~.
r 'o, tn do~'
ueHo,pofquemelOEp~C_~ICrl~l a a ver a .
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fJ.0rn r"~' el que aEi lo encubdere. y fu mu ger, y fijos, ymo~os, ycolla~os'
der.!er "J-/ que puedan fer rcf1:ioos fobre ello, y no [e puedan efcufar 'por deflgo s en t
.
::J
,
.
,
....
~
.ncobr;r de zIC,que la cauCa es fuya,u de fu mando,o padre,o amo.
lo. die?:;..r/I01 ¡

Capie, lll. Que 11011 lftw /tell lot montones de el pdll) {tr. llamar
al/ercero que /0 )lea meJi,; J lJIle pe/M de he {Jue~ el que I~
contrario hJz;.iere.
L S E ñ O R Maelho Don luan Pacheco; nuefiro all~
Dor¡ .Alor¡., rccdTor, que Dios perdone, en fu Capitulo parricubr,
Jode C4rdeque hizo en la nudha ViHa de los Samas de Maymona,
nd S.
el aúo que parsa de mil y qUJtrociclltos y fc:fcllta y nueve al10s.
hizo. y ordeno vna ley Capitular. Su tenor de la qual es eHe
que fe li ~nc.
.
Dor¡ !tMII
o M o quier que el Infante Don Enrique, Maeflre de bue":
Pacheeo. .
na memoria, Ilueílro predeceífor, hizo ley, y Ordel1an~a
Capitular contra los que con poco temor de Dios , y en
gran cargo de ¡'us conciencias encubren los diezlnos, y primicia~
que deben Dios de los frutos que han; y les pufo pcna,y malldo~
que qualquicr que fudre hallado, fe probalfe encubrir Jos fcuco~
que Dios le ¿ielfc,o mal dczmaíTe,no dando tanto,ni cal como de~
biJ,quc pa gaílé coda la dezima. y primicia que encubrielfe,coll dos:,
tJllto de lo luyo.E que porque aquello fuc;ífe mejor Cabido, que el
mermo dezmero que lo encubrieífe,y fu muger, y hijos,y colla~os
fudIen jUf.ll11cmados)y tomados por tdhgos fobre ello, y nOll fe
pudicífen &ufar,por dezir,que la caufa era [uya, de fu marido,Q
padre,o l11adre,o amo; pero ya la malicia de los hombres crcce ell
tame grado,que olvid31~do los acrcCcemamiemos de los frutos, 11
bienes, y paz, y falud, que Dios Iludho Señor embia en las tierras',
donde las gentes lo eeroen, y le pagan aquel diezmo, y primicia.
que para G quiCo tomar ~e todos los f r UtOS J y ganancias que .los
hombres hal1,ni rczelando las grandes mortandades , h ~ mbres , y
otros males que fuelen venir por el mal dezmar. Porende, (oofo[I11Jlldol1oSen ella parte con el eílablecimicnco del dicho fáíor lnfJlltc,mandamos, y d1:ablecemos, aquel fca vr.1do, y guardado, y
exccurado de aqui adelantc;y dcmas de aqud lo,qucremos, y man.,.
damos, tí porque mejor fe pueda averiguar el r:1I diezmo del p:!l1,
!Z!!! ft~ 114- que al tiempo quc los mamones dello citen limpios cn las hms,rus
TII"do el u~- dUCl10S llamen al tercero. G pudiere Cer avido ,y lo midan ame
¡¡erad tI¡ldtIC- el : 'i li no fe Dudicrc aVer el tal tercerO> (, ono hombre vo , que:
PQ , e~~
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Diezmos:

Jo vea, lo midan ante dos telli gos ,y con aquellos juramemados si no ludId;
el diez- re tI t"'d':
Prueben :lme el tercero, perrona que huvicrer de recebir
.
ro,qlJr '/JI."
mo, quamo es e1pan que cogen: y Ios tefHgos lcan ooli gados a ju- anre dos tef.
lar la verdad. y el dezmero que afsi no lo hiziere,mandalllos, <llle rigos.
pague,en peua,para la nueflra Camara dos mil maravedis por cada
V~z. Y agora en elle nuellro prc[ente Capitulo nos fue dicho, y
propuello por parce de los nucHras Recabdadorcs, y Arrendado- . Efa pen:,
res de la nudlra Me[a Maefl:ral, y de algunos de los nllcllros Prio. ~~.,,~~rd~l!
rc:s,Comendadorcs, y Vicarios, que no embargante lo que por la es acrecen.
dicha ley efl:a. provel:do,y mandado,que todavia los Labradores , y ~:~a adclal'J
otras pe:r[ol1:1s de nuefl:ra Orden, y de fuera della , que Gembl'm , y ,
cogen pan m las tierras dezmeras, a. Nos, y aellos en rus Encomiendas, Prioradgos, y Vicarias, miden, y alc;an el pan de las di~
chas heras, Gn llamar los terceros,y mampoHeros, y Arrendadore s
que fcan pre[enres alo ver medir, y re:ccbir los diezmos llue dello
han de aver julla,y derechamentc, y fin fazcr las otras diligencias
Gl\e ron obligados, [egun di[poGcion de la dicha ley de: luro incorporada: y con poco temor dc Dios, y de las penas contenidas en la
dicha ley,fazen,y cometen grandes frludes,y coluGones, y enga_
ños en el medir del dicho pan J negando, y encubriendo la verdad
dello , y perjurandofe algunos, en gran cargo, y peligro de lus
conciencias,y retiniendo los dichos diezmos,que no los dan,ni pagan, al dem po, y [cgun que [on obligados J de que fe han feguido •
grandes daños,y cofias alos terceros, acuyo cargo efl:avanlos di.
chos diezmos,y alos miemos Labradores,quc los encubren,y retie~
llen,haziendofelos pagar aalgunos con [etenas,y a. otros can el Jo ...
blo: yotras penas, regunla calidad de: rus delitos. Y porque aNos,
como a. buen Maefl:re, y Pafior, conviene dar ley alluefl:ros lubdieos, por do vivan Gn pecado,y no ayan de hazer. oi cometer yer~
ros ,que les puedan calumniar~con acuerdo,y otorgamiento del di",:
cho nuellro Capitulo,connrmamos,y aprobamos la dicha ley Capitular de [u[o incorporada;y mandamos,que valgn,y fca vrada ~ y,
guardada,y coñ1plidaJY executada en toda la dicha nuefhaOrden.
y Villas,y Lugares della, fegun ,y por la form'a,y mancra, yfa la~
penas en ella comenidas,y declaradas: las quales dichas penas apli-:
camas Nos,y a. nuefira Camara,en los Lugares dezmeros Nos, •
,
los dichos nuelhos Prio- ~'tnl
¿(ve
Y la dicha nuel1ra Mera Madhal,
alla A P(.,
rcs,Comendadorcs,y Vicarios en los Lugares de rus Priorazgos, y na,
Vicarias,y Encomiendas,a cada vno de ellos,donde les pertenecen
,lo~ diezmos) que ayan ) y,l!ev.en para Glas penas de los que en ellas
C:l~.
.
.e ~..
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c3yercll, y cmurricren, yendo. y paíTando contra la dicha ley. Y
porque lo fuCodicho mejor fea guardado, y las tales colufiones, Y.
caUtelas ceíl'cn.y no ayan lugar,ordenamos,y mandamos, que los
dichos Labradores no :¡lccn de las heras pan alguno,Higo. ni centena. ni cebada. {in que primer.1menre fJgan [a dicha diligencia
concenida cn la dicha ley de Cufo incorporada, de llamar al tercero,
DemdS de OArrcndador,o otra qu ,oIquier perfona que tuvieren cargo de co1d pena ( e
b'"
.
'
do s ""ji rnd - ger,y rece Ir los dIchos dlt:zmos para lo ver medIr, y llevar rela."
"aued1s , qu'- cion , guamo es lo que le perrenece. y qualquier que comcn~arc:
~~;fts ::~ acarrear fu pan. Gn bazer la dicha diligencia: que allende de la dique dw reá eha pena de los dichos dos mil maravedis. aya perdido, y pierda las
~e,
be!1ias con que lo acarreare.y fea para Nos, para los dichos nuef•.
eros Priores,y Comendadores, y Vicarios, y para cada vl10 de ellos
en el lugar l el deunero, fegun dicho es. E otro fi , ordenomos,y¡
manJamos,tlue [os dichos terceros Arrendadores,mayordomos, Y.
mampoHeros, y otras perfonas qualeCquier. que huvieren de rece- , '
bir los dichos diezmos por Nos. o por los dichos nuelhos Priores.
~ los que Comendadores, y Vicarios • lleven rus medias hanegas derechas_o
ha" d< , co - aheridas, y marcadas por e! marco de Conccjo que fe vfa en la di..¡
~; el t~c"% eha nudlra Orden,y que por ella midan los dichos Labradores (04
fus ' rneájas do el pan.trigo.y cebada, y centeno que huvieren de pagar J y dar
dmchas; de Cus diezmos, raycndo las dichas medias fancgas, y cargando fa ..
Que cargue bre Glos dichos terceros. y Arrendadores los colmos que los di(úb re Ji los chos Labradores les dieren; y que en los Lugares dezmeros Nos,
Q!;;,o:i Ld- ya la dicha nueflra Mera Maeílral,que cada Labrador fea obliga- ,
brd <Í or ¡d'. do Cacar de cada año cedula de! cercero , del p2n quc le dio, para
'lue cedula que por ella Ce pueda preflamentc Caber la verdad, al tiempo que
de el tercero
pI" rd fi
. r bid d '
,
_el p1" que nueflro elqmu or uere a la er a ver a ,y a aveuguar las cazt,di.,..
mias del pan que havo en cada Villa,Q Lugar, fo pena de dozien_
.. .
~ tos maravedis para la dicha nueflra Camara. y demas que quede :1.
R }Ur4rne.
ro del terce- fu juramento del tercero del pan que dixeren, que el tal Lablador
~o.
dezmo. cfio en quanto fuere en perjuyzio del Labrador; y Gel tal
Labrador requiere por el dicho alvava al tercero, y no Celo diere.
que quede al juramento del Labrador de lo que dixere que deZ010
Juram en to contra e! cercero: y qualquier de los dichos terceros) que recibiere
d.
doroe/L.bra- pan a1guno dI'"
e o q a' N os pertenecc,{j111 IIevar Ia d'le ha me dla [lanePma cotr~ ga derecha. por donde lo midan, lo paguen con pena de! doblo
fl t¡llreero, 1 para la dicha nuefira Camara.E ouofi.ordcnamos.y mandamos, q"'
no eu" m.
.
b
c/ilf,
qualqUler La radar que retuviere en {i diezmo algul10ty lo no p,l~
garc ~l terceto fan~ el dia de Sªntª M~ri~ d~ Se~i§bf~ ~c cada ario a
que

o

a

a

q

•

,

niezlUÓS~

, ~!J.

que el t:ll Labradór te:l obli gado de pagar) y pague COIl el 0.obio PUlA c,g,l".i
el tal pan, que aCsi retuvicn: a Nos, yalos dichosl1udhos Priores. r/ 711e re Comendadores>y Viearios,a guien fuere debido. Otro(i I ordcna- ~~llI m tl
ale';Z;,r1«O.
mos,y mandamos,que los terceros que flloren nombrados par~ recebir,y cobrar el dicho pan, :¡ceptcn los dichos oficios de rcrcerias; Q.f!' jos 11l~
' ro do el d'IC ho pan de l"us cargos b'len,y ne
c. Imenee; {t""c
y re el'ban>y copn
b,ados"om·
pOI;
fin arte ,ni coluGon,ni encubierta al g,una , y que lo reciban por bs (timos a-,
dichas medias anegas derechas; y lo den, y paguen por ellas blle- cfitrt.'" la~
, ' rlegun Io l
'
o C10S), v ,
no,y 1ImplO,
lOVlercn
rece b'd
loen 1as d'IC has [leras, a, 1JS' fe"
d ~ Jfiel"'.
perronas que lo hovieren de aver por Nos, <> por los dichos l1uer- mente.
era, Priorc s )Con~ndadores,y Vicarios,y que lean ten,udos, y obli~ ~e den
gados de dJr ,y den fu s tazmlas, fechas,y cenadas,y ,untadas, far~ lasra":{.mias
la el dia de SanMi~ud de Setiembre de cada Vn año; poniendo, v {afta ti di,"
·1'
d 1
dd
'b'
l' d. San MI ,!
ac 1aran do en e1
3S ro o o 'lue ver ~ eramence reC! leren, y as u.l.
debd3S 'lue fupiercn que fe dcben,diziendo,y declarando quien fon
los que lo dc:bcll,y no hovicren dezmado: y 'lua/'luier pan,nigo, <> PerJa CoII'4
ce\.llda, <> centeno quc fl:: fallare de[pues fuera de las dichas caz- tOI rm~rosi
mias, de lo que los dichos terceros recibieroll,Y Cupieron 'lucre debia los dichos diezmos, 110 lo dieren en cuenta, 'llle lo ayan de
pagar,y paguen los dichos terceros, con pena de dos tanto ,demas QI/~ ros ter~
" 1 y que Ios d'le1lOS terceros;antes de cer,· ¿ecerrar
ceros ames
de 1o 'luc tilIere 1o pnnClpa.
¡tÚ
rar las dichas tazmías, lo hagan :¡Cs¡ pregonar publicameme dos t~~mj~s, 16
Domingos, VilO en pos de otro ~ para que todos vengan acabar f~gdn
de pagar lo que a[si debieren de los dichos diezmos, y defpues 110 g~::j"go:~
puedan alegar ignorancia: y los que lo contrario hizierell,cayanJ ~
incurran en las pena!; fuCodichas. Y mandamos, que cfia dicha
nucllra ley fea pregonada publicamehtc en todas las Villas j y Lug~res de la dicha l1uef1:ra Orden; y que los Pueblos comen copia dó
elb, porque todos Cepanla forma que han de rener en el dezmar '1:
pagar los dichos diezmos: y 110 ay:mlugar,ni cau{a para ir, ni par~
f.1[ contra lo concenido en efta nucfira ley; ni en cora alguna ddla;
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a

C;¡p. un, 0!e

de ¡as hmdlides,que cOlllpralllos. Comendadores ,f~

pagsu el die~llao.i do folian dl?~mar.
LGVNOS Comcndadores,v Freyies compran algunas hé:
redades de al gunos nuelhos ~aífal\os;láS quáles eran cncar- ¡joiJio~eÍ'¡'¡
" a pagar e1d'lezmo a, 1a cala,
ryI
fo
ga d3S,y aurenueas;
:lgora
os .$ uare~'
".
t111cf1:ros Priores,y Vicarios,yClerigos,dcmalidan el diezmo de las,
t~les heredades, diziendo~ que le fon debidos) por !:¡s tener. y aver

A
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Comendadores, nllcllros Freyles, e.n lo qual reciben agravio las
cafas. Porendc,ordenamos,que el diezmo de las tales heredades autenticas, y cncargaJas,que fca debido,y fe paguea la die ha cafa,no
embargamc,quc las ajan cornpra,ioComendJdotes,o Freyres,que
fe pague el diezmo de Ll tal heredad, 3lli donde le pagava ame
que el dicho Comendador, oFreyle la compraífe adonde era au-,
tencicadJ,pues paEo con fu carga.
Cap. V. ~e los que labrare¡¡ en tierlllS, y tll terminas donde liJ,
b4hmeutosde la M¡j~l i\-laejfral)dezmen.t ell.1.

N Derecho es ellablecido,que el diezmo del pan, y ligllm ..
bres fe ha de pagar en 1m Lugares cuyo es el termino donD un rilan
de fe fembral'en,v coaieren los dichos panes) y li gumbrcs.
Pa"h~ oo.
.
'
l::l
. Y porque en ellos tiempos paífados,que efl:a Orden ha ellado Gn
Maellre,muchos de los que labran en tierra~ dezmeras a. Nos, yen
roturas nuevas,y novales, facan el diezmo a pagar en otros Lugares fuera de los dichos tcrmiuos;donde los tales panes, y ligumbres
fe cogen. Dc lo qual fe ha Ceguido, y Gg,ue en algunos LuO'ares
grall fraude Nos, ala dicha l1uellra Mera Maellral. E p~que
nuefl:ra imel1cioll en ella parte efl:a fundada de derecho. Efl:able"',
cemos, y mandamos, que de aqui adelante> codos los que labraren
Arrorur4S, elllos dichos terminos, donde Nos tenemos ballimenros, arsi en
.} nOIlales. las tierras dczmeras nuetlra Mera Maefl:ral ,como en las arrmu":
Pena de fe- ras,y novales, fech~s fall:a aquí, y que fe fizicren de aqui adelantc,
ten"s.
paguen el diezmo a nuellros b;¡fiimemos , (j lo hoviere, fa pena
de lo pagar con las fetenas. maLldamos los nuefl:ros Alcaldes
Mayores,y otm lufl:icias qualerquier; que cada, y quando que lo
contrario fe hiziere ,y les fuere pedido complimienro de jullicia
por nuel1ros tcrceros ; y arrendadores. y hazedores libren las demandas de ellos fumariameote por ella ley; y Galgun Comcl1rla~
dor tuviere privilegio.y derecho que derogue cflo ; man.;
damos,que lo mucfl:re ante Nos, porque Nos
le mandemos guardar ru
,
ju{licia.
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Cap. VI. ~e de las tim'as ,y her-ed.¡des que fe ,limll d las ¡gle(tas, oErmius ,fe pague el die;'(m8, dOl/ de untes ( e f olia pagar; pero 'lile de las taJe, tierras lID le pugue rediezmo.
TEN, por quanto todos los diezmos de la dicha Orden peae"neceo al Madhe • y Comendadores de ella, y ellos pa gan de ¡.Doll A lon:
1.
Pnares,
'
o de earde."
. eIIos rlUS d'
ezlmas a' 1os d'le¡10S nueiLros
y COl1ventos, nas.
IgleGas para el fo.J.1enirnieL1to de e1las,mandamos, declaramos por dh Illleílra ley, que todas las tierras, y heredades, que fon daJ as falta aqui ,y Ce dieren, y dexareu de aqui adelante qualefquier
IgleG.as,y Ermita s de nudha Orden, <> en Capellanias, que todos
die4mcl1 alli , donde folian dezmar primero, ante que fudfell da das las tales 19lc iias,y Ermicas,y,Capellanias ,<> a. quien es dezmero el tcrn\Íno donde fon firuadas : y que no diezmen a. los dichos nueltros Priores, ni a. arras perfonas algunas, porque las tale s
heredades, [e gun derecho, paífan con fu c.argo ,como de ames Ce
ena..,.an ~ pero que de l,os terradgos de las t:tles, tierras, y hereqades
110 fe demande,ni lleve rediezmo alguno, por el privilegio, y. prc,,:
heminen¿¡a de la dicha Iglefia,

I

e

y
a

a

Cap, VII. elle el-M:tefl1e llcue el die~.'no "de ¡as tiemu,que lo fa ;'
lia lIeuar, atwqlle fe pongan de 11lñas , ofe fiembren , ol e
plallten otras cofas,
OR O!!anro'eÓ muchas Viltas ~ y Lugares nuearos, y de
._
,
Suart "í.¡
"
nUenra Orden"', do ay Comendadores ay contienda entre
los dichos Comendadores. y los Comendadores de nuef~
tras banimenros ,en razon de algunas tierras, que ron' Nos dez1neras; en que ficmbran pan. Por quamo , puello J que Nos llevemos el diezmo del pan, que en ellas fe coge, y derpues fOil pucHas
de viñas, las tales tierras, <> fiell1bran en ellas otras ligiJmbres; di~
zen los dichos Comendadores,que Nos no pertenece el diezmo
de las viñas que en eUas aEi ponen) ni de las otras ligumbres qüc
en ellas fe fiembran : Calvo can folamente del p:ll1.quando en cUas fe:
iembrava. y porque Nos recebimos grande agravio, fi ha hovieC-.
lcI110S de llevar el diezmo de viñas, y de ocras qualefquier cofas;
que en las dichas cierras fe pufieífen, y plancaífen; porque pues las
tales tierras [on a. Nos dezmetas de pan, Nos pertenece el diezmo
qe qualquicr fruco ql\e c:n cUas fe cogieífc. Porcnde, por ~ar deda-
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zacion en ell:o. Ordenamos,y mandarnos I que las tierras que fue;':
len aNos dczmeras de pan I quedcCpues fe pufiercn viilas., yotros
arboles, üCembraren otros ligumbres, que ayamos. y llevemos el
diezmo de todo ello) bien afsi,como faziamos del pan, 'lue cn las.
dichas rierras Ce [embrava, y cogía; y que ningunos Comendado-.
les, ni orras pel[onas fe nos entremetan aponcr en dio uiñgUll.
embargo.
. _
I

Ca pie. VIII. Que fe pague el die,mo de ¡AS )Ibas, que fe
w,~n.

COI/Un ,

1
.

)
1

ORQVE las perfOl'tas que tienCll viñ:JS ellllueflra Orden;
E5 de Do"
traen de las "bas para comer, y para colgar, y hazer p:J(fJS~
.Alol'/!o d.
de que no aco(lumbran pagar diezmo, lo qU:JI es cargo de
CMd en dS . conciencia. Mandamos,que de aqui adelante en los Lugares dez~
meros a. la nucfira Mera Mac(lral, yen los otros de Encomiendas.
. que tUViere
,.
~
de\ cad
' vna CCHa
11 d
' . º-:!-e
' cad"
d' ca da '/11· vezlLlo
vmas,
a ano
e vbas a\
,<::ti".
t
clld" ano "y- Nos, yalos Priores. y al Comendador. a. quien fucre obligado
"'b cefE; de dezmar; Ca!'vo al que no lIegarcn rus viñas diez ce(las. Pero que ~
le~mQ.e remOS, CJue nue(lros hazcdores ,y diezmeros, ni los dichos Ca.,
mcndadorc:s, ni los fuyos ) no les puedan tomar. ni comen las vba~
de las viñas; fa! vo ) que las demanden como los oeros diezmos~

a

a

Cap. IX. Como (e ha de ptlgar el die~mo de 1¡)~ daños!
ONTINVAMENTE acaece, que [e hazen danos con los
ganados en los pancs,y viñas, y otras fcmillas ,y los reno-o
D.n Alano
res de ellos demandan los cales danos, acuyos [onlos di~'
fo de Car,ü- chos ganados. y fon juzgados por los tales daños,algunas penas de
ti M.
r 1o qua ! recI'ben Ios danInca
-- e dos,yes
pan,o, marave d'IS,O, otras Calas:
razon quc pagucn de ello diezmo. Porende, mandamos, que de
aquí adelante, de todo lo que fuere juzgado.y [cmendado, que fe
pague el diezmo &Nos elllos Lugares de nuefira MeCa Maefirah
ya los Priores,y Vicarios en rus Priorazgos.y Vicacias,y alos Co~
mendadores en los Lugares de rus EncC'miendas. y ello fe entiende del pan,; vino, yfemillas que fe perdiele del todo, ude la
mayor parcadello; pero no de lo quc [e cobracc,y toma buc.,:
no como de primeto,y fe coge,y pague dello
~l diezmo en fu tiempo.

C
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Cap. X. Como fe ha de paga' tI diez;,mo de lo! 'Potros, ) MIIJetoh
y 130"ic01, J de otros ganados, que no /legan J l/umero de dzeZ.
VCHOS debates, y qtlefliones naeen él1 nudlra Orden
[obre eldezmar de los ganados; porque en mu c ha~ Vi.
.
llas, yLugares della ay diverras cofiumbres, que vn~ s ~d; ~;d';;
dIezman en voa maliera,y otroS en otra,y por aquefio apartar, ml- nas,
rando como es del mandamiento divino,y [e ha de pagar derechamenre de diez cofas vlla. Ordenamos) y mandamás, que todos lo~
qüe 'tuvieren ganados mayores, <> menores, de qualquier eondj.
cion,<> natura que feanlo pollos.o 31lfarones, b otras aves,diezmen
de ellos derechamente, dando de diez crian~as vna al diezmo. E
,
r.
1I
{j"
b
d
I'h d
Id'ICZ- b'Decmcot.l
U no egaren 100 a CinCO ca cyas, e que le a e pagar e
fJ s fe amOlque [ea apred:-da la vna cabe~a adinero, entre el feñor de el crccit vna"
ganado, y el dezmero, y quien mas diere por ella, aquel la lleve, dmero.
pagando al otro la mitad de el dicho pree io en dineros. E fi fuere Potro. om"
de cinco cabec;as abaxo, ocinco arriba} fal1:a nueVe cabeYls.que de Ieto.
ca9a potro J <> muleto, omuleta, fe pague de diezmo al dezmero ~:;;::o.
tres reales de pIara. Y de cada hezeno quarenca maravedis ; y de Cordero;
cada burro,macho,o hembra, veinte maravedis ; y de cada corde- cocbh',no¡
rito..
' y de cada caeh'100 quatro mara Ve d'IS; y de cada Ca
ro tres marave d1s;
1'0/10.
cabrito dos maravcdisj y de cada pollo, <> an[aron vn maravedi. E .AnJaron,
mandamos,qu.; dh ley rea vfada,y guardada en roda la dicha Or- ~e los po.
den; y que los pollos, y anfarooes que los diezmen, y den, y pa- /lo s. J an~
gucn alos dezmeros que los hoviercn de aYer vn mes y medio deC_ ¡'da,'one~ ¡.
e
' dos con IUS
r. roa dres ,y antes;
. 10
r pena y """le
mts
pues que lueren
naCl'dos,yena
medio defde pa<Jar el tal diezmo con el doblo al Comendador, odezmero pMes ~,,~ nd~
<!ue lovbovieredeaver. Pero pOlque algunas Vezes acaece, que las ciem"
crianyas de que re ha de pa gat diezmo J ron tales I que los que las
han de pa gar. querrían mas dar las al dez mero» que no ..-gar los
1'eale5,o maravcdis del aprecio que ron obligados adar por ellas de
diezmoJ regun el tenor de ella nucl1:ra ley. Ordenamos, y mandamas, que donde lo tal acaeciere, fea en ercogencia de aquel que
hoviere de pagar el dicho diezmo, que pague el precio contenido
en el1:a dicha ley I {j quiGere J oque la tal cabe~a rea apreciada en si 14 crian~
' 1'1.
1
d
{'
b
'
d
fafyerema
f'u Juno
va or por os penonas uc~as, Juramenta as. y puel1:as 1", Jea 4prc~
vna por [u parte,y otra por parte del dIcho dezmero;y lo que aque- ~í"d.. con
Has declararen que vale la cal cabe~a , ,que pague al dicho dezmero JfiHr~mdm
r~,
J J"
ue/l~
cmcrame~. te fu d!~z~o~ 4ao9o!e qc d.!C¡ mara~edi5 vno I fegull es 1ui(¡m.
obli-:

M

34

Diezmos~
obligado de derecho; porque el entcndimiento de la ley ha de Ccr;
que' el die:zmo fe pague dercchamente de diez cofas vna,y non de~

mas cofa alguna. EaCsi Cca guardadad1:a nuelha ley, fa las penas
en ella pudlas,y eftablccidas. Lo qual codo le guarde, y cumpla"
[al vo Gno hoviere coftumbre que [ca contra lo aqui d¡[pueLlo •
.A

E

1)

'D 1

T.

1 O.

,

N e lb ley de arriba (e contiene el cfeé\:o, y difpoGcion de

eres leyes del Maeftrc Don Alon[o de Cardcna'. La vna,
<]uc fizo en el Capitulo <]ue celebro en el Convcmo de
Vcles,y fenecjo cn la Villa de Llcrena, <]ue era 17.y tcnia el prin~
cipio que efta tiene: Las otras en los Capitulos <]ue celebro en la
Ciudad de Ezija. La vna era 8. YCe comcn~ava: En el nuelho Capimlo general. Sec. Y la otra 2..+. y Ce comen~ava : En el Capitulo
gcncraJ,<]ue hizimos,y celebramos, &c. Por evitar prolixidad, Y.
porque corregia vna aoua, fueron codas tres reducidas a vna.
Cap. XI. 1)el diezmo de las foldadas, 1 de los col/afos, y alcacere;;
yagua, J ca'. y )efo,) ca~~ol~ .,;:. ~~ J~s paloma,r ~$ '1 gr all~s '1.
fuma'lHt.

N la Provincia de Lean. por el Comendador de los bafti~'
mentas. y por los otros Comendadores , y Alcaydes demandaae diezmo alas nueftros
l)on loren- I
d vaírallos de las roldadas de
ro ,)'uaye,. os colla~os, y de los alcaceres que ven c11:10 <]ual dizen,que no fon
tcnudos a. pagar, por no Ce aVet v[ado. E porende ordenamos, que
de aqui adelante, que los colla~os qUe no paguen diezmo de lus
~ .. ldad¡js. foldadas. OtroG, que no paguen diezmo de la ccbad~ <¡uc [e co..
micre en alcacer,G fe vso de treinta :lIíos ad. Pero es uucftra merced.que Glo venclieren,que paguen diezmo de los dll1eros porque
lo vendieren; y Glo cQ(Drere en cebada, que pJ ~_ ue el diezmo de la
~lfllcer:
cebada. E ello aya lu gar en la Provincia de Lean; y ello 110 cmbJrgue la ordcnanp • que d Maelhe Don Pela Ht'rn~nJez l1ut: r~
uo allteceíl'or hizo en Llorena, en el [u Capitulo general en contrario; y G en algunos Lugares, de los dichos trc:h1ta allos 3d, fe
acoll:umbro,que paguen diezmo de los alcareccs que co:
JIlen en yerva, y de las Coldadas de los coll;¡~os.
mandamos,quc lo paguell~
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~oJeros,)
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fegadores, r M 0foS de roldada.

ORQYE ay deb.nes robre los rediezmos) que ¡os Comendadores demilnd~ll de los boyeros, v [c(Tadores,), mocos D on :, ~
. de roldadas) como quierl que en ello ay diverúdad de fo d, Ca~decoll:umbres en los Lugares de nue(lr3 Orden; mandamos, que de .naS.
aqui adelante codos los dichos boyeros , y Cegadores) y m c ~os de
foldadas, paguen diezmo de lo que ganarcn,Gn embargo de las Clles coll:umbrcs; pero eao [e entienda de las ganancias que les que- Q¿Jt po.- los
oS
dar en, [¡cJndo los gallos
necdfarios,que cerca de ello hizieren : y g.jlb
de ~t
~
era aJo Je
donde fe acollumbto de pagar de treima años leila pme; y que Jaque la
fu trabajo puedan facar la quinta parte d~ lo 1""'1'/1 pa.'Para ellos gallos de
.
h
r
dores) y rno~os de 101
r d
re de lo 1 3~
que ganaren los dIe os boyeros>y lega
adas. ganaren.
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J

~
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Te/oJ Sal, y Carbono
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VENOS querellado,y dicho, que fe m:ll1dava diezmo·l los
nuellros va{fallos de! yero,y de la Cal, y ¿el carban , por los Don r.b'en~
PrioresJY Comendadores, y Freyles • y mainpoO:eros nucf. f" SIW'~
tros.y de ntiellra Orden! lo qual dizen.que nunca fue vCado • y que
reciben en ello agra\'io; pidieron nos por mea:ed , que les prove~
yeífemos de remedio; como la nuellra merced fucífe. A lo qual
refpondemos, que nos plaze. y tenemos por bien, que {i fe vso de
quarema aúos i ell:a parte. de pagar e! diezmo de las tales cofas,
qu:: en los Lugares que fe vso del dicho tiempo
que fe pague;
yen los otros que no fe vso, que naCe pague; y el que demandare
el diezmo. fca tenudo a probar en como fe vso apagar el dicho
diezmo del d icho tiempo aca. E ello re guarde, no enlbargante el
úrdcnamiento que el MaeO:re Don Pedro Hemandez hizo en L1c~
J"c:na en fu Cabildo general en contrario•

3ea.

.p

ORQ.VE en las VilIas,y LuO"ares de nl1e!lra Orden; en al . .
.
gunas partes Ce paga e! díez:Jmo de los palominos,y ~umá- Don Alon o
de las granas,y arras cora's remejames; y. en Jo d, (~rd<~
q ue,y alcácer,y
•
n~
otros Lugares ella de cbllumbre de no lo pagar. Y pues que [Orlos llueCl:ros vaífallos deben eo:a.r [o vna ley) y cofiumbre.mal1d a~
mas, que de aqui adelante fe pague el' Q~en[a Orden diezmo de
.
los

\

Diezmos~

se).

lQs palomill.os,y graQas. Yen lo que [Oca al diezmo de ltls alcac~
res que fe vClldi~rCll • que re guarde el el1:ablecimieo[Q que robr.
ello 6zo el Macl1:re Don Lorcn~o Suarez • en que fe contiene: qQQ
_ro
de lo que vendieren,paguen diezmo; y de lo que comieren, que DO
~_t4Y en q~al1[o coca aI UleZmO
J'
1
tl.jt7(mo lo paguen.
(le
~umaquc , porque c¡
., ti fumA. diezmo premial,y no fe: puede prefcrevir por col1:umb¡e, ni en ma~ .
~~ dtt l nera alguna i mandamos, que: enteramente fe pague de aqui acle";
'-gUA 110 ft lance: Pero mandamos, qU(! del agua que echaren los aguadoros,'
fAgllr di':Ií;o no fe pague diezmo alguno.

,_t
m,r.

Cap. XII. Como fe ht2 de p4gar die:{mo de 14s heredlldes de!4 O~~
den,que e{!Jnctllfoadas'l de los /errar/gos.

E

N el dicho nudho Capitulo nos fue dicho, que algunas pcr~

fonas de nucfrra Orden fe quieren ercufar de pagar dkz-:
~¡/,~ C"rdt~
mas de las heredades,que della tienen aceufo,y afsimefmq
delos rerradgos qlle dellas han. E porque de los cenfos ( fegun dc~
recho) fon todos obligados a. pagar el dicho diezmo. Ordenamos!\
'J mandamos, que todos los paguen de aqui adelante. y en qUilato al diezmo de los dichos terradgos,mandamos. que en cada Lu..;
gar de l1ucfha Orden diezmen de ellos ~ fcgun lo tienen de cof"l
cumbre de trc:ima aAos ael1:a parre ; y que las perfonas que tienen
las tales heredades no fe puedan ereurar, por lazan de ellas, d=
contribuir. y pagar en los pechos, fi de antes eran obligados a. lo ·
pa.gar; tJl1to,que las propias heredades de; Ja O~den no puedan fCÁ .'
atribuidas en pc:cho alguno,
Don Alon. .

Cap.XlII.1)eI4je~mo de lAS cáf~;,j Pefi4~

TROSl • de derecho ena. , que de todas las cofas fe aya de
no.. Alo~
. pagar diezmo a Dios; y antiguamente en los Lugares d~
J. de c"rdt~
nuel1:ra Orden fe acofiumbrava de pagar diezmo de to,,\
6J4s,
das 13s ca~asde monte,y campo,y tia; y agora de algunos tÍl:mpo$ .
aca,en algunos Lugares no fe paga diezmo de las dichas cas:as,pot
IIcgligcAcia de los Comendadores, y Aleay des, que no lo uo de - .
mandan, ni llevan. E porque es cargo de collciencia dexar p~rde'
ala Orden fus diezn19s, yderechos, mand;1mos ,que de aqui ade.. Jame en toda la dicha Orden fe pague diezmo de todas las dich3~
caps, y percas de lios, como es derecho, y antigu:tmcme fe acof!9mb~o l'aga~;8 los Lu~arc:s dQr~ UcyaJy a~o(ltuulm pagar.

O

.

Cóll'~

-----,--~~------~----------Diezmos.
Capit. XIII!. 'Donde" t"1I~1l fe ha de
, '1 U((o.

pagar die~iño dt í" lana;. '.

COSTVMBRASE en 31guilas Vilias, y Lugares de nuef~
.
era Orden, de fe pagar el dicimo de la lana donde fe rref~ DonLore¡';¡
quila el ganadoJy el die2mo de los gueros, donde; yell cu- fO SII.;re:r.,;
yo termino lás ovejas tiwen el aprirco. Y algunos no re nombfal~do,como el diezmo es coCi, y deuda que dcben llueflro Señor
Dios.ca an maneras,y mes engañofas por do Ce excufan de lo pagar, fnl do avenencias con algunos Comendadores. y Alcaydes,
y recabdádorcs, que lIeyaran a rreCguiL1r el ganado, y poner el El d;e~m~
apriCcoal Ltlga( donde ellos han de ayer el diezmo;y le daran cier:. d. la 'an~
tos bdlocinos de Lma,y ciertos quefos por el diezmo~ Nos,por re~ ~a~ad7¿r~
frenar las tales mJlicias. Efl:abJecemos,y ordcnamo~,y mandamos, mf1uila ,j
Id. ¿'u!¿ 1ufe~
q... ue codos los 'qUc hizieren tales malicias, y trcf,quil aren el (Tanado,
b
os o e eO tuvieren el apriCco fuera de los termino~ de los Lugares donde ca el aprif~
{on vezillos, y no pagaren cumplidamellte el diezmo donde trer- eo,
w
r
'
1
'
.
l
·
d
I
'
"
.
Pena
COlf4
{'fU! aren,o tUVIeren e aptllco,pOI' cazan e a avenencl3.o de gUI- I .
ti
-J
•
.
.
•
. 0 5 ~ue ,-ta, que les faga aquel a qUIen pertenece el dlczmo en el dICllO. Lu- ~m" a).e~
-gar donde rrefquilareh. otuvieren el aprifco; que fcan rerludos de ''''''/' ,po~
pagar tOdo el diezmo de la tal la,la, y quefos en el Lugar donde ;;mo ~';¡,~~.
fueren vezinos,y pierdan lo que hovieren pagado e11 el LU5ar don~
crerquilaren,o tuvieren el aprifco.

A

a
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Cap.

XV. Q.ua!es caujas die'{,inales jll:<:.,ga¡':m los i>,iores ,} Vicrt';;'

1I0S,.) ¡liS Tenientes;

-·' .
N

¡ 'l"ales /os 1(ecabdadores;

ACEN dudas,y qucíHones fobre razon de diezinos,)' pri-

micias, aGi enrre arrendadores de los nuelhos baíl:imen- t/lfante~
.
tos.vnos con orrbs;y Concejos,y tbn terceros, y acarreadores,como fobre rierras;y otraS heredades,a quíen debcn dezmar.
:¡Gimermo porque algunos diezman lüal, y no pagan las primicías
donde las han de p.1gar,y en otras dívelfas manerás. Y porque nos
es fech,l relacion,que los llUeftros hazdores; y recabdadores, y los
que fu poder tienen, juzgan ei1 algunas córas lobredichas, y orras
vezes juz gan los Priores; y Vicarios, y fus 'feniemes;tl1 tal mane;
ra,gue en el juzgar de lo fuCodicho ay al j!.Ul1J conf1l0on. Nos,por l.osPr;om~
quitar duda J y porque cada vno de los fubredlchos lepa en lo gue j Y/canos,

hall de juz;g:u;querelnoslo aqui declarar; Porcude mandamos)qul!
~

lo ~
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los nuefl:ros teforeros.y recabdadores,y hazedores, y los qUe ru po:
Los Tefm- der hovieren,que juz guc61as cau[as que acaecíeren entre los arreOros recab-l; dadores de ouellros balHmcntos, y con terceros, yeoll acarreado·
rlatUrel;
· G'
. aIguna caula
(' de Ios l1ueuros
11
banI11·
res. y c
onceJos,
I a e11os cupIere
mentas: y las caufaslque [obre diezmos,y primicias de los Comendadores.y Encomiendas acaecieren, que las juzguc:nlos Priores, y
Vicarios,y rus Lugates-Tcnienres.AlSimefmolas caufas de los qUé
mal dezmarcn, afsi Labradores de pan, y vino, como de ganados!
guier pertenezcan ala MeCa Madlral,o a Comendadores;y Gal gunas quelliones nacieren, [obre razon de algunas tierras, y otras heredades,G ron dezmeras Nos, y nuellra Mera Maell , <> al ...
gunos Comendadores,porque ello convi.Clle demandar los nueftros recaudadores, que tratan nuellra hazienda. Todo ello que remos que Cea librado por la juridicíon EcleGaflica, afsimifmo los
otros diezmos menudos, y terradgos de tierras, y buyes arrcqd~-.
dos,y las otras cofas mc:nudas,(!de menudas.

a

a

a

a

Cap.xVl.~ Jos ComenJ"dores de

los baflimtntos reciban las pri~
micias,y de la diligencia que dehm ha~er los LahradfJ1e!.

LOS Comendadorés de los ba{limemos • con poderío de 105
to SIwe;z.
oficios que tienc:n,delCan el vino,y el pan; que han de ayer
de rllSprimicias,en poder de los rereeros, y v:¡ífallos de la
Orden, y no los quieren recebir , y defpues hazenfdas pagar como
mas valen,cn que reciben grande agtavio. Nos, quirieodo proveer
fobre ello,ordenamos ; y mandamos) que los que hovieren pagar ,
primicias alas Comendadores de los ba{l¡mentos, quando cogie. ren fu pao,y fu vino,que requieran por ame Efcrivaoo , <> ante refn
Que re¡i ,,- tigos,al Comendador de los ba{l¡meotos, (, tercero, (, rec3bdador,
.~n. ~b
'It ,dador al') que por ello hoviere de aver, y reca dar, que reciban rus pri micias.
te Ii.(eriua~ E {j las no quiGeren recebir , <> no las recibieren, dcrde el diaqllé
no ti.o 48 re fuere requerido falla el fegundo dia, que puedan I :¡n~ ar, y lamcll
r'¡,Igos.
,
~e pt/ed4/'l por ante Efcrivano publico, o por ame teiligos , las dichas primi14n f~r. las cias,enla {aleGa de ladicha Villa.o Lugar donde ello ac;¡ecicré'¡
f rtmle ld S y
G r:> r
d·
1 d· h
. . ..
r
e" /4 19le(i.
que I alli le per leren as le as FU/melas, que le pierdan por
"'/'Ire ~fcri-: el dicho Comendador de los baHiment05, y que fea quito el que
(rllt 1 1
r '
{' .
d dI
· de 1e dar
8IId,JO,O
; y Ji fe as ans:are 31S1, y no lea renu o e ge as pagar, m
0S
Fer~im , q cucma de ellas. Orro G , renemos por bien j que aunque lo¡; Colde pt,erdd Bor mendadores de los ballimelltos no fean requerid os \~or aquellos,
e Co men,
d.dor,
que 1m hovieren de pagar las primicias , que ellos 110 las de"en

Do" r,ren..

a

~
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xc en poder de los vaíbllos ,por tal que gdas p:¡gucn aCOIUO
m3svalieren. Ames mandarno" que fcan tenudos de las recabtb r, IlJ ~ de t'~.
y rt:cabdelh las del pJn Lila 5an Miguel de Setiembre; y las de el br~r ',' Foil
. Cll
' S ancas. yr
· l l' .
r·j¡a5, )!.1I ,
VIllO
la 1) COl10S
1I 1o ~~r·S l non
o llz1e~cn, y 1~s d,c"ar.:n g,,¡-{
,~ el ,,_
cn poder de los vaíTaJlos. que las pIerdan: Pero bIen Cofumos t que no f~¡"t TG_
Jos cerceros les tCI1\:.all fu pan) y fu. vino, fc .Jun cIlIe fa11:3 aquí lo dO'r; ~ amos/ ;
.
""" .
.
~
y f J non
hZleron. Mas queremos. que los dIchos Comendadores Ccan te- tobr4r<tl, 1
uudos de tirar cada vo afio el pan de poder de los terceros) luego lo pierdan.
pa(f.,do el día de San Miguel de Setiembre; y el vino IlIego pdTado el día de todos Sanws. E Glo arsi 11011 lo hizieren • que dende
1
cn addanre no Cea n obligados los terceros de les dar cuenta del dicho pan.y vino. Y porque 110 es razonable coCa, que los Comendadores dI.: los ballimentos cencran
fu pan.y vino huelras, con lo L lH re.'ce ..
b
de la nuel1ra MeCa Maeara!. Mandamos, qlle hurquen a fu cofia ros f<an
alholies) OcaCa, o bJfija en que lo tengan, y que no efie con lo obligados,
lludl:ro, ni en nueflrJs b1íi¡as, E G a!~i no bizieren ,y IJo-uardaten,
que ayan perdido, y pierdan todo lo que fe fallare tener jUntO C011
cuearo pan,y vino~o en lludlras bafijas)y pcmnczcJ Nos.
C)

a

/)0

a

,Cap, XVII. Como fe ht:lll de pdgar las primicias, quanell) (1) ,le;
bate entre el Comendador de los hafJjm~lI~os. y lOI C:omwdado",,:
m~e 'a~caras.

VERELLARONSE algunos de l1ueí1:ros va1l',¡!Ios,vczi ..
nos de l1uefira Orden. que reciben agravio de los Co- Denlaren"
'.~ mendaJores de nueílros bafiimencos, que les hazen pa- fO S(I~re~
gar Vlla primicia,y los Comendadores de las Encomiendas donde
fon vezinos,otra.Y porque ello nos parece grande IInrazonJremO'..
<liando e!Jo.Elbblcccmos,y mandamos.q los labradores que la~
braré en cierras,o vitías dezmeras aNos.que [ean renudos de pagar;
y paguen las.primicíJs acoftumbradas al Comédador de los balli ..
mentas de la Provincia:y que no rean renudos de pagar, ni paguen
primicia a los Comendadores de las caCas. E li los labradores la~
braren cierras) o vifias dezmeras al Comendador de la cara J quo
[can cenudos de pagar, y paguen las primicias aco!1umbradas al
Comendador de lJ cata furo dicho a. quien pertenece el diezmo
de las dichas tierras. y no [ean [enudos de pagar, ni paguen primi"
cías al Comendador de los ball:imemos. E li algunos labradore:i1
labraren tierras,o villas dczmc:ras a. Nos. y aCsimermo labraren al~
nlll1aS otra~ timas,o vilÍ~s .dezmcr.~~:11 Comendad<?r d~ la cafa,qur.
DA
c(~

Q

a

4

'czmos.

a

cllos tales fea n tcnudo' j a;1 r, y pag,uen las primicias ~I Co:
mendador de los baflimemos,y no nl Comendador de /:¡ cafa; pero
fi el Comendador de la cafa bizien: avenencia alguna robre razoo
de las dichas primicias,con lo que aEi Iabrarcn lns dicbas tierras,
vi il as dezmem el.qll =le <'uardc
la [nI avcl¡U1cia ; y por elto 110 re
::>
mClWUC
el derecho del CCl1lcndador de 1m baflimemos.
::l

o

a

Don AlonID d. Carde ·
71¡lS,

L fcñor Madhe DaD Loren~o Su~rez ,nueflro .:mte ceífor,
que Dios perdone, fizo, y ordeno vna ley capHular, cerca
de la forma que los labradores han de rener en e1 pagar de
las primicias al Comendador de los bJO:imelHos , yalos Comcn~
dadores de las cafas. y porque la dicha ley contiene en ú al guna
oblcuridad,y no declara bien todas las dudls que acomecen emre
los Comendadores,fobre razon de las pagas de las didus primici~s
declarJndo aquclla.Ordcnam05,y mandamos, que los labradores,
c¡uc labraren tierras, folamence dczmeras Nos, y nudha MeCa
Maelhal,que paguen [3$ dichas primicias los Comendadores de
los baflimemos; y los que labrnren Colamente cn tierras dezmcr3s,a
los Comendadores de las caCas,que las paguen el/os,y no alas di.
chos Comendadores de los b.l(!:tmenros. y los que labraren tierras
dezmeras aNos,y anueflra Me!:, Maefhal,y labraren aGimefmo
cn tierras dezmcras los dichos Comendadores de las cafas) en los
Lugares do ay Mera MaeO:ral)y Encomienda,que pa guen las ~ri
micias a. los Comendadores de los baflimcnro' ,y no los Comendadores de las caras. Pcro Ú 111gunas avenencias con ellos hizielen,
«:ItlC las guarden fin perjuyzio del derecho del dicho Comendador
de los baílimcmos,feg,un el tenor de la dicha ley. y Jos lJbradores
vezinos de vna Encomienda que labraren en termino de orra, que
guarden cnla p~ga de las dichas primicias, la cofiumbrc que hovieren en las di,-has Encomiendas. Y Ú :llg,unos Iabradom) que
vivi~ren en LU (T a[ de Encomienda, labraren en ticrras de otro Lu"
glf que Cca MdaMaellral,y
no labraren en Lugar donde fon vc:zinos ,que pagucnla dic ha primicia al dichoComendador de los b ftimemos;y Ú labraren al cr unas tierras en los Lu~ares de bs Encomicndas, donde ron vczinos,y labraren otras en lo~ terminos donde ay Mefa Mae/lral J quc paguen la dicha primicil fu Comell~
dador donde fon vezinos, V no al Comendador de 1m b,lflimenros,
porque en tal caCo no rer¡lI~ obligados de dar mas de \ na prÍmÍci;.
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Primicias.
y

ellas de claraciones, y ¡imitaciones Cufo dichas. M,m damos.
que fe guarde h ley (l1[O dicha de el r-.1a¡;ílre Don Lorell~o S U1 rCI. ;
y que lds jutHcias de nuef1:ra Orden libren, y juz g,ucn p OI ella las
dichas primicias ~nrre los Comendadores de las caC'\s , y el de ios
bal1:imemos,y emre los Comendad ores mcfmos,quJndo alg,uDdc b.lre lloviere entre ellos. Pero queremos, y m~ndJ IT\os »que erra
ley fe entienda,y guarde,y extienda 1m vaif.1Hos de la did1.1 Orden,y no ii. los de fu era de ella,que tienen tierras,y labraren et1 rér··
minos de I:l dicha Ordcn,que no [on vaífall os della ; que dlos ta~
les mandamo$,que pa guell L!s dichas primicias 31 ComendJdor de
los baf1: im.:nros , oal Comendador de la cara. aquien fueren dcz~
meras!Js tierras que a(; i labraren,[cgun el tenor dcfta dicha ley.
COll

a

,

Cap. XVllI. Como los de flle ra de la Ordm, que labraren en termi':
no de X erez, hall ¡le pagllr las primiáas.

R

ELACION nos es fe:cha por al gunos de nud hos rccabda ":
,
dores, y arrendadores de .las nuefl:ras rentas; y robre ello Do n I rwl
avida verdadera informadon en la nucftra Villa de Xe- Pa,hcco.
rez,y en algcnos Lugares de cfta Provincia de Lean, que jos la.
b radorcs , y otras pcr[onas,que labran. y Ge mbran en los terminas
de: la dicha nus:fira Villa,que de lo que úembran, y cogcl,1 , aEi pa.
I1C5,COmo otr.\s [emiltas. pa g,ucnlas primicias en hs dichas nue[~
tras VilIa~, feg,un,y como el diezmo. E que dl:o elU de muy luenga cofl:umbre;tanto, que memoria de homb~es no es en contr:uio.
y derpues 3ea el Infame Don Enrique,nuefl:ro ameceífor. M:!cftro
que fue de elb Orden de S~l1ti:lbo, fall o , que al gunos vczinos de
fuera parte,quc no fon vczinos de la dicha nllcftr a Villa, ' ni mora.
dores en ella,que han [embrado, y cogido pa\1J trigo, y ~cbJda , y
otras ligumbrcs, hall pagado las primicias cnlos Lugares donde
vi ven, y tienen vezindad , dizicndo, que allí ron tenudos de dere,
cho. y porque por al gunos de los arre:ndadores de las di cbs pri";
midas ha rcido dado lu '?,ar a. ello, en daño, y pcrjuyzio de nueftro
derecho, y de la dieh:! nueftra Orden. y porque en lo tal cs do
guardar la :ll1ti¡;,ua coltumbre.que fue 'Jfada,y gu:udadalcgull la
qual nos pertenecen las dichas ptimicias. Y d bblcccmos) y m:m.
damos, pues que 110 nos perjudico, ni nucl1ra O~dcn, los auto<;
contrarios. fe chos de: que no fuemos [abidor , ni la dichl nuc(ha
Ordcu.que afsi de los años paíl'ados,de quinze años elta parte,ca.
mo de aquraddanre,aqucllo~ que [cmbraron , y cogieron, y uo pa~
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Primicias:
g~ ron las dichas primicias en la dicha Villa, y cL11m Lugares

~e lo s Idt,.,dms no

en
que cHavan aEi de cofiumbre anti gua de las pa,ga r ,las paguen: y,
que los nucllros arrehdadores , y recabdadorc:s a quien percenecen,
las puedan cobrar,y aver. E de aqui adelante hs p:lguen a Nos, y,

aquien por Nos la buv icre de aver : yque los que afsi labraren, y

ra111C.n~ e! Cembraren en los dicbos terminos de la dicha Villa de Xercz.

e ell

~~;.~.: ~,,; los Lugares donde la dich a cofiumbre ella, que b dichas primi~
¡¡r¡micias.

das nos penenezcan,e!J; bon adar'l]Ue no les dexeo,ni conGent31l
CJcar) ni lIc;var el pao,ni [cmillas de las heras donde dlov ierc baHi~,
mento, Gn que paguw las dichas primicias. E Ú lo contrario fi~
ziercn , incucran en aquellas penas, que dUn efl~blecidas, y
ordenadas en las Ordenanps por los feñores Maefires , nuefiros
:lL1teceífores,y por Nos fechas cont~a aquellos que llevan el pan, <>
parte de ello de las heras) ante que Cean requeridos l1uefiros dez~
nleros.
Adicion. . Ellas leyes eflan arriba cnefie titulo, cap. 3 , ~
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ODOS los que tu\>ieren heredades en tierra dela Orden;
han de pa gar las primicias;. y diezmos en ella, fcaun fe
contiene en la ley VI. del tirulo XXXIX. que efti adc~
lame en la Cegunda partc. Es del Maefire D. Alonfo de Carden3s:
Cap. XIX. Como hall de llellar los diezmo!, el Commdador de
Horllachos,;' la Comendador" de SanCli Spirzt./IS 4e Sal"mallca~'
~

CONTIENDAS acaefcen cada ciia entre la Comendadora
f:;fl:;;~:
de Sané'd Spiricus de Salamanca, y el Comendador de
Hornachos, robre tazan de los diezmos de los ganados de
los vezinos de la Puebla de la Reyna,Lugar de la dicha Encomien~
da de Sanél:i Spiritus,que andan en tierra de Homachos:y fobre ra~
zon de los diezmos de las criall~as que gallal1los pafiotes vezinos
de la dicha Puebla, en termino de la dicha Villa de Hornachos.
Nos, poítirar las dichas comicndas,ardenamos,y mandamos, quetodos los diezmos de los vezinos de el dlLhl> Lug:H de la Puebla,
que auduviercl1 CI1 el termino de la dicha Villa de Hort1achos''lue
los aya la dicha Comendadora: y no aya) ni lleve parre de ellos ct
dicho Comendador de Hornachos: los diezmos Oc las criJll~as
Ilue ~ana{en lo~ p:laOtc~~eziL1os 4cl q¡cho Lugar de!J, Puebla, en
ter'!:
D

e
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Diezmos.

termino de la dicha Villa de H ornachos . con vezinos de' b didu
l'uebla.que los aya todos la diclll Comel1Lladora ; los que ganaren con vczinos de la dicha Encomienda de H ornachos, L}UC lo~
aya todos el dicho Comendador de Hornachos.

e

Cap. XX. Como ball de lIeuar los Comell ,1.ldores los die., mos de
los galladas 'lue naCe/l en fus Encomiendas .
OR tirar plcyros,y condendJs, qóe acaecell entre Comc:n~ Donl ore,,¡¡
dadores de tierra de Lean; Cobre razon de los diezmos de fO Su a re~.
los g:ll1~dos qu e meen en las deheras de los dichos Comendadores. E{lablee.::mos,y mandamos, que los diezmos de los
ganados de velinos del Almendralcjo,que naeiercll en la debeCa de
el Comelid,ldor de Alhaoxe; que re partan de por medio, entre 10$
Comendadores del Almendralejo J y Alhanxe, que aya el vno la
mitad,yel otro la otra mitad, Y ordenamos , que de 3cllú adelante
los diezmos de los ganados de los vaíT~lIos de la Orden vezinos .. y
moradores de tierra de Lean, que los ayan todos enteramente
aquellos quien \?erteneeenlos diezmos de las V illJs; y Lugares
.conde fon vezinos, y moradores los [efiores de los ganados : pue[~
to que haz can, y fe ctien los tales ganados en dehefas del Comen~
dador mayor de cierra de Lean, y de otros Comendador.es qualeC- . "
, d,e 1a d'lel
'
y porque
.
' .
filempre r:le .:leo[.- demjn.seO.
Conc'¡., T"~
qUlet
latlerra.
antlguam('nre
tumbro ,que los g:mádos que andavan en las dehcfas de los Maef- :!. 5.cap. 1 1<'
tres, nuc!hos :tllteedfores j y nuclhas , pagavan todo el diezmo a.
los MaeHres. Nos, aviendo volunrad.quclos privilegios,y \1 fas de
las nue{lras dcheCas fean guardados.y que por razon de ellas noCe
men
las rentas de los Comendadores. Mandamos al Comer(..
.
.cruen
::>
dador de losnue{lros ba!1imentos,que no venda las nudl:ras dehe-.
fas; ni ácoja en ellas gánados ervaje de ningunos nUe1tros vaíÍa-,
llosj moradores en la dicha tierra de Lean, que aya n de dezmar a.
Cometidadóres ; (11 VD, que los vendan quiea aya de dc:zIl1ar a.
Nos)o que lean de fuera de la dicha tierta.

P

a

~

a

a

Á

tJ 1 e 1 o 'N.

OMO los Comendadores,y Fleyres hall de pagar las dczi~
hm de rus Encomiendas,y los diezmos prediales~y perro.,
nal~,y de (us ganados .llos Priores, yCoDVClltos; fallaras
en el mi(~o titulo;que es ~~~I~ 1 8.4ellib~o dé los c/l:,\blecimiemos.

C
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Bafrímentos, y Caridades.

l'

T 1 T V L O IX.
~ los Comendadores de los baftimentos
compren baGjas, y reparen los
baíbmentos.

I

E

N nudha intenció es de relevar nueí1:ras vaífallos de colla s,

'y daiím,lo mas que pudieremos. Porende mandamos, que
p Stwe"".
los Comendld ores de los nueí1:ros bafiimencos tengan c;¡r~
go de comprar,y compren de nuellros dineros ba{ijas aCaz, en que:
tengan lluellro vino, y reparcnlos b:lÍHmentos nucí1:ros, en que:
ten gan nue!lro pan, porque no ayan de demandar al Concejo
alholics par:¡ nudlro pan, ni baíijas para nuefho vino. E (i lo aEí
no hiziercn, y los Concejos, por no eíHr los l1udhos baflimentos
rcparados,y baGj1s afaz en eUos,hovieren a. dar alholics para nuefreo pan,Q baGjas para lludlrovino,que los dichos Comendadores
de los nueilros balHmemos [ean tenudos de pagar, y paguen de [u~
derechos los alquileres que cafiarenlos dichos alholies)y baCijas.

DonLmn. .

T 1 T V L O X.
Qne no fe den caridades en los mortuorios, ni
coman los Clerigos,ni otras perfonas en
las IgIeGas, ni en caCa de los
'.
difuntos.

1)

ORQVE nl1cfiros vaIT;¡llos (e ganan mud.o en dar cari.:
de c,trde .~
dades,que acollumbran d.ar en los mortuorios, 10 qual no
¡laS.
es COf.1 de mucho merito alas al1ímas, y darCe en las Igle~
lias,como lo acollumbran ,[on autos deshondlos para tales lugares. Mandamos, que de aqui adelante, 'luando al guno falleciero
en los Lugares de nueí1:ra Orden, que en la 19lcGa . ni fuera della,.
uo fe de caridad de pan, y vino, ni de otra cofa al guna , ni de comer los C!crigos en caf.1 de los difuncos , ni en otra parte algu na
el dia del elltwamienco,ni de[pues otro dia algu no. [aIvo que hagan [us picanc¡as, y ofrendas, y limaíllaS por los difumas , como
Pen il P¡1f"
bien vi!lo les fuerce y los que lo contrario hizicren, que pa~
e[Cu
r f une
dor ,menü·
o.AI~
guen en pena a1Comen dador,o'Alcay de.u
ca:y'd,.
<in llueLl;ra Camara, el gallo que hizicrcll
.T I":.
~Oll ~~ ~(Mo!
D • .Alon[o

a

~
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Obfequias.

T 1 T V L O XI.
De lo'que han de llevar los Curas, y Clerigo¡s
de la Villa de Llerena) y de todas las otras
Villas,y Lugares de la Provincia de
Leon. por los oficios de los
difuntos •
•

TROSI, porque en el dicho nuenro Capitulo 1105 fue di";
on
cho, y .denunciado, que cn la dicha Iluefha Villa de Llc_,Dodn
cAld ,;
" e itr e~
rena,los Curas, y los otros Clerigos,y Capellanes de dla, nas,
demandan, y llevan grandes quamias de maravedis, y pan, y vino.
y cera, y otr:lS cofas por las vigilias, y honras que hazen Cobre los
difulltos;y que Ú fon pobres,que no 10\ quieren llevar ellterrar, ni
dar EcleGamca fepulrura, y alo, ricos que fe igualan con rus tef~
tamem~ri{)s,y hercdcros,y pariemes,y que fin iguala no fe quieren
mover hazer, ni dezir cofa alguna de los dichos oficios. Lo qual
c¡ cafocn que interviene pecado de fimonia:Y porque la ley Evangelica nos muefha, y amoneíb ) que gracio[amente demos aquello,que graciofamcmc recibimos. Por quitar, y defrraygar elle error de entre l1ueftms vaífallos,y fubditos) con acuerdo de el dicho
uueara Capitulo, avido refpcro,y conúderacioll las Ordenanc¡as
Capimlares,qúe en eno hablan, y conformandonos con las cor.
tllmbres,y buenos vros de la dicha lludl:ra Orden. Ordenamos, y
mandamos, que de aqui adelante los dichos Curas) y Capellanes)
<¡uando alguno finare en la dichl Villa, que mandare por fu tefta ..
memo,que le digm honras cumplidas,con Colemnidad de Capas)
"i Cetros,y Diacono, y SubJiacono, en que entre Vigilia de tres
lecciones con fus Ledanias,y Miífas de Requiem, y rus Refponros H.llfdstü~
cnlas calles,que de eftas honras acales los dichos Curas) yCape- p[¡dfu.
llanes plledallllevarJ y lleven haila en contia de fei(Cientos mara- Seifcjm'
veJis,repartidos entre ellos; por nlanera, que los dichos Curas>He- t~r m4rdur.
ven doblado de los dichos Capellanes: y que lleven mas el pan • Y_~;r:~u'l::~
vino, y cera que les ofrecieren» feguo es coflumbre en los tales l/endoblad;
mortuorios,y halla aqui los ruelen llevar los dichos Clltas,y Cape ..
J!;mes: y que Gel difunto mandare que le digan, y fagan las dichas homasto rllS ccilamemarios, y parielltes cumplidas, y llanas, CllmpliádJ ,
fin Cole¡¡¡nidad de Capas,y Cetros,o Diacono,y
Subdiacol1o,y las 1 llanas.
.
Trrcltl1tu s
otras marMudi¡,

O

a

a

a

,íf.6

Obfequias;

otras cofas fufodichas,que los dichos CUrlS ~ y Capellanes puedan
llevar de ellas,y lleven h,l{b en cantidad de trecientos maravedis,
repartidos,como dicho es; en manera, que los dichos Curas lIevell
al doblo que los dichos Capellanes, y mas el dicho pan, y vino,y
.cera que les ofrecieren. Pero (i el dicho difumo no qui!ic:re, que los
di chos Capellanes,y Curas [can todos preCenrc:s rus honras, falvo
el Cura [c:manero,y el Sacri!1:an,con orrolo Otros algunos de los di~
(hos Capellanes, o fin ellos, que [ea n tcnudos de luzer los dichos
oficioslcgun la valumad de el dicho difumo, y de (us tefbmenra..
rios,y p,lrienres, que di[puueren en ello, y que al refpeto fufodic ho
lleve el Cura,y los que CO\1 el fueren las tales honras, y enterramiento la que hovierc:n de avchy les cupiere de c:IJo,y no de mas,
r ' f:
ni allende de lo fufo dicho. E fi fuere pobre el difunco,
y no hovie ..
.,1 Ju~,e p~ .
r
brr. '
re de que fe pague la dicha cofia, que el Cura lemane(o J y el SaPena de fuf. cr ¡!tan [can tenudos de hazer los dichos ofici()s, y darle iepulrura
p,i EcleGaflica,fin demandar,ni llevar derecho alguno,fo pena dc [ur~
Haci. ,¡ 4' ([ penGon del Curadgo,y SacriO:ania; y que demas, ni allende de el
MmeJi".. fufo dicho no demanden, ni lleven, ni hagan igualas. fa pena de
privacioll de los dichos beneficios,y Capellanias que tienen, y tu';
vieren en las dichas 19lefias. Lo qual fe guarde J ralvo fi el Arancc:~
no difpuGere otra cofa.

a

a

t;;[:d(

Extiellden el dicho eflab/ecimientlJ ~ toda la f!.rotlincia:
Re)'" R e nI'.

")

PORQ.VE el dicho e!tablecimiento es jufio ,yhoneClo~
.
_
mandamos fea guardado. y que el Puor de San Marcos,y "
fus Vicarios lo hagan guardar, y cumplir, y execucar, af~¡
ellla dicha Villa de Llerona J como en todas las otras Villas, y Lu~
gares de la Provincia de Lean, [.,1 va en aquellas Villas,y Lugares
donde hoviere coO:umbrc de fe llevar menos camidad de marave¿is, de los declarados en el dicho dlabJecimicnro,porquc C11 lc¡s tao:
les Lugares mandamos rca guardada la ral cofil1mb[e~

E

:A

1)

1

e ION.

OMO los Priores) yVicarios han de viGt:1t las IgleGas J y
Clerigos,fallaras en la primera paree, en el ticulo 2.7. Yla
ley ¡. de aquel titulo dize, que puc:dan \!evar de cada 1g:l e~
tia Parroquial cinco reales de plata: y de las Hermiras , que no lle~
~~q g~~eQ1o~ alg~~~ ~ falv.o fi to~icrela ~UIli[aciQCO mil mara-

C
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vcdis de renta,y dende arribaiy que no lleven mas dcrechoslo colOl de E[cdvanos, ni en otra manera.

T í T V L O xtt.
Quien ha de pagar los Sacriftanes de las
Iglefias.

·
F

ECHA nos fue relarion, que en algunos Lugares de iJucf.
_.
era Orden ay. debate, Glos SacrHbnes que G~vell las Igle~ ~. ~~d~{:
Gas Parroquiales han de [er pagados de el pie de Altar de ndS.
ellas, o por los Pueblos de las tales Vill~ s ,y Lugares, cuyas IgleGas
firven,u de los propios de las Ig,leGasiY que aella caufa no ay perfonas que quieran tomar el cargo de fervir las dichas Sacriflanias,y
las dichas IgleGas fon mal fervidas. y porque en cflo ay diverfas
co!lumbres en nueflra Orden; mand3mos,que de aqui adelanre en
el Lugar donde fe ha acoflumbrado pagar el Saetillan del pie del
Altar, que el que lo Ilcvare ,fca tenudo de pagar el Sacrif1:an, y
donde fe acollumbro pagar por el Concejo, de los propios dé
la IgleGa,gue aCsi fe pague de aqui adelante ; por manera, (juc por
ella caufa no dc:xell de fer fervidas las dichas 19lcíJ3S de l1ueflra
Orden,fegun lo deben Cee. y que el Comendador J o Alcayde,
fuere Lugar de nuefira Camara,los pueda apremiar eUo~

a

u

n

a

T 1 T V t O XIIt.

~ los Fificos, y Cirugianos no curen de 10$

enfermos,y llagados,fin les facer recebir el Sacramento de la Peni-

·A

tencia.

LOS FiGcos, y Ciru~)ianos eS defendido,)' dmohell:adoeti l '· .,
•
•
111¡d l'/ tt D .
los Derechos, que en las enfermedades pcl1grofas no cu~ Enr i1 Bt. .
ren de los enfermos, y llagados, Gil primeramente recebit
105 Sacramentos. E pC'rque á. Nos parece,que e~ fant~;y muy razo..; '1;m inc'ií~
nable cofa,que los tales enfermos, y llagados primeramente curen CII .Tr.d.
las animas, por ayer [alud efpiritual 'que no los cUerpos, por la [a.
¡ud corporal. Porendc,conformandonos aDcrel ho, ordenamos,y
mandamos, que ninguno,nin algunos FiGcos,ni Cirujanos. no fe
AtreVan de curar de lo~ enfermos, y feridos, fin primeramente les

.

ha~

4~

Obrequias~

·

.

hazcr reccbir los SlCramemos,a lo menos de la Penitencia, y dcf..:
pues ( fi conviniere) el cuerpo del1udlro Señor Iefu Chrifio, fa
l""d de eje pena de cien maravcdis pOI cada vcgada, para el nudho Alcaydc¡
maraUld,s. fi fuere Lugar de nuefira Camara: y fi fuere Encomienda, para el
Comendador de ella. Pero que lo s Cillljanos , fi el mcnefier fuere
tal, que fea necdÍario luego poner las mallOS de fre[co) afsi como
para tomar la rangrc,cn que ocurre peligro,o ligar la Ilaga,porquc
110 la corrompa el ay re ,que lo pueda hazer ,fin caer por ello en la
pena della lcy.Aísimifmo el Fifico en dar receuta,y mandar com~
prar las medecinast para le dar ddl1 ues de la Penitencia: no fe en,,:
.deuda caer en la dicha pena por ello.

T 1 T V L O.
Del Logro. y Vrura ..

e API T V L~O
y

V!ur",

P Rl M ER 0, Ve. !a ~~~c'i~~~ñ ª~ ~~

fogro¡

E

L Logto,y "rura es defendido eh b Ley Divisa;yen la ley,
.. poGtiva: y como qUlera,que el Derecho pune a los Vrwra~
ltlf4.n tt o;
rios en ciertas mancras: por dIo no dexah muchas perfona~
¡;;nr¡~,u.
j
1
'
d
oc uar a lógro;y vfura; por temor e las penas del Derecho, érpC~
cialmenre por nOI~ [cr executadas como deben. Por ende, aviendo
inrencion,y volbÓtad de quicar, y excllfar dle pecado en la nudl:ra
Orden, ellatuimos, y mandamos, que de aqui adelante las panas,
que por lOi Dcrechos, y ordenamientos Reales fuellan para la Ca
1.4; & tit: mara de el Rey: las quaJes en nuellra Orden ron para lluclha Ca6.I,b.8.
Jü- mara: norque de nuc II ra parte nunca le
r 11 cvan,
.
. dcman dan ca1es
m
Cr)p.;1•
(
~
penas. Y porque, por no re cxecutar, coman oíladia los V lumias
de .,.[ar dar logro como fuelen. Porcnde) mandamos; que de
aqui adelante las penas de los Vfurarios que dan al ogro , clpeciaJ~
mente las de nuefira Camara, [can para los nuefiros Comcnd.1dores,en los Lugares de Encomienda,u de los l1ucfiros Alcaydcs, en
los Lugares de nuellra Camara. A los quaIes mandamos, que C011
toda diligencia fcpan,y fagan raber ,quicn,o quales pcrfollas,Cbli[tianos,ludios,o Moros,dan, udieren 11 logro, viura qnalefquier
cofas de cuellCO, pe fo,o medida, en que exprdTamcme Ce comete
logro, y fa gan demandar las penas de las Ordenan~Js Reales, y
ay.an para fi codo lo que avia de aver la Ca,ffi¡lra!E ~f~imc[mo man~
M

a a

°

•.

•

da ..

I

Dd logro, y vfura.

4$)

.

domos 110s nudhos Alcaldes mayorcs dc la nueflr:l cara. y Provinciales, y Alddes Ordin arios de las nue/1:ras VilIas. y Lu gares~
que cada, y qU.1l1do al guno.o algunos hoviere dbfalnJdos de dar a.
logro en íus jurird ic iones , flgan perquifa, y fepan la verdad por
qu ,ll1C3S pmes pudieren ; y Cabido quien, y quales fon los que dan
logro, lo notifiquen los nuefl:ros Comendanores
Alcaydcs)
íjue f1 san demandar las penas. E quando los Alcaldes lo fupierell
por pcrqui(1.0 lo deícubriercn, que ayan para (i la parte de las pe..
nas que avia de ayer el Comendador. Afsimefmo mandalllos los
l1ucllros Comendadores, y Alcaydcs mayores,o Alcaldes Ordina.rios,que con roda diligencia anulen los contratos, quef:ll1areil Cee
otor gadosen fraude de víura, :¡unque parezcan tener algullas razone s,o cauras coloradas.porquc en todo ofo es nudlra voluntad
de no conrentir en nuellra Orden tan grande, y deeclbble maleficio como eree. E fepan.que fi ncgligenccs fueren) que a dIos, y a.
fus biencs nos tornaremos por ellos.

a

a

,o

a

AVICioM

L
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AS leyes de los ordenamientos, que hablall en el logro; y
vfura,hallara.s en el libro 8; delos ordcnamíezcos, tituld
Cegundo.

Cap.U. Que no le d}ntajes cenfriados.

.

.

N alCTUl1aS Villas, y Lucrares de nue!ha Orden, erpecial~
t>
•
•
;:¡
•
In dnte u ·
mente en la Prov~ncla de L,eon.conla VIlla _de Xerez ~ al- E~i2Uf. •
aunas perfonas dan buves a. renta cada vn ano. por CIertO
t">
'
pan.Jquellos dizen cenCuados,por cioco,o íeis alÍas. ymas j ome1l0S; con condidoo • que al6n dé aquellos años. den los bu yes de
ciere,¡ edad.o cierto precio por cada vno, qual mas·t1uificre el feI10r
de los buyes, E acaecelque alguno; buy e:> ion de c.laJ de {iere, a
ocho alÍo$.Y mas,y obliganfe de los dar de cinco alías. (, menos: y
algunas vezes por la mayor pme) aquellos buyes que fe dan J re
mueren, que no duran el riempo dd arrendamienro, y los que los
recibcl1Jpagan rcnta ) aísi como (i fuclTen vivos. Otrosquando reciben buyes,acaece que valet~ poco. y baxo precio; y aEirnitmo el
pan vale poca precío,y deípues crece el valor de las buyes, y de el
pan; ele g,uifd. qlle aquellos Labradores que aquello reciben) pierA
den la , haziendas.o la mayor parte de ellas; Por lo qual. y porque
tales COlltl:ltos ,y arrendamielltos fon contraídos en en g:ui o , y víu.;;
1,1. Eltatuimos.y mandamos,quc de aquí adelantc ninguna, níll al .;;
"

.
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Delósquejuran falfo.

bUllas perronas no den buyes ii tal rema,o en ecnG),como 1(1 quiePend de dos ren de?ir, [o pena de dos mil maravcdis ; la mirad para b nudl:ra
r¡¿l mata'" C;¡1113ra,y !aorra mirad parad ComendaJor,o Alc:1yde, y demas,
qlle c:I arrendamiento no vala.
•
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XV.

Los que renegaren,y defcreyeren.y blasfemaren,que pena deben ayer.

R

ENEGAR de Dios,y de Santa Maria,y de los Salltos,cs pe.·
lnf·mre D.
cado abominablc,y dcte!1:able; los Derechos punen los
Enr'1 u <.
l
L. [. & 2;
que tJ pecado hazen , y cometen: y como quicr que los
& p'",r0ei:, D~rechos 10 defiendan,los m1los, y los perver{os hombres, y murH-4. "b.8· geres que ::eo l~¡umbran renegar, no le
r ab¡'l'
r · 1Recop.
,llenen de el'lo • elpeCla
mente por mengua de execucion de la Iuflicia,que muy pocas vezes en eHe caCo es execuradal tamo,que en dle caCo es tornado erte pecado en eoflumbre,y elH!o defablar muy mudus perConas.
DemdS de Nos,queriendo refrcnar,y rdheñir aqudle error, eíbblecemos, y
las penas de ordenamos,denús,y allende de las penas de el Derecho. que qualel Dencho..
r
'
r
¡ b
d red
De quin,<! qUlcr peHona, Opcnonas,10m res, y mug,etes) e llUC lUeren e
d¡¡OS arriba. edad de quinze años
arriba. de nlle!ha Orden, y reneg¡He, (, dcCcreyere ,o de[adorare • o dixere p:tl<ibras equipolentes, 2> efcupiere
cOlltrad Cielo,o contra Imagen de nuefho Señor Dios, diziendo:
Pena por Reniego,o defcreoJo dcCldoro de Ieru-Chrifl:o, udel Erpiriru Sanla p"'IIer.,a to,u de Santa Maria,que por la primera vegada, que pague en pe"l>e;¡;: ere;:;"e.
d' 1 . .
1
r
' d
tos maraUf- na rrezlcntos marave ISj a tercl;l paree pJra qlllcn o aCUlare, u e ~
dls.
mandare, y la tercia parte para los Alcaldes de la Villa, o Lugar do
acaeciere;
la otra tercia parter.para
el Comendador de la Villa, o
P ena por Iti
\
e
{egu·/a ve~, Lugal',u del Alcayde IlUefl:ro,uluere Lugar de Illleíl:ra Camara. E
feircienr~s pdr la Cegunda vegada,fi fuere hombre, que tenga alguna luziellf»a1·auedIS.,
r. l'·r·
d' E l
'{
Por la ter- oa,y cala.lenClenros marave IS. por a tercera vez ,que pague mi
cer4. mil y y duzientos maravedis, y que fea la\1\=ada de nuell:ra Orden por
dlf~enroi. cinco años con raga al pe[cuc\=o. y con voz de pregonero, y COIl
si film ru- Vna morda\=a la lengua. E (j fuere hombre rufian,o vagamundo,
flan.o va~a: o hombre que no tenga cafa, ni hazicnda, por la primera vez le'
m
o , ohaq lcan
r
dad
' J\=oces pUl)1 l'IClmente , con vna mor da\=3 a'1 a len~
no""J
tenga
os veinte
~enda.
gua,y por la Ce gunda quarema,y por la tercera [erema:todavia COIl
la morda~a ,y fca lan\=:lLlo de Iluelha Orden con fon de lufiicia. Y
los que rcneg;¡rcll.Y dc[creyecen, de[adoraren de los Angeles,
de los otros S~nrm ,o Sa ntas, que [can lan~adas en la carce!, y que

a

a

a
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e
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o
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de carcelagc pag,llen ql1atro maravedis.
TI ..

De los que juran falfo.'
T 1 T V L O XVI.
De los que juran en juyzio falfo, que pena
deben aver.

)
1

OR experiencia vemos los hombres Cer tan malos, y jurar Don lom¡, ligeramente a fabicndas, mintiendo; yfi temor de penas ro sU&' S':
no ay J la verdad de los fe chas fe encubridJ. Porende,
/ib:i
queriendo cumrallar a las tales maldades, d1:ablcccmos, y orJena- Recopil: &
mas, qll~ [j conteniendo algunos en ,juyzi o , dexar la vllJ parte en ;~bí7·R
f lt.5
~
I . 2,. .
eco"
jmamcllto de la.mra, la comienda que hovicren, <> articulo de cI!.l, pil.
oel luez de fu oficio, difiriere el juramento aVil:: de las partes , fi
cite que tal juran\emo fiziere.fuere defpues acu[ado,que juro m e ll~
tira (abicndas,y le fuere probado,o lo el conociere en juyzio,quc Pend de
[ea dcO:errado por vn año en vn CaO:illo frontero de los Moros. def ierro.
qLl al Nos,o el MaeO:re que por tiempo fuere, le fcñalaremm , y Grva en el dicho Camilo; y que: fi no pueda excll(.1r,niJefender,porque diga, que los derechos anti guos no ponen pena alos tales per~
juros,quc faz b;¡!ta,que Dios tome [u veDgan~a.

;;;'-;7.

a

a
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Que pena deben aver los hechizeros ,y adiVI, ,
nos, y los que van a ellos.
VCHAS cuy radas p~rrollas. reguo 110S es ~echo entender lnfá,¡r~ %J.
,¡
por algunas necefsldades,que les ocurren a los cuerpos, eil·iqut;
ya lashazicndas,van burcar adevínos, v adevinas, he- L. r· & 6 ;
Ies dCICU
r bran,y d'ec laren loqueno lib.
& S7·.&lib~
ur. 3;
i'
(hizcros,y heC11Zeras,paraque
fabe n: lo qual hazen en gran torrncnco,y dannaciol1 de rus anirnas¡ 5. rir.I./ibl
lJorque aquellos vfal1de malas artes, pcIigco[as, mentiro[;¡s, y nOll 8. Rec oe,
vcrdJdcras , y de muy gran daño, y demas ron contra el primero
Mandamiento de la Lev. Por lo qual conviene de remediar en dIo, ..4/ltnd, de
" s,yor dcnamos,que
.
r
Ids penas de
ell:awllUO
peHonas
algUllas, hom bres, y muge~ el
Dmcho,
rcs,ChrifHanos, ni ludios, ni Moros, 110 fe atrevan de v[ar de tales por Id prim e
artes roalas,de adevinamiemos, y hechizerias ; y qualquier que lo ,'d "de;:;:, p.,
"
.
J!," C e pWd
(anUarIO hlz¡ere,demas,y allende las penas de el Derecho. Ma n- f elfcien r,,,
damos, que por la primera vez que lo hiziere, peche, y paO' l1c de rll.1I",fllrdis.
pcn;¡ [ci[ciclltos m~raycdis, la m~cad para la nucUról ~ama;~ , y II '
E 1.
otra

M

I

;

-," .", 4

1.
CaCamientos c1andellinos.
orra mitad para el nudl:ro Alcayde,(j fuere Ca mara , y(j Ion para
el Comendador de el Lu~ar I y que ellos la demanden. E Gfucrm
ne g,ligenrcs en la demandar, qu·e fca tu parte para qUJlquier otro
1 r;o que la demandaren. E los que fueren bufcar tales adevinos, 'f he• OY d l'
,
1 l'
gurdA ')¡'Z chizeros,que paguen la mirad de la pena,e por a lcgunda vcz,que
Je{cnld af o• den al adcvino,y hechlzero,bombrc, omug,er, fcfent.1 a~otcs plol-,
t~;s que c' bJicamenrc,y al que lo fuere abuCear, la pena doblada de los dcreclJJY:rJ f" ' ~ (bo~. En ella pella eacnl.ll los cIllc ecbaren [uertesJ que dizen de
tes ,/llCrtyr e Sama Maria,y los que las hizicrenlan~ar.

i

a

]J
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T 1 T V L O XVIII.
~ no Ce hagan cafamientos fin fabiduria ~ y
plazer de los padres) y de las madres) o
t~tores de las mo~as ) y la pena que
fe debe pagar.

L

os cafamicntos» fegun ordcnacion de la Santa Madre IgIe';,

(ja,deben[e hazer con plazer, y confentimiemo de las par";
IEnfJ.ltte D.
tes,y con plazcr,y fabiduda de los padres,y madres, y tutonf'Jque.
d
1
r
r.
I
I
'
Concito Tri. rcs,y e as otras perlOnas que clpecia mente as mo~as tienen en
demir¡. Sef· fu poder, y aun la 19leúa pune alos que hazen cafamicmos clan'"
(~f:~:''!:t:~ de/1illos,y afcondidos,y quieren que fe hagan en publico, y en haz
tr;mv". edr. de la IgleGa,con las moniciones que el Derecho manda. E puefio~
1,& ll' 1, tI' que ello es aCsÍ, Cornos informados, que muchas perfonas hall 0[.
tul.I .. 5· R • r.d'
,.
de le
r
r.
defpOlar
r
{'
d'd
copil.
la ¡a,yatrevlmlento
cal3hy
elcon
1 amenre;yotras
perfonas,aCsimefmo tratan tales cafamiemos con los mo~os, y mo.,
~.1S, fin plazcr, y fabiduria, y con[emimiellto de {us padres, y madres,y de las atlas perfonas que las tienen en poder; 'i otras perConas dan lugar, que los tales matrimonios cbnddlinos fe hagan
en {lIS cafas. Lo qual vemos, que es mal hecho, y COlma derecho.
P:,rende, efiamimos , y ordenamos, que qu~lerquier t'erfonas,
alsi hombres, como mugeres • eo quanto fon folteras , y eflao
con fus padres, y madres, y tutorcs : y otros tenedores, y Admi~
niflradore$, que [e cafaren e[condidameme ,Gn plazer, y manda";
do. y eonkntimiento de ellos,afsi los que trataren, y los quc en rus
caCas eonGntierel\ fazer tales calamiemos , llue cada \'110 de ellos
caya en pena de CeifcielltoS maravedís ,la tercia parte para quienlQ
r. '( ~m¡( de deCcubriere,y las dos partes para elnueflroAlcaydc,G fuere c1Luaar
l"¡Cltntes
d
.
"
marau,Jisi e nnefir'l Canma, y íi fuere EllCOmlCQda, , para el Co¡ucndador
della.

•
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Amancebados.

dcl b. y {in embargo.nlludamost fe guarde lo difpuefio en el San;;'
co Concilio de Trenca;
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XIX.

De los Amancebados.
CAPITV LO PRIMERO, 'De las Ma/lcebas de los Clerigos~
RAVE, y muy enorine pecado es, Ccgun que G: afirma por lnfdnt t.n~
los Doétores de la Santa Madre IglcGa; y por los Sancos En"jur.
,
Canoncs,los Clerigos,y Sacerdotes {Cr coi1cubinaríos pu.;.
blicos, porque no'n rola mente ellos pecan, y fazen d~ñb aG mer.
mas; por qua11to [on fuf'penros lluanco aG,y quanco alos otros: y
adminílhando 10sDívinales Oneios,pecan por auto, y celebrando
fon irreg,ulares.y otros males,que por aquello les nacen; mas aun el
pueblo que oye fu Miífa, y arros Di'¡jilalcs Oficios, peca; yaun Ce
dize.que el Pueblo. dc[pnes 'lue es informad~ de aquefto,por Predicadores,o por otra bucna inftrlliciol1;y non cui¡an, ni apartan lqs
tales Clerigos, fon concados por notorios; y de[obedicnres alos
Mandamientos raludables de la Sanra Madre 19ldiai y cOmo quic:r ~ , i. t it oI~k
que.fegun ley, y el ordenamiento Real mánda, que cada vez ,que ~b'J ~d:
manceba de elerigo fueie fallada,que ella con por fu manceba, 9 ,tit , 2.~;eo
que pague: vn marco de p!Jta,de mas de las otras penlsipúc(l:o,que dan /¡b y, ~.
el Derecho eflo quieretY el Macara Don Lbrw<;o Suarez, nuelho ;'í,cT~e~::
, , :mrecc(for,ordeno,y mandofobre ello,dando orden,quien dcman- SeI, io n.2. 5,~
dalfe ellas nenas, auibuyendolas los Alcaldes,doilde ay e amara, esdPr' , 4¿, ,b/~
,
[
.
.
• uJ fcr~ ar l $
ya los Comcndadorest donde no la ay. Somos Il1formados; que ni
por los derechos Reales, ni por la Ordenanc;a del di cho Macltrc nd
fe guarda.y que pud10 que algunas mancebas de C!crjg,o, ron pe';'
nadas,y les lleven las dichas pcnas,o parte de ellas. que enepecad6
en nudha Ordcn punca es vedado; ames nos es,dil ho, que nllncá
tan Gn temor de Dios,y 11uellro,y dc la nueíha j,ullicia, le vso. ni
frequemo com,o ag;ora; de: lo' qual a Nos mucho Jcfplaze; y es .
l1ue:flra inrenciol1 de io enirpar ,y dcfnaygar de nudha Orden.
Porende, eflaruimos, y mandamos; que Gel Alcayde do tuvicl'cA. si e{.A/cd~~
mas Camara,o d Comendador, ru mampollero; <> Procurador! dde. o cf, me,;
a UO r H6f'e
fu eren negli gentes en demandar la pena de marco de plata de las nelif'lierHfI
ma(1cebas de los Clcrigos,como fe contiene en la Ordcnan~a de el
M.lcftrc: D'on Lorell~o Suarez,quc c¡ualquier perrona de la V illa, o

G

ei
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Amatlce bados.

Lugar de llucllra Ordcnlo puedan defJ1Jlld.,r, y ~ v cr \m ~l (¡ b rerd.1 p.1rtede b s pcna· ;y 1.1 s otras do, t,.lfW, rea n p.l r:. h ll ud! raCam~r ,l. E ti el AJoyde , oComr:nJa\.ior , ni on ;} per Con.l ~1 t. ul1a no
demandare la s di l has pc:nas. ~'landamo5 . que el nud110 Alc.alde
Mayor dcla Pro\'in ci~, (j ahi acae ciere, v los i\k al,b Orditwios
I
O:!.!
AI' mef111 0 , llen
r dQ a" (' 1
ed
ld , e lIt
a- de la"JI
VI .1,0' L ugar do acaeCIe, re , ,~l .C r.lU o'fi CIO
yer,o·loso,. llorario en al gtina de ras maneras q uc dize el De rel ha ; con v iene
d,na rl," le. f:lbcr ,{i el Clcri" o ro cOnfeUJ fe en J¡u yzio ame fu p¡c!Joc, (i fue '"
b
ptn",Ji fIJe, re co ntra el dada rcnrencia Cobre ello.o {l es \1ifb ra ma nc eba ro n el
re Im.,.,o. en ru caC'Ja mC(l,y vfo, y cama; 2> {; la tiene ell otra 0(1 ,y dh fabida.y conocida por fuya,o ha de ciJ a hijn"o fe los cr iall,quc Jueg,o
( lbre tal notoriedad flgan prender ala mallccba, yexcCU tJr la dicha pella,y aya para (i la dicha tercia p mc, ~omo d 'ze el ordenamicnto Rear. Eno Cea ror la primera vez; y Íl nm flle re faIl ado, y
l' e¡¡"Co n . [ ¡nido d dicho crimen, que por la legunda vez fel!) d;ldos la tal
T.. , " mH - rnanq:ba del ClerilYo fcrema arores publicamente, y rca /Jura da
ceba.
de: fuera de roda nueftra Orden. Ello mandamos que f.l ga n,y cu m..
plan los nue/hos Ale.aldes de la Vilb, o Lu gar á do lo lobredi cho
acaeciere,con toda diligencia,y lo no d~xcn fin excc ucic.n, fa pena
de privacion de los of1cios,y que el/os lean ob igádos a. nos pagar
la pena del marco, quc ·avia de pagar cada vna oc las díchas m.1lh
cebas de Clerigos. y declaramos}qucc:fio Ce cmicndJ a las manCle.igoti, cebas de: Cleri gos ,de que fueren de Orden Sacro , dcrde Epillol.3
Ordm s,,· arriba. Y porque los Alcaldes cfio mejor puedan faber, {i fuere: meero.
ncfl:er,y demandaren favor ,Y ayuda al Pueblo; mandamm ,qu e ge
la den, fa pella de hnuellra merced, y de dos mil mar:lvedis par a
la nudha Camar,~. E porque famas enformados 'que los mirlllos
Cleri gos collcubinarios; en parte, por fcr emparentados , en pl re
por la exempcion de la Clereciu,en p~rre por r~) bar, el1 parre por
pcchar,procurail tanrode amparar, y acfeuder fu; man cebas ) que
tienen manera,quc no Ce executen las penas, ni re aparren de eltas;
de ouifa,
que luencramence
moran en el pecado en daml;laciOI1 ru::=>
::>
ya,y de los Pueblos.y en gran blasfemia, y Contumelia de l1uelho
Señor Dios, el nombre: de el qual , por elles; :lEi como Sacadores
avia de fer loado. Nos, con otor gamiento de nudhm Priores . y
Vicario" ef1:aruimos , y mandamos, que: pue s los dil ho; Clc ri cros
fon tan obílinados en elte cafo,que por miedo de Dios, y de la l~y,
Y por reverencia de fu Orden , 110 fe abíliencn de ene error, que
por la primera vez que fuer e falboo, que tielle mJllccb.l en I:¡ for~
ma robredicha , que pague Vn marco de pl~ta; la mitad para la
XeC tH~n
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Amancebados.'

l v!e(il do fuere Cura, <> C~pell.m ; y otra mitad para el Vicario de p I "
~I
or d pnla Vicari 1 do fuere Vicario: el que Ctlvicre la tal man ceba. ay a la IVer.. »e~
,

•

mit,l ,i de el marc o el Prior ; la arra mirad la I(, ldia. Y por la [e- l'ag'" rl
1
' .d
n. d d 1 C
ma"Co • 1..
gund a vez por e¡l'e mnrrno Ilecllo,pler
a,y c_
rea pnva
o e a llfa, mirad
pd r d
O Capclb nia. Pall lo qual rocramos , y mandamos los dichos /a Ig/I(i...
1.'
P11Ores
' ,y V Icanos,
"
lI ueÍlr05
que nexccurcn 1as GIJ' l' Il as penas en qua- Pord /aJe
. .
gtlr; 11 pter1cfquier Cleri gos. que cu lp;¡dm fueren ¡ [¡ no [epan ; que ge lo de- ad el Bene.
mandare mos con Dios',y con Or de n.
fi ei".
TROSJ, por quailto nos fue di( !10' y querellado, que mu - DonLoren chos de los Cleri g,os de l1ucfl ra tierr a tienen mancebas, y fa Suare;;:..
que las trJen veilda <,y honradas . en tal nlanera,qlle derdelían las tales mancebas bs bUllus mu geres , di ziend b ; que 110
l~s deben nin guna cala I y Cjuc [011 tan buenas corn oc/ l.ls, en lo
qual las buenas mugeres reciben gran (lnraZOiJ. A lo qUJI mandam os'1 ue real! guardadas b leyes de los orden amientos que el relÍor Rey Don luan blz o ¡obre eO a rnon. [o las penas en las dichas
leyes contenidas. E que
eno le entienda f~r \".:> uardado d ncle el ¿ ij,
,
que c/l:c nueltro ordenamiento fuere pUblic ado, y pregonadoed
el Lugar fafia treinta dias,y dende en adelal1té.

a

O

a

Clp.li. Ve los ca/ados, ,, de/poJados qi¡e tienm mallcebas¡

O

TRosí, por quanto ilOS fuedicho,y querellado, que al gu..;

.

.

. b.res de nuehra
~
.
r. dos, u\ de r.l~olar fDon
l orennos I10m
tierra,
que {'0 11 (ala
O Sua ,,:>;.;
dos,que tienen manceb lS • y que ay Otros que rOIl catados L .
(los vezes. En efio mandamos; que fcan guardadas las leyes de los /.'8" w . 19·
1.
ordenamientos de el Rey; que Ila bl al1 ei) eÍLa
razan , r10 las penas l. • Rc<op
en ellas comenidas.
A lo que nos pidieron por h1ercect, que los Alcaldes, y Al gua'
[en'
ZI no cayan
pcna,por no acural' las man ceb,15 de los Cku' go" y fDOanTorm
Suar<':(.!
q ue las pueda acular quien la nudha merced fliere. A e!l:o re[pon dem05,que nos plaze,y mandamos, que las acufe, y pueda acuC r
./'
elllucfiro Alcayde en la Villa. (, Lugar do ]ó covicrclUOs,
E eulas orras Villas, y Lug,ues, que las pueda
acufar el Comendador I o[¡.t
tüampoflcroó

a

,
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Ama\1Cebados.
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OBRE las m:m~bas de los Clerit,os , veras la ley veinte y
vna. y b ley v,ime y tres, y b ley veinte y quarro, en d libro primero de los ordenamientos , en el titulo de los Prdados, yClcrigos, es titulo n.
~ La pCtll de los cJfad~s,que tienen m.1t1cd.m,fallarl5 cn el
libro OGbvo de los dichos ordenamientos, cn el titulo de los ;¡dul·
rcrios,en la ley cres;y en la ley quarro,es titulo XV.
~ Ll pena del que es ca[.1do,o dcl'po[.1do, } fe cah Cfl11 otra,
reyendo
[u l1luacr
viva, hallarascll cllibro quimo de los dichos
•
D
orden.1micmos,cn el titulo de los matrimonios, la ley .ms, es timlo

S

pTlmr.ro.

~

E veras la prcgmatica, fecha por rus Altezas en Madrid,
:¡¡'ío de mil y qUJCfozicnros y nOVenta y llueve, que di[pone contra
todos los Amancebados,af~i Clerigos,como Leg,os.

l' 1 T V L O XX. '
<l.l!..~ ninguno cafe con 'fu

ocuñada ..

parienta)

ea los grados prohibidos por la Sama

Ig!eíia,yque pena deben
ayer.

L

A S.lOta Madre IgleGa , fcgUll fe manifidla por los Sacros

CanOlles, por juílas,y honelhs cauras, defendia el Matri"d.
monioenrre los parientes, y cuñados; v fin embarao ele el dicho
' .
dcfendimienro,y prohibicion, muchas perfonas , en dcfobedicncia
L ·7· tlt.2.0. r
b
.
d fi
d l
lIh.'6.Rec.p. lUya,y que rznramlemo e us prccepto~,y ercclos, 110 dexan de:
carar con fus parieBtas, y cuñadas. E porque nuefira voluntad es,
CJuc en toda~ Cibdades,V illas,y Lugare5 de la Orden, en elle cafo,
fe guarde enreramente.y fin violacion, lo Gue el Derecho Canoni_
ca d¡[pone. Efiablecemos, y mandamos'Guc ninguna perfona • de
qualquiera celado, ocondicion¡o calidad que [ea,aE¡ de lo~ nueva_
m ente convertidos nudba Santa
Catolica,como de los Chriftianos v iejo~; oGue de mucho tiempo
ron convercidos,fea oífado de c:¡fú • ni c"lfe con perfona de la~ que el Derecho Canonico
prohibe, y dI hellde, Y. pone impedimento de conCll1¡;uillÍdad ,
afinidad, co~LlacioLl c[pirirual, fin plCCcdcr d¡fpenlacíon de la
SanJlty,] Rry-

J

a

o

Fe

"
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°

Clerigos de primera coron~~

i7
Santa Se.te Apollolica; fo pena) qur: ambos ados. el varon, y la n . . d
;
x..!!e pler "

muger, pierdan por elll1l[mo fecho la mitad de todos rus bienes. la mirad J.
E. Gfueren mo~os , que eaen en poder de rus padres, madres, rodo s , ¡"S
.
b¡tfJo.
ab uc 1os~o, rurore~.o' CUra d
ores»"o p;lf1emes t u, de prras qua Ie,l'qUlcr
perfOlm que Cupieren del debdo,y impedimenro, y aquellos hizicreu el c.lfamicnto,que pierdan aCsimiCmo la mirad de rus bienes. E
{¡ los mo~os por (i fe cafaren , Cabiendo el debdo, impedimento
que ella entre ellos,o no Cabiendo, no fe apartarcnlucgo que ven~a fu noticia,que Gno tuvieren bienes que ayan de perder, que les
..
[r;,l dados cada vno de dios publicamemc cien a~otcs,y [can der- Ptn. de d f ll
d
. res.
,
terrados perpetuamente de Ia Vi~1:[') '() Lugar onde hizieren el tal
ca(1miemo; y que la mitad de los tales bienes fean para la nuefl:ra
C.unara; y la otra mitad para el.Comcndadori) Aknyde de el Lu- , . d'
('
. l
' Y anul!2.!!!tn
eoe
garto para Ia perlOna
llue en r.IU ne%l'1ge1lCl3
o aculare.
a- auer lIS pe"
mos; y revocamos el eítablecimienco que hizo, y ordCl'lO el Maef- na.
tIe Don AlonCo de Gardenasaen el Capitulo general. que celebro :¡;:b1:C¡m:~
en la Villa de Llerclla.por dqual tletlaro,que ninguno de los nue- ru 1ue fi;z.1I
vameme,u de mucho tiempo convertidos de ludios,o Moros, ca- tI
faíTen con perfona de los que alsimefmo fucfi'cll convercidos,fo pe ..
(l3 de: muerce.y de perdimiento de todos fus bienes.
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e
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TITVLO XXI.
~ en la Orden fe guarde

la . Coníl:itudon~

. que fe hizo en el Synodo de Seuilla/obre
los Clerigos de primera
corona.
VERELLADO nos fue en eílc nuefl:ro Capitulo, que Do;; -;Alon¡
muthos ~e .nuel1:res vaífallos , con dañádo~ propoGtos Jo de C"rdt~
-" de mal VIVlh procuran de fe ordenar de pnmera (oro- nas.
m, por gozar del privilef,io; ~ inmunidád Eclefiafl:ica en [us yerres ,y delitos; y de cada día vemos por experiencia, que con esfuer'$0 dd dicho privilegio fe cometen;y halen muchos crimines,y de.. . . ... ..
1;
' de nueura
11.
Orden,donde lue~o le
r ofirecen a' Iá éar" den
ConeiJ,
1 r¡ ..,.ros en la tlc[[a
r.Sef.1
3
cel de la IgleGa, y de ella prel1:lmelltC ron librados, quedandó los CdP',6 .& l.
tales delit~s Gn cafHgo, y punici~l1 ~ como de derecho fe requiere. ;:;~~~.. l;i~:
y porque a Nos pertenece remedIar lo tal, col1 acuerdo; y otorga- 1 .ric. 4. lib.
miento de nuelha Capitulo. Ordenaffios,y mandamos,que quan- J.R "Q¡¡~
Jo acaccie[c~ queal~unos de lo~que re llamí\Q Clerigos de p,ime-

Q

.

r~
,

¡

~ .~

':'
'~

i8

Clerigos de primera corona~

fa coronJ, cometie ren algun delito, porque deb:m [er punidos; y
(~ íHgalios,y [e ofrecicren,y preCencren la carce! de la 19leGa, guc
los l1udicos Alcaldes mayore.s, Provinciales, y los otrosf~iCialdesJ
lufli,í.¡s de rodas las Villas,y Lugares donde acaeciere'gúartlell, '!
(.umplan, yexeCUCeu el SJn~oConcilio de Tremo, que d¡[polle a
C('fla de los elerigos de primera corona, y de fu habito. E los que
de om manera anduvieretJ, 110 gozeo del dicho privilegio, in ~
l11unidad EcleGaílica,y que Citan punidos,y caHi gados por las jufdejas reglares. E N~s, ~onformJndonos con 16 alli dilpueno) que
es jll!tO, (lm-'), y bueno. Mandamos, que el dicho decrero en la
dicha l1udha Orden [ea vrado"Jll~ardado, y cumplido, y cxecuPend de tado por las dichas nueihas Innicias, en todo, y por roda, [egull
die::(. mil pl, (]lle en el [e contiene. E que las dichas nueftras luftici.'ls no lo que:::.lacama- branten,ni vayan, ni paífen contra el, ni parte del en tiempo al gu'j
no, ni por alguna mancra,fo pena de la nueftra merced~
Y.~c giez mil maravedis par~ la LU~eft~~
Camara.
-. '
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e
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PRIMERO.

DE LOS ALCALDES
MA YORES, y ORDINARIOS. _
LEY PRIMERA, Como los Alcaldes /l/ayo res deben dcxar d los
Alcaldes Ordillarios 'os pleytos, q/le !lllte ellos pCl/diel'C/l,111a/1do partierfll del Lugar,

.

A

LO que nos fue querellado,y dicho por parte de nucfiros

va{(l11os;que los nudl:ros Alcaldes mayores, que conocen s
~.
'
1
G
11
uar(""
.
de los pleytos CIVI es. y criminales por ¡lnple (lucre a, y
al "unas vcaadas de fu oficio: Lo qualnopodian hazcr J por [cr El p,-incipio
co~tra [u r;cro, y que no eran tenudos refponder ante ellos, [1/- ~:~:r:'~i;
quando fueífe apeladq aure ellos: Cilio qual dixcron , quc rece- po~ /a/ey Ji~
bian agravto,y pidieron 110S por merced, que les provcycfiemos de g/lIenee.
remedio: A lo qual refpondemos. quc nos plazc; y ordcnamos, que
los Dudl:ros Alcaldes mayores, que no puedan COllOce.i de plcyro
civil al 'bullo.ni criminal. por Gmple querella, ni de [u oficio, falvo
tan (olamcnte en los pleytos "que amc ellos vinicren por apelacion. Pero tencmos por bien, que qUflndo dlovicrcll con Nos, do
quier que Nos [e:ll1ios, t1ue conoz can de todos los pleytos civiles;
y criminales, afsí por íimple qucrell;t, como por apclacíon • en e[~
{l ~
1:
1
Con r ti ,"ot :1I1 dO con Nos. E G
1 a1gunos plcytos lucren comCns;a(lOS ante CUc .. d.1
la
ellos, y nos hovieremos de partir de ;llli donde fueren comcns;a- ley de el In_
dos, que dexel1 los tales pleytos alos Alcaldes de el Lugar: alos ~;i~e ~;:
quales malidamos , que los tomen en el cftado en que los dcxarcn .delanfe.
los dichos Alcaldes Mayores,y los d¡bren fegun Derecho; y otor.,.
<randa
la :llcJda
en caro debido, íi la y lloviere: y efto qU:ll1do los eE,l prt
Jo c~"
n
,
proceJJo
pleyro, fUt:ren movidosenttc los vezinos de la Vil!a,o Lugar don- (ea oexado
de Nos eftoviercmos,o el demandado fuere de alli; aya lucrar
da los/I'calr:
I
I
.. 1
d
i
e
t:>
es e 111'1.
tlJCd1l0 en os p,eYtos enmma es, quau o a guno Luere pIcfo por gal".
man-

"O

a

',..

y

eno

Alcaldes.
mandado del l1uciho Alcalde mayal' , y fuere de los fobredic has.
<Jue lea Jcxado en [a prificn de el Lll'¡jar; y ello mermo el proce!lo
a los Alcaldes del Lug3r, [os 'luales conozcan dt: el, fegull es ordenado.
,
LEY n. Como los .Alcaldes mayores pl/edm cOllocer de todos los
plcytof cilliles, yeliminales.

a

FALLAMOS, que pe:icioll de l1ueflros vaíÍa!Ios fue arde..:.
lUdo por Nos en el Cabildo gene(al que hizimos en 'y des,
que los ulldhos Alcaldes !luyores no pucJ.1l1 col1ocer de
pleyto algllno,civil,ni crimilla!' por fimpie querella, nin de íu olido; falvo tan {(¡lamente en 105 plcytos,que ame ellos vinieren por
:tnclacion:
de lo qual reciben meOlTlla
coftas, V dalÍos
r
w de luítida, V
~
las partes,por ler los Alcaldes Orditurios de bs Villas, y LlIg:lfes
llueltros,y de nue1lra Ordcn,hombrcs Gmplcs;y nofabidore;,y le
t
C:0rrig ti avengan ante ellos los plcyrcs. Porende , corrigiendo, y enmenf:'l;;'~~ a~: dando la dicha Ordenlll~a. Erbblecemos,y ordenamos; y manda~
rib".
mos,quc los Iuezes de nuelha cala, y 10s oue{l:ros Alcaldes mayores en las VilIas,y Lugares nue{l:ros,y de lludlra Orden, donde ef..
rovicren,o por do paífaren,quier [eamos ende, ono. puedan conocer,y librar de pleyeos civiles, y criminales,o por Gmple querella,o
en otra manera quall]uier que ante ellos vinieren! y cífo mermo
7
que ayan poder para conocer, y proceder de fu oficio en los calos
~:: ;:;: en que de Derecho los Iuezes de lU oficio pueden conocer, y pro~
yOros p,ud;; ceder, y que no pueda fer declinada fu jurildicion,diziendo ,que el
~:o.fi:'" d. conocimícnrD de los tales plcytos pertenece primeramente a los
10.
Alcaldes Ordinarios, no embargante qualcrquier leyes de fucros,y
v[os.y co{l:umbrcs,qLJe en contr~lio de ello [can.
Sl/ate7\._

I

LEY III. Como, 1[afta aJollde empltlfardn los Alcaldes mayoreJ, 'Prouir.cialcs,)' que 110 ,u/vaquen afi las cau[as,y que dexen
a los Ordinarios los pleytos que 110 fuere¡¡ acabados.
lnfdntc D.
6 n,·j2 I1e•

L

A Iuítida es virtud, por b qua! no [o!al11cnre los

Empera~

dores,Reycs,y Principes.y los feñores que han juridicíon.
y coher cion lobre Pueblos,por aquella profperar, loan rus
vidas.y famJ ~ ;y 31111 todas,y qua!erquier perlanas. aunql1e fin?,ulares amadore s de cila,jllltífican aG mdluos,y arus hechos. y porgue Nos tenemos cargo de aquella, queremos algun tamo di[po~
!ler,

•

Alcaldes.

cor.,s

a

ner, V orden~r en los hechos de l1udha Orden ~ en las
que
Nos ~currcn. Primcr,1n1eme, Nos es notificado, como tos nueCtros Abldcs may ores en las Provincijs de Caflilla,y Leon~( on la
Villa de Xerez,vran de diver(l s maneras de la mieltra juriídi( ion,
que vno , elllplas:an,y llaman bafta ocho le guas de la Viila
LIJ- %e, en l~s
l '
'l' leg,uas,y orros eau
dle",, ~
g,ar dande ehan,y
otros emp las:an,y 1I Jman allez
les ~o
pu,de Vil cabo de la Provincia halh el otro cabo de ella. Por quanto~ da cirar fue.
como quier que a! lT.UllOS
de los cales emplaqmienros
fon razona- 'd"ande
d~lLuftgar
n
J"
e obIes, por lbs inconvenientes de las cau[as; pero por la mayor parte, ,;;(ml.
toclos los mas de: los dichos llamamientos, y empL1~amientos fon Los A lcal...
- t:.
ff: Il
r
{l
des I,.m de
en gran d,1l10,y
langa de Ios nue {l.Lros v:llIa
os, y que le
ganan,
y llifeurrtr,
af
pierden rus labores, y haziendas,andando fuera de rus cafas. Poren- (¡ lo dífp ane
de,elhblcccmos,v mandamos, que los Alcaldes I1Ue!lrOS de las di- la It:Yfl de el
d
.l '
1';1 ,ujCre D.
chas ProVIl1ClaS ,ar~1 e Carril a, como ce Lean.; en los pleytos, y Alonfo d~
, queltiones de fuera de las Vil.las,y Lu crares donde ellovieren,.1un- Cardena !> q
., .
1
, /:)
tft·1 ade/., ,,~ue fe.an te~llenLlos por ~s partes,o por alguna. ddl~~; que no pue- te en e]fe , i~
Jan cltar,nI e:11)pla~ J r, 111 llamar fuera de la Villa, o Lu gar donde ¡Úl. é, XJl;
eHovieren en las caul:1s civiles, y civilmcllCc intentadas ~ (i no que 1ue erda
clifcurran por las Villas, y Lugares de las dichas Provincias. Lo ~¡;: de.l
qual m.1ndamos,y ordcnamos,qlle lo c;umplan aGiJcol1form3ndo~ .Ma~Jhe D;
nos otra lev ; <¡lle el Macílrc Don Loren'i0 Suarez nucílro al1te~ LVI'ero slu4:;
ff:
. 3151
r . lanar,
r
es "'1
eeuor
or d"
eno,que lO qUiere
aunque expre a'amente no re:>:;.,
eftir, amba,
habla de los Alcaldes Provinciales J Gno de os Alcaldes mayores I.I.No p"er"
•"
l ' den ád)oc.t
de Ia cala; que dizque conozcan por nUeva :lCCI011, o en qua l1 u1er aJi 1.. lIle,manera en hs Villas, LuO".ares donde ellovieren. Nos, qucre~ ru, de. fuemos'que eifo mermo Cea de los dichos nuellrds Alcaldes mayores d:,~ n;Gb..:~:
de las dichas Provincias. Ocrofi J mal1damos, que de Vil Luga! ajeert" ellus
otro,fuera donde e/tuvieren; que no puedan {j advocar los pley ~ íl.!!..e de"en
r. que e11'
[O"y caulas
UVlcren peo d'lemes lnte 1Os A1ca Id es Or d'IIlJ- los,te pleJcas
no p"dle,
rios,ni mandarle s [obre [ccr en cIlos;oi valcra [al advacadon. ni lo':
dmrml
nat
breleimienco , (j lo mandaren J [alvo el pleyto de :lpclacian ame d . ti 10sOr.,
i'
d
. ·Juzguell en Ias Villas, y Lugares dCl e f.: Eftaciic
"'''I"/OS.
ellos prelcma
0,11 r
no que
.. ,ptovieren p~r[ollalmente por nueva accion j y fimple querella, por d. co" la f,~
' manera; y l
'1 Hee
{la
· O, en otra qualqUler
apel aClOn)
os p i
e yros d
que no pu'le- "I rrrb
~ de' el
rcn determinmni lcablr, que los dexcn alos Alcal des Ordiharios Maej~re Dó .
de la Villa, Lu "' ar donde fueren. Pero fi la Villa do efiuviere. Lor,;u s,,~:
qualqui~r AI:::lde::>ma~o.[ de la Provincia, toviere Aldeas.y Luga- ~i~rq Pla'fr~
res CLlbd¡to~ a lu Junrdlcl0n, que.de tales Lucrares,
V
Aldeas, bien cincoI legu.s
::>
.
Duela llamar, y cm pla~ar, pues que los Alcaldes' Ordinarios de 1,1 ¡m .as .C • .I<-::
l
F
d5 'I"Iml-,.

a

,o

•

•

J.

ar

,:;

a

o

y

/:)

a

;rn

I
;
I

o

tJi "JI~s.

.

A\caldes.
tal Villa pueden emplac;at de aquellos Lug,ares,y Ald eas. E q\l:ll1ro
:lC1Íle atos pleytos, y cauras crimina! es, c:n que pucoe a ver rn llene,
cuchillo, [oaa,
a~o[e,y
de[lierro de alÍo arrlb.l, v cOl1fikacion de
t:l
'J"
bienes,que de.tales cofas ptieebn ci[ar.empb~ar,lbm:¡r bita cinco
leo~uasly no mas: afsirmfmo.que dentro en las cinco kaua;.
2> fu era
~
de ellas;cn qualquier parte de la Provincia puedá embi.u a prender
malhechores, y rraer los que elhlvieren dentro de las cinco I C~,1I:l 5;
y los de fuera de ellas mandarlos bien tecaudar ,hafh que el. o los
. 1>e"4 de prj. Alcaldes Ordinarios lo I¡bren. El Alcalde nuyor c¡ue el COntrario
,w;Qd d. el hitiemque por el mermo hecho fea privado det ofido.
J

~jiClO,

LEY lIU. QUd/lto Jleuardll de rebeldía los .Alcllldcs "lLlJores 'Pro~
,¡¡¡¡cjales,) que penas pueden poner.

LQ Q!.le los de nuefha tierra dizeú • que los hudhbs'vafw
.va" lorm:;
fallos reciben agravio, y fimazan de los precios, y dcrefO Sf4m~
chos, qUé (os Alcaldes mayores; y 105 E[crivanos de la
lluellra (.'ara llevan de los pleytos que an~e ellós acaecen, y de las
.
. eCcrituras ,que por ame los dichos Efcrivanos paíf.1i1, por quanto
T,t.IO.ll~ llevan mucho mas de lo quc,3nticruamenre fue ácollumbrado; de ..
3· Recop.,,",
"7.. ub .4. manera,que mue1lOS con rezdo de'" la colla dexan perder rus dere.
chos, y los non pueden,ni quiereil demandar. A éflo mandamos, y
tenemos por bicli,C¡Ud de aquí ádelamcl el l1uelho Alcalde máyor.
que no lleve ningun pretio por c¡ualquiet pleyto, ni pleytm , que
ante el acaCZC3n,el1 quah]uier mal1cta.{alvo (as rebcldiás qUe pueda lIev.1f de cada vn3 reís maravedís, y no mas; y dlo porque las
partes fean obedientes de venir afu jl1yzio , ymandadd • y no vfen
lie malicia; y que ..el nuelho Altalde mayor que ,lya de Nos en ca ..
da vn alío por emienda de los dichos derechos ciertos maravedis.
los quales es nudha merced de le pagat de l1uellra: cafa.

A

.,.. ,.,

~

~

~ \~ "I·I.·

.. ( ,.H, I

J1l.'1I1
".!!'
"" "

~C~fC~enta los derechos de Ids rebe/dias, ) decl.ua que fenas PU(w
.
den pOller Jos ¿lea/des malores,

E

N LAS Ordcnan~as del dicho Maeare Don Loren~o Sua6nriqut.
., rez, fe contiene vna ley. que los Alcaldes mayoles lleven
a
E"rslb /ty dt '
rI a.
1feis
. maravcdis de rebeldia de cada vn rebelde. y non mas.
Yes 1105 lerha relacion. que algunos de los nuefhos Alcaldes Provincialcs.que llevan rerema maravcdis; y r. algunos de ellos poItlfdntt lJ,

l1cri
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hel1 en las c.ucas de pro\li(ion~s, y de empl.1~amicnco; rei[ciel1~
tos maravc:dis para G ,y a[si fe han de di vcrfas maneras. y porque
es nuel1ra voluntad, y inrcncioll,quc todos vivan, y lleven por vn
c!1:ilo, y no diverfamentc, interpietando, y modificando la dicha
ley, hed1.l por el dicho Maeíhe Don Lorens:o SI1:uez nueflro antcedTor , y viendo, que los Alc:tldes Orjidarios de la dicha lluee.:.
tra Orden,y los mas de ellos llevan cada vno en fus Villas t y LlI- Do~~ .vd'"
gares.[cís mua vedis de cada \'no de rebeldia ,es cazan i que los U' dis de r.~
lluelrros Alcaldes llevcn dozc maravedis de cada vno de 1"os rcbe!:.. beldia.
des, y de cada rebeldia , y no 11115. E mandamos) que los dichos Lot .Alcdl~
lllle ihos Alcaldes mayores Provine bies ,no lleven quarenra mara~ des no pued e
vedis, ni pongan en las drtasqlle dieten, pena de mulra para G, pone,¡;pen4
~ r.
l
r.
1
tl.
e amara, 1as p."á
1 , tU
gran el e, 111• ?equena¡
11 no as pUll~ren para a nueHra
mdJor pfTI4
quales tenemos por'bien I que pongan Calma las Gngu[ares perfo- de Je'ie,en1
d'IS, y contra loseonceJos
' do' acae, drosnoard"'
.
nas,peoa
oc
lel . cIemos maravc
. ..
.
's a' 1,, } pe.•
clere,de dos 11\11 maravcdIs,y no mayores penas. Pero Gn embargo lon_! Jingtl~
de lo aquí di~?ueilo ) queremos en todo [e COllfOr111~n con las k- la~e~ ,y d~~
R '
mli " 10'Cu-:
yes ea}eS.
cejos,
o

I"'r'

LEY V. Que deruhos hall de liellar los Alcaldes mayores Pro,,:
llÍllcia/es.

, -

-

- -

NTENDEM os, que es juno, y razonable I qL1e tos nueC,
,
tras Alcaldes mayores lleven fus derechos ufios, y rala .. lEnfd.'1te D.
nr/1" e•
nables,y todo, por voa medida,y taífaciol1;y no lleven mas
avnos , yaotros menos. E porque fepan los dichos nucfiros AI~
ealdes lo que han de llevar ,1 las partes lo l1ue han de pagar, queremoslo aqui declarar . E mandamos, que en la~ callfás civiles lleven ', ,' a' :J
r
1
'r
dO
r
. ¿'c
Se/~ 111 rd,
de lemenCla Illec( oclltOrIa lelS m Have IS) y por ¡encellCIa lIUl\tI- .. fdís.
va doze maravedis; y (u Efcrivano por interlocutoria dos mar:we..: Do ;:;¡ 'liarA
dis; y por dihnicivJ qUJrro maravedis; y por el pronunciar en las ';;;:"mara;
caufas crimilllb, el doble de aqL1dto:y de cacu de cmplJZlmiel1~ "di!.
'
tO con fu Efcrivano ~ doze marav'cdis ; y G las cartas de emplazl- !2.!..mo m4~
.
'r.
e
' , para tres lienOlllS
r
'''d e 'Da,e
auect/S,
mientO,
o, provIuoIl
ruere
para eonce)o,o
,U
mar'; ,
dende arriba,que lleve el doblo.E de cart.l de rCCetitoria para tom.ir "Ca /s,
te!l:ibo> Gn inccrrogawlio,que lleve el Alcalde mayor con [u Efcrivano diez y ocho maraved¡s;y íi fuere la receptoria COn interrogarorio,porque no re debe ercrevir Gno el efeta, y Gn grande re:.. Die", ,,
Jacion cid Proceífo, que lleven doze maravedis;y de mand:.tmicrl- ocho.
to pm prender, llr:ve el Alcalde mayCl( reis maravedh; yde man~

E

lO

o,

o

'o

F 1;

d:t~
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damiento 1'ml faltar Otros feis ! y de ellos m~nlh n~imt(1~ lleve el
Do:::.. m.t- Efcri\'a no dos nlHavedis de cada vnd, (m lo de el Alcalc'.: . E de
raH .di,.
mandamiento para h.17.er execuci on cil bienes,Joze nlJf.l\·" íi, (011
Se,s ma,·a.
'
l
t
r
u<dis.
fu Efcnvano : de manJa¡mcnro para iner em!),1f g;o ¡C1, 11J~.aveSeis.
dis, el Alcalde 11l3yor, If fu Efcr ivano eres maravedi,: por J,rcmDdoS mara · bar o-o otro tanto! de fianr2 de la hn pata cumplir de dC It'ého ro
Ne IS.
o
7
D o:'{c,
·dvil con fu ,Efcrivano ocho maravedis. E (j fuere car, c!cr i.l de
Sús.
crímen ,doze maravedis. Eflos mcul10s darechos ayan nudhos
TreS
mara1uczes C
· ff .
u,dis.
omlnanos,
que d'¡cremas para aI gunas cau l'as en Ias ,t) roOcho mara- vincias.
,,,di s.
Do?(e.

LEY VI.

r2.!!: IOf Alcaides moyoreJ no ¡leilen derechos de los plC'y-

tos,Cjlle .alUiul/ioetl

al/te

fiJos

de ea/.. 6rd.

RDENAMOS, y malldamos,que de los pleytos 'ltJé anduvieren por palabra ante los luezes ,Alcald.:s de nudha
Do" loren·
CaCa j y ame los de lo~ Comendadores mayores, y de las
fo Sum,. calas que tienen los Fleyrcs,y Comendadores de Nos; y de: nudha
Orden, que no lleven derechos ningunos de las fentencias que
ellos dicren, ora fe comi.::n~e ante ellos los dichos pleytos por fimpIe querclla,o venga por mane:ra de apelacioll,u de (uplicacion;falVa fi las tales [cntencias paífaren de edema h1aravcdis, y fueren
entas.
LEY VII. ~ lo; .Alea Ido moyoTf$ puedan dar ordella/lfas de
alg Hilas co/as.

O

cr-

¡:

·E

1"¡á"'é D. .

."rijlle,

N Los pueblos de las nlle!lras Viílas, y Lugares de nudlta
Orden nacen algunas dudas, aGi fobre el limpiar :J O 1I3 1.
. l
h
h
fi
v
Yrepartlr
as por uereos, y ucrras j y pentes, y COt05, y

btras femejanres cofas 'lue nacen cada dia. E los Cone('jos no la
ordenall; y {i las ordenan,llo bien; y fi bien; no la ~ executan. E [obre ellos, y I.as fcmejanres eoC1s, recorrell al Alcalde mayor de la
Provincia, para que les ordene robre tales hechos al ~ unas bedenan~as por donde vivan. E porque algunos de los nuellros Alcaldes mayores d~dava\l, {j podian {!:atuie talcs o rdetJan~as por donde
vivan; Nos.por remediar aquena dlIda,), pOrl]Ue <;n nuet1t:1 tierra
a y'a remedio cti las colas al si ocurren: las qUJlcs no pueLlcu venir
a Ños de cad:t Vil dia,col1lo los dichos nudtrosAblJes mayores
Provi(lci aies ,por la ptefcnre ley damos licencia, y aU¡OI idJd l los
nucllros Alcaldes mayores, ya cada·vno dellos, por la Provin,ia

q

a

q

diC..

•

'6 i
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dircurriercn,que cad:.,y qU3ndo fueren requeridos.que provean, y
llagan ordenan~as robre cales cO{;ls,no feyendo,de ellas contl:nidas.
y declaradas en las Ordenan~as del Mae {he q.on Loren~o $U:ltCZ j
yen dl:as nueflras, que las puedan hazer juCla " y razOllablemente ,
aquellas que eqcendiercn que fon complideras fervicio nueflro,
provecho, y bien de nuefira Orden, y cierra. quedando {jempre.
que Nos las podamos interpretar, y mejorar las tales otdenan~as,
ti conviniere.
"

a

.LEY VIII. (¿/le el Alcalde mayor como llegare ¡JI Luga, .}laJa J
la Careel, 1 0Ja los . prefos.

,.

TROSI. ordenamos. que qualildo llegaremos avlla Villa, Don Zaren,,;
<> Lugar lluefiro,que el Ilucfho Govemador,que con Nos fo S u"rc~.
efluviere, vay.a a la Carcd de la,Viila, oLugar, do Nos
lIegatemos; y (i hallare algunos prefos,hagalos luego craer ante {j,
yel procdfo del pleyto.que es hecho conrr;¡ el prcfo,y vaya por el Pend de dO I
adelante,y nroceda
en .quamo debiere de derecho,· porque la I1UC[. ¿mlSc
I! onu'"
maral/;
[
,,,
tra jufiicia no fe perezca. E eLmal fechar aya pena; y el uuefiro .Alcalde,
Alcalde que lo a[si no hi:z:iere. pechar nos ha dos mil maravedis
rara la nuefira Ca mara.

O

LEY IX. Como deben proceder los Alcaldes mayo,cr, y Ordinarios
en las callfar crill1úlale s.
TROSl ,ordenamos, y mandamos, que los Alcaides de
nud1:ra eafa, y de las ViI!as , y Lugares de la nueflra Or- Don Zafendcn,que en los pleytos que ame ellos fueren tratados, que ~~,I~:'e~
kan criminales,<> criminalmente intentados; {j fuere dada querella ; .ti t.1 o.I;~
d~ perrona ,cierta,y fuere tal ca[o,porque deba rer prefo, que {j p~- ¡j~, ~/~.!-:
dIere [er aVldo,que fea luego prefo, y que l?s Alcaldes, y Alguazl- Recop, .
les fagan todo ru poder para ello. E Gno pudiere [er avido, que [ea
Juego empla~ado por tres pla~os de treinta en treinta dias: y {j no
pareciere, que el que fuere acurado en el primero pla~o 'que fea los FVfg.~
condenado en las cofias. E Gal fegundo pla~o no pareciere,que fea nes ha" de
condenado en las canas, y en el omezillo. E Gal rercero pla~o 110 fe .' de nI,e~
.
('lea dado por hee hor;y 1':11 e1ta1ma Ihce hoc pu d'lere rIel' dias,
!le en nrtCIu
pareclere,que
Jeg:m
cmpla~ado pcr[onalmentc,afsi corno Gefiuvierc metido en la 19le- Ji: conr¡e¡¡c
{ia. E al maleficio 110 [ea, porqu: deva [er [acado de el1~. qu~l:> fca í;;'~~ij ;? 1.
clllpla~~~~ ~c l!~~~~ ~n ~~~~c dl~S I y fagarc el pIoceíIo {llrol1i~
f;.
dlO..

O

r

-.
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cho. E ti los dichos·plac;os,y cada '1no de ellos 110 pareciere.paf~
!::¡fe~°i,~~ [en comr.a J fegull'~~ declarado en los c.res plac;~s de treil\t~ en
me')(j[/. ,f. treinta ·dr:ls. E qualqultr Alcalde, por qUien ~\lcare de lo a[sl fa·
h" de m.iw :zer, y cuthplir ,manúamos, que por dIe ni~tmo hecho pierda el
[¿<t¡ dC4¡¡,'¡iSd IiIncio,y fea inhabile para aver otro, y demas peche dos mii mara~
,
< ,to.
.
I
fi ·'
Ptnd Cb tra vedls pata a IlUC ca Cam:ua.
.
ti .Alcalde.

) .;:)

,

LEY X. Qf!! los Alcaldes mayores ,) Ol'llina,iof ("gall los 'plegO/lfS,

Don .Alon ·
fo d. cdrd~-

E

Ji ene artamil'lltos de lII"ue en llueue Jias.

N Efie nuel1:ro Capitulo fue .propuel1:o por algunas perfo-

Ilas de la dicha Orden, que los malhechores) que en ella
~ l·
• ('le abrteman, ernll
delinquen,y cometen alguilos ue
ICOS:',.y
L.'-. ,it.IO. lIamados,y empbc;ados por los plac;os de la ley Real del Fueto,que .
li~. 4. Reco. en ello hablalquc fOil de treinta en treinta dias, y que caura de fe r
P' •
largos los dkilos plac;os, los rales delitos ay maleficios no fon puni.
dos t ni calli gados ) fegull deben. por las Iufiidas de la dicha Orden, y los que los cometen, y perpetran, 'hanlugar de fe remediar
por otras vias; en tal manera, que la 'Iutlicia.en los mas de los tales
caros queda impunida. E porque nuefiro d¿feo es, que aquella flo.
'rezca, y fea bien, y cumplidameme exccutada en la tierra de la dicha Orden,de que avernos de dar cUenta Dios nuefiro Seó_or.que
nos la dio en cargo de adminillrar. Con acuerdo de ti dicho nuef.
tea Capitulo, ordenamos, y mandamos, que de aqui adelante los
emplac;amiencos,y cncartamiemos,que las dichas nuefiras luíticias
hovieren de hazer, los hagan contra los delinqucntes,y malhecho~
rcs,lI"amandolos,y pregonandolos de llueVe en nUeve dias ; y que
aquellos complidos fecbas en forma las recufaciones,y otros auto"
y diligencias que fe requieren de derecho, qne fean encarrados) y
dados por fechares elllos tales delicos,y procede contra eIlost fegun
el tenor de la dicha ley dd fuero; yque ell:o [e emicnda afsi en los
delitos comecidos,y perpetrados en la dicha nuellra Orden,
halta aqui,que no han reido femenciados~
como ~n los que fe ofredc ~
ren de :lqui ade~
lame.

nas en E~·
j~.

a

a

LEY

•

-Alcaldes.
LEY' XI. Quá>ltíFlleí¡arjll ks .Altaldes rna)b,'el;.) Ordil,allO¡ • de
I

de/pu({csl
tes,qll e J. ~o

-l/o, qua/Ido proadwélllltra lus delf¡I'1 Ufk'"
lites .
I
•
,
J
')

..

L

J

•

OS Alcaldes mayores; y Ordinarios de las Provincils han

llevado por diverras maneras los derechos, qU3ndo' proce": R ,y,y lI. cr
den coorra los delinquenres.quc ron abrcmes; y porque de na,
:lqui adelante en toda la Orden los derechos fe lleven de Vlll m:lllcra,ordeóamos,y mandamás_que los dichos Alqldes mayores, y
Ordinarios lIe'/en del primeró pregon que fe diere contra los de_.
linquemes que fon abfentes, fdenta maravedis; y' del fegundo prc .. tauf
Sefend ld mil
H.
.
gon ciemo y veinte muavedis; y de el terceró pregon dozientos y cifro J ~eilt
<]uarema maravedis, ét'llos ca{os que no hO~fefe homezillo: y G la re. _
caura fucre de tal calidad,que aya homezillo,'que lleven ell ~al cafo y ~:;;;:~:~
de homezillu mil y doziemos rnaravedis -. y que con el hOílitzillo S~n q"""OllOn lleven. (alvo lbS fefelua mar:tv:edis de él primer pre~O\l.. E G ::>;J'nfO, j
r
I'
. el delinquen~
' "nfe ""' lucrc calo.que
delf'pues.'de [er dado e1pregOll viniere
raucais. :
te 1fe prefentat antes de rel complido el termino, y le fer recufada ¿Uil y do'
r
depagahmpague
.
.
. los d'lehos de· :Zltnros
mil
1a rebeId la,que
entarcalonoaya
r3utd,s.
techos. Peró Gfuere cotnplido el tctmino de todos pregones, il de
,
qualquiera de dios. al tiempo que [e viniere prefencar; que no Pmá epI'"
fea oido {in pagar primeramentepol' cada vno de los dichbs pre- el .A /calde.
gones,o por el homezillo~ lo que de [ufo es declarado : y el Alcalde Iit:I:~;;;:
que llevare mas derechos de los aqui declarados , que los buelvá Ei'.'!b+ti~.
con el doblo 1la parte que los llevo; y incurra en pena de do~ mil p'lb.t.for¡.
,
.
.
1.4 I.flf.lf.
maravedls) la mitad para la nuefira Camara; y la mICad para el Co- lib .... .fori.
mendador)o Alcayde del Lugar dO~lde los llevare.
-

.

.

yo

a

L E Y XII. QIU los Akaldes mAlores gitt,rden las leyrs C~pitula re s.
VERELLADO 110s es por algunos de los Poeblos de
n~efi.ra Orden t que: 1.05 nuefi~os ~.lcaldes mayorc$ Provmclales en la comClOn, y dJfil1~clon de las caufas non
~uardall la forma de los e1l:ablecimientos; y leyes, Cobre ello he,has,y d¡[puertas por los Macllres nue1ho~ anreceírotes; lo <]ual es
dcífervicio nuefiro)y dano, y perjuyzio de los dichos Pueblos. Porcnde,mandamos,que de aqui-adel3lite los dichós Iludhos Alcal<ies
mayores guarden bien~l cumplidamente las dichas leyes, y 110 co-

Q

hoz ~

fe'c:l:;~~

:A1caldes~
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1101.can en mas;ni allende,de aquellas cofas en CJue por e1bs tienen
luO"ar de conocer;,)! (i lo comrariq.de ello hizieren 'que por .ellllifmg caCo todo lo que hizictell.y jQ#garen, y dcrer,minaren) fea en G
l1ingullo,y de ningun valor,y cfeCeo; y que eíf~ t,nirmo aya lugar,
aunque nuefira luflicia fe llame Govcrnador ,0 Corregidor.
,

> ,

LEY X III. Que los ,Alcaldes maJores 'Pro[linciilles difcumm po,
las 'P,ohillcias. , r
J

t

f'

I

P

OR negligentia de los l1udhos Alcaldes mayores 'Provin.;'
,
d.lles,que ni:! dircutrcn, y andan por 13s Villas, y Lucrares
D. .Alollfo
de nueflra Or den, al gUDOS de Ios nuenros
11
Camen dadores
=>
d. C.n'aenas
•
mayor~.y otros en rus Encomiendas , dizen, que eflan en poífef_fion dceol1ocer de los pIe ytos ,y ~auf¡¡s cj,vjl,es? y crim inales, no lo
padicado ha zer,Ícj'!,pq 19 ;¡nti guameme vCado,) y eftablccido cn la
dicha nuell:ra Orden .•E aun otros fe ~uieren entremeter, demas, y
allcnde de entenqcr el'! hs dic(;¡~~ , Alcaldias,m,ayores Provinciales
EfttJd le,.4, COntra el dicho veo , y ellablecimiemo.
Nos, oueriendo
dar ello
cU<r ,'Co ti
• .,
-:¡
de llnf.Jnte, remedio, porque el derecho,y prehem~nencia naellta no fe pierda6
'file eJla dr- ni derogue por contrario vro. Ordenamos, y mandamos J que de
"ba
, tS la a<]:ll a de(ante Ios dO1(' h
i l O Al Id
' d'r
rercera.
· os nueuros , ca es mayores ILcurran,yan_
den por todas las Villas,y Lugares que la dic~a Orden tiene en las
dichas Pcovincias,exerciendo rus oficios, y adminiHrando jllfiicia
alos querellaros dos, otres vezes,¡;p el año ~ omas J fi los cafos 10
. que los dichos Comendadores mayores,ni (os otros
L 0$ " emen.. demandaren, y
dddores na en las dichas Encomiendas,ni fuera de ellas,pi,en otra Villa,y Lu.
h,"'¡d; ~ono gar alguno de la dicha auellra Orden, no Ce. entremeta de conocer
cer, " ,uopor d 1 dO I
, oeras a1gunas cau) ;" d e ape- e os le lOS ofi'
elos de Al ca Id'¡as mayores, m. oe
lacio en l~s [lS civi!es,ni criminales; Calvo folamente por apeladon en fil S Ení~':as CI U/- comicndas en las cau[as civiles J fegun el di~ho cfiab¡ccimicnt~ , y
Pen,j cOlloa v[o antiguo; lo qualles mandamos, que aesl fa gan,y cumplan a los
los Comen_ dichos Iluellros Comendadores en virtud de C1nt3 obediencia, y
~¡:;í:e:!J los dichos nuellros Alcaldes mayores, fa pena de la l1uefira mer,":
711d:;orcs.
ced,y de privacioll de tos oficios.

a

o

1..

a

LEY XIV. flue I~s ~~ca/4~s ~aral/ dos }Ie:;;'~f en la fim al1a J la
Caree/.
· ,
.
•
D ou 11/4/'1

-Paclmo.

GRAN f.1tiga; y mal reclben,l9$ prcros. <¡u ando por doJeto
~el lucz lucngamcnte cUan en la pri[¡on J porql1e: todo
,

b llCll

•

Alcaldes.

6.9

buen luez debe trab~jJr,glle lás cauras crimil11les,o civilcs,que anto \lmdiertll, !canlibrJélas ld mas preno que pudieren,dando cada Vlla de LIs parees I'u juf1:iciJ. OrJenan1os,y mandarnos, llue de [ 95 A lca lnéjui adelame tos Akaldcs,y lullicias detadas las Villas.y Lu<.t ares des 'l'Je 'lO
~
f:uren ,to s
de nudl:ra Orden,y de cada Vlla de ellas. vayan en rada vna Cema- v c~s (aJ~
11:1 dos vczes ah Carce! ) y vean, y requier:lIllos preros que ende J:m,'Il'¡ a la
11.
. '
'{1.' r
r ' , 1 ' , '1
(arctl ' .,,C¡~UVlerCl1, ql1ler e len nrelo~ por caUlas crHuma es, o CIVI es; por[
(1H'ren
que mas prdlo fe haga complimiemo de juflicia. fa pena de feir- pm4 de [ ,ifciemos m.lfavcdís p:Ha nuefirá Ca mara, la mirad de ellm, y laoerá c¡ent~jlna .~
, d
'1
r
raUta/s.
n1ltl paLl qUIen 05 aCUlare.

a

('1')

,

LEY XV, Que los Alcaides maj01Csd~1I fi,1IIfll baflallte de I~er
refidenCl.l de [liS oficios.
LGVNOS Alddes mayores; que en ella nue!l:ra Provin- D on IUd/J
_ cía hall venido,han fecho lUuchos daños, y cofas injunast PMhecv,
.
y !levado dé fus dcrechos,y cof:1s demaGadameute:, lo (}ual
por ventura 110 fariJn , fi al principio dOlide fon rectbidos; dieílcn
fiancr1 de hazer la re!ldenciJ,quc: en tal cafo fe requiere, defpues de
comnlido [ti oficio. Porende,ordénamos)y mandamos,que de aquí
r
adelante: qualquier nuenro Alcalde mayor Ptovilicia\ ,que: aqual,,:
quier denuefiras Provincias viniere, e:n la primera V illJ ,<> Lu gar
donde nuefiros poderes ptcfentare ; fea obligado de dar 6anp b,lfcaote de hazer la reGdencia.que de derecho fe requiere,dcfpues que
faliere de fu oficio; y que: en otra manera no fea te:tcbido, falvo G
Nos expreíl'amente por lluefirá carta de lo tal le tele:varemos,pot~
que entendamos fe! afsi cumplidero de mienro fervicio.

A

·
C

OMO,y por quanto tiempo' deben fazer reGdencia los iue";
zes,y Corregidore:s,f.ll1anis en el libro fcg,undo de los ordenamientos. en el titulo diez y feis,que es de los COItegidores, Cilla ley fexta;

•
1

!"

.~;\
~J

~

I
'¡

LEY XVI. Como .y en que mal/era fe hall de ele(1jr
las AlcaJJ($<:>
Ordillarios, y ot TOj oficiales de Concejo,
~

En aGlz Vilbs. y Lugares de nueRra Orden ron acaecidos
.
toiJos,debJtes,y contiendas, por las elecciones de los Alcaldes; di- ~f,('lre 64
, c.nrJ1ueo
VI-

....

"'0
/

Alcaldes.

vidiendofe los pueblos en p3fCe~;l caJa vna parte quieren poner
2(1d {,J re
Alcaldes.y uficiales,lo>vnos con f.\V or que ticnen,los Ot[OS con
¡,~ de plaf!- flVor de parie\1te~; de (Juií':!, que es nuc(ho ddTervicio , y dario de
ca",leg'" la
bl ~
.. d
,. I
ley qa¿<[an Jos nudhos Pue os. E porque avcl1los 1l1tennon e remeülJr os
t< e¡fa r,·· tales hechos, y dar orden o:omo reJl1 ataj1,10s,el1atuimos, y ar dellaC~ld
por fus mos. que de aqui adelante los Alcaldes Ordinarios, con los Rcoi_r e~~
b
dores,y oficiales, y otrosquarro, cinco hombres que ellos ha gan
IJ.1nlar, qu;¡!es cntendieren que derechamente acat:ira.n G:rvicio de
Oios,y 1l1lcf1:ro,y el provecho,y bien de la Villa;y los dichos oncÍlles,conlos tales hombres, no teniendo los vnos mas poder ql1e los
orros,ni otros que los otros , efcojm hombres, y feñaLcn para Alcaides, y onciales los que lo merecieren, y convinieren en bucna
coricodia, ún afeccion, yvancleria, a lo menos para cada AleayPJ)'d cada dia.tres hombres bucnos,y para orro oncio dos hombre5 bucnos ,y
..Alcdldi~ , cmre aquellos echen fuertes, ya los que vinieren las fuertes, v fuet ru'¡umb,.es
I Id
d'
, 1
bu."os,y fa ren A ca es, que den e en CUleo allos 110 tornen a entrar en LIS
•. ~ orro ofi- fuertes. E por dh guiCa elegidos (in difcardia, prefcntwl os al PueeL,o dos'fj
blo vniverfo,y ~Ili hagan!J [olennidad del juramc::nco que de De..
os '1 tle ue1 b
r I
[
1
ren elegidos ree 10 de en. E mandarnos, que 11 os die JOS Alea des, Regídores,
no p~ede f<¡ oncialcs,y hombres buenos, por ellos llamados, difcordaren,y dir.
oficIIlles
de- creparen ,110m bran do d'Ivenos
r Al caIes,
d
tro
en cinco
vnos'a vnos , y orfOS a•
"ños,
otros, y no vinieren concordes en los c!cgir;y forrear,que por pena
dcfu difcordia,que los afsi nombrados,y rl.1úalados en di[cordia, 110
:"'4l1~ aya n los oncios,para que fueron nombrados. por efI'e año,y que los
~Í/iíj·u. dichos Alcaldes, y Regidores, y oficiales, y los orros hombres bue"am<nrados nos,que con ellos fe acaecieren, que por eífe dicho ~t10 ayan perdidoshomb,.cs
d'd
' , y que donde ca Id'"
buenos.
loe1 deree. ¡le) • Yvoz; d
e ei
eg,¡r
. Icor d'la 30e'"
ciere,mandamos,que en publico,y eomun Concejo [can juramen~e no pue. tados dos hombres buenos,que no fean de los Alcaldes, y Regidod" nombrar
.
r d'13:yaqucd. los 1f~e- res,m. de 1os oeros,~ue con e 11 os rle acaecIeren
a'f a d'!lcor
ron nombra 1Ios juramentados e[cojan Alcaldes.y onciales,los que entendieren
~:~d;:~ d'!_ que lo mer~cen : ~ que no fea .alguno dellos de los prime.ros no01s; los dos brados en d&ordla. E Glos dIchos dos hombres buenos JuramCllhab", b,,,- tados no [e acordaren en elegir, que dendc en adelJnte requieran
"os d,{co,'. . Gil
.
daren,ij el,.
alnuef1:ro AIca ld e mayor de Ia Provlllcla,
I o 10 V lcrc, el
ja .L~/c41~
ql1al los cfco}a, y ponga en dfe año, a. quien el
de maJor,
n1andare, entendiere, que cumple
a. llucího rccvicio.

rm

o

o
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E[eccion de AIcaldes,y oficiares.
,

,

Aprueba, y mar.da guardar la lel Je arriba .

'1'_
) OR
la mayor parte todos los roidos,y c[c~ndalos , y v3nde.
'
I V'll
'

Don A

I

0"-

flJ s,quc OJeen en as J as, y Lugares de nudlra Oroen; Jo de (~ I'd.ron a. caura de los oficios de ellas. Qlcriendo por afeccio- n aS,
\1es , y parentelas ; vnos , que lo? tengan al glll10Sde rus deudos, y
ami g,os,y :tficioHados; y otros; queriendolos para en fus parentelas,
y \>arienrcs;y como quier,que el feñor Infame Don Ehrique,Maefm: que fue de la dicha nuelha Orden,nuearo predecdlor ,que fan ta gloria aya, dio en ello cicm forma) como fe debian hazer de
cada año los dichos onciales, todavia en el echar de lasfuertes, y
pilorías de ellos fe bazen muchos engaños, de que redllndan las
queHiones,y cofas [ufodichas,en deíTervicio de Dios,y \1udlro. Por
ende,par aquello apartar, y d;lr remedio, y atajo alas malicias de '
los hombrc,.Ordc:namos,y mandamos,quc de aqui adcbntc [e vfe,
y glla~de en la e1eccion de los oñciales la dicha ley que hizo el dicho fcÍlor Infante Don Emique en todo,y por todo) como en el f~
comiene.
.
Declara. qlle los e/téloresfagall jllrlilmellto de elcgi ~
/IIS perfollas mas hahiles de/Pueblo.
,

"P

ORQYE en la eJeccíon ,de ¡os Álcaldes ,y Regidor~s j y' Rey ,y RÓ~
otros oficiales de Concejo, fe haga mas juíl:amemc ,{egUl1 nA .
forma del eaablecimiemo arriba c[crira. Eflablecemos, y
mandamos.que al tiempo que los Alcaldes Ordinarios, y Regidorcs,y oncbles,y los otros quatro; ocinco hombres buenos bovieren
de nombrar.elegir. yfelÍalar perfonas p:ira oñciales, antes que bacan la dicha c1ecciol1, [eyerido Ilari13do Concejo, harr an todos
jUlmmeme por prefencil del Efcrrivanb de Concejo ; EfcriV3110
publico de la Ciudad, Villa, Lu gar, en que [e ha'de hazer 1...1 cl ec ~
cion t juramento en forma de derecho publica01ente cnla ( <1[a de
Cabildo,o en la Audiencia publica de la tal Ciudad, Villa Lugar,
en prefcncia de las per(onas que ende fe hallaren, para que fielmente, \>ofptle(lo todo amor,añeian. debdo , yamiHad , y intcrdle, y
odio,y mal querencia, nombraran,y elegiran las perfonas tnas habiles,iJoneas,y perrenecientes que hoviere en la tal Ciudad,Villa;o
Lugar, y que tengan mas Cundencia para exercer t y v[ae los d i~
thos oficios,feg,lln conviene al [ervicio de Dios,y nuc!ho, y al bien
de nuelha ju (l:icia,y al pro,y buen regimicncodc el Pueblojde Éotld5

a

~

o
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o

o
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Eleccion de Alcaldes,y afie iales.

dos [os errados de perfOllJS qll~ hoviere en b tal C iud~d , V ill~ , ()
Y.m de (el' LtICT.H,Gn ayer apartamiento de vnos aO[[(1Sen b t.l l ekrcion; fa leirgi¡lú s 1,0' Vl,,'q" ue fcan cleCT idos , y nombrad(1; los que fuer en mJ ~ b.l bllcs , 'f
ma s
~
bI ' es
d: 'f~d'lU/'" fdic ientes para los dichos olicios, no fcyendo de las pCrrGI1:l S que
r)tado qll< prohibe, y dehende el dbblecimiclllo que de yuCo le contiene , U
ed
fe e' l t'J,f). ab'le de aquellos que han (ido ohci:J!cs los aúos p:.íÍado~ ,v ertanen el
';miCll(o de tiempo que no re deDen e!egirlcgl:Q dirpoticiOll del dicho ethblc4. / l"lb a . { ' cimienro; con tanco, que no elijan juntamente padre, hijo,
dos
!l.!!..e no e 1..
•
.
j." p.,drc,y hermanos para vn oficio; y que el dlelw Juramento [ll g~n lus dos
fijo , tI d. s hombres buenos que
hovieren d'c c1e"ir
, avicndo difc ordia en los
.
b
¡}e"m m.s d' [
r: . 1
' . 1
""fi IC lOS Al caId es, V R'd
e<TI
p ¡tra yiJ v ..
::> ores, y oncJa es, )' qUJUO, o (mco 10mc/o.
brcs buenos, que primeramente fueron nombrados p.n:! b.lzer la
R f uo.ca Id did lJ eleccion ; y que COI1 ella declaraeiOll fea gu.1r.:lado el die ha
prorllfi o que 11 bl . .
El'
,
.r
f e ."ia aarlo ella . e<.:ll11lcntO. < revoc;unos qua qUler cma, o pro vlllOll que
(o bre l. ¡.r. ayamos mandado dar Cobre la forma de la dicha eleccion de los di·
",'. d, 'dc- ehos oficiales,quc fea contra ellos e!1:ablc:cimiemos.
') ,1

l

"

y

I

u

j

"Clon.

LEY XVII. º-!!len,)1 qlUJ per/o/las hall de fer oficiales en los Tue ..
blos}) que hazJenda hall de triler.
ORQVE de fufo te contiene: vn:l ley, tómb, y ro qlJe for';
lnfánt~ D;
ma Ce han de elegir los oficiales en cada vn alío, Alcaldes>,
1i1Jri~uc;
y Regidores. y los otr05 oficiales en las Villas, y Lugares
de la dicha l1uefha Orden. Lo qua[ mandamos;quc
en fu vibor,y fuer~a; pero nuellra merced es, que aquellos que hoviercn de
Q..;¡e tengdn fe:r cleétos alos dichos oficios,que fcan perfonas habilcs, ypcncnelllenes ra,- •
b'"
"es en can. (lentes, que tengall lencsralzes en camldad de cIen flOrines dc
ti.t d~ cien oro de jullo pero del cuño de Aragon, en b Villa, Lúg~r donde
fi armes de ¡lOVleren
. de ayer 1os d'lC h
· y que no lean
r
.ro.
ose
onclOS,
arren d:ladres de
.
Alcavalas,ui rte monedas, ni de Efcrivanias publicas, en oculto, ni
publico, ni elerí go de corona.ú la rruxere abierta el año de ante 'de
la e1eccioll,en aquel en que fuere: ele8:o.ni aquel que [a rcafumiere
por a! ,TUlla cauCl,u delito \ ni aquellos que ron Mcroneros,ni Texe~
1l1'lUe'tlJd)'ed
o'Carpll1tcros,l1l
'
' BI
" zaparel'Os , m.
en el Año ti . ores,l1J
. U 1011eros,0I' C
arlllcetos,nt
gll ,ere de (ti AtbañieSdli TOllclidores,ni BJrbcl'os,11l Alf.1yares, ni Recueros , ni
el,eccion IIde hombre que ande jornal, ni de los qil~ galuo jornal C;¡V ar , ni
d gUllo
e
II
d
c.
"
r
los oficios aque os que V[all c otros lcmcpmes,o l1axos oncios ) en el ;úio lle
pro hibiios.q ame,ni aquel cn CIUO fuere ekéto, ni el ú a uiente. E ÍJ al " uno lue1'"
de~de ( n 1 p I
- v{Jre de a1.TUllO dtJe 1os d',le¡105 nI1C10S
c. . , Dor
r. . go en c., í"
IglJlcncc ano
J<.t Nos al}tü dcf':lldidos , q llC dende Cl~ diez; alÍas no pueda [cr eleCto.
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y

ni i1ombrado al guno de los di chos oficios. E efto, que reha ga,
cu mpla afsi en los oficios de Alcaldias , y Regimientos. Pero que
en el M ,1yord on1ád ~o ,y Al guJzibdgo, que ~ lInguc vfen de al g,u1)0 de los dichos oficios,quc pued an Cer e1egido>;ranro, que no lean
_
ArrcnJ~ d ores de Alca v ala ~ ,ni de moned as , ni de: Eícrivanias pu- J.1dyordol~
.
.
'
.
rno,yA,.
bhc3s,ni Clwg,os de corona, que la ayan rraldo,)' rray an abIerta, glla'<il~
por la forma lulo di cha; pero que ren ga todavia los cien florincs en
bicn, s raizes,quc han de: rener los otros oficiale s~ E eHo gue fe ba0"3,V
los
t> , vrc en lás Villas,y Lu ::Jr:ues de doziemos vezinos arnba; v
J
que no fueren de rancos, que re haga lo mejor que pudieren, todavía echando las dichas fu e rte~. E re\'ocamos , y anulamos qualerquicr Orc!CI13I1pS, que por aquellos que fe llixel'on Reformadores,
aya n fido hecha s de fu propio motU, 1 infiancia de alguna parte,
(, pme<,Concejo, Concejos de las nuefhas Villas) yLugares;
qualquier de ellos.

a

o

l·

,

I

o

Vedara, 1¡¡e puranas no dehw f er eiegi.1os de mas de los que fe
COlltie¡zm en el ejlablaimiento de arrilra.

•

l'

NSIMlSMO mandamos ,que no puedan ter eiegidos por
g6ciales de Concejo las pelrOnaS, Cjue debieren dcbdas al
Concejo,a alaslg[eGas,o Ermicas,o Hofpitales, fafla tan,;"
tÚ que erlteramenre ayan pagado red[menre, y con efero las tales
oebdas;con tanro,que la debda [ea liquiJa, y de crezientos maravc-:
dls arriba,y que no fe puedan excu[ar l dizic:ndo, que el Concejo es
obligado a. la tal debda; que Galguna eoC., tomaron de: [os bienes
de las 19lefias,o Hofpitalcs; que fue par3necefsidades de Concejo)
o por fu mandado. y mandamos, que en ningun caro fe rclance
perfona alguna,G 110 que Gfaliere cedula del que fe hal1are impedi,;
doJfe largue,

A

Rey';y R e, ~
na.

"

°

I

I
1, •
,

!

LEY XVlll. Qtle ¡os c¡ ue "Vil/en ton 101 Cornelldadotes J dehell gó ~

¡

z...ar de los oficios de tus Pueblos.

I

l

TroG,atgunos Comendadores fe I1C1s querellaron; di den do; , " '
~
"D o ohd ~
que en los Pueblos de fus Encomiendas VIVetl muchos Pti.chm;
Cav31Ieros,alSi eOI1 Nos,como con otros CavalIeros Ic aos
b
del Reyno; los quale s diun ) que han paree; y gozan en todos los
oficios de Alcaldias,y Algllaziladgos,y Regimiencosty otras cofas;
~ de que [udcn,y acofiumbran gozar; y que los Cavallcros; y Er, u...
G
dc~

O

,

.¡,

:
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cleros, y Hijordalg,o de los tales PueblOl tienen hechas Ordenan~
S:,ls,que los que vivan con los Comcndadun:s,que no ay:m p:mc en
los 1/u {t.c. los tales oflcios, y honras de ellos;y porque ello es co[arazo113bic,
re," CO~/¡ ~. <lile ay:¡ limitacion. Porct1 d ~,or J c namos,y mandamos, que las tales
¡ aes,on or
d
II
r
'c
tlieren ra.- Oci
r CllJ0'5aS1C guaf enconrrJ aque OI , (j UC 100,0 ilIcrcncontinos
• i ones •
comcnfales de los Comen dadores, v, Í10vieren dellos raciones de
comino para comer en [us calas; pero losl1ue ro!amcnre ho\'icrell
tierra dellos,oflleren cJfados,o natu rales de los tales Lugares, y ho ~
vieren en de ca(ls,y hazicndas en b quantidad, que la ley dlpel1\",
queremos que fe non enticndan las tales Odcnal1'5as de los Pue,.
bias co!1trJ ellos; mas antes \,Tozen dc los oficios, y. honras,corno los
Otros;con tanro,que hagan juramento, y folemnidad , qtl1ndo los
tales oficios hoviercn . y les dicrC'll,qllc por afeccioll del Comend,lQ!!.~ (agd'" dor no dexaran de proveer , y guardar el bien del Pueblo en ro,1as
Juramento , Calas
r .1)ero queremos, (lue r:
I P bl '
. '1 '
'r
11 os oe os tienen pnvl,eglOs, o enrencias cn contrario dclto,les lean guardadas como halla a{lui.
~,

LEY XIX. ~ los Alcdlcles nolleuC/l parte de las )¡jflas,'o dajJo_
riM,que Los e/e}tean tes ddl¡ para Vtt/us proce!JoHoll Let! ados J
D. :4lo1l[o

E

N elle nueCtro Capitulo nos fue dichd, y querellado, que los
Alcaldes Ordinarios de las Villas,y Lugares de l1ucfha Or-

den,qual1do han de cmbiar algunos proceífos , tí ante dIos
penden,:!. los Lemdos,para ordenel1la ~ [enccncias,y les dcn cón.
rejo en ellos,demandao las partes,:!. quien tocan, al gunas comias
de maravedis , pala dar los tales Letrados, por la vi !la de los di.
chos proceífos, y que los dichos Alcaldes roma n para fi la mas parte de ello. y cumplen en algo con los dic hos Letrados; en lo cJllal
reciben agravio, y daño las dichas partes. E porque lo [ufo dicho
es contra jufHcia, y razon, y nunca fe vso en [.1 tierra de la oicha
l1uellra Orden. Ordenamos, y mandamos. que de aqui adellnre
ninguno de los AlcaldesOrdinarios,nin luezes de Jos Pueblos,fean
oífados de mandar,nin llevar,nin dcmanden,ni lleven pllblica, ni
ocultamente derechos, ni parte alguna de los maravedis, que las
!2.!!! el le- partes) que ame .ellos contendieren, hoviercn dar de la vill:a de
t),~do con los tales procefIos ; y que enteramente lo ayan de dar a los Letra1'Hen fe dr
• cm b'laren Ios proceuos,
Ir'
corda.'e
el dos, y a' 1os mCl1lageros
con qUIen
a ca da
¡"oceiJo; de- vno lo que jll (b, Yderechamente de'licren aver ; y que rr;¡ya feo
e/a re ea j','- de e/dicho Letrado. con )· uramemode lacomia que rccibio,DorNmrnU o
.
,
[
'l'le lIeuÓ. que las dichas partes fepJll verdaderamente lo que dan . y que en
d Io
deCaraenas

a
a

q

a

•

,

,

,
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Alcaldes~

eIlo 110 r¡:cibnli :lO'ravio,ni cng,:l!ío alg,ul1o,E el Alcalde,que lo cen·
'de e/¡o
1
~:O
" a'1 as (IC
"1' ¡1JS partes,
,
1o (IUC l~
r 1 11
Pena con.;
trJrlO
b2.lcrc,que
torne
13 are era rl .AI~
aver llevado p,lra [¡,con el doblo: y que de mas de eHo inCllH3 en ('aIJe ij I/e-

,
:

pena de rcJcientos mar~vcdis por cad:! vez; • pal:a elllu,dho Co ~ :¡;rí"/~;::
rnendador de la VIlla, o Lugar donde efio aC:1eClC~C , o para los crlJo<'las,
nueJlros Alcaydes en las Villas ,y Lugares de nudlra Cam~ra.

1I

LEY XX. ~~ los Ale.lldes jllZgllell ,y executen fin dilaciolllar
cofas, J penas que pertenecen a/0"$ Comendadores ,) Fleyres ,lo

•

eler fa pena.

M

v chos de los Comendadores, y CaVJUeros ; y Flcyres de

ntlellra Orden [e nos querellaron, diziendo: Ql:c algu~ D ~ " ¡ Ud/"
nas vezes acaece, que al~ullos de ellos piden alas Alcal- Pacheeo o
des,y Oficiales de las Ciudades,y Villas, y Lugares de Iludlra Orden,que les admillifiren ju ll:icia,aCsi en cauras de rentas,y deudas, y
orras cofas,que alguhas perf(ll1as les deben en las tales Ciudldes) y
Villas,y Lugares; como exccucion de algunas pel1aS; que dizque
les perteneccn,feg,un los efiablccimiencos de los Maeltres paífados J
l1uefiros predeceífores ; y que los tales Alcaldes; y Oficiales fe han
en ello coh tanta negligencia, que por la dilaeíon que en ello dan.
ala unas vez es fe pierde el derecho de los dichos Comcndadure:;,
'"
Cavalleros;y
Freyles,dbnde fuelen venir cmrc ellos, y los Pueblos
diviGoncs,y enojos; 1<:1 qual es l1ue/ha merced de remedi;¡r. Percllde,efiablecemosiY rnandamos,que de aqui adelante ell todas las
dichas CílldadesNillas;y Lugares de nueflra Orden; los Aloldes,
y Oficiales de ellas fagan cumplimiento de julticb los Comen",
,
d,ldorcs,y Ca\'alleros,y FleyrcsJy a. rus Procuradores, l1 uC por ellos Prn,a de
oo
°b r. d
d lob
r
noe.' rntl m..,
ge la pldleren;y!I ren IUS eman ~s I ren:cnce, UIl dar IU¡;Jf , y 1'4 utlÚ S al
aluwoJs de malicia. E el Alcalde, o Oficiales) que lo contrario bi- .Alea! fe' 1
zlcren,c;¡yan en pena de tres rm01 rnarave d'IS para nud1ra e amara¡ {
,",,', ",,,{ji
"
(' • ¡ 1 \0
g ente.
por cada vez que vlare oe a ca neg Igencla;

I

,

o

a

,
l~

~~\
~.

':
o'

I

I

a

o

,
:

.

"

!

o

,

I

I

'

!Jedar a, que los Comendadores puedan prinjJer J los A blJeJ'111 e
1 '

flleren mgligenres el/ execlltar lar peuas.

I

'L

¡:,

OS Alcaldes de l1ue!1m Villas ,y Lugares,[on obli\fados de '
"
'
.
" D . A lanJ.
h,u er emregar a les Comendadores) de las prendas ; y pc- <te Carat . ;
,
nas en que cacn,y encurten los cncomcndados,feoun I1lfC[- nas.
h ,1> leyes Cl yiwlares. En lo qUJ! [amos informados, qucOdall dila,

6z

dd~
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a

tiones;y no quieren execilbr las lhcbas pen3slpor gil;trdar rus vezinos.y por otras cauGls de afe ccíone , ~y parenrclJc. E porque Jdlo
reciben :Igravio los :1ichos Comcli dadmes; y los que 111,11 vivC!l UD
Ion punidos, ni calH gados por rus yerros,y delit ó~ . EHabiecdnos,
y mandamos, que qU<1i1clo los dichos Alcaldes fuerm reOliflos • y
negligentes en la execucion de las dichas penas, que los di ( 11m Comendadores ayan poder de prendar alos dIchos Alcal des, y pe¡[oI1lS que hovierell encurrido a las dichas penas, ylas exccutct1 en
ellcs,y en rus bienes; Cegull Ce condene en las dichas llue1h;¡, leyes
Capitulare~.

Pone

pella COlltra el ¿lcaUe,o AlglI'1 ;:zil que jÚele

¡iPgligmte FIl Ia

execucioll de ¡tU ¡qes C"pitulares.

D~

1'011[0

a
de'E

~eTld.S

E

N elle nuelho Capitulo, nos fue notificado por algunos de

los Ilucflros Comendadores ,que en las V d!Js,y Lu~.1tes de
.
.
. '
fus EncomlCnd:ls,'os Alc21des OtdllWIOS, y Alguaz¡(es dclla~ , fOl:i
remiífos,y. necrlicrcntcs
m la execucion de nueilras Ic:ye~ CahiruJab b
r
res,aunque Cobl',e ellos fon requeridos algunas vezes por los dichos
nucfiros Comendadores, <> por fus mayordomos, y Alcaydes ,y
mampoll:cros;y que luzcn lo fufo dicho, por guardar afus vezinos,
y parientes j veyendo, que las tales leyes no les dan peha alguna por la dicha rcmif5ioll, onegligencia. Nos, qtiiriendo en ello
proveer, y remediar,fegun coh \' iene.Ordenamos, y mandatnos,que
qualquier Alcalde, oAlguazil de buefira Orden, que fuere remi[~
[o,y negligente en la execucion,y cumplimiento de nuefhas leyt's
Capitulares, qual1do con ellas fueren requeridos por los dichos
llueflros Comendadores; y fus mayotdonios , y Alcaydes, <> mampofiero!\oque allende de las ortas penas¡cfiablecidas en Derecho, y
por las dichas nueflras leyes,conrra los quebrantadores de las, por
cada vez que lo bizieren ,cayan,y eneurran en pena de dos mil ma~
tavedis para el Comendador de la Villa,o Lugar donde acaeciere,o
para los núc!tros Alcaydes en los Lugares de nueflra Camara;a los
quales dichos Alcaldes mandamos, que conozcan de las caulas d~
los dichos nue!tros Comendadores Cumariamente, y fimpli cita, y
de plano, fin figura de juyzio; y que rolamcnre Cabida la
vcrdad,las libren,y determinen Co la
dicha pena.

tn ; " 1 ) 4 . .

LEY

o
)

y

I

LEY xxI. 0;.e los Alcaldes hagan requerirlor pe/vs,y pe!as,:!
medid.m}' b (/¡~l1f'¡S,y 11u todas Jeull ¡gl/lI!es,(o Cierta f'Clla ~

lJ

OR mengua d~ buen re gimiento de no aver ~uien aca~e las lTlf~"ie D~
cofaslnos es chcho, que en la Orden las mcJ¡Jas,y pelOS. y Em'l ¡ tIe,
varas,y cojos de medir, y las balancJs ron malas, y t1!Gfi- Ley R e ~l•.
1
r
,>
f
L , J9 rt1 j "
ClüJS, y que algunas perlOllas [e arrevcn a medir, y pe,ar con ellas, I,b, j , & l.
porque 1'10 fon requeridos , ni efcarmenrados los que de ellos vfan. LellnJ !'11'
' y (0- tlt,I',I,br.
" 1,O reme,d'lar en 1lec h
N os, qUHlel1L
o, que i
tantoT
es necc arto,
R J
'"
5. ecop.
rnu nfi1enre las gentes todos los dias de el mundo vlan del. Ef1:atui- Ld, )a rM o
mas, y mandamos, que los Alcaldes Ordinarios de cada Villa, o,'JI pe(.dos le
' 1
Jd n
e reLugar, de nuef1; ra O Cl1en, reqUIeran,
y mgan requerIr' J
cana quarro auerir,'¡
I~
meCe 5,0 lo menos en el año dos Vezes, las caCls de los [[aperos de ~lenos aos
paños,lien<fos,C1yales,y las c;i[as de los tendcros,y plateros, y medio ,,~:z;s eTl el
das de vino,y azeyte.,y a, las medí J as de palltl' los que 1o venden, E a nO,
Pena COTlii hallarel1llgunJs pefas ,medidas.varasabalanYJs,codos,EaIC,s, y no I ra lo: 1"';
legitimas, que luego las quiebrCl1 ante la puerta de el que de ellas ;;;'~;~Id.;',~
"fare,con voz de pregonero;y demls ; y allende de las penas de los o I' J"'
derechos,q pague el que de la tal vara.y medida vflre, oarabien. peJos,
das en fu cara la toviere, (, balan~as , (, codos. por cada Vez Cdema
maravedís; la mitad para los Alcaldes, y la otra mirad p.ilra el nueftro Alcayde ,o Comendador; y fi los Alcaldes fueren neglig,emes
tn h:¡z:er requerir lo [obredicho. que paguen ellos la dicha pcnai
para el Comendador,o Alcayde.

i¡
11
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a
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EC]llC forma han de Cer los pefos,y peras,)' las me~1idas ,y ;';:i,.;
ras, y de tlue Lu oares Ce han de [Onur ; fallaras adcl:um:
, 1 ' ::>
en el mu o Cll1qucma y W:S.
,

Pen a c~rrá
los .A ·I~ a~-.
d,'s Tl rg<tS e.
us,
'

LEY XXII. Que 10$ Alcaldes faga'l reqller~r ~adá arío los mojo-.

~"

,

1, I
"

nes de los ten¡¡illos,
l·

N LAS Víllas;y Lugares de nuenra Orden, en la Provincia
de Leon,que (on en los cabos, y orilla. dc la dicha Provin,
'
1
'11
C\.1, parten termInas, OS vnos con Sevl a, los otros con
Cordova, anos cOllla Orden de Alcamara, y Calatrava, otros eOIl
BJd,::joz , otros con el Conde Don Pedro Sruñiga > otros con LoG3
ren.;

E

,

1I

Di

In fa,"te
EnrIque.

.
• 1,'
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ren<¡:o Suarez de Fig,ueroa; y la nuettr a Villa de Xcrcz , por todas
partes el1 derredor, parte (ermino con orros felÍores, y ( (\ 1110 'luje[
1.1ue fe mudan los hicos,y mojones de los fines, y re pierde parte de
ellos; los Alcaldes Ordinarios , como ron de c lda Vil alío, por negli!:!enc'ia
'no curail de entender en ello j eafs i fomos informados;
D
,
que fe pierden, y enlgen~h los dichos termino, de nudl ra Orden .
Nos,quiriendo remediar en el lo, mand,1mos, que de aqui nJela11Cc
los Alcaldes Ordínarios de Ia~ Viil~s, y Luga!cs de la didu nueftra tierra,y Provincia de Leoi1,que fon en les flnes¡y cabos Lj C la di cha PrOVincia. y parten terminas con otros (e¡lotias, que de el tija
k:l!!!/osAI. que fueren pucftos, hana diez diJS primeros Ggüienres ) b S,1I1 re r:~ ldesf4f4 qucrir los nlojoll~S)V hitos,cada VilOS de ru Villa, oLugar. E (j 11.1-dgan
.. ~ d,as fa II
1. '
• d d
. . d i l O rden, gue (ar'1 "' - areo)que e[~an mu :; osen pequyz:ld enUCllra
ri,'/os mojo da Vl10 de los dichos Alcaldes; COII toda dilisencia,trabajen,y pro,us, d¡;<!pues curen por repar.¡r el ;¡gravio; y Gtal fucie el fecho; y cen [JI pcr'lur: ~er e n
...
... . . . . . . .
'
.
i
e/.gidv s.
[ona , o renono, que ellos no lo puedan reparar. que reqUIeran al
/en4 de nuelho Alcalde mayor de b Provincia. que remedie en ello, o Id
';el,e/meos
'6 que a' N os, l"1 COl1VIOIere.
..
L os ....
" 1ca Id es O rd"Illanos,que 1o antnrs . conera nOth
los Alca/:- {¡ no Ilzierel1.que ineuma por dio en pena de [cifcieiltos marav~'"
des.
dis par~ la nuelha C~mata. .
.
DonJuan LA.codicia de los Cavalleros.vezinos, y comarcanos de nucr~
I'achecu!
.
tra Orden, es grande, y cominua en querer extender lo:;
terminas de rus (eñorios; yen ettos tÍcm pos,que efl:a nuer.
tr:¡ dignidad ha efl:ado fin Maettre~algullo,de los tales vezinos ) (¡ü
temor de Dios, [e han encremetido por la~ tierras de nudlra Orden, apropiando los terminos,y dcheCas afii ycomo quiera. que rcgun los efl:ablecimicl1tos de lludHa Orden,los Pueblos) y Conce"
jos dclas Villas,y Lugares de e/lalon tcmidos de reguerir, y renovar en cada vn aÍlo los mojones antiguos i pero en e/toS tiempos; .
que han carecido de Macnre • no lo oíf~m fazer, por temor de los
CavalIeros comarCal\OS; Porende; OrdCl1amOS, y mandamos; qué
Juecro fe aya informacion por nuettro Alcalde mayor Provincial, 'J
porOotra perfona ) Gpara ello algunos efpecialmcnte deputaremos '·
cerca de toda~ qualefquier tierras, terminos, y dehefas; entradas, y
ocupadas por Concejos ,y hombres podero[os ; y otras perronas, dc'
quarenra alÍos aella patte ; y que a'lida fu informacion renueven
los mojones por los Lugares que amiguarncllte folian efrar; y que
dende en adebme en cada vn aÍlo los Concejos [can obligados de
gúatdar los ellablecimiclitos amiguos de la Ordcu, que en e.Hc ca..
fa difponenJco'lr.o dicho es.
~

¿1cré~

Álcaldes.
;Acr~(iellta

la ptlla 'contra los ,Alcaldes; q/Ie ItO leqliiei't/l cad 4

año los moJones.

P
.

,

OR leyes Capitulares de los Mael1:res) llucL1:ros antcceífo~
.
res,fue anri~ua~lcllte dlableci.:!o, y ordell~do • que los Al.: ~d: ~~::~

caldes OrdInarIos de llueHras VIllJs, reqUlcr:m de (."Ida Vil Tl4i.
afio los mojollcs;y terminos de hueílra brdcn, con rus vezinos co~
marcanos ; lo guaina fe ha fecho) ni hazc con aquella diligencia
<¡ue fe requiere; y por omif~toll, yncglig~ncia de los Alcaldes, {'Oll
pcrdidos,y enagenados mucha parte de lo~ dichos terminos;y de la
'.1
I
juridicion de la dicha nucílra Ordelliefi1cdalm eme enlós LUi,ares
l:.
llUC confinan có orras tierras,y feI1orios de fu~ra ucla dlclll Or,d~ n;
OrdclHlTIos,y mmdamas, que lós dichos Al .lijes (can cClludos,y
obli ga,ios, de cada vn año requerir lós dk 10, mojones.y terminas,
y rcmdiar qualquier inovacioll,que en ci to, elle hec ha, 010 noci..
ficar aNos;para que lo mandemos remeJiar,kSlhl el tenor, yfor"; Fmd dedos
ma del dhblecimiel1tó del reÍlor lnEmce Dcn Enrique, Macílre, mil mrs,co.'
,
•
· 1 JI ·
11.
ri ,.'
r
era os
l1ueuro
al1Ceceuor
,que en c.'1 o 1130I 1a, y ID
la, penas en e'1'comel11" ca/des,
¿" ~ O
cas. E dcmas de aquellas, que los Alcalde~ que 10 comraiio hiz.ic- mas de la pe
ren, incurran en pena de do~ mil maravedb ¡ la mitad para llueltra n~ de JflJ~
~amJ{l, y la otrá mitad p;lra el Comendador »~ Alcayde; fifuerc ~flzt;:;,i::
Lugar de nuelbi Camara.
V> •

~

l

'

·

LEY XXIII. ~ los .Alcú/des fagall
la (emana.

E

'

repefl~ 1'; ~a'n.e d~~ dias

en

Nel perar de la carne fe ha!ia, que los Cárniceros fOil enl1c';;

'" eho de per.1f en valanp mas vfados que ocros algunos. E
..
,
~
porque en lo que mas re vía l lh ) es mas de proveer, Purent1e,mandamos,que los Alcaldes d~. la Vi~a,o Lugar dOllde ay Carnicero, que bagan los Almorazc:ncs, o otra perfona al gllna ,110
ávicndo Alm?cazeties , que cl'Í cada (emana; lo menos dos días;
}Jonga rus pelos; en lugar donde mejor eI1uvieren para re reperar
la
came,que dan los Carniccros. E fi hallaren falta> menaua
en
,
D
la dicha carne, que exccurerí luego la pena acofiumbrada; y 11 hanarclll;quc los Almcrazcnes dieren lugar, ohizieren alauná
'
cncu b'lerra; que r.le execuren
en e11 os 1as pCl1a~ 1:)
dobladas;para las caCas de la Orden:,
f§' §"j§§~

a

a

o

,
Ienf,mte

D~

nrl1"e.

i i,

;:;a~:r;

peje 14 car-

;;,
:, 1 /. ,
~eA.
'~o l ';;::.m pi

SI/e la pen J
doblada,

.

;Alcaldes.
LEY XXIIII. º-!Ie los Alcalde s faga1J pU/ler el upero f1I el p~r
cad", en la Quarefru'l, quatro ¡I¡IIS en la femal/U ,) en el carnal dos }le.zes.
•

ORQyE en el pero de el p&ado , aEimifino fe hazen mll ..
Rc;¡ chos el1galíos, rn~lldJmos ,que b ley [u[odicha [e 'f,u Jrdet
•
.
y cxecute comra l'Os qvenden el pefeado,)' los Alcald e~ fagan poner el rcp~ro, lo menos en la Qlard:na qu~ tro vczc~ en la
[emana; yen el carnal dos vezcs,[o las penas de la dilha ley.

!?l.Y

P

a

LEY XXV.

~e

los Iluze¡ Ordillarios executeu toddS Itls debdasj
J que /lO aya 1I/e;;',es e xeu¡{ores en la Orden; j (tlllo ji el M ¡;¡ej.
tre lo diere ¡ar/ljlls Hntas,

L
F:::/i:e::.al'l

A CobdicÍJ de los hombres fe acrec¡e~ta eada cija por divcr-

maneras) y muchos burean ofiCIos con que ayan ganancias injuflas,y no debidaslcon fatiga s,y daños agenos,
- acaece, que muchas perfonas en los tíempos paffadm han procurado,y ganado hlezes execlltores,con que farigan las tierras de nuef~
tra Orden, dexando las Iu(l:icias Ordinarias de las Villas, y Luga~
res donde viven los tales debdoresi los quales Iuezes execurorcs lIe~
van muchos mas dineros de los que han de aver , y fe contienen en
bs Ordenan~as, y eftablecitnienros, y Arancel de nueftrJ Orden,
de lo qual vicl1e muy gran daño todos nuefiros vaffalios. E por. que llueHra voluntad es, de en roda quanto núeftra notici a villie.re mantener nueftros [ubdicos en julHcia, y quitarles roda materia donde les puedan venir fatiga,. Porende ,ordenamos, que
de aqui adelante, en nueftl:! Orden , no aya execlltores al gunos pJl'a deudas particulares, p,rivadas de alguna, ni algunas
perronas que [ean. E fi algunos ay, o [bn dados por Nos, que non
vfcn mas de los dichos nueftlos oncios: ca po~ ene eftablccimienCa llueftro,y Orden.'\n~a revocamos, y anulamos los poderes, que
cerca de ello avernos dado; y mandamos alos Concejos, y lull id as de ella nue!b Orden, que non les confieman de aqui adelante
vrar de los tales oncios,ni cumplan las cartas, ni robrecarras que [o.
Lre ello les monrarcn ; y G:lcaeciere , que de aqJli :tdelame aJg Ul1a
dicrcrnos,o porlluC aque110 reri a con ¡m porrunidad , 'f inad ven eneja, y non porque llucO:ra voluntad lúa de ir contra efb nucftra
ley, y Ordcl1:ll1 Y.1. Mandamo5,qnc rcan obedecidas,y non cumplidas,
[lS

a

°

a

--- • •- -........- -......~. . . ..u. . . . . . . . . . . .~. . . ..w............~....... .
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"

8í

Alcaldes.

1,

das; y que rodas las debdas lean demal1dadj~ ante bs Iunidas ,y
Ald.les Ordiliarios de las VillJS ,y Lugares de 1.1 dicha nueíha
Orl!en do fueren obligados, lo ~ llue las de vieren , ame nueilro
Alcalde mayor Provillcial,que e~;o filere; pero [obre nuefiras rcll,
"
N
"
11.
'1
r 0!! 105IlIe_
(,1" Y pec 1
10S) y dcree 1
10S pCf[CneClt:l1Ces a
os, y a nuclIra lY t ia :zu d( CoMJcf1raljcluc podamos dar luczes exccurores, cada, y quando tll- mi/sio" "0
'
fcr cumo l'd
' nue 11 10 l'erVICIO.
" E Gla l aunos
'
d'Jere- d
l/'UIn im4S
caD d¡cremos
¡ ero a
'
t)
.
O'fe 1os :nt
mos,\Uc1ndamos,llue río lleven mas derechos,ni f:1larios por las ell- /dlario s d(
trC (TJS,y execuciOlies,y remares de bienes; y orcos autos de juilicia 'os ace/ara_
.
dos en la¡
que::>,
fizlercn¡ de 1os conrcm'do~,y dec 1ara d
oseiii as' 1eyes, y ordenanOrdenanfds
~as dbblecidas de la dicha nueHra Orden, y Aranceles de las 1'10- y Aran cevinciJs. E íí mas comias de maravedis quiGerch llevar, y deman- ~sb'IPe"a del
' \ JlIgar Ias nueitras
' luni11.
o o CONdaren, que ge 1os non paguw,1U" a e11 o den
¡ra el AIeia,; y que el Alcalde, y luilicia l1ucllra. que lo tal coil[¡nricre. re~ cald, 1co n'
fi" rw'p Ile_
yeddole quexa d0,0' notl'f"lea do pór ia p:me, quc pague en pena
pa- udrder;
, hos
ra nudha Camara con el doblo, lo que aGi fuere llevado; y el que 1< mafia doii
lo llevare,que lo paC'uc con el doblo a[,j¡llcímo la parte.
y Co,"ir a e,

o

.&.

"

1; •
;

11

.

a

1UC

LEY XXVI. Que Jos lue;;.es no mal/den /Ja~er por }l/u; debda

.s

i

l/e~

,

ilare.

11

mas de }lila excCllciol1;

VERELLAbO nos fue en díe nucflro Capitulo, que algunas perConas,a quien fe deben acudas de pan, y ma"
.
ravedis,v otras colas por obliO'aciones , y íemendas, y ~O., .A'odn~
,
d
, ' ' . CIenos;
"
"l'd
1 1
d
JO d( '/Ir e~
otros recau os a, retmlllOs
cump
1 os os p a~os e aque- nas.
Hos; piden eiéceucion de los tales recaudos ál1te lluc1lras lu{licias;
las quales dan ftis mandainienros para los execurar; E fecha la cntrega, y cxecÍlcion en bienes de los tales deudores. acontece pagar
alguna parte de la ckbda¡y por lo rcll:amc los ¡¡credores daillugar,
ycCpcran otros tcr01inosj a col1tcmamieilto de las partes, recibieu_
do. y hazicndo pagáf todas las t:ofia~ , y derechos de las tales emregas, y execuciónes enteramcilre. E vcnidos los tales pla~os , y alar~
gamienros queC¿ dan por el dicho rcfpcco, tornan de nuevo a hazcr otras enrreg:ls,y execucioiles por lo que queden dtbi~udo de las
primeras enttegas,y execucionesfy denundan, y llevan dellas otras
nuevas coilas , y derechos; eil tal manera, que de la CXCCUciOll de
vna dcbda,ce dcmandan,y llevan muchas,y diVer[as coCtas, y derechos, lo qllJI es contra Derecho,y en gran a~tavio) pcrjuyzio ''1
daLlo de l1uefhos vaífallos. Porcnde,ordenamos, y maI'ldamos,que
de aqui adelante las dichas nudlras lufticias) ame quien fueren pe:':'

Q

,
"
!

,
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Alcaldes.

82.

elidas las tales cntreg~s,y exccu ciones.que no Pl:cebn hncr pnt VIl:l
dcbaa mas de vna exccuciOll lab. E (i acaccicrc,quc .wi':IHlob he·
e!lo , las partes le con vinicren en al ounos mas pl:H¡:OS pOf t d" la
dcbda, <> por qualguier parrc Jc ella con lubr&imicllto de 1.1 cxccLlcion.y los debdorc~ no pagatclla los tales ph~os ,y por los a Clct.
dores fueren p~di,bs IlUcvas cXCCllri O llC ~ CI1 ellos , <> en ru s bienc' J
~ ; "ayJ7l que /:¡s dichas nuellras Iunicias , no bagan otra CXC ( ucion al guna
por l~ pr;n~ de nucvo; !.llvo,que vayan por la primera CXCCUCil111 ~dehmc, (0"te ('~('c " CI O
.adel,m e" eo nundola en el cftado en que e/hva al tiempo de la convellcncia;
mandolJ c~ y robrelcimic:nro que hovicrc paíI:ldo cmrc 13s parte" v h Ile ,'uCII
ti ,jf ado I} .
L'
d L'
'l
'"
t[talla al ei;; a dculda cxccucion, quanto , y cOlno eUlcrcn,le Dcrec 10; C/l tal
po de laco- mancra,que non fe puedan JlcvJr,ni llevcll mas cunas , y dereches
up"l/enc~J. de lo que montare cn vna execlIcion entcr,I!JOr toda 1.1 dicha debend COd"d
•
'"
.
"
el lit';::', de da. E qualqulcr lucz,o Alcalde, que lo comrallO hlz ICrr,! or cada
prie.acion ';c vez rea pri vado de oficio, y incurra en pella de cinco mi! nudvc~
el oft: IO,Y
. d para 1a Ilueura Cam;¡ra,en 1os Lugares<1e llucnra
fl
,inco
mil<l e d'lS, 1a I1ma
Me~
m rs.
(1 MJelhal; la oera mitad para los lIueLlros Comemhdores,cn los
~e los ,P"o Luc,ares de rus Encomienda,; y demas ,(lue los procd[os que fue_
C<JJ " S J,an
~
. •
""'8unos, ren hechos Calma lo colltcl)id.o en ella Iluellra le)' , lcan en íi Iljll~
gunos,y de ningun valor,y efeéto.
(1

e

LEY

XXVII. º-!5e los Alcalde! no oel/pen'; los lJ(egidoltS la ~Xt~

(Ucion de las cOfas COllcer/le/ltes J JIu oficios.

f.°7l1!:t

E

N las ViI!as,y Lugarts de nucllra Ordcn,los Alcaldes Ordi-

a

narios de ellas fe en,trcmeten en las cofas, que fon cargo
.a~.
de hazer J y executar a los Regidores, por razon de fus 011CiOSiY ella caura el regimiento de los tales Lugares no [e hlze,
gun debe. Eílablecemos, y mandamos, que de 3qui adeIJnre los
dichos Alcaldes non [e entremetan de impedir. ni impidan las co~
fas,y elCecuciones, que los dichos Regidores hiziercn [Gcanees rus
oncios de el Regimienco. E G ellos al guna cofa hiZieren que no 11
deban,que [ea vilta,y emendada por todo el Concejo, y por el Cabildo, y Ayuntamiento de la tal Villa, 2> Lugar donde acaecierc. E
9.!!f tI .Al. qualquier Al calde Ordinario que hizierc lo comrario,incura én peca/de ;"cur1C
dallorl
l
na de mi'1m~rave d'IS por ca da vez par;¡ comen
ya C7l pm"
~r mil Ims,
2> Alcayde, Gfuere Lugar de nue11ra
Camara.

a

lc-

a

1)e-

Alcaldes.
1-

1)ec!ara, qrJe los Alcaides fi1g~1l ¡aber al ÁlcaUe
gi!ncia de los !J(l;gidores,

-

M

¡}llIjor

lill1Pgli~

,

:

v CHAS vezes

[os Regidores fOil ne\!.li¡!,enres en proca!ley J
rar,y executar IJS cofas tocantes a fu obclO. y porque Jos naPueblos de la Orden [ean mejor regidos,y cada vno ponga la dili gencia que convime para entender en lo gue es obligado. •
Elhblecemos,y mandamos,que fi los RCf;idores fueren rcmi{fos;
y ne s l'gemes el1 ha~ e r, y cxecurar la~ cofas . que conciernen, y
ro c~n ,i ru oficio,quc los Alcaldes lo ha gan {aber al Governador J
Alcal de. mayor de la Provincia, para que corrij.1, yemiebde a los
di chosRe'jtdores.y en fu negligencia provea en rodas hs CO(15 que
convcng;an,y fean Ilc ceíI'ario al buen rel,irnienro de los Put blos.
,

C"

,

.

ReJ.
'

•
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LEY xxvm, ,Que dmc/;os han de lIeuar lus Alcaldes de las
cllentas

·
R

de los

InCllv/'tS.

ELACION nos es fecha, 'l UC qU3nc1o algunos tutores ¡ <>
curadore s de menare' [un ele dar cuenta de los biene,.que Dar¡ Alo'J~
-1
l ' '11:
'
f'
o de Carde~
tiC
e11 os Iun (el1l'd o el} dllmIl1I
raclOll,y
guaraa,quc
e )1111- fnas.
'tan los Alcaldes del Lugar donde viven. y los parientes de los ta'
les menores, y fa color de tomar la diclll cuenta, luzel1 vn ajanrar,
y come r de los bienes de los meriores ; y en fin I~s Alcaldes lIevJn
quiLlientos,o[ei[cientos maravedis, y mil, y mas ; en nUllera, que
muchas vezes acaece, que mas montan los dere~hos, yantar, que
ron lo~ bienes de que fe toma la dicha cuenta. E parque lo que fe , . De die-x,.
~ amover l
, ~
mIL arrlb"
.larI d
os 'leh
os menores, l e roma en úalJO:
d '
IJaze, ('O,ca Ior [le
f
.
.
12. 0 .Y ' t'1l _
POTende, ordenamos ,y mandamos, que de aqul adelante ~ qi.Jando de "&,";0 "
fe h'wirre de dar,u le tomar algunl cuenta de menores,que el Al- _jle relpero.
r
Il.'
,
1
, P o r ~aJa le
cal.dc,o' Al ca Id es,que prclemes
CHUVlerell
,11111 os otros paneuccs, sua ¡M"'$.
que alii fe hallaren,no reciban jamar; nin hagan otro gafio alguno JI fome flfe~
de los di 'hos bienes de los menores; lal va' oue
Gla hnie nd a fuere pY".
'1
, ena de e1
de diez mil maravedís arriba, que lJeven ciento y ~' cinte maravc~ Job/ ••ft mas
dis,la mít;¡d el Efcrivano , y la Qtra mitad el Alcalde. E G fuere l/tlJa r",.
dende ab.lxo , ii e!l:e rcrpero. E Glos Aicaldes hovieren de ir fuera
' 1 d' I
I[
J 1I
Qj,r p'JeddrJ
a, arra LU(T:u
v a tomar a le la quema, que cven por Cl 1l 3 eG
" ua g'' j I d.'tne a
diez m;¡ravedis, denm de lo ruro dicho. E G demas de los d¡(hoo :dcian [afta
Alcaldc;s, V Elcri VJrtos llevaren,que lo paguen con el doblo, la mi- dba, daru "".
,
,
Ge e
res ~ )I¡~
be! p.lf,l el Camcn¿ador,o AlcaydeJ lIuere Camara) y la otra mi- no,
•

I

"

i

e

tad

,
;

-

I
¡
"

11'
,

,
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Alcaldes,

_

tad para los dichos menores, Pero t}U~ puedan hazer' co!:!c ien con
vino,y que no Ce ganen mas de dos a~umbrcs.

LEY XXIX, Como los Alcaldes ,y ofici,¡/es • ante 11úell fe pí'e..
[el/tall las cartas .le los pecbos -, ¡ fe [az:..cn /05 repalt1I1I/WJo
tos .goz:..ell de fus pechos.
\

acaecidas entre Alcaldes, y Mayorclo4
_ mos,y Regidores,y otros oficiales de Có~eio,robre razon
lnfdnte D.
Bnri1t1c.
de los pechos, y derramas de monedas. y pedidos, y orros
pechos Concegiles,que vienen en el tiel11po;y .lÚa de los VllO~ ,y de
ello fe cumple en aquel ailo de: los orros,por efl:o qucri.m gozar cad-a vno por rata de el tiempo. Sobre ello avía al gunos debare~ I
quanro tiempo era lo V11o,y quamo lo otró, Nos,qucriendo remover bs dubdas. E1latuimos, y mandamos, que en el tiempo de
aquellos, en que fe prcCemaren las cartas de nueltros pedidos, o fe
híziere el repartimiemo,y padrones,que los oficiale~ de aquel riempo,gozen de aquellos pechos,y tribucos,y non los oficiales de! otro
tiempo,en que alguna parte fe cumplie re, y pagare de aquellos tri04
bmos;y por efta guifa fe ayan en cada vn aÍlo.

Q

,

v ESTIONES

fOil

LEY XXX. ~e los Alcalde¡ det~rnti/le1J hreuemellte los pleJtos;
'lue linte ellos pajJaren.
TROS!, por quartto nos fue dicho , que los Alcaldes ma:Don Loren~
yores de la nudl:ra caCa.y los otros Alcaldes Ordinarios de .
·" 0 SlIart;l;..;
las nl:lcllras VílIns,y Lugares de la nuefl:ra tierra, tÍ alucngan los pleytos que ame ellos andan por efcrita; de manera ¡ que
las partes fazen muy grandes callas, y reciben muy grandes pcrdidas,y daños de fus faziendas;y que muchos de ellos por cfto ra, ZOll pierden; y dex3n rus pleytos, por los no poder feguir; de lo
qual recrece muy gran dalÍ.o a' los de nucfl:ra tierra, Por ello, orde~ '
llamos,y mandamos,que en los pleyros civiles,que andoviercll por
cfcrito ante los dichos Alcaldes,o ame alguno de ellos, que los dichos Alcaldes. g,u3rdcn las leyes de el Ordenamiento de A!da, 'i
de Birvie[ea en el recebir de los e[cricos : y el1 raZOll de las puficio.;;
nes,que e! que las quiGere poner,rea oido, y le lea guardad~ [u de..;
lecbo. fegun que las dichas leyes mandan. E el pleyto concluro;
que [ca dada en el Centencia interlocuroria, falla fe¡; dias primeros
figuiemes,o la difinitiva,faCta veinte días dcfrues de la concluGollj

O

[o
•

,
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Alcald es, y oficiales;

fo b pen3 contenida en los dichos ord enamicntos J y m ;¡S rcird enp' 1
end ere
ros m:u:lvcclis. \1J ra la nuct1 ra Cam aL1. E mandan!os, que los ftis (_ je í ero tos
dias, y veillCc dia" que Con pl.J ~ m I en que los. Alcaldcs,f(111 tCl1 udos mrs¡.r Ha I~
. r
.
I I
{l'
r
1,11 /r J (a~
en Ll ar ICnrWCl:lSen os p eytm que ame ellos pa aren,que le CUe!1- m. ra, tCl1,y comiencen (om,u ddJ e ei dia, que el ECc ri v<1no die re l los
Alcaldes el tmIado de los pleyros. Pero que los Al caldes [can renudos de :¡prcm im ,y ap remien alas Ercrivanos,quc les den el rrarIad0 del pleyto,lo mas aina que [er pueda, Ccg.un fu ere: la E{c riru rJ.
E G lo; no aplcmi;¡rcn, que le non puedan e!'tu(ar de las penas 'Oll~
tcnid.ls mla di cha OfLlcn~ n\ra.
~

,

;

a

.'

LEY XXXI. Qf!.~ los Alcaldes fagall pOller leña les J dOllJe fa~
gall ¡I)S I1l1d'ld,acs,lo cierta pella.

l\1
1"

•.

,

VCHO agradan [a,s Villas,y Lugares ,quc ron limpios de ¡nfa,,; e D;
mubd.u es, y rucledades ) m.lyormentc (j ron cer cados~ Em'ique,
porque los lllulad ,l re ~ que le bnen en d[os,y los eHcrcoles que fe cchan a el los muy jumos) y aun por las (al les, y pOI la¡
b .1 rrcras,y cavas de los muros, y celca de ¡as fu entes , es por l11eligUJ de lo~ Alcaldes de la Villa,Q Lu gar. Porendc,manebmos ,que
los Alcaldes bJo'3n pOllcr,y renovar c{laca s,y bitm, \' rajes feñalcs,
,
, ~ 1
1
{l
I
d
b
r
Pena conque parezcan a. do ancen. os e lerco es e el Pue lo, lenalando en ti'" los A lderredor del e!taca cieltos pafros,o clhcbles dodo gas, do rcan calies n;gl5
echados; y los quefuera de aqueilos lo echaren, que pa g,ucnlas pe- g enres,
l1as,que por los Concejos fue ron ordenadas. ,E (j los Alc:aldc s fueren negligentes enIo hner afsi, y requerir. íl re guarda. no, que
pa gue cada vno doze maravedis pa~a el Concejo, (j los demandare; y íi los 110 demandare el Conc~jo, que los aya el Comendador
de la Vi/ la,o Lugar,o Alcaydc,G fuere Camara; y hat,an pre:;onar
dlo, porque codos los [e pan.
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LEY XXXII. '/)e ws AlcaUes de la Villa de Montallchú;
Ntiguamente [e aco!lumbro en la nuel1ra VIlla de Montan':
.
,
ches I poner, y nombrar V110 de 1m Alca!c!es O rdi narítls de D o'! AlolI-:
"
Jo
. de 1.:¡ d'le1la nut [1 ca V'll
[os vezll10s
( a,y arra de it)S \'CZl!1os¡
,¡asae, Card:~
'
y. moradores delos Lu gares de la tierra de ella,para v[ar, y'cxcrcer
fil jurilJi, ion 0Idi l13Ii a¡ entre los quales ha avido diferw cias halta
agora. Gel \'no de los dil hm Alcaldes, qUe ha de Cer del ef bdo de
los Fi jofd,ll go, deb\: fc r nombrado por el Concejo de la di cha Villa de los vc;¡;il1os, y moradores en eila; ccrca de lo qual por ambas

A

I

H

l:!s

"

Alcal des.

Só

las dichas par tes fue ;!rercaJo:,lguI1Js vezes :Jl1te Nos j ahi dlando en la dicha Villa,como ddp.JCS en la 11ueHr3 ciblbd de Mer i_
da. E por ler cola tocante ala Jlfl:idido!1b yptchctnincllcia de b dicha VillJ,Nos lo remiti mos p:lt:llov¿r, 'y ¿etcH'ninar en el primer
C3pirulo,que en la dicha l1ueí'tra O rden fucife fecho , y celebrado
fior Nos;y agora en el prcfcnre Capi ml o que af;i!1imm en lORa nobe Cibdad de Ezij a,con el Reve rendo Pa dre D Ol~ Lui s deC3ftro.
amenro Prior de S.¡oMarcos de Leon,y los T rezc, y Otros Comendadores, y Frcyles , y Cavalleros de la dicba.orden, por p:ú te de
la dicha Vilb de Momallches , \105 fue dada vna periciol1 , en que
'Cl1 efeto nos luplicavan,mand:1ífcmos por ley, )' Ordcn~Il~;1 Capi1:ular,proveer,y remediar efk calo,como por bien lov idfcll10S. Lo
"qual fue vifto. y plaric:ldo por todos los del di cho l1Llcfho Capítu _
lo; y av!tla cOllfider3cion,quanco cumple al le rvicio l1uefl:ro,y bien.
y vtilidad de la dicha Orden.que la dicb a Villa de Mol1tJ ¡¡ che~ {ca
bien pobiada,y que lu honra, y ptehcminencias le rcan g,u3'rdád as,
y acrecentadas.porque mascan[.1.y Tazan tellg:ll\ de Ic 3vclindar,
Yovivir,y e/Hr de aCsientoen dla.y aCimilmo) que los Pueblos de la
dicha In derra,[on difl:illtos, y apartados vnos de otros cn derredor
de la Gerra,y que al tal Alcalde que fuclel1l1ombrar della,non puc:~
de eltar. Gno eO,vno de los dichos Lugares. y que en aquel no
puede librar [os pleytos, y C:lUraS {in dH,r prdenre el otro Alcalde
fu compañcro,o lubir ~ la Villa tos oir, y librar con él. de que
fe Ggnen grandes coltas, ycrabajos a las panes en tal manera, que
la dicha preheminencia que tienen del dicho 110mbr.it1liemo J por
bOllra,y pro de la tierra,re h::s convierte en agravio,y ¿aúo, pN las
quales C3UC1S movido, y porque los dichos Pueblos de la lierra tienen todos[us Alcaldes» Iurados que juzgan
CJU~lS ~ hana en
cierta con tia, y ron prclemes (Oil los Alcaldes, y otfOS ofici.Jcs de
la dicha Villa,para ver. y hazer los repartimientos dc las derramas,
y contribuciones que cnrre ellos acaecen. Avido robre ello BUCC...
tro dililJClite tratado con ddiberaciol1,\" de: a<:llcrdo,y otor\7amicnQ
to del dicho nuellro Capirulo. Ordetu n1os,y mandamos. que ene
preCcntc añade la fecha,y otorgamiento de
nllet1ra ley. y dende adelante en c:!da vn año para fic01 pre jamas, ambos los Jicho5
Alcaldes rean pueftos, y numbrados por el Concejo de la dicha
lludha Villa de Moncanchcs J vezinos ) y moradores de ella, al
tiempo, y [egua que lo tienen de cofiu mbr c , el vno ql1e lea de el
eftado de los H ijqrdalgo , yel OtrO el el d1ado de los pet hero~ ,fcg unla dichá coft umbre; y qLli.: ambo:, los dichos Alcaldes v{en • y
cxcr ..
o

el

y

a

rus

~
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•
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AlcaIdeS,
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Regidores;

exe r~:\n la j;,¡ rid icion ordiüatia

de la dicha Villa, y [u tierra , como les perrenece de Derecho, y no orro alguno; falvo Colamenre

o

.

los dichos Alc aldes , lurados l1e los diLhas Lu gares de la tierra;
llllh en la conrÍJ que puedan conocer,[caun ru \,Io,v anri CT ua cor. ..
b
~
.
~
Lo!.Ar r
rumbrc,y. nrlvllr¡;IQS
,que lo te ello tenG
Ca •
r
\..
v an. Los quales 9uerc mo~, dCf ) y I Uta
_
y orórgamOS.C]llc Ccan preCcnres con los dichos Al caldes, y oficiales ao, de I"s
de la did'il Villa,a todos los repartimientos de las derramas, y con- ¿ldr~' 1Ja73
" 1:> '
1'
de efiar pre.
tn
llC10llcs;que emre e1
os acaeCIeren,
como d'IC ho es, pbrqlle en lenu
, a los
ellas no Cean defraudados, ni agraviados los vezinos ~ y moradoreS I"pútimi",
de los dichos Lugares. y tierra de la dicha nuefira Villa de Mon_lt,o,a hqla
Vi:
v"',ere'
tanclles.
,
~ 9

:

1 T V t b lI.
De los RegIdores, y Cabildos de los

T

Pueblos~
-

,

-

,

.

~

LEY l. Que ayafJ\ejidoreJaiiale~e/llasVillas.jLug.lres de IJ
Ordw.

,

R

l'

I~

Eg,la
común es Ó'uardada,y oh[ervada,a Ei en Corte de .Ro~
. t'.
~::>
• Jn} ante

ma, como en las car:1s de los Emperadores; Reyes, PrmcI- Bnr;~ue.
- , pes.y [et1ores,y en las Cibdadcs,y Villas. y Lugares 11ota~
bles,que han íingularcs hombres, íih los que rigcll.y goviernan, y,
,
ordenan los hechos de Concejo; lo qua! es cxemplo • yclortina,pa';'
la que aÚi debe fer fcchci;y guardado en c:1da Villa. y Lu gar; So~
mos informado; que en todas las nuefiras Villas; y U1gares de
nueflra Orden, no ay hom8res al1aréados, Yelegidos, para regir, y
governar los hechos comunes de ellas: por lo qual acaecen mu";'
chas de[varias. por hablar cnlos Coticéjos mudl0S macrós, como
viejo5;a[si dilcrew5,o indiCcretos, y Ib6 hechos C?llcegiles [e per'::
vicrten ; de lo qual viencnperdirtas ,y ¿alÍes. Nos . por rcpar~r
aquell:o. y dar orden como los hechos comUnes ue los Cdnéej05 fe
ordchen, y rijari.nfejor que halla'aqui. Ordénail10s; y niillaamOS,
que en cada vna de las Villas. y Lugares de nuc!ha Or'den ~ en qliC
aya de quarcnta vezibds arriba, q'ue aya dos R cg,í¿orc' l)tf las Vi;
llas. y Lugares de trezienr~s aytr:es'calvo dobde Je collumbrc Cue ..
len [cr mas;y ellos nd-rean {¡ no anales, y non perpetuos! los quales
ton los Alcaldes Ordiriarlos¡ y t'bñ tos otros ofidalcl,y kl,yuaziles,
v con otros buenos hombres hagal1los Concej6s, y A)' uóÜllliien ~
rijal1.y ordel1en en ellos ¡o'q'ue a·ellos bien vifh:Jfuefc ,a. fc~~
vid a ue Dios, y ~HI~lhó, y.provecho ,y Bie¡l·dela Rep'ublica, I)d
~

;o<,y

H iz

l

I
".
D~

(: d~

8s

Regidores"

,

Cabildos.

curando de lbmar Pueblo vniver[o pabl tos hechos; Calvo en cier ..
En que Cd- ros cafos, afsi como para el1aruÍr Sindico, opara hner mel ced , o
l¡o,s fe ha di' dOllacioll, compra comun, venta t franqueza) cnapcnacion • y en
ama~'
a
v
.'
J'niuer(idad quahJquíer cofas. en que de neceífario cOI'lviene vocar,y lIa111ar el
Pueblo comUll, ala menos ¡as dos partes) ola mayor parre de el
Puebloty dexando e110s cafos en los otros lo que hizieren los dichos
~e 101il.e- oficiales, no dexe de valer. E porqu.: mejor fe fcpJ como rigen.
gidor,cs fa- Mandamos, que los Regidores de cada vn alÍo, bagan Iibrb de 1JS
dn
gt 1~~l'o d: cofas comunes, que paífalel1 en [u año, aEi complimienro de card S C1 ds,q
PdjJm;, en ras,como derramas, cole¿hsjo gaí1:os t y lo que conviniere a la colu ~Ítho.,
munidad, porque por alli fe [epa; v cada vno de los ohciJlcs de fJ::J 1 O"leH
r'
r. ' r l'
l ' ,
Efcri,w.o zon, Ycuenta de lo que paiso C(1\U ano; efio icanal va en :lS V lilas
~e Concejo, que puGeren Ef¡;rjvano aparrado de COI'lcejo, el qual hJ de hazer
ti hdl'bde fa - libro) y dar razan de efio. E que para~ guardar dIos libros) V
las
~r 1 r o . .
~
~ aya ar- otras e[criruras tocantes a. los Concejos, que aya en cada '/11 Lu,
Ca deConce_ gar vna Arca de Concejo. en que todas I'ean lan~lda5, y depofica..;,
::~;a~tlel; das en poder de vo hombre bueno;qual acHos bien vií1:o fuere;
j

40

•

,

libros ,y ef-

criruras.

LEY

,
E
fonAl0J.f0

n. ~ los Cauallerot,} Hídalgós pueda/l fu (j{egidores.
<

,

N las Villas, y Lugares de i1ueí1:ra Orden ay muchos CaV:i ..
Ileros, y Hidalgos j que lio han parte, ni cabida en los oíi ..
":/. Car e:
"ios. y Regimientos de ellas. E por {u parte nos fue fuplicado, que pues entre ellos avia perronas de mas habilidad, y mejor
conocimiento de lo que climple para la buena gbvarnaciolí¡y r~gi
miellto de los Pueblos, que nos plug,uieífe mandar, que tUv,icíIcn
parte en los dichos oficios. [egu¡'! que los ocros vczinos deJas tales
Villas, y Lugares; , E porque por algunos dclos Procuradores de
ellas nos fue fuplicado lo cOlmario. dizicndo, que rus Pueblos reciben en ello agt;wio:> y que es en quebrantamiento de rus Privilegios,y v[os,y coí1:umbres; y aunque dello naccrian ruidos; J creandalas; lo qual todo fue vino, y platicado en eInueí1:ro Ca pirulo General. E de acuerdo,y con[entimicnto fuyo,ordenamos,y manda..
mas, que de aquí adelanse,enlas ~lqclhas Villas J y Lu garcs de Llerena,y Guadalcanal,donde ay cincQRegidores de cada año,ayan de
[er, y fe;l1l, elegidos Los.dos dellos del ·efhdo de los dichos Caval/eros,e Hidalgos,e lo$' orros,tres como Jo tienen de cofhunbre.E Cl1
los dichos Regirniéc-os puedan emr af)Y ayer parte los Cavallcros de
Iludha Ord'tn,q viven Qlllas dicnas Villas.E q en las nueltras V¡~
Ilas d~ la.Fucl\.tc el Maefhre. ,y,Fuente de CamQst ayan de aqui ade,
.- 11
lante

q

•

Regidores~

"

Cabild~s~ 89-

lame en caj a alío otros cincoRe.gidorcs ,lo~ tres dellos del Comul1'

y b dos de los dich,?s Cavallerós,e Hidalgos; ~ que en todos los
orcos Pueblos de nudha
Orden. donde huviere veinre
Hhbl ;:'<TOS,
,
,
que aya orlOs dos Regidores; 2> donde huviere diez Hidal gos, que
aya vn Regidor; los qbab ayan de fci' elegidos, eeurrar en los
Ayuntamientos, y encender en los Regimicmos de las dichas Vi~
llas,e LiJg;¡rcs;Ccg,un fLis buenos vros, y cofiumbres, fegull difpo{don de la ley Capitular, que 011 ello habla. Pero en los Lugarés
¿ande Ce parren 1'05 oficios en mas,o en menos cantidad, que guat~
den la conumbre q~ tienen.

1,1

I~'
"

,ii
,1

,U

' ERAS ia ley r 6. que efia arriba en eA:e tituici,y Ia.dedaracion Cobre ella fecha por rus Alcezas,que difponel fean elegidos los mas habild del Pucblo,Gll fazer diferencia de el
enada de los Hidal gas;o eífelltos,a los otros.

•

LEY m. Qlle los Cqua/lúos de Ú ó;Jen, p~é.Jall tener oficiol dé
-,
rJ?.t;gidores en los 'Pueblos que 'liiuell,t 110 e/l otros oficios lJigUIIOSoi '
•
.
,
,
s nos herha relacldli, qile él'i muchas VÜiás ; v LUcrares de Don
, A' ['01J~.
nuclha Orden viven algunos Cavalleros de nueflro Abi. fo de Ca"¡¡'5 '
to, los quales fe entremeten de aver, evfar de oficio de AI- ,lIti.
caydias, e AIguaziladgos, e Mayordomias; no teniendo facultad
para c1lo,en agravio;y perjuyzio de lo; Pueblos donde viveli,y en
qucbranramienro de fus Privilegios; y Ordel1an~as,;y buenos v[os, Pr~dáe pri~
y coll:umbees. Mandamos; que de aqui adebnte los tales Ca'Jal!e. j/i,lOn de e'
ros no Ce entremeran de v[ae e los tales oficios de AldyJia; ,y AI- a Irq,
guaziladgos,e Mayordomias, (jn para ello tener facult~dj e liceo"
cía nueA:ra, [o pena de privacian del Abíto, oque fea en providencia nuefila • de le mandar dar la péniicnda; qlle aNos bien vino
nos fuere. Pero bien fufrimos. que los tales Cavallcrós de nuell:ro
Abito puedan tener,.y vrar los tales oficios de R~gilUientos • afs¡" Ql1
nudha Orden,coll'O fuera de ella; E queremos, que elh nud1ró!
ley naCe enrienda en lo que toca a los Alguaziladgas,que nuc:f~
tras Comendadore; han de nombrar en Cus Euco ..
micndas, donde lo tienen dé: co[.;
~
tumbre;'
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. Como fe han de ha'ter los Cabildos

"

r

',J.
,

t
•

t
~. I

de los Pueb los.
J

e

'ORQYE nueflros Pueblos bn hicn,/!Yovernldos, ~e(T¡~~ ~lo"Jo
dos,e. las cofas pe ellos ad!l1iJ1i{had~stJ~¡:run
debm.
MJ~I'Uc .. ar~en4S
~
\
r d~mos t que de,aqui add ~!w: , en las Villas, e Lug.are s~e
'llue!ha Orden, los Alcaldes, y Regidores, coh otros diez, odozc
buenos hombres,que para ello Cean Ilamados,hagan \ltI dia en la fé!l..!!! ti EJ- manl ~abildo,para en~ender erftla~?-ras de C?ncej ~; y Llllc .d h: día
~rIU4"O ti. [ea el Vlcrnes,y fe aparten en la ca[.l, o lu ga r que tovleren dI pUtado
Concejo fa. para ello; ej¡lli enticndáll en o'rdj!na¡ las c0[a.~,de el Re gimld1to ; y
!J~l;~::' fa codo,lo que,pauareo,y acordareu,q\le el ECcrivJno de Concrjo ha~"e paflare ga libro, de ello" y tó'aEíc:n¡e etl el. E que los dichos oficiales Jo
j: el Cabil- comuniquc'n la vl'1iVerfidad de todó el Pueblo, para que túdos lo
~e denrro fepan, y ocotguell C011 ellos en el. E que dentro en el dicho Cabilen eJc..abil- do fe aYíln de Ceñalar /P .y ,ceñaleh todas las peticiones, o efctÍturas
do
fe ... len que l'le IlQV.lC,
..ren
, de 'f'lena.t3r,con
- 1
' , ame 1os d'le hos
las peticioe1 f'e11o de C oncejo
,,<s.
oficiales,y el mayordomo; y que el mayordomo. ooficial que tu PI<ndco'ltrd viere elfcUo.que fueiJHle el dicho Cabildo las fellare,pór el mi[mo
e que
tUUt~
r . d 1 c' l' • h b'l
r
'd
d
re
el fello. cala plet iI e anClO, lel m ' a 1 para que en IU VI a no pue a aver
;VoJtnilpd- el dicho 06cio,ni otro,alguno; cdm9 perfonl.que no vra; ni guarraelCoraen
. dos mi'1 mar-ave d'ISd'e pena
. pa dador,bAI- da l a fi e('dad que' deb
el 'e pague mas
t;.ydt>.
C<\ el Comendador. d Albyde) Ú fuere Lugar de MeCha Camara.
Los oficia.. E que los dichos oficiales rean obligados de ir d didl0 Viernes ~ ,
les hande ir C b'ld r. r 11
d r ' d l'
.
h
JCdbildo (in a I 01111 ler ~r:na ~S) !O ~argo e e luram~I~[o que tienen eler /lama. - cho. ccffance legmJno unpedHnenco; y Ú no "lllleren ; que los que
dos.
fe hallarcn,hagan el tal AyUntamiemo¡

P

a

T 1 T V L O IV.
Que no fe ponga el fello del Concejo en peti.
• cion, ni en otra efcrituta, un [er pre[ente
la mayor parte de los oficiales, ni el
ECcri vallO la pueda ugnar.
Rey.y R ,y.
na-

P

a

ÚR obiar,~ poner ,
remedía.
muchos frau des , y' colu(jo!1'c "
que al gUllos ofiCIales de ConceJo ha¡;cn. btorgalldo poJetes/

-

Sellode ConceJo~

-:9.¡

.

.

res, y otras efcriruraste baziendo donacion~ 5 ) y fuehas ) e graci.l!> ) y
qLiirJs de las CO(lS que pem:ne-cen,o le ,kbcn alos Concejo.s, no lo
pudiendo. nin debicn.io haz;cr. E(bblecem6s) y mJl1damos ) que
de aqLli adelante el mayordollio del Concejo. ¿>'perfoha que tuviere el Cello de tal Concejo no de el di cho ldlo ·a oficial, hin owi
p'errona; para que fe pUdda poner en perticioll,ol poder, ni en arra
efcrírura, fin qUe [ea llamado Concejo, le [ca mal1dádo por prcrencia del Ercrivand del Concejo, U. de el Heril/ano publico por lá
mayor parte de los oficiales dd Concejo; e que el Erciivano no[eá
0[,100 de fi gnar eCcritura alguna en nombre del Concejo, fin [cr
llamado J. Concejo,e margado por la mayor parte de los oficiales rl" ji
. ; que (1... ben ("Icr prc ¡'el1tc:s a1otorgam .Iento
. di
· t lo ,x!!t
eaY¡
de el Con celO
e a [a
,jieia/<s
e(;:ritura; y que pucHo que (el ororgada por la mayor parte de los de ela, .% !S'
· hfJ S OhCIJ
- . 1Cb, que aquel·10 S dec1Jren por l·US llom bres. E G1 a 1gu- brcs·
pOI· {¡¡;
dle
, no·.
no,o ~I ""'o únos concradixerCll,e
no con{inticrcn en lo que :ifsi fe orcir- ti I algun
.
. o
O"are, que el Efcrivano aGieme al pi<l ~e la tal cfcriruca la comradi .• co wad lx ~~
V.
r' · d
re .que el I!J-'
Cla
n q\le f ue f,ce haje' porque p¡:rIOl1a,ie
que e otra manera 110 G·
Ig- c'
;u ,mo aJne clcrirúra al gllnal la pella de priv aciOll del oficio,e que por cada Ji:PI: l. cavez paCf::o ue de nena
dos milmaravedis,la mitad pira lludha Cama- (I!' ,n.
adlCdlO n, •
r
e .prl
la,e la mitad para el Comendador,o Akayde de la Villa, 2> Lucrar. "",,on de eL
E que en ella mif.,-ia pena incurra el mayordcimo, oper[ona que oficio., ede
. ,
r II o,e\ no guar
.1 . d
tl · dos mI! matovlere
e1le
aren) e' CU1l1p1'¡cren; 1O comem'do cn' CHe
"ú{edis CO~
huciho eltablecimientó;
ira el efer;;
,

I'.
,

a

a
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e

-
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e
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V.

"anQ, e pet..
fona qúe 10-

•

"jere el

~ los éoncejos, oficiales de ellos,no

pIJe- l/o.

dan hazer repartimientos, ni ecbar ílra;
DI itnpuíicioll; Calvo hafta eh
cierta cantidad.

·E. e

'~

Je~

,
1
.

.' 1

N algunas Villa,s,á Ltigares de bueíb Orden; los Alcaldes;

DonAl;nf¡ ,

oficiales,e Regidores de ellas dcnen de coHumbre, que dr cardenaJ
{in nueíha lic¿licia ) autoridad; mandado, fa colot,
que los Pueblos tienen necefsidades p:ua cumplir algunas COral,
echan, repartcn pechos, e derranias por los dichos Pueblos; en
grandes conriás de maravedis ¡ é poncn fifas en las cofas que vt',nden.e otraS ímpuGciones, en lo qual haieli grande3 fraudes, y cngaños COlma lo s que lo han de pagar: de ello vict1e la Republita gr,1l1 de" daño, y;le Nos deíl'ervicioo' Porende¡ orderiamos, y mall.
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~epartimientos. <> firas.

.

damos,que de aqui adelante ning,un Concejo,ni AlcalJcs,ni Regidores del, non puedan hazer, ni hagan repartimicmo alguno t!e
pcchos,ni rriburm,ni poner Gfjs ,ni impoGcioncs, ni atta ("0[1 ~l
guna,fin nucHra Iiccnci.1 ,y cfi'ccial mandado. E guama ralllece[;idJd rovieren pára que lo aya mcndler ,qlle nos lo notifiquen,
fagJn Caber, porqu~ Nos lo mandemos ver,y proveer. como (uo:pie Olleílro[crvicio,y bien de el Pueblo. Fer?que culos Lugares,que no toviercn propios, puedan repilftir {m 1111cl1ra licencia,
hana en dos mil maravedisr eno vna vez ~I ailo, e no mas) {i fuere
el Lugar de ciento y cillqllcnca vezil1cs arriba; y dende abJxo j (i
fuere de cien vczinos. que pueda repartir mil maravedis ; y G fuere
de cinquema vezinosJquinicmos maravc.dis ; y dende abaxo, fegull
fuere la vczindad, dle rcCpcto.
"

e

a

a

1)f( IJr a, J

1
"l "

e'JI' Re,-

dJ facilitad, fIle puedan repartir bafla 01 tres
mil maraue.iis.

que los
e onceJos, que non tuVIeren prop¡os, fepuepermite)
dan repartir voa

1" ) OR El clhbiedmlenro arriba etcrico
o

+Jd.

•

o

vez en el año.para rus l1eceG,¡dadcis 1 faíla en dos mil maravcdis, E porque algunos Concejos di2ietl,que reciben agravio, en
"1;I.th.6. no poder repartir mayor cantidad,. fin nueflra licencia. y maoda& pe~ to- ';0. Les cootedemos licencia, y facultad, para que de aqui adelan..:
~m, /¡b·7. re puedan repartir ha{b' en tres mil maravedis,en el tiempo.y de la
ecop.
f(¡rma.que en el eílab!ecimiento CuCo dichoJe contiene. E que no
,~fno(. puedan hazer mas répartimientos) hin en mayor cantidad J Gn
fl " l"
dd
II
I ¡< d J r
tdedrdltCenCl<t
[.7(er n~elLra IcenCla, y man a o; y que aque a no e Ica , atla ) un gue
repdrtjm,e- pnmeramenre den cuenta,y mudlren eh que [e gal'to ~ y como, el
ro~ filO i de~ orro repartimiento, y que es l:t necefsidJd ~ue tienen¡ E que las
fmmro CUf V'II
"
r de\ lOIcenela,
• {-111
'''.
I as,y L
ugares,queO
tienen rcntas¡y
propIOS, no lC
que primeramente den cuenta de las remas) y propios que ticncn,
"" ~endcontrd en que) y CO~lO fe han ganado, y los repartimientos que bovieren
los qo"e re- fecho,y mudlrcnla oeceEidad que tienen; y qualef.quicr oficiales;
p4rl/fren.
.
Dos ~i{ m. y perConas,que de otra manera,o cn mas cantIdad hlzleren reparn_
ra"e~u , el mientos, (, derramas, <> echaren (j[as ,<> impoGcioncs, pierdan los
terCIo pdra fi
" para Iól
Id Camara, O Cl05,y paguen ca da dos mI01 mara ve dO15 oe pena; e1
tercIo
, el otro pallucftra Camara» y el aCto tercio para el Comendador,
~d el aCllf.t~
Alcaydc;y el Otro tercio para el que lo acufare 1
"ore
,d
Wr CllUI1CliHe.
o

a

o

o

"

o

1

o

o

o
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De los Alguazild.
LEY PRIMERA, º-!!.anto ha de lIeuar el Alguazl/ m(/;o'r 'J~
carce/agr.

TROSl '. por quanto nos fue dicho, y quúellad~; que el ~o~;:;:~~
, , Alguaztl mayor de la nudlra caCa, y los que por e! h,l n. y r
~
andan el1 el dicho oficio. que llevan mayorcs ,precios de ~. ': r¡t;&
carcelages. y ree:addmienros; y nul entradas de lo que deben. A e[. /¡b4 Recop.
to tenemos por bicnJy maildamos,que nuell:ro Alguazil mayor, o
fu Lugai'-Teniente.que lleve por recadamienro de! proceífo. 'que
fi prendiere.por mandado dd Iuez, e! que el prendiere. hallaridole háziendo algun malencio;qlle lleve por rceadamiento dos
maravedis¡ y la l11ala emrada) que [ea vn maravedí para los ptelos,
que ai e1loviereti. E fi,preros ai no efi6vieren I que lo lleve el AIguazil; y fi no trafilOehare el prero cu lá enrcel. quc p.lgue de carcclage quatro maraved~s; yfi tCarnochare • ocbo niaravedis. E fi
fuere Iudio,o Moto,o Hijodalgó,ó Clcrigoj manceba mundaría; " d '
J
'd '
, . '
,
Pend t ptr.
que pague el caree1age dobl auo;
y que el recadamlcnto, y mal en- dú el oftcio~
trada,que no pague mas de lo que dicho és; E qualqüicr Jque con':
tra efto fucrc,pierda el 06cio~

O

por

o

o

LEY 11. Q,uallto han de lIeua, los ~lgua~;leJ de las entregJ$~
TROSl;p'or q'uantonos
fucdicho. y' q;uerelladci;que él di,:," D O"
'" l '''' ~
.
oren.
,,
cho nuelHci Alguázil,y los nudhos Alcaldes mayores: Y ro SUart,,: '
ocroú,los nueflros Alcalqes de las nudhas Villasjy Lugareslque llevan muy gr:ll1de~ candas de maravedis • por las cntregas
que hazen,no haúendo rematamiento de los bienes;rii llegando la
entrega execddol1; por lo qual fe úgue gran dat10 los de nue[.
tra tierra. Porende j nlandamos , que el dicho nuefiro Algua';'
zil • ni los dichos nudlcos Alcaldes mayores) ni los otros Akal.:
des de nuefiras ViIlas,y Lugares. que uo llevell cimega ninguua; Mir" ldl
falvo de lo que vcndieren,y rematareil;y llegaren execution,quc dos {eyeJ (i:
· mJrJve'dOIS vnOj y de Ias rentas de1Rey,o:n.
"gultnrtl
ayan de entrega de veInte
' ca
{
"
.;
t),a'J (Qn "
nueftras,que lleven de cada miliar mUlta mara'vedls..lC:gull el Rey de ¡¡rriva;
•
iilad':

O

a

a

a
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por ordenamiento. E t1LlJ1quicr, que centr a e fio p~{l;¡r~)
~lIe pague lo que al~i llevare, con el tres tamo,
L EY 1Il. Q/lC Jerecbos h.m de l/cllar los A!¿;lI az;)les.
LOS Alguaziles que and.m con los nl1dhos Alcaldes m~ y oln fa,nt e D.
res, lle\¡;lIl divcr(1mcmc fu s de red1os, fC\:',lI 11 rlO, c, f~cl1l
BnTl111 e •
r
'
relacion,vllos mas, y otros menos. E puello que el Maclere Don L o ren~o Suarez hizo, y ordeno ley de ;¡ql1cllo en ru ; 0 .denanc¡:as, non fe g,úart!a. Nm, quíríendo mc,Jifi, ~ r , y dcd,HJr '
aquclla,porque aaora [¡m las coClse n nllyorc ~ prcc im pudh"y lo~
mantenimientos ~as caros. Ell atuimos , que el Alguaz il de el Alcal de mayor Provincial, lleve por prender hombre , fei~ CJ1:lra vedistquier lo mande el Alcalde mayor, quier 10 halle el haz icndo
alt,un maleficio; y de mala entrada, que pague vn maravedi el plefa para los otros preros, fi los hoviere; y G11 0 11, que fca para el car celero,quíer fea el mermo Alg,uazil ,quier otro . E Íl trafnoch Jre el
prero en la carcel, que pague otros tres matavedis, que fe~n por codos nueve maravedis. OrroG, de los cmbargo~ que hiziere por
mandamiento del Alcalde. aya reís tilatavedis de cada V110; y Gtra"íere al guno a juyzio por mal1damí~co del Iuez$ opor pedil1)iento
de parte,q aya ocho maravedis;y por emregamie11co,y execucion q
fe hiziere en bienes-raizes,o muehJles,que aya de fu cllCfega,foglln fe
COntiene en laOrdcnanTa del dicho MacUre D. Lorcnc;oSuarez,de
Veinte maravedis vno , por las dcbdas privadas, y por las remas, y
derechos ddRe y nucUro [euor, y nueíhos,o por pechos, ydel ramas
de Concejo, mima maravedis al millar; y fi fuere ocro Lu aar ,
"
b
Lugares a hazer las emregas,qllC lleve de la primera Icgua,C)l1atro
maravedis, y defpues de cada vna de las ort.ls leguas , dos ru aravedi~. E li las encregas,y execuciones fueren muchas, y comra muchos, no lleve mas por camino de como VilO. Qganro las de las
Jeguas,fi fuere vn Lugar falo; y Gfuere mas Lugares, que lleve
por aquella mifma manera. E mandamos, que fi los bienes en que
fe hizieren las execuciones; y entregas no lle garen aque fe vendan,
y rcmaten,quc el Al guazil aya la mitad de el derccho de fu e nrre ~
ga; ralvo,que del ca.mino wd:lVia lo aya, quier fe rematen lo ~ bíelles'qllier no; y li íc rematan lo ~ bienes, que aya codo Cu 'dcrechOI
•
, OrroG,acaecie ndo,que no fe hallen bienes del debdor ,para hazcr la
SI Bt,end¡e- I:ntre"vJ,quc fe :IV a de hazer Cll c:l cuerpo del debdor ,que entonces
r e e cu"'po
.'
,
del d,bdor, aya el Al guJzl1 todJ ¡~ enrrega enteramente, no lo hazkndo mali-'
,

..

a

a

a
a
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cio\amente, que aviendo bicne~t no los quiera enrrar,nin buCearlos
por pr~nder el cucrpo,y .1vct coda la entrega; y que entone e!> dando el dcbdor bienes, no lleve el Aguazil , (¡ no media C'nrre~a , y
no lleve pri{¡on,ni CJrcelage del que aC~i prendiere, que tenga bienes) los nombrare para la entrega, quid [ean.muebles; quier
r alzes ..

o

LEY llIl. Que los Alglla:ziles v(m jllftamente de jiu oficios, }I
/lO IIetlell derechos dfrlZtJji"do5i} de ~/llell ¡lIben "t,lUI1 Lvs "erecbos de lal t'lltregas-.

•

P

ORQ.VE 1105
fueron dad:s muchas quexas de los AkuazlAl ,r;
l
.....
Don
I)nJo
les de nuef [(Os Alcaldes mayorts,dizitndo,quc {jn Cer pr dr Cllrderl4l
reme Jo~ di{hos A(Catlie ~ n ayorC's, y {in fus man damien ..
[Os pr.endcn perlana "y han .. cpm:b,l~, y cxec ueiones,y dem,l11 cian,
y llevan ¿erel has, y WlUan arI llaS, y vtan dd dicho oficio, como
fudren Al , uazilcs de los mermo> Pueblos; de 10 qual re reerccen
toidos. yel'" al\jalo~, acaula de ello fe bJzell grandes cohechos, y
robos a íos VJll',¡!los de nueilr.l Orden, y aOtlas peleonas. Mandainos, cIue de aqui ademe los dichos Al ~ I,l;}zil es, im mandamiento
llud!
del nudho COllccjo,u de lo~ Alcaides mayores. no hagan, ni tienten hazer coCa alguna de las fubredichas; y G lo contrario hizieren, que los Pueblo, [e 1m re{¡nan , y 110 den a cito lugar; y que no lleven ~ ni demanden mas dereLhos de los dlableci~
dos por los Alaoc~b hechos. por ellnf.,ntc DO~l Enrique J Macr~ si AfguJJ
ue que fue de la dlChá O~den , nudho alltceeíIor , [o pcn~ • que lo :('1 que lit buel van coo el dobla; y Ú al Qlmo
pidiett! ex('cucion por (OmI ;Ita, e/lahre
dtre.... .
os aema"';'
O en otra manera J que le pague.el derecho dé la tal eX<:CUClon • el Ji~ l ~J, 1/0$
<]ue la pidiere; y que lo~ debdores,ilo fean obligados de pá .1ar de- bfle!U4 ca el
. que
' f'e aveClgUJre,
.
' que d'
r>.
doblo.
techos al 'bu II OS; ('a1va 1,1 cobna
CGCll ¡u/hmel~te: porque n\l~chas ve~es acont~ce , quc los dichos oebJores sI que I'j~
debiendo poca cantIdad de lo comel1ldo en los tales comratos, (on diere la eX.
cxecurados en elios por el tOdo. E los Alrruazíle's demandan J y Cl!CI'" ,pa.
"
g"c lo, dete
llev,m pot entero los derec l105 de toda la exe< ucian ,111) le [.;;yenJo ,h.s a, Al.
obligados aello; yque ellos derechbs le liC\'CIl, [e~un eiHn JePOI'darados e11 los euablecimicmos del Ccúor lnrame; v. ll-ue ellos nll[. qua"
pl~tdfl
,x;t!cmd O po r
mas derechos lleven los nue1lros Alcaldes mayore!> PlOvinc¡,des mal ae I~ q
en fllS Audiencils, y los Govetnadores,y [u ~ oficiales, y los Priore" fe debe,
y Correg,ido¡es,y tus oficiales,y PclquiGdore!> , y ¡u~zes Comiíla.
tios,d,ldos por Nos,y no del1las,ni aiknde de aquellos,

a

[

ro,u

,

,
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Atgllaziles~

e IoN.

.A 1) J

E

L Alguazil qu e fu ere remiífo,o negli gente en la exc(ucioll,
. '" y comp,limlcnto de las le yes Capitulares , [cyendo rCl}u cri..
do por los Comcnd:ldores,o Alc Jl,les, rus lmmpo/tcro"
mayordomos, allende de: las (mas penas elbbkc idas clll as di chas leycs, incurre por c:ada vez en pena de fcirc ienros mJra\'edis
para el COlllendador de la Villa, Lugar do aoec ícrc , para el
Al cayde, en los Lu gares de Iludtra Ca lmra ,feglln cuntiene en
h ley XX. que eila arras en el [itu lo de los AicaldLSi y otra ley que
cs junco con ella, que Ce CO!l1iCll~a. En eHe nueHro Capiculo; y I:S
1 Maefirc Don Alon[o de CnJ enas.

o

e

•

o

LEY V. Qf:e {os Alglla;;zi/es a)all

le

pe/M de las

o

rameras.

LOS Alguázi/cs de: las Villas, y Lugares de nucl1ra Orden
, acofl:wmbran de guardar algunas mu gcres, que no ron caf.1das, fi 110 Colteras, y no tienen amigo cOllocido, las quaJes
cn ws cafas fe dan quatro,o cinco hombres, alos que quieren,
que dizen,putas,rameras,o el1cubierras.que no fOil amigadas, ni .
fon publicas;·de ellas llevan cohechos a[condiJamcnte, y-cllas que~
dan en fu error,y cohechadas,y lo que: les llevan no es fabi doiY por
<¡ue la pecunia que fuere llevada en !LIgar de pena, punicion I no
es razon,que Ce lieve aCcondiJamel1t<;. Mandamos, que las 1TI1Ige.
res que [e dicren muchos por dineros, fin ellos, (lllC los Al g,uaPen4 de fe- ziles que las tomaren con alguno,o algullos,que la s ilcven la carlenr" mara-,
rr
. ~
ned¡s:
cel, e ayan de pena IClcnta m~rav~dls, los qu,11es les dcm anden a1l•
te luez, lo pr;.¡ebe, como fe di hombres de tres arriba. EHo que
lo pueda probdr con qualcfquier' hombres, aunque [can de Jos que
han que aver con cl/a ; eHo fea hafta tres penas. E [j mas porfiare,
dende en adelante! que fea avida por publica, apremiada, que
falo a la mancebia publicarnénre. fea lall~ad a de la Viila , 2> Lu~
Pendcontra
/:)
.,,que de arra gUlla
.{' 11 evare d'Ineros d
gar. y eI. A(TUJzl
e ra' es .
e1 -nJIg ~:t-::>
~
;¡;"il.
mugeres, que: lo torne doblado, y quda Iulh.
cía Ordinaria, fegun el calo,
provea ..
I nfa me D ¡
E nrique,

-"'.. ,

:~~S~~
f.'!(J ':

,1' 1'.'·.,.
' • .,
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a

o

o

a

e

a

o

a

a

o

e

LEY

-

.AtguazileS~

•,

LEY VI. t2.!!! los A!Puaz..i!es hagan las colas que fOil oMigados en
I,lJ LlIg,ms que f 011 e/cogidos por Comemladores.

.

OSTVMBRE amigua es en los Pueblos dé nuefira Order);
.
que en cada vn atÍ~,al tiempo que eligen los Alcaldes, ~
;::~:!:
O[[oS oficiJles, CelÍalar dos perfonas para el oficio de Algua- nas.
zildd~o, aqúellos nombran en las caC1s de Iludirá Orden los
,
v
d
11'
r
r
.
'
0!!
fe
Comenda ores de e as,o en lU aUlencia a fus Alcaldes de las al~a- gllatd' 111
das,e de nqllelhs dos perfonas,los dichos Comendadores, o105 di- coflumbr~é
ehos I'ús Alcaldes de al~ada5 en [u lugar éfcogeh la vna para e l dicho oncio de Al guazilad go, y aquella perfona es retebida por AIgunil,e jura de guardar los derechos, prehemincncbs de la cafa,
•
hl de' facar las prendas de las penas, e deudas debidas los dichos
Comendadores por ru mandado,para que aquellas fcan jLiigadas,y
e;<ecútadas por los Alcaldes de cada Villa, o Lugar de la' dicha
lludha OrJtn, E lo~ dichos Alguaziles fori obligadbsde coger
los dichos Comendadores los'pollos, Anfarories que han de ayer
de los diezmo.o de {lIS Encomiendas. E agora en elle nuellro Capi~
culo nos fue querellado por algunos de los dichos nueHros Comen,;;
dadores, <lile no ¡es era enteramente guardada la dicha prchemi,
nencia,anccs que algunds de los dkhos Pueblos elegiail d dichoA{.
guazil con los otros oficiales, fin lo pi'efemar ellos por la arded
{uCodicha;y que los dichos Alg,uaziles eran remiífos, y negligentes
en racar las prendas que les mandavan facar por las dichas penas, 'i
deudas,e no querían coger al gunos deHos los dichos,pollos, e An,;;
farones,qll< ndo les éta mandádo¡ E fuenes fupJicadd,malldaílell1tJs
en ello proveer de remedio,lo qual toviOles por bien; porque n011
es fazen,qüe las prebeminencias de los dichos Coméndadbre~ fearl.
abaxad,ls,ni [e pitrdm ala Orden en nudhos tiempos, con a~uerdo del dicho nudho Capitulp¡ Ordenamos; y mandamos j que de
aqui adelante los oficialestY otras perfonas que fe juntaren h3Z.tr
la dicha eleccion; guarden en ella ~ los dichos Comendadores la
coflumbre, y prehemincncia que ticlJcn de c[coger ,y nombrar la
pel fona que ha de tener el dicho oficio de Al guaziladgo en las Vj.;
JlaSoy Lug3res de
Encomiendas.donde amighameme lo tenian
de coHumbreiY olle
el haga lar [o\cmnidad,y
' d
-1
b ' juramentoouedicho
-J
Pfnll ~
es, 1 eu mph tod;¡das 0[[ 1S Calas t q~e es o lIgado por razon de el [ei[cientos
di , ha oficio con roda diligencia, legun que en ella nudha ley fe rnrs, plf"" .
.
r ac~uum
tl
bro' hazcr, e\ h'Izo en Ja d'le1la dadore
los (omen.
(¡Onr1CLlC1
y ami, ~u:¡meme 10
s; ~
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Alguaziles, y Ef(¡)riv3nos.

nuclha Orden. E los qúe lo contrario hizieren , por cada vez p~
glien i¡ los dichos nudhos Comdldadores ; feifcicncos inaravcui:s
,
'.
cle pena.
_ . _, "
. _

T 1 T V L O VII.
De los Efcrivanos.
.

PRIMERA, ~e los E¡criúJIIOS !eall oblig.1dos J tI¡corpo.:.
rar el treslatlo de las cartas en los teJlimonios que dierell • •

LEY

e

CONTECE muchas vezes • que en ras Villas) LugareS
Do"lol'en""
llueflrosje de iitiefira Orden; al gimos pi'efeman nuefhas
fO 311m?:.!
carcas en ptl:fencia de los NoeadosíY Erdíval10s publicas.
pidel; teflimol1ios fignados de wind las prefenfan, y fe cl.lmpl~n:
elos Efcri vanos; yNoeariós nazen IÜifsi0l1 en los tel1imollios hg..
nados qUe dan.de como fueron pte[encadas las tales cartas de verbo
ad verbumi por Ió quaI no fe puede defpues ~aber;ni deteuhinar, G
fueron complidás las dichas tartas Ilüefiras. ,Nos j remediando en
cllo,ordcnamos.qué de-aquiadelarite codos los Efcrivanos,y Notarios publicos,por ame quien fueren prcfentadas iluellras cartas,fean
. ~tn" J~ [enLldos de encorporar • eencorporen en los rellimonios fignados
¡ti[clento.
d'
[d' h
r.
d
b d b
mrs. para {d que leten, as leas üUeltras careas e ver 'o a verum. que no
~lIeftrd "',. Lilengue dé ellas coCa alguna,fd pena de [eifdenéos maravcdis par¡¡
mar4.
la nucílta Ca mara. cada \rno de lós dichos Ercrivan.os;e Notarios
por cada v'egada, que la aCsi no hizicre,¡

A

e

a

LEY
be" lo,m'..
fo Stlllm,:

n. Q/le !qS Efc,iuanoi lid fiel! los proce(}os.

QTR.OSI, pot quanr?nos fue dicÍ10 ; que/os E[criV:100Spubhcos de nucflra C1erra,que fiao de los Alcaldes, e de otras
perCodas los proceífos Cjue por cllos paír.m ,de lo qual vienen muy grandes daños ¡dos nuelltos vaíTallos. y fe perece la nuefrra..jullki:t, por quanto muchas vezes acaece' en los dichos proceífos' ; fer hecha falta, y engaÑo. Por cllo ordenamos, y mandamos,que quando los dichos Alcaldes. <> algunos de elfos qui{)mn
;tcordar el proceLTo que ante ellos paífare , que el Efcrivano fca reIludo de gelo mollrar • elhndo >él dichoEfcriv,ano prdCnrc:. E G
por ventura le dem~ndalC. n el·rreslado del, para cmbiarlo a al g UIl'
Leetado Cjlle leconreje, que' el fJcIr1v'ano lo de al Alcalde hr maclo
de lu nombcc,a cofta de !as parees, y-t¡uede eu'el ori.ginal en gUif:1;
que

"

•

s
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i}ue dé cuenta d~l,quando ge lo demandaren. E Gpor ventUra el
ECcrivano afSi no lo hizicre, y cn arra guira diere el procdTo al AI~
calde,o aotra perfona qualquier, porque en el fea fecha falta,o en- PÚ/d WI~
o:¡lÍo, que por eiTe mermo hecho el E[crivano pierda el oficio, y tr:t d Efcr;,!
den pena de faifa.
uano;

k

LEY llI. Que ludio, ni Moro IlO rlleda arrel/dar Ef"il¡al/íá~

a

P

ORQVE es venido nucfha noticia, que algunos ludios;
y Moros, vaíf.¡Jlos nuc<hos ,arriendan E[crivanlas de al- lnfante Di
gunos Lugares de nueara tierra; e ponen arras por fi, que Enrl 1Be.
vfan de los dichos oncios¡de lo qllal fe recrece deíTervicio nuefiro
Seúor Dios, gran daúo a llueHros vaífallosllo qual tolerar, dexar fa difsimulacion,a Nos Ccria gran targo de conciencia. Orde~
namosly mandamos, que de aqui adelante ludio) ni Moro no artiende Efcrivania el1 ningun Lugar de nudlra Orden) ni otro por
fo pena de dos mil hlaravedis para /a nue1lra Camara, por las
quates malldah10s alas Alca/des Ordinarios de la Villa! d Lugar
oe los dichos Iudios,o Moros, llue contra ntleilra prohibicion las
dichas Efcrivanias arrendaren, que hagan execuciol1 en bienes de
los dichos ludios,e Moros. afsi arrendames, fo pena de la nuefl:r~
merced;
LEY nn.
los E/criuáiloi //0 ilwén mas Jáec~os de Jos que 4~~
hen,y ¡afia 'lile tiempo los pueden demalldara

a

y

u

el.

•
J

0!!

A

LA malicia de los hombres, es de abiar I eil quanto ha,; ,

e

.

zerfe pudiere, non dar lucrar
que los vaíTallos de nuc[.:. pDhon
lU4,j
"
ac ec o.
tra Orden reciban daños j ni f:1tigas. E porque nos fue
<}uexado en el dicho nudho Capitulo, que los ECcrivanos publicos El1ra ncel
de las nueilras Villasle Lu gares de nue11ra Orden, hazen muchos R ea.
fraudes, y engaños elllos autos proceíTales; haziendo de vn auto
diuer[os autos, dividiendolos, ddinembrandolos, a fin de llevar
muchos derechos, fa color de Vlla ley,e Ordenanya Capitul3r,que tb.i~~j~. ~~~
dize: Que de cada auto pague la parte dos hlaravcdi~ ; en mantra, f ilo
que (i alguno viene i demandar alguna cofa ante la ~ nucfiras ju{ticias de palabra,dcm:mda,y refpuefia,hafia laconcluGoll de la ínter/ocutaria de Cola vna audon demanea a. la parte de autos, cien~
to,y duzicncos maravedís,y mas efcrivieodo ,y poniendo por autO
J:¡s cofas vanas,y fuperflua s;que egue las partes paífan; en juyzioJ
qucmoneando VilOS coa los otros,de que ha venido tan grnn daño,

e

11.

y.

a

Efcrivanos.

loo

y mal en e/la Provincia, qúe 10~ 1\U~lhos vadaild; de ella, qUe [011.

,

pobrcs,y aun ricos no afian dcmmdar él f¡¡~d. Je palabra ante Jos
Aicaldes, por temar de lJs grandes cofias. ~ ínjuUicias malas. que
de los ECcrivallos reciben; r.llvo por ercritos or,lenados por Lerra~
dos, lo qual es aCaz daño. Y afsimifmo nos fu e quexado,quc los t;¡~
les Hcrivanos,que los derecho!> hm de llev ar. que los non dema n(13n luego que los halen; ('¡va dellde art111cbm tiempos, porque
las parees fe olvidan, y defpues demandan lo que quiw:n, y demandanles cabo de' Vll año, .y de dos años, m manera; que la verd ad
110n puede fce C¡bida; lo qual es vna cofa comra tazon ¡ y iu!1icia.
;od~o lo 1~e Nos,quiriendo obiar,que los tales fraudes, y cautdaó\la le hagan,
l e Jxeye / 0,
b re yn cafo , ni paífen de aqui adelante, ordenamos, y mandamm, que tbdo lo
jl.n ra... ",:e que las partes díxcren en b Audíenda roble vn caro • juntamclHC
Jea aUldopor ¡
.J
J
)¡ n aU t o.
ea aVIl¡o,y
pag:lClo
por vo auto, y no mas \ exce pro Il dem al1 da, y
f2.!!!: "O fe la refpuell:a,o (j prefenme tdligos,o efériwrasiY G pidiere. y hizie~
eJc:(/"Mn las te ¡uramentO de calutDni.1¡o otros autos fcmejmte slque [01"1 aparta ..
qUI) lurtes
d
d'"
' .
{j '
e
r·
. [.
Yd'MJ,y por oo,y lvenos; y d¡{lImos f6 re 1. E que non le elcnVan ~ 11111 a jidSque paj- ficmen las queíl:iGnes vanas,y de por has Ique las VllaS partes hovie¡arm
mrre ren con 1(1 va Gf
- r de lU
·11'·
I.IS ¡ams.
as otras ante e11 uez; la
1 uere COla
IWi¡ que to~
care al pleyto,?> óegacío principal. E que los derechos que tnon tare en los proceífos; que 10511011 puedan demandar, binlleV'ar , Gil
Q,Ae los de. qUé [can por 9ualquier de las }uHicias taífados,o ~eñalados,
todo
t'echo; fean aquello que ¡ull:amencc hovlerell dé ayer los dichos Efcttv3110S,
t'JJad~s.
que lo demanden en todo el año de fu arrendamiento) haila el dia
de San luan primero úguience\ y (j haf1:a alli no lo demandaren, y
avcriguarell,que dende en adelante no lo puedan demanda r. E ef~
ro fe cmienda'[alvo las e1criturás publicas, y íignadas de compras,
y ventas,y obligaciones,y poderes,y in!humemos. y otras dcritu~
ras femejal1tes • que eilas talei las [aquel11as partes quando quííie ...
rell, ypudieren.

a

b'

!-

1Jeclafa,y corrige /" le¡ rulod ¡cha.

l/ey,y Rr.,~
na.

P

OR ferlargoel tiempo IímÍrado en la ley Curadicha ; para

aVer dé demandar los derechos, muchos E[crivanos de ~
rn3ndan las partes que han litigado, mílS derechos de los
que los perrcnecel1.y los llevan, porque las partes no fe acuerdan a.
cabo de ranto tiempo de todo Id que ha pa(fado, Porende, dt able~
cenios J y mandamos; que de aqui adelante 105 dichos Efctivanos
cobren fus derechos de los amm que ante dios re hizieren demro
de XXX'. dias) y que paífado el dkho termino I 110n los puedan ciernan ..

a

•

1;
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1,

fu~ndar)ni llevar, ni les [ean dadostni juzgados, pudlo que los de- E! Efer;"".

marideniY Jigan,que las p:ures les quedaron por ellos; y Galguno no 11;< /1,,.,
cobrare dercchos,dcrpues de palIado el dicho tiempo¡que los bud~ ~:f:~;;c~:l
ya con otrO canto.
rtempo aq4'

,

drclara áo,i.
105

. L EY V. Ve los deree !Jos qlle los Efcriuanos hall de IltUá,i

buelu. (O

Olro tanto.

VEXADO nos flie en el dicho nudho Capitulo, que los D • .Alo1l[o
Ercrivanos publicos de las Villas, y Lugares de nuefirá deCarJmd
Orden, y de los nuefiros Priores,y Govcrnadores,y AI'
ealdes mayom,y ViGradores,y dclnudlroConfejo llevan mas derechos de los comenidos eu los Alanceles de la dicha nuefira Or..;
den, y que en cHe avia divcrGdad de cofiumbres,que V110S llcvaYan
los derechos de vna mancra~y ocrbs de otra; lo qual era, yes agra
vio de los Pueblos. Nos, queriendo que toda la dicha nucflira Oroo
den paffi,úe en dl:o, fa vna ley. Ordenamos, y maL1damos; que de
" ' ,
.
d
1
1
El~'
11
l
d'
h
d
h
lnl.J.IJlul,
aquI a e aLlCe os cnvanos ayalhy evell os le os cree os por 2..0rdjn~m !
dle nuefiro Alanccl ,que pata ello hczimos; y ordenamos en el dicho nudlro CapitulG ; y qu~ ningunos J ni ~lgl1nos Efctivanos 110
fcan oíTados de demalldar,ni llevar mas derechos de los ebticenidol
el1 cae dicho A!ancel, ro pena de privacioll de los oncios ,y de tor-,
nar COll el doblo )0 que at5i llevaren a)a parte de quien lo hovie~
len llevado;
.
Primeramente, cÍe ia catta de empla~amientó , que lleve el R!!pro m.i~
E[crivano quarro maraYedis.
,
'
raul:dis;
De letllra de qualquier cartá de emplayamienro; que lleve R!!pro m,,~
otros quacro maravedis.
"áurdis¡
De qualquier mandatniehto
q'ue los Alcaldes dieren para ha .. .><..!!..alro
(iJ"
,
m,,~
'zer execucion al E[crivano,quatro maravedis.
rauedis. De carta de recepcoria,otros quacro maravedis. '
r
"Illcer
1 ocucona,l
':los marave d'15 de cad a paree,
'
Q.eatro
D e ¡emenela
Dos
m"s¡ms~
De [cntencia difinitiva, quatro m~ravedis ~ y que la ¿e Gg. .
nada.
~atro ms~
De prefencacion de tefiigos, de cada vno YO maravedí, y de
,lo que depuGeren,dos maravcdi5 de cada hoja; en que aya qU.lren.;, Tres mrl~ ,
Ea rellalones.
z:,
Oc la publicacion de los tefHgos. y proban~as ,dos maraVc- DO~ mdr.t~
dis de cad:! paree.
uedlS.
De qualquier demanda,o rcfplIeCl:a,que por palabra [e hizie- Dos mara3
reide [crema maravedis arriba, que la cal demanda el Efcrivano; la uedis,
lj
ekl~

I:t

Q

;.
i

4

'1

I
I

,

~
"

.
I

I
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ercriva,y lleve de ella dos maravedis,y (i fuere de meno s c()l1l ia, y
la parte quiucre que fe efcriva,que pague aquel mi(.'l\o ci n c, ha.
DOJ mariS·
De qualquier rcplicacion, que dende en adelante fe hlziere,
".diJ.
'que lleve el Ef'crivano dos máravedis.
DOJ mltrdDe prefcnracion de carta Ggiud:¡ para fe haur parte amé
u,dis.
-Alca~d;¡.dos maravedis.
r
Dos
mara'Oe cá da prelenraClOn
J
' dos mrtrave' d'1S.
·
uedil •
oe
ca da c: rCrIro.,
Del traslado de los ercritos,y de plOceílos, ude otras qualer~
~<djtara- quier eCcrituras, de cada ho);\ de ambas parre~) 'en que aya qUJfCllt<i
renglones.dos maravedis.
D OJ tndra_
Dc cerramicnl'O de razones,y de éoncluGoll ,dos marav'cdis j
r.edis.
y no mas;y que no lleven mas deréchos de vna conclufion.
Dos mrs.
De juramento de calull111ia,dos maravedís de cada parte.
Dos m,s.
De cada encerramiento de el que fuere tmpla~.ldo, dos ma:.
'ravedis.
í!.!!.,d~,o maDequaicfquier mandamientos, qUe el Alcalde dieré pará
raHe /S.
prender,o Coltar,quatro maravedis al ECcrivano~
~dtro'ma_
De qualqllier querella, que el Ercrivano cfcriviere con 'el ju.;.
raludís.
ramemo,ql1atro ma'taveJis.
~4t~o m~.
De qualerquier treguas que fe puGemi eime 'partes; quier las
ra"edlS.
,otorguen
'
las panes~o' no,quatro marave d'15 de ca da parte.
Q.uat~o m,,, De la entrega que e! Efcrivano fuere ahazer (on el Alcaldcj
rauedlS.
Ócon el Agunil,quatro marávedisiy {i fuere fuera del Lugar; que
le pague fu trabajo~
,
D~~ mar';"
De cada pregon que dieren lo~ bienes,dos maravedis halla
*e.,s.
1
'
os tres pregQl1es;y dende en adelante. vn marave<;li cada V110.
Seis mrs.
De qualqllier remare que fe hiziereleís maravedis.
Die~ mar"
De la poífefsíon que [e tomare de bienes raíz es , diei mJra~
udis¡
vedis.
Seis martto
Del aíI'cnramlento que fe hizierc eil quale Cquier bienes, reís
"edis.
. tnaravedis.
Do. mrr
Si qualquier de las partes quiGere facar figl,lado el'rematet
~ que pague de cada hoja dos maravedis.
De carta de vendida, (, otroqueludc cénCo,dcl primero millar;
diez marauedis, V. de dos mil marauedis ; veinte marauedis, V, de
tres mil marauedis, creyma maraucdis, y que dende en adelante no
licue mas el efcriul110, a11l1que rea de gran contia ,faltlO enLlercna;
que llcuen los derechos ha lb cilico mil marauedis ; fcgund lo hao
de v{o; y de cofl:urnbre, y que ;'lEí mirmo licuen de las alcaualas d
derecho qUe Gemplc llcuaron.

a
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De carta de prócuracion general, que lIeue el Elcriuano ochollW¡f.
'ocbo marauedis.
"e dis,
De poder efpecial, fcys marauedis.
Seis mrs.
De arras cartas de vendidas. de debdo de panas, <> pan, <> g~ ~'
ludos, Ude otras CO(1S qtialefquier. que llcuen los derechos, comd
arriba re contienc en el Cat)irulo de las ventas, y troques: y c¡ue
ef1e rr.ifmo Itellen de las cartas de arrendal11ientOs de buyes, ude
, caras, ude vilÍas) Ude tierras; y gadados* ude onos arrendamientos
qUllefquicr.
,"
,
. De las carcaS de donaciones licuen los derechos por la via Cu.
rodicha, haf1a tres mil ma~auedis, y de mil marauedis abaxo a. fu
tefpeto.
..
De carta de libre qúe dan los menores al tutor io. maraucdis¡ Pei.te mI s;
.
De carra de compromiífo vcynre marauedis acada que ¡ara:. Yelme m rs.
care {iO'náda~
eGno
,diez maraucdis. • .
'
D
'
De Cemcncia arbirraria reys marauedis.
,
Seis mrs;
Oe juramentd Ggnado de cóplir alguna Cofa Ceys márauedis; Sei, mrs.
De qualquier telhmcl1to que fe hizicre; dale marauedis, {i Dozc inrsJ
io [acaren Ggnado. efino; [eys marauedis •
. De codicilio que fe llama mejoria ,de cada VilO que fe [acáré Seis mrs.
tignadoi feys marauedis, y Gno tres maraued~. ..
De la preCcntacion dCla cam del Rey s udd Maefl:re, quarro º-!:arro mrs
maraÍledis.
"
De teflimonio de quaiquler requerimiento. <> re[puefla. fu- Dos mrl;
, Piic:1cion, de cada hoja que le' tacare
del E[criuano dos II1uauedis, D osmm
,
y de cada auto, otros dos marauedls~
.
De la cuenta de los tutores que fe diere, y tomare por tos me- Veinte mrs:
hores. io. marauedis¡
De traslado Gg;n.1do de carta del Rey, ulle! Madlre ,i\ de Dos inrI~
btta qualquicf efe rituu, de cada auto¡ dos tparaueJis,y de cada ho..
.
ja otros dos marauedis;
.
.,
Dos rnrs.
De carta de particiol1 de entre quale[¡quier
herederos diei D'
.
maravcdis de cada parte.
.. ,
De carta d~tutela,y curaduria con fianp, autos, yjuramen_ V,inte mm
to,veinte maravedis.
De in vematios de bienes de quaIcrquier menores; de cada
',
1
'
d
Dos
mas.,
'
d
.
auto dos maravo dIS'1 e cada 10Ja otros os maravedís.
Do, mrs.
Q!lalquier alluoneda que le hiziere • que non fca p'or via de . .
,
J
,¡
d'"
d d
'b I
Vetnt e mrs:
é:xecuClon
llC mi Olat;IVe IS, vell1te; V en e am a iaH:a tres mil
m.1fJvcdis, treinta; E dende en adelan'tc no mas: E dende mil ma- Tr,íma m4
tavcdis abaxo,a. [u l'efpctoJ
Si ra~ tdjs.

o

L
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a

Si algunos entraren {oldada, lleve el El: rivano de b carta
doze maravedis de ambas panes.
$~is m,s.
De carra de pago que alguno morgareleis maravedis.
Sr;¡ mrs.
De fecre/tar qualefquicr bienes, en qualquicI maneta que fe
fecrcnaren,feis m~tavedís.
Seis rnrs.
De fiaduria de qualquier prefo, prcros por carcclero j fei~
tmravedis.
,
Do;ze mrs.
De qualquier cart:\ de tomar majuelo medias,
tercia;
doze maravedis de ambas partes.
Veinte mrs.
De qualqllier carta de dotc,y arras, veinte ffiaravedls.
De carca de avenimiento que fe hiziere entre algunos para
hazet algunas éofas,afsi como labores;o cmrar en renca,o en ape reeria,o tomar,acoger hlZer qualefquier rentas, d'oze marnvedis.
De arrendamiento que el tutor hizic:re de los bienes de los
menores,que fe lleve al rdpeto de las obligaciones.
!!!!..drro I1/d~
De,qUJlquier mandamiento que los Alcaldes dieren ql1alr,Juedis.
e
quier tutor,para dar de comer,y vefiir los huenanos,quaeto
l11a~
ravedis,
Sid Efcrivano hiziere carta de venta,rtde troquc,Q cenfo,o
arrcndamienro,que fe pague,como de fufo es dicbo.
.
, Elta fe entienda en lo civ ¡l,como en lo criminal,por quanto en lo crlmiilal fe lleva va doblado; y que en los traslados de los
l'roceífos que fe facaren por ape/acion, non lleven mas de dos maravedis por cada tira ,aunque rean tres perfonas.odende a!liba.
Orroú,que los Alcaldes mayores, y governadores , y Iuezcs
ComiífJriosjy Viútadores, y Priotes; lleven fus Efcrjvano~fus de.• lechos doblados,de como en cae Alanccl fe contiene, y no mas, y
no hagan diferencia, quier fea la COC1 civil, ni criminal. ni Concc~
gil,u de perfona fin guiar , y que lleve de cada mand.1l11icllto doze
maravedis ; y fi fuere de Concejo J veinte y quarro el Hcrí vano, y
el Iuez.
OcroG, que los nucfiros Secretarios lleven fus derechos acar.
tumbrados por el Alance! del feñor Infame Don Enrique, Maeltre
que file de la dicha Orden, nudho anrecdTor, que Dios perdone,
como hafla aquí los acofiumbravan llevar, a{Si de las cartas de
merced,como de jullicíd, y otros expedientes que por ellos paífa~
ren,y de los autos, y concraros que por dios fe hizieren, y otorga.
len,como balta aquí lo.riellcn de collumbre,y fe contiene
en el dicho Alance! de d dicho
feñor Infante.
Do');.! m,s.
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os derechos que han de llevar el Chanciller, y Notario, y

Refrendario dd CapitiJlo,y los Secretarios del M.1dlre, y
los Efcrivanos del Con rejo ,y los Porreros ) fallaras en la
primera pme,ell los efl:ablccimiemos c[pírituales,en el titulo 96.

•

LEY VI. Que los Efcriuallos ¡/O d~n J librar cartas que lean
contra derrcho,) qr¡e lean obedecidas, 1 cOl1lplidas las que fllerw (eñaladas de Letrado;) libradas de el Elc~¡'¡aI!O;Y [elladas con ei fello de la Orden.
,I
ÓR quama algunas ,vegadas acaece, que poi' gran afinca:
miemo libramos algunas cartas contra Derecho, lo qual ?on ioreñ;;
es comra nueílra voluntad; y porgue los huefl:ros Efciíva.;. ro Sllarr~
hos caten bkn las cartas que nos dieren librar. Porende; ordenamas, (lue: la carta de Jufl:icia que fuere de N05librada, y no fuere
feñalada de Lerradojo librada de nuefl:ro Efcrivano;que [ea obedecida , y no cOinplída , no embar ganre que [ea bnúada de huefl:ro
lliJOlbre,y reñalada con nuefho [dio. Ocrofi,ordenamos, que las
llue/has cartas de juHicla, que fuerenlibrádas de nuefl:ro E[criva-,
uo,'J [ellaladas de Letrado, y [eHádas con el feHo de lludha Orden.
que rean obedecidas, y cumplidas) a[¡i como fi fucífen fumadas da
tluclho nombre¡

P

a

r

LEY VII. Q/le iaJ cartas que ,etMaeflrelj~~~,e, ji,erm atje~~
tas, 1I(I}all bb,adas de lu E/criuar.o.
'
pOf importimidad
de el' dertl': Don lbmi~
LGVN AS vezes acaecc,qtie
.
,
' .
po,y por gran afincamIento, avemos de lIbrar carcas que fa :Sllare~~
no ron eferil'as , ni notadas por los 1lI1e/.hos E[crivanos ;
porque tenemos por bien, que los tltiefl:ros Efcrivanos de Camara
tengan cargo de '¡er las t¡¡les Gattas, Ú haz<tn alguñ perjuyúo , oG
ion notadas como deben. Porende, mandamos, que todas las cartas qu~ Nos libraremos.que fueren abierras,vayanlibradas de nuer~
tro Hcrivano,y que c[criva en I:llas ¡ú el por fu mano las cCcriviere. Yo fulano, E!'erivano de el dicho feñor Maefire, la efcrivi por
fu n1Jndado. E {j las 110n efcriviete por [u mano, que eCdilla de ru
lerr al Yo fl:l lano,Efcrivano del dicho [eúoJ Macare; la hi~e &ri..
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vir por ru manclJdC'. E {j aEi no fueren libradas t que rean obedec!~
PeYld de dJ5, Y!lO compliJls; '! el que de ellas v[are,y el ECcrivallo de nudi.
f,<l!Cl enrOS, tra Camara,que la5 cOilGn\icre patTar, que paaue oda VilO de ellos
",n,paya 11
r. .
l?
,.
Cam.,a,
en pelu, por cada carra.lelrclcmo~ U1arav~dls parala núefha Ca~
mara.

LEY VIlt.Ell q:u coJas los Notar/os JJrdl1 [eé el¡ /.1 Orden;
COMO quier quc los Notarios, [eg,un fu onda, pueden ¿¡lr
fer; pero por quama en nudlra Olden de co!1un',bre muy
antigua ron las Efcrl vanias de rclltl , y fi los Notarios pnclicíl'en dlr fee en los procdfos, y etllas arras clcrituras ,quelon
anexasa. las Efcrivanias publicas, perde&iJn las E{crivanils de
tcnta,y las qtie Nos provceluos de merced, y las c¡ue dan algul10s
Concejos. Porende, porque fepanlos dichos Norarios en quak s, y
quaotas cofas re pueden entremeter, queremos!o declarar ac¡ui. Y
mandamos, que quando el Efcrivano publico de renta no t:Íluviere en la Villa, oLugar; yal guno c¡uificre dar al guna querella (ri~
minal, quiGere conteflar pleyto, d alguno quiGcrc hazer tcfla~
memo,o codicilo; que emonce el Norario, feyendo llamado, puc~
da dar feé de tales cora~. Af;imifmo, (i el E[cdvano eflovierc do~
Hente, <> tovicre tal ocupacion , porque 00 pueda venir, rer aviao,que enconce el Notario de fee. y que en tales fcchos, y otros
fel1iejantcs de ellos, qUe páLfareti por Notatio,que el Efcrivano publico de rema aya todo el derecho de aquello, como fi por el hovieLfe paíl'ado. A[simi[mo,fi acaeciere,que algun Efcrivano publico de renta denegare fu oficio, ofi al guno quiGcre tonlar contr ~te!
algun teflimonio, y hazer algun requerimienro, que en tª/cs cafos
d Notario pueda dar fee, aviendo el Efcrivano fu derecho) como
dicho cs. Si en otras caras los Notarios re emremetieren, finlicclld
, Fia, y mapdamiemo de los Efcrivanos, mandamos,que PO{
'PtJf4á,.
~~da vez cayaen peoa,paca el Ercrivano pubiico
fejfcienrQi
de la Villa, Lugar do acaeciere,
mrs,
de [eircientos mara.
vedis.
¡,,¡'tnte D,
enrique,

o
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T 1 T V L O VIII.
De los Se[meros.

'LEY PRl~1ERA) º-!fe

O

.
.

en cad aLúgár aya dos SJ;ner oÍ.

voAs, yde~ates; y qudlÍoties oaccb muchas vezes

Cobre

."

razan de cañildas, lindes; I~lmos.rerv¡dumbrc s; y aguadu. lnf~nre m
chos., camiilOS. YeÍ'edasical~adas; fuciücs; puenres, calles e'lrIque.
cerradas;cdihcios de pei'juyzio, hniellras, y otEas perjuyzlos leme- 1dicj.~~
jantes; y para dividir, y partir tierras, ymobtes a Labradores. Or- tft~ . correg!
denamos;,! maildamos;que en cada Villa; b LUgar aya dos homd~~
bres buenos ~'or Selmeros t ellos que lean perpetuos, fi no hizieren fe ,ir"l. . 61.
(
..
Porque .lo deben perder; los quales f'Jor via lumaría vcail avilla de ~
e ¡ umllojos la heredad, 'f cóla labre que eS la quelHon ) y la dcrerrhinen, r ¡.'¡uru e, 'y
maLldaridó ¡ y juzgando en ello) como tnejor viUo les fuere. y fú por )'ft4 M,
~oncerida les dié\:are lo m¡;jor ; y mas fin perjuyzib que pudieren. t"t:eb~;:s~
Pero fi alguna parte fe covicte por agraviada; que pueda apelar dé: ~ jJj¡ed4 ~
ellos Sefmer,ds¡y que ayail por Calario de lo que fucren aver dClHro ap~!a ,.de los
en la Vilia,b Lugar)Cáda quarro inaravedis; ydefuera dé la Villa. ~?%~:~:; ií
halla media legua; cada reís iriaravedis ~ y. de media legua ildclari'; lIcb,m ~uer f
. d'·
dcelar.
te 1 ca'd·'
a oc ho marave
lS;
arfila
o en Ia 1., '.

::rc;:;

r
,~

.

,

LEY

'L
"

,

.

,.

n. El que abriere tierras ~ fin

,

"

.

.

íI·,1

~

I

tfrCl r~,

te fer leñA/Adas ; 1u~

'1
I

las pierdól.

ÁBRADORES:iy algrinos éri nuearáOrden; que no de';;
.
' nen tierras pJÍ'3 en que labren,o han 'pocas ¡ (, quieren acre~ lu~.nte n;
ccintar en rusha:iiendas,y labores i y por eito entrad di los E~r¡ tr.. ,
tnOntc~ aro~arJ y trabajan para hazer novales ,:ytierras hechizas
pata pan \ y romos certificados ;que el Maclhc bon Lor en~o 5Ílarez. nuefiro anrccdIhi' 1 pro\'c:yo í que rodas las [()~as ; yciertas .que
fueíI'eij de los Labradow,que las roqail, y qúe a[si le Vla ay día; pe ..
tono fe aiTcnto en ley deOrdenan~a,y por dfo naccn algunas con';
tiendas,y haienle lobre cfl:o gtaljd~s pioceiTos ; y cóllas; Nos,1que..:.
riendo, que pleytos ceiTen i dotide buenamente por Ordenan~as fc:i
puedan atajar ,ellatuimos"y mandamos; aprobandó ló f()b'redicho.
~ue de aqui adelante {ea "afsi guardado, que la~ ro~as de,los roan':;
tes comuries , y valdios rean de los Labradores que las abrieren J y
rOllar en, para h'a¡;er de e1ias;como de cofa luya; E cito re ciltien'dd

€ti
"

1

I
:

•

,

,

,

i
1'

~ ¡O!
1;"
,.

.

Scfmerós.
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cnlos monces,en que pueden pner, ca~ar, y coft:lr.l'er("\ porque
c01HÍcnda non aya time ellos, queriehdo vnos entrar .i ros;ar voa
tic:rra,y otros aquella tnc[ma.y rcs;an'do vnos cerca de otros. y que~
riendo enrrar vnu parte de lo que el otro tovicrc fcÍlalado, y amo~
jOludo, Mandamos, que quando algunos quiGe\'en abrir tos:as en
los cales montes, que lo hag,an raber atodos los Sermeros. de que
't!'1o Je COY,' hazc mCllcion otra ley de efias nuélhas Ordcnal1~as ; y aquellos
rIge por .d
,
,..
.
•
•
ley que fe (¡- vayan a fenalar, y mOjonar 10 que: huv¡de cada Vno de ~bm. y r(j~
gue,
s:ar .porque contiendas no ayan lugar. E quien de otra guira emrarc
ros;ar,quc no gane para (j la ro~a que hiziere.

a

LEY 1lI. 0!..e lor Sefmeros no lean pe/petuos , y qlle )lean 101
mmte.r,)' fagan re{aúoll al C01lajo ,para qlle el Concejo raga
la merced, o dú/JúCIOll.

¡:~; C::~d;:

P

oR. aparrar debates.y combates j ycontiendas entre los ve-

zinos, y Lugares?e nud~ra Orden, fobre el tomar¡y abrir
nas.
de las tierrás,y montcs,y valdios.q rada vno querria tomar .
por fu autoridad. Los Maoares, nucfiros predeceíTores , por leye s
mandaron.que hO'lieíTe·Sefmeros en cada Villa; oLuga.r. para que
los rcparcicil""en;y dieil""en(como vieil""eu fer neceil""ario al bic:.n pnblico,y vrilidad de los vezinos,y moradores de cada voa Villa. Lu~
""
gar, los quales Setlneros; como quiera que hafia aqui fe ayan puerto, VllGS'pOr 'maliciá,y dtro(p¡.lt:igno't'ancia;,hall vfaclo tie rú ófido,
en tal manera,que mas han callfado pleytos, que J10n hecho lo que
hazer debian de fus oficios. Porende,ordcnamos,y lr.an..lamos,<..lue
)05 tales Sc[mdo!ll@[ean perpetuos, mas que Ce h~gan 0ad:'l alÍó al
tiempo que fe hizierFn los oficilles ; y q uc los tales Seimcros non
teurran
pader,ni facultad de (br ti€rras; ni cerminos alL1unos
; (,1b
n
vo, que qUJndo algunas perfonas demandaren tierras; montes para
abrir, los vayan ver,y apear; y vill:as,y apeadas, hagan de ella re .. .
la!=ion al Conce·jo.Alcaldes.y'oficialcs dcla ral¡V illa,o L.ugar;. y dti, fu relacion. al ldicho ~oncejo determine. y mande, y [cJlale lo
que Ce deba hazc:r,y dar; y qUJll,tO de los dichos montes. y tierras al
quc lo pidiere; y10 que los dichos AIc?ldes.y ohciab; Y, R~~idores
. declamen,y rnanqaren.que les tca daclo aquello.vaYJI1 a lenal;!r, y
1
E deConcejo
r ros) y d
I ' Ias. pellonas
r
ha
faz.t r J"Imlcar 1os d'lC h'os SClIne
aloa
que 1o dcmanda ...
Cd.'fa d~ lo ren, para que lo aya n por cofn fuya propb, hazicndob el dicho
q'''JeE~/e~t Concejo (Jrta de oUo por ante Ercrivanodc el dieboConceJ'o ,,d
dnre ,crs"
Bllna.
qual [ea ccnudo de ail""cntar ell el libro de las cof"s de Concejo la
,'

o

a

<11 •

•

•

,

Se[rneros. Pan de los baltimentos~

I

a

10.9

dic1u C3rt 3, poniendo, y declarando en ella lo que dan, y quien,
y qUJIlto cs, el dia, Ymes ,y 3lÍO, el1 qu'c [e re haze la tal donacion, :f!:! re 4.;.
.
. d;¡ tomar m~s,l1ln
. a11 en d'C/il'ro
,Jeme en el
porque a, tO do tIempo
parezca,y non pue
de CoJe lo que contuviere la dicha caren; y que los dichos Sefmeros 110n cejo lo 1":
pUedall dar,ni feñalar mas de como la carra dixere: y bs otras rier- fe alm .
tas,.que ~n otra ~nal~cra fe dieren, ~ ror;:aren,m~nd~mos, que I~ tal El fd{dT;O tí
lJacloll,o donaClOn,o toma,no vala, y lea en Gnl11guna; y que {ean debe n los
tierr;¡s,v terminos valdios, como de antes erm. E tnandamos, que Sr! meros,y
"b'Icre Id
' de 1a ta l 'tierra,
.
e1llue reC!
a Ol1KlOn
o~ monte; pague a'1 os EfcrluaM.
Scrmcros, por el que lo fueren v~r,y afsimefmo amojonar, cada El que no
Vno de ellos rn;ima maravedis cada día; yni Efcrivaho pot la catca , ompim ti
treinta nllral1edis. Y que halla dos años p'dIneros G~uielltcs rcan ""und"dáen .
.
'tro e I'S4_
tenudos de romper, y abm los tales molltes; fo pena, que les Ñus, 1U< /ÍI
pierdail,y tornen valdios¡ corno de atm:s;y que ellalldo por rom:. pierda.
per, no puedan venderlos, [o la dicha pena~

a

.

a

-,

T 1 T V L O IX.
~ los Concejos no paguen el pan de íos
- baftimentos que fe p~rdiere en 10$
filos> fil1 culpa fuya.

··R

ELACION nos fue fecha. que :icaece ,que (os terceros dé I
In/tinte Di
las Villas;y Lugares de nueltra Orden cogen, y reca bdan Ellri'lue.
el pan de los diezinos, y pdmiéias de los nuellros ba!timentos; y dc[pues que es cogido, los llucllros recabdadores man~
dan alos Concejos,que lancen, y enfilen el dkbo pan en Glos, y.
hazenlo afsi;y ¿c[pues que es enfilado,acaecc,que los dlchbs recab~
dadores lo dexan dHr enGlado quatro;o ciuco ,e íCis años, y mas
ticmpo que lo non venden,ni mandan Cacar; de gui[a J que algo de
ello fe pierde,poe agua que emra,o [e manan los Glos ; yorroG , re
pierde de podrido. y de humedad; y dc[pues los riuellcos recabda.dores, dizque lo hazen pagar los Concejos, que [on Gu culpa.
Nos,queriendo remediar.y proveer en dlo,mandamos, que el p~rI
que aCsi fuere enGlado con buena diligencia j al enfilar, y de(p(¡e~
por lucnO"o tiempo;o por agua,e por otra ocaGon fe perdiere
•
en l~s Glos,que los dichos eoncejos no lo pagucn~
lli les fea demandado!

a

,.

TITV.:

Aíronadas de Conce jos.
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Do n lt1dr¡

T 1 T V L O X.
~ los Cavalieros, y Eícuderos, y HiJalgos
de laOrd~n,vivan con el N1a fhe,y Cavalleros delIa,y non con otros Prelados, y Ca valleros.
MVCHOS cCcaodalos,y diviGoncs Ce Gouen en las V¡!!.1s, '1

Lugares de lludlra Orden por 1:1\ viviendas Je tiere a ) V
aeolbmicnrm, que mu ho~ CavJllcros • y ECcudcros ,
Hidal gos, que cn ellas viVCll,tú1l1al1 de al :;ul105 Prclldos, y C;¡V.l lleros de el Re y1l'J , porque con rlvor de ;¡quello, hucn gp nJes
vandos,y difelen cías eo losPucblosidc dondc[e {i guc,quc lo m:ln_
damiemos l1ucfhos. nin de nucflra jullicia non Con blcn obcJec i_
Jo<,y complidos. Porendc,efbblcccmos,y nl1ndamos,quc de aquí
addalltc todos los tab Cavallerm, y Hcudcros ,y Hidalgds • que
vivell en las tierras de nucflra Orden, que gui{icten vivir por ticr_
ra l,y acallamientos con Ccñarcs , las tomen de Nos , ude los Cavalleras dc nudha Orden,y no dc otro al~lIno: y los que vivcn con
Pmd Jt r,r O[[OS Prdados,y Cavalleros, gue nu ron de ntJc!lr;¡ Orden, dexCll
d" {oi bu-luego las tales tiertas,y aeollarnicmos. Ló qual nwmhmos, q'le fe
n'l.
haga aCs¡, [o pCllJ de perder [Odas los bienes que han en nucJlras
ticrras.y de nucflra Ordell.
Pac/mo.

y

T 1 T V L O XI.
~ los Concejos no hagan affonadas , y qu e
pena deben aver.

A

NVESTRA noticia vino¡ como al gunos Canee jos de ViEnri1u(.
Has , y.::::LUC7ares de 11l1cflra Orden al ~u/la
~ vezes halen
.
..
ajunramienros de hombres acavallo,y apie,y v3 n en arfonadas con arma s, y hazen ;¡(lonadias , y males) y ¿alÍo; a Otros
Concejos, perfonas {ingulares; tcuiendo,quc por [er Concejo, no
avera pena por ello; y por quamo de tales congregaciones, y Jjun_
tamientos fe {iguen muchos mJles J y daños. y hc riJ ~s , y muerres
de hombr("s, y arras inconveniente!; y dern as es g;ran erCand.llo • y
mal exemp[o,lo qual aNos conviene remedi.le, porque rales ajuntamiento"y cOll gregaeiones no re bl¡;an. EChwllnos, y n:~nJ.ll,l.tit.l5 ' mo<.quc de aqui adelante 110 fe hJ~:Il'l para ir ahlzcr 1l1lb, ni h , '
l,b.8.R(cop. rios,ni orr;¡ s JI> rcG ¡one~. E ti a[(Tullos contra ,nofucrc ll, por Quall ~
~
~
ro los r.lles dauotos ayulltJmimt0s no fe hadan. (1 los ¡\Icalue~, 'f
InfdTltt

D.

o

Re

Aítónádas de ConceJos~

1.1

Rerridol:e~,o aquellos que mal1dJll,o ri \!en mas en los Pueblos; los
;:"
...
eftor\'.1IT~n,y

d

no conflnricílen. Manci.l mos, que dcmas, y allende Q~P ca 4
, ' \ I n o p"g"~
de las pel}'\~ de los dcree 11os,que los Alc:¡l¿es , y Re gIdores, y los Jci(ci,nro s
orco, que fuelen [er de los principales CilIos fechas COl1cejales,l1u- ",n .d. P"'~
mcl'u de h:db diá, que el! tal es ayuntJmiemos,y :líIonadas d.l ño- para la C4~
r
.
.
..
mtlra.
ros CClllUm¡erel1, que pa guCl1,y pccbcn,cn pCI1J, cada vno ft¡rclell~
[OS 1111l'aVcdis para la l1udha Camara~

T 1 T V L O

t·
1'\

'"
,1

1I

a

P

1'1

OR experiencia de cada dia p:lI'Cice , y vemos, ios Cavalle:':' D o'"A!on(Ó
,
ros, y Concejos , y otras perronas re glares COln3rCanas de Carde;
,
nucH ra Orden, tr Jbajarfe de ocup:u las cofas de ella, y fü nas,
juri[dicion,y prehemii1encias,y aprcmiar rus VJíI~llos I por lo apro'piar a. G mc[¡i10S. y porque en cll:as coCas Camo fe {igue el datlo, y
'pcrjuyzio de nudha Ord en, por la ncgligencia,y remirsion ,de los
Cavalleros, y vafhllos de ella, quanto por la opreEion , y violencía
de los efiralÍos. Mandamos,que de aqui adelan'te, ceda; y quandd
fuere hccho,o atentado hazer fuer~a, (inrazon algiln Cavaile.:.
to,o Concejo de nudlra Orden, por qualquier; qualeCquier pcr.:.
fonas efiralías de ellas, que los nueí1rbs Comendadores, oCavalle:.
ros de el Abico,y Concejos, y vaífaIlos de Iadicha arden; que fue:'
len requeridos por aquel,o aquellos á quien fuere hecha,o le cent:l- .
re hazcr b cal fuers:a; {idratoii, -iue
les re:!:' Ha/)
. de
1 (can obli(Tado;
b
ror cmea
ponderty acudir para la dcfcnla de {u honra, y juílicia; pOI' mane- dias ti [ti
ta,ql1e de hecho no fcan acrraviados los Comelltbdorcs, y Cavalle- cofta, ptor '" b ' d
' r ' ,
'
"dl'e a ¡.tos con las lanc¡:as, que IOn o lIga os de lerVlf a la O rden, por las g'ar , (; E":Encomiendas, y mercedes que de ellas ci~nen ,y los Concejos con b.o.
•
• (llle el1rre. eJIos hOv¡erc,
"
' d 'las' a, Pena
de abe.
por (meo
J'
1OS C ava II eros, y pcolle"
..... uU neld.
fu cona; tanto,que no vayan fuerJ de la dicha nueUra Orden . E 11 Pwa de
por mas tiempo fuere mcndler dbda. que fea a{u cofta de aqud J d:e':/;, "!,{ má
~
11"
,
d
'. udls pao aquellos,que los amaren, o requUlcren. E man amos, que [0- l'a la (~m4~
dos lo h ab~n,y cumpbn, afsi 1m Comcndadores, y Cavalleros c:11 ra"
,
virrud de obcdicncia,v las otras perfonas reglares, fa pena de diez !JI/ocarr ~[
perJona ú t'
t1111 maravcdl 5 para l1ueltra Camara,a cada vno; E el1tlendafe, que ./f,blT" , 1fj~.
fi el cafo toca: e perl onas de el Abito, que los Comcnd3dores, y "aya:) {os ú C
11
r
' , ' r:
(l
t"p , r
e. wahcros
lelll
obl'.Iga dos de
Ir a IUS callas
por dtez d'las,y Ios Puc- <lAG,
dJe~ días,

a

o

a

•

j

XII.

~~ los Comendadores,y CavaIleros del Abi': "
to acudan las cofas de la Orden~

,

I! :

o

•
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I

a

a
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Fuer~as de no receptar mal hechor.

blos por cinco;.y {j cacareal PU L blo,y perrOlus re 'S bres, (Ju rlos di.
chos Comcndadorcs,y CavallclOs vayan afu (ofta por Jos di, hos
cinco días.
•

T 1 T V L O XIII.

~ ninguno [ea oífado de receptar. ni
defender malhechor.

C

ONTRA razon es, qtle los nuefhos Alcaydesdc los nuefl~fdnte D.
eros Canillas, y. ~afa~ fuertes. y llanas. y los l1uefi~os Co#
Enr~jl/e.
mcndadores, a!~l mayores, como orros qualefC¡lIlc:r Co~
mc:ndadores, y Subcomendadorc:s • defieildan , y ampareli nin gu~
nos. ni algunos malhechores. porque ac¡uellos que {On, y deben fcr
pmc:s, y miembros de la nucíha jufHria. para cumplir,y c:xccutar,
no[ean COntrarios aella. Porende,dlablecemos, ymandamos, que
'ninguno, ni algunos de los nudhos Alcaydes de l?s nueflros Cat.
[il/os,y cafas fuertes, y llanas, nin los nueítros Comc119adbres Ola";
yores,ni los otros ComendadOles, 5ubcomeildadores. no amparen, ni defiendan, ni encubran alos malhechores, delinquenres en
los terminos,territorios,y jurifdicio n de nueí1ra Orden. Qualquier
P0I4 de que lo contrario hiziere,dc;m~s,y allende ce las penas del Derec ho;
Je;fcientos el que fuere reglar, pa garnos ha en pena reifcicnros rnaravedis pa~rs. p4ra /a ra la nuc!lra c'unara;
y el que fuere Flcyrc,dcmandar \?e
lo hemos .
.. 4m<f rd t
·
w
con Dios,y con Orden,

o

A ~ENA de los que r~ceptan malhechores,' falla ras en 1.1
,
primera parte ,en el tItulo fcrema y dos; y que los Fley_
res de la Orden no Ggan homezillo ,ni recepten malhechores; ~11 la ley que comien~a : Grave, y deshonefta cora es • &Cd
en el dkho cÍtulo.

L

TITV~

Fuer~as

de no receptar mal fechor.

T 1 T V L O XIV.
•
~ los Concejos, y oficiales de la Orden;
honren, y acaten rus Comendadores; }' los
obedt:zcan en las cofas que fon obligados, y no rebuel van ruidos con ellos,·ni con
los [uyos.
n"
d es, que' to
' dos IOS P~checo.
Don lila"
como nucnra
mtenclOn, y voIui1ta
Comcndadores,y Cavalleros de nu clh a Orden guarden, y
denendan los privilegios; yderechos de los nue1hos valfaIlos que viven en las Villas,y Lugares de fus Elicomiendas, afsi es
nuefira voluntad, y imencion. que los dichos Comendadores [c~ti
honrados,y acarados,y ,obedecidos de ellos, en todas aquellas cofas
que lo deben fer de los Pueblos de rus Encomiendas; y de los vezÍoos,y moradores de ellas. Porcnde,m:lOdamos todos los Concejos,Alcaldes,Regidores, oficiales, y hombrcs buenos de todas las
nueílras Villas,y Lugares de nucflra Ordcn» donde ay Comenda~
dores,quc los honren,y acatentY obedezean,y guardell todas aquellas cofas que les debanfer guardadas, y no rebuelvan con ellos, ni
con los fuyos,rllidos, ni peleasmiqlliHiones.Ca, filo hizicífeo,de':'
mas de las penas pueflas por los cllablecimiemos, y leyes Capim';
lares de nuei1:ros predeceífores, Nos mandaríamos j y mandamos,
rrocedcr COlma ellos rigurofamemc:

A

ss'1

.

1 :

a

I

I
"

T 1 T V L d XV.
Que no fagan ligas, ni monipodios contra
.
Comendadores.
~

"N
E
I
1

¡

:

I~

las Villas, y Lugares de nlleí1:ia Ordcll , aigunos COl1ce~ D. .Aio~rd
jos, y Cavalleros, y EfcuJeros, y perConas ílngularcs t que dcCar¿enMi
entre ellos viven, tlzcn ligas, y ponipodíos COlma fus Comendadores ; y no los honran j ni tratan Ccgun fon obligados; E
malldamo~ ,que de oqui adelante ningunos Concejos, ni perfonas
íinpularcs,
no nucJan
haz'er , ni hagan las tales ligas,
ni n10nip' o';
,:l
r
,
dios contra [us Comendadores,y que loshonreo,y acamO¡; y g,uar':

KJ

oell

I

,

114

Paradas.

Lígas. y moni pod ios.

'uen lus prebwülI CI1 <i a~ , y los ObC,b.c:l.I1 en todas b s co¡j ~ (lue (on
Pe"a de id ()bli ~a dm, [o pena de Plivac\on de rus oficios, y de confl, aClOn cle
p.. i" .. ci ~n de Cu ; bienes P;¡~ l:t i1ud ha Catlura ; y ft lo:; dichos Cbmcndadores
/ 0; ' ft e/O s.)
1
1 d
ll
' I
·C
conft{c. ri,n hizieren a g Ul10s uanos. que no cva n conrra e liS, que o notln1

d~ los bj e.·
tus.

qucn aNos; pata que lo Inal1Jemos provccr,y remediar.

T 1 T V L O XVI.

den poradas alos Priores, Comendado ~
res,y Cavalleros¡ y Freyles de la Orden,
\ en los Lugares de ella, por

~

do paífaren.

P

OR los Comendadores mayores; y Freylcs de Iluefha Or~
e

D. .
Em';1ue •
' ~dcn.y fl'czes,y
]n fdnre

r.

Cavalteros de ella, ame Nos LOe propue ta, que J.::s conrece paífar por los Lug~rei de la did,a l1ue[tra Orden, los Concejos de los dichos Lugares no les quieren dar
paradas, y POr¡}n por los merones. E algunas vczes en los Lugares
donde mefones noay, han de paíflf allic:nde otros Lugares, y no
les quieren dar poradas ; de lo qual dizque les viene algunJs vúes
mucho daño. Pidieron nos 'por merced, que les proveyeífcmos
cerca de ello. E Nos,por reverencia de la rúi.11 del gloriolo Apor.
tal Santiago,que Nos,y ellos tr;¡emos,conftderatido {er oprobt io,y
vicuperio,que ellos en l1ueara Orden roren en meroues, co mo los
que en elIJ cola ninguna non tienen, tclvimo;lo por biw. Porende,mandamos alos Alcaldes, yonciales de los dichos LU g JI I! ; de
la dicha Ilueltra Orden, que qU3ndo quier que los dichas Pr iores;
Comendadores mayores,y 195 arras CO!11endadores, Cav;¡i1 cros, y
Fleyres, y Clerigos de la dicha Ilueltr:l Ordell acaéc ie rc p;](1'ar por
las Villas,y Lugares do ellas fueren Alcaldes , y oficialcó,lcs den. y
fagan dar paradas {in dineros, vn dia,y das,o tres, y non mas, para
ellos,y para los Cuyos que con ellos fuercnJo pen a de cada vez, que
.
les nOI1 quiGeten dar las dichas pO(ldas • feyen do requeridos. que
dtE~~~e;: cay:m en pena de trezielitos maravedisilos qual es [can' en IQS Lu ga..
t os mrs. <S res do hoviere cara de la Orden. par:¡ el que toviere 1:: ral cala: e (i
acrecen/rdt-· fuere Lugar de l1uefita Cnmara • (eJ para l1uclho Aloydc ,que
{zg" .. nte. cnJe elloviere. E G algunos nOI1 quihercn d ~ r bs dichas PQ Cld :J ~ .
, porrnandlmicmo de 1m dichos Alcaldes, y Ob, i:t!\:$, qtlc por cada
Pendde cm.
h
'
j'
I
' (.
'luenrd ""0. vez: pec en, en pena, cmqucma maraVClIlS, O> t1 U31C\ e ~ 1l p.lla los
ralwÚs.
dichos Alcaldcs,y los ouos, que las caCas de la di cha Oídcl1 rov ie~

a

ad~r.~

u

_

l ell,

•

--•.------------.u--.... ............ ......
~

~

u.. . . .~................. .

Paradas.

Íij

ren. Pero que los tales AIc.1l des re p~ rran en t:ll manera las parad.l', que no (ca {icmprc CCh.1JO el cargo vno,nla~ fe reparean por
todo el Pu~bio.
Acreáellta 1a pella contr a 10J oficiaies.

a

VCHAS vezes acaece,qlle :llgunos Comendadores, y Ca.
vallcl'os,y Frcyles de lludh,1 Ord"n,van ,y paífan de ca- h on lllan
mino por las Vill,lS, y Lu gates uc ella; por negocios Pac hCCQ,
nudhos.y de la O rden, y por feches, y negocios fuyos , y 110 le f ,lie de ellos cnlos Pueblos mas mincio!l , que {j fucilcn otros Cavalleras /ecyosjcfhaiíos,y agcllos de la 01Jen. E porque es coCa jufia,
y razoll~ble. que los Huelleo,> Comendadores; y Cival!er~s que
rracn la inGgnia de nueltra Orden en los pechos, fcan honrados, y
acata 1os,par rerpeta de ella, en ntJefhas rierr;¡s • mas que los que
fon a¡!;<:hos de nlleflra profefsion. Porcndt'l dlablecemos, y mall";
dalUos.que de aqui addante;cada, yqu.mdo acaeciere llegar al]ual...;
<Juier Cibdad,Villa,y Lugardcllucltr.l Orden, algun budrro ComendaJor,a CávalJero de llueflra Orden, QFrey le de cJb, 1m A¡~
caides de la cibdJJ,Q Villa,
oLtJ ('v ar, [ean obliJ;lllas
de a'pofenrar
.
n
ende e!1os¡ya. 105 [L1VOS~ dandoles buehas pafadas ,que 110 fcan
luc[ones , Gn dineros, Gge las demandaren; en qlle puedan elliir
por vno,u Jos,u rresdias, G quiGeren ; y los honren, y Elaan bien
mear en los Pueblos. E G los AlcalJesfucren ne("¡ilfel1te~,
que no
1:> :J
qui(Jercn dar las dichas paCtdas, cay<Ui en pena de dos mil maravePe'la de
dis para nuel1:ra Camara, por cada vez que denc¡?;aren de dar las di~ dos mrl ma·
chas poradas. Pero no quiramos por e(fo, que Geh la tal Ciudad, "a'I'ec/u pa"
,
.•
.
ra '" Cdma.J
V jlb,a Lugar bovlere Comendador,aya de ceíf,lI de recebir al Co- Ta.
I11cndador,y Cavallcro, aRcligiofo, que ende llegare, y f.ller can
el roda Jl1uelloj que qlliere, y difponc l.1 regla i y e!1ablccimiemos
fechas por los M,d!:rcs pauJJ bsj nue,flros predccdTures.

.

M

1I

n

a

,ADICioNo

¡

ron

OS ,Come.hdadorcs,y Freyies caminantes
ob!.ip(~os. de
ir a la ola de la arden; y el Comendador es obltgado a le
dar parada; fegun fe condene en la primera parte t e11 el
tirulo XLV 1I.
Acrecienta !os diJs,porque te deben dar las pofJdas los Pricite', y Vicarios, y Comendadores, y que fe den poradas a los hOI11~
br¡:s de honra,que ellos mJndaren,por rres dias.

L

a

,

QVAN.;

1:

Pofadas.
V ANDO nuevamente ron proveidos nudhos i1 f iores ,y
Do.,.A!onf.
" Vicario:,;y los Comendadores de lo s Priorat1~>os , y Vi~
de Cad,·
'
carias, y Encomiendas en nudlra O rden. acaece en los
nM,
Lugores de ellas, no tener cafas de morada donde fe puedan apofmt,lf,y en algunas EIlc0miendas ay dos,o tres, o mas Lu ga res, y
los Comendadores ticnen catas de at~ir nto en la cabcc;a de la Enco~
micnda, v;:-n
los otros \la. E yendo de nueVo los tales LU tTare~ ,
,
los Concejos no quieren dar paradas ellos
los tuyos. Mandarnos,que de aqui adclante,quando los dichos Priores. Comendado.
rcs,y Vicarios fueren los tales Lug,ares j donde no toviclen cafas
Pen4 de de aEiemo, que les [can dadas paradas a ellosjy alos Cuyos por cinJei{cientos co diJ.s ; y {j por qualquicr Lugar de rus Encomiendas, donde los
a
mrs;rrc
/4 dichos Comendadores el10vicrel1; naÚare algun Cavallero¡y homnUtJtYd dr
mara.
bre ele honra;a quien mandaren ellos aporcntar • que le (can dadas
po(adas por tres dias. 'E eao todo) [o pena de feifcientos maravc'"
dís)al que lo contrario hizicre,para la nudha enmara.

Q

a

a
,y a

~

a

o..J

T 1 T V 1. O XVII.
<l[: tos Comendadores no tornen gallinás, ni
pollos alos va {fa llos de la Orden) íi no
ge las quiíieren vender por fu
voluntad •
•

Q

•

VERIENDO J que los vaúallos de nudlra Orden fcan

guardados, y non [can faticrados por Comendadores.
lO
B~i~"e. '
que los han de amparar ,y defender. Queremos. y e(tablecemos , que los Comendadores no rom en • nin manden tomar gallinas, ni pollos, ni carneros, ni orras viandas de los vaffallos; que ticnen Encomienda de la Orden; por precio ci,cno,
contra voluntad de los dueños de las dichas viandas; falvc {j las
,
hoviere menefler, que las compre de el que g,e las vender quiGerc;
~:bi:, d, d
aveniendo(e con el • (o pena. que pa'f,uc lo que aEi tomJrc
•
doblado. y quede en nuefira providencia de le
dar pena,(c'f,un entendieremos..
~§§~)§§ ..
In

dnt~

D.

,,

1'lTV-

•

Penas,y calLlmnlas~
T í T

vi o

XVIIÍ.

Fafra que tiempo puedel1 dernan·dar los Co.;
mcndadores las penas,y cal umnias,
que les p-:rtenecen..

•

>

LGVN'ÓS de nudlros Comehdadores dexan. p~ff.,i' mu- .
,
,
'
.,
,
D • .Ala" o
, cho tlempo,que no demandan, 111 llevan a IlUeltros v:¡íla- de ca/'den~;
Has. las penas de juegos,y fuegos, y otras que les pertenecen en rus En comiendas,y del pues lbs fatigan en pie ytos, y coftas,
y peCquir.1S que [obre ello hazch J1azer pot los faei gal. Y porque !l.!!.e fe de':'

A

etl:o es ag,ravio a. las parees aquien toca; mandamos. que de 3qui wanm' I.s
adelante los dichos Comendadores demanden las dichas pelias a. pen as f~ft¡J
de eId'f:J que las 1"
11 trem t.dIM.
1l1currel1
llzleren IJaua
1os que en e11 as cayeren, y '
treinta dias primeros (iguíemes , y que dende adelante ha las puedan demalldar; ni (can robre ello oidos. Pero mahdamos los AI'1es, que dentro deId'Icno
I
'
Pe"
ca Id es,y Al llúaZI
Cermll10,
coh ti!j'I"l"ellCla
' '(~defei(.
.
o
~
Cl t n o .. mt.tprendan por ellas los que fueren condenados j y las cxecutcn rc- raucdis P~w-,
gun debieren dé Derccho, leyendo rcqueridos por el Cortlcnda- radcl 'om e~
r pcna dc ¡CIlCICmos
r 'r '
J'
. 1"
maraVcClIs
i a'1 os qlle 1o cohtfano
.lIZleo:: da ora '
dor,lO
lcn, para los dichos Comelldadores¡

1I

1I

a

a

I

TíTVLO XIX.
~ los Comendadores, y Atcaydes no puedan pren~ar por Ia.s penas que les fon debidas6

fin fer juzgadas; ni conozcan de nueva
accion,ni íimple querella; falvo
grado de ape/ácion en
las caufas civiles.

en

•

E

N

LAs VilÍas,y Lugares de nueflra Orden

nos es qtiere..;
lIado,que acaece, que qU3ndo es dicho, denunciado, que ....
'
.1 ,
d
.
~n~~~ ~
algunos de los nuc1l:ros v3uallos han cometido algunos fO Stj~re~
cxce{[cisj <> maleficios porque [e:1I1 renudos calumnias ~ que ame
que ellos [ean demandados eli juyzio , <> por [el1tenciá vencidos,
que los Comendadores,y Alcaydes donde d Io acaecei los lptendm
por ellos por fu perrona propia,o por fu mandado .10 qual es COI1-

o

a

tr~ ,

L..... ..:..!.

l'

.'

Ijl!;

li

Ili'
11

1

"

lI8

Penas,y calumnias.

[ra Derecho. Porcnde, ordellJmos, '1 nllndan::os , c¡ue tome¡'lda~
cor,ni Alcayde,ni otro alguna,a quien rcan debj(bs la s ca les dumnías, por {j, ni por otro no Ce puedan cnrregar,ni prendar, ni m;¡ll'!
dar prendar. por calumnias. al gunas, halta que por J' uyzio [ca nro_
S 1 dS Pdr1
ter fe Con , nunciado, que le ron debIdas. Pero tenemos por bien, {j d pleyto
certad,' en, § pcn~iente, las partes Ce avinieren, y eHo Ce probare, c¡ue le lean defean <uldas b'd 1 d' I
. alSI
(', como {j1 1e f ue (l"en )uzgaaas,
,
las t ena'.
I as as le us ca Iumlllas,
por
qu~nw parece que re haze en perjuyzio de la cara.
lo '

Veclara fa pen.1 en 1U! íllCllrren los Comendadores.

si ABLECIMOS en el Cabildo Gcneral que hizimos en d

Ea

Convento de V eles, que los Comcndadores, nin Alcavdes
•
J
quien fueífen debidas penas algunas,o calumnias, por {¡,
ni por otro no Ce pudieíTen entregar,ni prendarllli m~ndar prendar
por días, halla que por juyzio fudIe pronunciado, que le erJIl
debidas; y hizieron nos encender, Cjue algunos Comendadores, y
Freylcs,y A!caydes, vi;ndo, que en el dicho efl:ab!ecimiento no fe
comenia pena, no dexav.1n de fe entregar por G, y de prendar; y
demll1dar prendJr por las dichas CJIlImnias, (in les ree juzgarlas.
Nos,queriendo remedia!' a ello, Jprobamos ; y confirmamos el d icho eltablecimiento; y (iguicndo los d'tablecirnientos de los nuc[ ~
tras ameceífores. Ordenamos, Y.mandamos, que los C(ll11cncladores,y Flcyres) oAlcaydcs ) que dcaqlli adelante fe entregaren por
(J, por otro de las diclus penas,o calumnias, mllldaren prender
por ellas, Gn [er juzgadas por Ccnrencia paífada en co('a juzgada,
que tomen todo lo que afsi fe entregaren, y las pterxlas que 111.10Qtle tornen daren romar ,<> tomaren rus duelíos, C011 las cofbs ,y dalÍos que
'as prr>ld.r,
{1
c..
•
'b'
E por aque I me r1110 e
' '"
(; pendS Cón por e la raZOl1l1ZlerCl1,O leC! Jercn.
rc( 10l pler
l~s cofras,y da el derecho que avia alas tales penas, ycalumnias, eque perte~terdaln el nezca .l Nos, oal Maeíhe, que por tiempo fuere, nara que noda-.
aencwpe
.
¡
r
teman.
mm fazer de ellas lo que l1uefha merced fuere. y que los Alcaldes
0!! los Al. de el LUlTar do dlo acaeciere, [can tCl1udos de lo hazer Lber al
;:~fa~l~· Comel1d~doe de los ballimcmbs de la Provincia deCde el dia , que
, Pena de el,o dios lo fupiercn, falla diez dias ,ro pena de [cifcicntos marafel{clentos, Vedis para la l1uellra Camara ; y que el dicho Co'mcndadof de los
mrs .para .1 b '
,
tme¡ha Ca. aibmwcosfea tenudodenos lo embiar a dczl!defdc:el diaql1C le
mara.
fuere becho [abcr) haf1:a tres di as ; 11 Nos fucrcmos en la Prov;ncU
D. Alon!"
:l elloac~e(Jerc;y (ircnarra rrOVlnCla,l:!
" 1 r'TJql1J11ZCl
' l'las. E'110'
, dCJllle
de earae-.
Jo bnicnd0 aGi ,que quede en nudtra providellcia de le d H pe.;
nas,
Do"sloren.
r"
I¡Me~.

°

o

a

a

(l

•

11:\

•

Nueva acdon~

II9

ha por ello, qual tovietemo~ por bien. Pcro bien queremos, que íi
aq(¡cl,2> aquellos quieó demandaren t'lles penas, y calumnias pa~ si IOl C~/r4
i:ecicrel1 Jme los AlcJldes de la Villa ¡ 2> LU(Tar ¡ 2> ante al ,runu de dos c/}Y/fe{·
. ellos. y confcffaren por ante Efcrivano publico, {i pUl\ir;.r~í"er avi· ~·e:e:'n:~;4cS
do I fi non ame dos tefl:igos, que hizieron, y cometieron tales fe- fenre~ci.,
chos, y CO[1S, porque: aEi dizen ; que cayeron en penas, y calum!:lias; declarando,quc: hechds,o que coras Con aque!la\ que cometieron bizierol1, 0110 cümplicron, que en tal calo los Ccimendado~
res,o Alcaydes puedan llevar las dichas penas; odumnias, {in e[perar otra tmtcncia,o fazct avenencia coh los que a[si hizicrcn ¡a~
dichas confiEioncs¡

a

,o

ÍJeclaril, y ¡{ifpone; q/ie /01 ComenJadores 110 p,end'M pur ¡u pro:'
pia t1ucori,lad , /ll cOl!o~ca¡¡ de Ill/ella a"''10/1 , [ (¡ LiI o en gr.¡do de
apelacloll e/j las ,allfaJ CIIl des;

-A
L

confervaciol1
de la juddicion que cada \7no tiene,es caú- . r'
, ."
.
.
Dan ua"
. [a ,que la Jlllbm fea mCJor guardada, y exewrada ,y los Pa ,h<i;"
Pucbtm viv an e\1 paz; y por lo cOlltr:lIid; de fu pmurbadon nacen muchos cfcandalos • y)nconvenienres. E porl1uc romos
informado~ , que contra las Orden.1n~lS, y Ccinftituciolles de nueftra Ordcn.muchos Comendadores.y Alcaydes.por [u propia amoIid,ld. en cafo.que no les e~ permjúo prendan.)' hazcn prendar tos
• Illlefhos v,111al1<)5 de nuefl:ra Orden,y los llevan afuscaC1S, yfortJleza~,y los echan en mazmorr ~s,y en priGones, haziendo carceles
PI ivadas.por debdas que les dcbcll,y por penas,)' calumnhm y aEi.
mefmo les prendan, y haz('l1 execujones en fu s bienes, y [e hazeri
lLJeze~, oyendo de priva auaioil, y Gmple querella, no lo pudiendo de Derecho hazcr; por lo qual los Iludhos v;¡flallos de nüefha
Orden elUll 'Sattadu~ , y fatigados. E porque es mucho en nucCiro dcíI'ervicio, y comra la lupcrio,idad; y jurifdicion, y [cómio»
•
que nos es debida. Porel1de; or¿cnamos.y mandamos, que de aqui
adelante ning,un Comendador, ni Alcayde de nuellra Orden, ni
mra alguna perfOlla de qualquier eftado ,o cotldicíon que [ean, no
,
prendan, nin manden prender por [u propia aucoridjd .i ningud QjJ n,o pre.
vaíI'allo de nue!l:ra Orden f ni lo echen en Carcelcs, <> níazmouas, dan ,," mda~
,
.
'd 11
'(' F 1
'r
r
d"J prtn ,r,
111 lo lleven )ll1l11an cn evar a u orta eza, ni ca a,por caola al~
guna,civit,ni crÍlüinal,f¡i por deuda. ni calumnia que le devan; ni
tonOZCJIl, ni oyaíl ,ni fe entremetan a. conocer de cofa alguna de
nueva accion.)' Gmple querella; [alvo los dichos Comendadores,

1'1
1I

Ij

,'
, 11'·
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a
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120 Nueva aétiún. Denun cÍácioll de deliros.
en -IZ' rado de a¡:lclacion , en b s ca ufas civiles , (C\'v UIl en 1:1 dicha
fl..!" no Co_ lJucflra Orden es vrado, y gu:,rdado. E ello mi(il10 /unall los AIno::::,.can d"
I d fl l.' "
"1 ' n ,
~""'d dC.~ c.lydes donde lo 1an e ca Wlllorr, Ó tlellen ptlVI cglOS, o cartas
cion • .ral)o ganadas; y {i razon, o accion, o quex l, o oere:cho hovieren contra
e" 81dClon
'a do en
d.. los vaíTalJos de la dicha l1udha Orden,
"pe
" y Iludlros, que 105, dClT1.1I1I~s Califas den por {i, y por fus Pr(jcur:\dore~ al n; las nUc flr.:l S IufhClas Ordi.
,.~íles.
nariJs,y Alcalde~ mayores de: la nucfl'ta Provincia, que agora fOil,
o fueren de aqui adclant'c , y no en otra manera. Si lo contral io de
cito qualquicr de los dichos nucflros Comendadores hizicten, demandar ge lo hemos con Dios ; y COIl' Orden. Si otras perlollas legas fueren, mandamos, que fea procedido COlma ellos, como efh\
¿irpueflo por las leyes de el Re:yno,y por Derecho comull,y conftirucione:s de nueflra Orden; las qUále:s mandamos, que las dichas
nudlras Iuflicias en ellos e:xecuten, reguo; y como con derecho de-

ban.

,,

T 1 T V 1. O XX.
,9.ue non paguen coftas J los que denunciaren
los ddltos
ó

VR TOS, daños, y fucr~as fe hazeri ~lUC Í13S vezcs en ga ..
l"f~"tt D.
nados, beftias, viñas, y huertas, arbob,alcazeres, y orr;¡s
1J1Jr/2''',
r ~
de Ias Ca1es co r'as no ba11 ~n Clercamen.
cal'as; y Ios 11:110reS
te quien hizo el mal,y daño, y temen, que bazicndo pefqulf.'l no fe
ddcubriria, y que hal'an cofias, y por efio fe diEimul an al g,unos
malificios, y quedan impunidos. E porque no es razon, qu~ por
mengua,y culp~ de inquirir JO por non hazc:r cofta las paltc~ quc:tofas, los malos hechos quedcn Gn pena. Ellatuimos, y mand~
mos, que l]uando tales colas acaecieren, y fuere: dcnunciad o,que los
Alcaldes de la Villa, o Lugar de nUeflra Orden, udo acaeciere, o
Cjualquier de ellos, no aviendo quien lo denuncie, y ellos lo fupieren {in de:nunciacioll, que hagan pefquifa;y fcp,an la verdad; y fi
tupieren quien lo hizo, los Alcaldes hagan lo raber al relÍor de la
~e.l d•• coCa hurtada,o robad~, o for~ada, o,danificada, para que demande
nQ
"uclado'fE fu derecho. E mandamos, que demas ,y allende dc las penas de el
pagut Co a
' e
dtl.pef1"j~ Derecho, que los culpal1tes, VllO,O mas, quamos lUcren,
/a,
pagucnla cofia de la p&lnifa; y {i non fe dcreu_
briere, que: el denunciador no pague
cofia de la pefquira,

H

'Pone

Denunciacion de delitos.
Pone pella CO/JITa los .AlcalJer,y Efcriudnos,que ¡l/eren
tes etJ j;¡;zer pefq/lifa [obre los delitos.

121.
negligfll~

P

ORQVE los Iuezes,y Ercrivanos,muebas vezes ron ncgli- .
.
gente~ en hazer pc!quiCa robre los delitos que [e cometen
R(,~
. oculramente,y no re C1be quien los cornerio;porque los de- .
nUl1ciadores no bn de pagar callas. Mandamos, gue luego, que
. fuere fe cha la denunciacian.o Cupieren del delito, los Iuézes tomen
wnfig.o ei E(crivano.y hagan perguira por todas las partes llue pu.. -'
dieren C,ber la verdad,aEí en poblado, COUlO en el calupo , [o penl
de cada [eircienros maravedis , af~i alluez.como al E[crivano ; los
lea la mitad Dara quien lo acuLHe , ude- . Pena de
quales. rnaL1damo~s, que:
.
¡
{e,{umt">
nunCl3re, y la oua mI[ad para la nudha Camara. E fi clIuez ne- mr5. COTl!""
gligente fuere Alcalde Ordinario, que pueda rel' acuCado ,durante el./lha lde.,
fil oJlcio,u ¿crpnes :mtc el Govcrnador,u de fu Alcalde mayor; y J Efcrlllal'lO
fi fuere Alcalde may~r; que fca acufado ame el Jllez de reficiencia;
y C¡~C coulbndo de la ncgligcncía, luego [ea exccutada en ellos la
dicha pena;

:2lY

1'íTvtd xXÍ.
~ los Prom utores no (ean oiclos)

un prece"

der vna de q uat ro cofas.

L

OS nuefÍ:ros PromUtores,v, Procuradores Fircaies, re entre.. J",dn
t
r ... ,
e li.
.
tremeten de acu(lr,y demandar algllnas vezes jufl:amencc, Em·jque:
y otras vezes Íl1ju!1:amente,Gn call[a,y Gn Caber verdad, ni
tener informacian, porque fatigando las patLcs los traen en los cohechos. E como quier que Nos bien plaz~, que los nuef1:ros Pramutares Procuradorc5 Fi[calcs, por Nos dados j y los otros de las
Villas,y Lugares que dan nudlros Alcaldes Oldinarios, y los que
dan nllef1ros Alcaldes mayores Provinciales,acufen, y demanden
los malhechores.y dc;linquenres , a. do no hovicre leaitimos
acu[a~
o
,
dores que profigan rus cauras. Pero porque nlle !l:ra inrencion, v . Pei1d d~
voluntad es,que los dichos
Promutares, y Procuradores Fi[ca/es [t:fClemos
....
rnrs . Conrr4
mUevan con ju!l:a call1a.y razono E!l:acuimos,y ordcnamos,y man- ;1 Alcaldet
damos.que los nudlros Alcaldes Ordinarios de las Iluefhas Villas. o Bfmuand
y Lugates,no ayal1;l1i reciban acufacion,ni demanda alguna anin.... .
~uno de los dichos Promutores ,y Procuradores Fí!cales en cauf:1s
al gUl1a~ criminales. ni ci viles,(in pr~cedcr vna, alguna de quatra

a

fe

o

L

.

t:o~

I
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PfQmutof,acufacloues,y quereitas.

cofa ~ : (, que primero aya de

el aCtor, (, pefquila, que fup!e 1llga~

de el ~6l:c r. oque el llucxo[o de [u voz al Promutor; y que mu eftre ley ,o fcntencia,o efcritura. carca contcniente pena . E c¡uandó
<]uJlquier ddro el Pcomuror mofhare,fea bido en la voz de la jufHcia,como con Derecho dcbiere,y no en oera manera.

o

!te,,,
,¡¡tI

'Declaradoll de la le) fl/fo dicha.
,
ANDAMos,que la ley f~Fodi c ha,folaml:!hre fea ,guardada en los Promutores Ftlcalcs » que por Nos, o por los
.
Rt:r
Madhes que por ciempo fueren¡fetan criados. Pero que
los Governadores _ y Alcaldes mayores» y Ordill~rios no puedm
criar Promutores , <> Procuradores Generales pJrá acurar los deli.
tos; pero precediendo algllllJ de las cofas declaradas en 1;1 dichá
ley, mirando la calidad dd deliro, puedan efpecialj o particularmente criar Promuror,para que acufe, y profiga la acüfaciol1 contra la perfona , (, perfollas, (, Concejo que hovicre cometido el tal
delito.

M

T 1 T V L O XXIÍ.
~ los Comendadores, oAlcaydes. oMam~
pofteros non fe pL1edan apártar de las ac ufaciones:l por precio J ni por

!

otra cofa~
n4ll lortn,

fa Suate;t..:

U

ERDADERAS denunciaciones,?' acufacro"es,o pedimicn.;
, .
'"
[OS hazen a las vegadas los Comendádor~s • o AI~aydes • d
fus nlam polleras ante los I(¡caeS de nucfha caCa j o ame Jos
Alcaldes, y orros Illezcs Illlcllros • ude los Comendadores mayores,u de los otros Comendadores de las Villas,y LugaresJque Nos"j
y nudhaOrden avemos,diziendo,que algunos de los nllclhos vaffallos han cometido cales maleficios; por los quales merecen gr.1I1.
des penas cdrporales. E pendieme aCsi el dÍ¡;ho plcyco .Io~ dichos
Comendadóres;y Alcaydes,y mampollcros,por ruego,o por liev<i
de dineros, ti de otras cofas; parrcnfe de lo pedido concra el dicho'
malhechor; en gllira~que queda, y fincá el maleficio fin pena. Porcnde,ordellamos,y mandamos, que G al~unos de los Comendadoresl y Cavalleros"y Fleyres» (, Alcaydcs
niampoílcros Cuyos, q.
nuefiros , de nuclha Orden puGc:rcn acufacion,o hizicren denunciacioll • pidieren calma algl1no ante los dichos oficiales.
" ~ncc qualq:uicr de: ellos J' cliziendo 1 que bizieron maleficio;
por"' -

u

,o

o

Acufaciones, y querellas:

, ji}

porque merece pCIU corporal, que fe a renudo de lo ecguir) y fene':'
cec; 1: 0 gui[a,que (i fuere probado el malencio ,[e ha ga jull:icia de
el que non fe puede partir de ella por precio , oi por otra cara 'lue
le [ca dado,y pro'merido.E qu alqu ier .qne comra ello fu ere, (j fuere
Cumendador ,QFreyle,quc Cea en ouenra pwvidcncia,dc ge lo de':
mandar,y cafligar;

T 1 T V i b XXIlÍ.
~ los Comendadores, oAlcaydes, orriatrl:
pofteros juren las querellas que dieren)
y que de otra manera no fean
,

E

oidos.

,

SNOS dieha, y querellado) efpeeialmenre el; elle nudhd

, ",
'
DenC or en ·
Ca blld~ General ) que algu,?osde los nuelhos Comenda- fO SlJa re ~
dore5, o (lIS l11ampolleros ) o 1m niJcfiros Alcaydcs ponen
dem:mdas,Q querellas malicidfas coorra nueflros vaífallosjdemandandolés calLimllias rio debidls, y haziendolcs hazcr coflas ,esfor~andore • que en caro que ¡'can ve neldos I ho ft:rari cClllderiadcis en
cofias; y que en eao rccibían gran dalío , y fe deCpoblava nueflra
tierra ¡ y porque fc gun Derecho, igual debc Cer la coodicion de el ( ~ dlebl ~
. e1COchen
. dador) (j' Al- Jecor....Igd, cio
ua
"
aé'cor,y del reo. Porende; or denamos ~ que
del
cayde, Omampoflero que puCiere demanda fobre la dicha razbn. a flo r , j del
que haga jurarriemo,que cree,que [u querella es buenaiy verdade- reo,
la.y tlue rio fe movia rnálicio{arnencea ello. E dfe tnermo jura";
mento haga el Alcayde,que puGere la demanda. oquerella j y(i el
,
mampofiero la puGere en [u nombrc,haga jluamemo.E eífo mef- , 0!! 1/dg4
rho el Comen dador.o'1
A cay de, el1' cuyo oom bre lo querellare, U' ) " ramcrHO.
demand<1re, feá tenudo de hazer el jurat1ielito ; a[si (oino Ci ellos si jUrdI'erJ ;
mifmos P?r (i querelJaífcn; Y tenemOs por b!en, que puc~o que ;:~:2~en
[can venCIdos los nUefiros vaífallos [obre 13s dichas calun1l1las, hazicoJo juramcmo.que defiendell buen pleyto,y verdaderoique no'
paguen collas algunas,y fe guarde;fegul1 fe guarda al el querella en
.
e quan. do es vencI
" dO. E {j) no qUI'(jlere hazer
' e' [ d'le [10 quim
, El queju,...."
no~b re d· e l a' cala;
juratnemo;que no fea oído el que 3[si querella,u deitJand:l;y c;l que. ,al ,""0J(J
rdlofo [ea etnbiado licenciado de la julticia de juyzioí y que nunca oldo.
fea demandado, por el que aCsi no quifiere jurar; E tei1emos por . ' 1" , ' .
,
D d ,cm el"
bico,que no fe cxcufen los nueflros Fleyres de hazer d dicho jdra- "lo s Comernemo,diziendo,que no pueden jurar fin nueflra licencia,quc Nos'la dores , ~
,~ d
1"
JI
F!'yres pateS amos IcenCla para e O~
,a)' II,ar ;, '

Li

I
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'Abogados.
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De los Abogados.
LEY PRIMERA, Que fe JI/arde 14 Je¡de e/o1denamiento dé

fJ3iruieJca¡
TROSi,por quanto nos fue dicho, y querellado, que los
t o SUdre':1\,'
Abogados que ayudan en los pleycos,con labor, que han
de llevar mayore~ precios de las parees que ayudan, que
aluengan las razones, repitiendolas dos,o tres vez es, por lo qual fe
figue daLla alos nueíhos \'a«'1 11 os, y aNas gran dcílervicio. En
to m~lI1damos, que rca guardada la ley de el ordenamiento de Blrvicfca,que c:l Rey Don luan ordeno Cobrd clla razon , Ca la pena eri
el dicho ordenamiento comenidal
Don 1. oren.

O

cr-

·
E

:A 1J 1

e

Í () N.

STA ley det ordenamiento fallaras en el libro i. de los OCM
denamicncos,en el tirulo XIX. es la ley,ouze.

LEY n. Q;;e los Ahogador eflimen las injfl.l'ias ¡ ¡egHll mal/Jan
los flleros.

T

AN grande es la malicia de los Abogados, que razonan en
Do" loren~
los pleyros de injurias,que los que ayudan alos demillldafO SIIAre~
dores, ellimanlas injurias ell grandes comias , por llevar
tmyores Cabrios arerreto de la veinrena parte que hall de llevar, y
aver, fegun nudlra Ordenan~a, y los l1ue ayudan alos demandados,ponen cn 10scCcrieos excepciones, y aleg:Jciones famoras con~
na 105 demandadores tales,que no atañen los pleytos, y probada~
non aprovechen, por lo qual los pleyeos fe alucngan ,y las partes
hazen grandes cofias. Nos, por refrenar las tales malicias. Ellablecemos, y ordenamos, que los Abogados que ayudan a. los demandaderos en pleyeos de injurias, rean tcnudos de las dlimar en
lo que los fueros, y Derechos cllablecieron , y non pongan mayores comias • por aver ocaGon de llevar ellos mayores Calaríos,
E los Abogados, que ayudan en los dichos plcyros los demandados, que fagan • y pongan en' los ercritos tales alegaciones , y excepciones, que probadas, aprovechen, y ' no ale-

a

a

guen

Pena de armas, y fangre.

12'S

<Yueó
cantel los d :manj,dores exce,1(iones
famof:ls , que no ata- a~It
¡dgdn
~
r
.gltcl oncs
líen ;\ los pleyros , y a?robada~ , no le aprovechan, E Galgunos ) p',r:g,í ex:
comra ello fueren, o p,11Lren. M.lOdamos, que los Alcaldes, y (er ~' l . n" ,q
.
de los taIesp I<:y tos,a [,~ Ien Ia pntncralllllan'
'fl
IrO " d l dfa IUezcs,que conoClerw
r~ ,ue)" ".
ciJ, comO Cll grado de apebcion,o fuplicacioll,lo s puedan multar, ~r 10 0 "Ir _
,'x p, mul tcn de fu oficio, conden3ndonolos pell:l pecuniaria enara la g:"n
Y
C/tnc 5 f tO)lo
nucfha Camara, [cguo la Il'alicia. y culpa que les f.lllarcn en los (as . qUL "O
procdfos de los dichos pleytos:y cl1:o que lo hagan,Gn Cce los Abo- a:dií'" al
r
p ero p"yro.
. 11 ama d,os, nt' venCl'J os I 111'prClenres,
ga d05 deman dadOS,llll1
{ke l"sTtle{j defpues de la tal eondenacion los Abogados parecieren mte Nos, ~, s f"eda rJ
,¡:
11
e
. d
I d' 1
d
mlllt dl'a los
y qllllleren
mourar
J que lUeron agr~vla os en a le la, con ena- .Ab' gados,
cion,que Nos que los mandaremos OIr j y fi [e fallare aes¡ , que los ,fin 1'" JI an
revelemos de la dicha condenacion.
demií ,ia'¡" s.

a

,

(f

~e de lp''' s
de la co.,,,-

~

'riTvtb XXV.

ndC;O'J (etl"

Que' no fe guarde vna ley de el Fuero de

sido, 10s.4=
b"gadGs.

Caceres~

•

1-

· TRosi.
O

es nos dícilO,y gueretiado l que en el fuero de Ca,
,
, Den lo,'mceres, que fe vfa en la V lila de Llerena.y en Otr~s V lIlas, y fO Sua r c~
Lugares de nuellra Orden, ay vna ley ,que di'Ze: Quicll
firmas no con nombrare por hi, caya; por lo qual , íi fudfe guardada, feria cOlitra Derecho, y contra ordenamiento; y por ventura;
algunos con Gmplicidall de no connombrar tefijgos. podria fer
que [u derecho perecieífe. Porende, declarando, ordenamos la di~
cha ley fer contra todo Derecho; y razon comull ; y porende • no
depe [cr vfJdJ; ni ¡;uardada; E l11andamos,que de aqui acle/ame 110
[ea guardada en los juyzios, ni los nuel1ros oflciales,ni orros Alcaldes qualelquicr no [can tCl1udos de la guardar, ni v(1r) ni juz;':;
gar, [egun la dicha ley.

•
i

[

¡

'E
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1

De la pena de armas,y de la fangre~

1,

.
N los tiempos de agora es villo; que los hombres Ce macan;
,

In fan te D.

hlercn con armas en ruidos Gllgulare~, y ay mas muertes, y E'nrj~tje,
heridas de hombres, que en otros tiempos. E porque ell
trucara Orden no ay pena de armas abueltas ) como en al(TuÍlas
o
L J
btraS

i

'pena de armas) y fangre.

126

a

otras panes, de li gero los bombres [e acomeren herir COI1 armas.y
cid herir vienen las muertes. On,de :Itaj ldo el aconlcrer, non vienen
al herir, ni menos al m~(ar. Porende, efl:ablccemos, y mandamos;
Pierda el que qualquiera,c¡ue acometiere i hombre,o mug,er con :Hmas,I.1Ila,'md ,Y' ed_ r¡:a,ü puiíal,ü e[pada,dardo, oalavda, p~lo,ü piedra, y con otra ary' a en PWd ma) con que pueda herir, Qmatar, que pierda el arma. y caya en
fU ¡e(mta
r r
11
r reparra en eIl a g,una
'r : ~e
mrs,
pena de IClenra
marave d'IS. Ella
pena le
In curren a, la dicha arma [ea de el AIg,uazil de la Villa, o Lugar, y la reteia
,o"a, parte de la pena para los Alcaldes de la Villa, Q Lu~ar. E bs dos
[efla
os q~e ' 0-"
"
" ~
" ieren 17. partes para el Comendador dé la Villa,o Lugar, o para el nucllro
"ño¡ arriba, Alcayd¿, fi fuere Camara. Eh ella pena cayan los que hovieren
i~~[;: diez y [eis años; y dende arriba; y no dendo ayu[o. y eno no aya
mI en efta lugar, quando el marido caHigare afu mUger, od padre al hijo, <>
pendo
el MaeHro fu dlcipulo,que ello quede la dilpo(jció del derechot

;;:

a

a

lJeclaracien de como le debe llevar ia pena de /a fangm
1 las arman

_,o

.,

VIO( 1

N'te,
...... '

p.

ORQVE fa color de fangre robre ojo fe Jiev~n penas de ...
maGadas) a[si de las heridas que fe dim en el ,cuerpo, comd
ndS.
en la cabe~a. Mandamos, que de aqui adelante las dichas
Do~entoj penas fe lleven en efl:a manera: ~e de las heridas gue re dieren en,
mrs.
el pefeucyo) y dende arriba en la cara, o cabe~a) lleven nuenros
CIen /IIrs.
Cómendadore~,y Alcaydes cilios Lugares de l1uefl:ra Camara,do~
zienros maravedis; y dende abaxo j de las heridas que le dieren en
qualquier lugar de el cuerpo,Q cnlas piernas. cien maravedis ) de,
1 mas de las armas abuelcas que han de llevar ellos, y los Alguazile¡;.
g::~;e~e~ [egul1 dl:a. difpueHo por nuefl:ra Orden. Pero porque el cllableciXdre de de- miento que robre efl:o habla, dize, que las armas eOIl 'lue fe come.
manddr Ids ciercn,fean perdidas, y las ayan los Alguaziles, mandamos, que fa
armas, que
d' l
l
'1
l'
r d
dI
lds lle"vm los le lOS A guazl es. por qua qUlet cama; exatel1 e as dc.manlos Comen;
dar. y llevar ~ que los dichos nueílros Comendadores, y
,
o
Alcaydcs las puedan demandar, y lIevar.y
las ayan para {jo

Do .. Alon.
Jo de C~rde'

::1::;de;.

tlTVLO

•

-

Alcahuetas.

Tahures,
-
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TITVLO XXVII.
De la pena contra las mugeres bravas.
LGVNAS mugeres
de nula ventura ron tan oiTadas; V hra';; 1l'J¡dn
~ re D .
'-'
,
vas. que por qualquier ~ora pc:leancn las calles vnascoll 1':19" ;2""
otras, y fe dizen infamias) y deshonras muy pervcI[as , y
de~hondl:a s , rodas las mas de ellas mtlltiro[as.y no verdaderas; de
lo qualnaecn dos cofas: La vna. que muchas perfonas de las que
ovcn aquellas infamias,h:m [o(pecha,y prelumen,querean en aquel
c;ror,y que puede ler verdad : La otla, porque de las peleas de las
muoeles vienen los hombles en cllas;y de allí nacen muertes, heridas.Yefeandalos. Porende. ordenamos. que qLialquier muger que
a[si pelealc con otra,o con otras,que demas de las injurias, y penas . ptnadd e
.
y oS
del Derecho, pague ClCllj:O
y dos marave d'1S para e1 Comendador eleneo
mrs, para el
de la Villa,o Lugar, <> para elnuclho Alcayde,G fuere de Camara. com'édador.

A

~

T 1 T V í.. O XXVIII.
De pena extraordinaria de Alcahuetes.
y Alcahuetas.

1-

l'

I!
l'

•

' N
E

!

méEMPLÓ vuigar re dize. que 110 ay \,uta Gn alcahue':
ta; aunque algunas vezes en ello yerranipero por la mayor l nf,mre D;
parte tiene verdad.y las perfonas. hombres, y mugeres que Enrlqut.
aqueno vlan~y baz~l1, ho lolameme yelran aDios; y a fus animas,
mas aun envilecen a rus perConas; y menguan rus eltados ell fe trabajar ¡ porque los ~ombres, y inugetes bagán errore5, y pecados, y
los Derechos mandan penar aquellos tales en ciertas maneras. y
110 cdJan de lo hazer. Nos, queriendo en eao remediar. EfiatiJi- Pend de mil
mos,y mmdamos ¡que demas, y allend.e de las penas de los Dere- mrds. 1<1 ",j' ble, o' muger que a1ca1lOme qualqulcr
. ta
..
' . hom
chos ; que qua Iql11er
quienpar
aellfa
muerer caraoa. ololtera; oviuda honeaa, pague en pena, por ca- ~e, y la otra
o vez, mI'1 marave d'1S, la mita
. d para qUIen
. 1a aeu
- rare,Ia otra elComenda,mtad pa.'a
da
mitad para el nÍJellro Alcayde.G fuere Camarai
dar , O.A{~
YGfuere Encomiendaípara el Co~
,.)dl,
tnc:ridado[ de c:lla¡

i

I

i

/

'nTV~

i

I
I

'Tahures..
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XXIX.

De los Tahures.
LEY PRIMERA,1)c 1.J pella de lo! Tahtms,} de los que les die,;.
ren caras, otableros,y de los que llendierell dados.

Ea

L juego de les dados~s nluy dañoro, malo, y peligroro, aEí
Bllrijuc,
las conc,iencias de [os que g;~nan tan injufh ganancia.corno de las haziendas de los tahures, que comuomcllte ro,.bs fe pierden,y por aquello viencn ; y nacen muertes de hombres,
heridas; lUidos,y efcandalos, renegar, vcodez,y arros murhos infinitos males. Los Derechos comuncs ; y cípcctales lo defienden, y
L. r .2., 3.4' viedan. E hafl:a agora como quiera que fea cofa tan ¿alÍora , pcli5, 6.8. re;. greCa, y pervclfa , nunca los EmpcradPrcs; Reyes, y feñores en
J
!.sttC'7' h- qual1to han efl:acuido, [obre eno, nohan podido defender, que no
br. .R.ecop. r '
l'
d [ dd (d
'
.
le Juegue. E
~ tanto es e Juego e os a os v ;¡ o, que es ya convertido cl11lJll\¡ bas perfonas, tomo en natuÍ'alcta, no podicndofe
abnen~r de jugar. Es nuefha intencion de quirar, y del'plantar de
nudl! á Orden eal) malo, y daño[o jucgo. Potende , aliendc de [as
penas de los Derechos, dlátuimos,y ordedamos,ql1e no íean perfo.
!!.ue juegos nas álgunas oIL,das, hombres, ní mugeres de jugar dados, ni nay_
~o J. deb en pe~q ni thuccn, hi efcaqties, ni catnitoles dincro feco, ni prendas,
Jugar..
d'd
1
bl
e
,
111 otros valores algunos, e dia, ni e noc 1e,en po ado,nÍ! uera de
Que ptleJ,tn el, en toda nucllra Orden j rtlas, ni aliénde de dos maravcdis para
;:~:;i~'p:~ vino,y fruta,y non dados, ni porque fea fiefl:;¡ de Navidad,ni otra
ra "mo):J fiella;' pero pOI la Navidad; que puedali jugar halta vn par de pcrfru"a'N ' dizes,u de crallin.u,palomas,o
concjos,o cabritos, todav ia no adaBb a . au/o
dad)n par dos. Qualquier,o qualefquier,que ,jugaren contra etb nuellra Orl' p'erdl'<.'s, denan~a ,por la primera vez pague ¡cn maravedis para ~1 Co(Jca.llmas , mendador,o Alcayde,fi fuere CamarJ; E por [egunda vez el doblo
Efta pena es de efl:as penas. E por cerceta Vez trezicntos rnaravedis; E quien '
~creCtnral·_ diere ca[a,o tablero, que pague las penas dobladas; y para que mca" pffr as,
f'
le,es Jiguie- Jor efl:o fe pueda proveer. Mandamos; que a SI valgan por tcfl:igos
tes.
,los mirmos ju gadores, como anos qual&[uier, aunque íean lu.
dios,o Moros. Y por.que eHo Cea mejor guardado,mandamos, qlle.
perfona al guna de los tendero; no vendan dados, [o las mefl1\3S pe-'
!2.!!f bO fe nas,v el Comendador, Alcaydc que dIere licencia, ;lrrcnd are: el
')¡ endan dar ,
. \ I
1.
dos.
ta bl'ero,a, 1a conul1tletc,
que plerua
as penas, y rlI::an para 1a nuehra
/
lnfdnt, D.

a

a

o

o

Ca~

•

-

129'

Tahures.'

C~mara. E demas. ,que incurran cnl:ts penas de el el1:ablecimieLl~
to fecbo por Nos en nuellro Cabildo;
,

,

LEY

n. 0!! los Comelldadores, y /llcardes

arrienden las pe/las de los jll~gos. p que (eall de'ltandadas ante los ¿lcaldeS
Ordinarios, los quales las eUClIten,jo cierta pena;
110

-')
1

EN AS e/Un e!hblecidas en nue fÍ:ra Orden por leyes CJpi~
,
miares contra ¡os que juegan dados en la tierra de lluelha , D on luan
r
'
r b'd
PadICCO.
. gos dcve dl dos, legun
O rden, y orros Jue
,
avemos
la
1 o
los Comendadores arriendan las penas de los jueaos. E con efla
color daCe ocaGOll, que los Arrendadores pongJI~ t3bleros don de
juegan publico. y ell Cecreto; de lo qUll es Dím deílervido, y las
tierras de la Orden padeced dailo: E Nos, queriendo cerca de elto
proveer, y remediar, fegun el cafo lo requiere. Defendemos dhe- , . Pena de
chamente. y mandamos. en vinud de obediencia. los Comen~ ¡"(Clentos
"O rden. que de aqUl' ade1ante non los
'''''$..A[c.l~
conrra
dJ dores; y Al cay des de nUeltra
arrienden I.1s pcnas de los juegos) ni pong,an. l'Ii con{icntan poner a.s,
tableros; mas antes diputen perronas que: las demandch ame los
Alcaldes Ordinarios, los qualcs mandamos t [o pena de rei[cíell~
,tos maravedi" que lo executen luego, como le~ fuere notificado el
Pena d~
tal juego, y hagan pagar la pena~aquien perteneciere. E qualquier dos mil m~
"
tl.
11.
deren
e d'"
e
' ' {j
"
{i ' rAlled,s coque
conera ell;c
nUClLro
~mlen~o l~ere.y pu ¡cre,o COI1 lllUe- ¡rol el 1ue
te poner en [u cara tablero de qualqUler Juego devedado, pague eu conOnr;",~
Hena para la l1uellra Camara dos mil maravcdis por cada vez.
¡;tablrf,o el'il
r
'
"CA a,

a

a

.

. . ,

"

O',

,!

LEY lIJ. ~ (o color alguna nó (e atrifllden I.1S penas de los
jtugos, ''ilJe 10sComelldadores pOllgan perfo'las fiablestl iu",:
ramclltadas, 'lile las de manden.
.

VANTOS pecados re cometcn,y daños;y ercanJalos vie~
l1Cll de los jueaos de los dados,y de los otros jue'Jos de .. Don.Alonf';
'
l' o
. quc ""por le-. de
-- c
lendldos,cOla
es mam'fiefla; E como qUIera,
,¡as, Carde¿'
yes,y Derechos Rcales,y de nuellra Orden [oh defendidos. 110 CC[. fan por ello los tales juegos. Mandarríos,que de aquí adclame nin~
guno no juegue dados. nin naypes, bin otros juegos algunos de
los defendidos en las dichas leyes, fo las penas el"Í ellas colltenidas~
E dcma s de aquellas,que por cada vez que lo contrario hiziere, illtürra en pella de dos mil maravedis para nuefl:ra Camara. E que
d d'
ff
r
t
r
r l '
fi'
Pend e o.
cu¡¡S mClInas pCllas pague qua qUler J que en III cala o con Jnncre; mil mrs~

Q

1

I
!

I

1',

>

U
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,
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udiere lu gar que re juegue,<> puGere tablero para ello. Pero, por-

~ pitrádn
lasptl9as,y
fean pdr" la
Cam4r4.

que al (T lIll~S de los nueHros Comendadores, fa algul1 color arríen~
dan b~dichas penas, y los arrendadores de ellas 110- 1as demandalJ,
ni cxccutan,antes ponen tablero,y hazen igualas ,y darllu gar qué
jueguen. Mandamos,que de aqui adelante no puedan arrendar, ni
arrienden las dichas penas á perrona alguna publica j ni fecrctamente; f.llvo, que poncran perfonas hables,y juramentadas, que las
deenan den, yexecuten ~con d'l'
, \ r¿ ,
,
I \' .
I IgcnCla ; e 11 e otra manera o 11Zleren/que pierdan las dichas penas,y fean para la nudl:ra Camara.

LEY IV. r2..!!.! los Comendadores, J Alca)des Pl,edan pellar J lo.
'lUt ¡jaltaren jllgando.
P ' OR los ,grandes errores contra 11uetlra Sahta Fá ~atholica
decilrlÍen4f.
cometldos,y los muchos,y grandes males, y danos 'lue fe
,
liguen de los juegos de los dados, y naypes ,y todos lbs
,
otros juegos prohibidos por huellras leyes, y Ordenan~as Capitulares,antiguamente fuerolJ~y Con prohibidos,y defendidos en la di..;
cha nuellra Orden; y como quier que fobre dIo han fcido , <> fueron puefias grandes penas,y premias,para 'lue no lbs jueguen, lli
vfen,ni pongau.ni tengan tableros para los jugar,publita,ni ocultarrlentcjtodavia la malicia de los hombres fe e~fuer~J, y ctece,añadiendo mal mal; demaneta,que no dexan por temor de las peo:ls,
de cominuar a. jllgar,y vfar de los dichos jUt:!gbS,y pOlier.y tener los
dichos tablcros,veyendo la ~oca execucion, y remedio que en ello
dan 105 luezes.a quien e5,y pertenece el cargo del remedio, y caftigo de ello.que vnos por afecciones, y ruegos, y pa/Cnrelas : arros
porimereíTes,y dadivas pervertidos.dan aello lugar,callada, ocxprefiamclltc, de que muchos, olos mas han ; y tOmall o(fadia pJra
cominuar.y llevar adelante fu malo,y dañado propofito. E porque
efio es gran oprobrio , injuria de Dios nuefiro Sel1or, y mucho
menofprecio de la juflicia, que tiene [u lugar; y principado en 1.1
tierra,y aNos pertenece dar remedio en los Lugares de nüel1ra
Orden.de que por fu bondad infinita tenemos el cargo, y admínif..
tradon • con acuerdo del dicho nllcllro Capitulo. Ordenamos, y
mandamos.que de aqui adelante [e guardcn, y cumplan, y cxecutcn todas las leyes Capitulares en ell~ caro fechas, y ordenadas por
los (cñores Macllres de buena memoria,nuefiros antecdrores • que
Diosaya. y por Nos en nuelhos Capitulos Generales que hjzimo ~ )
'1 celebramos en clllUCnCO Gonvcnco;y Villas de Veles, y Ocal1a.
D. "Alo"!o
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y el Corral de: Almaguer,y c:n la nuelha Villa de L1erená) los anos
que paífaron de mil y qumociemos y ochenta y Vil año. E porque
fegun lo quc antiguamentc fue vrado • y guardado en la dicha
Illlel1ra OrJen.y es difpuello por los efl:ablecimielltos de ella, los
l1ucfrros Comeridadores en los Lugares de
Encomiebdas I ni
Jos nuellros Alcaydes cnlos de nucfl:ra Camara ; bo pbeden por ti
miGl10s eicecubr las dichas penas en los quebrailtadores ; yttanf~
greiTores de las dichas leyes.y Ordenao~as Capitulares. (¡11 prime:"
rameme [ce démalidadas) y juzgadas ame 10<Alcaldes Ordinarios
de las Villas; y Lugares de la dicha huefl:ta Orden. Los qualcs fa ..
mos informados.que en la dicha execticion [oh remi/fos. y negligentes. Ordcnamos.y mandamos,que de aqui adelante los dichos
nuefl:ros Comendadores)y Alcaydes. y rus tllayordcmos ) (, mam--:
ppO:cros.que en fu lugar tuvieren en [u nombre, puedail prendar.
y execut;J[ por las dichas penas concebidas en las dichas Ordenan- . . , ¡
s:as¡y leyes Capitubtcs en l<\s pcrfonas;y bienes de ellos, que ellos SI rostomdd·~
e didos) en ren JI'g4n Q
.
do en ¡os d'ICl
10s'juegos dcien
lla 1lareo,y tomaren )ugan
los Lu gares de fu, Encomiebdas ,y Alcaydias; (, en [u~ terminas;
publica,o oculta menté'. E de los que dieren aello lligár eri rus ca~
fas.y tuvieren puefros los dichos tableros para jugár cn rus caras, (,
fuera de el/as.co qualquier paree. b lugai: de el rermino que los ha ..
llaren,y romaren. Pero que fi efros .leales, que afsi fucren tomados,
yhallados por los dichos ComendádoÍ'es;(, fus Alcaydes, omayor..
domos.y mampoHcrosJ de[púes de prendados por ellos. quifiererl
¿t/PUt;
dezir • y alegat ~Iguna razoo ,porque non deban pagar las dichas de f'eJ~do!~
penas, que los dichos Alcaldes Ordüiarios lbs oyad ·COl1 ellos, y qUI{zerle ale.
j'
· ' en e11 o 1o que
" deb'leren de Derecho~
'
g"'
gun4
nafta tercero dia decermmen
co/a'1.t ue
Jet
conform:l1ido[e con las dichas leyes; y Ordel1an~as Capitulares 1 y oidos; J l?s
' cOla
r a·lguna:
· E• a'1'os que
,. nd 'tAlcald"
il-.
' do dI
hall exce dlen
e tenor' de e11as en
ermine" ,j
fueren cornadas cmi los dichos júegos; y tabletas, que lbs dichos fa¡t~ tel'c,~
Comendadores.y Alcayde~ non puedan por fi .túdino~, Ili por los ro dla,
dichos rus oficiales execuCar las dichas penas: ralvo demandaildo:
las,y feyendo primerameme juzgadas por los dichos Aloo:
cal des Ordinarios; fegun la coHumbre
de la dicha Orden¡

rus

si

.

,
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TITVLO xxx.
De daúos que fe hazen en panes, y viñas) y
huertas, y otras heredades.
LEY PRIMERA, Que lo! que tienen )Jiñas,;' huertas. linde de

los exidos de Comejo ,lean telludos de los c~rcar de )JI/a tapia
en alto.

Don" l.oy' nfU ~1I~re:<\:

A

LGVNOS con malas intenciones, fiemhran palles,y labran
,VInas,
V Iluertas

.
cn Ia l'lLl dc de los exl'd os de los ConceJo~,y
no los quieren cerrar a. Cabiendas , por llevar penas, y calunmias de los ganados que hiziercll en ellos daúo ; entendiendb~
que mas provecho alcal1<;ara.n de las tales penas, y calumnias; que
non valeran losflmos de las dichas heredades. Nos, por evitar las
tales malicias, dhblecemos,y ordenamos,que de aqui addante,todos los que en tierra de la dicha nudlra Orden [ovieren panes, y
legumbres. y ~tra coCa femblada,Q viú3s¡y huertas labradas, en lin"
de de 10~ ex idos de los Concejos, que [can teL1udos de los cerrar de
pane de los exidos,de vna tapia en alto,u de reco J ti de vallado. de
tanta aleura como la dicha tapia. g el que afsi no lo cerrare, que fe
pare al daño de los gan¡¡dos J que lo non pueda demandar, l1i
fea oido fobre ello.
'

e

LEY

n. Ve

IJS Viñas que quedaren po r labrar cinco años,

1/0

aya pena.
lnfdnte D;
Enrijlle,

AñOS de viñas re nevan ell nuefha Orclen , fegun {lIS cor..
cumbres, y fegun las Ordenan~as de el M~eflrc Don Lo'"
. Ieu~o Suarez, l1uefho-proximo anteceíTor. E porque eS
muy gran razon, y derecho, que los que hazel) daño, que lo Plgucn. Pero e~ nos fecha relacion,que al gUllos dexan flls viiías por
labrar, y que afsi llevan calumnias de ellas, Como de las que fe la.
bran,y adcre<;an. En e(l;a paree, Nos, por quitar duda, y dar orden
~n tal ca[o,efl:atUimos, y mandamos, que qualq.uier que dexare fu
viña por podar haHa cinco :irías cumplidos,que dende en adclallte
l10 puedan llevar calumnias della, que bien fe entiende, qu:: quien
dexa tanto tiempo por .podar {u viúa,quc la uef.lmpara,y quiere dc:s:ar pcrdc:r'911e fe haga lu VIña erial.

O

LEY

,,

J33

LEY llI. 'f)e la cerC,Wi.1 de los gana,{of,

'
D

Al1 0S re luz en en panes,y vi .ías, v huertas de los ITan:ldos,
.
1~
t'I
!n(ante D~
y al ¡'.UlllS veles <lc:tec~,lll1C Jos mc hos ganados no ron ba- ü;"iqt¡e.
IbJos haziendo los lJ.,ñ os, ?orque ron .idos de los lunes} y
viúas ; y :ll ¡.'; Ull.lS vezes porque !OI pallores los arriedrJn ; de gUi[.1, .
que fe hall a el daiio, y nu qLliCIJ lo hizo: epor erro fr. hallan tnuchos,ql1C! ql1clbn fin emicllda. E por qu HICO 110s es die h0, y rehrado, queen al ~lInas Viii 1S , y Lugales de Illldha Orden han ley, y
prov¡{iC111 de ce¡cJnia,y en NIO~ 110, b qual es burila, y provechofa
,
para eCur.1f mu\ hos ¿aÍlos. Nos. queriendo que fe vre en I.t dicha
l1ueHr:t Ordw,efbruimos,y OrciCllJmOs,quc fe g,u,1rdc de aqui ade- F-n rodo el
lance, en e!1.1 tn ,1I1era : Q:le pue!l:o que' el galuJo que hil.ilTC d:llio dl<t qP. li~
.' ~, IluertJS, l·mos, \lJVJ " g,arvans:"s. no fucre I11
J
fi".ter<1
en pal1e ~ , Vllla
11 ,1\10
",ilo.'y e~
haziendo el da lío, que en codo el ¿ia que re bi¿iere el dicho da lío. o ' r o ji¡,u.eque fuere hJIIJdo lnas cerC~l1O dOI1~'" I
Yen otro (i ct"JTuiclltc,d ganado
~ -'
.
~e e mtts
de fe nziere el dichodafio,ael panor .apa!1nres <)ue lo 'f,ua rd .111, C.r(ano de
lean obli r;¡Jos de dar autor de guien hiw el dalÍo. ti no (\Uc lo pa- ./ltor.
gue el q~e alli fuere h.d!Jdo mas cerc3Ílo, G_'yenc.lo el gJ!I.1do de la ~o
condídoll, yr411 to del <) uc hizo el di,!Jo daúo: afi el rallio de el ~a- i ey de latonado que hi lO el daúo fu~rl: de bac <1S,O bu~ yes, y el ganado qu~ re ¿'<tó ,y rafe '
.,
:1'
{/'O de' qtle
,
T
U,
l
s,ooveJas,ootro
llana,
o,
no
le
prelUffi3,
fí·yo el d,,"....
l1llbre ccrcalúere ve
JO
t"l
,""';:
que hiz.o el daóo,no Cea obti)!"do de dar quien hizo el dalla; ralvo, ño.
quando el (Taludo cero no fuere de ral raltro, romo el ranro que
VI·'
'.'
1a"manera aquI"'
Elq~epd~
1 ,1 are en
e dalla. E
11 l
acaeCIere,
que \)or
0 1, [la, gdl
fe' lll
r
e d,tnO
al oJuno O
,lITare el dallo.por fer bllado cerca, v no dJndo quiw lo pur cerca -·
l::>
hiz.o, que cfle tal Fueda por pertpir.1 i Oen oua \luak1uicr manera" a, fo f/le ~
{'la brr, o- ioc¡u!!Ir
. , ql! len
. Io l'
l' J
da
cobrar
lIZO , \1eLe.e
e1J.la que e\ l f uere (ollden3_ Oc
q.ier; I~
do f.¡{h vn me,; y C..lbicio quien es el dallador, (oblar. 'i 3Ver de el
el dIcho Jallo, coula c~n: ,l llll~ {obre ello le lloviere recreced ido ,y
hizicre,cJlvo {¡ [.l!vare {u ganado IC'bicimameme.

'Lg:;

I

rAJ'·

Vedara las (aufar porque, J (O/no fe debe guardar la le)
Ji'¡oJlcba~

,

,

~ TROS!, en

O

.

el fuero
de St'\)ulveda,av múrhas leves cerca de
.
r
I

•

los Ja.·lOs que le halen cOlllos ga lud 0 s . aEi mayores, ca~
, mo meoOlc"clllos panc\,y ,v ilÍas, yen arboles, y en arras
qualeftluicr lemil as, y col~s. E mandan, que quando no fe pueda
~

pro:
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',prdb':ít el t~l daúo; que r:ilf¿n fus gaóados los reliores de los ble~
'ganados. de'los daíios que fd hallan hechos C'on \In vezino; o COll
¿OSiO con mas. E porque hálbiúos,~t~e ipdr 'd :ufa d'c las dichas fal,;.
vas fe ,ficr,uel1los illconveniclir'és'Ggüietites': El 'pl'inicto, 'el grail
peligro cJ~ lasanitnas de nudl:ros fubditos,yvaífailos ,dóndd'e'vra
el dicho'fuero de SC\Julveda, cometiendo muchos perjuros, por 'ex'cufar ,de p'agar los danos que fe hazen,y bazicndu hablas,y coluGo ...
nes los que 'tienenlos'tales 'gánados , 'que fe [alv~n los vllod, los
orros,de que acaecen'fcr dem:fndad,?s'por los tales dat'íos. Y cirroG~
como no temen otro'péligro, G110 'haiel el dicho_juramento ', de:
(loche lospallores atrevcnfe,acOfficr;y 'dcthui'r Con los dicho's :ganadodos pal1es;y viñas, y arboles, y ha.zer dalÍos 'clúirras quldef.
'quier cO(1slí deben fel' guardadas, y nohazcn'raúta cura de géJa'rdar los dichos 'gallados por ¿[colar los di<;hos daños. De lo qua'l
los Lábradqres fefiguc mucho dano ', yaNas, ya nu(!llra 'Ordcll
ueífervicio,y datlas en nueltr:¡s rcn'tas,y derechos)y diezmos. ,P orende, 'remediando '»que los'díchos lncolw~llientés ceffei1. Orde'na..
:mos, y mandamos, que quandoquie'r qlie fe halle alg!ln daño he'cho en panes,o en vilÍas,o en arboles., o en Otf:lS qllalcfquie'r celas,
que fi el tal dalío fuere de ganado menudo, que 'c! íCti'or de el ga,..
n3do menudoque más cerca eí1:ovo,quando el dicho dañ'ó 'fe hizo,
y fe hall~'té dondé el dicho fcño'r eí1:oviere,fea tcnUdó de dar autor.
<> probar Ghizo el tal d<lúo ocrb gahado;y no dándoló de'n'cro en el
termitio que el Alcalde le afsignare,que pague el dicho, daño, [eguo fuere. y por ell:a rileGna manera,[e;¡ c:l daño que fe hallare hecho de yegúas,u de ganado bacuno, de otras qualcrquier bercias,
() ganados; pero Galguno pagaré ,el dicho dáño, por lel' hallado fu
gallada mas cerca. ydd dia qtie fueré condenado a lo pagar, olo
pagare: , por avcnencia, halla trcil1Ca dias Cupiere quc orro ganadó
hizo el dicho daño, que pueda de01alldar 10 que a(si pago halla eri
treinta dias , al r~ñor de el ganado que hizo el dicho daño. Poro [¡
:aquel. quien fuere el daño hecho; no quiúere demandar el mas
~cr,ano,y pudiere prob3fJque orto lo hizo~por rdHgos,; o por con,;;
feCsíon,o por juramento de la parte a quien demandare,quc
10 pueda hazcr,nocmbargame lo dc [ufo ellablecido; y guardado.
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Dafios~
LEY UIJ, Ve los daños de palier ,y ')I;iías~

·O

TR OSI, por qu~nro nos fue dicho, y querellado, que los
.
,_
Do"l oren~
- nueCtros vaífallos reciben o ral1CleS dallos, y Gnrazones en fU S /j a re ~.
"' venia aNos gran deuervicio,
~
~
los panes, yvións, de lo qual
Aci icion.

por I~O fer \2;llardados,como ~1_ebeI110 ganados, y bef1ias que ~ndall Ir~>ar~.:~a"s
valdlamente por las dichas vllU5,y p:mcs~ Porende,Nos. pOlllcndo las figuiclIremedio efl:o; Mandamos, que dc[de d di a, que las didus vit1as '~J/' o . ejpee 1~la primero
,
d'la de Fe brero J que comlen~all
, C / a 9 ·Y JI;
· ' das, ra
fiueren ven dllTila
1ur d.d ..1í
labrar reciamente las viñas, que qualquier que tomáre vac~s ,(, las penas.
('
llOS,y' 1lem
. bras; mu Ios, v mu Ias en e[.- AdlclOn.
bueyes,o' ycguas,o, aUlOs;mac
En f [ tum
- ...
te dicho tiempo en las .dichas vióas;qncileve por tada cabc~a lna- po 1ueJe ¡,i:'
yor que tomaren,quinzt: dineros~ E G fueren ovejas; (, puercos, o' ~ f(ta [(J.
J . d'
r: 1
'}In
cab(3s,que 11evel1' uos
Inetos pOI' ca da cabe~aiy 11
OS tomaren. l os .4114
real de pla.
dichos ganadbs en las dichas viI1as; defde primero dia de Febrero td tres 7I1aen adc:lame¡ fath [er las dichas viI1as vendimiadas, por cada cabe:" rJued;, ,fe~
.
.
•
.
.
.
gun )e fonIra mayor tres mar:lVedls, y por cada cabe~a menor cmco dlllC- time adeliíros: Efias p¿rras las avan los rcúores de las viÍlas. Y G por aventura te en el ti".
,
' .dos en Ios páneS lcm
r braden
.,
lo 66, en 1"
[amaren 1os d-lehos' gana
os; lalta primero
[,y 2..q"r es
dja de Enero,que pagueii por cada cabec¡a mayor vn mar:\vedi: y del Maepre
(¡ los tomaren en los parles fembrados ¿erde- el dicho primero dia Do .. Lmn:
~
. '
.
fo SUaJ'f~
de Enero eil adelante, fana que fean cogidos) páguen por cada ca~ cuya es <[fJ
be~a mayor vná fanega de pan, fegun fLiere el pan en que fe hizie .. [eJ.
le el dicho daño; y por cada cinco reres inenorcs vna hanega de
pan,o tres maravedis; qual mas quiGere el querellofo, que el ¿:1l10
recibiere; peto Gel pan fuere poco en [embrádura,y el ganado que
en ello entrare fuere mucho, en manera) que en la pena moma re
.
mas que el pan que fe podria coger. que en cHe daño fca aprecia'-: · si el pa~
· buenos 10
r b
dI e ftl t re pOCO,
dO por cm h. om bres,
re .jUramel:co; que e.Ir"
le~lOr _ e ¡;a- 1 ~e reaapre
nldo pague por la dlr:ha pena quamo los dichos dos hombres bue- ciad".
nos apreciarcrl que podria ayer en el dicno pan ,y no mas. E todas Ad' ,
1
d'IC1iás p,enas,lluc rr~ dem~n den en'. eI ano
- que emere lec
e h
IClon.
c!,as
. o el-d. a": Effa~
pmas
110. faf!:a el dJa de Sama Mana de Agallo; y dende en addance; le h_an d.
' en efi'
e
dcmall- acmadar
ar; I
y o que
e tiempo lUere
[ - .en
qUe'1o llO pue, dah detn:lll d
,
.
.
e t lel " ato:
rlad9'Y venCIdo, que lo Ilcve,{j qUIGere,faf1a en fin del mes de Se- clarado en
tiembre primero Gguiente; y Gfa na el dicho tiempo 110 Ió
~a ley 9 . ~~
eJI. ¡¡¡"lo
1
lIcvarc,que den de ena deameno
•
1opue d· ;¡
Hcvar,pucllo gue [ea juzgado;
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LEY V. 'De la pena Je los puercos,cD11I,u de 1M ollej,jJ,) c,i/n,H.

A

LOS que nos pidieron por merced, IJorclUallto en la difO Suar<;¿
eha llueflra Ordellan):aera isllJl b pelu de los puercos que
.
hazi:llI daño con b de las nvcps, y (ab a~·, 'iu~ les p.lrcti,l
gr31l úm JZ OI1, porque el dalÍo de hJ~ p ilerCGS es muc ho I11J)'o r
que non el de lal ovej as ,y clbras, que DQ<, plu uiil'c; tIlle ljl.n udo
los puercos hi z:idTcll da úo,(juCIca jUL ~,ld,. e lleve la pena de la
ley de el fuero. Adro rcCpondemos, que i¡ los ¡mercas hZlerell a_
ño en las vj¡lJs,defpucs que fueren ~'enLi im ia .1" , fIna pri mero [;il
de Fc:brern , que pa:T,ue por cal a uaco CIll>. o di¡)cros ; y G fizierc
d:1l10 en las dich 15 viIÍ3S ,del pli l .era dia de Febrero en 3dc¡anre,
f¡(la fcr las dichas vi IÍ as vcndi miad:15, ~uc pat:,llc por (,hh ¡'lIe rco
Vil maravedi i y li los did10s puercos fizieren da lla en Ir'5 panes
¿c[de el dia qu~ fueren fembrlldos, fafh pri mero dj~ de El1cIO , que
pa ; ue por caJ:! puerco cinco dineros; y G fiziere Jño en los di ...
ehos panes, dcGlc el di cho primero de Ei1ero, faíb que lean cogí..
dos,lluC pague por cada puerco quinl:c dineros por cada vegada.
Don l. oren-

LEY VI. De/M pellas de /asbllertas.

¡"fdnte

D.

EnTl1 ue,

E

~ las O rdcnans:as dd dicho Maell:re Dan Lorcns:o Sllarezl

[e contiene pena de panes, y viña" y no f lz c fllin cion de
huertas; y porque at¡ es razan de avcr pella por las huertas, como por bs vitías; y aun pOf<·lue COlUunlncnre b s hl\~ 1 t<l , en
todo el año tiencn frmos, y hor taliz as , 010 vno de ell o. Ordcna11105,y mandamos. que qualquíel huerta, que wvicrecerradura de
'luma palmol en alro,quc qualtluier cavallo,yegll,1 !l1ub,o mu10,0 afllO,o aG1J,bueY,Q bara,o atto ganado de fu lína gc, quc dCll~
tro cntrare,que por lola la entrada, pa gue fu duelÍo por c3(l:1cabe~a dos maravcdis,por cada vez, al felÍor b huerta, y mas el d:lIio
que fizicrcll,por ,'preciamicllto de hombres bumos,ficles; y por cada cinco ovejas,o cabrJs, otres puercos , Otro tamo, ) n'as el <laÍlo
apreciado,como di cho e • E Gel reño!' de la huc Ha , In hOl telJl'lO
Ctaxere el gan.1l1o a coml,quc (ea creido por fu jUla; y tifo u .rfmo
i'ca, G
J
1 non lo puniere
acorra 1,lfien otra mJuerJ, {i1e'1 no lo .
fallare, que lo pueda probar con vn vezino J
fijo de vczino,de guinze años:lI riba.
~§§~,§§ ..
.

l (,

oc

Lid

~

p~"'" lJ

dano.

o

o

LEY

"-

Dafios~

LEY

)
I

VIl. 1)e la

pella del

IJij

Li/Jo. Havds,y Gar'!J.1l1fos:

en

~

E Los linos, !uvas; y garvan~os no fe haze mincion
la c ' ,
.
•.
¡"Janl, D.
dICha Ordet1Jn'fl de el dIcho M.tellre Don Loren~o Sua- Enri2ur, .
rezo Porende. ordenarnos. y nun..:iamos ,que quando en
ello fe hiziere aIgun daño de bcHiasiY ganados. y Cea pabado por
el aprecbmicl1t o que hiziercrl hombres buenos fieles para ello dados; y guardando cer~a de d10 la ley de cercania,qll:! ella en ¡lUC['
tras Ordenal1~3s. E {¡ efiovic:ren en huerta; en otro lugar cerra':'
do.que lleve la pena do: la entrada, como dize en la ley proxima de

o

[úro.

. ,
LEY VllI. 1)e las pel/as 'lIJe j)"z;.ell los ganados en las )tiñas,) hlle'ta!.)' otraJ heret/ades-.
.

·C

.

.

ON gran diligencia, y cuydado los Maefhés de iluefira Don '"aJ
. Orden,de loable recordacion • nl1dlros predecdlorcs • en- Pa (hm.
tendieron el1 hater leyes; yOrdcnan'fJs, por las qua les los
vaífal10s de nuellra Orden fueÍlcn mailtcllidos en paz, yen jullicia, porque pudieíTen gozar cada vno de lo que rovieíIen. entre los
quales los Maefhe~ Don Lorens;o Suarez, y el Infame Don Enri-.
qtleJque ranra gloi:ia aya. con acuerdo de los Tceze ; y Cavallcros
de nuelha Orden, que erah la fazotl~fizieionleyes, yefiableci-:
\ miemos Cobre la guarda de las viñas.y huerras, y otras heredades de
lluefira Orden; y porque por los Procuradores de las l1udlras Ví1135,y Luaares de db nuellea Provincia, no~ fue querellado, y dicho en ldiebo nuefiro Capitulo, que los [elÍore s ~e los ganados~
fin remar de las penas contenidas en las dichas Ordenan01s , cad
rus aanados
les delhuyen (lIS viñas, y' hcrcchdes, v, 110S fl¡plioarol1;
::>
•
que en ello proveycíTemo5,como cnrcndielTemos [cr complidero .1.
férvicio de Dios,y nueltro,y al biell ,y pro comul1) y vrilidad de los
dichos nueO ros vaíl'allos. E porque avida fobre el lo liuefirá ddiberacioh,e informacioll ; fallamos; las dichas leyes, y Ordel13n~a5,
que cerca de cito dil"poílcn,no rcr bien ,guardadas, a[si por fer poca la canddad de las penas en ellas clhblecidas , como por la malicia de muchos hombres, que 1;0 hall buen zelo al bien publico; y
an{im¡fmo, porque orros (on negligentes en la gijarda de [usga_
nados. dalldo lugar que deílruy an las heredades agenas: Potende;
. brdetU lllos;y mandamos,que las dicl~as lcyes,y Orden211'f3S C~pi~
tul lresJquc (erc.l de c~to fablallJ yd¡lpol1cn J [ean guardada~ en w":

a
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<lo,y por rodo,fegun en el las Ce contienen; pero la pena de 10 $ gJi1a~
verde me- dos,que hizieren daúoen las did11s viiías, y buert3s, y heredades;
¿¡ ,do M 4r- mandamos, que Cea crecida en efl:a manera : ~c los bueyes, y v,,f o en "Jeb l'
q
l an¡e, (afta cas,y e! las,y yeguas,y otlos gan3uos mayores, y menores, oCH, e
panado el el dia que el mes de Mar~o fuere mediado en adelante. no entren
d". sde To- en las viúas • ni heredades de los vezinos , v moradores de bs Vi.
dI)S an ros
De [o s gd~ l/as. y Lugares de l1uefl:ra Orden'(,!1a paífado el día de Todos San"ado s ma · tos primero de aquel merino arío;Ío pena. que de cadl vna res Va_
JO res , de
"
d
[¡
d d'
,
día 1uin ::::,e, cuna,y yeguas, o otros gana os mayores, e pagu ~ e la (}u!l1ze
J d.: noche mara vedis. y de noche treinta maravedis, y mas el daúo que hiziemmt~ mit- ren: y de la manada de los puercos,dereCenra arribl , Cdema marard¡¡ed¡ ¡ , J
'
mas el d.ano vedis de dia,y de noche ciento y veinre , C011 el dicho daúo que hiDe ¡osga- Ziereni y {i no llegare amanada,que pague de cada c:.)be~a tres rna~
/'Jddos meno
1 rlels
,
' - y di
« s.
rave d'15 de QIa,y llC nOC:le
marave d'15, con mas e l dano;
e a'
De los pu-,' manada de las ovejas;dereCenta arriba;y de las cabras. que paguen
Cos 'bo"rj as, treinta mar,wedis de dil,y Cerema maravedis de noche.E {i nonlley Ca ras.
,
d
d d' d d b
Q..c c'¡ las gare a mana a,que pague dos maravedis, e la! e ca a ca e~a, 1.,
h uerta s /'Jo quarro de noche, y mas el dal'ío. Pero en las huertas,y heredades,y
entren eIl e
' 1lorca' l'Iza,o' elruta,quc no cmren en tiempo
'1
m
mpo al- !Cura ¡.
es,que tOvIC,rCl1
a ..
gun"
- gUllolo la dicha pena.
'
j

,

J

l '

,

•

j

LEY IX. Que habla Je {.t! penas tJ/le tiene¡; I!II lor pallerj los:5 4 ~
nadas m'lJores,} beflias, df N alúdad en adetall te ,

O

TR OSI, por quamo en V11a ley; y Ordel1al1~a del Maer~
'
'
eré D 011 Lorel1~o Suarez r
le comlene,
que e I gana do mayor'quc entrare en los panes dcfde el dia de Navidad en
, "
:idclame; quc por cada entrada de cada cabep mayor pague Vlla
AdlCl,OO[' f:lnc ga <le pan,nigo,a cebada,a Centeno, qual fuere lo rcmbr~do,
Es d e'j ,
d'
1
. r.
I l' - d I
IV. q'l< eJ- o tres marave Is,qua mas qUllIerc e enar e e pan; y porque la
ra .miba en tal compenfacion es muy dallora,y odiara, y con codicb de lle var
ef/e titulo. el pan,hazen muchos tmgaños, lan'iando en ellos los G:ñores de [os
panes,los ganados aScllos,por llevarles las penas, y CegUli el v.dor
, cid pan, es en cada Vll aóo,dexandolo en la eleccioll , ye[cogenci,l
Vel tt"'~O
de el Cet10r de el nan,
que lIieve vna fanega, (, tres marl\VCdl~ , es
pague
re",
r
ra ma raue- gran perjuyzio de los Pueblos; y porque non es de reprehmdcr,
dlS'
b que Cc~u n ti variedad de los tiel11 pos,loscltaturos fe muden.Man_
Ve ld Ce a- d
~ ordenamos,que d
' dI
I 1
r
[
ti.,;; c, nCe- Jmo~,y
,e aqUl;¡ e ante ra ey 00 lea v ada ,mas
no , 1;WH< que la pen.l del ganado.o beflia i11.:lyor que entrare en los panc~,de
mrs
• o '»na el dia de N,lVidlJ en adelamc, Cea, <liJe de CJdaemrada en'e! trÍ<'oi
I¡anega
ae
l
:->
Don l/lan

PdC/¡(CO ,

~'

pan,

1':1 __

Deheífas.
pa ~ue n treinta maraved¡·; yen

o
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la cebada, centello, veinte rnara-

E í! el pJn valiere de cGos precios abaxo, que pueda ll evar
1.1 .-\idu prna,o VII,} fanega de pan por cada entrada, qual mas qui~
(¡ere el fcñor de el pan.
VedIS.

LEY X. En que tiempo hall de fe/" demauladas [ti! dichas eenaÍ~'

O

TROSI, porque en las Ordcnans:as de el dicho Lorens:o Do~ 11/A~

ay otrJ ley,que manda,que las tales penas rean de- P~checo.
mandadas falla el dia de Santa M aria de Agollo, y exe- ,
clitadas falla d dia pofhimero de Setiembre; y porque ello es dar Es la It:)
r a' mue l10S pleytos,y qUlHlones, por tan gpn d'l1 aClon.
'
O rde- ]V,
de eJle
caUla
Cltn/o.
iumos, y mandamos , que las tales penas rean demandadas faGá íl.!!J (e ~e:
lllH;vedias primeros Gguicntcs , de el dia cn que el ganado fu ere manddc.' taJ~
' en
1
' d.en d,e en dos me rl e ~ ; y ta 9· tasoromaoo
cu pa, y juzga das,y exccutaaas
que el que e/to no fiziere,quc pierda la pena,y que los Alcal des de
la tal Villa,o Lugar fean obligados aexecurar las tales penas den~
lro de el dicho termino, fa pelu de rciíciencos maravedis cada
d
'
r.
r:
Pena e
"no, para la nueflra Ca mara ; y que en efle melmo tlempo lcan [eiJc ientos
demandadas, y llevadas las penas de el ganado menudo, feg,un ,y ",n.rara IJ
como en la dicha Ordenans:a Capituhr [e comiene,y no derpues. CoWIM4,
SU 31CZ

'{l'

a

LEY Xl. r2.!!,e je guardell ias 1JehejJas,y panes, y ~iñaJ;Y acrecient a, que paguen las pellas de arnpa, co/¡ el doblo,J que (e,

eI:ja perfoll¡1 quejas cobre.

T

ANT Á es la oítldia,y,el poco temor de Dios; y de la iuni~ DoY) Alano
cia.qLH: los ícño res de los ganados han,y tienen. y to~ p,¡(- ro de Card.·
rores de Cllos, que {in embargo de las pci1JS {obre ell(J el":' ~a:·2.ti(,7.
tablecídas,vI Gri ninGuna
concicnéi a non dubdmdc encrar con fllS hb.7."'·¡{"J.
~
,
O'Jnados
cl1las
debeCas;y
heredades,y
panes
,
y
vilÍas
agenm
a
ha1"a: 'O'P,'--'
n
,
t tjt en
JI
zer daóo. Mandamos, y defendemos, que de aquí adelante no lo D:he[Jas
ha gan,y g,u:lrden las leyes dhblecidas; fa pCOJ de pagar las penas í ue)·alt,s ,
en ella contenidas, con el doblo. Y que al tiempo, que r.: el igiepe
• ren los oficiales el1l as V íllas , y Lu g;¡res de nuefha Or den ¡unra- fl!!} pag "en,
menee COIl h dicha decc ion en la Villa,o Lugar fe dipme vn" per- ¡di prbnl~ Can
r
'
)
IOlla nr lble el ¡ur:llTIcntJc1
0, para que dcman den, y elCccUtCn Ias d'1- e da o.
ch:¡s pel11S,y que f.lg;¡l~ libroJe ~Ilas)y re las cars ue, y fean avidas
por propios de ConceJo; y que de de ellas cuenta, y razon en cada
VD ,1ÚO; el que cal cal'g,o rovlere, dandolc al tal oncial {alafia razo-

;:;t" /t

Í1a:~

Da60só
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nable por el dicho cargo; y que f.1ga el dicho )t\r~mento como
,
oficial publico, que bien, y fielmente vena de el di, ho ohrio,y d,l" !2!!( ~~ld ra qucnt3,y razon del,con prucbl de lo llue mont;lfc,y recibiere de
"n r ~ j'jgo I
l' [ .
1 I
,
\
¡
de x). aTíos ,IS l le 1as penas, para en pago (,e as ('¡uales) manoamos , que va a
arriba.
vn te!ligo de quinze años arriba; y de dh edad abaxo, que [c:m
dos te~igos ; y a la pelfona que tovícte el cargo t den!e la [~r.;.
ll1a pme de las penas.

LEY XII. 'De IOI CJlle pOllen demandas malicio!ámellte (obre los
dañ.os.
Don Zorenfo SU4r<;z.

fjfa f!~'~~
do ,[ d~ño.

f(4

;md~

por ,11 }Ur4
mento.

O'fROS1, por gU.1l1to nos fue dicho,), querellado, que :Ilgu..;
nas perfonas fe movian a. poner demandas otros malicie{;lmenre, fobre razon de daños) que diien qlle tccibicrol1
de Cus galladas en Cus panes. E que les ponénlas dichas demandas,
diziendo,que han Corpecha,quc ¡us ganados los hizicron; y que Cobre dlo dizco)y alegal1, que Calven fus ganado:; por juramc[\co. E.
porque e!1o cs contra razon, y contra las cbnciendas de las perro ..
na l,que tales juramentos pidw, yhazcl1; en jurar lo que no veen,
ni Caben. Por e!1o ni.lndamo5,qlle el que cal daría clcrl13ndare, qlté
fca tenlldd de lo probar eOI1 fu mefegucro,a COll fu viñadero,o con
fu vel-ino,Q morador, fobre jura que fobre ello f.Jga. E (j por qualquier de e!1m fuere probadd) que plg,ue la ealumi1i3; aquel que en
ella cayo; v fi el dixere , que el mermo hallo haúendo el daño Cob .
' f,
.
r. '
redIcho, que ca crcldo por lU Jura;

a

LEY XIII.
melito

DonZoren;

fO Sll.lre~.

~}

eldueÑo de el ptill,yj¡iña Plleda ilexllr el jlHa.;.
ell a'll/el 'jlle hi;;;.p el daño.

A

LO que nos pidieron por metced ,que en razon de las
OrdenanC;Js, que avernos hecho fobre los daños de las'vi~
tJ"
- d
I 'u
1l,1S,y panes, que man daliemos,
que eI dlleno
e e pan,
de la viña dOl1de fuere fecho el dal10 , Glo no vida hazer , no [0viere td1:igo parlla probar,que lo pueda dexat en juramenco de el
dueúo de el galullo que hizo el dicho daño, U: de el p~nor que lo •
guarda va. E que l(ls dichos duelÍo , y pallor feJI1 tenudm de l1.1zcr
jurarnCIJto,quc ellos no vieron,ni fupieron, que el dicho fu ganado hzic:ffe el dicho d:tño. E Grebu [¿l(fen de hazer el dicho juramemo, que fcan tcoudos de pagar por el dicho fu gallada las penas conrellid.¡s en Ll didu OrdcnJn~J. A ello rcfpendemos) que
no.

o

•
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uo s plaze; y mandamos, gl1e fe guarde aEí de aquí adelante; ca, la
dicha Orde n;1I1~'¡, f:1t1amente enrendida, 110 rirava el cal juramento. E mandamos,que la dicha O r dn1 al,~ ,1 de los daños, 110 re en~
¡imela la nuelha Vil/:¡ de Xerez. Ca, nuelha voluntad eó,que vi ..
\'Jn,y vrcn,como hafl:a aqui han hecho•

a

.A 1) 1

L

e J o N.

A pena gue deben pagar

los ganados, aEí mayores, como
,
menores,que emraren en lo~ olivares. ab¡ de dia. como de
.
noche, fallara s adelante en el titulo quarcnca y duco, ell
la ley JI.

LEY XlV. Ve la pella eil que incurren íos que ')limen de otros
P liEMos eOIl gallados ,abah¡les
¡OS agelJos.

L

.t cumer los

exidas, ,

r(/flrQ~

os íeÍlores de los gnllados,y rus paflores.por apacentar bieri D. Alon[o

los dichos rus gaDJJos , caG por coitumblr:: tienen de no d(C~i'dWMs
.
te mer de daliar heredades, y COelS agcllJS , mayormmte
dondc los terminos [on comunes, y vlldios, {, he lo qua! muchas
'vez es na,en rüidos.y cfcandalos emre los Pueblos,y arras perronas
parciculares. Porende,ordenaolos, y mandamos, que de aLl'JÍ acle,,:
lante lo ~ vez inos de Vll Ltíg,at no puedan c-omcr, ni coman los exi'"
. d
' pena
dt: {'Clema
r
St[d.rd rnd
dos,y l'a f1: rOJos
e orco Lu~~.ar,lo
maravc d'IS por ca~ r<lNedis
de
da mallada de dia.y de noche Joblada; la qual dicha pena [ea en el did, 'Y JQb{"
exid~ para ~: Concejo que rwbiere el dano j y en ei ra.nrojo p,lfa
el fenor de el: y G erras penas mayores entre ellos eitovlcrcn puc[~ fIIere mayo
rJl , Y ordenadas. que aquellas re exccurcn, y lleven en los que 10 rti re_nas ell
r d"
fi '
loscoc,}"s,
[UlO tUl0 ¿leren,
2ue fr IItI,";
.

6"d;./,'{j't::

d'iudlas.

LEY XV. 'De la pella de los que comierell/os raJhojos, qlle otros
tolliuen L'omp,¡¡dos, l/as heras.

LGVN AS perronas con gran codicia,por aprovechar arus Don lmn ;
.
ganados, van acomer con ellos los ra!hojos que otros tie- f' Suarc,,:
nen comprados. y porque es cofa contra caridad, y de
¡mI excmplo,y aun eti daño de el primero que lo tenia comprado.
Ordenamos, y mandamo,.que qualquíera, que en la dicha Orden
,
Gomicl'e el raH rojo que otro tovierc comprado» que paguc al qUe Pe~d de H
lo doblo,

A

14i.

lCJ[\f:

,

banos.

)0 com pro COll el doblo lo que le avia cofhdoiy nm, qú~ peche el}
pena veinte nuravedis para los Alcaldcs,y Regidore,.
Danlaren- OTROSI. ordenamos,y mandamos, (lIie nin guno coma COIl
fO Suart ;,;...
rus ganados los rallrojos agcnos ¡ fallJ ql1e fea n \uífados
feis días, de[pues que ulc;are el pan el [etÍor de ellos; ro pena de [crema maravedis p;¡rl el IClíor de el r;lUmja; y mas, que le
pague diez maravedis por cada fanega en fembradma ,C011 juraPend de fe- memo ql)e el feñor de el rallrojo ha" a, declarando quamas fanelenta mrs. gas eran en ¡em
r bta dura;
o
Don Larer. - '' 0TROSI¡ por quanto acaece, que acah1do de alc;are! pal1l~e
fa SlIart:{.
las hecasl algunas perfonas las comen luego con ganado s,
fin licencia de,el G.:tÍor de las heras: por lo qual acaece, que
algunas vezes cila. en las tales heras el diezmo que no es tr aid o, o
granc;as,y fuelos, y lo comen. Porende, ordeliamos, y man da mos;
que ninguna, ni algunas perfonas no lean oífados de comer Ia ~ tales heredades, {in licencia de los feñores de ellas, fafia que paíren
qumo días defpues que todo el pan fuere al~ado de ellas. E el que
de ames las comiere, que pague en pena al reIÍot de las hecas fe ..
fema rnaravedis; y mas, que fi algun pan elloviere cnlas tales heras ,y Id comieren, que lo paguen cOn juramento que el feñor dello
f.1ga,o ¡"us [~rvidores,dcclarando,que pan podia ellar en cllas~

T 1 T V :t d XXXI.
De la pena que han de aver los q lle ponen fllegos, y embarvafcan las aguas y hurtan los
barbados,y plantas de las viñas,y cor~
tan arboles de heredades
agenas.
j

LEY' PRIMERA, De ¡a pena tj/le han de alter los qüe pO/len
[l/ego.

~1:,~~ee.D.

E

N La nueUca Orden muchos hombres fe atreven de pone r
L .6 tU. T2. ,
fuego,y quemar los momes; de guira, que 110 ay monr3iIb.8 &,,/. '
Ílas en que ca~en Ofos,ni puercos;ni venados, ll in aun las
3· tu . 2.. IIJ.
•
d'
'
l.lí ecop.
otras cac;as menudas,afsl comoper Izes,y concJos : todo lo qual es
P,crJa de fel] gran daño) porque en los grandes mames fe dan bs Cl<¡ JS mayoClC nrosmrs.
d 11' r 1 ' 1 b
, I
~l tercio pa- res,y menores,y e a I la en a os axos, y peql1ellos momes a ;,-s
ra
ce-

Baruatcó~

r.-

...

....
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,

CenlS. y m1l1tenimientós; demanera,que ros momeros, y venado~ rd ,!uiÚJ lo
'res.y ca~adores de las pequeñas c~~a s, tullan comunmente que c:i~ "Su
cullar,r.
(om . fJ
~ .lf,y aun los ganados han en ellos roederos de: los 1l10ntes,y bumos dador,oAImanrenimicmos. E por fce quemados lós montes , ni re hallah cá- 'dyde lo de ~JS IUlyores, nin menores, yen efpecial ¡as ca~as de las perdizes,y ,,~a~~::t,~;
de los cóliejos. y liebres que hazcn mu cha mengua, por,qiJe Cuele
de ellas aver gran mantenimiento para las <;rentes. Porende, ella. l'\.oIClon
; r.'
•
~
.::>
.Ag. ra Je
tUlm05.y mandamos,que nmgunos,ni algunas perfonas ha rean of~ ha a< !"gú
das de encender .ni poner fue<;ro en alguno, ni al Unos mames, ni 'a ¡r'na CofJ
11.
d'
::>
.
'1 ¡
::>
I
I ti dob lo, Jede Io pUCHO
:ir lente acrecentar m,ls al e ante j como a gunos la- gU17 fe 'on~
ze:n. E qualefquicr que lo contrario filicrm. que denlas de 105 da. ",ne 4J<lá~
ños que hazi:n,q~e ~on obligados ~ los i1agar. por Ocrec ho,qu~ pa- ~. d:~fo 1
;:gucn en penas felfClenros marJ\'COlS; la terCl,1 parte para qUIen ló rul~o
acur.ue,y dercubriere,y las dos partes pata el Comendador. <> Al. Pagados
c
L'llorar' de' C
' .omen d3L1or,o,. A Icay de' t'tlnrad,
cay de, fillucre
, amara. {;)ero' ele
'
di as
"
o
tti) •
que lo demandare,Q acurarc,o lo hiziere acurar) que aya Id pena: e d" han d~
fi ninguno no lo acuraré de el dia que fe pufo el fuego. f.'llb rrein- ha:>;..er pef.
{".
" l(')$ Al ca IJ es de Ja VII
qUlla,y 11<.
ta d'IJS pameros
lIgUlcnrest que
l a.o' Luga r de ...
,á l'a rer. fu oficio rugan pe{qUic'l.Y rrp.1Li verdld ; por quanéa~ pmes puJié- eia iarre d,
ten; y {j lo defcubrierell, que lo íioti64uen.11 Alcayde. oComeli- ~o:e;~~al.
o;¡dor,potque acufen,y dcmJuJcn ,la dicha pena. E IjlianJ,ÓaEi los de s tlegltg'é.
Alcaldes lo defcubriác:o por pefquifJique ayan para Gla rerda p~r- t<S Cm. e?,
te que avia de aver el demandador; E (j los Alcaldes fuereri negli .. P,;.;s~p~r:':t
gemes.y no hizierel1 pefquira;cayan eri pena oc cieo maravedí. pa- ~omeJádQ'.
la el Comendador i o Alcayde la mitad j y
' lá, otrá ¡uicad rhara el jO.A1e
aydc~
pa.'a e~
propIO de ConceJo;
'·orHej.!
I

.

;,na.

11

o

(1

o

li
l'

.C

.,n:C¡¡ ..

o

o

LEY Ú.

·P

"1

'

'De la ptlla que han de auá ¡os que

emhólrtlP!cII,i lal

aguas.;

ORQ,VE 110S es quereÍlado. que el1l1uellra Orden aigunó,s ¡"fa.'Jre D~
.
hombres fe: atreven ollan~ar barvafco colas aguas de las E"rrtqueo o
[ 0'
n'b eras. y mayormente' en los Veranos; de que las aguas rir $,· 9lib.1~
foo elieharcadas.y ecílari de correr,por matar los pefcados de ellas; Rm¡, .
E por quanto las aguas embarvafcadas fe daÍlan de manera, que los
ganados que las beben mumn al gimas de dios; y otros de ellos
adolecen j y los percados que eoh aquello mUeren fon muy dañofos, ymuchas perfonas adolecen con ellos. Lo qual aNos no plaze de confenrir, ni queremos,que
l1udlra Orden fe "fe cOla tan
darío[a-; Porendc,ellatiJililos¡y otdcllatnos;quc qualquier.o qtialer.;
u

en

quiet

I
j

:

a
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Barbados de viihs.

.

-T}'r~!,(' nto; c¡uic:r
que Cmblrv~fca rel1 J.15 a~ua
s eOIl torvi[co ~ordoJlob(\ . (, con
. "
..
mn ti" prr,. P,lP,O con algunas de la, otra~ CUC1 S, COll que fe PlH.:dcn CmbafVJl_
!).tI, de (e.' cal'. c¡ue paguen c:lJa \lno de ellos, que en e!lm fe Jcaecieren) [rec." d do- ,
d' d
.
d
J h- blo , ¡eg
r 'Jn zlenros mar;¡ve ISr c pwa, calla Vez e qUJntas vez es o 1l1crCIl.
,
fe Con IC ne E de cUas pena~ Ica la re reja parte para el que: 10 de[ctlbricrc,u de¿e n¡la ley 6 man,hre ~ y las otra5 dos partes para la C:d:1 de la Orden. E fi no
el ettrul'''1
r
1
It'
1
Los Alca. lOVlcre penon" .1 ~un3 que e .0 dCllunCle, que (lucremos que el o
iln !Jo" de llO (luedc impunido. ,Mandamos, que los Akaldrs Ordinarios ha~:J~',;e{= g.1l1 perq~iC"y [epan verda:1 quien, oque _perfollas ron ~ll cul!,:! de
')¡ r an la te!' lo fODre(1!cho, h qual [¡btJa por COl1fcblOl1 de partc, o por tefiia
ei p.me de gos, aunque [can mo~os de carorze alÍas, executen iJs dichas pela pena.
nas, y ay:\!) para Gcntonce la dicha parte de las didus penJs, que
Los A/ca/. a(':,i ha de aver el anaÍador. Y (¡ negligentes fueren 10; dichos AIdes I'J/'gllge_ calJes en pefqtl.::rir ,0 en cxecuc.u las dichas pellas, dcfque Cupieren
g
t~s pa
t6cdne la vcrdad,o 110 hizicrcll fobrc ello pcr.quifa, 110 aviendo quien acuCltn
mrs.
ptI'Ja, • rar, ni denunciar, que paguen ellos cien maravcdis para la di~
eha cafa.
+J

LEY m. 'De la pena
'!liñas.

cOl/tra

Q

...

lo.! que hurtt/lIlos harbados de las

VIEREN los hombres hazer,y plantar villas, paren de de':
r
D
xm en fus viñas barbados criar para otro año adclamc
I n,dnte.
.
Enri1"e.
- para los plantar. E otros hombn::s {in voIUl1t.ld, y labiduri.1 de los que aEi los dcxan;~e lo cogen,y llevan fUi riblcmente;
de guifa,que quien los dcxa en rus viñas nunca de ellos goza; y e[to es tanto vClno,quc fe convierte e') m mera de cofl:umbrc;y porC)llC [obre d1:o no ay caitigo" nunca Jex at~ de los hurtar_ Poretlde.
m.md.lmos, que c¡ualqllier que hurtare, ¡lev.lrc barbados de vitía
agena,fin mandado de fu Jueóo,tlue los pJguc a. el! duc¡io, con pena de dos tJnro.y bs [etcnas nuefl:ra Orden, qllien de col1u11l!.
brc las hovicle de ~vcr en el Lugar do acaeciere.

a

o

a

a

LEY IV. 'De la pe/M COlltra los q/le huartrl/l las plalltas de los
f ¡¡maca/es.

L poco temor de Dios, y el mellofpr~cio de la ju!1)cia, que
~ Jos rmlm hombres han, y tienen, les dau can grande afiadh,quc P0[ cargo de cr¡ncienci.'l,ni temor de las pcn3s peeuniales,ni corporales 1 11o dexan de vfar 1 ni cominuar fu mal vf:1r;

E

tan~

--

~
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I
tanto) que fe les convierte en n a turar('z ~) y de e/lo 110 fe pueden
putir. E porque nos es quexado '.que muchas pedonas en muchos
LlI g ~res de l1'.ld l:ra Provincia, ca (j plIblicamenrc burra n , y llevan
los barb.ldos de las viñas , y ~umacJles Gn volunrad de rus ducúos¡
y nb re guardan, fegu[j,y como [e canden::: en las Ordcl1Jn r as Ca ~
pitlll:ues,y leyes l1ue robre dIo efUn fe chas; robre que OIU C\1JS veze~ ha avicio grandes quifbone\JY ruidos,y rbndalos ,lo qu al es
en vran
daÍlo de las heredades. Mandamos,que ninrruno
rca oíT:l do
J
o
de hurtar, ni llevar los dichos barbados de viñ as , nin ~um ac al es Es 1" o¡.dr"~
fin volumad iYmandado de lo, Ceñorcs de las tale s hercdades,[o las ndnfJ de dr
pelus contenidas en las dichas Orden:\l1~as de nuefira Orden. Las 1'16<1,
quales mandamos,que Cean guardadas; y dcma.s,que qualquie r que
fuere bllado en el tal hurro,que por la juflieia de la tal Villa,o LlI-:
gar [ea cn ellos executada la pena de los dercchos,

I1
l'

,

LEY Vó 'De la pena de que deben
can los arboles.

Alltr

los ql/e cortall

J

"arl'all-

a

LGVNOS fon atrevidos, que Ce acometen cortar arbo": ,
,
'
l
'
,
.
"
d
'
,
¡"fcl
nte
D
, les en 1as 11Uerta~,0 ~11 as vll!as,o a ,o qUler que dhn,po! E,.r;'i tle • ;
hazer mal,y dano a rus duenos,y para fazer al g,un labor, o Dcma.s d ..
alguna coCa de ellos. E poraue efio tenemos por mal fecho. Man- la ,'IOha del
· .. que d
' ya11 en J' e uc
'1 1
D erec o ,y
damosjque e 1que lo ta 1hlZlcre,
emas,
as penas da
no,y va-,
de el Derecho,y daño,y valor de los tales :uboles ) que pa guen por 1" d~ el ar~
cada vno,por la oífadiaJfelema maravedis,def¡que llevare f¡ uto;y {j '6'01 , pag ue
O. mat" ue
110 llevare fruto,la mitad dc efia pena. E que de ella calumnia aya dis ae el aro
la mitad el reñor del arbol'1la otra mitad el Comendador de la Vi- bol 1ue /le ¡: f
u,lre [ruto;.
11:\,0, LUCTor,o' Aleay de,11
uere Camara.
E (j~lguno arrancare al bol de la manera [ufodicha) pa gue /;¡ Rey.J F.ey~
pena dobladn,dem~s de la pena de el Derecho.
na,

A

LiY VI.
dichas.

M

~e

!
~

VCHAS, ydiverCas penas ron plicl1as por Íeyes,y efhble":

DonA ronJo

cimientos de nuefira Orden, contra los que pOllen fuego d. ' arde~
en los monres,y campos, y embarvaCcanlas aguas de los nas,
rios,y arroyos ,y abrevaderos de ganados.y hurtan, y cb~en b,llbJ~
dOS de las vüías, y Cacan la planta de ellas, {in voluntad de (lIS dlleño~;y tama es la [oltura,y atrevimiento de los hombres, que fin tc~

Ji

!
1

acrecienta la pma en los cajos de las leyes ¡lIfo~

,

I

I

O¡Ol
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Pena de fuego.

mor de la, dkh1Spen a" no cC'Ífm de lo luzer; el1 gran d~ño (le to~
dos nudl:ros vafraIlas lI11iver[.11111Cri¡e, y por poco provecho de los
q ,l~ Lll f:l lCli, PorcnJe,ordCn,1111')s, y nlándamos i que qUJlquiera,
tlUC de aqui ,ldelante pli(j~re fuego ,alsi en monte, como en CJ l11po,fa lv0 cnlo; ra ltrojlls; y efl:o dcCpucs de Santa Maria de Agallo;
oe¡¡¡ b,uvJ[c a¡c rio,o charco,o arroyo, 2> hurcarc barbados, o pl.1il,
Pm ,t de e! ras de las viúas , que naS'., ue el dobld de las p
' enas CO, nrenidas en las
dobla.
r "
dichas Orde n:lll~ as , y por los balbados,y pláhtas,y barvaCco, que le
PrnJ de den dcmas de las dichas pCI13S cinqucnca a~otcs publicamcnre.
¿fotes.
aL1uel,Q aquellos que lu cdl hizlctcl1¡ E el1 quanro l:1. dicha planta
de las vióas, que nin guno no la cojl fi¡j licencia, '1 mal1dado del fellar de la viíi 3,[O pcna'qtle pague el (Liño que fizie re, y mas cicnea
y cinquenca Imravedis, los dos cercios par J el Comendador de la
9-!!/ pdgue Villa,o Lu gar do cfluvicrc lá viña , y el otro tercio p:lfa el CelÍor de
cuntoy C I I'I 11
r
r
l
•
quema Ind - e J . E que las COlas contenidas eh dh ley, le prt.1C )cn con vn telbrauedi s 1e go J y lJUC la tal prueba val" tanco ; que' Cca de catarze años arriba;
~:ial;;:4S ¡-íorque fon ~oCas llue acaecen en el CalTIpo.
'

a
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XXXII.

Las Enzinas,y Alcornoques que dUn en tier"
ras agenas,que 110 las corten,
D~ "Alon[ti TIENEN muchos vezlnós ,Iiuelhos vaíl'allos; y de nucltra
de~arderJafJ
Otdcli,tierras propias en los terminas de las Villas, y L ugares de dIa,y en ellas ay enzinas,y alcornoques. y alamaS,
que en ellas crian,y alimpian para reparo defus ganadd" y fombra s.
~ otras perfoll~s algunas malicioC1meme' cortangdos, dizi,CIldo c[tar en los valdlOs. E porque los talcs arboles ron provccholos. Ordenamos,y mandamos, qu~ de aqul adclnnce ningu no colte Jos ta.
les arboles que a{si cfl:ovicren en las dichas cimas. E [¡ al guno los
cortare, que incurra en pena,como fi los cortaile en las dehd L1s defendidas de aquel Lugar.donde acaeciere. Lo qual pueda dClmndar el Ceñor de las didus tierras,y (Ca la mitad para el , y la otra mi.
cad para elnud1:ro Comendador, o Alcayde , en los Lu gares de
llllellra Camara. Pero que el felÍor de las calcs tierras no pueda coger la bellota della,halh que [.~ dcracote en el termino de: el tal Lugarl[egun lo tienen de' co!l:umbrc:. Pero que fi las tierras eltovieren
fembradas,que niLiO"o llllO e:JT e'las pueda entrar comer con rus O"~l1aJ
/:)
dos,porque no dañen el pan que en ellas efioviere~

a

TI TV~

EnzinareSí yalcotnoq úesi
-

.

,"

r

r

T 1 T V L O XXXIII.
~ lós Labradores p'uedan córtar madera pa:.
ra rus labores¡y calás¡y ca~ar,y pércar en
los tei'triitlos valdidsJ ql1e pueden
comer con rus ganados¡

·L,; As

labór\:s de el p~n fon ihuy ncceaarias ~ todO$; éomurt. thf:'.~t.t D~
, mente en cada Lugár, y algunos Lugares que no tienen lirmq"t.
riocrás,rii enzil1ald;, l1i akotnóé~¡oes J ni oeros tnOIltCS eh
que puedan cortar; hi de que fe pueden proveer de inadcra para las
dichas labores. Mandamos,que todos [os Labradores de la nucíha
frovi llcia,do quiee que pudieren comer ~o pacer. coger bdloca~ ert
los terminos valdios comalll:S , que ti1 eifos miúnqs terminas pae':'
dan cortar madera para yugos;arados, timones • y lo al para lás cOfas que Ce requieren ala 4icha labor; {jn pena algnda; y {i riüdér:t
hovieren menelld para haztr carasJotepararlas. aCsiiniC¿1o que las
.ayan en lds valdios;y cp tazon de la leña paí'a ql1ema¡'jcá~a vrió d~
los Concejos ay:lla dicha lepa. donde la fuele aYer, por I,aforl1)a. y
manera que hall de cbllumbre j y 0011 de btra guiCa. Afsimifmo,
mandamos.que cilios [ermirios valdios c,?inunes. como cs defura
declarado;que los Concejos puedaH c3~ar las ca~aso en ellos. fin pe':;
113 alguna, fegull {iempre ~e v~o ; Calvo f¡ fuere, al gllldcotado d¿
nueara Ordenjque en eno no fe entienda Cer ~aldio;

t

1

T Vt

Ó XXXIV~

I

, '..

I

~ ninguno tome cavaHos. J nio otras beftia~

'Q

!

fin liCencia de fu 8ueñd.

~-

Verellado nos tue, que argullas vez es al gilfias petfonás han
(lifadia¡y atrevimie~lto de tomar los cavallbs.yc:guas.mu~
las; mulos que andan.t pallo en las dC:beffas • prados, (i)
campos.fln plazer,o ~a~dado~tli coirtelltln-iici-ito def~s_ dU,eñ(lS j y
t.avaloan en dlos,y van a correr ga'C1ados de panes,y vmas, y ,ocm$
van ~~min'o ~ do quieren 1, de que acaece,alqUilaS he~ía~ p~lig~ar;, .
~
room t y [er hfiadas ,. y las yeg,u3s mover los porros fin tlC;mpo ~ . Io /,j Fm-s del
qual es comra tazon vfat los vnos las COC1S de lds otios {i11 vo;' Dtr,~ho ti
iuIltJd,Poren,lc,ordenamos'1 mandamos;qúe qüalquier perrona.Q <1 danol~~T¡
.. ,a tomar, y 1·1evareales
'
beLllas
11 '
"'"
pcrCon3slq.ue fe atreVIeren'
agenas en:, p.glle
mrf ¡
N%
,~-:

1

I:

Vtm:¡

I

ru

I

1_ 0

,

. J3ueyes, y Bacas.
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1 camino,o correr por lélS terrninos,y pahes.y ;¡iñas,y huertas ¡ y 2:,:1-

,

s. /delire
bf~
ia furraa

'
I~ados)quc,d
c~nas.y

'
I10.y ce
JIU
al Ieli ded
e las \1cil;ls I
de: e Dcrec
os d:¡~

que recibIeren las tales befií:ls; que pagUen por t:lda vegada al
"ho b I rafno felior de la tal beílil cien maravedis;y [¡ la ¡acare fuera de el cermÍe
,..
,
[a pague) c~ 110,0 trafnochare .s;0n ella, que la peche COil pena de hurto. y porp:na de hur que ,ell:as CO\.lS de los campos ron fecrccas; mandamos ¡ que cno re
r •
puc~la proba~ COn vn teíl:igo; auóquc rca pallol de ganado do la
bclha re llevo d. '(,mm,.

I:OS

l

ar~.

T 1 T V 1. O XXXV.
~

l '

ninguno tome bneyes;nin bacas para
arar ,ni fazer cofa fin licencia de
fLl dueño,

OTroG,aiguhós Labradores; y i'us fijos, y colla~os, y otrO\
Em,j~ue.
ho'mbrcs,[e atreven atÓlÜár; yllevar Jos bueyes de las dehdfas;y éampos,GllJicencia, y mandado, ni plazer de los
feñores de: ellos¡3, fus labores,y fementctas;y barbechetás; ytrillos. ,
y éartet:1s,o raíhO's de maderos. y aun lbs tieneh toda lá lemana en
fu,; haziendas; y lo que peor es ) que los Ccñores de lbs [ l b bueyes; .
pcnfandb:que
perdidos, andáú!os burcar; efiotv~dós de rus
h~zi~ndas,y porqueIa razon q,uiete j que cada vno fea feiíor de lo
fuyo.yorros 110 lo vfen contra lu voluntad; Mandamos; que qual ..
l)(m4S ¿t{ quier.c> qualefql1ícr.que tales bueyes tOri1:Jren; lIcyate para la ~ ba~
d"ñ~ • 1ti.~ zlcndas fuyas,contra voluntad de fl15 dUciños,que dcmas J y allende
~;~:e b~~ de los dalias que recibieren, que le paguerl en pena por cada buey)
do:::jentoi (, por cada dia duzientos maravedis; y que efio fe pueda probari
mrJ,
como dize en la ley proxima de [ufo.
1"{,,ntt D.

rón

a

o
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Que 110 lancen yegua,oi mula con los cavaUos~

Illf~nte D.

1~:I.q:~·t;t,

E

N las deheífas,y prados aeofiumbian ios Concejos de nuer~

a

. era Orden;y algun0s Gn\',ulares de clb, traer pafio' cava-

lIos,y pocros;y ocras pelfonas lan~ln de noche,u de dia ye;:;~; p,i- g~as,d mufan'on los dichos,ca vallas, y porros, p~r ,las qúales los
m,tra )q:. dichos pOt'rm',y cavallos fe pIerden pdeando ; y fe !tx1.ln, y man ..
Clnqurnra can,'y Otros fe V.111 con ellos perder. Porende j mandamos I que
Ulrs,Por la
I.'
¡ '
, mu l
id
' hos ca!fgu"daclf qua qUlc:r que' ee 1o1re,o traxc:rc' yc:gua ,
a' con
os le
mrs. Por la vallos.y ?orros, que por la primera vez pague cinquc:mJ mara veme,"" do- disJy por la [egul1da cicnto i v por la éercera' doziemos par;r el pro:l;,!tntos ma
.
,
,
l7. lib. 6.

.

a

r ..~

°

plO'

Deheffas.
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,

pio de el CÓl1cejo;demas, y alíende,que pague los otros danos, que ,úuJis ; 7
mas los 11..,
por rú caue;¡ viilimn : ello eh el Lugar dahan cavallos de prado. ñQS~
con guarda) 2> 6n ella.

T i T V L O xxxvÍl.
De las de-heífas.
LEY PRIMERA, Qlle los Coucejos
relldar {usdehe/Jas ¡
- -

Ir

el/tdán ),ender> ;i; ilr~

110

"

LGVNOS Concejos
de aigunas
Villas,
y Lucrares
nuer~ Don
" ,,'l.oren, '_
.
~
.
.,
tros,y de nucftra Orden,tienen rus dcbeíTas apartadas, que fa S'¡are~
les fueron dadas para en <¡llc tr'axeíTen los bueyes con que
labraíTcn,y ellos venden las tales deheífJs aaiiJdos dcfllera. Nos.
veyendo t como debed pérdér la gracia i aq~c11os qlle maÍ vran de
ella. EHablecemm ,y mandamos, que de aqui adelante; todas las
Vil/as,y Lugares c1c nudlra OrJen, que tjcnen dehefIas de bueyes.
que las coman con los bueyes que rovicren ; yno las vendán ga.
nados defuem ni reciban en dios vanádds
a crvarre;
o
o y el Conccjo, ..
que lo contrario fi zierc,que por el miCmo fecho pierda. el derecho• . PerlJ ~ó,,::
'V el precio porque las vendietcn,O' portiue las recibieren
ervage,y rr4 e,! ;,on-;
J
"
,
,
, . '1"
,
~ , "Jo q ,en.
perccnece a Nos;o al Madhe <¡uc por tiempo fuere; Pero 6 al gUI1 de las d,;~
Concejo toviere alguna necefsidad;y fuere tan pobre; cjue no tengá heJJas~
donde Ce Cocorrer • {jn que aya de vender, oarrendar las deheífas.
Mandamos, <¡ue nos requieran [oDre ello; y Nóde mandaremos
t-lar licenda para ello;6 vieremos.que cumple l nudho Ccrvicio¡y:
bien de el Pueblo .

A

,
::

a

a

a

•

LEY li. Que ¡oí gá/lados l1ierchal1iegos' non éutrCII
las dtbejJas;

ELACION 110s es fecha;cbmd en aigiin~s \tii~as. y Lugá. ¡"j.íii, B;
, res de nuettra Q-rden algunos de los vezlllOS, o matadores e"riq'''.
de ellas traen bueyes;y llovillos;y batas merchaniegds cn
las deheít'$ de los bueyes de arada,y en los eXiJas de los Lugarcs;E
como quicr que COmtlllmente defplaze de ello lá inayor parte de
lus pueblos.los vnos por [er ricos. los otros por [ct naturales; los
otros por favor que tiencn con los oficiales en la Villa _<> Lugarj
aunque p,dece la Rcpublica; no dáal1 de hazc:r ene agravio; y
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Deheffas.

1m bueyes de los Llbradorcs no han tJoto m~l1tcnimicllto (('1110
deben; Porende, efbbleccmos.y mandamOS,l]lIC de a(llli adL;lamc,
los gjll~dos march:lIliegos bo ~ndm, nin 1m traygall en la, uchcCr~ s ,que,[on para los ~lIcycs de IJbor , ní (111 los exiJas comunes. E

g'" /4 P"'" qualqUlcr,que los aH! trax~re

i

que por prtmera, y{cgul1da vez pa-

guenlá pena qué: los C(H1ccjos tielren ordClláda comra los g;tnados
") 0$.
rr
Por
1,; m; que entran en 1as d
' ehCllas;
y por tercer,l Vez paguen 1a yerva, que
ce,'" fe p". podrian pagar COdá la temporad a,í1 ge laveridieaen,lw~Jndo fuc*,ue 1" yero ra el dicho ganadd mctchanic go de las dichas dchcíhl;y !i l' ol fiare
,~
r
,Patt de quarca vez; mas; que el Concejo; (} tU mayordohlo que lpime
~U¡tl ro~
el dicho gal1adoó
de ,/01 Con.

o

LEY lIt

~e

dehr/Ja m.u

ln{dnte b .
E l'Jrijlle,

E

los 6ueyes" vJcas de ltlbo, pued alJ pafia; eú 1..
cc/'ttllla.

N imellr:i Ordel; e/U de vranya, y aun aCsi lCm10s informa_
dos, que lo ptoveyo; y mando el Maelh e Don Lorell~o
,,
Suarez , nlidho anr¿ceíTor , lluC los bueyes de las labores
pallen, y corrían en Lis dehe(fas mas cercanas Ji.: rus labores j yaEj
es vr.ldo en algunas \Tillas, y L ligares. E ~o s,vicnJo,que es provc~
cho de: los ~ab(adores, aptobamos la dicba \iran~a; pero co n cl1as
condiciOlics,que los vezinos, y moradores de VIolO S Lu ¡;Jrcs,que /abe,lren en termino~ de otros, cerca de dchelf.1Sde otros LUbaresi
que puedali en tanto ql,1an~o bbmcn,puc:d:1I1 pacer: ello re enticnda,fi la dchelfa de el Lugar,dmide fonlos ta /c; labradores,dlovie~
te tan b:os,que: razonablemente rus bueyes no re podrian acoger

o

a

ella. OtroGí que Gla dehc1r~ cercana fu<;:te pequeÍla , y los Labradores de otro Lugar que labraren cerca de ella. coinicndola COI1'
"
rus bueyes, non aV'ria dehcíf¡j para los vezinos de el Lugar donde
~n
t<ln't of
1 r.
l ' d ,.
' o ero fi¡,que ID
'
~11d1,r(f [iI. eSi que en ca calO no a pue an pacer.
os omll1gos,
brm.
y otras fieíl:as,que aca~cierel1 Cil aquellos tiempos, que ture vii dial
nd?r~ Id; Udos, que rray O'JO alli rus bueyes; pero Gacáeciere agual' feca.
con '~Ione s
'"
quelos craygal1lüíl:a érés dias;y dende adelante ) que les lleven la'
pena acofrümbrada , aEi mefmo en las Pafquas mayores, en que ha
ochavarios de cruardar,quc fos tafes Labradores,Q rus hijos,o'
colla~osb, que lleven rus bueyes a(us dehdfas, y
los no dexcn en las cercanas,G 110 que
fe los puedan calumniar.
u

/

°

-

Deheíras.
VeclaraciolJ d( la le) de a"jba~

E~ l feñor Infame Don Enrique:. Madhe, nuearo antcceíTor,

<lúe Canta gloria aya,dl:ablecio , que los bueyes de los La- Zca:a:~Jt
, ' ' bradoresde nuefira Orden,cn canto que labraren; puedan
•
acoge¡Ce, y rallar en Lis dehef[ls mas cercanas, con cielC3s limica-,
ciones contenidas mas lataamence en la ley Que Cobre ello fizo. E
' porque al 'bullas perCOllas de fueta de la ticrra de nue!l:ra Ordclhtiencn en db ciertas de pan llevar, y diezman a. la dicha nuefira Or';'
dcn,y algudas de ellas liehlbran las cales tierras ¡ y otros las dan a.
, rema por CUi cetddg6s aperCona, de !a Orden ; yfum de ella, Y
los Pueblos fe agravian ~ que los que labián las rales tierras, les (0
roen G.lS deheffas con rus bueyes; que diloen I que redbcn de ello Lor á. file.
agravi?, NOSiacatalldo ,qu~ las dichas, ti~rras Con en los cerminas ~~:,::.o;a-"
de la dIcha lluearj qrden,y delometas a Nos,y a ella,que e~ razon b"an I1<Y9ue 105 bueyes que labrad ayan pa.fio er\ las deheffas'mas cercanas, :~~:r~:t;;
p1rque de otra manera no re podClln Co{'l:cncr. Mandamos, que la Orden ,r u,.
dicha ley [ea viada, y guardadá ; aEi los vaífallos de i1lieO:ra Or- den p·ft·r
' como a' 1oS' de fuera \1e eI1 a , que
' 1as ca
' les·tterras lb
' ler fas
" d mas
as d, hr_
den.
a r,lren,
"r
gim ,y COll las limitaciones difpuefbs por la dicha ley. Pero telle- c.nas,
mas por bien. que li los roúares de Ias di, has cierm las hovierell sd ....IJa.
de arreilJar,que tanco por canco las d~ri los veLillOS de el Lugar d;~ ;~:d~:
~onde fueren Gtuadas: y que G oeras pe[Co n~s de fuera parre las to- mI' las ti 7
vieren arrcnd.ldas,Q arrendareri, y los dichos vezinos del Lugar
las brl'a
s para {Id
1:
rar por (
quiGcren aYer por el tanco; que las puedan ayer j y tomar un em~ tanto,
barlJo de lds arrendamientos que de i:lI~s covier,cil fcchos ~ qualeft>
"
•
quier otras pedonas.;
' .
4

,

de

a

t·

a

LEY mi. ll(e~octlCjo/l de iai debeffas ,j exidos ,f~chos fin /jcen~
(;a de quarent.& años

,1) Ó-4-

aC4~

QVE en llueflrá drdcll • de quarellca anos a. efla par re

mucha. dehe1Tas lluevas, exidos, pot los C on~ DonA!o nI
r' , 1:
1ares, GIn aman·d a'd ,y
' poder de Cal' de
ceJos, y otras penonas
lIl1L1U
,
t>
,
nas
tlue/l;rottli de lludl:ro Capitulo gcneral,fill el qllal hazer 110 fe puc•
de, Man'damos,qrle las talCs dehcífas, y ex idos Iluevainence fechas)
de los dIchos quarcnéd años a. db parte; fin au'torÍdad de Macare,
yCJp'irulo general,que Ceah revocadas, y desfccbs; y tornadas al
p:rilll'CrQ eíl.ldo: E' Nos, aCsi por cíb ley las révocamos! y reduci":,
" l #OIl fechas

,

"

"

in o~

Deheífas.
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mas, y tornalÚos 31 dicho primer,o cílado, en que :lht'es ci'311 : [.11\10
r:quclIJs,qllc por Nos,y por él dicho nudho Capitulo general, que
al prcrente celebramos, y por N os fueron confirmadas 1 y aprobadas,y de l1UcVO fechas,y concedidas.

I,.EY V. Que las dehejJasdda O,den f ean biénguarJadar,y que
los .Alcaydes nD arrienden las yUllar.

LAS

DeheíÍas de l1udl:ra Orden, y los montes,y encinares de
ella ron todas defiruidas,y ataladas! por culpa,y ncglig,cn1JAS I
cía de los nuefhos Alcaydes, que ton puellos en los Lugares de l1uefira Ordcn,y tne(1 Madlr.l I , pata las gUardar; y defender, porque en lugar de las pen:ts , que han de llevara los que entran cortar,y hazcr datÍos en las dichas dcheíTas, arriendan las di ..
ehas penas perfonas tales; que por poco que l~s . dan; conGentcn.
y dan lugar,y licencb,que corten,y atalcnlos dichos montes¡y pef...
quen, y cacen elllas dichas dehcífas, donde es por Nos defendido:
de lo qual aNos fe ha le guido, yGg,ue deílervicio, y anueltra Orden gran daño. Ordenamos) y mandamos ., que los dithos Aleaydes.ni alguno de dios, no puedan arrendar dé: aqui adelanre las dichas penas, ni dar licencia a nÍligunas perfonas paril cortar madera,ni leña,ni ca~ar.ni pefcax en las dichas dc:hc:ffas: falvo que pon..
Pentl 'on- gan guardas,que prcnde~l,y penen alos que én ellas clmaren a1i3~
"4 ~OJ .A/- zer datlo por las penas contenidas en nudlras Ordenau'1Js. E [¡ lo
e"yaeJ., que
•• •
,
..
.
. .
".n ¡.. contrarIO hlzlere, que a coila de las rentas de las dichas Alc;¡ydJas;
gll":1t la J Nos mandemos poner guardas para las dichas deh~ íTa s ,y que ellos
deheJ)as. [can privados de las dichas Aleay dias , y (}uede eh uue1ha provio
ciencia de les dar otra per[ona,G bien villa nos fuere.

Do;,Alon.
Jo dt¡C~rdt.

a

\()IS I~

a

"en

LEY VI. º-:!..f los.XabonerQs» /lf otr as perrOllaS non cortefl en /al
dehe/Jas par a ha?;..er XaDo/J.

Don Alon~,,:: ca,de-

p

dR QVE lós montes, y elicinares de las deheíf.,s:&! nuei-

tra Orden fe dañan,y pierden mucho.por las corrAs,y [;¡las
que en ellos fe hazen. por los arrendadores del XJ bOll,y por
~ otras perfon:ls'para hazer ceni~a, y pora llevar madera, y ot ras co..;
Penil cor.a fas. M ~ ndan1os,y d~fcndemos • que: de aquí adelante los ¿ichos ar"
los qUt Co,·
d J
•
ff
1
.
fll,. memas ren JllOreS,1ll otras perf(Jll3S;110 feárl mIadas (e corrar,ni hazer ce;; 4(como:, ni ya en las dichas dehcífas,ql:le ron vedadas; [al vó en los v a ! d lo~ . Y
'1"11,
al que lo <¡olluario bi¡;icrc , Gfuere fabido por perquira. tomado;

o

qw:

..............u.. . . . . . . . . .

-- ~n"~------------------u.

Dcbdras~

~

ís3

'que por cada pie albarran de encina; oalcornoque, que paaue mil Mil ",rr~

maravedis,y por cada pie mcdiJno dos mil maravedis, y p~r cada Dos mil
rai113 cÍen lllaravedis:las quales dichas pellas rean para los Comcn- ~ies~ mrs.
dadores;)' Alcaydcs, y Concejos) cuyas fueren las dehcíTas en que
fe hizierc el dalÍ.0~
•

LEY Vil.~ los Co,hendadous ile')lel/ las penas dobladas de
las dehelJas de la Orden, de loqlle IIeuan los COI¡cejos,y /lO mas,

P

,

bkQVE los Comeildadores áconumbran llevar arandes
t>

penas en las dehelfas de 1l11cllra Orden; de el cor~ar de las Don Alo" ..
enzillas, yentrar apallar algúl10s ganados, ala qual caura fo d. Carde;'
fe hazen algullos agravios anuel1ros vaíTJllos. Malldamos,que de "~,.
nqui adelan~e los dichos Comendadores lleven las penas dobladas
de las que fe llevan en las dcbdfas Concejiles.de rus Encomiendas; ¡ 1 •
(' obl 'Igá dos 'ti l:: lo [ornar' COIl el de
El que
.A l/eu4
Cdyy. no ma~;'y("1 mas I1 eV:Hcn, que,lean
doblota quien lo hoviereu llevado. y cl1ó mandamosique hagan,y " pen~ de;
tumplan (OS nudltos AlcaydcSJ y guardas en las dehdfas de l1úe[- ~a~:~=II' c~

ha mera Maeíhal,

1:/ dobló,

LEY Vlll,' ~ jos Cbine,ldadorts, j Atrajdes que tienelz ')1(0 de
prendar elllos ')la/dios ,~o J/eue¡¡ mayures pellas de IlIs fJue IIt~ ,
u an los COI/cejos:
Comendadores, ~ Átcaydes en nueclra Ordel1 ~Orlí;~%
,
tienCl1 derc:tho por vfo,y coflumbrc de penar a aquellos; Pltl. ,
'
que en los terminos v~ldios de [lis Encomicnaas cortan
l':nzinas, y alcornoques, y otros montes; y porque enla eiéecucioll
de las tald penas fe han muy inOlod,ebdainenreiY no ay leymi reola ccrca d¿ ello; de lo qu:,l nudlros vaífallos viede gtan caño;
Ordenamos,y malldah1OS¡ que de aqui adelante en los Lugares, (; ,
Encomiendas do el [al v[o,y col1umbre C/hl,qne [ca v[ado,y guar,' D."J¡;.i, t~
.J d d
- a, ena
11.
rome_
ua
o e quarenta ,anos
parre,que eI ta 1C
, amen.dad'or ' Al cobll,
r6,]otra le=
cayde,rio pucda llevar de pena, por cdrta de I1Il1\!,un pIe mayor J 111 ñiJ fijentld",
menor;lli ramas,más de quánto [lIdcnllevar; y Ilcvarw el Conte;; "10 Je hd de
. d
' de,('lUS deI1euas
n'
jo de el cal Lugar,o, E' ncomlen
a enI as cortas
; ~e- 1euar pmiC
to que por xara;l1i efc6b.1J ni romer/)', ni otras leóas menudas j nd !lE! no fe
lleVen pen3 algun'a de los dichos valdios([cgun dicho ~s) y Galgu- pa.d~" per';
¡i;l coílumore ~via,quc: parlo que dicho es Ce nerdicíl'en bdHas; y der lds b,{:
[
,
t.a¡ ,] car,
tarretJs,rcvocamosla,y qucremos,quc no vala, ni [ca guardada de rrw,
~u¡adelJri~
TI-

'ALGVNOS

a

JO:
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Cavalterós de quanda.

l' 1 T V L O XXXVIII.
~ bienes han tener los Cavalieros de con;,

tia, y de que han de

sozar. y en que tiem-

po han de hazer alardeó
,

~",~"Ií D .
"''''7'U.
El p,tCio de

L"

A éavalleria
es cofa nue mUcho nobléce las tlerras.Ciuda.
-J
.

des;y Vtllas.y Lugares do la ay: allende de ello es vallen :.
la. ha~",te.y poder ora para conquiflar los coemi'Tos.y ddellrar las
114s, , de lo. t'
. !' en ella
(l
honea¡
dil4lioJI.j- lerras; queremo~." llue 1a oue 11 ra Oedell participe
'4 litcla,a- Porcnde,ellablccemos.y mandamos. qut: de aqui adelanrc,losque
•• PI o. {.~ rovicten bienes.o hazienda en muebJc. <> en raiz ; que val ga veinte
d UI e,e. ,1
l ·
' ·
.
·1
~f1.1 " J "nro mi. maravedls; y dende amba; que renga cavallQ de valor de mi y
at1ta~la,de <júinie mos ma~aveddi5' Y(iarmas de.(jI;J gineta.hojas, X abdatga; y balrf~ h" de fa- reta; lanp; y CIPJ a; y 1 mas qUI ¡ere rener. por \u ooor; que o
::(5, dOJ""'e- tenga; y (i mas quifiere reller armas de la gui[a,que las reng3;y que
~" en ~{4- haga dos Vetes eh el áño alarde ante los Alcaldes de la Villa; Lu,.0 • y con
fc
b
¡",amento. gar ,por ante E crivano pu lko: La Vlla por Navidad; y la btra por
L. 11.120, San luan de lunio, con juramciltO,qLie haga cada vno,que el dichd
:j~" i~jb~:: c~v:dlo.y armas'que fon lUyas,y 110 prefiado,ili alquilado; y por el
¡¡ICOp.
afsiento de los dichos alatdesjmandamos.que el Elcrivano non lleve mas de Vil maravedi de cada vn alarde. y rodos los queaCsi han
de [ener los dichos cavallosty armas por conda, y otros qualefquier
que Jos qui(ieren cener. y mantener de gracia, llO teniendo t onria;
De file ce- tCDiendo las dichás armas,y hal.iendo los dichos alardes. aEi los d~
4S
f . plHJe~ Contia, como los de gUdal no paguen moneda fin maninicg3s • ní
f:II~;t~o:1 jUlUorio, nill roldadas de Alcaldes,ni v1\yan mahcridos en mabcri.
,,~1l1l1 "ji- mientos ninguilos,ni vias en que han de ir los hombres de pie; y loS'
:yt,mal.r- que no rovieren contia para tener cavallo J quc den comia de diez
e,
mil 'maravcdis arribaóque t(:I1gan b'allcflas dd pelea ~3zonables, y
Ball,pe,." dmos: y los que· no [aviCIen comia para,tctler bJ:lIdla~ de pelea.
, lan,er~s. qae tellga cada vno vna balldh de piei de contil de cinco mil maravedisarriba;y dende abaxo.quc tengan ereudos de concia de rres
~áuell"'4 mil maravedis arriba: lo's hombrc~· mancebo> que 0 0 lUIl orra con ~~'~' .
.n
LtI- ·Cta, qlle tcog:Yn bn~as.'y dardos. E porque mejor ha gan los al ardes
ga.,
G í'd 'a VilO de los lobredich'os,af,¡ los de acavaHo • como 10 5 b'-lllcf~í,e:o'f:: teros,y lans;eros,eli ca'dJ Villa. o Lugar "J.y;¡ vn hombre biell ..diligil '''f4,ar gente de los de cav.111o ly orca de los baHdleius, y 0[(0 dI! l o~ dclJ';u~¡ri1:a!u dados)·y ouo de los !Jo~erClsJ'i'or Capir311,y quadIillcro, que los:

o

I

,,,d.

"

a

"
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CavalJeros de quantia:

otros refpondan,y Ggan ca(h,y quando que fuere meneller; y gue
los dichos quadrilleros Ie~ lugon Ilamar,y apercibir, JEi para bazer Ef qu~ári.
en(lyar ala s de cavallo,y cavalgar, y v(ar los cavallos, y jugar ca- llera p"cü
ña" v los OtfOS aé\:os de cavallcria¡ como los b.lllefteros bJZcr ar _ I eIIar JeIS
maf 'las b~llcf1:as, y jugar; y que los dichos CJLladrillcros puedan !le. :J/;i;~e¡,:,:~
vaf [eis m:HJvedís cada VilO que fuere rebdde. E porquelosdi- ,·, belde.
chos quadrilleros den mejor cazan de (us OU.
l rlJ rjllas ; telwa
cada déd
l:!a 1/1,.1-j
b
,'/ . ero 7((
VilO (u Jibro,por onde reguieran al rienlpó de los alardes, y vem G de tener JII
ft!lecen al ¡!,unos hombres. E gualquicr que vendiere cav.llla de los ,~br"·d d '
r
en a o,emct~
0_
die ¡10S C:¡va l'1 eros,quelean
Ob"dga dos de comprar, otro den d'
e a dos J::cienr
m~fes; y G fe le muriere, que: 10 compre, ha{lJ guatro mefes. y los W ledis par·
IOl'
.
.
,. d'IS r4 'aCama.
ll Z1Crel1,
que. p.1gucnen pena doZlentos
marave
d '
q llt'.31>lno
,
.
ra ,y e empara la nuertra Camara, y clnquenra para el qUJdnlIero. E porgue quemd p. '·4
el quadrillero mejor pueda Caber quien muria el cav:rllo, lo " qu .,anlie
vendía. que ¡el obli bada de 10 hazer [lbel' al <jlladrilJero dende a ~l' q "l> mdie
tres dias, ro la d¡du pcnJ,de cinqllenra mar.wcdis,porque el dicho ' ,e ( aua!fo,o
lo ha de , dJr
C0111- Ir l.' m,",Y/ed7
qllldrillero efcriva por memotial para auando
J
.
re, la o ~
prado. E qU.1l1do álguno fe le quebrare la ballella ,que lo haga (1- I).~" r.be,.
ber ru quadrillero,f0 pena de veinte maravedis,y la de ádob,lda, a al quadrtl/e
comprada halla dos mcfcs, fo la dicha pena. E {j al tiempo de los ';·1q"e fe le
alardcs,los Alcaldes,o quadrilleros hallaren, gucf.dlece al¡;uno Je ql/ eb,art 14
Íos que: han de tener cavallos,y armas; al gUlla CO(1 que le pongan I¡,allcfth" lo
~ 1
' Vl' ..11 0 fabe,
' d ue 4;¡;!,.
plazo a, que 1o d'e comprado, lo
as penas que a'11
e os mejor
al 'l U4
fuere;
driUero.

a

a

o

a
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:DeclJracioll, y adici~il j la lel {ufo e/crié a:

RAN noblecimienro es de las mieGras tierras, y de 11lJclld

Don luA,J

, Orden,que todos los que tienen,y tovieren bienes en ~llas Pacheco,
para poder mantener armas,y Lwallos, los tengan. E alcrUll')S de los fct'íores Macares paífadosjnlle aros nredcce110res , lo
:>
'
[
ordenaron, y hízieron aG.i guardar en rus tiempos, porque de lo tal
fe (j<Tue mucho rcrvicio,y honra) y defendimiento dé las tierras de:
la Ordenó PoreLlde,mandallios,que cercadc dro le guarde de aquí
adelante el eflablecimiemo fecho por el [eñor Infame Don Enrí·
quc,Macare;eI1 el Capitulo general que hizo en todas lascoras que
en el dicho eftabiécimienro fe condenen; (¡¡lva en la contia de los
bienes. por las diferencias de la moneda de dtonces la de agora;
Mandamos, que fcan de treinta mil maravedis.y los caya~.
Has de comia; de tres mil maravedi~

a

tada vno;

Oira

Pecho~.

:E

Otta declaracioll .t 1" de arriba.

N todas las Villas, y Lugates de 11ueílra Orden ella de Otdenan~J,y atltigua cO(\:llmbre,quc ay Cavalleros de conria.
la qua! el3 tJfbdJ en veinte mil nuravedis , fin la cafa dé
morad.l, y c:lma, y ropa de v,dlir , y las otras cofas declaradas en la
dicha Ordenan~J , la qual dicha cantia Nos alatgatilOS en la nue[.
tra ProvlIlcia de Lean faíla en treinta milmáravedís. E porque fegun lo:; tiempos, y valor de: la,s cofas, aqudbs es razollable cantil
par~nuelhos v;¡(hlios,queremos,qt1c la dicha ley fea igual,y general en toda l1ue{1ra Orden. Porende, confirmamos!a • y manda"'mas ,que valg,1.y [ea guardada,y vrada en toda la dicha oudlraOrden, y Villas, y Lugares de clla.en la dicha cOl1,tia de treinta miL
maravedis, (in las dichas cofas qlle fe han de racar , feguo lb antiguamente e{1ableciao,y vfado cnla dicha nudlra Ordcn, que fon
las caras en que moraren,y vna yuma de bueyes,o azemilas con qUG:
aran, yla cama en que duermen, y los vellidos que coL1tínuamcn~
te craen el, y fu muger.
.

,T 1 T V LO XXXIX.
De 19s pechos.
LE.Y PRIMERA) Como deben pechar loi q/le fe
Lugar
'S(/e,e:(,~

'!!.!!! l/eue
ro~" Juha-

:f':~"; de.
Xdfe.que pe

che como
..".es,

aotro.

¡'le Ten

de lIn

-

pOR contra{1ar las lnfijltas, y engaños que los hombres fa-

zen cada di:l,por 110 pechar,ni pagar los tributos aque ron
tenudos. E(bblecemos, y ordenamos, que todos los ,l1UCrtras va{fallos,pecheros,moradores en las Villas, y Lug~rcs de la dicha nue(1:ca Orclen,que dcxarenla Villa, oLugar donde mOran, () ", .
moraeell,y r~de(wezind:\Ien del,y fueren a. morar,y fee vezinos en
otra nudl:ra Villa,Q Lugar, que [ean renuclos de llevar toda {u hazienda de el dicho Lu gar donde fe fueren, y de!:weúndaren j de
gua:"
que no dcxen cafa poblada,ni !~, bran~a de pan, ni ganados,'
r
E 11 dexaren,ende al guna de ellas colas, que rean renudos de pechar cambien_,como pcchavan ante que fe defavezindaífen. Orro.
li, que efl:e tal que fe defavezindo,y llevo roda fu hazicnda,)' re fLle
morar a. otca Villa,o Lugar Ilucfho,que lea tClludo de pClhar en

a

k~

Pechos.

,

.'

,
)7
ahazer vczi-

la dicha Villa, yLugar onde afSi l111CV:lmente fe fue
Q¿y pccT,t
" mora dor por cama p3rte
" como pec11a\'an en l'.:t d'le.:t
h V'II
refu~
no,o
l aJo,. donde
áue~indar,
LUC1:::> ar donde fe delavezindo,y folia morar; convienc

afaber, que po,' '" (an!"

alla.nechavan por encclo,o meJiero,o cercero,o quarro, que por pa.'~e cadm}
r
pecnaua o·"
t:mw peche en la Villa,o Lugar donde afsi fe fuerc a mbrar ; y que de fe de¡4~
fi mas creciere en Ll hazienda, que por mas peche; y elfo hlefnw; ye" j"do';
que G menguare en la hazienda,qllc abaxe el pecho, codavia pedundo por lo que hoviere, fegun los otros ru s vezinos; y que el
Concejo de la tal Villa j Lugar non faga en cubierta, ni qlJltá, ni
gracia alguna al que al1G eildc,nuevam.-:nrc fe fuere al11orar, por
donde Genta algull dcCc:trgo ; o provecho, cerca de el dicho pecho, fo pena de dós 111il maravedis·para la nucHra Camara;que nos Pena de do~
pague el CollccjOlqi:Ic conera ello fuere; opaíTare. E 8enlas, (jue n~ll m,,,au~
cfie CJI, que af,i recibiere la gracia,o qUira,fea tenudo de pech.:tr en de's . fdl'd /4
.
amara.
la Villa, oLugar donde fe afsi deCwezindare, por la parre que me~
nos pechare en el Lugar ande fe fuere ar110rar ; COIl Vi~lic ar.,ber; ~en4 c~n.
ue f~
'l r l'la pec ['laf en eI Lugar,. d011 de file (ClavC:ZJl1
1r
'd"o~ por c:ilte': fu,'re
tra el1"moque {jlelO
ro, y pecha en el Lugar, ande fe fuea morar, por tercero, que pe- ra r a ami
che po~ las ot~as dos partes cn el dicho Lu~ar o~de fe ,avezindo. ~;Jea:e:r:~
Pero bien fofnmos; que Gaquella nuc1lra Vlila, o Lu gar dende fe cia en .1P'~
afsi nuevamente fue motar, comiere con rus ganados a'V¿zii1dad char,
con el otro Ol1de prímerame11Cc mora van, que en cal C!lro por de,,:
xar rus <ranados
en el Lugar donde fe defavczindo j qué
z:>
, 110 [eá tc~•
nudo de pechar ende.
{i

t ;-

1

,

o

a

Q:!e iodos loi pecheros lean ímudos
LugareS' dOllde moraren,) no ell otf~ Lugar ;

LEY

n.

Jpechar eh lrü

Jan

ODOS los pecheros i Ollenros vaíTallos
renlldos de Sljd.re~..
pechar en las Villas; y Lugares nucllros, y de nucfira
Órden,donde moraren, y fueren vezinos , y110 de nu ef~
tra Orden, donde moraren, y fuercil vezilios, y 110 en otrallucf.
tea Villa, ni LUgar; pUend que ende tengan bienes; fa1 qq
cnlos cafos contenidos en elle Capitulo
fufo p'uello~

T

•

o,

.

'

,

LEY

I

LEY in.

!2.!!!

íos mOfos el "#0 prImero que ct{áren) 110

,pechen.

i ALGVN vaffailo bUeeho, ~ de l1ueÍ1:ra Ordeh, mo~o fol ,;,

S

tero que no, pechare. cafare con mo~a foltera, que dIo meC"
roo t10 pechare, Mandamos, que de el dia que caCue • falta
tl1 Vil a110; (ean excufados de todos pechos, y tributos) afsi nucr~
tros, y de i1uefii'os Freyles. y Comendadores, cOmo Concejiles. y
en todo el dicho alío no peche; yd~i1de en adelante) que pechm
po lo que tovieren; fegun los Orros fus vezinos.
LEY lIt. Qr.e ios 'lne lJinieren de/uer" parte J poúlar ~ la
del/ ,lean fral/cos die" aiíos1J dell fianf as ¡

o,.

AZONABLE cota és, que iosque de otra parte vinierel\
SH4fC'I;.:
:l rabi ar ala tierra de la dicha Iluellra Orden, y huellra;
{,ientad alglln provecho, potqil<l ayan voluntad de venit
. .
ella morar. Porende. ellablecemos'1 orden,ililos;que todos los
hombres. y mugeres,que vinieren de otras pa!tes.fuera de el fcño~
tIo de [a dicha Orden, a poblar; y morar en nuelha tima, y de la
dicha Orden j que fea." excufados por diez alÍas de todos pechos,y
tributos, y pedidos; afsi núellros, y de nuell~os Freyles ; y Comendadores I como Coilcejiles, y que no pechen eil los dichos diez;
años,pecho algtmo que Cea. Pero por excurar los engaños, quere,
mas, 1 tenemos por bien; que todos aquellos que quifieren g9zar
e
~due dd ,; fi¡4 de la dicha franqueza, ylibertad, [can tenudos, quando vinieren a
ores e e r. d
r. para
car
• y pe. morar a, 1a dic ha !luellra tierra; de d'ar na
ores Cjl1antiOlOS
ch~r ~t'os morar en la Villa; (j Lugar do aCsi viniere a poblar; defpues que
,[¡.~ anos, fueren complidos los dichos diez años; en que han de [er excuf1dos
otros diez años 'i en C}ue pechen, y rufran, los trabajos , [eg,ui1 los
.
. ocros rus vezinos:Y el Concejo, y Alcaldes, y oficiales de la dicha
~llos ,ofi" Villa; 2> LUIYar onde vinlerén amorar, fean ccnudos de [olnar de'
CI~ es Jea"
D
'mudos de ellos las dichas obligacioties, y 6a!l~as, y las recabdar, y cmbiar
tomar las Ganadas, falla treinta dias. al Comeridador de la Provincia de lo·~
fianfas J
ti nuellro~ baílimicnéos; al qual mandamos,que las reciba,y
faga libro de dlaslpor donde nos de quema
cada que fe la deniJndaremosi

R

a a

~§§~)§§)
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Pechos:
1Jecldra la pena que hall ele a/Jer los rficiales de COlicejO) q/le ¡¡~
/'ecibierell fianfa del <jlle "ielle .i (illc;~.ilJda, le
de I/uello.

M

VCHAS pelfo113Sde fuera de nudlra Ordcn, porpaílar,
_.
.
y aprovecharfe d: los terminas de ella. con rus labran. DOIIA!o,,:'
. S:<lS.Y g .11U d· OSi y por otras cau fas VIenen
'
[e a"VIVIr
" a aI gu- {onas.de earde ~nas Villas,y Lugares de cl!a.y toman rus vczindadesiY quaodo íOll
.
falidos de !J neccEidac\. y edIa el provecho,y inrereífes, porque vi"
nielan, buelvenfe donde ames vivian, y vJnfe otras partes.E p' .que de ;¡qllello viene da60 Nos,
nudlros Pueblos. Ordel1a~
mos,y manJamos.qlle dé aqui adelame ninguna, ni alguna de las
tales perfonas , que no rean reeebidos por vezinos en nuefha Orden, fin dar la fian~J ) y hazer la obligacion que d¡[ponc la ley,
<]ue el f-:t1or Don Loren~o Suarez de Ficrueroa, Maeílre ,nuellro Pena Col>'4
predccdfor , fobre dle cafu hizo; E I~ Alcaldes, y onciales de dios ...AlcJt¡:
{l
.
1os red b
e
s
, y o~..
I1Uellra
Or'den, que de otra manera
ieren, que
paguen
to~ ciates.
dos los pechos, y derechos que aquellos avi~n de p~gar en cinco
llt1OS,y dema~ incurran en pena,por cada vez j de cinco mil mara- Pelldd, cin
vedis, la mitad para el Comendador, o Alcayde, íi fuere en Luga~ ca mIl 11,"S;
de 11 uefl:ra Camara, y la mitad para los propios de Concejo.

a

I

a

ya

LEY V, Q:!! las ')lindas pechen por !~~ dos tercios de jiu hie/ufJ
y goz...en de el)lll tercio.

E

L fcÍJor infante DO\1 Enrique, Maeare que fue de la diclll
. ,
11
rr:
r
l
'
l
D, .A on[o
Orden, nUCHro aorecclIor, que laora g OCIa aya, en e Ca- deCa l'denas'
piculo GencrJl, que fizo, y celebro en el nuefho COI1VCll•
to de la lludlra Villa de Vcles,ordcno vna ley, fu tenor de 1:1 qual
dize en dh guira.
.
Enlas nudhas Villas, y Llig:tres de lluellra Orden, las viu- lnfdnte D~
das pechan¡y {¡rven COll19s bienes que tienel
diverr.1s mancras~ Em"'lue.
Las vnas por rodo lo que tienen; y las otras por gran parte menos;
E otras vn tcreio menos,l'egun que es col1umbre de el Lugar, (j
fegun las proviGones que en ello han. E porque Nos plaze , que
en la dicha 1111el1ra Orden todas pechen por vna malltra ,y gozen
por par. Eftamimos, y ordenamos, que quitando VI1 tercio de el
"aior de [us bienes,fegu\1 fe acomia en la Villa, <> Lugar dOi1de vivicIe cada vna, que paguen, y pe,hcn por los dos tercios, que no es

en

a

O z;

ra';

Pechos.
Iazoh, 'que defpues qtl~ fal!t:cen los maridos, pecben por tollo ló

150

que [Ovieren,como qUJnd'O 'entTh ~(;n 'Jlv¡)5I E abora en ene budlro
Capitulo, nos fue dicho, y qüctella¡l'o 'por parte de alg,una~ mug,cres viudas, que viven en 105 Lunares de i1udha Orden, dizicndo,
que: los oficiales de los Pueblos de los tales Lugares las agravian en
los repartimientos de los pechos,y dmamas, y contribuciones que
entre éllbs aCáerciáll ; contandoles toda la hazicuda que les hallaV~l,y de aquella fdcando la tcreía parte) que le; hazian pechar mteramenrc por las otras dos tercias partes de los bici1es que les quedavanieil illal1cra,quc fi acontetia, que las tales Villdas tebiall ma'
haticnda de lo que ¡nontav:! cn la cabc~a de el mayor pCChe:rolqUe:
paga1'l por enteras igualmente con Jos mayores pecheros; yha g,oz~vaLl de la dichá tercia parce,quc por viudas dcbian gozar ¡ fcgUll
el tenor de la d!eha ley de fufo incorporada. E fue nos ruplicado,
mandafi'emos dar en ello aclarácion,potquc las dichas viiJdas 110 recibicílen agravio. Lo qual fue vifio,y plaricado en nudHo Cbnfejo,coo las perfoilas diputadas paraelld en el dicho CapitUlo;)' Po[~
<]ue fe hallo,que la dicha ley fe ha de ellteilder ,que las tales Inugetes viudas han de gozar,y [cr relevadas, por tazan de fu viudad, en
h dicha tercia patte de los pechos,y conrribhciol1cS, que b cupieren de: los bienes que éoviercn, y tes fueren hallados, deí'piJes de cncabe~ados, y. apredadb~,por la mefma ordcn 'lue [e encabe~an ,y fe:
, aprecian los bienes de los otros vezinos de las V iHas, y Lu gares dó• Dccldf¡to de viven,[egul1 rus v[os, y conumbres, que robre dIo tienen. Coo
elon.
acuerdo de el dicho nuenro Capitulo,declaramos, y ordenamos, y
mandamos por ena nuenra ley; que agora, y de aqui adelante los
dichos oficiales.y las otras per[onas,que rovicrcn cargo de hazer los
repartimientos de los dichos pec hos,y derramas. y conrribuciones;
CUcnten, y aprecien alas dichas viudas, los bienes que les hallalen
pecheros,de la manera que los cUentan, y aprecian alos otros vezi1l0S de las Villas, y Lugares do vivieren,fegún los dicho~ fus vfos,y
co{lumbres.y hagan [u re p'a!timiento de lo que por ello:; le cupie.o;
rea pagar en los taLes pechos; y dCframas,y contribuciones; y que:
de aquellos queafsi les cupiere, re les quite el las dkhas viudas la dicha tetcia parte, y paguen, y contribuyan en las otras dos rereias
parres.. regun que la dicha ley de fufo encorporada lo quiere, y dirpOlic;:en manera, que"aunque las dichas viudas [can enrreg,ueras.'
11~n' ayan mas de pagar de las dos tercias paréc's de Jo qúe les a[;,¡ cupiere .. P'orque {j de otra manera pa{fa1fe , recibirian agravio, y non
ternian mas privilegio/que {j las maridos fueffi:n vivos,
Ve el;l o#.
~

Pechos.'
1)ec /ara 'lIle lJiudas 1/0 d(hen

·l )

pecbr:'.

ORQVE las mugeres deben gozar de la hOllfa, y Iibertaj
Bey.J 1/e).
de r.lOS mán'd os; EIlIla bl cee mas , y mandamos, que las mu- na
,
geres de los Comendadores) y Flcyles) que !lendo viudas
vivieren honcfhmente , goz;ell de la libertad que gozavan:ll tiem~
po que eran caradas con los dichos Comendadores, y Fleyrcs ,y
que non pechen) nin contribuyan; Cálvo en aquello que dcbiad
contribLlir rus maridos; [eyeudo vivos;
J

,

,

,'

1

.

'.

LEY VI. ~e los defuera dé la Orden pechen por tal heredadd
~ue touicrfll tll la tierra de la Ordw:
.

P

l

'

.

,

.'

ORQY E muchas perCOllaS ¡ que tienen heredades en nuef-

Don .Aro,;':
Jode Cllrae",

na Ordcll,le.van avivir fuera de ella a otras partes;y Otros
de fuera de la dicha nudha Orden compran;y tienen den- .n~s
tro eri élla heredades, y no quieren pechar por ellas en los Lugates
.~onde las rieneL1; Lo qual es agravio) y pcrjuyzioqe I1Uc!lra Or~
dcn,y valTallos,y contra los eJlabledmicntos antiguos della. Mandamos, que a[si los que deneillas tales hetc:d~des ) (;cimo los que de:
aqui adelante las compraren, (, coviereri en la dicha nuefira Orden;
V viviereri ~efucrá di:: ella; que pechcll por las tales heredades; la
~al1tidad que cupiere en los pech~s,y derramas; con los ot~os ve'7 i~s que ~o~
iinos de los Lugares dOlide eLlovleren las tales bercd:idcs; y que uim? here,
c(l:o miímo fea de las primicias, que las pagueri eri nue(há Ordci1, cfaddes en 14
..
.
Or rn) htln
los que en ella tovicren heledades de panjy vuio ; y que no Ce pue- de pagar en
dan el'cufar de ello;nin de pagar los Otros dIezmos; y primicias de el(.~ las Ff i
las t,1les heredades, por dczir) que las pagan cnlos Lu gares donde ~:~::.s: :J
viven. Eenlo que toca a. los que de nudl:ra Ordeil fe van vivir Adicioll~ .
oe vn Lucrar de ella otro,de la mifma Orden,mandamos; que fe . Es IJ le 1
o
.
r.
b' " , 1
Il.
. primera d,
guarde: lo que [obre ello dlrpOlO J Yc(l:a lCClO e Mae1lre Don Lo: eft( rirH.lo~
rCl1~o Suarez ; lluefiro amece!for;
.

a

a

LEY VII. 0l! los ludios,} Moros
compraren de los Chrifliallos.

·P

,

pechen llOr ¿s ~~r~jad~s ~u~

.
OR pareé de algunos Concejos de: nüefiras Vi!las;1 Lüg~- ln¡4~t6
,

.

(

~

. ,

Da

res de nuetha .orden, nos fue qtic~eHado ; que cran m~y Er¡riil¡C~
agraviados de los ludios ,y Moros de las Vlitas, y Lugares donde
.
. () ~
tAd;

Pechos.

morall,que con ellos no hánquerido,ni quieren rcch~r 1 ni conrri~
~uir en los pecho' .y ti ibutos (llJe ks han aC:Jctido pCdl"r.y ( o ntl ibuir por las bcr~ J ;¡Je~ que han comprado, y (O¡t\prall de l o ~ hombres bucnos Chrillbnos pecheros ~ [eycndo ccrcade aquella dhtuida la Icy Rc:t! por el Rey Don EllriqlJe,mi vifabuelo,dc g/adora
lllemoria,clIlas Corre s que hizo en Bur ~<)s, con 105 Procurad ores
de las Cibdade s,Vilb~ . y Lug,ares de rus Rcynos, que (u ren or dize
afsi! OrroG • 3010 que 110S pidierOI1 por merced. ql:C 1ll,1lldafle mo ~ j
qllc los Iudios,y Mor·os) que plg~llrcnlos pechos que llOvidlen a.
pechar lo que les hi cupieiTl> por IIIS heredades que b.1 1l comprado,
y compraran de aqui adelame de los Chrilliano; ¡ y fegun que pagavan aquellos de quien }.,scolnpmon, y cothprarw. A ello refpondemos,quc lo tenemos por bien. Cerca de lo qu·¡l por c:1 MJcftre Don Loren~o SU~lfez • nucflro predccciTot ¡ y por el R ~ y Don
Hernando de Ara¡;on, de gloriar:, memoria, mi muy caro, y "mado padre.y {eúor,(eycndo nos fof[j rurel::,y arlminillracion : y por
Nos fueron dadas dcrpues cíert~s carca~; mandaildo, que los dichos
Iudios,y MOlOS pechaffen en los rcchos, y rributos con los Chri[tianas, non C\11bJrganre qua/quicr privilegio, y cíbruto , que el1
contrario de eno tengan. E que hs alj~ll1as non les cafbcn por ca ...
les bienes a los dichos ludios.y Moros pecho ninguno .

.Aprueba,) manda gllardar fa ley (u[odie/la.
antAla. a

~e carl~
rus!

F

ECHA nos es t'e1acion,que en las Villas,y Lun;Hcs de nuer..
'.

. p

tra Orden algunos lUdIOS com~)ran de ChnltlJilos , ':Jth110s nueHros;algunas heredades pechcras,al~i como c~(as. y
\7iúás,y cierras de pánllevar; y <;umacalcs, y hucfras ,y molinos, y
otras (cmejanres; y deCpues que paiTan aru poder las tales hcredades,quierenre excuCar de ·pechar • y conrribuir por clbs clllo~ pechos.y tributos,y derramas,en que de antes foliaí1 pcchar,y cOI1t1ibuir, rey.en¡:lo de los dichos Chriilianos pecheros. E porque dIo
es agravio,y perjuyzio de los pueblos de nuelha Orden, y cerca de
dio el Ceñor Infame Don Enrique,Maellrc: que fue de la dicha Ordeo, 11Ucfho ameceffot.que Dios perdone,ordeno cierra ley,en que
fe contiene, como los dichos ludios han de pechar ,y ((lOtribuir
por las tales heredade~,quc alsi compran de lo~ dichos ChriHiJllos.
OrdCllarríÓs,y mat1damo~,qoe la dicha ley Cca vrada,y g,í.mdada en tado,)' por rodo,[egull que en ella
fe contiene.'

LE.Y

Pechos.
LEY VllI.

eamo R hall

de hai:.,.er los repa/'timientos de ¡os

pechos.

"
E

N ene nuef1:ro Capitulo nos fueron dadas algunas petÍcio..;
, nes por perfonas Gngularcs,llaffallos de nucHra Orden,di- non A fon;
, 1o: n,
1 V'll
"
de e11 a aVla
. d'¡yertas
r [odeCa
ZICl1l
~e en as
I as.y Lugares
nas. rde-.
Goílumbres en los repartimientos de los pedidos, y arras pec:hos , y
trihutos,y derramas,aEi Reales,como Concejiles, que enrre ellos
acaecen,y fe luden reparcir,y que por la mayor parte el'Í algunas de Adicion:
las dichas ViIlas,y LU 2ares
era ell cabe~a d o el mayor
pechero en td
E/fa le,1 er~,
.
dte ara.
vna conda baxá. E que apreciada (u luzienda,fegun la collumbre da,y Cmede la cal Vil/a,o Luga r,pecha por enceco,falta en la Jicha contb, y g /da e n ra r ~
· d
"
l'
. re por la.
h O1gaya to da 1a ~tra haZlcn
a que ~en
l a Qellla~, en qua qu¡er canCl- dos ley" Jidad que fueffe, que no pechava, mn colltrJbUJa por ella coCa algu- gHiemes.
!la : y los me,lianos , y menores pagav an enteramente po. todo lo
q.ue tenian. alomenos los mellare s que eran pobres, y fu, luzicndas
hon llecraval1
en valor folamenre . la tal cabc~a; ni la mj¡;¡d de
b
clla;y que alg~nos de los elles pecheros enteros I qeran ticm, com- ,
pravan eierras,y cafas, y viñas; y otras h~redades de otros hombres
pechcros, y 110 pechavali, ni contribuian cofa algun~ P(JI' ellas; y
que rodas los pechos, .y tributos;que dé ames fe cargavan fobre las
ta les heredades , fe cargavan Cobre los menudos, y pobres; en tal
manera, que eItes pril1cip 3 1menre paga\' .ln los tales tributos; y pecllos.y los ricos,y hazclldados queda van libres, y cíICtitos de dIos;
que no pech:wamni cOlmibuiall por la mayor paree de fus haziend~ s ; lo qual era.y es gran daño, y agravio vnivel'fal de todos los di~
(ho s pecheros menudos; y pobres, y ,cerca de ello n05fue fupli rado,mandaíIemos proveer de remedio, como por bien toVieíbnos:
lo qual viGo j y pbticado en el dicho l1ueflro Capitulo. E de Cu
acuerdo mandamos vellLr .l el dos Procuradores de cada Villa, O
. Lu cr ar de ella nuel1ra Provincia de Lean; vlio de el d lado de los
cnr~os , y orro de los efl:ados menores j con informacion de la coCtumbre que tenian cerca de los dichos teparcimiclltos, y guanro
era la cab~s:a de el pecho mayor; y la forma que clavan,y.tenian ed
la cGncribucioll, y derramas de los dicho~ pechos) y tributos, los
qUJle s vinieron en el termino que les fue aGignado ¡y prefencaron
rus relaciones de la diclü collumbre, y aquellas fueron villas, y
exami\u,hs en el dicho Iluefl:ro Capitulo: y atenta la diver(jdad dé
coílumbrcs,que fobre ello ay Cilla dicha nueltra Otden,y VillasJ y
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Lugares de ell~, queriendo proveer, y remediar el1 los dichos
agravios, que el pueblo menudo recibe, ' y dar ley eb la dicha
nudha Orden. ' E porque todos vivan en igUJ!dad , y julhcia,
con acuerdo, y otorgamiento de el dicho nuc{lro Capitulo,y ccnformandonos con las co!l:umbres de la dicha l1ue!l:i:a Orden, que
mas fe hallaron moderadas , y pucfl:as ei1 raíon. Ordel,ªmos , y
mandamos. y eíhblecemos, que agoraly de aqui adelante, en toda la dicha nueara Ordea, y clllas Villas, y Lugam de ella {el
la cabe\=a de pechero mayor. puefia en ochellu mil maravedis; y
que las faziendas de todos los pecheros [ean apreciadas en {us jurtos valores en cada Pueblo; por rus fieles, juramentados, que para ello pongan, fegun fus vfos, y coaumbtes; Catando la caCa en
que mora, y /lIS ropas continuas de vefiir , y la cama en que duerme, y vna yúma de bueyes, <> azemilas, <> otras befiías de arada;
y que todos los Otros bienes [ean apreciados por fu ;uao valor;
como dicho es : y fecho numero de ellos, fall:a doode alcam;are,
que el pechero, que allegare la dicha contia de los dichos ochen'"
ta mil maravedis, y 'dende abaxo, que huelgue por la quarta parte de los bienes que toviereo; y peche t y conttibuya en los dichos
pechos , y conrribucionos por las otras tres quarras partes; y que
el pechero que -fuere entero en los dichos ochenta mil maravedis,
que no le robrare mas bazienda,que huelgue afsimiCmo por la dicha quarta parte, y peche por las otras eres quarras patte~. E el
pechero que fuere entero; y tovi~re mas fazienda de los dichos
ochenta mil maravedisique pague de 'cllos por pechero entero en
todos los dichos ochenta mil maravedis ; y que nuel gue eh la otra
demalia ddos bienes que toviere, en qualquier camid:ld que fea,
que no pechen. oin contribuyan en cora alguna por la tal demalia. E eRa forma,y maneraconrenida en ella nueara ley,man~
damos, que [ea general, y fe teoga , y guarde, y cumpla en toda la !lueUra Orden, y Villas$ y Lugares.de ella, agora; y de aquí
adelante; non embargante qualefquier vfos, y cofilimbres que
hall:a aqui ayao tenido j y tengan en contrario, fa pena, que la
:Villa,y Lugar, que la contraria hiziere ,. por cada vez, que pagué
diez mil maravedis, la mitad para la nudtra Camara,e la orra
mitad para los l1uefiros Comendadores,y Alcaydes
, ~c las talcs Villas,y Lugares donde
acaeclcre ..
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Aprueha en parte; y declirá, J corrige la le, (ufodic!Jj;
~

OR quitar de pleytos, y conrlendas,que mucÍ13s Vezes acae'; non Alon~
cim en los Pueblos de nuel.1ra Orden entre nuefkos vaífa- fo de C4Í'dr~
,
J!os;cerca de la fo[¡na;y co!himbr~s que tcnian;y tienen cri /las ;
los encabe~arnieritos de rus pecherias, porque aquellos eran en di. I
vcr[as malláas.y contias. COil acuerdo de ell1lie<lro Capitlllo ge;'
neral.que hizimos,y celebramos eri el nueílro Cohvehro j y Villas
de Veles, y Ocat1a. y el Corral de Almag,ucr. yL/erena; los años
que paíÍarori de mil yquatrociemos y ochenta y\1n aiías; hovimos
fecho,)' otorgado vn3 ley, por la qual determinamos, que en toda
la dicha huellra Orderi gehei'almencefueíÍen éncabe~adós, el pe~
chero mayor en ochenta mil inaravedis; y los que aquellos tovie[.
fen de luzicnda, y dende ayuCo, que holgaífeh eri Iá quarca púte; y,
pechaífen por l.ls otras tres quarras partes de los bicbes que tovie[~
fClljY los que tovid'fCll los d,ichos ochenta mil hüravedh de hazied,;.
da.y dende arribalque rechaITcll por enccro eh los dichos dchehca
¡ni! maravcdh,;y bolgaíl'en en lo demas, en qualquicr cantidad que
fueile; y que las bziendas fueífen apreciJdas en rus jul.1os va[ores~
por 6elc~ juramentados,que para ello puGeíTcn en cada Ptieblo;re~
gun fu v[o,y coflumbrcs, facando la o::ila;y morada, y ropas conti~
ilu~s de vel.1ir,y lá cama continua en que duermen; como ~13S lar.;
gamente cnla dicha ley va déclarado; [a qual derpues por Nos fui:
fufpendida por al gunas cauras ; platicadas fobre dló en el nueflro
Capitulo particular, 'que hizimos en la noble CilJdad de Ezija, el
año paíl'ádó de mil y qllatrociemos y ochenta yquacro años, efpécialmente¡ potque nos fue eÍl querellado por paree de algunos
Pueblos de la dicha drdeb,qúe la dicha leyera agtaviada alos pe'::
cheros medianos, y mayores; porque algunos de los iúenorcs 110/1
tenian bienes al gUl10s raizes; y ouos non teniai1 G no rolaÍllcmc
las caras de moiada.y vna yuma de bu.eyes;azcroilas; y fu ropa dci
veftir,y carna eri que dormían, y de aquello eran efcufádos por lá
dicha ley j y cargavall rus pechos fobre los dichos pedieros medía..:
nos, y mayores, cerca de lo qual has fue fuplicado en el pre[cilé¿
Capitulo g,eÍ1eral. maridaíTcmos proveá de tdnedio igual, ycon.:;
venience todos tres diados de los dichos pedleros~ E Nos,vien~
do,que nos pedian ju/licia; yrazon,y por quitar éonfulioll, ydé'"
bates cntre los dichos Pueblos,y perronas fingúlard de ellos. Con
acU'erd'o de el dicho nucfiro Capitulo: dcdatamos i 1 inandarncis.
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que la dicha nueara ley de el dicho cllcabe~Jmiento, de ochellta
Corrcccion mil m u.1veclis,efl:e.y pcrmallelCl en fu fue! ~;;, y vigor ,yIca vfaJa.
fu- y \!.u udada en 11 Ji-h 1 nudlra Or del1,y Vill.lS • y L ul'ares de ella,
,o~edlahlfJ
le 4.
v
:?
a ~ora, y de aqui adclantc,cn tollo tiell1 pozy para {icm prc j3111as,re~
gUll que en ella fe contienc; fal va en lo que toca las ca(,s de morad.l, y yuma de bueyes, azemilas de arada. que por la dicha ley
podian cxcu[1r cada vno de los pecheros,que mandamos, y declaramos por ella nudtra ley ,que lo no puedan excufar, ni excu[cn de
aqui aJclamc; mas,quc en las dcrramas,y pecherias,y rep:mimientos, qlle enere ellos acaecieren, rcan cooradas, y <lpreciadas las di~
chas cafJs de morada, vna yuma de bueyes,o nemilas,de que baíb
aqui gozavan, con todos los otros biencs,y bueycs,y beHias,y ouas
cofas,que tovleren, y les hallaren, [cgun el tenor. y forma de la diQt¡e es lo 1 I
r 1
r ~
'
~I
{l'
qu e drber¡, C 13 ey; y que 10 amenre excu en la ropa contll1ua ue venlf , y vna
,,,,u/ar, cama en que duerman,en que aya vn almadraquc,o colchan, y dos
f.,banas,y dos almohadas,y vn nlbauur,o manta,y no otra cala al.
guna. E con las dichas moderaciones,mandamos, quc la dicha ley
Capirular [e vle,y guarde cn todos los Pueblos de la dicbOl nueí1:ra
Orden, agora, y de aqui adelante en todo tiempo, y para {iempre
jami s,{in emblrgo de la [u[pen{ion que de ella hovim05 fecho en
el dicho l1uefiro Capiculo panicular de Ezija,y de qualcfquier otras
nuefiras carca~,y mandamientos, que en contlario de ella ayamos
m.::ndado dar haí1:a aqui,y que ningunos, ni algunos Concejos, ni
perronas de la dicha nueí1:ra Orden, no la quebranten,ni bayan , ni
paifell contra ella, ro pella de la nueí1:ra merced, y de dos mil maPe"" de dos ravedis los que 10 contrario hizieren, en los Lugares de nueltra
mil ""s.
Ca mara, para los nuearos Alcaydes, y para los Comendadores CIl
los Lugares de {as Encomiendas,

°

a

a

!2!!! le guarde la ley jil{od¡ch¡J(
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Suplica cían de algunos Pueblo:; de nuefira Orden en el
nuefiro Capiculo general, que celebramos en la nue!lra
Villa de Llercna, el año que pa[so de mil y quatrozicnros
y ochenta y vn años,hovimos fecho, y ordenado vna ley cerca de
la forma que avian de tener en los repartimientos de los pechos, y
derramasque enere dIos acaecian; en que rn~ ndamos . que el mayor pechero fueife encabe~ado en ochenta mil mnraveJis\ y el que
aqllellos tovieíTe de hazienda ,y dende ayu[o, que holga!1'e en la
ql1arra pane I y pcchaífe calas otras tres quarcas partes; y el que

, lO?,

, Moll:rencó.'

tovieífe los dichos ochenta mil t11aravedis, y mas; que pecl1.1ílc en
.ellos por enrero ¡ y holgalTe ell la dema{ia; en qualquier cantidad
c¡uc fuelTciy que [acada avn pechero la cafa de {u b.lOrada, yla rop.l cónrillua de vellir {uya, y de fu mugcr, y fu rama continua, y
VIU yULHá de bueyes,Q azcmilas de arada; que ro dos los arras bic~
Iles que. tovidTe fLidTen apreciados en fil juHo valor; y por aqueilos
pcch~!1cll cnla forma fuCodicha, la,qual dicha ley fue dc[pues furpendlJa en arra Capirulo,que celebramos efl ella CiDdad de Ezija, p~cque fe hallo [er agraviada Jos medianos,y mayores pecheros; a. caufa, que los muchos, o.los mas de los menores) por no alcan'i ar otros blcnes,ni haziendas ,[alvo l;ts dichas cafas de morada.
y vna yunta de bueyes. (; azemi!as, de que pOl la dicha ley c¡an cxcurados, quedavari de el todo eífei1tos en los dichos repartimien[Os, y conrribuciones ,en el Capitulo que celebramos'en la dicha
CibJad de Ezij,I,el año que paf~o de mil y qLimociencos y ochenta
'!j daco aLÍos,;l, fupl icaciol1 de los dichos Pueblos; torJIJI110S aver,
y plati.car Cobre la dicha ley; y fue acordado, qlle aquclla que quedaHe, y perrnaliccieíle en fti fuer~a,y vigor, y fe vraife) y guardar;
fe en la dicha núe/ha Orden, [egun. y como en ella es comc.iido;
tamo, qll~ ninguno ¡la pudieífe excú[ar las dichas calas de mora~
da, ni la yuma bueyes, azemilas ; fal vo, que ex eúraífen [olameri~
te [u ropa continua de ve!1:ir, y vna cama de
en que aya vrá
colchon, o almadraque, ydos [abanas, y VlU mama, (, alhamarj y,
dos almohadas; y que las dichas caras; y yunta oc bueyes, o azemi~
las les fueífen contadas, y apreciad:b con todos los brros bienes.
que tovicílen, y les fueífen hallados¡ fegi.ll1 que mas largamente re
comiede en la declai'acioll de la ley, que [obre ello hizimos';y por ..
í]ue aquella fe hallo [ec mas iulla ,y igual todos eres ellados de
}1ccheros; Con acuerdo, y otorgamiento de. el dicho nuellro Capitulo: Ordenamos, y mandamos, que la dicha ley G:a vCada , y
guarda~a, y cumplida; y cXecutada con las dichas modera,iones~
.
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los
Jeoun
cn ella fe contiene, un em aroo
ue qua e qUler uue ras car- PU f' 11') os
::>
t)
ras, que en contrario ayamos mandado dar; Calvo el~ aquellos Lu': ~,..rdtn l us
ji,breI'
g ~res, donde todo el Pueblo conformemente qulÍiercl1 c[. c;flun
I J 1"' te )"OJ '
ttl:c, y paífar por rus coflumbres ailtiguas,quc de
•
ante tcnian,o la mayor parte) 11 que
aya ¿erres partes
las dos~
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Monrenco~

T 1 T V L O :xt.
De las cofas moftrencas.
.
COMVNMENTE en nudha Orden re acoflulnbra ;que
~'1f."t.
D.
. los \!lnados. y bell:ias , oue vienen a los rerrnillos de otras
,,'tr'iue.
v
•
parces, [e pierden por monreneos , no viniendo, ni parcdendo los Ceñores de los tales ganado$ • )' hah los Comendndom.
ó A!caydes do es nuefira C:tmarJ; y l10 es razon, que tan de ligero
d [eLÍor de las tales cofas las pierda. Ellatuimos¡y mandamos, que
quando las tales beflias, y gállados vinieren fin [elÍor , que fe puedan cmbargar,porque non las embargue el Comendador.o Alcayde, halla <jue [ca p.,a:ldo vn año, y di:!; que duranee die tiempo;
[can pregonados los tJles galladas. y bclHas tres mercados, do hoviere mercado;y do no lo hoviete. tres Domingos publicamente¡
Qyalquier ,que de otra gulfa toma,le,o apropiare para fi el tal inof...
;:: :~::; trenco, que lo no gane, y [u dueño lo aya de:! eOll el doblo, y las
d,a.
éoftas que hiz.iere fobre ello.

T 1 T V 1. O XL1.
~ pena deben aver J los que meten vino en
, los Lugares do lo han de fu

_p

cofechaó

RdVElDo tue eri tos tiempos palfados de lbs Macllres,
.
.
.
.
.
q ,
nucllros anrecelfores, que en quamo hovICrc VinO de la (0fecha de la Vitla,Q Lugar, que no le rrayga,nin metJ vino
•
de fueta parte, CA pejla de perdcr el vino, y bcHia en que re rraxc:rc;
ocllov-iere; y porque cRoes muy gtan razon que fea aCsi, Nos lo
LO$ Alc,,'. aprobamos;y loamos por la prcfetlte ley j y mandamos 1 que de
des han de aqlli adelante fea vfado, y guardado. Y por qtlanro nos fue qucre-pONer das II d
. . b 11
ti
hab
.. s bUf_ a o,·que aIgenos gual d
avan i
os '
VillaS que teman .Jlla en 11 de
"o~ jurame todos, y pueHo que fean :lzedos,o alfolaliados ,d dañados por otraS
tados • for
.
l'
r. ven d'
. y.
• \i
ma l"IClas, qUIeren
JO
ca Ioc de e[·110 ¡que le
a a t3mo pr~(1o,
"preCia"'"·
. ,
.
res.
valor como los I1'CJores, y flan dan lugar 1 que entre V 1110 de fuela
Ptn~. con. parte.a Nos pC{renece atajar las malicias. Por lo qual, mandarnos.
~~~:l q')¡:~; que dcfde que HovÍere pocos vinos en la Villa, o Lu gar de fu cofe..:
fin licencia cha) que los Alcaldes Ordinarios dende pongan dos buenos hombre s
lnf".nte D.
Enr, ue

Carnizerias.

,.

i ~ j;)

.bres juramel1ta¿os,para que veJn los vinos que üles fd'thy razoll;¡~
bkmenre pongan el precio 3. cada vno de lo que valicrr,y fe vt"nda ; y d que vendiere amayor precio de lo que aquellos puGercn.
q'lc paglle de pella cien maravedis pua el Conl'ejo; y el que lnecie~
re vino Gn liccncia dd Concejo; ell quamo hovicre vino de el Lugar,demas de lo perdcr,y la vafija en que elloviere,que pague do ..
zientos mar avedis para el dicho Concejo, por cada vez que lo 111e;'
ticre. E fi algunos de los que tovicrell vino dixerc:n;que lo 110 quieren vender al precio de los apreciadores;o en otra manera;fea avidd
como Ú no tovicífe vino;

T 1 T V L b XLIÍ~
De las Carnizerias.

LEY PlÜMERA, Como fe dtben apregollar l?Js carnes;J t¡11u~
tiempo le hall de rematar.

N ene nudl,to Capitulo nos fue dicho, yquerdlado. que en Don.A1J~!i
algunas V¡Il;¡S;y Lugarcsdc nue/lea Orden fe haz en algu- d. , Card,~
l1as cautelas,y engañbs en.el poner.en precio las carnes que nas,
fé peran cnlas Caruizcrias; caura ; que los rémates de clla~ fe hazen en cada vn alío en fin de la Qgarefma , porque como quiera
que los oficiales de los Pueblos ponen eri pregoli las dichas carnes,
eo comicn~o de I~ dicha ~arefma i E algunas perfonas que dtad
proveidbs de ellas,l~s ponen loego en mayores precios que valcn, y
fe deben pefat ) ouds algunos que las abaxarian en menores precios
que e/Un pue!l:a~.lo dexan de hazer;por califa de lbs dichos rema~
Ecs,averfc de hazer junco la Pafcua f dbnde Ú en cllo's remataífcll;
110nles qued:: tcrmino eri que puedan proveerré de las dichas car':
nos, avicndolas pucHo, y abaxado de como primero dl:av311 puer.:
tas.y con tcmor de no poder complir j ceífan de hazer las tales por..
tlll'as,y baxas.de que la Republica fe ligue graQ daño; yperjuy':
ZiOi y por falta de buen regimiento han de comor, y coolen las di':
chas carnes caras, yamuy mayores preciosqiJe valeÍl. Nos; qued
ricndoremediar i con aCllcrdo,y otorgamiento de el dicho tmenro
Capitulo; OrdenamosiY mandamos,que de aquí adelante en todas
las Villas, y Lugares de la dicha nue!l:ra Orden, los oficiales dellas; ..
que de ello tienen cargo. rraygal1 eIl pregon las dicha¡ Camizerias El ;'tm4t~
en cada vlllñoie l tiempo ~ue tovic~cn de ~ollumbre de las pré~o~ ~e~~:l:;
tm,y que,Lls rcmaten,medlada la dicha ~arc:rtna,en las perConas; da ~ref~
que en mas baxos precios puíicrclllas dichas came~. porque en la ma,
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Carniz~rias.
arra media ~mrm~ que queda por p,llbr hJíla el 3ia de Paicua.
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:ly:m riempo los Cabda!croslCl1 qllien r~ma[árÉ)de re proveer de las
di chas carnes, para compllr con los di chos Pucblo~, feg,un fuetcl1
' obligados.
E que los dichos oficiales de bs dichas Vi,13s I y LUlJa....
;:,
Pen4 de Cm
ro mil mrs. res ,que mas dias,o termino alongaren para hazer los dichos rcma#
~~>1:'ld los rcs,que cayan,y incurran cn pella de cinco mil maravedis por cada
tr'la (¡.
e ' P,1 a'arcn contraenlnudrta
f1.'
O' r,dcn~n~3. La mi ..
vez, que,l'Ueren,d
tad para nucílra Canutj¡cn los Lugares de llue[hJ MerJ Madl:ral,
y de las Encomiendas para los Comendadores dellas ; yla Otra mitad para los propios de la V iJla.o Lugar donde eGo acaeciere:.

n.

Q,¡e los opci,¡/es reciba/l/a pojlura dt lascdrnes por alife
E(cr/f/ano, y 110 plledllll ¡Ibert~r ei pO//eJor, l/III teller r,lIte In
las ear/ll'{ pias.

LEY
,

\

LgUl1óSoficiales de los Concelos,no acatando, que la go::: JJ RrJ. ,
Verliac!on,y buen regimiento, y pro comun ,le~ es enco, mendado, yeI1carg,ado¡y qué para aquello ron eleg,¡clo~, y
hazcl1 el juramem<1J i y. 1~')lemn¡dad; que re acoflumbra hazer al
tíempo,qucCon elegidos,y nombrados por oficiales, movidos por
afeccion,o imereíle.que roca ellos,o tus paricme~,y amigos,dan
ocaGon que le pongan,y rematen las carnes en mayores precios de
los que le debian poner,y renlatar, de que re !iguc mucho el,IÚO, y
agravio la Itepubl,ica;y parque las fraudcs~y cautelas, que a.:erc;¡
deClo fe Cuelen tcnerjcc:ffen de aqui adelanre.E(bb¡eccmo~, y man.
damos, en el tiempo lil1litadoen la ley rUlO qich.l hagan prcg,otlar las Carnicerías en los Lugares tOlÍllfc;mos,regun la dicha ley IQ
difpone. E <Í qualquier perfona,que viniere poner las dichas Cariiicerias,o hazer ba"a, derpue~ que fuerw puellas,quc luego las reciban los dichos onciales,o los que dellos fe bailaren pr&nres, y la
hagan arremar ance Ercrivano,y tefiig,o~ ; y que derpues de aílcncada,lio la puedan quitat, nin libercar della al ponedor,o bJxador. E
que ning.uno [ea offado cflotvar la perfonJ,que viniere poner;
abaxar las carnes,por [¡,ni por otra perfona, direae, ni indireél:c,
por palabra,ni por efcrico,ni por {eñalcs,ni en otra ll1~n::r~,quc non
faga iJ cal pafiur3,o baxJj nin rCl oífado acener pJffe publka ,nin
fccrecJmenrc en las dichas Carniccrias,ni
a.dar dineros , nin tYJn~,
dos los poncderos,fo color de empteíl:id0í11i en otr,l manera, por
fet rus parienrcs,d cunados,D amigos. rop~tJa, que por 'lualquicr de
la. cofas rufo, dkh~s ell 'lUC íncurricte'~ por el mcfmo f¡;clw foa priva"
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vadodd oficio,y dende en !Cis años no pueda rec oficia!, y pague Ptnd Carril 'osofj:
los ciL1co rÍ1il t11lravedís d:: pena contel1iJb~ en la dicha ley,para las CI~[(s de CO""jo.
perronas que la dicha ley dirpone.
LEY

in. Q!!J nón tOtlJtn la cárne de las

f{carpiaJ,lli balallfa's.

.i!

'
(L

Veicadb nos fuc;q' lIC en algunas Villas.; y Lu o-ares de nuef- l' ~ .: - . •
.d
r- ~
r>
n¡ante D .Ellrl·
[rlOr en con dClOtdenada manera ~ muchas perfonas 2;ie,
[aman !as carnes de las Carnicerias J los vnos de bs balanlias,lbs btros de las eCcarpias;los bttos de las hmonlas donde cr~
tan colgadas; contra fu volUntad de 105 Carniceros~de guiCa J qué
no pueden corear; ni darjní cómptir como deben, yaquien deben&
por Ccr deClpoderadds de la carne, y aUn Cobre ello "y ,y [e rebucl ..
Ven cuchilladas,;y ruidos: Nos,quitiendb atajar tales oíIadias i dh.:
tuimos, y mandamos,qtie qualquier,bqualcfquít:r, que romateo, (,
cortaren carne, Gn mandado de los Carniceros j de las balan<;as, U Pe"';' tk ~ii ~ál;
de bs efcarpias;u de orro qualquicr Lugar,que pague en pena,por
cada 'Iez; vn ceatí la mitad para el Carnicero¡fi lo defcubrierc,y la
oera mitad para el Comcndador,o Alcáyde de la Villa ¡ b Lugar; y
fi el Carnicero no lo notificare» [ea toda la pena para el Cbmel1da~
dor, Alcayde¡

ti

o

•

le dehe dar la éarnel
t I

LEY IV. Como

"

OS Carriicerbs ooa d~ri iás carnes razohaLiemebte i cad~ Infante D.Enri,¡
vna de lai¡.petfonas que fe debcn dar por orden, por lo qual 2ue,
ron muchas por[orlas qUeXofas; y :lUn por ello nacen algunos e[cáI1dalos,y ruidos;Nos,quiricndo dar orderJ;como los Carni:;
ceros fe aya~l en d dar de ~as tarnes, dec,laramoslo aq~i ~ ! r:n anda - 0!! fe dJ primm
inm:quc qllJtldo llegarc a demaL1dar carne el defpen{cro, o 110m- .1 ;;,rp' T/f. ~a d. ,1
bre del Comet1dadot de la Villa, por la prchemitiencia que ha ; y Ca"'elldador;
tiene eri el Lugar,que lc den primcro la dichá brne,y lucgo,que fe
'
de alos Clcrigbs,Curas;y dcfpues aCapell;triesjy lLiego alos Alcal
aes,y Regidores,y alos otros oficiales de la Villa; yluego que den
•
las carnes las viLidas de la Villa,e, Lugar;qüiet demanden poca, (j .'
,
•
·
d
dI
·
•
I
.
h
b
b
.
h
'
d
.
,
Q,Ut
f·
d~
eme"
mue ha,1 den e ~ c :l1te a os om res. uenos oora os, y a to~ los tflt a"i.'os,
dos haíta cdmphdo a todos los de la V¡lla;Pero mandamos, que a
qualquid hora,o riemplJ ; que alos Carnicetos los efiranger6s lIe~
gareil ademandar carne,que dexados todos los ocros; fea d:xda cár';
nc aellos,porquc [can proveidos.
.

L

a

Pi

!t

LEY

y;

¡\
l'

Carnizcrias.
LEy V. º-!!! los earnÍferos maten ¡,'f ('(JI ¡¡es de dia;) que diligell~
cias drben
~ de
D on AlonJo

[a:zo.

GRandes hurcos,y males,\,. daños fe hazC:ll en.nudha Orden;

y vienen aI1I.dtrns vafhllos .por no le guardnr hs Icyes,y

C".dm.u.

Ordcnans:as,que calma los Carniceros fon pt¡dras, robre el comE/Alca,ulero 1,¡e prar,y matar. y peCar de [as cames. Q:.leriendolo tcmcdiJr,otdelll~
....pe[a 14 carne, h4
d
d' J [
.
C'
. b
deefcriuirco n jo. mos,y man amos',que e aqul a e ame nlllgull arIllCCIO,1lI Ca ram emo las ref" dalerode las Villas,y Luga res de n¡¡eflta Orden, no Cca oiTado Ge
que Je matan.
matl! bueyc:s,ni bacas,ni puercos,ni catnctm,ni ovcj.1S, nin cabro-

¡leS, ni cabras , ni orro

ganadoalgullo de noche en las C;lfnizcri¡~j

. " '.
h.in tlin en rus cafa
s;lalvo de día
l1ublJCJm~nte ,porqu e re vean,y conozr
. r
..
.
de fd <-. " lib,·o d• •Gl11,élUC retes {(m ,y llue hlerros,y Ccuales ttenen. E que el AlcJvalc_
/'" ,,¡es bacuná5. ca que noviero de repela\' la came,que loefctiva en fu libro, fo car-

l

os n 1"8/dOrl'S

go del jur,lmCIltO, que [obic:clIo haga j de lo hnet a{Si bien,y vrr'
I dadera,v expecificamenre;y que los Ré:!gidores hagad arsiriJifmo li~
]a l.
d ' r .l
di' b
1 l
de (Ul er ¡,,, di. oro e110,elp~cIJ mente e as (des acunas,y que (eng~ e ca Car, ,,rtl'o el cuero fin tJÍ1::ero vn dia entero el dicho cuero, y cueros de las dichas refes bale Co'tar las ore_ cUllas,lin le corcar orejas,ni cuernos,y que Jos s:ap~rc:r05 que (omJas,nl cuernos.
"
praren los (,¡les cueros,quc: los lleven dé dia a rus cafas public¡JméLo, Zap at eros, ore,y no de noche;y que el dicho S:lparcro,Q otra perfona qualquic:r"
compradores de I~s que comprare los dichos cuer.~s J rea [~nudo de eCllcr las orej;¡s , y
e,¡eros han
los d.
d 11 d' d'
d I d · {l·
r: 1 e
//elldr de d'·Id ,y 1~- cuernos e os ICZ las, y <.: os al' en e ll! (lempo, 11 es I uercll
ner las orejaS, y dClllandados,Co pena de dos mil maravcdis,d tercio para I:t l1 uell ra
Cuernos diez. d,as. Camara;y el otro tercio pata elComendador de la tal Vi lla,Q Lugar
'[ do re mataren lJS dichas rc[cs,y el C;ltfO tercio pa~l el acufador;y cfPend d( dos mi
r
'
.
• wauedis .
.to ¡el de mas de las pems coptcl1Idas en las Ordcnanyas; y que el
Camiccro,o cabdakro, tlue de noche m.lure al guna ces bacul1a, (i
Pma de hurto,j por caro acaeciere aquella {cmanahl1ttada alguna tes,y 110 parecie~
fcetm~s comra el re quiCllla hurto, o al <J'uno de fuora viniere bureando a. aquella ViItrnlCel'o¡
\.
o
"
Ha, o Lugar do fe mame la dicha res,,, re[es,y jurare que le ayan
Ptntl de f(ifc;'n~ huceado al auna res el que la aEi viene demandando, que <rc la pa~
. ~"
r
"
tos mdr4ued ls co- <rU'e el Carnicero cemo hurco,con las IctenasiY el yapatero;qlle Ile~
"4
ti Z'p Jtero.y l:>
I
d
h ' r r
d
r ·r .
'lue pierda [a cu. vare e cuero c noc e a IU cala. qu!=' pague e pena lCIlCIClltos
Jambre.
marave¡lis;y
¡pifma p~ lla aya,íi le clcsfiz.i ere la rcÍlal, quitare
, . los cucruos,y mas,que pierda la c0lambre. E el arrendador)Q arrenP 4
de turfdifC/(~dadores, que no hiz.iercn
el rallibro, que pa<fue
otros [eilcienros
rúS"'m ar4
j S 'a'
. .b.
Ira el 4mlldador. maral/j:dis de pena, repartida d,b .>y las de rulo en la m;mcra luta
.

El ed rnl~'ro
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o
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Ca minos, y verédas~
~

·T.

T 1 l' V L O XLIII.
los feñores de las heredad(;s ad'oben los
caminos, y veredas.

ANTO [011 ef1rechados los c3minos rcales, y• los otros ca~ Don
· A ·{onfc
miüos;y veredas de bs Icrvidumbrcs , por los leiíorcs de de e "rde,
fas heredades no querer limpiar, ni abrir. ni r'o~ar b s fron~ "JaS.
teras de ella,; en manera¡que apenas pueden andar en algunos Lugares por los tales caminos;y lendas. Porende. ordcnamos,y 111.1ndamos,que tcidaslas perlonas,que tovieren vilÍas, y hereda¡les, qua Han d. lim
(ligan las frohteras de ellas:i los caminos reales, rendas, vere- pi'" lo, ~do
...
mmos,y lJe..
das de las lervidumbres de ellas, que alimpien el dicho camino, y "eda s, r.,jf.t
lo allane cada vno lu coíla,y rocen, V abran [us fronteras, haíla el rl dia de
· tl llC
J ' d'
- rb pena de ciento y .id
Santa
Ma' de Santa M'
dla
aria dA
e gano
ca a vn alJO,
d• .A~
veinte maravedis; la mitad parad que lo acurare, y la otra mirad goF o,f0,Peo
nara
el Comendador.o Alcayde
de la Villa, Lu\!.;¡r
do eílbviercn to
na d~,mn[
\
...... ...
J Yf:snte
las dichas heredades; y demas. qtie el mayordomo, o mam pollero mr s.
.
lo haga limpiad. fu coíla de el que fuere remilfo • y negli gcllte ele ,Pcn~. d:
lo alsi cumplir; y que lleve por ello. allende de la pena 'lu(o dicha, ~~:~Q J " 0$
tiento y dos maravedis;
(J

o

o

a

o

-

-
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TITVLO XLIllIo
De los Colmenares.
LEY 1. 0.!f de

}In

Colmenar a otro aya quatrocielltas (og(/ ~

Toledanas.
-

M

.

.

VCHAS quelCasnos fueron dadas cncl dicho llue(lroCa- b
.,
•
_
•
011 rilArA
pirulo, por los fenores de 10s.Colmenares antiguos de ef~ P.rchm.
ta Provincia, dizielldo: ~e de pocos tiempos ad. otras
perronas algunas han fecho; y pueílo aGicnto de Colmenares cercano:; .1.105 fuyos. de que les ha venido, y viene muy gran dat1o, en
mallera,que fe lcs picrden~ E porqúe en las dichas Ordenan~as de
los dichos Ma'efl:res, nuclhos anteceírotes.no fe halla ley.ni Orde~lan~a al gund , qiIe dilrongad quamo termino, (, dilbnda debe
avcr de vn Colmenar a otro. Púrende ,conformandonos con la'
(;()luimbre,que mas generalmente fe guarda en ef1e Reyno. Orde
p3
il:t~
4

,
l.

(

174 .

éoimenares.

l1amos. ym:mdamos,que de VD Colmenar aotro ayJ qu:mocientas
IO~',as T olcdana, >que feran de dos tercios de Ic¡;,ua, poc o nla~ ,
metíos , y que .jumo.i. los Colmen:llcs anrigum,que d1.in en la diella nudha Prov!m:i.l poblados de veinte años e!b pme \ denero
de el dicho termino no' aya otro Colmenar alguno) nin le ponga
de .1qui addanre. E 10 5 que eft.ln fcchos) y pudIos derpues de el
di cho tiempo Jea l Cea n quitJdos,y mudados por 101 fc IÍorcs dcUosl
dentro de treinea dias , comados de el dia que efb ley fuere publicada Crl la ViJla,Q LlIgar do fueren vezinos; Ca pena, que el felÍor
pueda tomar para [¡ 1.15 Colmcilas de el
. P;. nd dé de el Colmenar ami ouo
o
feifci o uoj Co!mc:iur nuevo, paCTando ti Jitiera de e/la, Jo que valielcn; y que
ia;j';;i'c:l~ el Alcalde de la tal VDla,o Lu g3r, do dtofucre, Ica obligado de lo
tieso
[cnn:nlÍar, y juz g:u , y lo exccucar ) ro pena de [,i¡(iemol maravcdis para la ¡mefha Camat~h

o

a

LEY iI. Que lar Caimellares tengal¡ exiJas.
Don .Alok"
fo de C~rde-

M-

. VCHO (011 meng,U.1Jas en nucl1ra Ordcnlas tenras de

miel,y cera, porque los Colmwares ha. tienen el mante.;;
'14S,
. nimiemó de los momes que folia; por las quemas gran~
des, y to~as que dé ellos fe hazeh ,y aun porque no les dexan ningun campo j ni prado aderredor de los aC5iemos de los dichos Co!~
e,da Colme mellares. Porende; provcyelido eh lo [u Ca di"ho. Ordcnamm • y
nar
mandamos, qUé codos los Colmenares
de nuc(lra Orden Ce les
ner JcJt"td.
..
Gdffos ad.r. den arrededor Je cada vno de dlmCelenra paífos de campo,cl qual
;.~or,r<iíd. dicho licio mandamos ,.que rea reñalado ; y ap~ado ; y amojon,¡do
,:, :;cía1::' patIos ofidal~s de la Vi!la.; (, Lugar doeHovicre el (jri~ de el tal
P.m.sde ¡J,! Colmen.1r, Gfueré en la dlchj mlefha Orden ¡ el gual dIcho ficid
clmrd°.' m~. defendemos firmemente. que: ninguna, ni al \Z,un:ts perfonas no lo
rdue 's CQ.
'-'
~..
tr.s el 1ue toien, nin rompan, ni quemcní ni lo coman J Copena de leiCcietl.
ljuem.s", .~
tos marav'edis cada vno, que lo tal hizierd la mirad para el
rOf·,alfi' .J '
. . d para
,io d.L Col~
amen dadoro o'Al tay-oc;
y Ilotra mICa
IIIrnar. ti leñar de el dicho Colmenar.

a

h:,:,:ie

e

a
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Olivares.'
.
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De los Olivares.

•

,.

;

LEY 1. ~e perfonas ball de plantar Olí/lar;} qualltos pies;

P

EREZA, y negligencia bazcn a íos hombres vivir pobre- dD• ;.AdrO"!'
.. dole
r:
meme, no qumen
aprovechar de las cofas, que natu- eC"ar enAta
ralmente las tierras dan, 2> pueden dar; ya ella caura oueftra Orden es menguada de azeyte; vicndo por cxperiencia,qu~ en
ella rc hazcn,y crran muy buenas olivas,en aquellos Lugares do las
han querido t y quieren poner, y plantar. E porq\le ello clltcllcle-:
mas, que es nuelho ddfervicio , y daóo, y de auefiros Pueblos~
Ordenamos. y mandamos, que todos los vezinos, y moradores de
todas las Villas, y Lugares ~e nuefl:ra Orden, pongan, y planeen
olivas, en ella manera: Que los pecheros enteros , dcede el dia de
Navidad primera,que vema de eO:e preCeme alÍo, en que efias leyes, y elhblecimiencos fueron fechas, halla dos 3110S primeros li-.
guienres, planten, y.tengan, cada vno en fus h,eredades ,y tierras;
media aran~ada de Olivar, que foo treinta pies, ya efie rerpeto tO-,
¿os los otros pecheros, de enreros abaxo : Las quales plamas de
olivas feall de bueo veduño,y natío; la mejor1que pudieren aYer. E
{j alguno no tuviere tierra, ni beredamiento fuyo propio, que le de
el Concejo tierra en que la planten: YeI que no lo hiziere, y (um~
pliere aEi, que incurra, y pague de pena dos mil maravedis; el tercio para la l1udlra Cam,ara; y el otro tcrcio para el Comendador.
Alcayde de la tal Villa,2> Lugar;y el otro para el acnfador;y dcmas~
que el tal Comendador, 2> Alcayde los haga plantar cofia de el
que a[si no lo biziere • dentro de vn aíío primero Ggllienre. E (j d
tal Comendador en elto fuere negligente I [epa, que ge lo manda';
ternos con Dios; y C011 Orden;

o

a

LEY iI. Que declara ia ¡ey ju(o dicha; 1 pone pena colltra

,

lór

ganados que entraren in los Oliuates.

-P

ORQVE la ley fufo dicÍla es provechofa,y falla acrara ltOI1
b
.
fe ha cxccutado. Ellablecemos, y mandamos, que los Governadores,2> Alcaldes mayores de [as Provincias, la fagan
executar len cllá manera: Que los pecheros; y lcisdfemos, que tic-

hCrl

R

R J
e),)

na.

".

r
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Hornos de poya.
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"

nen h.¡zic:ndas para [cr enceras, de[dc el dia de: Navidad que: veml.
de el at'io dc quinientos y ttés alÍas, en aos anos, IU'ego Gguiet1res.
plante cada VilO de dIos vna a1an~ada de Olivar, que ron l'cfenta
,pies de olivas; y los que fueran rnedieros
,trcinta pies, [o la nena
_
r
l os 1M r.e.
"rn f.,~en- contenida en el eíl:ablecÍn"licnro tlu[o dicho. E dcfpucs que re coad para f,:." m en~ai"en
plantar las dichas olivas, mandamos" que [can guarda.!.
ent.,os,pl"-.I
d
1
r ou:!
tf d d
Hn fefcnt;t uas e . os gana dos, y que 11l11guno lea
o e meter gana.1o en
r im} I~s 0 0 él Lugar doildc: dl:dvietel1 plnntátlas; [o pcna,que por cada cJb~~a
t~os t "'''fa de buey,o baca,o yegua, otra beftb;o ganado mayor que chtrare
pus.
lOli
d
: l'
o mar ;¡~e[Js,
:lo y d e noche
La prna de en l
os JiClOS
vares, paOguc
é tIa VCll'lte
l os !Jltuaa" doblado! y de la manada de ovcjas ,o cabráS, 'de felcmJ arriba, que
pague de dia qu .uema maravedÍ;; y de noche doblado. E {¡ no fuete manada, que paguc de cada tabc~;i quatromaravedis de dia, y.
de noche doblado, dohlaS de el daño que bizicce.

a

o

o

-
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D~ los HQrnos de Poya.

LEY PRIMERA, Q.f.le losCo/'heilllaJotes te ng.1Il rep.uadot, j
proueidos los flamas de puja.

SU4rc:{.,

ERRAN los Comcndadorés, eh dexat caer los hornos de
la Orden, y no los cepara! ,ni encende r, fe gun Ion tellu~
dos; y lIeVal) las renéas , y penas, y payas de ellos; bIen
aEj, como {i los cncci¡didlen¡ y teparaífen. Porende,arnondbmos
alos Com.::ndaddres de nudlra Orden, que tienen Encomiendas,

Y

en que ay botijos de la dicha Orden, aC¡ los Corhcndadorcs mayores,colllo otros qualcfC¡uier ,que defJc ay dia, ha (1::1 feis meres
contiuos primeros Gguientes, hagan, y reparen los hornos de la
dicl1l Orden I cada vno en fu Encomienda, afsi los que elUü en
hidl:os, como los que ron caidos ; y paíl'ados los dichos fcis mefes,
'luc los tengan Gempre abalbdos de hornero,u Je hornerJ,y de 1(;na,y de las otras COr.1S que [onlr.enc!l:cr para ello; y fagan corno fe
si los ',or- enciendan los dichos hornos, y ardan tres elias en b [cmanJ;de guirl?' no ejloo [J, que los v.1ífallos pueJan cozcr en ellm bien fu pau , ha¿iendolo
"uren pro- r'
r
1 b
... idos, pue- al~l, que 3yan, y lleven lUSpenas, paya Si y rentas aeo! um radas: y
d~n los 1>,- 110 lo cumpliendo,ni nnnriniclldo ~r, i,quc los vezinos i y moraJo~
",nosco",r
' Lugar 00 de e/1 o no Ie manruvlcrc
' , 111, cump l'lere,
fin pwa do ¡es,en 1a V'II
1 a, o
'luifieren, puedan coie!' fu pan lib'cmcntc,ondc quiGc:rcn,Gn pcnJ,)' no fem

ccmf-

o/

-

.'
t·

Hornos de Paya.
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l'

rcnuJos ~ demandar licencia para ello, ni de pagar renta Jl gullJ.
Pe ro todavía queremos, que quando qllier que los tlleSCom md _
Q.ores tornaren a reparar, y hazcr 1m tales hornos . y los tovieren
::.b,lltos de hornero,y de lella,y ~e las otras caras que ron menefrer,
y los encendieren tres dias en la remana.quc ayan ) y lleven rus penas.y poyas; y remas acollumbradas.
•
LEY n. Qlle todos '!layan J (o:{.er al horno de poya del eontellda':'
dor i[al))o el ql/elab"ue por pal/ j e011 ¡anio, que lID C/Ie,.a el
pall de otru~

, 11m

E

J

L Cenar Maefhe ,Don Lorcl1¡¡:o S'uarez. nucrtro anrccedor,
.
'" que; Dios pe rdonc , hizo, y ordeno cierra ley, de como los Zon1:~~~:
llueflros Comendadores, han de tener reparados los hor- nas,
hos de poya en los Lugares de {us Encomiendas, donde los h111 ; y
quando aCsi no los tuvieren reparados, declara la forma que rus eucomendlllos pueden tener en el cozer de el pan en orras hornos. Y
porque Cobre dlo nacen quiHiones, y pleytds entre lo~ Comenda.
dores, y Pueblos. Ordenamos. y mandamos; que los dichos Comendadores Ceall tClludos, y oblio::> ados de tener• reparados, y pro.
ve,dos de hornero, y lcña.y las Otr:lS cofas neceflarias a los dichos
hornos i y que teniendolos afsi j ayan • y lleven las poyas) y penas
di[pudhs por la dicha lcy,y fegun que halta aquí lo tienen de cof~
tumbre¡ E porque nos e~ fe,cha relaciollique en algunas otras Villas, y Lu cr m:s de uudha Orden, los Comendadores de ellos bíla
aqui no a~oO:umbran tener hornos de poya; y que algunos vezi.
1105 de ellos los tienen i y es mas razon • que los tengan los dichos
tlueflros Coniendadores; como por la mayor parte los tienen en la
'dicha lluclha Orden. Ord~l1amos,y mlndamos, que de aquí adcIante,cLi las talc,s Villas. y Lugares, nfside Encomiendas Jl1ti s uas;
como las otras, que de huevoavemos proveiclo,[os Comendadores
de las talc.I Villas,y Lugares hagall,y tengan reparados, y proveidos los dichos hornos de poya, fe gun el cen"r ,'y forma de la dIcha
ley: y que teniendolos afsi proveidos, y reparados) ninguno.• ni
alvunos vezinos de las tales Vitlas.y Lugares,no vayan, ni puedan
ir ~ cózer Cu pan en Otros algunos hornos; Calvo en los ,de la Orden, pagando rus payas acollumbrad;¡s. Pero bien queremos; que
CJualquicr vezino de las tales Villas,y Lugares, que fea Labrador, y
J.¡brate por pan; que pueda tener. fi qllierct horno de dentro de fu
éa[.l, y corral en q.ue cueza fu pan) mas que 110 pueda dar, ni de lu'·
gai

"

,

•

,
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Cofas de comer.

gar a nillguh otro, que cueza en el en mancra alguna. É tos que lb
':"d dt do. tilntrario hiziercl1, que ¡ucurran en las penas de la dicha ley i y de~! e"rO¡ In.
' d
11
de
'a cotcr a, orros harnos, y
'"
meren
rau edH pa· Il1lS e aque \ as, pot ca a vez nut:
-J
r..c el Com : n los qUe los covicrcn, y acogieren a ortos a cOzi:r en ellos, que padador, J" ti guen los dichos Comendadores dozicmos maravedisiy aya n perran ¡",Iido d"d
. d
1" 1
~
1
h
1 o) y pler an para e los e pan llles ulla[(:n en los tales amos•
•

a
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~ de las cofas que vinieren a vender de
fuera, den primero a los Priores, y Comendadores; y que ballefteros de monee, den
de cada tos vn arrelde al Comendador,en cuyo termino
la mataren.

re

~d°I;C.Aldo,,COSTVMBttE
es de lievat en titienc3 Orden de vnos Lu:i
e ar t"

JO

a

gares otros,a. vender vinos,y ca~as,y pc:rcados,y f~utas, 'i
" ottas proviGolles,pata proveimiento de los Pucblos.E por~
que es razol1,por la prc:hemÍilenda de nudl:ra Or(;/cn, que los nucf..
tros Priores, y Comendadores rean ~roveidos de las cofas nllceífa..
lÍas pata el gJ!1o • y aprovechamienrb de la caCa, aote que los otros
vezínos de los Lugares de fus Prioradgos'1 Encomiendas donde
dlan. Ordenamo$,y mand:mios, quede las tales proviíiones ,que
af~i fe vinieren venderle den primero los de[pcnferos de 1m di~
chos nuclhos Priores,y Comendadotes,por Cus dineros,lb que hovieren menefleri ydc[pues al Cura,y atodos los orros vczinos de el
Lugar,como es collumbtc en nuellea Otden, luiiendolo f.1ber era
la dicha cafa,quando las tales ptoviúones fe abrieren vender. porque puedan proV'c:crfe de ellas, como es dicho; y los que de arra
"
. mmera las vendieren j d({pues de publicada dla nuelha ley, que
7e"4
qua lior ca d
"Incurran en pena de qUll11cmos
".
" "di s par a e1
" dema
a vez.
l'narave
rt,ento¡
... r
rllutais pa- Prior 10 Comend:dor de el Lugatdo eao acaeciere. Y.manda~a el Pridor, mo<,que tos vezinos de el tal Lugar; que acofiumbran vender la~
.Comen ."1:
doro
dlch 1S CJ'~1S, y refcadas, y otras provlllones; que quando las uuxe"
111 que ma- ren de fuera par re;), las quHiercn vender, que lo hJgan primero fa~::h.deed:: ber a la cara, para qUe rortlw de dIo, G5uiíieten, ~ara los dichos
)" 4mlde nuef1ro\ Priores,y Comenda"dorc~,por lus dineros, fegun die ho eiJ
~(MI aeJlre, fo la dicha pena; yqt.le lo~ ballelleros de mome) y orras qualcfquier
o a 'ommtiatiot.
pern.s,

"

a

a

a

Efcutado de tos 'Comendadores.

í 'j 9

p~rronas que macaren venados, qll': ¡cm cbli gados de dar de cada
Vil') vn arrelde de camela Nos,o al Comendador en cuyo termino
lo mataren.
'

T

XL vIii.
be los efcufados de los Comendadotes;
Í T V L

b

en nueíha Orden, que los Priores; y j;,rmt~ D.
Comendadores e[curan en (u~ Eu comicndas,amos,y hor~ E,m~lIt,
. neros, y panDres t y hortdanos , y colmeneros; hafla en
quarro pecheros; y acaecc,que no tienen hijos de crianni horno; ni _ "
11
' I1uerta,Ul' co 1menJ ~ j y que. a1~unos eamen dadores to da- "'_
.Amo, trtl
~
PaILOr,I;¡
Hn OJ, len / evia,y en todo tiempo 1.05 quieren c((u{ar i y robre ClftO han debate do, hijo 1H~
los Concejos ton ellos. Nu,; quirienda aquel10 meter [o ley ¡ pot- crI~.
.
dores ¡ y los Pue b'¡os Icp~n
r,
lo que IÜIl de gl1ar- Cajero.
que los Comel1da
H orno. (ito
dar. Efbruimos, y mandamos, que los ilueíhos Cohlendadores uim hornQ
[el guardada ella prehé:millencia,pue~ que la hall de luÉgo tiempo; ~o~;;/:·.o.
pero que eGo [e: enrienda,que le> [ea guardado ámo tres años, ce- Ji tuuim
lliendo hiío que le clie, non en otra manera, carero G toviere cara hum ••
r'
l'mo ¡lomera II
r · ,
P.p.".1i
to
en que: mOfa clComend:lJor : alSllne
tovlde borno ";fr'
t,~;.;¡¡
de paya en los Ltigates do lo ha, y Cuele aVer j y hortelano (j tovie- íd haell' , ;;
re huerta que merezca tener hortelano, que no fe entienda por te' 'l"armtd o,
r"
b
" ~
urjas.
her huerto pequenoi y pafior II tOVlere ~rell:ca acas,j o Idenrá ove';' Coltn.~tro;
ganados,y de aqUl ambai y colmenero, fi to,;. f, tou¡m ,
J'as,y n[si derlos ocros
.l
r tOvlcre
~- '
, x•• co/m._
viere de [elenta ca menas:lm'bJ í Ymol'hlero, 11
mormo,
1I d S,
.
guardando.que fe e[c~[e hMb quatropechetos! co~rio es coa~m- M~ljllero,fl
breo Eri dIO no fe entiendan las monedas¡ aEI de 10 que rOVlereJ ;~.l<re /llQ~
t(cu[e; y de Jo que nQ rúvicre,que no e[cu[e;

D

E eflilo,)' vran~a es

•

+oJ

a

¡n,.

T

Í T
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f

~ los Coniendádores no tomen

..

)
1
,

a peCar dé fus dueños o

-

viaudas

ER TENECE a105 Comendadores árriparar,y guardar Íos t'¡m~
vaíEllos de la Orden, que tienen en encomienda, yno les

tomar lo Cuyo nd debidamente. Porcnde,otdenamos,que
los Comendadores no comen g:dlilüs,ni pollos, nin carneros; l1ill
cabtilós,lli otras viandas :delo~vaíf~llos que tienen tn encomien ..
d¡j~

I

~ nq tOrtlell vianda$.

·So

,

da. por precio cierto contra volumad de los dueños de las vbndas;
Pt"d dt;¡ Calvo (j mcndlcr las hovicrCll, (lue las tompren de el VJ([,llo, <111C
doblo/ Co71- vender ge las querra I avcnienaofe con el, fo pena que pague lo
rra r Co.
r:
",md.«Qr.
que :IISI
tomate dobl ad
o) 'a aqur llos. a' \.1U1CIl 1o tomarc.
o

o

T 1 T V i.. O L.
~ los Comendadores tio den armas en
o.

prendas, por las viandas que toma ..
, It:n de los va {fallos de la
Orden~

6,urt~

A
'
.

NVESTF.A notlda ha venido, en coino algunos Frcy ..

Ics,y Comendadorcs,en las Encomiendas, y ca(ls que rie~
l1en de Nos,y de nueflra Orden; compran viandas de los
vaífallos de la dicha Orden,o fe: las tomm por lo que valcn ,y dan~
les armas en prendas,y otras cofas. que no ge las quitan por trpaci(j
de gran tiempo! de guiCá, que los vaa:ll1os ¡cciben en ello agravio.
por no cobrar los dineros de que fe aprovechan; Nos. voyendo,
que es gran GnrazonJproveyendo en ello de rcmedio;Ordenamos.
y mandamos,que de aqui adelante los Camendadores,y Freyles n9
den armas en prendas, por las viandas que compraren de los var..
fallos que covieren el1 encomienda, ni por las que les tomaren
como valieren; Co pena, que los pa guen con el doblo,todo lo por~. t
que afsi ge las dieren, E li ottas prend3s les dieren, que feai1 tenuJ~do;~dr(~ dosde las quitar ralla treinta dias, dcfde el dia que fe las dieren. E.
re grtlldM, no las quitando. que aquellos que las tovieren, paífados los dichos
treinta dias; las puedan vender en almoneda,
fin mandado de AI..."0e I¡.A~duIl4
4J.4
•
• rti"r4 dills cayde; y de los maravcdis que valierell;!e enrreguCll de lo que hol '!Ja~d.llo vieren de ayer Cobre las dichas prendas, con las cofias que foblc
;:n~:;." ello hizieretl; E(j el que afsi toviet.e las dichas prendas, no Ceatre ..
viere a. las vender, requieran os , G fuercmos en la tierra, Gno re ..
quiera al Come!1dador mayor de la Proviilcia,o al que ndefiras Ve"
zes toviere, y feamos tenudos de mandar vender las dichas pren.;
das, y de lo que valiercn.fazer entrega al que las aCsi tovie~~
de todo lo que hovierc fobre ellas,col1 las co[-.
tas, y daños que [oble cfla raz.an
,
fiz.iore,y rccibiere~

a

o

••

,

í

irrv-

Hidalgos Eífentos;

. T t TV 'L O LI.
De Jos Hidalgos drt:ntos~
LEY PRIMERA, Eu q//e cofas'hilll de COlltribili, los Hidalgos;
y Clerigos, y elJentoJ.

a

Ontiendas nacen ¡as veg:¡das en las Villas, y Lu gares de T~fdme D~
,
nucfira Orden.curre Concejos,y Cleri<Yos, y Cavalleros, v Enriqflf.
Efcuderos,y otras pelfonas eífeneas, ro"bre las cofas en que Ep:"_,"ntt's
19lt[i.t:
Jos cífelltos deben pechar, y contribuir; yporque Nos queremos Fu;nw:
quitar las tales c.ontiendas.Ordcnambs)y mandamos, que ell aquc- M"I"OS , ~
r
['
.
, d
D .' ¡'Dú, e.
JI as COlas que on comunes a to os,que todos paguen,y ayudcn,aCsi xido , , e ra~
como' eri edificany rehater Igldia;cillas puentes, fuentes, muros, dos , ter.,!,i~
1 h rr
'
d"lcnCla, car111zerra
, . ,corra
'
l para nu"a"d¡m":
ue
cuas,eXlC'1 as,pra dos,termtnos,au
.
,.
,
. . r
'
, . h"
CJ4 , Carnlcoros,y para en::orral3r los ganados. que azen dano en foldada de -,. ria , CorClerigos en dhs coCas comunesjmandamos,que todos paguen. er~ ral para co~
Ir
1o que les· cuplere;en
· ' · tamo, que qU2ndo
. Ci1 re- corral.
ro, ) y paY 4
f,el1tosiy no cuemos,
, ios
pmimiemo fe hiziere,o lá difiribucioll para que hade fer,que [ean g"nados en
llamados los
eífemosjo algunos del
los lo ver. hazer , y Ccr en ello~ ¡Col/dada
d~
,
, ,
erlg os,
porque aCsl ayan parte en el hazumemo de ello. como en el pa gar) l.o s eflen ro s
en las otras cofas que paguen los pecheros; y los otIOS gozcn de ],a" de fe~[
r.Y 'b
e
llama dos a
lU5 h ertades, y HanqueZas:
. . r,parr imi,~

C

a

LEY lI. Quien debe conoce~

de ia cAufa d'e poJ!e[siolz

de los F~ ...

ro,

jofdalgo;
Ley tos [e mueven algunas veZes erlti'e Concejo. y alguno s I nf,,!,ce Dl
hombres de nuefl:ra Orden,que [on,o fe llamall H ijordal- Ermq~e.
go ; y como quier ,que el Rey nueltro rcñor tiene luezcs
dipucados, y feñalados, que conOzca!1, y hbrcnlos pleycos de las
hidalguías. Pero por quanw es nudha illcel1cion;y I/olumad de dJt
carrera;y mánera,como cl1nuelha Orden,por cada coCa que acacz~
ca; no fe aya n de ir agafiar ala Cbancilleria. Eltatuimos ,ymatl",
damcis,que cada,y quando alguno de los nuenros. vaífall os, que forA
vezino~,y naturales dc la dicha nucfirá Orden, <> octos que de fuera
de ella Ven (Tan; y ayan venido a: vivir a. ella; dixeren 'J quificret1.
probar ,que" ellos.Qcada vno de ellos, fus padres han ellado
polTefsion,vcl quafi de hombres Hijo[dalgo,y que en aquel tíempd
ito pa<Yaron,ni
conuibnyeron en pechos Reales, ni Concejales. ~ll.
o
~
que

P

o

en

r

18.2.
. Hidalgos. ' "
. . .
que hon,bres Fijordalgo no pagpn,quc: enos td!C ~,(\ ac('(~tjrnd.1 de
íu yzio vinieren Cobre dIo con los Concejo ~ ,? ru~ Mayord( mos, (,
Procuradores,o con Arrendadores, con Empadronadores,o Cogedores, 1,11andamos; que ellas quelliones tales tocnntes la dicha poíldsídn;que fe juzgucu en nueara tierra, y Ordtn ame
nuefhós Alcaldes Mayores de las Provincias. Poo que «rea de
las apelaciones; y de la propiedad de lasral es hidalguías. que de:!
nuelha merced d¿ Ír; y 'conocer, y proveer en dio.

e

a

a

LEY lIt t(Ut ¡aicarfas de 'Bidaiguias,y otras exrmpciolles,ga1/a_
das de{de el.¡ño' de /e(enta J quatr9 d ffltJ pafle,no [eclfJ gu,lr"
dadas m ¡a Orden, (t 1/0' ¡as executm.;s at las Cb,IIICllleri.u.

P

OR muchos de los Pueblos de tluellra Orden nos fue queP~checo! ,
relladoJY dicho en tiernpo de las guerra l,y diviíiones de el'"
~. tos Reynos, clpecialmente ddeis aiíos aea muchos homb~es. pecheros de 'nucthas timasj hdvieroli cartas de hiJalguiJs) y
libertades,y cavallcúas,algutios compradas dc.alg,unos aficHes, y
pellonas de la caf.1 de midho 1e:1Íot el Rey J yotras gallndas con faVores de perfonas que gc las procnraron,Gll procel1(:'r rel \Tic ¡ o~ por
.,
do m~[ccidlen fcr Hidalgos, yenemas aquien re dieron. O que G
cao hovieífe arsi de.paíTar • y (e gUJrdaífen las tab hidal~uias, libertades,y cavallcrias. felia C:'Jidence d~1ño d 7 la cara publica de las
ticrras de nue/ha Orden,porque los pcchos, y derramas quc los raJes pecheros av ÍJo de pagar ,car barian Cobre los otros pcc!1cws,y la
tierra le deí1:ruid por dIo. E Nos,c¡uclicndo cerca de eHo provrer,
c:Hablccemos,y malldamos,y defendemos, que las taJes hida l:;,uias.
cavallerias.y exempciones,avidas.y ganjdas el1 qUJlguier h",;H1Cr,1,
por qualefquier moradores de la Orden de fuera de ella, dcede (O~
J11íen~o de el at10 paífado del SeÍlor de mil y quJtrociclltos y le{en..;
ca y quarro al10S aca,que comell~arGn las dichas gumas ; y-divifiolles,y Ce: ganaren de aquí adclance,non [ean guardadas eli ninguna Cibd3d, Vilb,ni Lugar de nudl:ra Orden,ni las Cobrccarta~ que
[obre elbs fe hall dado,y dicren,aCsi por el dicho felÍor Rey. como
por Nos.E qucremos,y 111and:J1110s, que en elle caCo de ros Hid;¡lgos,y eífenros fe g,ualde,y vfc en toda la dicha nudha Ordel'lJa l,y
Capirular,fech., p.or el Infante Don Enrique, Maefire que flle de
Santiago, que Dios aya,!J qual ¿¡[pone la forma que ccrCJ de. los'
cales Hídalgos, y eaemos, y de la poíTe!sion ,ve! qu aG de ellos le
devc tener.
T1TVD on 1lid"

'.

. .

Tanto por tanto~ ·

T 1 T V L O LII.

be las cofas que fe pueden tomar por el tantÓ~
LEY PRIMERA, ~ colas pl/edm al/erlos COtlcejoslj perfo~
l/as de la Ordel/ por el tanto.

L

os Concejos de las Villas, y Ltl(1ares de nbeflu Orden, y

,

algunos lingulares de ellos, qukrcn alaunas vezes tomar ¡"fdme D:
.
~
1:1
,
!ila" 'ir,e.
Cama por tanco. algunas cofas que venden, o fOIl vendidas
hombres de fuera parte¡y [obre ello fe mueven qudlioncS.y pley';'
tos. Nos,queriendo atajar tales quellioncs. quereinoslo aqui declarar. Como quier, que de rigor de Derecho no ay camo por camo;
faba en las heredades de abolengo.y patrimoniales, y las que c!titl
jUlltlS,y por partir,y quieren algunos de los c,ümpañeros vender fti
parre,pero de equidad, y Vr¡¡n~a algunas cof<ls fe toman tamo pot
tamo. Porende. ellaruimos,y mandamos, que quarido acaecicre.que
al guno venda;o quiera vender .cafa que tenga, junta cbn la Pja~J ,<> bjd:
Audicnci,l,o con Carnizetia;o con caCa de Cabildo, o con oera coCa
fcmejame.defl:inada para el vfo cbmun¡o rierra que elle juma con
,iche{fa deheífada,o coo exidOiO COIi cañada, de la qual venía daÍlo ó t imll.
lo de comun,que cal heredad como ella,tlue 1:1 pueda ayer el Có~
cejo de la Villa,o Lugar;tanro por tanto. E ocro!ij quando al gunos
carneros, orros cr.anados
de carne Ce crian. y engordlUl
cn los [cr-' o ..".idoia
1:1
• .
minos de alguna V!lIa,o Lugar; los qua les corritl!1mente pacen algunas vegadas las dcheaas, y los cocos; y las viñas,!i los <]uiGereri
vender a otros de fuera parre. que tal~s galladas. el Concejo, o fu
m;¡yordomo,o rus Carniceros,que los ayan tanco por ~anro, comO
•
el elhangero,para pr?viGon¡y malltcniii1ien~o del.Pqeblo:E otroG, Bu~ye! d~
los Labradores que ayan ranco por tanco los bueyes domados. que .,Jddos.
I:raxerc:n alas Carnizcr.ias, para ru labpr .1l1as no para mercadear. íl.!!!fo¡.
OcroG,quc los quefos,y la lana. y cueros, y [evoslY cera, yca~as ; y ~:;r:~ ;
las arras cofas femc:j.1ntes j que los de f~cra paree vinieren i coní- StU9.
l'rar,quc: los vezinos.y moradores de 13 Villa>o Lugar, 16s puedan Cera"
aYer tamo por ramo,fi fon de la crian~a,y naturaleza de la Villa. o ~:~d;orú 4
Luo-ar, v de Cus vezinos;y moradores; y todas cofas de 'J.' fe han d. ".:
¡;¡
'clucra de chas,que
i
l al nopue
·'
danavcr
'
,. ".'porelr"
'o, han d...
tamo por ranto ~
¡.rd. (a c,i;

a

a

o

fa>:, na tU,,,
le -," d. ,1
1

1

,

•.

LEY

L"&4r;

•
I

Tanto por

tauto.

LEY 11. Q¿e declara; ql,e todOlil I(/~
)

f/
Don 1144/1

l'",htco.

_

talllo,

(OfUi

fe puden ¡omar fU;

.

_ . '.

.

,

_

' . .•

,

.'

TRabajar debemos a nue!lr.l pOblbdldad J como los va(]allos
de nueHra Orden lean ricos J y rlls bienes, y baziendas

acreccmadas,porque con la faclIJrJd de 1m bienes r:mpo_
tales puedan mejor rcrvir a Dios; y a la dicha illleíha Orden, y
dIos abalbdarnente (can mantenido~ ,y [on'enidos. E potlluC noses
denunciado ~ qüe muchas pcrfonas de fuer.] de nuefl,tá Orden han
comprado;')' compran muchas hercdades,y bienes; y hazicIJdas de
,
'Perrorias ; y vafTallos de n\Jellra brdeli; y lo~ frmos ,y reílras de
aquellos los gaílan, yllevan fucra de ella;y aunque los vaífallos de
IlUeltra Orden los (}uÍeten [JilW por tailto¡ los vendedores por maJicia,Q pór enojo,y púe orras (au{as, no re los quieren dar. E porque
ello parece cof.1 de lllal cxemplo,y Ceria caula ~ que 105 VJít_Jlo~ de
¡meftrá Orden fLleífen de~hmdados; y los ag,enO\, ycíb años de
\
áque!lá Cl1r1quctidos. Ordenari1os ,y malidamos; qLlc quaIerquicr
heredades, y otras qualefquiet cofas; y bieilcs InUebJes¡ yraizes, 2>
gánados J que los vaífallos de nueflra Ordeil vendieren e(hahge..;
tos,o dtráños,o perfonas de fuera de nudha Orden; t¡.Llc {i ni o Ul1
Conéejo,d petfonas,o vATalto de nueíha Otden.lo quiíietell ta~rd
For canro,por el precio que el efhañoloéomprare, y le fuere ven. . - dido,que la aya, yl.la pueda temat tant0 por tanto, pidiehdo la
Fluctlra jullicia dc-Iá Villa,d Lugar do lo tal ácaecic:re J ,que luego
Pe"" (on. fe lo hagan dar,·y entregar; 'i que los talé s Alcaldes; y JufHcias Id
t~" /OJ A/~ hagal1,y cumplan aGi; fa pena¡ que pagUé el precio de la cofa que
f/4l tSi
afs¡ fuere velldlda al vaífallo de mlcllra Orden; que lo quiGere tan.•
to por tanto,porquc no gc ló entregaron j y quiíieron> y hiziercrj

a

a

datJ

·L:.
J

H 1> 1

r

OS vezin6s de

e J o NI

tos togares de la Orden pueden ayer poi ei'

tanto las tierras para labrar j que elluvieren en el rer mino'

de los Lu'gares' donde viven/egim re conriene arriba en el
tírulo treinta y Geée¡.cIl1" déc!oiracion de la ley tercerá de el dichd
l

~

CitU!<:ii

..
., f •

~,

~

)

...
7' ,

.

!f

LÉ"Y
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Tanto pqr tanto.'
LEY m.

EIl qllt tiempo

fe puedw tomar por el tanto las cofat1

que Ir: )lendierCl/.t efl,allgpos~

E

L réñor Infante bori Enrique I Maerlre que fue de nuehra Don .Alon;c,
Orden,que raoto Parayfo aya¡hizo,y orde:11o vna lc:y Capi- (o de Carde;
.
[ular, en que: declara las cofas.que los Concejos,y perfonls ,w~
fingular~s de ella, puedall aver canto por tanro ~ E el MaCllre Dol1
luan Pacheco¡nuclho ancecc(for,que Dios aya, en el Capitulo que
cdebro en la nudira Villa de los Sancos de Maymona ,el alÍo que
paLo de mil y quatrodemos y [cfeoca ynueve años.hizo,y ordeno
otra ley. en que difp,ufo,que qualefquicr heredades,y cofas , y bie~
oes, y raizos, y muebles, o ganados, que los vaíl'allos de la dicha
nuelha Orden vendieren a. perfonas efirangeí:as,y de fuera de la cH.
cha Orden, qtÍe Galgllll Concejo, <> ocra perfona, o vaITalIo d6
t;lla ,lo quifiere .por el precio que el ellradgcro 16 compro; y le
fue vendido,que 10 3ya,y pueda tomar;tamo por tahto; pidieíldold
la lufUdade la Villa, <> Lugar, donde 10 ul acaeciere. Y en cile
nllelho Capitulo preCcnte nos fue dicho; y notificado¡.como álaullas perfonas de fuera de I~ dicha Ordeil cQmpravan en ella h~e.::
oades;y ganados;y pan, y otros bienes muebles, y raizes , y los te~
flian en la dicha nudhá Orden; y que acaecia, que defpuesde mu~
cho tiempo j que teriian por fuyos los tales bienes, y mercadurias;
.....
porque los avia mejorado; y crecido en mayor precio, yvalor de el
,.. ,".
que avían cofiado ~ fus dueños ¡ que otros algUllos va1fa!los llucftrqs,y de la dicha Orden, con codicia los demandanj y tomal)¡tanto poi' tanto, por virtud de lás 4ichas leyesCapitulares ; dizlcndo t
que en todo tiempo lo podian ha~c:f. porque las dichas leyes no ti.;.
miran termino alguno para ello. y porque fcria , y es coCa agraviada¡y de concienciaique 10 tal hovicITe de paffar afsi; Con a c ucrdo~
y otorgamiento de el dicho nuclho Capiculo,declara'ldo; limitando; y moderando las dichas leyes:ordenainos, ymaódamos, que
aquellas ayan lugar ¡ y rean vCadas ,y guardadas en toda la dicha
nuelha Ocden,fegun que en ellas, yen cada \tria de e!las re contie_
tiene;y que los bienes raizes fe puedan flcar iy tOmar tanto por cart.
to,halb Vil alío, de! dia que fueren vendidos \ y los bienes muebles " . ,
ilaÍl:~ nuev~ d!as ~rimeros figui:nres,y' río den~cerí adelariie, ycon ~::~:r~k
las dIchas hmltaClones,declaraclOn,y mo~c:raclolll mandamos, que ¡~ '}o" a ~o~
de aquí ade/ame fcan guardadas, cumplidas, y cxecucadas las di- Los m:~~
bies faJ'"
Ch lS Icyes,y no en ocra manera.
., ., rlU f U( dIal, .
~i '
TI.;

a

~,~
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De los pefos,y medidas.
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Dé tos peros, ymedidas.
LEY PRIMERA, 'De 'lile Villas,j Lugareí re hall de tomar Iof
pejos,) medidas:

DOIJ

lUAII

GRANDE ¿afio viene i nueflros vait1/ios 'llOr los peros, y

111edid~s [er diver[os, y de muchas maneras en lIuefira
Orden; ycomo quier que robre ello ay leyes, y Orde.
hal1~ls~arsi de el Reyno,COri10 de nuellta Orden» mahdarido, que '
L, L& pe' todos [can iguales; pero por negligeilcia de la ¡unida, yde los que
torum,
lit. h
' no le
r I1-1 fec
r l10,111
' , comp
" ¡'d
r.' P
j 3, !J~r, 5,
ali de regu,
1 o alsl;
oren de ~ or denalleeop;
hl0S, y mandamos.que de aqui adelante el1 nudha Orden, y Cibdades,y ViIlas.y Lugares de ella,di cada vha de c:llas;lbs peros ,y
medidas de pan,y vitio;y paños.y carhes) y orrás qualeHjuiet cofas,
y mercadtirias;qtie foti de pero.y incdida,que rean todas iguales, y
vl1as 1Lis quales queremos, ymalidamos que featí en ef1:a Provinciá
de Leori, >po~ las que [lO vrail,y tieneíl el1lá i1lídl:d Villá de Uere J
na; y en .la Provincia de Canilla i por las que vfan ,y tienen en la
• .. r
Z 4S pel"S, 1
'),aw de me lIuefha Villa de Veles; y que aq¡ldlas rean marco, y padron pará
dirdb1rJ d. todas las dichas Provincias. alas qúales dichas Villas maildam<;lsJ
fer
emerro que l as pe {'as,y v,aras
' de me d'Ir tengan netro;marca
e
das, y le
r II ~·d:lS, E
tn4rcadds,y
¡elllldas.
las medid;¡s de pan; que fean de tablas [ecas, y fcrradas, y {eUadas
de alli las lleven los !otros Pueblos de cada
' con rus r¿IIos; norque
[
L dS me d,dal dd pa,; Provincia; ro pena,que el que por otros pefos,y medidas "rare; que
de tabtai f~ fi fuere Cbiicejo, que pague diez mil matavedis Je peila, la mirad
cas.,
(J.
C amara.y
'
. Ia otra mIca
,. d para
. eI que l o JClliare:y
r
G
f' ,
das, ¡.Ila- para nuenra
J uere
, ~enti, d. qualquier otra perCoha , que pierda la mitad.de fus bienes t la mitad
::~ mIL para nucílta Camara ¡ yla otra mitad Plata el que lo 3,u(alc;' y qué
Pe,,'; de pi" cada Pueblo vaya la dicha Villa; por os dichos pe ros, y medidas
d.r LIt mi; dentro de veinte días, lo pena de f~¡[ciel)[os maravedis, al Con,cjd
rad
d. /.s que
, no tiuere;
· dem4S
. ~ d"e Ias' penas l'lUlO
r d'l'has •
b¡elJes;
j>4eheco.

.. ,

a

. LEY lÍ. ~anio tleuarJ el.A Imoiazén por (¡herir las medidas.

%~~';:;d:~ p. bRQ.VE
rll/S.

en Ías Villas, yLu'gares de nueftra Orden ay di~
verGdad de cófl:umbres elllos pefos,y medidas, es razon,
pues éódós ron de vn feñorioi que vivan en igúaldad , y dcbúo J¿

"na

•

0

~

Libramientos.
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~ 1lJ. ley. Mandamos. que de aqui adelante eq toua la nuefira Ot-

dcnlos pc[os,y medidas le an i guales , y conformes ala OrdenJn~a
R eal,quc Cobre ello difpone; y quc los dichos peros, y medid as los
tcn~~n en la Provincia de Can illa, las hueHras Villás de b taIÍa,
Vefes; y cnla Provincia de Lean . ch la l1ueflra1Cibdad .¿e Meritla ,y en l~ Vil!a de i.:lereha, y en la MemórH!al en el campo de
Moneie!. A las quales inand~mos ,que luego einbien i)O ~ rdla s '~
rrayan [Lis padrones ciertos, y aher!dos , y felládos, y cien par ello.
otClS tales medidas todos los Pueblos de uue/ha qrde,n;a.los quales malidámos,que luego embien por dlas aI.u dichas Viilas,y Lugares de [tifo hOmbrádas, cada vno de ellos eh fu Provincia; y que
por las cales inedídas que 31li les dieren a. herldas,y marcadas) dende en adélJbte midari,y den el pan; y vino; y todas las Otras caras;
que Ce hovicrch oe medir, las quales han de [er poi: la medida T o'":
Jedall.1 ,fégun difpoficioll de la ley Reál, la vara que rea Cafiellana voa pul Sada al traves; corrio es coltutnbre; ytoda~ las otras
medidas,y varas qlie h:HH aqui vfaroil eri la dicha nuefirá Ordeb¡
tn:md3mo;;quc [can qu ebrad .1 ~· ,v1. de\fechas; v
q'ue nitwlll1ásjni
al"
t:>
gunas' perfOllas non vleh por ellás~ pena de la miellra merced, Yo.. " <
oe dos milmaraveJis,a los que lo contrario hizierel'i ; para los Co- ferl Ad( do s
mendadores, <> Alcaydes, yde las otras
~ontcnidás ei-I Dere~ ~"mrs.
cho, calma los que v[an,y miden; y peCan por falfos peros; y medí.' ~' . flAl.¡
das~ y que el Almotazen que toviere cargo de ¡¡herir las dichas me- m.r¡.á,en /le
, que
. ah'
. le
r II J t e,lCl5
r· "t tlS mrs..
didJs, lleve de rul· dcree l10 ~ por cada' vna
ehere, y
l11aravedis, y no más.
, . . . . _ .' . .
'.,
OS peros, y medidas han de rer en la tie,rradela Orden de, '
lo
la forma,que nuevamente avemos mandado que fe guar:lIt,~
dcn,y religan en todos nuefitos Reyoos; y que los p.aÍlos
rf' midat1 en rabIa; fegul1 contiene ttl las prágmaticas que labre
ello mandaiTios hazer ,las quales maddamos;quc fcan guardadas, y.
hecutadasio las penas cn ellas;y en cada vna de ellas comenidas¿

1
y

a

y

ro

I

penas

L

!2'Y
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•
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~ no fe barateri Íos hbbimielltoS.

q
A

.

Nos

•

VEXANSE al (TUl'ios de nüefiros
v.

criados;hye[cudúos
. .,,y" [1 f

D.

n¡4 11U .

monteros~y orr~s p~r[o~1aS,que de Nos. an O~CI~; mcr- Ellri1"e;
I
cedes, racIOnes; qUItacIOnes J que los hbramrentos í:Juc:
leS d:lil1osi ylos que le d;ui Iluefitos Recabdádotés tildyorcs;

!

~
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Ordenan~as de Conéejosh
_
y los flls hazedcrós, que los no pueden aver • ni cobrar, {j no re co"
hechall COil los arrendadores. y con las otras perlonas en quien fOil
dados los dichos I¡bram!encos en la mirad de los precios de el Ji ..
nero,o pan ,o virio de lo librado, <> en el rerdo loen otras grandes
comias,én lo qual reciben agravio I y daño. ,y por quamo es nue[.
uo deifervicio , y daño de los nucfhos ,y de las perronas . que de
Nos han 1.:Is dichas mercedes,raciolles, o quiracione •• OrdCllamos;
y mandamos,que de aqui adelante lbs arrendádores¡y las'otras perfonas en quien fueren pueíl:oslo6 di"chos Iibramientos,que non lleVen, ni fe atrevan llevar tohecho alguno de las perConas quien
fon librados, ni de orros por ellos, Gho que les paguen fus libramiemos bien,y complidamcnrc:, los pla~os, rerrninos que fuetT q"~ lT - ren oblig:ldos. Qualquier que . lo contrarío- hizicre, que
pa aue
todo
114 rc d ig o dr "
_
b
,
cohccllO , ií lo cIlIe a[slllevare de cohecho f COIl orto ramo de lo fu yo ; la rimad
/. h... [,.. ,'0 para la parre quexora,y la Otra mit.1d para la nuefira Camara. Pero
otro tamo, b"
r ef: j
debd ores ante di
e
len ¡OUlmos
J que 11 os
e os 'p1ayOS a' que lUcren
obligados, quiGerel1 pagar los IibramielltOS, <> parte d~ ellos, que
fe puedan convenir con los fcóores de los libramientos, y llevar dé
ellos hafia cie111uaraveJis al mill.1r,y no mas,fo la dicha pena.

a

a

a

y

a
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Como los Concejo~ púeden hatel"

.

lrJr~nt't D "

SON

()rdenatl~as.

algimas cofas,que fccrullla abun¿anda de ' él ticmpo, ~f.
B""~HC.
{j1 crecen;
"
l> I
y menguan en
os va lores, efi ~s rale~ no pue den
. . cfl:iu hxameme en Ordenanyas ,porque fe riludan con los
tiempos, afsi cOmo el precio de las carnes en las Carnizerias • y ti
pan cozido,los pefcadas;las frutas, y las ordenallyaS de jubeter os,
a1fayates;c¡apareros. Otroíi, e1 .guardar de las viñas, deheífa s , ca.
[OS, y todas las otras cofas Cemejames • que en eftas nuefiras Orde'.
nanc;as no fon efhruidas, en las qua/es los Conce)os, y fu s oficiales
fuelen ordenar e~ las tales cofas,o en orras remejantes de dlas.Mandamos,que los Concejos; cada vno de ellos en fu Villa, "Lug,ar;
ordenen,y hagan rus or~enan~as .regun que Cuelen, y que de vCo. y
coftumbrc lo han; para lo qual. Gconviene, Nos les damos Ii cen~
c:ia.y autoridad. quedando aCalvo aNos, y alas nuefl:ras ju11icia's ,
I
---que en las panes que hoviere agravio en las ordel1al1~as que alsi

hizieren,dc las cmcndar,y reparar"

Trrv . .

De[cuentos~

T 1T V

t

¡ss)

O Lvi.

Que los Arrendadores 'no puedan poner dercuento de toma alguna que les fea fecha~
fi no fuere publica; y tal q Lie no"
roriamente parezca.

·F

AZEN algunas perConas,cOlicra juílicia , 'y contra nuefhia ' 1'"
•
Don Udn
voluntad J tomas en nuetl:ra tlena, aEí de nuctl:ras rentas~ P¿¡c hm.
COlllo.:le alea val as; y [o cOlor oe aquello, los ArrendadoreS
que tienen las dichas rentas; fazeó grandes coluGones,y eilcubier[as,y piden dc[cuemo,demas de lo que les es debid o, V(rOlado, y
aun dIos le diul cau[3, que las tJies tOln;JS b fean fe( has jllfiruofa~
menee; y porque el,; lo tal vicne a nue<has rentas <'ran menoCe a' .OrdetúhlOs, y mandainos
t>
bo, yaNas dcíltrvicio.
, que de aqui
ádelante nÍl}O'un ,l&ucnto no fea fc( ha aninoJun
A,retidador de
b ,
~oma al guna, que allc?,are que i::~ fecha; Calvo {j la tal toma fuere
fech,l publicamencc, y por pelfona quien notoriamente parezcaj
que no ge la puJo rdi/lit; y mo!1rando coino hito Cus diligebcias;
{egun, y como por las leye~ del quadcrno [on dHpuetl:as, y hazieLi~
Hola rabel nucfho RccabJa.lor en el ter mino de la ley.
~

,a

a

-
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De lo~ Cen[os.;

•
,

"

•

'1

,

LEY PRIMERA,~e /oSCtllfosqúefuerén tnl1geil4dós {t/l/i;'
. (elláa de /,J Orden ,¡ea n ptrdidos.

"
'1)

OR. 10s.Priores, Comeridaclores j y ~lerigos n05fue q~erc~ ~,,;~n~~; li
liad 1; que mUchas perConas que teman heredades; a!s! ca- ~ 2
fas; como vit'ías,huerC3s; prados,y dehdlas,y Otros hercda:'
tniel1tos de la dicha Orden a. ccnCo, los vei,dian; trocavan. davan;
~n3(1enaVan eri oeras perConas; Gn requerir aellos, yaquellos a
::>
l'
quicnlos tales ceú\os pertenccen; no embargante los recab~os qué
de dios tienen; con condicioii , que fe lo 6gari Caber; quaodo las
dichas heredade<; quiGeren en:igcnar ; de lo qua! nucíha Ordcü
illucho defraudada J y en ello p:idecia gran daño; y dcuirncncol
Forcride,Nos;llueriendo oviar ¡Oi dichos daños$Y remediando ~ l:f

era

¿JI.;;

éento~.

190

, ",

dicha Orden. Efbblecemos, y mandamos, que rodas Ia~ ber~da;,;
des,y bienes inmovibles de nuelha Or;:!cn¡cenfu::Jos,que fe hallaren trafpaft1doho enageu;:¡dos,[o gualquier titülo de alicnacioll,Gn
aver requerido alluclha Orden,y aquellos a. quicnlos dichos cenfas pertenecen; que tal ttJfpai13miemb, (, alienacion no vala, y los
podamos emm.y tomar,Nos,y los dichos Priores, y Comendado.
res,y Fleyres de nucllra Orden,comaúdo vn Alcalde que los pon ..
ga en po!I&ion de dlos,al qUJI mandamos.que conozca.y vea, ti
los dichos bienes fueron enagenados, fin rC'luerir aquellos quien
los dichos cenfas perteuecen;y fi aEi fucre,ponga luego en po{ftffian de los tales bienes alas Cav311eros ,y Fleyres de la dicba Of-.
den,a quien los dichos cenfos pertenecen, pofpucfia toda dilacion.
y los picrdán aquellos. que primeramente los tienen ccofuados, y
aquellos en quien losdichos bienes fueron tr3fp~ífados , yenagena-:dos. y defendemos hrmcmenre;y mandanios,que dcaqui adelanté
llinguna pcrfóna,quc bienes inmoviblc:s de la dicha Orden toviere
cChruados, y aquellos en qUÍenlos dichos bienes en otra manera eftoviercn,no los en:ig,enen en ninguna manera, Gil tequerir la dicha lludlta Orden,y a. quien los tales cenros pcrtericciereh; y fi los
troCJre fin requerir ala d¡(ha nue(lra Orden, ya. <}uien los tales
cenfos perteneciercn,como dicho eStO enagenarcn , que paguen el
ccnfo doblado dende en acle/ante,o pierdan los dichos bicnes.y rea
en efcogencia de Nos,y de la dicha nucfira Orden J tomar el cened
¿oblado, <> los dichos bienes.

a

a

LEY 11. Q,lle JecÍa;(J la forma 'llie fe atht lener en los Menti
tna¡,enados, 'o CtIlJi4adol de la Orden~

h; ';41o,,{o

elrcílrderw.

p.'

1,i) ~

OR d¡ver(as malieras Í1aIÍatn<Js ,qúe los bienes de l1ucfuá

Orden han lido, y ron enagcnados por muchas perfon~5.
qUe poder,ni facultad no han tcnido,ni tienen para los dar.
ni cnagenar. vnos hazicndo donaciones. otros dando a. tlibuto, o
cellCo ,emphytcoGn lós bienes, y cofas raizes, pertenecientes
Nos,ya nuefira Me(, Madlral,o algUlus de las Encomiendas, y
Prioradgos.y Vicarias1Y 19leGas dettluefira Orden,de que fe ha feguido, y figue gr:1I1de,y inwlerable daño, y rné'ngllamienro de el
patrin10nio de la dicha Ilueflra Ofdc:n,y rentas de ella ,aí~i aNos,
como alos dichos nuel1:ros Priorcs, yComendadores, y a las qtras
perfonas de la dicha nuefha Orden; y aun algunas dc las perronas.
que los ~ales bienes &iCnCllT ha'a' Iecebide, y rccibt:ll daño 1 que dQ
dios

a

a

,

,

.

(91'

Cen [os.

el los por !\mpliddad, otr os pe r no Caber) creyendo, que Ins {,lleS
pel (olJ.1S .tirncn poder s y f lL ultJd para l o~ dar , lo~ ha n rc' cbido, y
reciben. y.han edihc.ldo ,y edihc;lI1 ) y pi am,tdo, y pl atJn en 1.1s
tierras,)' rLlci os de la dicha Or d~l1 ,c.l l'.l~ ,vi n.l " Y hllaras,y moli nos,
y otm heredades, en que han ga llada mucho de rus hazicndas , y
por nueíhos V i{¡¡adores ,y Reformadores 105 bicne5 de llllcllra
Orden 1011 demand,¡Jos,y bufcádos , yen fu poder l ú~ hall ao; ylos
qll~ los denen (in dcutos,y derech os ,romanlo "y)lplicanlo ~ l1ucr~
tra Orden; en t,ll mJllCrJ,que (i~mpre [00 bcx.,1 dos,y molelbdos,y
pierden los galtos,y rrahíjo> que en ellm han pueíl:o, de lo qual fe
nos formá concienci.l. Nos,quiriC11do remediar en rodo,provcy cn~
Jo en lo que es bien, y vril id ad de 13 die ha nueíl:ra Orden s'yevitando el daúo de nudhos vJf[111o s,cerca de lo fufodicho, determinando en lo paffado, y prove yenJn en 11) por venir. Efbblc~cm of '
y ordwJmos, y maudam05,quc toJas la:> 'perfon3" de qualquier cr#
tado,o condicion que [ean,que fe h,¡ lbrcn tcner,o pol1eer covie- l os 1 UP toren,y po1Teyeren biwcs raizc~alg,unós de 1.1 dicha n ueftr:lOrden,el1 ui re(,nd . ay m entra do,y 1os ayan roma4o,y
.~
hCé 110, y panca
I
d(l s y ed·l!1e dos
que
de fa {"
o , ,, " rl
~ado en el rucio" y. tierras llueHras, y de nl1eH:ra Orde'" y Mera pe, j Ud'''Ó Mde(1raI,o anex;ls,y 'pemnecienres aella ,o abs Encomiendas , y rluad ,} por
Prioradgos,y Vícarias~y l'SIeGas dc la dicha ilUl'íl:ra Orden, por lu j:~:.{,;,~~:
propia ?uroridaq,o con liccncia,o mandado, o por m1110 de hom- 1'" {os r i ,,:
brefeobr;
que ellos tJles ayan
perdIdo,
y picld a.nlas tales hereda- d¡"n¡
,:> p,' gu.:
b
,
.
) s rUl as.
des que-a[si tovieren,y que lean ad}u.liradas,y tomadas para Nm,y
la dic.h;¡ nudha Orden,y que {cm apremiados pagar,y paguen el
valor ,y el1Í !lllc ion de [OJo, lo, flutos,y remas que de ellas hovie_
ren avido,y Il ~ vJdo en qualq~ier , tn.lllera, de el tiempo que bs hovieren teni Jo,hatb el dia de la publicacioll de ella nucíl:r a Icy.
ltcm, ordenamos,y mal1dámos,que toda, I"s perío n~ s , de
<ju,11quier elbdo,o cOl1di cion que rcm, I'Cg,ULl die ha CS,qllCfe h.¡lI a- ~r'os ij lo;
'
rr
1 l' . b'
'd l ~ . 1
r u eren blere,que tieneli , O
p~lle e11 qua cl§y,l1cr lene s r:lIzes e a ul( 13 nuc ~ nes de la O'tra Ordcn,o hech05,o edÜlca,\os, Oplantados en las riCI ras de I1tler- de n co n titu
tra OrJen, pertcnecicmes a Nos, ya la didü nue!1ra Mee, Maef- /0 c%rade
tral,o alas dichas Encomiendas,PriOiadgos,o VicariJ ~ , y19,Ic Gas;
con licencia, y auroridad,o mandamiento, Otot¡!,; miemo de ~os
folo,Ltde quakluier de los hiae/hes paífados, nueHtos ,predeceífores,u de qualctuícr Prior Comeridador, Vicario, V ¡Gtadot , 2>
Reformador, que en !,1 dicha llueA:ra Orden aya [ido, que quando
al guno parq-;a coloradamente aver tenido poder para dar, y btor~

a

,

,o

a

°

,o

o

o

gar 105 t .¡ rc ~ hercdamicnros,y biencs;a. tribUto,o cenloJ olo COil fir ~
tn;]t;

/

éen-ros.

19!

"

mar,o aprobar.o en otra qualquicr manera,D por bs tlles perronas;
fue fecba conhrmacion.oaprob:¡cion de los bienes, gue al;unm ~e:
ellos ames hovicífcn avicio por atoun tirulo colorado de los [u roD
r.
dichosJno interponiendo autoridad propia,o conccfsion de peflo~
na feglarlque C011 ellos tales ro difponga, y los ayan en h manera
{iguiclltc: Q!:e {j fueren bienes, y heredades de G miGnas renraE11"e rOIl;e b!cs¡a[si como molino,o horno,o huerra,o vitías,o caf:,s, que el1a~
re bientS
'
'( re-de
~ van hcc has,p1anta das,ye d'fi
I ca d
as,i
a 'tiempo que 1os l)OVlcron,
y
,m',mo
Ji
rabi" Ca ri- recibieron,que ellos tales las ayan perdido; y pierdan j aunque alrulo colura. gun mejoramiento,y aprbvechamiellto ayan hecho en lo que prido • 1" t los
"
d
N
piada" go. meramente efhva edlbcado,o planrado,y que en para oSly para
'Z,' dt los la dicha nudlra Orden; pero que lio fe les demandc cofa alguna',
~:~:os par- de los fruro~, y rent;¡s que de ellas avian avido, y llevado; ili (eao
obli gados a lbs pagar, y quede alluellra providenciJ, dcfpucs de
adjudicados Nos,y a. la dicha nuciha Orden, 'lue li vieremos que
cumple anuelho /ervicioJY bien, yreparo de la dicha Iluellra Or~
den,que las cales heredades deban quedar en aquellas mermasper_
fonas,por los tributos;y cenCos,drulos que de antes las tenian , que
gc las podamos dar ,y conceder,acrecemandoio menguando,enlos
tales tributos,o celi(oslegun que Nos bien vifio fuere; y la cali.
dad de cada cofa de ello requiero, las dar otras perfonas, <> rete.
Oer para Nos, y la dicha nllellra Orden, como clltendic:remos fer
mas cumplidero,como dicho es.
.
.
Item.que íi fuereli herédádcs,que: algunas perfonas ayan he1:
Zos fUt Jdn
'1' I
plantado
ca cho,yc d1'fi cad0.0'1p anca do do llUeVO en tierras,
y lue.os de nuefira
rjt"lo,ybru_ Orden/con liCéncia,y auroridad de los dichos Madlres paífados. y
na dfee. qUt de Nos,v dc los dichos Priores,ComendadoreslY Vicarios, porque
que rn co'-'
IdS hereda- parece'que en alguna maneulas tales perronas hovieron buena fce
dts por ti en las bazer,y planrar¡y edincar,qlle dlos tales 'lucden con ellas. y
~~~~:d;: I~s aya~lty ;engJn para li,y rus he~cderos; Pcro, que anuc~ra pro ..
rmllj"4,~. vldenCIl quedc,y re ha de deEerml~\aTfy mandar,G las teman por el
llumero,o cantidad,y nombre de los tributos 1 y cenfas que al principio los hovierOlho ge lo iniponcr n1ayor 1 rcgun vieremos que
cumple nuellro rervicio ,y bien de nudha Orden, y de l1ueltrá
conciencia, avida [obre ello tal informacion, qual de Derecho re
requiere,da!ldoles,y otorgandoles tirulos de nuevo, de Nos, y de:
l1uefho Capitulo general, COI1 que los ayan , y rengan. porque les
fean fanm, nrmes, y Valederos para en todo riempo ; y los que de
otra manera los roviercn,que los ayan llerdido, y ¡c~n para la dicha
,OIden,fcglln dicho cs.'
Item;

a

a
o

.¡

a

•

benros~

"

i~J

Ireni,que las perfonas que al ¡junos de: los tales bienes, y heredades rovi¡;rcl1 por conceClibll • y otorg:mliellto Íluellro i y de
.
11 uclh os anreceíforcs,hec ha en Capitulo gencr:!1 , y por perfoha,
los qNe ro:
perCon:ts que avan tenido de tal Capitulo general cCpedAl poder u:m~ l}'~•
.1
•
'.o JUl '.
P,lr.llos uar)y
ororgar,que
aquellos queden en dlas;y rean finnes,y "eJ
Iilulo, go;z.c
valederas, Ceyeodo por Nos, y por cite nLleflro Caniculo gCIll:ral de/l"" [<;e7
, :lprobadas,V connrma
e
dEl}
r entlen
' d a, j"1l'as ta Ies1 perlOOJs,que
r
do
as. o le
d confirma
1
.
o, por e
han tenido,y tienen los tales cenras.por qualquier riculo,no los han Mae1!re"
enagenac1o.vehdido,o trocado Gn licenda de la Orden; (¡be "cil ralCar"ul ••
caía mandamos. que las ayan perdido. y [can aplicados a budlra
Orrlcn,fegun DcrechojY fcgun los efbblecimielitos de nue(ha Or~
. den lo dirpOLlcn;a las qualcs dichas perfollas. y cada voa de ellas,:lo
quien lo [ufo die ha araóe; oatalia ptlede en glJ:!lquicr mlllcra~
M:mdamos. que de[de .el di;! que ella dic!u nlleflra ley fuere publicad:!, o pregonada haf1:a diez días primeros figuielJres, los que
fon en la Provincia de Lean. y los que. fuer en en b Provinci.l dé
Caf1:i1l3,defde el dia que en la nudha VWa de Ocaóa fuere prc.
gO\lada¡haf1:a veinte dias primeros Gguicntcs. vedg~ll. embiC!11
molhar ante Nos en el dicho nuef1:to Capitulo,los tirulos j y razones , que fas tales bienes, heredades de la dicha mierha Orden
tienen,o rovierenlo pena que;: las ayail perdido, y que lean tomad
dos.y adjudicados para la dicha nucílra Ordcn)porque viniendo,
los móf1:rando; y preiencahdb ) mandemos difponer, y provel'r elÍ
cada vna cofa de ello J fegun el tenot 1 y forma j y difl1o[¡cion de
lluef1:r a ley.

o

°

°

a

y

LEY IlI. Q!:..e los cellros de la Orde¡¡ fe p'agueií J ftoTÍl1es • a re4~
les de pía/d.
I

G

•

.'

RANDES plcyeos,y debates a-:aecen erlnueÍlra Orden fo~
¡

~,., '

•

~

D on ArO":
ro de e ar d.~

,
bre la paga de los cen[os,por rer hecha a, maravedls,por
la nAS,
•
mudlnya de la moneda;quc muchas vezes [e llazeipoique
ef1:o cefl'e , remediandolo. Mandamos, que rodas los cét¡[os,que de
aqui adelante fe hizieren en las Villas¡y L\lgares de Ilucflra Orden, '
de gualeCqttier cofas, no [e ha ga fino a flotines de oro, teales de
phmy ef1:o re entienda en las heredades propias de laOrdi:¡j.E qlos
que dUn hechos harh aqui,y fe han de confirmar; que fean mi';'
)'
, ~
lose
mer.l dos los marave dIS" a: rea'1cSiy lnOrllle9'jy
a atta. mane. da'd e' orOJLl,TQdQS
~o nlYMosd
de plm.rcguLl dicho es; y que no fe pueda'll hazer las tonfirmadO~ lascer,{"sh"
ncs,{i no con db condidon:Pero que ¡odas los contratos fcan' em- de (rr ",m-

o

q

I),

A"-

'. [ '

l)ly~

rh]I COIICO S,

"un~
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Cen[os.

y

a

phyteoticos,coll aquellas cbhclic\oncs I calidades que conrmo
fI,'ln que [i"f'· emDhyteotico re requieren, aut1C1Ue fe nombrm cenlo {implc mcn l' , n¿t nre ,.
..
-j
,
dig a" d, reiy (¡ al gun tiempo abax.1ten las moned as de oro, o plarJ, c¡ue los
crní o,
dichos florines fe ayan de hinchir razon de dazientos y Ie!cnr:t
maravcdis cada vno I y los dichos reales a razon de ¡reima marave'"
dis cada vno,como agora valen.

a

'$

Corre(cioll de ley f¡¡j~Ji(ha.
lIeJ.j Rry"
VES .que!a ley (nro dicha dif'ponc,que 105 ceilros fe bagan ,:1
n~,.
florlncs,o reales de plata, MJndainm.quc {i b mClledas ce
oro. de pIJea, por tiempo crecieren, 111C'n guarcn en fu
valor,que fe pague al valor,y precio, que valiercl1;¡l ¡Ít hIpo de lá
paga.y en la moneda que entonces corriere, y no en la canridad , y
taiTJ dedJra,la en la dilh;¡ ley. y con efia ctnicllda,y comecÍon feá
guardada la dicha ley •

!)

u

o

.A V 1 e IoN.

OMO los Pdores.y Comendadores mayores.y los otros Co~
mendadorcs, y Vicarios pueden cenfuar,con licencia de el
Macflre, qualcfqllier heredades de rus Priorad g,0s, y Vicarias,y Encomiendas,comienc!e en la primera parte de la; leyes erpi~
ricuales. tirulo [crema y nue'fe.
Como fe tu de pagar diezmo de las heredades de Id arded
que eflan cenfuadas,comienele en el titulo de los diezmos I que es
el oébvo. en el capitulo doze.

C
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LVIII.
~ los Concejos,y Iuíbcias de la Orden re ..
íifian los dafios,y fuer~as,q ue fe intenta ..
ren de hazer.

Don 1ud"

l'ach~co,

F

VERZAS,y robos,y OtrOS male; fe hazcn en los Lugares, y
Villns,y terminas de nueflra Orden, por hombres POdCIOfos,afl¡ naturales,como de fuera della j los quates rodas las
mas veleS quedan impunidos , y algunos Pueblos, y Alcaldes no
proceden contra [os que lo tal fncn,diziendo,que 110 les es dcnul1ciado,teniendo rus afecciones,y f.lvorercs¡corno les plaze , porque
lo dexJll paiTar ro difsimubcion: lo qua! es coCa de mal cxemplo, y
gran mal de nuefhos vJO'allos.Porcnde.ordcnamos I y mandamos,
que Glo cal acaeciere en 1111dlra Orden, de aqui adelamc ; que el
Con-

.ReliftirIas F Ller~aS~
"

.

•

i SiS

COl1cejoly Alcaldes.y vezinos do fuere Fetllo, y cometido lo fcn~e_
jame, oen ru rermino,fe junccll, y mUevan alo ¡eGllir, y re[¡fial1;
aunque no le fCJ denuncindo por pCrfOllJ al guna , luego que afu
noticia \'inierc,y prendan 1m cuerpo\ alos tales malfechores I y les
fenclten tollos rllS bienes j y Gfueren hombres poderoros, que los
c:mbien nme Nos, pOTlJUe los mandemos caf1igar,corno cumple
ll11eíl:ro fc:vicio,y bien de la Orden. E ti fueren hombres de menos
guira,hagan de ellos b jull:icia que re requiere de Derecho; y que
los Lu\!ares comarcano s les d~n favor ¡ y ayuda, para execucioll de n,. 1 1.'"
~,e Os "_
la juflIciJ,G lo demandaren. Si alsi no lo bizieren,gue el Concejo, gdr<S CO.;;
y AlcalJcs,y perronas por cuya iiegligencia queda're la punicion de m,arcanos
Io rlUlO
r d'1C10,IllCUrranen
1 .
.
- que los eMes
·
den fduo",
pena, que paguen
e1 dano
ayuda.
delinquc11res;y mal fechares etan obligados,regun Derecha.

a

o...)
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LIX.

~ los Concejos,y Alcaldes [can recudos de
hazer perquira robre los mllenos,y roba~
dos que [e hallaren en los

·E

yermos~

N l1ueflca cierra. feñaladameilce en tierra de Leon j

ji: had

hallado de poco tiempo .lea hombres muenos. y robldds
en los ycrn¡os,de quien fe no ha fabido,quien'lli quales bs
robaroll,y mararon,a gran ClJI p,., l' negligenc ia de los COilcejos, y
Alcaldes de las Vil/asiY Lugares en cuyos tCfminos 105 dichos ma';;
leficios fueron fechas; por lo qual los ladre·ncs ; y malfe~hores eri~
cubren, y la ju(licia pade'ce, Nos;codic.inndrH que la dicha tiClCa dci ·
la dicha Orden, y nuellra¡elle limpia de mJlfechores, y la ju/licia . , ~ ,
.
. . ade1ante, qua ndo. /os
PWII
cOlra
florezca.Or dclumo5;Y
manl¡amos I que de aqul
"rg{,g<.~
quier que al gunas muerres de hombres, y robos acaecieren cnlos rd,l. ~. &
Yermos de la tierra de Id Orden,y nuefha j que luego que lo fupie- P;' (Ol¡/'b"" ' .
r lt. I~lr,
ten los Coricejos,y Alcaldes de las nuelHasViJ 1as,y Lugateseli cu':: 8.&
I.~. ti
yos terminas fueren cometidos los tales maldicios,reall cenudos de t~,/. J 1...dlEf~
•
C
r'r
r bId d
. . pm~s pli,~
. IrI,.~e
R<coy.
inquenr,y
ra~er pelqulLJ,
y.la
er .., ver a po.r quamas
en I~
dicrcll;dc glllCl,que falh creme,¡ dlas ayan certidumbre de qUIr:n , o pr!rn:ra.V;.
q u~les fueron lo~ que las tales muerce~,o robos fizieron; y {j hiego I~a~ o.lugllr.
..
en reciente rupIeren qUien fon los robadores, o matadores, o por rntrt'gUtn
el rafij.• , y
donde vJn,que fean renudos de luzer cojo fu poder por los pren- {a tal V¡{I~
r
.
e 1:a Ia pUlllcra
.
y'll'
.
fi roqucla
e IJ aren: f,
{lga
los m41
dcr,y Icguldosul
1 a,o L ugatnue
c/¡ms~
f

• •

'

R: Z

"

ea

1.9 6' Petquifa Cobre tos niuereos¡y

re 1 a'(~.

e

en el qual cncrcgucll el raCho; y mtieftrcn como pa (faroo por hi ,
Pmd dr reii requieranles,<¡uc íigail tós malfcchores\y el Conccjo,y AICJi Jes , y
-e,ondos "':: onciales,a c1ukn ar~ i fuere enrre'2,ádo el ra(ho,y filo/hado, q
' ue pJl~
ratlr t$ co- ..
. . '
tra .'0'
faron paren de los dichó~ malfcchotesJfeanrcnuJos de los pn:nderj
cala,s,;Y d, (i los pudieren ;¡VC!C ,y de los reguir luego f.l/b la primera Villa, o
~:;t#~;: ~~: Lugar tveta dc nU~O:ta Ordcn,ric rta,y jurifJicion; ro pena de reir.
r4 ti Calle.- ciemos matavedis cada VilO de los Alcaldes;y dos mil rnaravedis
Jo!
qda vno de los Concejos de las Villas. y Lugares, que efl:o ar~i no
hzicrcn, y cumpliCr~n; y que eltas pel1a5 r~ll para nudha Camara¡

A'-

a

a
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tx.

~ los reca tones v~ndan en la Pla~ajy ho

en fus éafas_

E' N

Iás Villas,y' lucrares de: l1uelha OtdeiH3collumhran inu"
o .
.
J.:4rdmAs.
chas pcrfollas de vc:rldct pan COZIJO, y percado,y azcyre, y
fal, fru[a~, y orras cofas femejanres de: comer eh rus caCas, Id
qual no quieren racM alas Pla~as,comb fe áCQfl:uinbta h.litr cnlos
Lugares bien [C(ridos,a la qual cauf.llos Pueblos, V¡ cah1ioai1[e:~ fon
mal pro\ieidos; y las cofas re: venden malas por bucnJs, y por ma·
yotes precios <)ue valcn,y pot menores peros; y medidas; y porqllc
ell:o es catgo de éonderidJ,y no bUella govcfnacioll;enlos di(ho$
Pueblos,mandamos,que de aqui dd(!/antc, las perfoim que comillO
"f.*n tellct bs éales vendiciones,y recatonia" que las faqucn ,y las
hlg~l) (lcat á [as Pla~a8, yLugar::s eftatuidos por la, Ordel1al1~as
de nuellra Orden.y de los dichosPucblos,y que no las pucJan vello
der,ní vendan dentro en Gis éaC1s ,[{) péna de Jozieiltos matJvedis
,
. á. porc¡¡da Vez que lo contrario híziercn , alicnd: de las orras pena$
::(:~:: ,:: contcnidas en [as dichas OrdenatJ~as; po~ la qual dicha pella cxcrdiledis poI' cuten en cllos,)' eri rus bienes,los Regidotes de cada Villa, oLu.
:i,~de J~el~; gariy qlle la mitad d~lIa [ea para ellos,y la otra inicad para.los 6ud'pt"4s tIt {4S tros Comcl1dadores,Q Alcaydes, eolos Lugares de nue/ha Cama.;
, rde"¡f4s; laiy qlie los Almotazenes de cada Villa,Q Lugar ,requierall,y vean'
1amlt4d pa (j [' h
ro , 10
r bre e11 o' 1os llue
' ft ros FOj
ra los Regi_ lle aze,y cUnip l e' aISló)'
le es, y exccutod~m, 1/4 res, por todas las dichas Villas, y Lug:lres de nucdlra Orden. Pero
'tdd ¡adra qucremQs t que cllos tales recatones no púedan coi11prar lo que: dé
"','C
e omm aé
'r
.
~
h
dor ; ¡; .Al:
~ucra viniere a vcndene,lo que vj¡'Üere por la rnanana alta
,,,,,de.,
lano~hc:;y lo quo viniere la nochc,fa[\;¡
b mañana.
,r,

D " .AlO"jO

~

°

a
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Pe[quifa[obre los hlrJertos,y robados.

i9Z

T 1 T V L O LXI.
De Jos vagamundos.

O

TROSJ. por guanto nos fue dicho 1que muchos homBrés
\'a~amundos andan por la nueltra tierra, non quüiendo

a

Sual't':(~
roldadas, Ilin hazee nÍl1O"una l&
". 1. 1',3 •6;
/:)
1 I. I br.

galur jornales 1ni entrar
('
C01 ,1. En e (lo IUJndamos,que lC::an guardadas/as leyes de los orde~ S.R,coe.
mmienros • y que paguen concra ellos) Cegun que cnlos dicho~
ordenamicnto~ [e comiéne¡
r

AVICION!

E
,

stAs

Leves elUn en el libro oétavo de los ordenamien;
tos, Tirulo eatorzc de los vagamundos,y holgazanes;
,

.

T 1 T V i O LXII.
De los Teftamentos.
LEY

PRIMERA; (¿I/ee) padre ,y inadre pÍlede mejoriir j

w;

fijo, {¡ lIieto,} l1luS en la tercia parte de fus hit/le!" tll el quill~
tI)

.t 'lIJiell quifiert/Zó

".

-E.

N el fuero de Sepuivecla ay vna iey que ÚpOlie;que el pa~ r"f"nre .ti
, .
dre, Ili la madre no puedan m~ndar ,ni dar mas a. vn fijo, ni En ri1tfe;
fija, que a. orro; y robre el cnrendimienro,y vfo de ella ley
fe recrecen mu chos plrytos, quelliones,y debates. ltcm, es caufa.
que muchos fljos conocicnd·o, non fcr en poderio de eu padre,
madre,dar mas al fijo mereciente, que al demerico\ y que tambieil
no [¡rve de no efUr tanta obediencia,como debían rus padres,y
madres. Porende, interpretando) corrigiendo; y declarando la dicha ley, ordenamos,y mandamos, que el padre,o la madre pu.:dan
mejorar,o mandar a. vno,o dos,o mas de rus fijos,o hijas, hietos,
nietas, en la tercia pJrte de rus bienes, fegud que en la ley de el
fuero de bs leyes fe condene,; y lo remanente que lo partari lu~ he';: El qri efue; e
rederos igu,llrnenre,aEi aquel,o aquellos que fueren mejorados;co- mejor~do e~
tno los ortos. Aqui f.in la tercia parte de mejoramiento puedan el (d,relO, "~
r. b'
r.. ' ,
..
pue e auer
mandar el quinco de ¡US lenes por lU aOlma,a qUlcn qUlc¡a i W1to' e' 1~jmo .
R 3,
que

o

a

o

a

a

°

/
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que no

Cca aquel) <> aquellós,

que hovieren la dicha mejorij;

n.

~e el marido /lO pueela mal/dar /nas d (11 muger'lIi etlJ
~ ~/,alúeNdo ~e,ede,ofde la quinta parte de fus hienes.

LEY

,

O TRÓSI,

en el fuero de Sepui veda ay atta ley, en que dize,
~nfd,nte D.
que manda de marido muger,ni de mu gcr marido, no
.. /Vl'li 'U .•
d
I 'o conímtienJo.
Va 1ga, G
JI1 los 1
1cre deros euare
JL1te,
E
porque la dilha ley por cxpeJiencia nos mue(tra [cr cau(a de mu,
chos pleyeos,y inconvenientes, por la diverlirlad de entendimientos que le ron dados, a(;i juzgando, como porque Letrados algu.
nosemiendcn la dicha ley,qu3ndo ay hercderosdcrccndielltes ne,·
ceíTarios, y entoDce , que no val a la manda, quando excede de la
quinta palte de rus bienes; pero quando no ay los rales herederos;
que puedan dirponcr,y mandar todo lo ruyo al m"Lido, o ala muger,o quien qllcrran; arras vezesemiendenla ley, dizicndo, que
todo pariente es avido por heredero, para contradecir la talmanda; y por qultar las dichas dubdas, porque fe efcuren los dichos
pleytos,y debates. Y por evitar muchas confdsioncs fingiJas, que
los maridos,y las mugeres hazen en ftls teíl:amem05,dizicnno, que
recibieron con rus muO"eres , las mugeres con (us maridos traxeron muchos bienes, fi~m:ll1do las [alc~ confcGiones nl1 <ridas COIl
" anul.1,
juramento, por c3nfa,que Caben, que la ley de el dicho fuero
las tales mandas. Porende, interpretando, corrig,iendo, e(tatuyelldo, y de<;larando h dicha ley. Ordenamos, eftab:ecetnos, y roandamos,que el marido, o la muger, teniendo hijos,o nietos, Ootro~
decendicnrcs,que de necefI:1rio deban heredar,quc no puedan mandar, ni dar en {iJ teCtamento ,o cobdicilIo, o qualquler orra po!1:dmera voluntad, mas de la quinta paree de rus bienes, aCsi en catlfas
pias,como eL1l11lLldas gue haga el muido la mugcr, o la muger
al marido, o en otras tlL1a!elquier mandas; y que las otras guarro
partes rean p.1ra los cales herederos defcendicmes neceffarios ; y íi
por ventura, hijos. ni !lientos, ni otros dcfccndientcs por linea legi~
tima, el marido, o la muger no tUviere,que de necefsidad, y derecho debieren heredar,guc pueda en fu reHamento, en otra qual ...
quier poílrimera voluntad tl1Jn(hr dar,o hazet heredeL'O el marido
ala muger , o la l1111ger al marido, y hazer de rus bienes 10 que le
plazera, tamo,que los non de, ni mJl1dc i perfonas,que los
Derechos h.ncn no capazes para herencias,
.
,
mmallaas.

a

a

f). "

a

o

a

o

LEY

Tdlamentos.'
LEY 1lI. El que muriere (zll de(cenJientes , y

padre, y
abuelo,y otros IIjcimdicmes ,fe¡¡ obllgado.l /0'5 dexaT el tercio

de

tOlliere

(IIr bienes ~

A

CAECE muchas vezes en nue{1r<! Orden, q'ue al gunos qué
.
no tienen hijos. ni nietos. ni otros dclcen Jielltes , y tienen DonAl, nfo
J
.
.
dt C,,¡,d eo.
pae1rc,y ITI aure,y orrosacendientes,los quales al tiempo de n as.
.
tu finamien:o dex an por herederos lus mugeres,y otras perle nas
11arientes, d han geros,o criados, no haziendo hlencion alguna de
los dichos Ius p3d res,y abudos,y a!'cendiel1tes, ni los de~heredan- L. 1, & 4:
do con juítas caulas, ni les dexando la Icairima pa tte que de Dcre- tRIt .8;1 ,~ r, j •
. ,
P
,
cC.F.
<:ho les pertenece, dlzlcndo, que los pueden. hazar por vHtud de
vna ley de el fu ero de las leyes que en ello babIa; y porque la dielu
ley tiene diverf~ entendimientos, y fobre ello fe h:m dado d iver~
(1S; y contrarias ' [entencias, y por caura de ella fon fechas grandes
cofias,y proctífos.cn qte b ~ n ganado ataz perrona ~,y haziendas,y
fe 'erperan reguir Ottos mas pleytos;y dcba tes ~ Nos,por ar,l jar aque~
1105, Gguiendo en efb paree laequidad.y conGderando qu.lll '?ran~
des cargos , y ob lrE;aciones tienen los fijos alos padres. Eíb blece~nos,y orc!cnarno>, que qualquier perrona , que muriere Gn dexar
'hijos,o nieto5,o otros de[ccndienres j teniendo padre, y madre, (j
.abuclo.Q ottoS a[cendienres,que [ca oblig3do de les dexar le:;iti~
·ma parte, 1" qual declaramos, que [ea la tercia parte de todos rus
bienes mueble¡;,y raizes,y [emoviemes,y acciones,y dercchos¡y todo lo al puedan dirponer,y difpongan fu libre volumad. 'E h por
velltura no les dexare l.t dkha Jegitim.l pam:,o no hizi<::re mencion El tercero
de ellos en fu tefiamel1to, o los
de~ heredare (in las caulas leoitimas
de / 01 bieneS,
.
o ,
. en Derecho expreaad.1s, que el tal rdhmwto, ydiGpolition n Oll y ad" ,?n¡c J .
.
.
,
7 crce JOS.
vala. y lo puedan Ilñpugnar los aícendtwre s,por los remedIOS de el
'Derecho, alsi como los bijas en remejante caro puedan impugnar si >lO dcxa1. I
la re' cla
' (
los te.{1 ~ mClltoS de 1os pa dres,u' deZlf,
er .
ntngunos. E que eha
ey re
p.me
, 1"aya lu ~ar en codas las caulas, que de aqui adelante OCUI riercl1,y '10 "d la el
elllas preCelltes que 110 eJhll1, {~ntel1ci;¡das,o igualadas,
rrftam w ro.
aunque cfien pendientes en grado
de apeladon~

a

a

lu

a
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LEY IV. Si algu/lo diere poder ~ etro para que faga r~ ttjl,t~
menta, que 110 pueda hazc/', mejorar, 111 dijpo/icr en m¿¡¡ de el
quilltu por ti II/,ill'ltl, )' ~ tl e her rden les que hall de [l/arder
abillteRato.
quanro Vl1il ley de el fuero de las leyes dirpohe, que tada vno pueda dar poder arro para hazer fu tdlamentOiY
[obre el encendimiento de dla ley,y de el tal poder otorZ.~ . 6. t ir. gado por el tcflaclor,como fe enricnde,o que fe extiende, y pue.,
4- f¡ b.5.Re- de extendrr,n:iccn dubdas,y debates,y queflione" y pleyros , y fe
,op.
hazen muehos frau des,)' en g,alÍos. Por evitar aquel/os , cflablc,cemo~,y declarados, ~ue qua/guiera perrona; que diere j y otorgare
poder (Jtro para Iuzer flJ tcfiamento, fll ,,/rima voluntad, que
El t ,[lador declare,y nombre,y elbblezcn por [¡ mifmo [LIS acrederos; y alba_
ndeclare
o m~rf ,el1 ceas; y aw
r' J ee1ara dos, G
d'
/ d'
("
r
I Jere e po er a utra per Ql1a , o perlonas
hmde ro. para luzcr ru teílamento,que eOos folamenrc puedan bazer man~
- das por el anim~ de el difunto, pías cauf:ls j v de!cargo de fu COl1~
l
E , que rO/;I.
¡
•
fe pod" Fa- cÍenóa; con tantojque no excedan en mas cantidad de lo que mOl1~
rol faz..er el tate la quima patte de rus bienes JI:: el ral ceflador; V que no pue..:
u[ldmmto,
.
.
de losIlert
d eros;1ll. bazer
. ¡ti
r. b' fl"ltUClO11 VU 1'10 p", de me dan mejorar
a' nmgullo
jora r,ní fa gar,ni pupilar ,ni otra algunJ,dire6l:a,ni ob/ica. E Ei el teHador,quc
~r ¡uJl-au- el tal poder dierc, no nombrare los herederos,que aquellos hereden
r.fi Jo rus bienes,a quien de Derecho pertenecen, G murieífe ~biutefiato;
dorno nom- y fi quiGercn nombrar herederos los que el tal poder tovieren;.
bdrare her,e- nombrell, y eíbblezcan aquellos que d,bcl1 fuc ceder abinrefiaro
exo, que Je
e
'
,-eden los 'Í al tal dhullto de derecho por iguales ~mtes, y no a Otros, y <¡uc no
')¡jene;' abm tengan mas poder, ralvo a pias caufas, en la forma que dicha es; y
'eflato •part'0y que para 1a paga. yexccuclOll
- J e Ias man das, que eII m h'l'llCfen.
iguales
y
tes.
tienen faculcad de hazer, puedan nombrar, y e/cg,ir a/bacea,o alba~
!!.!!!t"tda~ ceas, fi el tellador 110 los hovic:rc nombrado; y {j por virtud de el
b:~a:a (,:l
dicho poder,comraso allende de lo que dicho es,diCpuGeren. 1
t . p ador ?O
inflituyerell¡o Jl1ondaren,quc fca de ning,ull

, Don AlonJo de Caraenas.
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T 1 T V t b 'LXIIi.
De los que mueren fin hazer teftamenco.

.LEY PRIMERA, Que no (ea auido morir abillteflato
.

i

el Cjlie te.:.

mil fecho teflamelllo antes 'lile murujJe. •
•

"

•

.

1

•

'"'"

I

EGVN fuero,o elbtuco,o coflumbre,es debido ala Orden el
quinco de los bienes de aquel.que muere Gn tefiainemo, en
, al guoas Vilbs " o Lugares, y Encomiendas nuelhas J y de
nuefha drdell,acaece,que eaos tales ante qUe mudcífeo tenian fechas rus tdbmeorosJY por no los hner al bempo de fti muerreidi~el1,que murio Go tellamcnto; y que b es debido el 'Juioto de fu
heredad; lo qual dizen,que es contra Oereeho;y fe rurba,y no cumple la voluntad de el hnado. Porende,ordeoamos; que pJreciendo
cdtamento Ggiiado de ECcrinoo publko § coo eltablecimiemo de
heredero;o con Cubfcripcion de te!Hgos; que patezcj cjde hizo ante detu muerrejque rea avido por [u tefhimcl1to,y vala en la mane":'
ra gue los Derechos mandall. E que por dra razoll el que aCsi muridfe,o muriere,uo fea avido por Jefunco Gó teHamellto¡ni por cf.
fa razori rean quinrados rus bienes; Emiemos por bien,que dlo f¿
entierida en gualgl.lier gu¡[a que muéra.ora fupit:tncaj ora de fu dd..;
lcncia,o en otra qualquiet maneta.

S

.

....,

1"

siW't~

"

LEY 11. Ve qu'e pér(OllilS lleu.1tJ la OrJm tI tjuinio,tjuando mue~
mI fill f azer te/lamento" de qllll/es 1111.

"R

EL ACION nos fue feclú.que :11 gunas Alcayóes miellros~

\

, "

Y Comendadores, demandó¡[l quinto de los que mtierel'Í lnfd,nte D~
' n
. ' llue matall. en pe l ca,u
' de aa'ee haoya. o" mue- Enr/ 1uf ,
:1 bIOtel
¡(lta,cJ
ren de muerte rupitallea,inopinada,no mucho vCada,u: de pared, de
que caya,6 ella cayafobre el,o ceja,o piedrá guocaya de pared.o íi
ca y.e re alguno de arbol ; de lemejanteS mucrtes no es tazon de Ile~
'var quimoJque aún regun los Detechos ; )o~ gue mueren' ,abintclh~
io,aviendo parientes; aquellos deben filceder. y no el FlCCO; pero
pues que nueflra Orden en vfanya tiene de llevar tal quiiuo de el
que muere 3bimeflato. Orde/lamos; y ol:mdamos , que de tales
muertClicomo diie aqui de fufo,que no lo lleven, íi cio de 1m otro's
que fOil negligemesiy podtian hazer teflainento.y no lo hazen;

.

,'
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Bienes multi plié·a dos.

LXIV.
Que los hijos, defpues de muerta la tbadre,
' ayan la mitad d~ los bienes.coll los mejo;;.
ramientos,11 el padre fe cafare,y
110n les diere la paree ¿,,,,
fu madre.
T 1 T V L O

, l'

1'RM,en el ¿i(ho fuero ay otra ley~ que dize, que ei viudo, que

,o

a

por 110 entender no querer, que no diere paree [os hijos de
. L.4. I ;C. l.
la primera muger, ante que care con om,que 'luan do los fijos
b;~'5' Rcco~ partir quiGeren,tomcn [a mitad de toda la ra!z, y de rodo 10 muer .
blc,que dcfpue, de [a muerte de fu madre. y ante de la muerte ho.
vicrc ganado,lacadas las raiu,s fuyas conocidas de patrimonio de la
madralla,y aqu~llas COC,S que fuc .. ~n ruyas conocidasiy por cal mallera clU dirpucflo en la di(ha ley j que la mitad de todos los di~
chas mejoramientos que de al padre, y.3, la reg,unda mugc! .Ia"lual
por la culpa de no panirique cs en ru marido, de los ¿ichos mejoramiel1tos,no ha {j no la quarta parte. E porque cflo es concra juC.
ticia,que la culpa que el marido haze,redulldc: en daño,y leGon de
fu muger,pues que la muger no ?uede forc;ar,i1i apremiar al didlo
fu maridoJque pma con fus fijos;y de cada dia acaece, que algunos
nmiJos., por Cllg~Í1:lI rus mugeres en fu' parte de los mejoramicntos,no quieren partir con rus fijos de atta mugei;y por quitar.
que tales engaños no fe hagan,ni la rou ger padezca por culpa de el
marido. Ordcoamos.y eflaruimm,y mandamos.que la dicha ley de
fuero fe guarde. Pcro,que {j la cal muger requiriere, o dixcrc a. fu
marido,3nte Efcrivano,y tdHgos, probarCc pudiere por cdtigos.
que parca con fus hijos, que de otra muger [Ovierci y,el mal ido 110
10 quiGere hazcr , que la dicha mugcr , y fus herederos ayanJa mi~
tad de todos los mejoramientos que en vno hizicron de el día que
lequirio,o dixo,que hzieífen la dicha particion,hafla el ciempo que
fe fiziere;y que la otra mitad ayanlos hijos de la Qtra mugerlegul1 en la dicha ley de fucro
fe contiene,
!nfdl'lte D.

'" tl>'l que •

a

o

,

,

Bienes multiplicados:
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LXV.
Que ios Arrendadores de Jos Priores, y Co"
tnendadores non paguen Alcavala de
los frutos,y rentas de la Orden;
de la primera venta.
VEXADO nos fue en e{le nue(lro Capirulo ,que los Ar~
rendadores de las Alcavalas de nudhas Villa~, y Lu<~ a- DonAlonfo
,
• ~
d
. - res,demandan a los Priores,y Comendadores de nucJha d. Car'~
Orden alcavaladc los frucos. y remas de (us Ptioradgos ; y Eneo- nas.
iniendas que vtl\den los que de ellm los miendali de la primera
venta. E porque de ello ron eífcnws por Privilegios Apof\:olicos"
y Reales, erpecialmenre concc{fos a No> , yala dil ha lludha Orden.y alas pctConas,y miembro~ de elb. MandahlOs. que de aquí
adelante Cean guardados los dichos !1l1dlros PriOles,y Comen dadores,y Fleyres~!os dichos Cm Privilegios, ycífcllciol1es que tienen.
y a. los que de dios arrendaren los did1m fcutm, yremas de los di-o
chos rus Prioradgos,y Vkaria~,y EI1(omiei1das:y que de la prime- '
ia yema no les [ea demandada,ni ¡kv ada la dkha alcavala, nio otrO
derecho algono; pues Ion dfcmos¿e ello por los dichos Privilegios;{egun dicho es; porque fe entiende, que el arrendamiento que
los dichos P[iore~,y Comendadores haz;en,no es venta; y que e(la
miCrna ley Ce ~iJarde a los que compraten de los dichos Pljores , y
tomendadores,u de los dichos {us Arrcndadores.líaziehdolo1.,ber
a los Alcavaleros ,como manda la ley ,y que no fcan obligados ~
n1as.
-

Q

a

a

,

TiTVLO LXVI.

:be las perfonas que deben traer oro,pÍatal
y feda,y trenas.

lA

LO QVE nos pidieron por merced,eil razon de la piatai

SUdrC?:..i

y trenas, y oro, y tocas.y orofrezes, y faba II ro s , y aljofar,

que traen las mugctes [uc!tameme,en perjuyúo;y daño de
las haziendas dé rus maridos. A ello mandamos; y tenemos por'
hien, que de aqui adelante ninguna muger no [ca olTada de traer al.; ~. i.t; 3:42
jofar ,ni oro, ni plata, ni brosladuras de Ceda; ni tocas orilladas con tlf.I 2; {¡br,
RccoP;
t: craxercl1 p1
11
• de qu'arro 7·
oro¡Calvo 11
ata en bro~ h,adural hanacllcbntla
bo.;
~

2.04

be traer orá,y reda.

.

"

las dichas C'or.1~, yca;.
'da \I'na de ellas puedan tracr las dll'eñas, mllger\:s de C~valltro s , y
las doozelJas hijas de ellos tales, yh~ mu\!,cre~ de rus hjjo~ , y bs
oo~as,y no mas. Pero es nudha merced,que

mugercs de E[cuderos Hiiofdalgos de fálar conocido, que maií.;
tengan tres laÍl~as , UdCllde arriba; y ~lle bs h1o<j:as puedan tr arr
:millos,y Couija5, y Cmas , y s:arcillos en comt1n~lmtnre~ E que 10das las mugeres puedan traer anillos ' .y[onijas de plata, y oro. E
qualquier.que las dichas co[as,y cada voa de ellas truxere; fah·o las
que dichas (on,que pierdan los paños,y cocaS1 y adobos que en ellos
truxcren. E demas,que-por cada vez ella, y [u marido pech~n eti
pena,y •en nombre de peria [ei[cicl1tl;ls maravedis ) de los (Iuales en
Ja Villa que fuere cercada,[ea la mitad para la nuefira Camara, y lá
otra miead para las obras de la cerca de el Lu gar do acaeciere. E fi
no fuere cercado, que [can las dos partes de la dicha pena para la
nueftra Camara.y la tercia parte para el Comendador de el Lu ('ar;
fil/O el\ mandare acufar;y Gel no lo manJarelque [ca para el que'" lo
acufare.
'ildteX,..
Comionero en b dichl O rdelüns:a, y dbtúto, qué binguna
muger no Cca oífada de traer aljoflf, nin oro, nin plae'l, nin bros/aduras de feda,ni tocas orilladas con oro ,&c. E porque la Cavalle"
ria es cofa muy apreciada,y que todos debemos 30laoy honrar,porque aquellos que la han, y tienell j Cufren $ y dtan apar,jádos pará
paífar,y [uflÍr cuy-tas; y trabajos, lEi en la mantenertcomo en pugnar por défender la tierra ,y conquil1ar los cnemigos;y porende antiguamente fue eftablecido, que ellos tales hovieífcn prerrogativas
robre los Otros. Nos, templando; y declarando la dicha Otdcnan!rJ, ordel1amos,y dlablecemos,y mandamos; que qualquier vaífa-'
llo,vczino, y morador en qualquier Lugar de las dichas nuelhas
V illas,y Lugares que toviere,y mamuvic re Cavallo cnfillado,y ci'ifrenado en comia de precio de rei[ciemo~ maravedis de ella moneda blanca,qll'e' dos blancas haz en vn maravedi, y de quatroclénYa[ja"" tos maravedís de moneda vicia , de la que diez dineros novelles va~
reAlde
p/tt-¡ en vn rt1araVe
. .. d'li y vn rea Id e pIata tres maravcc
. l'IS. E tovlere
' h0Jas
'
ttt tm mat'ailtdis,
cubienas de cuero,y adarga bacari, y bacinete. y lao<;3, que b muger de elle tal pueda traer, y traya Gll pena alguna,:J1 jof~r , oro,
plata,brosladuras de red~,toc:rs orilladas con oro,trenas/abanros, y
orofrezes. E ello que lo puedan rraer,y trayan entre tanto. que d
dicho fu marido tuviere,y mantllviere Cavallo.y armas; Gacae'"
ciere,que el dicho fu marido vendiere el dicho Cavallo , manda010S 1 que aya~y tenga '[pado da quarcnr3' dias cominuos dcCdc el
dia'
,

e

•
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día que io vendiere para comprar oero: y que en ellos,dichos quarcnr.l dias la dicha fu muger pueda mer • y trayga las di(has cofas
fin penJ: y [¡ fa!l:a los dichos qllJfenra diJS lo nu comprare, y lo no

l1UllLll: iere ; que. dende en . adebmc.la dicha eu muger no pueoa
traer ,l11 traya la s dldus COr:ls. E Gpor VentUra fe le muriere el cavallo, al que a{~j lo nUlltllviere, mandamos, que aya;y ten<T;J dpado de tiempo de eres meres wlltilluos. ddde el flú que {e lc°muríere,parJiomprar orro,duranb:: los dichos tres m e!(;; , que la dicha Cll
mu ger pU~J rraer.y eray.llas coCas comenidas,y {übredichas.E íi
Ll(b tres meres lo no comprare,y mantuviere.que dende: en adelante fu muger no pueda traer, ni traya las coCas [u lo dichas. E por excur.u algunos dañost y engañtls que Ce podrian hazer de cmprdlidos de cavallos¡y al mJS que h~rian Vilos aocros,porque fus mugeres pudieíTen~y traxeíTcn b s Cobredichas c~fa s. Mandamos¡y orde~
l1arnos,que qualquier hom[m Cavallcco. Ercudero, de qua/quíe!
e!l:ado,a condicion que [can, que cmprdbre c:avallo, mna
~r
mas.l otro al.guno,porque telticndololu mugcr pueda traer las (04
fas fufodic has.que e!le tal t1ue afsi Lts empre!l:arc.quc las pierde por
el mifmo fechoiY demas; que. pague fci[cíClltQS maravedís en pena;
E el que las recibia.que por ellas no lean excurJdos; el , nin fu mu:
ger;de pagar las dichas penas ;onteni~as c,n la dicha ley. E qual.
quicr l1~u ge:r,que las dichas col~s uuxlere,o algu;1a dellasí falvo las
comelmbs,y declaradas eri la dIcha Ordenanya. e en eHa ; manda~
mos,que por el mifmo fecho pierda los pañm;y adobos que en ellos
truxerc.y las tDcas,y dcmas,que por cada vegada1~lla. y f~ marido
cay Jn en pena de Ceifcíenws maravedis ; de las qu.ales penas en las
Villas, y Lugar'es do ay Comendadores. rca la mitad para l1ucfira
Camara, y la otca mitld para el Comendador de la [a! Villa. o Lu<:rar do acaecieren las dichas penas; íi el Comendador lo acu(are
por G,o por fu mampofiero,a Alcaydt::y {i lo 110 acurare ha{t1 treil.
Ea dias q:mtinos • dcfde el dja que fucrek1 cometidas ., qúe lo ¡uda
acufar gualquier de! Pueblo; y que aya por ru traba¡o la tercIa par ..
te,y las dos partes rean p.ara la nucíl:r~ Camara;y en IJS Villas,y Lu~
gares do no ay Comendador. que lean las den partes para la nucftra Camara, y la ter~ia pJfte para e! nuelho Alcayde. {lId deimndarc,y acufare;y {j falla los treinta dias no lo demandare. ni-acura..
tc;que lo puccl,a demandar, y acu~ar qualquie .. de: el Pueblo; y que
aya por \u trabJjo la dicha terciá parre. E cerca de el rep.ucimieoro.
de las dichas penas,es llucfha 111~¡ccd. que la djch~ Ordenan,a rc~
core egida por ella.
.
. ,

o

,a

a

a
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OTROshrenemos por bieú,que lo contenido en d1e llorC...
$uart'.<: trÓ 'Ordenamiemo 110 fe eh tienda comea l~s mo~a ~ dcrpor.1J~~,ni las
orras mo~as en cabello.que lean por cafJt;por CIU3l1tO nudha merced es,que .rales mo~as ame que caten.puedan traer larras, Y'alcoc~
de~,y al jof.1C,y a1uancga::,con íedo 1y 010, Yque por ello ¡!O (ayad
en pena 11I11guna. .
.
. .
$lIare~.
Porqlle avcmos aVldo clerta inrorrnac10n,qbe por Í'JZ OIl Jet
oro que traen las mugeres w lJS roe a ~ ,rc ~' u e dC' fc g,uir gcah.hiio a
las bazicndas de rus maridos, y que dbs fe (;cntlll po ~braviaJas
en las 110 traer,pues es cofa apudb • y provcchor.l Ima cI¡a~; y r.o
oaÍlola aIas haziclldas de fus Í1ufidos. Porchee, dLb¡c(rh~os t y
talndal1los,y OIdellarnm,t]ue toda h'u~cr de qualquier le)', cOado,
ocondidon que [ea ¡ en todas las nudlta~ Villas t yLligares pued:!
traer,y eraya oro ,y G:d.¡cnlas rocás que quificre¡,lEi oí orillas, como en orra p.Hte dclas dicha; rbcadl1ra~IY que por dIo no raya eu
pcna alSUllJ. Oera cola r.h;ól1abte es las mu:;eres pot r~r bien apoftJdas,y guarnidás qUJlldo cafaten; tdtc[Ílos pOI blcn,q.l1e qu.1k]uicr
m~ger que éal3rc¡de q¡¡al<juicr Icy,el1ado;o cbndldon qut: (ea~ pue
da tracr,y eraya ¡¡ti pena algulI~d dia que cafate, y hiziete bodas, y
~el1Jc f.IHa ocho dias primeros Gg,uienres,eontandofc eÍl ellbs el dia
ce la boda,qual&luier p.1ñ()~,tren:ls,y adobos,aljofJr,ora,y plata,y
todolo al que quilierc;y dendc eti adelancc,que no lo trayga, ni pue
da tracr ; tal va fi'hlcre de las mugeres C¡lvadas en el dicho nudho
ordcnamlen:o,y el1 e!le,que de pr'cf:nte hazemos.Otto[¡,por qllanto cnlos tr.1ges dé las mugcres fe pueden recrecer gr.andes t1:lli o~,
Es nuefha merced. que qualquicr rl1oc¡a ; que anduviere en habiro
de mOC¡,l cn cabello,plieda ti'aer, y tr;lH~a tbdo lo que q[¡i[¡ere, fin
pena alguna.E porque en la dicl::i OedCÍlan~a fe cbmiene, que las
mugcres puedan [raer cierra plara (in pena, es nucllra I11clced, que:
:lullque rrayan la di(h.l .plará dot:ida;que por ello no c~yan en peoa.
e . ....
EL Macllre D. LorC:l1~o 5UlreZi nuelho anrecrfior, hizo, y
l "¡'d."tt t U
"
e
"
Rnrifue.
ordeno el) lu~ Ordcl1an~as,v'na ley ,en que dercilJio ttaer oro,y plata,por bs razones CII ru Ordenan~a contcoidas; y dcrpueS cOllig,i(j,
aquellas, y perlllirio naer tren:ls,y plata, en tnancra que nb fe guarca,Nos romos illformad0,que en l1ueflra Orden es tJn mulripli.::;¡..;
ca la pompa,y gal16Je los arreos, y pom¡m de ve/lit, que (c rornan én muy gran daúo ;.tanro, que: los pobres, ylos rico~ redos fe'
gafian,y daúan mucho lus hazicrlJas; y[¡ ell ello llon hoviefic algllli reparo, to'Javil1'fe rec~ecéri~n' los dichos gaf1m. y pe! lludHO
Nos qucriamos,quc llueltta Orden vivieíle en tcmplan~a.OrdenJmo s i
..

·
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mos»y rr\alil~amos,y defendemos, que ningun hombre I ni fu mugcr.ni hijos,no craygan trenas de orb,ni rabaíhos cnlas nljubas, f.1~
yas,y mamos,y mamillo~¡[,lvo (i fuer-:: muger de CavaJlcro, oHid
jodal go;y que nÍl~guna mugrr pueda traer pl~ta.chatones , ni ch,lpecas,ccibillcjb5i lalvo1t fuére mugcr.o hija de horhbre • que man,
tcn~a cávallo. y armas,como fe cohrierle en la ley de [ufo; pero qué
toda muger pueda traer evilletas de plata,y botonaduras IHlla peró
de cinqucma rCJlcs de pIara. O!:!alquid que lo coorrarío hiziccc-,
nundamos,quc pierda las trenas,o plata.que afsi traxere, y fca para
el Comendador del Lugar)o para el nudho Alcayde • (i fuere Camara, Pero que [as mos;:is [alteras; y las derporadas puedan traer
cayrdes nngofios,y cintillas doradas eh los .capillejos¡ mas no capillejos de htl o de oto¡como trajan halla aqui ¡ y que en las camifas,
rocas, y capillejos puedan rraer algunas labores de oro; aEimifmoj
que no trayan martas,ni ,griCes¡ni veros, Co la dicha pena; Calvo los
dichos CavaLicros¡y ECcuderos,y fus mugeres,y hjjo~
T J\NT A es la poinpa.y vanidad generalmente ay de todos Vim M,!!
los LabrJdores,y gente baxa, y que tienen poco; en los traeres Cu;. Pácheco,
yos,y de fus mugelC:s,y hijos; que quieren fer iguales de los Cavalleras; y dueñas.y perfOllas de hOl1fa,y ellado: por lo qual [oll:ener.
gallan rus patrimonios) y pic:rden,rus hazi;ndas, y vienen a gran
pobreza,y gran mencltchfacando paños fiados,y otras coCas ~ m~s
grand~s precios ~e lo qiJe, valen, de lb q~ál dds vicné gran dcfiervlcio,y a nuellras tlerras,y a ellos gran d:lI1o. Porende) ordenamos; y.
mandamos.que de aqui adelante en los traeres, y trages de los ~a~
bradores;y Cus IIiugeres fe-guarqeó las leyes, y Ordelian~as Capitu~
lares,quc: cerca de ello hablan,y que los AlcaldC!s, y Iuezes, y IuC..
ricias de cada Vilh,o Lugar executenlas penas en ellas contenidas; PUl" _á~
comra las perConas,que lo no guardaren, fa pena de feifdentos ro:\" (,i[cienroí
ravedis; la mitad para la lludha Cunara, y la arra mitad para el mrs.
que lo acu(are.
,¡
POR los Macfl:rcs que han Gdo en cfl:a O~den fueron fe- _
chos cfl:os ellablecimientos acerca de el traer de el oro. y reda ,y Rey" Rr,~
trenas, y orras cofas. E porque acerca de eflo Nos mandamos fa" "".
ur vna Prcm:itica rancian ,la qual mandamos guardar en todos
nucfl:ros Reynos.y [eóorios. Mandamos, que aquella fea gualdada~
y executad:a en todas las Cibdades ¡ Villas) y Lugares de
nueíha Ordcn,lO las penas en ella
~omenidas.

No ca~en' cOn cueraasi
,

T 1 l' V L O LXvIi.

l'

Que no ca~el1 con cuerdas de arambre; ni de
,hilo; ni tomen los nidos de las
Perdízes.

"

,I~

,

VonAlQn¡o COn cller~as de arambre
de Carde-

;~:: (9' per
rOrum I tiro
I

de patos rlemp~s ad hal~ acoflum"
brado a ca~ah;nnud1tl Orden Canelos ,y pc:rdlzes.y otras
CO(lStCÓI) las qU.lles fe ddhuyc mlle ha la cac;:!, y lo que [0inan, Ilev:mlo avendet fuera dG nlldlra Olden. t pOlque de eí10

a

8./1b.7· Re - viene: daño los Labradmcs\ y aün por rxpericnria p:accc , que la
copo
caC;.l.que con ellos [e t$Jma es ahogada¡ y ponc;oÍl;¡d;¡,y mala. Or-

demll105. yrnallda1l10s; que de aquí aclcl:mte nillgUl10 fca ollado
~ de ( ,¡c;ar eil nudlta Orden con 1,15 didus cuetdas de alambre J fd
P.nd cotra
'
"
h"
r. \ d'lez d'las en l a
los
que ca. pel~,1)quc qua l
tlU\era¡
que 1o tonrralJo
IZ¡ere, elle
fdn ca cUer carcd.y Pkrdá los aparejos, y pabue feifcicntos mai'aiJedis de penJj
Ja¡s.
de la quall'ena [ean dos tercios pára el ComeRdador,o Alcayde , y
E '1U~ tom,J .
,
"
•
h
IJIIe'Yos de el terdo para el que lo ;¡CUrJrC; y,qucnlliguno tome uevOs de perpcrd~. in .. dizes,fo pena de fefenta maravedis por cada nido"que rQmare, por
~:'d:;~::~ qualq~ic[ paree de el, y que la dich.:1 pena [e-reparta en la manera
tII mrs,
(u[o dicha.
". , ,
I

o

T1T

"""TRosi;
O

V :t

ó . txvnt

DI! los g:Oviern9~.

por qUanco ¡'lO~ f~e ~ich6, '~ue la m~el1r:\ tierra J y
los nueUros va{fallos reClblJI1 grandes danos cnlos go$Udtt:::.'
vicrnds qUé avial1 de aar a las perfotm que co¡;i.1ll a jor~
nales para luzer rus hniel1das; y que los no padi an Jver fin les dar
grandes goviernos.y jornales.. Por ende J malidamos, que de aqui
adelante niligun hdmbte.ni mugcr. ni Cavallero ; ni Efcudero .ni
dueña. nid otra perfona al gúna no fean O{[lUOS de governarj ni dar
gqvic:rno en pUblico! ni en cfeondido; aalguna perfolla. que con
ellos ande jornal ,i fazer rus hazkndas oe pan; ni de vino.nin de
Pend de fe.; carnc:~ ni dé otra coü a~guúJ. E qlla,lquiera que lo hiziere,ycolma
ftnttt inrs. ello fuere. y le fuere rabldo; que peclie por cada vegada rerenta maravedis; y de elta pella fea la mirad para la mtellra C3m~ta • y la
otra mitad para los adaruc:s ; ymuros de la VilIa.o Lug:1T do ello
acaeciere;y {j no liovicre ad:uue.ni muro do dl:o acaecicre,que fcan
las dos partes dé ella dicha p'elia para la mtellta eamara f y la otra

a

,

ter~
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rerciá parte par~ el CotnenJ~dor, Alcayde de el dicho Lugar do
ello acaeciere, (j lo el denWldate, y :tcuCare; y Glo 110 demandare~
ni acurare , que [ca para el que lo aCU[Jte \ y {¡ alvunu lo tom~te de
~
.
otro,li fuere hombre honrado''1ue pague la dicha pella; y Gfucre
Q[ro hombre de menor. guira,qu~ le den cinquema a~otes : y todo
ello re entienda wnbien los jotllaleros,c01110 eh los [Qrnapeol1C:s~

a

V i 6 Lxix~
De los Portadgos~
LEY PRIMERA, ~ lIingullO /10 l/elle Poriadgo , (zn Úñei d'e~
T 1

recbo p.ma dio;

e

t

.

ONTI ENESE eri ei ordenán1ienró de ¡as Cortes de Álcala;

que !1ingul10 tOllle pomdgo,ni pcage~ ni rbda,ni cJllille~
{¡J; r.1lvocl que rovíere carra,o privileaio de ello; lo hovieffe ganado por vCo de ranto tiempo; que fe lllldidfe gaim pot
Derecho. ,E es nos quercllado¡quc algunos db los Comendadót~sly
huefhos Fleyres, y Alcaydes, y otras perrodas que nuevamente fe
h.ll1 puello llevar portadgo;Y'pcagc,y rbda,y c.allHleri~;en ¡¡Ig,unos Lugares de nuellra. Orden,y de nucllta tierr3,a do no[e v[a h:á"';
zer ,C1lvo de iloca tiempo :lea, lo qual hazcll COlma fús conciencias;
y conrta Derechcl; y es daÍlo de nllellii ticrra~ ,Potende.; ordel'iamos.que los poruclgos,y peages,y roda; ycal1illeri~s 'que fuefed
llueva01enre puellas de veinte <1 11 os, ad ,y fe llevAn; c¡tie no [e pa~
oue
[al Dortaduo,oi
¡,d~e;
ni roda; ni cafijlletia ; {alvo {j eÜos
v
l .
b
....
t-- qu¿
lo IlcvJnhovieren carra,o privil~g,io dé ello: Orr9ú; [alvo li v[a";
ron allev ar los demas de 10$ veiote años aea .; yG.d cOlmario hi;;
ziere, poniendo l1ue vai11ente alguno de los t'riburos [obredichos ;
fuer;;: clLí.!ga. fuyo propio dO ,lo ¡::ogicre,y fl!ete,\ellllueJh~ ricr;;,
ra aquel Lucrar,o el terniitio a d9 (e llcvarc,que l.o,pierda;.y fca p<t':;
.
~
,
f' '11
dIo, [~rní\r
' Fon
.. ~ l'(j.I(!t~. ¡¡ l' Irá.
Pel'l4 con.
Ta Nos;y lo l:lllue
al;~,
cvate, G
ea}enu d'oe.
lo~ que
radto al que lo llevo, ,y mas c¡ue peche fm mIl m.1raVCdlS p:lra la L/euan "Henueflra Camara; y (j no roviere de que los pechar; Gfu~re hombre u &S gorIA:<;'de cuenta; que fea defietr~do por .los :1Ílos; Y.(j fu~~ han) 15re tic Sos.. "
menor guiCa p que le dén refenta a~o[es j y G fuere Comendador; L, J9.1;1 6:.
mandaniicl1td
, v lo virtud dc.rarita obeJiéncíá; !lb
·;· 6'& l.
m at:1damo:,!e Ilor
r
'.
1 5• 1 "tlr~
que lo no haga;y el Aldyde que lo hizicle, que fea prdo t y l1bJc~ q.llb.9.&'"
[udto; ni dado {obre. fiadorcsihafia que, nuc!ha merced Ill'andc fó:.. 1¡ ,6 7. 8.11~,
.

o

a

a

a

0.<

I

.... .

.

'

b're ello.

, S'

•

I b ,6, Jl,'Q~

.

J

~,

:

"

~EY

e

l ¡1

210

~

Porradgo.

LO QVE nos'es dit,ho, y querclladd.quc quando alguno de l1ueíhos va1fallos ,llevan fus gJnados cxrrcmo
pacer,y plíhn con ellos por algunas Vjlla s~ 'y Lugales de
lludlra tierra, adonde re debe pa ga l' por"tad.go " 'otros d~techos ,
í]lJC re los luzco pagar por el ganado que a{'~i f1c'v:1l1 a hcrva ; c,dlo
mermo quando lo tornan por alli re lo bazen pa g~ r ; en lo llu,ll dizcn,que reciben agravío,y pidieron nos por mcrccd,quc lo ~ plOVCyet1cmos de remedioi3. lo qual refpondemos,que nos plazciy J11a odamos,quc!os que a[si llevaren gal13dosa pacer, que 11'0 !CJn rClJudos pagar por ellos portJdg,o,haziendo juramcnro los 'l ue In ¡Ievarcl1,que no es metdnnicgo, yque lo llevan ahcrvag,c. E el que
lo conrmío hiziere ) aya la pena conrenida ,que ordenamos ~n la
ley [obrcdicha.
.

A

a

a

o

a

LEY.' ín. Ve 'el' gimad{)l que film ~ her)Jaj ar, non fe 'ilelJe ara ...
, Jllra, l1i c.1fltileria.
,. ,
•

a

OTROSl',porluzer hien,y merced lo~ nucíhos vaffallos de
íStI,hf~
I la Provinciá de Leon I mandamos , que: ele el ganal-ro que
- r.
lIevafen ahcrvagc,quc non paSuwaradura , ni cafbllcl ia,
hdziéndo' juraméncb'l?s que I'Ó llevaren, que lo non llevan amerchnndia\ y eI~o [é encienda en la Provincia de Leon : Y ello mal1datnos.por mandamiemoiY qualquicr,que contra ello fllerc,fi fkyre fU'I!:[e,demand~rgclobemos COI1 Dios, y Con Oldeniy íi fuere leglar el,y lo qU\! hov!ere Nos tomaremos por ello.

,

a a

.-.

,

LEY IV. Q.ue ios COlhflldadores ;y F/eyres de la Orden ¡ 110 pa~
guen portadgo, /li roda,lIi IJtros derechos, 1 que p¡¡tdau puccr
couIds ganados fqr la tierra de /.1 Orden, g,uólrdando exiJus,
J deheJJas ;

VES 'los'Samos Padres, y105 Reyes de Cafl¡lb nos dfcnrall
lnfd~U 11i
' aNos,y alas Cavalleros , yFrcy les de nucHra Otden por
Enr/1"c{
¡
.b
l . fus Pri';i~étT10Sj que no pJguemos potradgo, 111
J[C~bcs.
l1i oatl/lkria'en tólos rlisReyrids,oatur:tl razon,ni aun D~rccho no
f~f~e ,<ÍlIe~os 8n'l.>áIlcros de ~(¡tfha éYrden;por cllOSt ni p[)r rus cot •.
fas.paguen los dicho;; [[ibucos. Porcndc,cfiablcccmos J y manJa-
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mos,que los Comendadoi:es , y Frryles dela dicha Orden, no paguen en nill guna parte de ella los dichos portadgos, barcages ,ni
rodas,ni cartillerias ; que en llueflra Orden fe acolt llmbran pl<1a r,
por G; ni por tus perronas, ni CO(1S. E por quanto los nudhos ~a
bados,y de lbs Priores. y Cavallcros, y Freyrts de la dicha Ord~I1,
por Privileg,ios de los Reyes pueden palhr,Gn 11ena alguna. en 103
Lugares dó los ~e los dichos Reynos puéden pacer, Ordc namos,y
imndamosl y ertablecemos,que en l1Uc!hj Ordi::I1;~or roda nucr_ \
ero Madl:radgo,los dichos galíados puedan pacer, do los nuellros
pacicrctl. fin p~l1a alguna,y calumnias, y guardando exidos, y deheffas dcheífadas de los Púcblos, ynlle{has dcheffas; y que no pa<Tucn borrl,ni borro,oi afadura;hi cáCtilieriJ. Y mandamos a los
~
"
iluellros Comendadores, que no iiJl1l"11 conrra elb nllefha OrJeilJllrra, ni pme de dla\ (\Ivo,que fe lo Jemandaremm,fe hun Dios,
y Orden. ya. los Alcaydes. y Fmblos t que (onrr 1 eito fueren J que
nos pe( ha rJ. 11 en pel1alpor cada vez que lo hizie~en , '~o~ mil n ,ua";
vedis púa la nlldha CJl11ara j y el 1m reñotes de los ganadaS; que
les na
¡ cr
/:) UCt1 las cofias, v
, d:uíos con el doblo. '
•

.

,

j

LEY V. Q!!} /lO fe lle~e JefcaminaJo' ; /al)lo 9t1e le pague el
portadgo COI/ el qUátro ta¡,tol

ORQYE el1los Lugares de nudhaOrden,clonde ay portad,
<Tos,acoltumbran llevar derechos defmedidos, ven divec- dDol1.Alod"fo
~
e Car ef.1S maneras los Arrendadores que lós cogen. M3ndamos; nas,
que oe aqui adelante no fe lleven mas derechos·de los que anti guamente folian fer,e aqui v?m dcclarados ; y C¡u'e ál tiempo que fe arrendaren los dichos porcadgos,que [e árriehdé'll coL1 aqnclla condi- º-'!! los por
ciaD. E (lue los portadguerds demandelllos derechos ~ dehiro en t. ¡g()~re de,
'/1: I
' d .'
r· m.m aedeny re\!,l
que 1os que al;!
/ '
Ios Pue.bl os, V, vean,
¡...
. , ren as merca un3S-; v
J
t'YO Cll
ha l ?hizicr~ó;~u~ ü~ ptíe~all dtmaódar , ni llev~r otras penas, ni Pueblos.
achaqlles,m fallr a 109 cammos teáles; ralvo los .qlle fueren por travic[Js,o re fiJífarcl1 fin 16 hatee faber,ni manifelbr las mdcadurias,
fe<1l1n fOlí oblig,.ados~y que los que fueren romadós por defcami na- los ¿e/Cd':
d~,qlie no pierdan las mcrcaédurias que llevaren; falvo que paauen minados p"
ley de el Rcvno,y
la ,guden
e/ p'or~l'
l os derechos con Ci quarro' camo,fegullla
...,
,
tdflOcoe
co(l:a: Y porque -dé VDO~ Lugares aotros ;,/an algunos cah1inos 1.. a~ro tan~
reales, y paífan por el termino de ortos Lugares/donde fe acoítum- 10,
bran pagar portadgos,y no llegan ellos. Maildau1os,que en enos
,tamin'os tales, [can obligados los portadgueros de tSllcr quien coja
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el derecho de el pórtadgoiY Gno lo wvjeren,que de l"Os qUe pJífa';
ten por tales caminos reales,no puedan demandar, ni !lc'lar deCca,
llJlpado) ni quatro tanto,ni otra pena, ni achaque 31 g,uno \ excepto
} . riddg Js el] el portad \jo de Calill3; porque ay muchos caminos reales; y (j
¡¡e CalIlla. Ios PO,ft.lllgucros
J
h
' rf' de poncr gllJr el a en ca ela vno' lle
J
OVleuen
e1I os,
feg,uirCéles hia mucha facjga,y colta; y por e!lo mandamoslquc los
cJmÍLbntes [can obligados de ir por el LU'¡.';3r j como Gempre fue
eo(tumbre,y paguen fu porradgo,y de~echos; y que dlalc:y fe en~
tienda alas narUlales de enos Réynos de Canilla; pero fi fueren
de otros Reynos dlraños,que vren con ellos)eomG dIos "raren con
los de los dichos Reynos de Canilla,
"
D. Aloof.
Q.1e el.dicha ¡me!l:tO CapitUlo nos fue querellado, que los
deC4l'drrw. Arrendadores de los porradgos de las Villas, y Lugares de nuellra
Orden,)" las otras pctfonas,quc por Nos; y por los dichos Comendadores tienen cargo de coger, y recaudar los derechos de los di~
. ehos portJdgos , qUé demandan; ~ llevan demaGados derechos de
los que hm de aver, y:lnriguamcme fe acoílumbraron llevar de las
m¡;rcJdurias,y ganados,y cargas de que p.ífan por las cales Villas;
y Lug;¡res; y que cerca de ello ay diverfas coílumbres en la tima
de la dicllJ nueftra Ordc:n;y no fe guardan en elh los Alanzeles C¡l1C
antiguJmcmc fu~ron fechas, por donde fe aví.1l1 de llevar los tales
pC;lfradgos • y dG:rechos; y por muchos de los Pueblos de la dicha '
Orden nos fue fuplicado .10 ni3ndaífemosproveer j y remedj ~ r en
e1.dicho nuc:firo Capitulo. E porque es razon ,que toda la dicha
. lluelha Orden eíle [o Vl1a ley, y OrdCllal1~a , con ;¡ cue.r do de el dicho nuefiro Capitulo~ h~zimos , y ordel1amo~ e,icrto alanzd de los
o<lrechos'qúc han de aver,y llevar los di(has portadgueros, y Ar;.
rendadores, el qual mandamos,que [e vfe, y guarde en todas las di,
chas nudl:ras Villas.y-Lugnres donde ay pottadgos,derde primero
día de el mes de Enero de el año que viene de mil y quatro( jentos
ften4 ,~rrd Yochenta y dos alÍas en adelante; E que lós paread 'beros, <> Arren~
lu 10' l/e- dadores nofeJn oíIldos de dcmanaar,ni llevar mas derechos de Jos
u4 rerJ P. r- concenidos en el- dicho Alantcl, [o penl de dos mi! m':uavedís para
ta dg. dema
b'
{lado.
la nuefira Camara,y de balver con el do lo lo que hovlcrcn llevado a las perronas c:¡ue lo hovieren 'llevado: y mandamos J [o la di~
,ha pena,a los AlcJldes de las dichas nu'efiras V Was ,.y Lugares,
que lo aEi haban pregronar,y ~l1aIdar,y cumplir,y cxc~
(utar,como en ella dicha ley . /
le contiene.'

)
1

•

'Alánze/ de los f[lvriadgoi;'
1

ORQ~E eh ene Ilue/ho C:lpirulo hizimos,y ordena~
mos mIca ley, po~ la qual malldamos,qpe clj las Vi,;.

Jlas , y Lugard de la Orden, donde :\ntigi.tameme Ce
ácoílu,mbra11 pagar pprradgos I que fe lIevelllos derethos de
ellos por el Alabzd. que Nos para ello nialldamos dar, y ha~
zer. Powi,rle. ?rdenalnos,y inal~damos, que de aqui adclan';'
te en todas las V.i1lasiy Lug,a,res de la dicha Orden, donde re
lleva el dicho portadgo, que los Arrendadores, y <ogedorcs
de el; lIevcl1 lós dlcho.s derechos por dle nueílto Alanzch
que pad ello les úialld:inlos dar ,en la forma íibUicnt~.
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RIM ER AMENTÉ. d~ la carga menor de panos,feis Seis m¡';~
~
,
marave,di's \.y íi fuere ed ella al gun medio paño i "
,
. iüedios paños,que 110 pJgue íi no pOf carga entera. •
De vn paño enteto.tres blancas;y ~e mcdiq,vn tna[avc~i:y fi Dos dlj¡erú¡
fuere mcnos.de cada v,lia dosdillerosi
ceta-n)~¡:ior,G:h,
~~s~
- '"
Seis mr-s.
D ela caraade
tl
o, ¡'
1 '';
De la carga de mie menor,[cls /prs¡
'.
Seis mi',.'
De la catga de linoJeis mes.
.
i
Seis mr,s;
DecargádeCevdmenoi'.tfesmrs; ."
' , ,'
De carO'a menor de la tolambre cortidoleis n'ÍÍ'sl

be carga menor de cola111bré en peloJtr¿~ mrs.,,·

J Tresmd~

.l"' Seis rnr.¡~

r

Tres ;n,s~
De car\Ja menor de nuezes,trcs mrs;
1; .. Tres mu.
De carga de frutas.y hortalizas mcnohcres mrs;
''Ires mrs;
De carga de ajos illenor,[ch I~.m ,
.
;. ,
S'eis mrs.
De carga menor de Pan J Tngo, y Cebada, o Centeno; VP~ rna blai'lca~
blanca.
,
.
De carga menor de vinagre.reis mi's.
Seis mIS.
De carga meqor de vino,vna blanca.
' 'PnIÍ blanc,4~.(
De carJa: menoé de eCpeceria,Ceis mrs;
Sm mr,s.
De carga menor de [cmillas ; afsi ~O~'0 comi~os J ymacalá¿ Seis mu.
bua~ y aleara vea,1 otra~ ,cor~s Cemejantes;[C1S um;
, ; ' ..
De carg:i mcnór de ac;afran,[cls mm
Seu Vlr,:
De caraá menot de peCcadas.tres mrs:
Tres ;'#/;'
Deórg:t menor de pefcado d~ cfcáma,cres ~rs: ,
tres ltirs¡
tJ'e carga menor de todo peCcado de cuero,eres m,s!
'.tre$ mm
De car<Tá mericir de azeyee,tres mrs.
Tfés md~
De carga menoi de pides ovejunaslcis tnr~?
be Sós ~m

.1

"

2J4

De carg.1 menor de cebolbs¡tres mts¡
:ir is IlIrI.
De carga mellor de qucfos,f¡ IS mrs.
;
QtI .I tro (01/).1 d. De cada,cabc9a de puercos,qu3tro cormdas;
'1 úJ bíancas. Dc cada cabtc;a dc: ganado bacunotcres blanc:1s,
11 .. bl,lI1c a.
ge cada 'cabc~a de: cabras, y ovejas,vna blanca.
. ,1
VII l1larauedi. De fad~ cuero de bJca al pelo,vn maravedi.
,
'DO'{.f /lIr s.
Dc'c:tda Glla ginet:1)u de la ?,uifa¡doze'hm.
, 1
Seis tlllS.
Deckrga menor de fill'etás de madera,fci~ mrs,
Seis In rs.
De carg:t menor de madera labradia,fciS'mrs;
'J)o~e /liTS.
De-cafa movida;dozc mes!
.,
.,
'Stis mr s.
De cárga mellor de c;apareriajlc:is 'mrs,
1
Seis In, s.
Dc c:lrg:a menor di: hictro'labrado,fcis mts.
TI es mr s.
De carga menor de hierro para labrar ,tres mrs.
¡t
Tres 1It!'S,
De 'carga menor de lana én pc!o;trcs mrs. ,
Seis 1111'S.
OC carga mcnotde lána Mcrina,feis rnrs .. .
Seis mr s.
De carga menor de lienc;os,y eltopas rexidos,rcis mr~';
Treó 11111;
De ,carga menor de fayales.tres mrs. " .
J !.. t 1 t
Sei s IIIN. /
De carga menor de foHanes,feis mr~,
;"
.• tI
Tres Inrs.
,De carga menor de forras d'C"crparw¡trcs mt~~
) ,
VI/a M.mcII.
De la carga mellar de IaCal.vt,ablanca; ' fI
J ¡
Tres 1MS~
De la carga menor de loS:3,trcs mrs. "
Seis mrS.
' De carga menor de vidrio,[cis' tÍlr~.
Seis mr s.'·'
Dc carga menor de vidrio dé M~laga,réis mrs~
1>oz/! mrs¡ • -. De 11 n ercl.WOj <> erclava,doic nlrs.
.
St:is mrs.
' De cada aCno,que pJífare para fe vende~ • <> viniere compra,;
, "• ,
do, reis mrs..
.
.
.
Seis mrs.
Del que fe vendiere en la Vil/a,G fuere de fticén;Ceis mrs.
1>o:(e IIIrs.
De cada bcllia mayor;que pafr,ue parare vender,doze mrs.
1)o",e mrs.
Dc cada bellLl mayor ql.lc fe vendiere en la Villa, de hom'"
brc de fu~ra.y fe vendiere fuera del mercado,dozc meso:
T,tsmrs.
De la carga menor de pez,nes mrs.
,
Seis IIIr S.
D~ la carg3 de rcda labradJ,o en pelo meuorleis mrs.
Stis /1/,S,
Dc la (¡Jrga menor·dc las armasJci~ mrs.
'l-res m,<.
Dc la carga menor de los cuernositres mrs,
.T rrs mrs;
De la carga menor dd s;umáglle,tres mrs.
Stis mrs.
De la carga menor <le los cozinos,fcis mrs,
Seis mrs.
Dc la carga menor de las calderas,leis
Tres blancas. Oc la (oliera de los calderos,tres blal1'ca~ó
~
E de cada c.1rgJ mayor de las rur~ dichas nombradas, y comcnidas en dle nucHro Alanzel ,han de llevar los
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derechos de el dicho pomd<To
doblados. E G fue're cál'teta~
t>
dl.que lleven doblado) de la ('ar?? m.1)'or.
,
, ~ I~ern ,que no re lleven mas derechos de los conrcni~
dos có el ~icho AlanzcL Los quales dichos derechos mandamos quefe llcvcn.íegun,y en ia maneraly forma, que en ene
tllldho Alal1zel es courenido; E que ningunos; 11i al f,ulloj
Arreridadores, y cogcdores de los dichos portadgos; lli otras
per IOllas no [cad oiTados de dcnl,1I1dar,nl llev 1r otros al gUllOS
dercchos,demas,ni alichde de lo; (u(e) dichm'JllÍlquc los t~l1":'
gall de coHull:bre por los otro' Alallúles antiguob, [o las pellas contcnida's Cilla dic hal1uefl:ra ley CapituLlr; Las guales
m~n damos al111dhos Alcaldes /T¡,1yores, y alos Alcaldes. y
otras lulhcias qualcfquier dc la; did1.1S l1ueChas Vi'las.y Lu- ¡,;!" Tey ')o . qui
gafcs de la dicha nudha Ordcn. que eXccuten en las pcrfo~ 'fl" arriba.
nas, y bienes de los que eli elI as cayeren, y incurrierm, y en
quamo a los dd~:aminados.gue Ce g,uaroc , y (umpla todo lo
comc:nído en orra lludlra ley capitular 'C]lie Cobre clio hczi~
tnos, y ordenamos ei1 él diCho nuefho Capicuio Gcnw!ol;
I

T 1 T V t d LXX.
_
Que fe guarden losefiablecimient0S en e~'
ta copilaciGn declaradQs,>, t9mc11

i:resIado de ellos.

·M

ANDAMOS ~ todos Íos nucriros ,Pri.ores , y Co;
mendadores mayores, y los orrosrComendadores, sllm~~
y Fley'res; y Alcaldes, y COl1cej,m ¡ y oficiales, y
hombres buenos,y otras Iullici;¡Siq\1Jlefquicr de las Villas, y
L U0'31es nue{1rosJY de nueara Orden en rus Lugares; y ju.ri[di('~nes,que ouatdell, y cUÍ11plan; y hagan guardar; y cumplir e/le nllen~O Ordenamiento en todo., fc gun en el fe (ontiene~y que los oficiales que fueren criados en las diChas. I~ue[tras Villas J y Lugares, fagan juramemoj que cumt)luun, Y
gLIJrdaran, y ha~al1 gUJH:ar ,y cumplir elle. i1ucfl:ro quader .....
Ílo,y codo lo en el conremJo: y los vn0s, ; mIos otros ~o ha~
ga,ll endcalJo pe~l;¡ de nudlra merced; y Gnon, ~ea~ ~Iertos~
qlle aquel por qlllen fincare de lo fa~er , y cumphr J GFI,eyre
fuere,démandar (Te lo hemos con DIOS, y con Orden; y el [¡:gla'ria el,y ~ lo q~e hovieic,t1os rornaremos por cllo,y de~~.
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pechamos tu dos mil maravedi s para la nueRra C~ ímra.
Revocamos, y anulamos, y oramos qualc ítluicr dhEf/o blecimiemos,por nudhos nlltcceíTorc s fl(ta aqui fc cho~ ; (,1.
vOJque aque Ilos que aqui aprob:¡mo¡, y concs imos, rJc an do
lo~ dbblecimientos
mermo que aqui moderamos , los
qualcs malld ~lmo s ,que [can guard:¡dos, !cgun ru ~ moderacio,lles,y correcioncs¡ Pero tenemos por bien, que (i algunos c[tablecimiemos fueren fallados de el Maefhe Den LOlen~ o
'Suarez, do ellos nueílros alcan~arcn, tanto que enes nucl'tcos no feaIHomrarioSimand;¡mos;quc val gan.y rcan guardados. E mandJmos llos nuearos Priorcs;CemendadOlcs mayores de las Provincias, y Fleyres) y Alcayd cs de la dicha
l1uclha Ordrn ,ya rodas los Concejos; Cavallcros, Hc ude ..
ros;Alcaldes,Reo::> idores, oficiales J y hombres buenos de toda
la dicha nueara Orden, que guarden las dichas Ordenallc;as.
y Icyesiy no vayan,ni confieman ir contra parte de ellas¡ y a
los Alcaldes, que hóvieren de juzgar, aCsi los Alcalde5mayores de nueflra cafa,comb de las Provincias.que juzgue por
ellas, y por cada vna de ellas hafl:a do alcan~aren ; y cíTo mef.
010 mandamos) que las ~rc6eran todas las otras Ordcnans;as
~eales , Fu~ros, Derechos Comunes; y dcfpur:s de ellas; que
juzguen potl~s crpecblcs, yCCil111neS de I05. Re yl1os de Caftill.l J y que htgan jarapielito dé las guardar; y juz g'ar por
ellas, reglll1. y por la forma que lo aqui mll1damoó. Lo qual
mandamos dIo mermo atodos los Alcaldes O rdinarios de
wdo cI 'nuefl:ro Maeflradgb, certífkalldó todos los [(¡bre ~f.
chos,que Galguno comra ellos fuere, Gfuere Freylc de nuer..
tr a Orden, que ge 10 demandaremos con D¡'os ) y COI1 O rden:y al que fuere feglar,al cuerpo,y alo que hovicre 110$ tornaremos ,y nos pagara en pena leifcienrm maravedis para la
nucara Camara. Dada en el di cho l1udlro Capitulo ,'que
Nos celebramos en el nuearo Convento de Veles, llueve
dias del mes de Setiembre, año de el Na cimiento de nudho
S~lvador !efu Chrilto 'de mil y quatrocicmos y qlJarmra
anos,
POR quanto poco ~prove(hariat'llos élbblecimien~
tos,Gpor los Cavalleros,y Frcyles de la Orden,no fucíTen rabidos.y guatdados. Mandamos alos nuearos Priores 1, dIo
mermo alos CornendJllores mayores,el1 virrud de obcdien~ia, que.tomen fondos cra ~lados de los dichos cltablecll11icn ..
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tos,porqu e fe Cepa n en (lIS Provincias; y eífo mermo los Cavalleros
tomen rraful1Cos ctr.: d¡os,lo~ que los qui{!ercn. 'OT ROSl, aprobamos,loa mm,y confirmamos codos los eC. D on Jf/~tJ
t.1b[ccimiemos,y leycs,y Ordenan\=Js hc( ha~ por los Mac!tres Don Pach(CO~
Loren~() Suarez..y lnt:1nte D. Enrique. de bueria memoria. E qlle~
remos, y mandamos.que en toda l1udlra Orde n fe v!cn;y guarden,
y cX,ec,uten cfbs liuclhas leyes,ellablecimicmos,y OrdC:l1Jll~as,que
de lulo van declaradas) t11 todo aquello que ballareb ¡'oJer juz~
gar por elbs; y que en la C01.1 que aqui no fe fdlarelJ rea vCado de los
e!bblecimicntos,y Ordc:nan~as,y leyes Capitulares, fechos por los
diehas Ceñores M,lcfire Don J:.orcn~o Suatezj y Infante Don Enri~
que.
E PORQVE poco aprovccharil fazer las leyes,y Ordenan:"
Y·1S,G no fueíIen Cabidas para vfar de ellas. Mandamo" que de rodas
ctbs leye" y Ordenans:as por Nos fec has . fea dado vn uafunro 6r:'
nudo Jo liudho notilbre cjda vno de los nuefiros Comtlldadci~
res nuyores,al de la Provincia de Leon,Iut"go agora;y al de la Pro';'
vincia de Canilla dentro d¡: treinta dias,que fe cUenten dcfde oy diá
de la publicácioll de ellas; E mandamos 'alos dichos nucllros Comendadores mayoresjque cada VilO de ellos en fu Provincia, aprc.;,
mie alas Pueblos:i. teder copia Ggnada de Ercrivano publico de las
leyes vlliverCáles,que fablan cerca del regimiento de los Pueblos) y
de otras muchas coCas. quc los vezinbs de ellas han de guardar: la
qual copia lleven dentro de treinta dias;que fe cuenten dcfJe el dia,
que al e.11 Comendador mayot fuere dada; y que de las leyes primeras que tocan alos COl11cndadores,Cavallcros; yFreyles de nucllra
Orden,de aquella Colamellte fagan dar copia los dichos nucllros
Comennadorcs,Cav allc:ros;y Freyles que las pidicren~ Y porque las
tales copias fcan fi::lmentc ClCadas! Mandamos,quc lás G¡;ne Nora';'
[ia conocido.el qUJI [ca llllellro Secrerario de yu[o efcriWt (; el que
el dipume para las Gpm j y que vayan [dIadas con c1lello de (adá
vno de los dichos nudtro; Comcddadotes mayores de cada vno dé
fu Provincia; yque por c:l cfcrivit,y Ggnar lleve de fu trabajo, y r.1~
lario (eifciemos maravedis de cada vd COl1ccjo,pot cada Vna de las
didus cOt1ias,quc: afsi llevaren.
.
POR cfte: l1ue [ha Capitlilo gel'tcral; cOilfirmamos, loainos, ·
l'
..
I
1
II
bl
.
.
e h
Don .A on~
y aorobamos rodas Ias dIe laS eyes, y e a eCllU1COtoS) lCC os, y fo d, Cardc~
or "c illcio; por los fCJibrc; Madhcs,llUdhos aliteeeífores,Don Lo;' nas.
renc;:') Sll¡U ~Z de Fig,ueroa,y el InfJntc Don Enrique, ypOI D. luan
p,¡r h;co, lluc Dio" perdoneJCLl el Capitulo pamcular 1 que hizo, y
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celebro en la ll11cflra Villa de los Santm dc Maymona, el aDO que
pafso de mil y qllatrocicncos y fcrcnrJ y nueve a1105; fa lvo JC)uellas;
que cn cllas nuefhas !eycs,y elbbltcil1üehros, y eh ~Igulla pal re de
cllas,corrcoimos,y
moderamos; y declaramos, af;i en el principal,
• b
C0l110 en las penas,y tiempm; las quales mandamos,ql1e lean guar~
dadas, y complidas,y exedJtJda~iCOmo re contiene el1 ellasi con las
dichas cotreccioncs,)' ~oderacioiles ,y declaracionesl y todos los
otros e!bblecihlientos¡ y leycs que parce ieten de los dichos feñores
Madhes D011 Lorcn~o Suarez,y lnfaritc Don Etiriquc,yDonluan
PJcheco, que aeltos nueflros ho km cbntiarios. Mandamos, que
valan,y fe,m glmdados, yv[ados,[o las pellas en e110s, y Cll cad:! vno
de ellos cOlitellidas,y todos los otros eHablccimiencos, y leyes que
pareciéren de los otros Mael1res ; que ame de dios fueron en la diclla nucfha Orden, cxcepco los que por ella en Capitulo gen;:ral
fiJe rOl], y ron a~)robados; revocamos,y damos por ningunos, y de
ningun valor,y cfcéto,con acucrdo, y cxp[cílo conícntitnicnto del
dicho nliel1ro Capituloi . ' .
.
LA Guarda,y cxecucion de los elbblccimielltos¡ yleyes, es
1ItHj Re'). anG nece1T.1ria,que Gn aquella aprovechada pocotcelebrar Capicu'111.
10,y hazer efiablecimientds,y O¡dcnan~as de Í1(¡evo.E porque mejor,y más complidamente fe pueda guardar,y execucat todo lo por
Nos ellablecido,rilandado,corh:gido,y emendado,3ñadido I y declarado en los cllablecimientcis ál1tiguos , fechos t y ordcmdos por
los Maellrcs.que han fido en la dicha Orden í cnlos Capitulos generalc:s,y particulares, que eu rus tiempos celebraron. y lo que por
Nós de nuevo es el1ablecido, y mandado en los Capitulas gc:nerales,que avemos mandado celebrar ,dcfpues; qpor aUtoridJd Apoftolica tenemos la adminillracion perpetua de la didl.1 nllcl1ta Orden. Yen ene' prcfentc Capiculo,que mandamos celebrar en la noble Cibdad de Ezija, y fe continuó; y fenecio en la muy noble, y
muy leal Cibdad de Sevilla, dOÍ1de mandamos publicar los dic has
cflablecimieClcos,roll acuerdo de el dicho Capitulo; como a¿m inil1radores pefpetuos de la dicha Orden, conhrmámos, loamm, y
:JprobJmos todos los e!bblecimiencos, y leyes, que en cl1a (opila_
cion,y volumen Van inrerto~, fechas, y ordenados por los Mac:llrcs
paífados. E mandamos i los Priore~,y Conventos,y Comendadores mayores,y T rezes; ya todos los otros Comendadores, Cavalleros,' y Frey les, V¡(itaJores , y Iulli:iJS mayores, y a los Concejos;
Alcaldes, Regidores,AI gUJZiles.y ohciales; y Cavalleros , H cude10s,y hombfe~ buenos, y per[ollas , y vaaallos de toda; la~ Cibdadesi
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des, Villas,y Lugares de la dicha Orden,que guarden, y teng~njy'
cumplan. y execuren,y f.lg:m guardar, tener, cumplir, yexeclltar
los dichos elbblecimiencos,y v{cn de, ellos,afsi cn juyzio, como en
fuera de el, juntámeuJe con los efl:ablccimiemos por Nos fecbos,
que en ella copilacion entre los .ocros van infectos. E anulamos, y
revocamos codos los otros e fl:ablecimícI1tOE, Ordenal1~as , y leyes
fechas por los dichos Macfl:res,ursi en Capitulo,como fuera de
que aquí en efl:a copilacion van ÍnCerras, y declaradas; , E manda~
mos,que non [e vren, ni guarden en coCa alguna; Calvo aquellos;
que aquí vim inrertos,exprdTados,y declarados,conlas moderacio::
ncs,correccioncs,emíendas,y declaraciones por Nos fechas.

el,

y O E L fJ{ E Y.

Yó

L A. fJ{ 8 y N

J;

O Miguel Perez de Alma~an ¡ Secretado del Rey. yde '~á
Reyna. nuefl:ros Ceñores;,.fui préÍcme ala aprobacion. 'y
pu~licacion,qlle rus AI,te21a~ mandaron fa~er de los dicqos
c:!bblecimiencos,y revocadon d~ los que aqui no vari ¡n[mos.Con
acuerdo,y con[entimienco de fu Capitulo gencrat,á; el Monafl:erio
de San Geronimo, que es fLlera de los muros, d-e;la muy noble. y
muy leal Cibdad de Sevilla,eri veinte y vd d¡~s ¡fe! mes de Hebre~
ro, Año dd Nacimiento de Iluefito ~~lvador le[u ChJiflp. de mi!
y q~inicntos y dos añps. f
'f
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T ABtA O.E LAs LEYES
CAPITVLARES DE LASEGVNDAPARTE
De los Eftablecimientos de la Orden de la.
CavalIer'ia de Santiago de el
Efpada ó

en

T

ITVLO PRIMERO,col.
C!lbs Í glefias ; en Bodas, ni
mo re deben guardar las
B~uriCmos,idelll.
ficfb sldl. 1 3.
Cap.4. Que dentro en ÍJs IgleGas
Capitulo l. Como los Chril1:ianos
Bapti'i'males , do efloviere el
deben guardar el dia ramo del
Cuerpo de nucll:ro SClíer Con~
Domin go,idem.
fagpdo, no emrcll los diabli ..
Cap.z.. ~e los Cámizci'os correri
Ilos) ni ~al1arroncs, ni cánren
(as carnes en los Sabados,v
virmavas'
, l o/.I8.
•
J
peras de PaCc¡uas , y las otras Cap. 5. Que los Clerigos no duer~
. 6efbs ,fa!. ! 4.
r1lan eh lás IgldI3s,idem.
Cap. 3.~c: eu los dias delDomin"; Tirulq. 3. Como fe h~n de cómÚ
go no haga mercado en los
, cüeiiéas dda aiío los-MayorLugares de la Orden,idcm; , - domos de las 19le{ias) y ¡:Lfpi~
Cap.4. ~e en los Domingos, y , tales,fol. 1 , .
. Parquas, y otras fieflas 00 efh!1l Titulo 4. Que no aya masde vn
fo los panales de la. IgleGas, ni
Hoípítal l ti. dos en cada Villá.
arrimados las paredes,en quiporque íean mejor reparados,y'
ro le celebra el Oficio Divino, , ayan vacin para ellos,f.1O.
Titulo 5. ~e los Clerigos Curas
fa/. 15.
Cap. 5. Que en el día de Todos
apremien los Parroquianos,
Sancos no defacoten las bellacas
fe conheaen cáda aÍlo, y hagan
libro de los tonfdI'ados. y los
para las cog,cr,fol. 16.
Titulo z.. Como fe deben hoñrat
que l10 fe cOllfc1farcl1; paguel!
. pCl1a,foI.z. r .
las IglcGas,idem.
Cap. 1 .G.!:te no fe hlgan Cobcejos Tirul.6.DeI Bautifmo,f.22.
fa los portales de las IgleGas) Cap. (.Q~c1os Cleriv,os non tcd:'
han al Baptifmo mas de dos pa';
ídem.
drinos1y dos madtinas,idem.- Cap. 2. Qte los Alcaldes mayoreS, ni Ordinafios no juzguen Cap.z.;Que losClerigos tellganlibro en efetiv ao las criaturasq
.cnlas Ig!eGas,ni portales dellas
baptizarerí J y los Il{Jmbres de
ni en rus Cememerios,f. 1 7. .
fus padres, y padrinos,f.z. J,
Cap. 3" Qle Concejos, ni Cofra";;
los Clerigbs al ticm~
des J ni Otros legos I no comall Titul. 7..Que
-'
~ 3.
po
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TABLA.

ro que fatieren aofrecehfe piL

gnn en dos, otres lugares de la
1gleGa. y no :lOdcn emrda gen
te,idcm.

'rir.S.de los Diezmos.t.z.4 . .
Cap. r. Que del mOl~tol1 fe pague
el diezmo,Calvo fi hoviere par ..
ciarios.idel1;l.
Cap.z.. Q!c todos diezmen dere:chamcme.y de la pena que deben aver los que mal dezma ..
rel1~ furt<\n~y cfconden,los fru
tos por mal dezmar)f.z. 5.
Op.5'. ~e 110 levanten los montones del pan. (lnl1amar al tcrcero, que loVea medIr. y que
pena h;¡ de aver el que [ocon,'
traría hít¡ere,f.~6.
C+ ~ de las heredades qcampran los Co¡ucndadores, Ce pa~ue d diezmo do folian dcz-

a

mar.fol,i 9.
Capie. 5. ~e los que labraret~ en
tierras. y en te.fminos donde ay
baílimenros de la Mera Maer~

a

traldiezmen ella,f.;o.
Cap.6.~e de las tierras,yberedades que fe dieren alas Iglcfias.o
Ermitas. fe pague el diezmo
donde antes fe {olia pagar j pero que de las tales tierras no fe
pague rediezmo,fol. 31.
C.7. Que: el Madhe lleve c:l diezmo de las tierras, que: lo Colia

llevar.aunque fe pongan de vi...
ñas,o fe: fiembre:n, ofe planeen
otras coCas,idem.
Cap.8.~e fe pa<Yue: el diezmo dd
las vbas que ii:t>comen, y cuel-:
I
.
~al1lf,o.. , t.

e.9.COmo fe h:t de pagar el diéz~
mo de los da'líos.idcm.
Cap.ro.
ComoCebade pa"ar
el
.
/:)

dlczmo de los po'eros , y lIluletos.y borricos,y otco:; ganados t
que no llegan a. numero de
diez ,f01. 3 3.

Cap. 1 [. Del diezmo de las foldadas.y de los colla~os, y ~lcace~
res,y agua, y c~l, y yero. y car~
bon) y de los plllom;res. gra~
nas,y as:umaque,f. 34.
'
C. [ 2.. Como fe ha de pa <Yar diezmo de las heredades la Oroen que cfhl.n cenCuad:.s, y de
lostcrradgos.fol. 3~.
Cap. 13. Del diezmo de las caiai¡
y pefca.ídem.
Cap. 1 4. Donde, y como fe ha dó
pagar diezmo de: la lan3;y quc, lolo!. 37.
Cap. 1 5' Q.uales cauras dczimald
juzgaralllos Pciores.yVícariosj
y rus T eniemes, y'luales los re..
cabdadorcs.idem.
Cap. 16. Que los Comendadores
de los baLlimentos recib,U} las
primicias, y de la diligencia ti
deben hazer lbS Labradores;
fo1.3 8 •
Cap. 1 7;Como fe han de pagar la~
primicias, quando aya dcbace
entre el Comendador de los
bafHmentos, y los Comenda_
dote:s de las ca[asJfol. 39.
DeclaracÍoll de la le:y precedente,

y

de

fOJ.4 0•
Cap. 18. Como los de fuera de la
Orden que labraren en termino
de: Xerez han de pagar las primidas,fol.4 I !
Cap.

T

A

B

Cap. 1 9.Como han de llevar los diez:
mas,el Comendador de Horn achos¡y laComendadora de San6\:i
Spirirus de SalamJL1ca, foI.42..
Cap.io.Como hm de llevar los Comendadores los diezmos de los

A;

L

Tir.17.Q!c pena deven aver los he";
chizeros,y adevillos,y los que vJIl
ell os,idern.
Tir. IS. O!!C no fe hilgao ca\Jl11ienros Gn C1bidtlria, y plazer de: jos
pa dre~y de las madres, (¡'tutores
ganados que nacen en rus Enco~
de l;¡s mO~3s , y la pena que fe de-.
ñ1icndas,fol. 4 3·
be pagar,fol. 51..
Tir.9.Quc los Comendadores de los Tir.I ? 1:le los am~ncebado s>f. 5 ;.
balHmcntos compren bafljatY re- Cap. l . De bs mancebas de los Cb
paren los bafiimenros,f.44¡
rigos,idcm.
Titul. [o.~e 110 fe den caridades eri Cap.i;De los cafados , defpofados;
los mortuorios,ni coman los Cleque rienen mancebas/o 55
rigo., nin otras perfonas en las Tir.2.0.Que ninguno care con fu P:llcrldias,ni
en cara de los difumas)
rienca,o cuñada en los grados plO
~
idcm.
.
~libidos por la Santa Igk(ia,y que
Tir. ( l. De lo que 11:111 de llevar los . l:icna deben aver,f. 56.
Ctlfas , y Cláigos de la V iIIa de Tit. 2. l . ~e en la Orden guarde
Llercna, y de todas las otras Vi~
la cOllftim~ ion que fe hizo en el
llas, y Lugares de la Provincia
Synodo de Sevilla, fobfe lo s C!ede Lean, por los oficios de los di..;
ligos de primera corona,f. j 7.
fulltos,fol.4 5;
Efl:icnden el dicho efl:ablecimiento ¡'r".1.tJ3 L A V E L A S L ErES
a. toda la Provincia.f'4 6.
Capitulares; y temporales de /02 fe~
Tirul. t 2. ; Quien ha de pagar los Sa:.
gunda parte de °los ejl.l6/eclmie/l~
crifianes d"c las IgleGas,f.47; .
tos de 1.1 U,dw de Santi ago
Ticul. 1 3. Que los Fi(icos, y Ciruja-'
de el E/pada.
nos no curen de los enfermos, y
hu!; I.De los A!c;¡ldcs riuyo';
lIacradbs, Gn les fazcr recibir el
t>
d
1
1"
.
o~_
Sacrámento e a el11renCla,ll.e.
res,y Ordinarios,f.59.
Tir. 1 ~.Dcl logro, y vrura,fol.4 8.
Lev 1; Como los AIc;¡ldes mayores
'deben dexar los Alcaldes ÓédiCap.I ;Oe la eltecucion del logro, 'i
darias Jos pleytds que ante ellos
vrura,idem.
.,
pendieren,quando parücren de el
Cap. i.. QEe no fe den bueyes CCl1';
Lu gar,idern. ,
f tlldos,fol.49.
Tic. 1 ~ .Los que renegaren,y deCae .. Ley 2.. Como lbs Alcaldes imyorcs
pueden conocel' de rodas los pley
yeren, y blasfelll;aren ~ que pena
tbs civlles,y cdlninales,f.t::ci.
deben averl·5 0 •
lir.1 6. Dc: los que juran en juyzio Ley 3. Como, y fafia donde empla~aran los Alcald ~ s mayores
falfo,quc pena deben aver,f. 5 l;

a

u

te

o

-T

a

pro..

T4

vjg~

A
~ il1cil\e ,y'lucno3d" C)1I n

1

B

ir.

Y lue ,l x 11.11 0\ rdllui"dus \ 1,) [O~ que no fu 'r n
t. 1¡!I\,

aOb ld()~,iJ 111.

Ley 4. )u nto IcVarll1 de {che! lia
10\ Ale, !tle n.1 ores \'tm in iJle5, . p nJ~ puede n pOllcr J. 6 ~.
Le y 5, Q~IC dc rcchm hall de ¡lev,l r
los AIc.1I,lc5 mayores provin 1.1--

q

A.

L

LeY 1 5· () c lo, A.ol¡lr< n "( res
',>~11 ¡;, llCJ
, b n~(\t l~C h :' 11 , (ll.ClhLl l e Iu olicil) ,I.c,.
L c\' 1 (,. (m , yen 'IU n ~11 r~
1 1 de clc:,:.ir lo ~ Alu! k· ( r. i113110<.) 0(;0 o.hll,.lt
e 111CC-

re

jo,kkm.

AplUlb.I, \' m.l ndJ \;uJrdl! Id le)' de

,11T1b.l,f., t.

encJlrJl1licnro de nueve en nu -

DCth r ).que I s Elc[t:om fl ' ,1(1 ju tJ/l cmo de cle ~lr IlS pe:f na,
m.l ~ hJb'¡~ J 1Pucb:n,i.lcm.
Le) 17. ulen ,. que \ .Ir '111 hJn
0f1li,1c (11 lo Pu ulo ,y
Je
que ¡',nicnJJ lun Jc. [Cller , f.;l.
Dccl 11, (ue \ l 10111 11011 deh l1 ler
ele"~ ido ¡ !cl11a dt Ir¡s 'lu re l 11rIenen en el eChbleci n ienra de
arribJ,F. 3.
Ley (8. ~e los que viene') 00 los
COl11cn,iJJorc • dcb '11 ';,1 ..11 de
10\ oh ios dc h\ Pucl)lo~,i 111.
Ley I 9. O~e lo Alol ,c no . \ ([1
p,rrt: l~ IJS vi! J ,0 :ICc[ II~~ que
los pi yec.1ntcs dall p.lr 1 ver ~
pr ciTo con Le:rJ o· J. 4.

ve dí.1 ~ ,f.GG.

Ley 1.0.

le<,f.(,3.
Ley 6. Que In Al .lIle mwore nó
llevé ¡~,ech 1 ,ic 10< plcylO que
an luvie rcn 311te dlo~ Je paIJbr.l,
f"l.G.}.
Le ,v 7. ut lo ~ AJoldeS mJ .'ores
!)Lle,hn,l,¡r ordcll.1n~as dc algun,1s cor.l',iJeIl1.
Lev, 8. QlIe el A Ie~ ldG ma 'or comd
llec=>"rc JI LlIs1f.
aya a!J Carcel_
"
y oya 105 prcros,fG 5.
Ley 9 .Como deben proceder los Alcaides mayores, y Or Jí nJrios el1
las C,lII('15 cril11ill.lle~ ídem.

Ley I o.Que los Alcaklcs mayores,,!
Ordin lIio f.lgan lo pregone, y

Ley r l. Q¡.l/ltO lIevar.l1110s Alea! ..

der.

des nnyores,yOrdínaríos de
preces,y homccillo, qJlnJo proceden cór rJ los delí nqu enrcs que
fon abfenres,f G1 .
Ley t l. Que los Alcalde~ mayores
(TUH en las leyes Capiruhre ,i,:¿:.
Le y 1 3. ~ 1m Alcallc m¡pres
proQin ;l'es·diLurran por 11, PrO'
vi IH i 1 • f. [, .
Ley r 4. ~ los Alddes VJ JI! dns
vea ~ Cl) la fenl111J l b C~r di

idcll1.

;")

ru

ue : o~ AI - JIJcs lU¿ '1

ll,y

CHCUrel! (in dihe io/ll.1s ol"J • Y
f'enJ ,que pCIlCllCl 11 J lo~ c.omcndJ lores, y Flcyrc5 , 1) Ch:rr
pellJ Jol 7 5·
DcclarJ,que 10~ C mcnJldnrc~ rued 10 prel1d 11 ' los AI(.1ld e~ <Jue
fueren ne li ;mtcs en oe ur1[
b s pc:n;¡s ,IJcm.
P ne pena cOPtrJ el Al , alJe, () 1gund'luc fucrenc;lr'cnr '/1 h
ex uci 11 de J S le, ~ ,¡¡'H\J 1·
re , •., (, .
Le)' 1. l. 'le los AlolJ ) h. JI1 l e, IC -
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querir los pefosJy pefa s I y medidas, y. balan~as; y que rodas lcall
íguales,fo cierra pena,f 77.
Ley lo 7.. Q:!e los Alcaldes ha gan requerir cada año los mojoues de
los terminas, ídem.
Acrecienta la pena contra los Ablde, , que non r~qlliereL1 cadá alÍ.o
los mojones,f. 79 '
.
,
Ley i ;. Que los Alcaldes ha gan repeCar la carrie dos-dias en la femall:l,idem.
Ley 2.4.Q1C los Alcaldes fav,an po_
her rcoe ro en el pefcJdo , en la
~are'(maJ dos dias en la re man a;
yene! Carnal vna vez,f.8 0.
Ley 2. 5¡ ~e los hiezes Orf1Ínarios
executen todas las debdas , y que
no aya !uezes exe, Utores en la
Orden, falvo {i el Madhe lo diere para rus renta ~ ,i dem;
Ley 2. 6. ~e los Iuezes no mandcd
hazer por V1U dcbda mas de voa
execucion,fol.8 1;
Ley 2.7.~e los Alcaldes no ocupen
a. los Reoidores
la execució de las
o
cofas concetnientes rus oficios,
".
fol.82.
Declara,que ¡os Alcaldesfag:m [Jbel'
al Alcalde mayor la negligen cia
de los R~aidote s )f.8 3·
Ley ;'8. ~ derechos han de llevar
los Alcaldes de las cuentas de los
menorés,idem.
Ley 2.?Como los Álcaldes, y oficia'les,:mte quien fe prerentan las car~
tas de los pechos, y fe fazcn los reparrimícnros, gozen de fus pechos,r.S4'
bey ;0: Q3clos AlcalJes dctcrmi-:

a

t A.'
hell brcvemenre los pleytos que
ante ellos p,líflrcn,idcnl.
Ley 3 1.Q1e los Alcaldes f.1f!,111 po~
l1e! fet'i ab donde fe fag:ll1lm 11111
ladarc$,l'o cicm p n~ , fo l. 8 5'
Lev 3i. De los Abldcs de la Villa
'de Monranches,idem.
'rit.2 ,de los Regil1orés, y Cabildos
de los Pl.leblos,[ S7.
Ley i . ~ e aya Reg.iJores :lIíales en
las VilIas,y Lu gares dc la Orden,
ídem.
Ley 2. . Q le los Cavalleros, y Hidal ..
gas puedan fcr Regidcres,f, 88.
Ley 3 .Que los Cav~lIcros de la Or ..
den puedall re oer ofic ios de Re~
()/iJc:res en 10:, Pu eblos q" viven. y
D ,
f
. no en arras oficios algu n(;~ , .8 9.
Tir. ; .Coíno fe han de huer !o~ Cabildos de los PueblüsJ.9 o.
Tir.4. Que no fe ponga el Icilo de el
Coocejo en peticion, ni en otrá
efcrirura,Gn [á prefenre la mayor
parte de los ohdales,oi el Efc rivano la pueda Ggn:lr,idem.
T it. 5.Qle los Concejos , y ofi ~ ialcs
de ellos , no puedan hazer tepartimiemos,lii cebar GClini impoficion, fal va lu(h eli cie[ra C,ll1ti~
dad,fol. 9 l.
Declara, y da faculrad ¡ que puedan
repartir haíla en tres mil marave~
dis,f.92.
Tir.6.Dclos Al guaziles,f9 3
Ley (.Quanto ha de Ilevlr el Algua..
. zil mayor de cai:celagc,idcl11.
Ley 2. ¡ Quanto han de llevar los A[~.
. guaziles de las ellrregas,idem.
Léy ; ; Que derechos han de lleVar
las Alguaziles, tole 94,
ó

Ley

•

Ley 4. QE.e los Algulziles vCcn ju[~
,amente Lle rus oncim,v, no lleven
d c r c c h r) ~ den1JÍ1Jdos , y de quien
debw llevar los derechos de las
enrreg:¡s,f.9 5.
Le y 5.Q.le los Al guazilesayan pena
de la; rlmeras,fo1.9 G.
Lev G.Q ue lo; AI " uazile~ha(Tln
las
D
COf:1S qtle ron obligados en los
Lugares que [cm cfco gidos por
los ComclidaJares,f\lI.9 7.
Tit. ; .De los ECcrivanosl.98.
Ley I .Q...uc los Hcrivanos {can obIi~
gad os encorporar el Eraslado de
las cartas ; en 1m tellimonios que
dieren,idcm.
Ley 2.. ~ los Ercdvanos ¡lo fico los
procellos ,idcm.
J

_

~

a

Ley ~.~t

IlI d i o ,~)i

Moro non pue.
da arrendar El crivania,fol.9 9 .

Ley 4. ~ los Erc rivanos no lleven
mas derccllOs de los que deben J y
halla que tiempo los puedan de~
mandar,id em . .
Decla ra, y corrige la ley Cufo dicha,
fol doo.
.
Ley 5.Dclos derechosque los EfcriVano; hall de llevar,r. l o I.
Ley G. ~c los E(crivanos no den

a.

librar carcas que [can comra Derecho, y que [can obedecidas, y
compliJas las que fu eren Ceñala.
das de Letrado, V
, libradas de Ercrivallo. y [diadas con el (ello de

la O rdenJ ol.1 0 5'
Ley 7. ~e! as carcas que el Maeflre
librare,y fueren abiertas, vJyanlibradas de ru E[crivano,idcm.
Ley 8. En que CO(1 los Notarios darin fee en la O¡ defl,f.l 06 .

Tit.S .qe los Scfnieros,f.1 o1 ~
Ley . r. ~e cada Lugar aya dos Ser.
meros,idcm.
Ley 2. . El que abrim tietras fin le fcr
{cÍlaladas,quc las picrda,idem:

Ley 3. ~elosSermérosno[ean per,
.
pewm, y.que vean las mames, y

fa gan rel aciol1 al Concejo·, para
que el Concejo faga la merced, y

donacion.f.1 08 ;
Tit. 9. Q.lle lo~ CODee jos no paguen.
el pJn de los bafiimelltos <lue re
perdiere CLl los filos, Gn culpa fu ..

ya,f t09¡
'fir. IO.~ los Cavalleros,y Efcude. ros, y HidJlgos de la Orden, viVan con el Maefhe ; y Cavalleros
della , y ha con otros Prelados J y
Cava/!cros¡{. l 1 Di
Tit. i I. ~ los Concejos 110 hagan
a{fonadas,y que pena deben aver,
idem.
Ticu!. 1 %.. Q..ue jos Comcndadorcs,y
Cavalleros del Abito acudan las
cofas de la Orden,f.¡ ! l .
Licul. I 3. ~e ninguno fea oiTado de
receptar, niclefcnder malhechor;
foI.I I %..
T ir¡[ 4.~e los Concejos, y oficiales
de: la O¡den,honren; vacaten
fus
,
.
Comendadores; y Josobedczcan
en lás córas que [ 0 11 obligados, y
no rebuclvan rcidos con ellos, ni
con los [uyos,fol.r'[ j .
Tir; l 5 .PI
uc no fJ O~ an IÍlTtis,ni
tnolli'<....:
~
pudios comra los ComendadoresJ
.,

a

loem;

G. ~ d¿n

a

paradas los Priores,Comendadores, y Cavalleros;
y Freyles dcla Ordti:n en los Lu-

Tir. I

T

A

:B L A.

gares de ella por do paífaren, fa/.

\

Tir.:t [. ~ los Pr,omutores 110 fea h
1 1 f.
oidos Gn proceder voa de quarro
Acrecienta la pena contra los oficia. co[as,foLidem.
les,fol.r 15,
Declararion de la ley Cufo dicha, fol.
Acrecienta los dias porque Ce deben
112. •
dar las pofadas los Priores,y Vi- TituJ.ll. ~e los Comendadores, ti
carios)y Comendadores, y que [e
Alcaydes , o mampoO:cro no fe
den po[.1das
los hombres dé
puedan apartar de las acufacioncs,
honra. 'lue ellos mandaren, por
por precio,ni por otta cofa; idem.
treS dias.fo!.1 1 6:
Tic. 2. 3. Qle los Comendadores, o
Tir. 17, Q!!.e los Comendadores no
Alcaydes, omampoO:eros juren
tomen gallinas. lJi pollos a. los
las querellas que dieren, y que de
vaífaIlos de la Orden, íi no fe las
otra manera no [ean oidos.f. 1 2. 3;
quiúerc:n vender, por fu volllll- 'fir·2.4· De los Abogados,f. (14.
tad,fol ;idem.
Ley I.~ fe guard¡: la ley de el OrTic. i g;FaO:a que tiempo pueden d¿denamiento de Brivic[c:J, f. idenH
mandar los Comendadores las Ley ~,~ los Abogadoli eflimeil las
penas, y calumnias que les pecte:::
injurias, [egun mandan los Fuellccen,f. 117·
ros.fol.idem.
,Tirul. i 9 ¡Q..ue los Comendadores; '1 Tit.2. 5.~ no fe guarde vna ley del
Alcaydcs 110 puedan prendar por
Fuero de Caceres.fol; ti f.
las penas qúe l~s ron debidas, fin :rit.i6. De la pena de armas; y de 1:&.
[er juzgadas,mcollozcan de nuefangre,fol.idem.
va aedon,ni úmple querella, fal. Declai'acion de como fe debe llcvar
vo en gr ado de apelacion en las
lá pena de la Emgre, y armas. fol.
cau[as ceviles.idem;
12.6.
beclara la pena en que iocurreú1es Tit:2. 7; De lá pena Contra las mugeComendadores,fol.¡ 18;
res bravas,f. r 2. 7.
D.:dara , y difpone; que los Come~ Tir:2. 8. De la oella extraordinaria de
dadores no prendan por fu propIa
alcahueres,yalcahueras,idem.
autoridad, ni conozcan de nueva Tic.2. 9.De los cahures,fol. i 2. 8.
accion j [alvo cn grado de apela- Ley 1 .De la pena de los tahures, y de
cioo en -las cauCas civiles, fol. I [ 9.
los que les dieren cafas,y tableros.
Titu!.2.o; ~ no pagli~ ~oll:as los
y de los vendieren dados, ídem:
que denunciaren los dehtos. fol~ Ley %,~ los Comendadores, y AL
12.0.
,
caydes no anÍeoden las penas de
Pone pena contra los Alcalde~,y Eflos juegos,y que [ean demandadas
crivanos, que fueren negligentes
ante los Alcaldes Ordinarios, los
en fazer pefquira Cobre lo~ ddicos,
quales las exeCUtcll ~ cima pe';
f01.I1; lO
natol. t i~..
,
Ley

a
a

..

q

lo

T' A

B

L

A.

Ley 3. ~e [ocolor 3!f,una no fe ar- ,Ley (1.~~[e.?lJardch Ia.~ dehdTas;
ricmkn L1S penas de los jl1e g,o<, y
y pancI,y vlll3s;y acre t lcnra. <jue
los el >I,mld adorcs pon i,on perpa guen [js penas con el doblo, Y
[on u; G.¡bles,y jurnmclHaLla~ que
c¡ue re elija perColla que las cobre.
la \ .de fI1au -!e n,idcm:
Ley 4.~ lo~ Comen.jdeore, ,y i\lc:lIJes puedan penar los que hallaren jU?;:lndo,f<d.l 3D,
f<AAJ~. 'fie. 30. Oelm, d;llíc,~ que Ce hnen en

a

c-~f

pJnesly vi 1jas. y buenas, y otras
hClcda des,fol, ( 3 %o.
Ley 1. ~e los que tietlen ~j¡ías , (,
huertas • linde de los exi j as de
C()ncejo~ ¡[¡;an tenudos de las cer':'
. car de vna tapia en alto,idem. ,
Ley 2..0e las ,,¡{id> que quedaren por
labrar cipeo años> 110 aya pena,
ídem. .
Ley 3. De la cercania de los erana'"
D
_
. dos,fol. ( 3 3.
.
.
DeclaraciOll de las cauras, porque, y
como fe debe guardarla ley {ufci
dicha,idcm.
Ley 4. De los daños de panes, y vl11as,f. 1 35.
tey 5 .De la pena de los puercos, y
ovej1s.y eabns.f.I 3 6.
Ley 6. Oc las p~nas ~e las huertas,

ídem.
Ley 7.De la pena del lino,habas, y
garvJn~o s,f.I 37.

Ley 8.De las penas que f.lzen los g3
nadas en las virías , y huertas, y
otra¡ h~redades )idem.
Ley 9. ~e habla de las penas que
tienen en los p·;ll1es los ganados
mayores.y beO:ias,dc Navidaden
adelante,f.l 38:
Ley 10. En que tiempo han de [cr
demand ad~s las dichas penas, fol;
139.

idcm.
tey 12.. De lbS que pbnen deOlahdas
m~liciorJmeme fobre los da6os.

fol. 1 40¡

Ley [ 3.~ ei llueño dd pan, y viña pucda dexar el jur,unento en
, aquel que hizo el daño,idcm.
Ley (4. De la pena en que incurren
los que vienen de Otros Pueblos
. con ganados cabaiíiles , comer
los exidos,y ralhajos agenos, fol.

a

14 1 •

Ley 15. De la peila de los que comieren l<!s falhojos,que otfuS tOvieren comprados,)' las heras,idé..
Tit.3 l. De la pCI1.1 que han de av~r
. los que ponen fuegos; y embar~
vafean bs aguaSjy hurtJnlos bar- bados " y plantas de las viñas, y
..' torta n arboics de heredades agenas,f. [42..
Ley l . De la pena que han de aver
los que ponen fueg o,idc lU.
Ley 1..De b pena que han de aver los
gUt: cmb.uvafcan las aguJ~.f.[ 4 ~
Ley 5. De la pCI11 contra los q hurran105 barbados de las viñas 1 fol.
144·
Ley 4.De la pena contra los que hurtan las plantas de los ~umacalcs,
idcm,
Ley 5. De la pena que dcvel1 ayer los
(lue cortan. arrancan los arbolcsJo!. (45 '
Ley 6. Q2..c acrecknta b pcna en los
caros de las leyes Cufodichas,idem.

o

, Tit.

,

T

A

'fjr;; 2.. Las cnzinas, y alcornoques,
que e/Un en tierras agenas, que
no 105 corrcn.fol. r 9.
Tir. 33. ~ los Labradores puedan
cortar madera para rus IJbores , y
caras, y CJ'iar, y pe[car en los terminas v aidios;que pueden comer
COII rus ganados,f. [47.
-,
Tit. 34·~e ninguno tome c.aval!os,
ni otra; beflias fin licencia de fu

.1
dueno~lUem.
~

Tit. 35. que ninguno tome bueyes,
ni bacas pJl'a arar. ni faz.er otra
coCa,fin licencia de fu duelÍo) fol.
1 48;

Tir. 36.que no bnccn yegua,ui mula
con 105 cavallos,i3em.
Tir.; 7.De las deheífas,f. 1 49 .
J.ey [. ~ue los ConG:;os no pucdan
vltnder t ni arrendar [l:IS dehcíras.
ídem.
Ley z.¡ Que los ganados incrcanic";;
gas no entren pafl:ar en las de-:
hea:1s,idem .;
l.ey 3.~e los buey.es.y bacas de la~
bor puedan paO:ar en la dcheífa
ma5 cercJna.fol.1 50.
Declaracion de la lav, de arriba, fol.
1 p.
ley 4.Revocacion de las dehcífas, y
cxidos,hechos ~nlicencia. de qua
rema años aca,idem¡
Ley 5. Q1e las ¿'ehe{f.ls de la Orden
[can bien guardadas.y que !as Alcaldes no arrienden las yervas. b
l51..
,
tey 6. ~e lo; xabaneros. ni otras
perlan as no corten en las deheífas
para haur xabon,idem.
Ley 7' Que los Comendadores He:

a

B

L

A.

venlJs penas dobladas de las Jehd13s de la Orden. de Jo que IIcv;:n ios Concejos, y no mas. [01.
I5 3·
{,cy 8. Que los Comendadores, y
Alcaydcs que tienen v{a dt prmd1r en Jos valdios • no lIc\'eil mayores penJs de los que llev;m los
Conccjos;idem.
Tit'3 8. ~e bienes han de tener los
Cavalleros de comi3.y de que han
de gozar. y cn qlle tiempo han de
hazer alardc,f. 1 54.
beclaracion • y adicion la ley [u[o
efcrita,foJ. [ 5 5.
Otra declaracioll i la de arriba, fo1 ¡

a

i5 6.
Tit.! 9.Dt los pecbo~,idcm.
bey 1: Como devcn pcchar.los que:

fe fueren de vn Lugar aOtro, idé;
Ley 2.. Que codos lbs pecheros fcah
tenudos i pechar Cilios LU cr arcs
:::>
donde moraren,y non en otro Lu,,\
gar,fol. 1 57.
.
Ley 3.Q?: los mo~os el alío prime..;
ro que ca[aren, 110n pechen, fol.
i 58 ¡

Ley 4.Q!e los que viriieren de fllcra
parte a poblar a la Orden, fcan
- frallcds diez años, y den fhll~as;
idem.
Declara la pen.1 que bn de avct los
onciales de Concejo, qlle 110 recibieren fian~a del que viene aVezind,1rCc de nuevo,fol. 1 59.
Ley 5.O:!e las viudas peche!l por los
d(js tercios de fu~ bienes, v, a.oz;el1
b
dd \'11 tercio,idem.
Declara,que viudas no devcn pechatj

a

fo!.l 61..Ley

T

A B L

Ley 6. Que les defuela de la Ordm
pecben por bs heredades que (0vieren en tierra de laOrdcll,idcml
Ley 7.Que los ludios , y Moros peA
chw por las heredades, que compraren de lo s ChrirtiJnos,idcm.
A prueb.l, y manda guardar la ley ru-

[o dicha,fo!. 161.
Ley g. Como le h l ll de hazer los re ..
p.1rrimicoros de los pechos, fol,
J

6j

¡

Aprueba en paree, y declara, y corri ..
ge la ley 11l [adichJ,fol.¡ G5.
~ ... fe guarde la 1 y fufo dicha) fol,
1

? 6.

Tic'fO. De la s cofas mortrcncas; fol.
1(; 8.
T itul. 4 ¡. Q ue pella deben ~,ver los
que meten vino en los Lugares
do lo han de [u co[echa,idcm.
Tit.42.. De las carnizerias,fol.¡ G9.
Ley (.Como re deben apregonar las
carnes,y en que tiempo re han de
remacar,id cm.
Ley 1. ~e los oficiJles reciban las
pafluras de las carnes por ante
Efcdvano,y l~a puedan libcmr al
ponedor ,ni tener paree en las carA
nizcrias,fal. (70.
Ley 3. Que no tomen la carne de las
crcarpias,ni balJl1~a s ,fol. ¡ 7 r.
Ley 4. Como re debe dar la carne;
idcm.
Ley 5. Qge los carnízeros macen las'
carnes de dia,yquc diligencias deben hlZer. fo!. r 7,2..
Tit.43. ~JC 105 G11 0res de las h:re.J
dades adoben los caminosrY vcrcd
da s,fol. [73.
Tit.44.D los colmenares,iJcm.

A.

a

Ley 1. Qle de Vil colmenar otro
aya qumodcnm rog~~ T oledanas,idcm.
Ley 2. Q:.le los colmenares tengan
exidos.fol. (74.
Tir.45.Dclosolivare ,fol.l 75 ·
Ley l. Que perfonas han de plaOtac
olivas.y quantas pies,idem.
Ley 2.. Que declara la ley [ufo ditl1.1;
y pOlle pena contra los g.1n .,do5t
que corraren en olivarcs,iJem.
'Tir.4 G.Ddos hornos de poya , fof.
17 6 •
l.ey l. ~c los Comendadores CCflg:m reparados, y proveidos los

hornos de ¡Joya,idem.
Ley 2.. Que todos vayan cour al
horno de pop do! Comendador¡
[al va el que labr arc por pJI~ ; con
t:!l1[Q , que no cueza el pan dI:
otro,fol.¡ 77.
'Tic. 47.~UC de las cofas qfe vinie":
len o. vender d fuera,den primeprimero los Priores, y Comendadores) y que lo~ balldlcros de
monte den de cada res vn real al
Comendador)en cuyo cermino la
macaren, f. {73.
Tiq 8 .De los cxcu(ados de los CA ~
mcndadores,fol. r 7 ?
Tit.49. Que los Comendadores no
tomen viandas peCar de rus ducños,idem.
Tir. 50. Que los Comendadores no
den arma s en préJas por Ia~ vi-an das que COl1lJren de los vaíTaltos
de la Orden,f. 1 8 o.
'rir.5 (.Dc los Hidalgos ) y drcnro ~.
fo),¡8r.
Ley l. En que cofas han de comribuie

a

a

a

A

T

B

L

A.

buir [os Hidal C10S ) y Cleriaos er- Ley 2.. Q1,e declara la nmna que fe
"'
{cncos,idem. a
debe tener en los bienes eluaem:J
Ley 2..Quien deve conocer de la ("au • dos,y cenfllados de la Ordcn,
fol.
1:1 de pol1crsion de lbs FijoCJalgo,
i 90.
id~m.
Ley 3.O.!:le los cenCos dc la Orden fe
Ley 3.~e las carras de Hid:itgUi.1S;
paguwa florines JO rcales de pla~
yocras eílencÍones, (Tánadas
cerde
ta,ft 9 ,.
::J
.
él alÍo de 64-.:1. ella paree ¡ no feall Corrcccioil de la ley filo dicb ¡ fol.
'6uardadas en la Orden,f. 182..
194;
Tic. 52.; De las caras que fe pueden Tit.5 8.Q1C ¡os COllcejos,y Illfticias
tomar por el tanco,f. 183.
De la Orden reíillan los d.¡ños. y
ley i. Q!.e co(,s pueden avct los
fuer~Js que re intentaren de fa.
Concejos, yperlonas de la Orden
zer,idem.
por el rancojidcm~
Tirul. 59.Qlc los Concejos iy Al;
Ley 2..~c declara,que todas las co·
cald,os [can [cnudos de bner per.
fas Ce puedan tomar por el t.meo,
qui[a {obre los !ilUmos • y roba.
fol.r 84.
.
dos que re hallareu en los yer mos,
Ley 3. En que tiempo pueden
_ fol. 1 95.
mar por el tamo las coCas que fe T it. 60.~e los r~Catolles velidan eli
vendieren eftmigeros,f.r 8 7.
la Pla~a.y no en rus caf.ls, f.I 9 (,.
Tít. 5 3. De los peros; y medidas, fol; Tit.6 1 .De los v:l\!.amundos
,f. i 97.
v
Tic.62..Dc los tefiamcmm,idem.
t 86.
.
Ley r. De que Villas; yLugares fe Ley I;~ el padre. y madre pue";
han de tomar los pelos; y medi.
dan mejorar vn fijo,o niero,y mas
dl1s,id¿m.
en la tercia palTe de {us bienes; y
Ley 2.. Q!anco Ilevar¡ el Almotazerl , en el quimo ac¡uicil qui(¡ere. idé.
por ahcrir las medidas,idem.
Ley 1; Que el márido no pueda má.
Tit.5 4. Q¡e no re bar aten los libradac mas . fll mlllTCr
., , ni ella el.
miemos,f. d! ¿.
avicndo heredero de la quimJ par
te de ru; bienes,f. ¡ 98
Tir. 55. Como los Concejos puedcri
fazer Ordcnan~as ;fol. 1 88.
Ley 3.EI que muriere (in ¿ecen dien
Titul. S6. Que los Arreridadores no
tes,y coviere padre, y abuelo I y
puedan poner dcrcuento de roma
(JerOS áceild ientes, [ca obli o ado a:
t>
al guna que le fca fcchá , {i no fuelos dexar el tercio de {us bienes~
re publicada; y tal. que notoría..:
fol.t 9 9·
Ley 4. Si alguno diere poder otro
mente pªrezca,f. r 89.
Tit'57 .Oc los cenfos;idem;
para que tlga ru tcllameoro, que
tey [.O,jle los céofos que fueren ená
110 pued~ hater mejora ,oni dirpo':
<renadm {in licencia de la Orden~'
!ler cri mas del quinto por el alli.:
ina¡ y que heredcil los qUe hall·de
pcrdiJos,idem.
o

re

to-

a

o

o

'

a

o

a

a

kan

[uce~

T

A

B L

filcedcr abinrellato, fa!. 2.00.
Tir.6 3.Oe los gue muerell fin hazer
reflamcmo,fol.2.o l .
Ley 1 .~e no fea J'lido morir ahintclbto, el que tehia fecho tena.:.
mento ant¡:s que rnurid1í:, ídcrn.
Ley 2.. De que ptrrona~ llevara la
Ordcn el quinto, quando murie¡.
re finl1:lzer tel1:arncllto,y dc quales llo,iJcm.
'titUI. 6 4. ~c: los hijos dcrplles de
muclta la madre, aya n la mirad
de los bicnes,con los ;ncjoramientos, {j el padre re carare, y no les
diere la p,llte de Cu m adre, f.2.02..
TÍt.6 5. Q!.le los Arrclllbdorcs de los
Prior9s. y CGlnendadores 110 paguen alcavala de los frutDs,y relltas de laOrdcn,de la primera vel1-

ta,f.Z. 0 3·

-.

,

Titu!. 66. De bs perfOllas que deben
tracr oro I plata, y feda j y trenas.
idem.
,
.'
Tit.67.~e no cagen con cuerdas de
arambrc,ni de hilo, ni tOmen' los

A..

nidos de las pddizcs,f.2.0(;'
Tii.68. De los govicrnos,idem.
"rit.6 9 .De los porradgos,f.2.0 9.
Ley I .Que ninguno lleve porradgo;
Gn tener de:recho pará ello, idem.
Le:y 2.. ~I ganado que fuere: hervao-e,no
;¡aue
pOTt:ldgo,f.2 1 O.
:o
n
Ley 3.De el ganado que fuere ahervajaf,no fe: lleve afadura, ni calliIleria,idcm.
tey 4. Qle los Comehdadores • y
fleyrcS de la Orden no paguen
pOI radgoini roda, ni arras derechos, y que puedan pacer COIl rus
ganados por la tierra de laOrden,
guardahdo exidos,y dehcífas,idé.
Ley j.Que no fe: lleve defcaminado.
falvo que fe pague el portadgo~ .
con el quatro tanto,f.:t 1 l.
~bnzel de los pbl'radgos,f.lI ;.
Tir. 70. ~e fe guarden los efiable..
cimientos cn ella copilacion de":
darados , y tomen traslado dI:

a

P'

ello~,fol.2. 15.
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