




'i 

• 



l l/ ~ I 

I 

~iii11\li~iilllllll 
1769176 





LIBRO DE LAS 
L E Y ·E S, P R I V í L É G I O S, 
y p R O V I S I O N E S ·.R E Á t E S 

del Honrado Concejo general de la Mefta, y 
cabaña Real deftos Reynos; 

. coNfti RkfAD 'OS, T~ANDADOS 
. ¡p~rdar por fo lV:lage.ftad. .-. 

. tn Madrid,en caía de Pedro Madr~gal: 

' 
e/.lñodv M. D.XC. 
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~l!!t::!'!~~=:=;~· O N FE.~ I PE I?g.¡ fa !:v~acia de .l)ios, Rey de Ca~lílla; 

1 
de Leon,do,Aragon, d~fa~ d·os Sij;iJias>~e Ien.ifalem, d,s: 

, ~ PonugaJ,.de Nauarra,<]e Cr.anªd~l',de :rol
1
edo, de Val~ó:t~ 

~ de Gahúa,de Mallor<:fts,de))~uilla,de Ccrdeña, de Corrlo 
ua,d~ C .;, i:cega,de Murcia,'1.e hé,de lo.s A..lgarues,de Al ge 

~g~~· ~· ~~ z1ra, de C.ibralcar,de las Isfa-$,de C•n~rja,.de Ias Indias On é 
~ ( , . '. tales,y Q.cidentales,JsI~s y ue.na firme d~l mar Oceano> 

Archiduque de Auíhia,Dugu·~ de Borgoífa,de .l3rau~nte, y ~lan, Conde de 
Abfpurg,de I..;l~ndes,y de Tirof,y Barcelona, fe fi or de Vizcaya, y de Molina, 
&c. Por quanto por parre de vos el Honrado Concejo de la Mefra, y her
manos del) nos fue fecha relacion,que- la imprefoo de las leyes y priuitegios 
y prouifiones concedidos a vos el dicho Concejo de la Meíl-a, que fe :mía 
11echo por nfo mádado,fe auia acabado,foplicazfdouos os m~ndaffemos dJr 
otra carra y prouifion,como la que ame nos prefer:tauades, para gue fe pu
<lidfe wrna,r a l1azet otra imprefsíon, como Ja pa-ífada, que eta]~ q ::ifsi m l < 
tno prefent~uades impreffa,o como Ja nu6/hq merced fodle. Lo qual vif&:> 
por lo,s.d~l nueílro Confejo, fue acordado, que de1¡1iamós l'nandar dar 'dfra 
nueíl-I:a tarta para vos .en la dicha razon >y nos tuuimos Jq por bien. Por la 
<]Uül damos)ícécia y facu!rad a quak¡uier impreffo~ defEos. nuefhos R~ynos) 
<]Ue vos póbraredes, para que por e Ha vez pueda impL .m las dichas leyes 
y pr.ii.td~gios1ycarras,y fobrecartas dadas al <!icho Concéjp, qlile- de fofo fe 
haze mencion por el original <¡ue en el nueftro Confejcr fe v~o, gue va ru .. 
b;iqdo. y firmado al cabo de Miguel de Ondar~a fauala, nudlrn <:tfcriuano 
de ca mar.a, de los qu~ ene-! nueího ConíefQ re4deJ?: ry cQn <;¡ue entes que {e 

venda f~ trayga- al nueíl:ro Confej~,juntarp~pJe con el ~kbo origin21,.p..n:a 
que fe vea {i Ja dicha imprefsion efia conforme a el, y fe l;}.ffe el precio- qnct 
por cada volumen fe ouiere de dar, fo peyi~ de Gaer y incurrir ~ll fas pen.a~ có
tenida~ e.11 -la prematica y leye.s defios R~y nQ~ . .De lo gual 1naadamQs dar y 
dimos eíl:a nuefü:a qm:a,felfada. con nu~íl:rQ fdlq, y líhraóia :~r~bs ' del nuef~ 
tro Confejo. Dada en la villa de Madrid, a catorze dias d_e1 .mds de Mar~o, 
de mil y quioientos y noue-nta Años. El Conde de 13arajas. El Licenciado 
Tejada. D. J?on Alonfo Agre,da. El Doaor Amezqueta. El Licéciado lua 
Doualle de VHlena·. Y o Miguel de Qndarp puala_, efcriuano de carnara 
del Rey nuefiro feñor 1a fize efcriuir por fu mandado,con acuerdo de los del 
fu Confejo. 'Regillrada. Jorge de Olaal de Vergara. Por Canciller mayor. 
Jorge de Olaal de Ver.gara. · 
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-HOja.3.pla.1.rengl.26. efcrito di efcrita u.M .• familiar di familias 
so.r.14.fey fois díleyfeis 2f.2.14.tengaditengan 42.2.1.es. En dí 

es,en 3 3.huuieffen di vie~en 43. 1. 8. Alcalde y entregador di Ak~ld~ 
entregador 1s.lefue{fo d1 lesfueife 47.-t.19.Akaldc:y entregador di Al 
calde entregador f.>.48.pla.i..ren.29.la mifma faltá 18. ~.1. lo di la 
70.1.14.Alcalde y entregador di Alcalde entregador 7;.. 1. 6. y hagays di 
hagays 74.1.11.lehan diles han 16.quelos di delos 7f.t.1f.delodi 
de vos lo 71.2.37.execudon di y c.>xe~ucion 80 • t. vlti. man<laífemos di 
mandemos 82.2.pen.\1osteforeros di vos lo~ teforeros _99.1.32.nras di 
vue!lras 107.i.u.nuellros di vuefiros 14.niendb di poniendo 1 u.1. 
so.en· ella di en ellas ~n.el mifmo rengl.della di dell!ls 11+ 1 ·H• q fe les 
di qtJe les 11J.1.33.afsiencH afsi que en vlti.nuefira di nucíl:ras Jlf.2. 
s.fuplica di fuplicaua u4.t.i6.era di eran 119, 1•31.difpenfamosdi dif .. 
penfauamo\r.- 1J1. 1·. 3 3 .1a$ di la en eJ mefmó mandando di m~ndado 
1p.J·3f·deJos di del los au.a.i.que todos di a todos lJ6.2.i4.delpri· 
mero: y di deI,pti'mero y · 

• • , 

1 !. 
1
• .:. Juan Var..,quet., 

, . ~ . · del ~armoL 

..J 
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TA ·B L A·b .. EL O S, T ¡ .;.pVt· 
Ío-s,''.P~ouífiOnes,y Sobrecartas, Cedulas, y Priüb 

· legios,que fe contienen .eri el pref ente libro de las Leyes de! ~o~ 
1

,, L. , , rado Concefo de la Mdta general defros . · 
Rey nos. 

---~---. Obrecarta, en que '!'itulo. x. Delas injurias y denuef-
la Magcfl:ad Real to.s.x. 
del Rey don Felipe Titulo.xj.de las fuer~as y daños.x. ) 
nueíl:ro Señor con Titulo.xjj~De los hurtos y cofas en~ 
firma las leyes del cubiertas.xj. 

~~~31= honrado c·oncejo Titu~o.xiij. De las Mefl:eñas y Mof: · 
de la Mefra. .rrencos.xij. 

Confimacion de las dichas leyes de Timlo.xiiij.De las prendas. xiij . 
. la R~yna?dbña Iuana. Titulo. xv. De las almonedas y exe~ 
Recoplacion delas leyes y, ordenan cuciones.xiiij 

1ias'ie ia cabaña Real , y honrado Titulo.xvj .. De las apelaciones y ex<! 
cot:ejo de la Mefta.fo1.j. , cuciones de las fentencias.xv . 

. Timl< primero. Como, y donde fe Titulo. xvij. De las rdidencias q1 1e 
barde ayuntar los concejos, y de .. han de hazer los alcaldes.xvj. ~ 
lo$)ficiales que en el fe há de ele Titulo diez y ocho. De los apa rta-
girj. .dos.xvj. 

Tituloj.De los contaJores.ij. Titulo.xix~de los efcriuanos, ~j fello 
Tirnláif.De los arrendadores de las · · · ., ·del conceJo.xvj. 

rent5 del c.0ncejo,y de los execu- Titulo.xx.DelRccetor.xvij. ' 1. 

toredellas.iij. Titulo. xxj. De los procura' _fo res de 
Titukiij.Dc los Alcaldes de la Me- . puertos.xviij. 

fi:a.i \. Titulo.xxij. De los procur ·:-1dores de 
Tirulo·. De los emplazamientos y Corte,y Chancillerias.~A ix. 

rebel~s.vij. .Titulo. xxiij. De los me nfajeres del 
Tiiulo. i. De los j uyzios y manera \ concejo.XX. 

de p ceder, y de la jurifdicion Titulo. xxiiij. De los proc.uradores 
que tne el concejo y fus juez.es, para arrendar, y de 1 arrendamien· 
y del q van contra ellos.viij. to de las dehefas;},.x. · 

Titul.vij're las recufaciones y fof- Titulo. xxv. De las poíf efsiones de 
pechax. las deheúas,como fe ganan, confer 

Titulo.v[)e las pefquifas quehan uan,y pierden.u .j . 
. de h~zlosalcaldes.~x. . . T~rulo. xxvf: De los acogidos.~xiiij. 

Titulo.txie las acufac1ones y qu~... Titulo.~xvtJ.De Jos reclamos, y pro 
rellas.x teftac1ones.x:x v. 

A =- Ti tul 



TABLA. 
Titul. xxviij. De los deuiedos y fuy ~ 

mientos.x xv. 
'f itul.xxix.De los reuededores, y de · 

los q compran dehefas para reué 
der,o labrar, y de los que fe exhi
men de la hermádad del cócejo, y 
de la cuenta q ha de hazer có a par 
ceros,acogidos,o criados.xxv. 

Tit.xxx.De los pafios comunes.xxvj; 
Titulo.xx:xj.De las mayoralias y re~ 

halas.xxvj. 
Titul.xxxij.De Jos horros. xxvij. 
Titulo. xxxiij. De los pafl:ores y mo 

~os de foldada que guardan el ga'"'. 
nado.xxvij .. 

Titul.. xxxiiij.Como fe ha de feñalar 
y herrar los ganados.xxviij. 

Tit.xxxv .Como fe han de paff ar los 
ganados por las cañad~~,y po/r los 
puertos y ~uentes.xxvu). . 

. Titulo x~XV).De losganados dohen 
tes.xx1x. 

· Titulo.xxxvij. De las foldadas delas 
befüas , y de lo que han de pagar 
de la yerua.xxix. 

!it.xxxviij.De los perfoneros. xxix. 
Titulo.xxxix. Del repartimiento del 

concejo, quien lo ha de pagar, y 
como.xxx. 

!itu.xl. De los q rebueluen los her .. 
manos có los portazgueros. xxxj. 

!itul.xlj.delos rufianes y malas mu 
aeres.xxxj · 

Ti~ulo.xlij.De los pleytosdel canee 
. jo;y quales han defeguir.xxxj. 
~Titulo.:xliij.De los menores de veyn 

te y cinco años.xxxj. 
Timl.xliítj.Delos que corren los ga 

nados, y como han de paífar po~ 
Jasdehefas.xxxj. 

Titulo.xlv. De las penas.xxxij. 

Tit.xlvj. de las impoGciones.xxxij. 
Titulo.xlvij.Del refquitar de los ga; 

nados.xxxij. 
Titulo xlviij. De los que mudan los 

mojones, y efrrechan las cañadas, 
y ponen las majadas ~n lo~ ~orde.
les.xxxi j. 

Titulo. xlix. Del premio que han ~.e 
auer]osque mataren lobos.xxxiJ. 

rrArJ\.ANZEL fDE LO~ ES
criuanos,de los der~cbos que ellos1 los Ál 
calJ.es han de lleuar en fas audiincias. r 

anfi mif mo de los derechos queban de 
lleuar los efcriuanos del cue1po 

del (oncejo. 

COnfirmacion de las diclas te..: 
yes,para que fe guarden como 
en ellas fe comiene.xx~ij. 

Confirmacion de fu Magefiac!:l Em 
perador don Cados,enqm.fe có
firman las ordenan~as he0as en 
la villa de Alma~~m.xxxiiij 

Confirmacióde fu Mageitad 1 Rey 
don Felipe, fobrc el creci~iento 
de la pena al que facare a Frode 
fo poffefsion.xxxvj. 1 

rrPrJ\.IVILEGIOSTPN~ 
firmaciones del honrado Concej~e la 

Mefla general dejlosrt{syncde 
, CafliOa,y LeoH,&c. . 

Cedula de fu Magefl:ad, eJ in pera.: 
do~paralosc6firmadorlqued~ 
al concejo carta de covrrnació 
de fus.priuilegios.xxxvii 

Para que fe de carta de coirrnació 
al concejo de fus priui~ios , no 
embargante que los cdones de 
aqueilos efren quebrad. xxxi1. 

Cofirmació d'los reyes dlicos.39 
j.Qge fe guarde lo que pcel conce ... 

jo fuere mandado.xxxi 
- ij.Q!!e 



,TA n· LA. 
1 

jj Qa~-ptJeda co1tarvna rama de cao:-- ra admo11tadgar, nó to~;nasde 
d~' arb.?1 para fus f9egos, y para dos cabe~as al mil.xi. 
otras cofas. xxxix. xvj QEe donde quier q fe faga tuer..: 

., iij Qq~fé cafüguélas feridas ymales to a los pafi:ores que no.auiendo 
.' q (e hizieré a los patlores. xxxjx. otros bienes, que los rayzes, los 

ii1if ~~ rw fe haga~. Jnayores dehe- hagan comprar a cinco ·hombres. 
-~ 'I'a~ae quanro<JjzetJ.la.se~tas por ·bµenos del 1ugat,y fe lo, hagan fa. 

donde fé eo'ncedíeron. xxxix. ; no por fu carta. xi •. 
.¿.- v Q.gé'np labren ni cierren las, caña- xvij ~e puedan facar el pan, y las 
r dasf o ci~rtas penas. xxxix. . otras viandas q han menefrer. xi. 

vj ·Q[e no fe fagan de he fas fin hcen xviij ~e to~os los ganados dela ca 
cia del Rey. xxxix. baña Real anden feguros.xl. 

yij Qie los Alcaldes entregadores xix Qge no aya otra cabaña en ro .. 
abran las cañadas y veredas, y pré dos los Rey nos y feñorios. xi. 
dan por las caloñas dichas. xxxix. . XX, Qge los ganados anden por to~ 

viij Q!e no tomen portadgo a los , , das las partes defros Reynos, pa-
pafrores por las cofas que han me ciendo las yeruas , beuiendo las. 
nefter. xl. aguas. xl. . 

ix Q!!_e no tomen portadgo, ni otro //xxj Qge fi daño hizieré en panes, vi, ~ 
derecho alguno,faíl:afefenta cabe ñas,o dehefas, &c. folarnente pa~ ~ 
~as. x1. guen el daño apreciado.xi. J 

x ~e no tomen feruicio, ni moa- xxij QEe ninguno les t0me feruicio 
tadgo d~ las yeguas,ni potros, ni y monradgo,ni otro derecho,fal-
de las otras befiiascargadas,ni va uo Jos recaudadores del feruicio 
zias. xl. y montadgo.xJ. ' 

xj ~e facando fas villas y lugares, xxiij ~e no Jes tomen derecho algu 
que tuuieífen priuilegio del Rey . no,delo qtraxeffen para fu vefrir, 
don Fernando,padre del Rey don ni dd pan,&c. para rnantenimien 
Alfonfo,en orra parte no fe pidan to de fus cabañas, que corten leña 
rnótadgo,ni otra cofa alguna. x1. verde y feca. xL 

xij Q!_e no les tomen befrias contra xxiiij ~e no fean prendados por las 
fo voluntad: no les tomen por el prendas que fe Ileuan de vn lugar 
meJio diezmo dd mulero, o po- · a otro,faluo por fu deuda con~d 

• tro,mas de vna quarta d~ maraue da,o por frm~a.x1. . 
dis de los dineros de la guerra. xi. xxv Qye puedan facar de qualquier 

xiij ~e los Alcaldes entregadores lugar vino,y p111, y las otras vian 
. haga entrega de los agrauios que das que huuieren menefier. xlj • 

. fe hizieren a los pafiores.xl.. , xxvj Qge puedan cortar madera pa-
XlllJ ~e no tomé portadgo de cor . ra hazer corrales para_ füs gana-

dennas y cals-ado.xJ. ~ dos., y eíbcas para las redes.xlj. 
xv ~e donde tieQe~ P.riuilegiqs Pª: xxviJ Qge en qualquier parte que el 

A 4 paftor 
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~A B LA. 
. pafrorfinar~,no le tomen qui.oto, xlj Q!!e las )ufiiciás aeñ a ello fauor 

ni quarto,m o~ro ~erecho.xlJ.' , y ayuda, ley de Toledo~ fo~relas 
xiviij Qg_e no fe efcrrna en los eíl:re- impoficiones hechas en el añod~ 

mos,ni en fus tierras,lós ¿auallos, ~ mil y quattocietos y ochéta,xliíj.' 
. ni potros, e yeguas,ni crian~ade: :dij .~e no fe pague mas devn fer~ 

llos. xlj. mc10 y rnontadgo, yen lo.~ Pl!er.• 't 
xxix ~e los paíl:orcs guarden las ros antiguos. xliij • .--- • _ . 

ordenan~as del concejo, fo las pe xliij Q!.e no fe lleuen impoftsio.nes 
nas én ellas contenidas. xlj. · de las impueíl:as , defde ·el año de; , !! 

xxx Qge los feruiciadores eíl:en en quarenra y quatro aca. xliij. . . . ~i 
los puertos, hafta primero deOtu xliiij Confirmacion de las leyes he~ ': 
bre, para cobrar las rentas. xlj. chas por el feñor Rey don .Enri-:. 

:Xxxj Q¿_e los feruidadores cótinue~ .. que, fobre las impoficiones. xliij~ 
a cótar los ganados defol afol.xIJ. xlv Qge no fe pida mas de vn ferui·~ 

xxxij <2.!!_e la primera cabaña que lle cio y montadgo,fegunfeacofium. 
gare' fea feruiciada y montadga~ r broa coger, xliij. '' ' 
da. xlj. ., ~lvj QQ_eno fe pida,ni cojalarétad~ 

xxxiij ~e fi dos c~banas llegare? feruicio y mótadgo en otros puer. /1 
· en vno, que la pnmera que llego tos algunos,faluo en los dedaraJ, . ~ 

fea contada, o la que el procura..., dos en la dicha ley de T oledo.xliij 
<lor del concejo mandare. xlj. xlvij ~e mofl:rando carta de pago 

xxxiiij Qg_e no ceífenlos feruiciado de como los paftores pagaró vna 
res de contar, faluo lo que fe ocu-: : vez fus derechos, no fe les pida 
paren en comer. xlj. . otra vez.xliiij. 

:xxxv Qge en defeto de los feruícía.: xlviij QQ.e fe reuocá qualefquierrcar 
dores, la jufl:icia lo haga a coita tas que fe aya dado para Ueuar de 
dellos. xl j. .. rechos defde el año de quarenta Yi 

:xxxvj QQ_e íiempre la renta del fer~ ' quatro en adelante.xliiij. 
uicio y montad~~,fe arrie~1.de con xlix O!Je fea auido por cafo de her.: 
fas dichas cond1c1ones. xhJ. mandad contra los que efto que~ 

xxxvij Q,Qe no entren en el ay~nt~~ hrantaren.xlfüj. 
miento aeneral,que el conce)O h1.. E Q!!e los que pretendieffen lleuar 
ziere,fal~o los hermanos del. xlij. º'Qerechos dedfeelaño dequarenta 

xx.viij QEe feguardcn las ordenan. y quatro enadelante prefentaífen 
" cas del conFejo,y que fus pleytos en el concejo fus tirulos, dentro 

fe determiné conforme a ellas.xlij. fus nouéta dias,ypaffado efietermi 
,xix oge fe auardcn los priuilegios no no tég~p ninguna fuer~a. xliiij • 

.xx y fobrccar~s del con~ejo. xliij; lj Q!ie las jufiicias de la corona Real 
xl Qgc fe {cñalen las ca~a?as .Y paf- cada año , fafta rn fin del mes de 

{os conforme a los pnu1leg1osdel · ~bril embiaffen al concejo la in ... 
. co~cejo. xliij. !~!m~c!o~ ~~!a~ impoficiones1

, y 
otros 1

1 



· 'Otros dere"chos qtfe~enlas comar
cas fe lleuaffen, para q fobre ello 

· fe proueyeffe~xliiij. : · · · 
Jij C'onfirmacion de los Reyes: Ca~ 

to1icos.xlv. ~ ~ 
P"· , !!ij Q!_e paffen los ganados po~ to- , 

dos los lugares,part~sy termrnos 
' · J defiosR~ynos,paciédo lasyeruas 

beuiendolas aguas~xlv.. 

~ 
,iiij Q[_e no paguen tnas del daño q 

hizierenapreciado,y no otra pena 
ni calumnia alguna.xlv. _ 

J v Qy.e efren las cañadas abiertas,fe-: 
" gun antiguamente.xlviij. 
lvj Q!!e fe guarde lo fufodicho, no 

embargante que fobre el paff o de 
los ganados efte pleyto pendien

. te. xlvj. 
lvij Confirrnacion de fu Magef ... 
- tad. xlvij • 

. ~ tp <J\. O V l S l O NE S Y S o. 
. hrecartas,que fas Mageftaqes ha dado 

para el hum gouierno del honrado 
conce¡o de la Mejla. 

1~\ 
Qg_e fe guarden los . priuilegios del 
L concejo, y no fe pague mas del da 

~ ño que los ganados hiz.ieren,apre 
ciado.xlix. 

,Carta para q pueda lleuar cada paftor 
fafl:a medio celemin de fal.lj. 

Otra fobrecarta,fobre lo mifmo. lij. 
fara que los efcriuanos no den los 

mandamientos ,de execucion al 
. alguazil,faluo a la parte que la pi 

de.liiij. 

dar Jos priuilegios,leyes y prouP 
fiones, concedidos al concejo de 
la Meíl:a. )vj. 

Para que los hermanos del concejo" 
~ puedan facar de qualquier parte 
"" faefios Reyno~ las cofas que ouie. 
o ren menefl:er,para proueymient~ 
- de fus hatos. lvijr · 
Para que los hermanos puedart cotri 

prar en qualef quier pattes defios 
1 Reynos los ganados que quifie

ren,y que no fe los tomen por el 
tanto,ni de otra manera. lviij. 

Sobrecartas,para q fe acuda al cóce..: 
jocó los ganados mefteños y tnof 
trécos éjvuiere en efiosreynosJix. 

_Para q los efcriuanos no den mas ef 
critura,en el tefi:imonio q pidieré 
los hermanos,faluo aquel folo pri 
uilegio, ley,o prouifion q fe que· 
xaren que fe les quebranta,. lxiij. 

Para que dado los hermanos fianc;as 
de efbra derecho, y.pagar lo juz
gado,fobre los daños que los ga
nados hizieren les bueluan los ga 
nados, y prendas que les huuie
ren Ilcuado , y que no detengan 

, por ello los ganados , ni pafio -
res. lxiiij. ~ 

Sobrecartas,para que fe guarden los 
priuikgios del concejo,y que los 
hermanos puedan facar de qna
lefquier partes defl:os nueHros rey 
nos,el cal~ado en pie~as q huuie~ 
ren mendl:er. Ixvij. 

La merced y priuilegios de- los Re-.' ?ara que los pafi:ores de vn hato no 
fean empla~ados todos juntos en 

.... vn dia,porque no dexen fotos los 
ganados .Iv. • · 

yes Catolices , y fobrecartas de 
fus Magefl:ades,para que fe acuda 
al cócejocó los ganados mefreños 
y moftrécos defros Reynos. lxix. Caita,para que todas las jufricias y 

·. juez~~ de!l:os Reyn~~~hagan g~a~ 
(• . ) 

· ~~~r~a~ta para q efrarido los gana-
A 5. dos 
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" d9s en los Efl:.remos"yfierras nopa 
gué mas del daño q-hiz.ieré.lxxj. 

Sobrecarta,para quefibembargó de · 
~ qualquier litif pendencia que aya 

o ouiere los ganados dela cabaña 
; Real,yendoy viniendóalos Eftre 

mos y Sierras,pazcá,y eítenen to 
das las partes q pacieren los pue-
blos con los fuyos.lxxij. . 

' Para que los j uezes Ecclefiafücos no 
conozcan de los daños quelós ga 
nados hizieren.Jxxvj. 

Para q no fe tornen a los hermanos 
fus toi:oscótra fu volútad. lxxvij. 

Para que no regiftren los hermanos 
fus caua1Ios,ni potros ni potracas 

P\ ni crian~as dellos.lxxviij. 
~los hermanos n~ regifl:ren fu~ 

cauallos,potros, ni potrancas, m 
11 criap~as dellos. lxxix. 
· .. Para que los pafl:ores puedan traer 

armas.lxxx • 
Para que los Alcaldes de facas,ni jue 

zes de cofas vedadas, no faquen a 
los hermanos a pleytos fuera de 
fu jurifdic.ion.lxxxj. _ . 

Sobrecarta delas otras cartas q tie .. 
ne elconcejodelaMefl:a~paraque 
acudan a fus arrendadores con 
los gana~?s mefieños,y moíl:ren. 
cos.lxxxtJ. 

Sobrecarta, para que los hermanes 
del concejo de laMefta pueda me 
ter [us ganados en los Reynos de 
Aragoñ,y Nauarra, y có ellos los 
mantenimientos que ouieren me .. 
nefier. lxxxvij. 

Prouifion , para que puedan entrar 
. los ganados en el Reyno de Por-

. - tugal.xcj. · ' 
Vna ccdula del Emperador don Ca~ 

¡ l 

I 

los,~1 Prdidente y Oydores de la 
audiencia de Valladolid, para que 
fe guarden tres leyes. que rratá de 
lo.sque defp.ojan, a.otr1ds de fus 
poíf efSiones,como en ellas fe co~ 
tiene. ~cij. · 

Otra cedula que contiene lo mifmo; 
l:! parad Prefidétey Oytiores dela 

audiencia de Granadai~xciiij. 
Cedula de fu Magefl:ad'el Rey don 

Felipe, para el Prefid~nte cy Oydo 
res de la audiencia de Valla~olid1 
para que no fe reciba las apelacio 
nes de los q apelan fobre lo toca· 
te a la reuenta de lasyeruas,y los 

· remitan al Confejo Real.xcvj. 
Otra para la Chancilleria de ·Gra

nada,que c·ontiene lo mif mo.xcvi j 
Prouifion,.para que los paíl:ores de 

los hermanos del concejo,nofean 
obligados a pagar cofa alguna de 
lo que les pidieren , no dandoles 
carta de pago do quierquefelade 
mandaren.xcvij. 

Para que no les pidan cuenta de los 
ganados que traen embueltos con 
los fuyos, diziendo fer mofiren
cos.xcix. 

Para que dexé a los Alcaldes de qua 
drilla vfar de fus oficios, y execu
tar las fentencias que dieren,con 
forme a los priuilegios y leyes del 
concejo de laMefra.Y que los or
dinarios no aduoqué a fi cofa to .. 
canteaeíl:o.C. 1 

Qg_e feguarden a los hermanos del 
concejo,los contratos de arrenda 
mie11ros , de, dehefas que hizie -
ren. C. ' 

Para que dexen a los Akaldes del có 
~ej~_yfar de fus comifsiones,que 

por t 
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1 por el dicho concejo !es fueren 

dadas.ciij. 1 , 

Para que no fe impida a los alcaldes 
y juezes y efcriuanos del conce
jo, vfar de fus oficios,conforme a 
fus Ieyes.ciiij. 

Para que fe dexe vfar fus oficios a 
· los juezes y efcriuanos, prouey

dos por el concejo fobre defpo-. 
jos de poffefsiones.cv. 

Para que todas las j ~fl:icias y alcal-
des de la hermandad guarden las 

, leyes del cócejo de la mefia q ef
~ tan confirmadas, y dexen vfar fos 
. oficios a Jos juezes del dicho con 

cejo,conforme a ellas.cvj. 
Para que los feruíciadores y fieles 

del feruicio y montadgo concier
ten fus libros,con los que los pro
curadores del concejo ruuieré de 
los ganados que paífan por los 
puerros .e vi j. 

Para que los que pagaren feruicio,o 
montadgo,fean hermanos, aunque 
no quieran.cviij. 

~ Para que los ganados paífen por la 
/" legua de Toledo conforme a fus 

priuilegios.cix. 
Para que no embargante que Ia j ufü

cia ordinaria aya hecho condena
cion en las cañadas,los alcaldes en 
tregadores hagan juíl:icia.cxj. 

Para que no fe tomen los manteni-
mientos a los pafl:ores. cxiij. 

\ 

Para que fe pague el daño , y entre ... 
5 tanto que fe aprecia, dando fian

\ªS les bueluan el ganado.cxiiij. 

{ 

Para que los daños que hizie11en los 
ganadospo fe diui<lan.cxv. 

Para que no fe rompan las cañadas, 
y fe reuocan las prouifiones del có 

fejo de Ordenes.cxvj~ 
,Para que en el aluala que fe dierea 

los pafl:ores en los puertos, no fe 
ponga mas del ganado liquido q 
paffare adelante.cxvij. 

Para que fi los alcaldes de facas hízie 
ren agrauios )la juíl:icia ordinari~ 
los deshaga.cxix. 

Prouiíion para q no fe proceda con t 
tra los paíl:ores por los daños y a 
cortas que fe hallaren por via de 
cercania. cxx. 

Sobrecarta, para que efl:ando los ga 
nados en los efrremos y fierras, \ 
no paguen mas del daño que hizi~ l 
ren.cxxj. 

Prouifion de fu Magefl:ad, fobre la 
conf eruacion de las poffefsione3 
enlas yeruas deftos Reynos,para 
que los dueños de gana.dos que fe 
dizen Riberiegos,que trafuma ter 
minos,no quiten las poffefsiones, 
ni arrendamiétos a los hennanos, 
ni les quiten a ellos los arrenda
mientos que tuuieren hechos en 
las dichas yeruas.cxxij. 

Cedula de fu Magefrad, para que en 
la Chancilleria de Valladolid, fe 
vean cada mes quatro pleytos de 
la Meíl:a en difinitiua.cxxiiij. 

Cedula de fu Magefrad , para q en Ja 
chacilleriade Granada fe vea qua
tro pleytos en difinitiua.cxxvj. 

Para queno aya reuifia en Confejo, 
en los pleyros de reuentas de yer 
uas.cxxviij. 

Para que hagan acudir a los procu .... 
radorcs del ~oncejo, con qual~f
quicrganados,prendas,y maraue· 
dis que pertenecieren a los herma 
nos del concejo,&c.cxxix. 

Para 
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Para que de ~qui adelautc a los ¡tif

tores de los ganados de le-s her
manos del concejo dela meíl:ano 
Ie.s tomen las ~apas, ni calderos, 
ni beíl:ias en que lleuaren fus ha
ziendas , por razon de los daños 
que hizieren.cxxx. 

para que dexen paffar a los veziüos 
de la villa y Marquefado de Mo
ya que efiuuieré a heruajar fus ga 
nados en los Rcynos de Aragó,y 
Valencia,el dinero y mátenimien
to,cj para el proueymiento dellos 
huuieren meneH:er, conforme al 
priuilegío que tienen.cxxxj. 

Para que -el Rege_nte del auclic..ncia __ de 
Seuilla,no rcc1bá las pref entac10 .. 
nes de lasapelaciones.cxxxij. 

Para que no fe cobre del concejo de 
la Mefta,el montadgo de Medina 
celi.cxxxij. 

Para que el conc~jo, jufücia, y regi
miento de la v1Ha del Azauche em 
bie al confejo eíl:a prouifion,y no 
vfen della , a pedimiento del con .. 
cejo de la Mefra.cxx.xiij~ . 

Prouifió , para que las JUfüc1as en fu 
jurifdició nombren vn tercero en 
cafo de difcordia( quádo el dueño 
de la dehefa y el poífefsionero no 

fe concertaren)para taífar la yer .. 
1

'. ua, y lo que los dos declararen fe 
guarde .cxxxv · . . 

Para q los juezes de tierras bald1as, 

110 ve11dan las tierras que caen en 
las cañadas,por dondev.an yvie
nen1os ganados alos Eíl:remos,y . 
fierras , ni den licencia para q la"s 

...la bren.cx._xxv. 
1 

' 

Para que las jufl:icias a quien fe co .. 
~ metieren' algun·os repartimientos 

·para laobra y edificio de álgtmas · 
puentes,en que fe reparúeren· :ma 
rauedis al concejo de la Mefia, an 
tes que lo execuren en, lo wcante 
al dicho concejo lo embien al có 
cejo de la Mefta gencral,para que 
allí el Preíidente,y el dicho cóce 
jo repartan los mrs que fe hu
uieren de pagar entre ~os herma-

, nos de Mefra, que recibe aproue 
chamiéto en las dichas puentes: y 
no lo cobre 'de los propios del di 
cho concejo de la Mcfia. cxxxvj. 

Para q el Prefidente y Oydores de 
la audiencia de Granada, vean las 
comifsiones que por vuefrra Ma
geíl:ad fueren dadas a los Alcaldes 
mayores,entregaoores cle Mefias 
y cañadas, y las guarden y cúplan 
como en ellas fe cótiene.cxxxvij. 

Para q no fe cobren del cbncéjo de 
la Mefta y hermanos del? ni de fus 
paíl:ores ningunos derechbs de fer 
uicio y montadgo de los ganados 
que lleuaré a las ferias de Torija,y 
Xadraque,fino es auiendo entrado 
en ellas de fu pedimiento.cxxxvij~ ' 

F I N D E L A T A B L A. 



~~~~~~;1 O N FE L l'~P E Por lvs f!f'dcta P~oui~ó dcJ Rey 
• . , • C:> do • ehpc nuc!l ro 

de Duu, 'Rty de C~Jlilla, de Leon, de f~ñor, en _qut' C(¡ n 

,J J I J S · ·¿· J J .{; firma ymaoa guar .n.ragon, ae uU aOS . tCt tas~ ae eru¡ a- dar las leyes. pri-

/em,de Nauarra, de Granada, de %- uilegios, r pr: ui· 
. . • fi oncs conc(d1<los 

ledo,de VÁ,/encta,de Galt~ta,de ~a- al Honrado C cn-

llorca de Seui'/la de Cerden4 de Cor- cejo de la Mefia . ) ! ' general dcfios 

1 
. , 1 cega, de Mure ta: de J aen, áe los. 'e.Al- F.cynos. , 

(Q_ ~~~~a::.!!J_ garues,de Algez.,tra,de Gibraltar, d0 
las J jlas de Canaria> y de las Indias, Ijlas y tierra firme del 

. mar Oteano,Conde de "Barcelona,feñor de Vi~caya1yd0 
J'ltlolina ;Duque de .Atenas, y de Neopatria, Conde de Ruy-
fal~m, y deCerd11n~d,Marques de Ortft4~, y de Gocivtno,C!/.lr4 

ch1duque de Auftrta, Vuque de Borgona, y de P,rauante_,, 
Conde de Flandes,y de Tiro/, f5c . .A lrudel nueftro Confejo 
Prejidente y ~ydores de las nueftras audiencias, Alcaldes y 
a/fluttZ..Jiles de la nueftra ca(a y Corte, .Y ChanciUerias : y " 
todos los Corregirfare.f, Afijlente,.Alcaldes, y otras juflicia.s y 
juet.JeJqu1t!e[quier, aftide los maeftradgos de Santiago, Ca
latraua; y A/cantara; como de todas las otras ciudades, 'VÍ
Uas, y lugares de los nueftros Rey1nos y fénorios : y a 'VOS ·ti . 
honrado Cóncejo dela Mefta genert1! d~ Cafli!la;y de Leon,y 
Granada,e§c. y a los hermanos del, .Y al nue/lro rv1.lcalde en
tre¡, ador de.§Vfeft as .Y taiíadas de ff os dichol núejlros Re y
nos, y a f w lugareJ tenientes: y a cada 'Vno y qtlalquier á0 
'lJos en 'Vueflros lugares y jurijdtciones· a quien eftd nueftra 
carta fuere moftrada, a el traslado deUa Jignado de e[criua-

. n1 publico, (alud y gracia. Sepades, que Pedro de Caruaja/, 
en nJmbre del dicho e-oncejo de la .M"efta, nos hiZJ relacion 
por peticion, diZJiendo,que 6ien (dhiamos como el dicho Con .... 
cejo juntamente con el Doélor luan Lopez.., de Palacios 7V:t: 
hios del nueftro Confejo,y Prefidente del dicho Concejo, hi
t.iieron y ordenaron ctertas l~yes y ordenan_pas por donde f c_, 

rigiej[en y goue1·najfen los hermanas del dicho Concejo, part1 
. ~~~ 
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·• .b 9~: · .- /á cog[erUaciOn de riueftra cabalía Real: las q;'.trrles eftan !ºn 
" º · ', ·_·: firmadas y.martc{a.da.s gfldrdar· por_ ti Emperador mi [enor, 

y la catolic~ ~yna doña'Juana mi[eñora abuela, que (an· 
ta g !orü1 a~an: y porque· mejor [c. g1441~en, cump ían y execu
ten Jr;.aqmadelante, nos _Fiplico Y' ptllto por merced le man 4 

dllj[emos. dar nue Jlr a. (obre e arta dc/las, o como la ~ue jira 

., d. 

• : I . ., ~ ? • 

' ' .. f .. ', '~ 
... ~ ' ,1 (. ' 

·" : ' .. ''.\'; memd f uejfe. Lo quftl 'llijto por los de( nue jtro ConfeJ o , fue 
acor~ado, que deuiamosmandar d4r eftl:t. ~ueftra/ahrecar-ta 
en /4~diéha ra?:..Jon, y nos tuuimos lo por bien: po'rque vos rnan 
James ~ t'Odos y a cada runo de roos en 'VUeHros lr1gares J 

juri[dic!ones, c~mo dicho -es -, que veades las dichas Ley~s J 
orden~rJfr-tJ del dicho Confejo del~ M efia, que por prouifian 
del Emperador mifenor,y la catolica Reyna doña lua'f4 
'l'IÚ foru;mi abuela, qu·e [anta gloria ayan-, eftan conjirmad~s 
y rnartdad~s guard.~r, de que de.fiefo fe haZ,;e menúon, y /as 

:. '• ,! ,}! 
• ¡I ...1 ,j 

guardeys y cumplay..s y executeys :1 .Y hagays guardar, y cum~ 
plir y ev"-:eef&{¿Jr en todo y por todo, (egun que en ellas (0 
contiene. Y contra el tenor y forma de lo en eUM contenido no 
'll.ays,ni pa!feys, ni conftnt~!JS yr nipajfar en tiempo alguno, 
ni por alguna manera, (o /M penM en ÍtM dichaJ Leyes y or
denanp:u contenidaJ. r los 'Vnos ni los otros no fagades ni Ja~ 
g,an ende ~l, fa pena de la nueftra merced, y de cincuenta rml 
m_ar~u~dt!paralanuejlr~ e amara a c-adaq;no que lo contra
rro htz;.;tere~ Dadaren;Cuifando a ocho dias del mes de Abril, 
de mi{ J qu~ientos y _(e(enta y tres anos. Y O E L R.. E Y. 
To fran~i(códe~raffe,fecretario de fo ~dageffad R.eal /4 

.Ji.Z~ efcrtutr r@rfo mandado. -!_h~:Jv.lar~~QS. E/ Li~enciado . 
~ca de Cafir~.E~DolfQrcpiego Ga(ca. El Ltcenctado ·Ef 
ptn~fa. El L~cer;,ctadoeAttenpa. El Dotf().r Darango. Re¡,if 
m1da Martm dt Vergara. Aiartin de Vergara por Canci.. 
Uer . . "i · ) \. \ ~ 

,' : ... ·:: \ . J ... 'l. .. ~ ( .. 
... , ' 

t ., • , '\i 'í ' "' ·~ 't ... 

... 
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L A- S·· VJE', Y ·E ·S ' 'f) ~ B .. J:} 
_:, ~ fI{ópradO ~oncejo de la Mdfa; ~ ·. 

.. • , 1 general cl,etl:os; Reyno~. u• . } 
, 

) . . 
.. ' J .Ji,~; A. .. 

''. ~ )11.f • ' 

O N A Juana Prouifion-; qu• 
laRcyna doñalua 

P
br la gracia de_; nadio,paraqucfe 

• guarden las Leyes 
f)1os , Reyna de..; y priuilcgios del 

n.. .
11 

d L honrado Concejo 
Gaf t.1 a, t> eoh, de la Mcfia, _, 

de Granada, du -
To ledo , , de Gali-
zia, de Senillat de 
Cordoua, de Mur . 
cia, de I aen, de los 

~~~~~~~~~ Algarues, de Alge 
-..~~r" .. ICI zira, de Cibraltar, 

de fas Iílas de C;anaria, y de las Indias, Iílas, y 
tierra firme del mar Oceano, Princeífa de Ara
gon, y de las doS Sicilias, de Ierufalem, Archi
duqueífa de Auftria, Duqudfa de Borgoóa, y 
de Brauante, Condeífa . de Ffandes, y de Tirol, 
feñora ~e Vizcaya, y de Molina,&c.Al iluftrif
fimo Principe dó Carlos, Archiduque.de Auf-
ttia, Duque ele Borgoña, &e: Mi muy caro y . ,. . 
muy amado hijo:y a los Infa.ntes,Pr-elados,Du 
ques, Marqueífes, Códes, Ricos homes,Maef-
tres de las Ordenes: y a los del 1ni Confejo, y 
Oydores de las mis Audiencias, Alcaldes de la 
mi ,Jafa y Corte, y Chancillerias: y a los Comé
dadores, y Subcomendadores, ~Jcaydes de los 

Caftillos 



1 

\ 

\ 

1 I 
1 

Cafi:illosy cafás fuerfes,: y a todos los Corregi
dqre~ A{s' fte~,íte, Al~ál~es, y -o~ras jufrici~s y 
juezes qµ~lefqu1er de todas las ~iudades, villas, 
y lugaréS Üe los mis Réyno's y-feñorios: y a ca
da vno y qúalquier de vos á.qtiien efta nueftra 
carta fuere moftrada,o el traílado della íignado 
de efcriuano Eublico, Salud y graci;i. Sepades,<í 

. !r 1i·io1li Francifco de Gaceres:. en nombre del honrado 
• 

1 ~ .• r ·~.,~ • ~:: Cóéejo de la Mefia general defios mis Reynbs 
. ~1 ~:~l~l:l~~~ de Cafi:i¡la, y de Leon,me.hizo relacion~por fu . 
. · ·,:!· ·::.i t peticion,_diziendo ~. que ellos j~htaJJle~te ~on e! 

Doétor luan Lopez de Palacios Rubios del m1 
Confejo1 y Preíid~nte del dicho' Concejo, hi
zieron y ordenaron ciertas Leyes y ordetiá~as, 
por donde fe rigidfen y gouernaífen los ·~ herma · , 
nos del dichó Concejo: las quales les eran y fon 
muy vtiles y prouechofas para la conferuacion 
d~ la mi cabaíía Real. Por ende, que me fupli- , 
caua y pedia por merced en el dicho nombre, 
que. po~que las dichéls Leyes y ordenan~as fuef
fen meJot guárdadas y cumplidas, Jas mandaífe 
con~rmar y aprouar,. fegun y como en ellas fe 
c~ntiene>o corno 1~ m1 m~rced fudfe. Lo qual 
v1íl:o por los~del m1 Confejo, y confultado con 
el_ Rey mi fenor y padre,fue acordado, que de
u1amos mandar dar efta mi carta de confirma
cion delas dichas Leyes y ordenan~as. Su tenor 
de las quales es efte que fe figue. · · 

'·)) '4( . . 
' ',,, ' t 

" e; "'l ' 
. ,_ ·e~ 

..... ff " '"" , ~ 
• 1 ' . LJ 1 1.r ... ifta 
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• Foja. j. 

.E'íl:a es laRecOpilacion·delas .leyes y ord~ 
nanccas de la cabaña Real, y honrado · 

C.oncejo de la Mefba, general · · 
·• " 1 • r.; ldeftos Reynos. _. ., 

~~~~~~~ O R Priuilegios de los Reyes de Efpaña 
~~~" de gloriofa memoria,confirmados por los .. 

ºb Reyes antepaífados, y por el Rey y Reyna : 
;..., j nuefl:ros fef1o.res, el ho.nrado. Concejo de 
· la Mefra y cabaña Real defl:os Reynos de 

=---""'~.;;_,,.,\\l).... Cafülla, y de Leó , tiene poder y facultad 
............ .J_ .. de hazer leyes y ordenan~as para lago

uernacion de fus ganados y haziendas. 
~¡i¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡¡¡iiiiiiil"., Y al principio quando fe comen~o el dicho 
Concejo hizie·ronfe algunas, defpues por ocurrencia de los cafos 
hizieronfe otras , por las quales en parte fe añadia ·a las primeras, 
en parte fe declaraua: y por la diuerfidad de los tiempos en algo 
fe corregía. Detodas auia tanta muchedum~re y varie<;iad, que po 
cos podian alcan~ar la determinadon verdadera <Jue-dellas refulta
ua, de que fe recrecían grandes daños e inconuenientes' afsi al di
cho honrado Concejo, como a los hermánok del; efpecialmente a 
aquellos que poco podian. Por remediar lo fufodicho , y porque 
todos los hermanos del dicho Concejo y perfonas del, fepan en 
que ley biuen, y los buenos fe confirmen en fu buen propofito , y 
los malos fean cafügados y reduzidos . a buen biuir' y otros fean 
efcarmentados, y tomen exéplo en ello, acordo el dicho honrado 
Concejo, y los Caualleros y Efcuderos:, y hombres buenos her-· 
manos del,de hazer nueua~recopilacion delas dichas Ieyes,quitan
do lo fuperffuo,y poniendo 1o neceffario. Y para que mejor y mas 
facilmente fe hallen las dichas leyes, puíieron las por tirulos apar
tados, y debaxo dellos las leyes que en aquella materia dif ponen y 
proueen .. ,Lo qual fe hizo feyendo Prefidente del dicho Concejo 
el DoétorluanLopez de Palacios Rubios del Confejo dela Reyna 
nuefl:ra feñora, y por fu mandado.Y.totnaró por fundamento cier
tas leyes y ordenan~as que fe hizieron feyendo Prefidente del di
cho Concejo el Licenciado Francifco de Malpartida dd ConfeJO 
de fus Altezas, porque aquellas fe hizieron con mucho awerdo y 
.deliberacíon; y fueron comunicadas confus Altezas, y có los del ._. 

B fu 

/ 
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, ¡ _ . . . Leyes del honrado _ . 
fu mu{alro Confejo;e aprouadas e confirmadas por ellos, y proue
yeron eIÍ éifos muyneceffarios. El te.t'!or delas quales leyes y-er 
denan~as) es efie que fe figue. · - _ > ;. - • " ( ,, :_;!J.-.,. 

Titulo prir~ero. · Co~Ó ·J,dondé ít han 
de ayuntar los concejos, y de l<!_s ~ficiales que 

en el fe han de elegir. 
~ . ' 

·r;:
1

~'·~' ~~· ~;~ RIMJ!RAMENTE ordenaron }r man~ 
J -daron, que para 1'.ríejor y mas breue expe-

9i~iiU\ .de los lrngocios tocantes al dicho· 
contej o y hermanos del, y para hazer éum 

- plimiento de jufiici~ alos agrauiados y que 
~~"' rellofos en cada vn año fe bagar dos con-

cejos y ayuntamientos principales. Vno en 
las E.íl:remaduras,que cornien~a a dezífeys 

1.1=:~:;;;;::;~~~;;!1 dias del mes de Enero. Otro enJas fierras 
a veynticinco di~s del m~s de Agoíl:o, y dure veynte dias y no mas: 
faluo ú al c-once¡o pareciere. que fe deue prorogar. Eflos concejos 
y ayuntamie_nt~ fean.nombra~os y feñalados por las quadril!ás 
defl:a manera.La quadnlladl! Sona nombre los lugares donde qu1e-
1·e que fe hagan los c-onc~jos pti1netós; el primero año • El año fe 
gurrdo, la quadri41a de Cue1;1q. El tercero, la quadrilla de Segouia, 
El quarto añd la qu:¡drilla de Leon., Y lo.s ºdichos- concejos qne fe 
ouíeren de hazer en las att{imadur.~s, . fe hagan defde don Benito 
hall:a Siruela,o ~n la mifma Sin1éla;o. eil los lugares que eftan en me• 
dio de don Beníto y Sin.lela. Y los que fe:huuieren de hazer en las 
fierras, fe ayan de feñalar defde Bedanga bafra Ayllon, o enelme. 
dio. y quando ala quadrilla de .Cuenca cupiere a nolnbrat'. los-có 
cejos y lugares donde Ce ha de hazer,pueda nombrad Berlanga pa 
ra el éoncej o de las fierras. Las ©tras i:résquadrillas no,faluo defde 
el Burgo de Ofmai Ayllon,ydeíl:os lugares rlo puedin.fu.bir hi a
baxar,faluo íi al dicho concejo por alguna cau.l!t j ufh pári:ciere que 
fe deua nombrar en otrós lugares. Entie11daíe concejo o ayunta
miento para hazer el dicho 11ombramieflto~y las otras cofas de im 
portan cía, quando almenas. ell:uuieren juntos quarenta perfonas 

,. hermanos del dicho concejo, y ho menos. , 
1J Ninguno entre en el dicho concejo· con armas,fo pena de'feyf. 

, ,. cientos mara~e_d1s,ylas armas per?idas para el dicho conéejo. , 
11 J · En el prmc1p10 de cada ayuntamiento; l_o pI.imero q uef e hag;li 'fea 
· ·· lee¡· 

/ 
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Coticejo ~e Ja ~1dl:a. IJ 
léer las leyes' todas del concejo publicainente, po:que_ ve?ga á nó- 'l 

ricia de todos,y1as fepatt,y rtq pueda~ pretender rnoi'ahc1a. . . _,, .. 
Qgando lbs feruiciadore~ fueren al ~oh cejo a ~ezír -~º qué qui.z 111} 

fierert,falgahfe luego; y no_ efl:ert enel dicho cortceJo, ni eh fus ne ... _ 
gócios, aunque feari he~man,os deL . _ _ . .. . . ; 
. Eíl:aqdo f untas las dichas qu~renta perfonas , herman?s del d1- V 

cho concejo puetlan entender y def pachar las cofas que fueren ne · 
ceffarias_, faluo la elecion de los oficiales, que no fe pueda hazer ni 
haga,fafl:a paffados ocho dias,defde que cdmen~ó el dicho conce .. 
jo: po1'que ya feran venidos ta1es y tantas buenas perfonas que fe 
pueda hazer la dicha elecion; y los negocios que füei·en de mucha 
importancia queden para fe defpachar defpues que fueren elegidos 
los dichos oficiales. · 

.El dia que fe buiere de h~zer la .elecion de. los dichos ?ficiaÍes, VJ• 
todos los hermanos de cada quadnlla que alh fe hallareó;JUren fo
brela feñal de la Gruz,y fobre los fantos Euagelios,en prefenciade 
los efcriuanos del dichó concejo,que pofpueflotódó amór;afició, 
deudo,parehtefco,o otra qualquier parcialidad, ódio, o malqueren
cia,elegiran para los dichos óficios,a aquel, o aquellos, que fegun 
Dios y fus conciencias creen que fon mas ahíles y fuficientes, y q 
en la tal elecion guardaran las leyes y ordenan~as del dicho cócejo. 
Efl:e juramento afsietttert los dichos efcriuanos en fu libro. . , • 

Hecho el dicho j uraméw,los hermanos de cada quadrilla fe apat Vl J 
ten como fuelen,y allí elija cada qu~dtilla, par,a par,ocho hombres 
buenos dela dicha quadrilla, pata tomar los quatro dellos que pri-
mero falieré: e dos para alcaldes ordirtários pata tomar vno;y otros 
d?s para alcaldes de apelaciones para tomar vno,e otros dos para 
cotadores para tomarvno,yotrosdos para JUeZes dclosexecutores 
para tomar vno, y otros dos para recetores para tomar vno: y qua-
tro para efcriuano_s,dos de cada quadtil1a para tomar vno. Qgando 
les cupiere la elecion deftos dos oficios de efcriuano y recetor afsí • 
elegidos efcriuálos cada vno en fu cedulaj no mayor vna que otra, 
declarando en la dicha cedula el oficio para que es nombtadó cada 
vno, y echenlas en vn cantaro; y faquelas vn niño en prefertda de 
todo el concejo, y los primeros quatro q falieren de los apartados; 
y efcriuanos,fean apartados y efcriuanos:de los otros,el primero q 
faliere fea contador,alcalde, o executor,o recetor. 
~al quiera que fuere elegido a los dichos oficios en 1a forma q vii j 

dicha es? fea obligado de lo acetar, y vfatlo por fu petfona, y no , 
por foíhtuto,fo pena de diez mil matauedis Pª!ª el concejo. 

B 1 Los 





Concejo de la Mefl:a. iij 
ro alO'uno a perfona alguna) faluo a aquel o aquellos que lo huuie
ren de auer por feruicio que ayan hecho al dicho concejo, y por 
mandado del dicho concejo , y no en otra manera • Con tanto 
que prueue alomenos con vn teftigo,o con juramento los días que ' 
íiruio, y que en menos tiem_PO no lo pudo .defpachar. . .... 

Los dichos contadores ni los del conceJo, no puedan hazer m llJ 
dar limofna ni merced alguna de los bienes del dicho concejo, faluo 
los dos mil marauedis que dan para la lampara de nueiha Señora 
de Guadalupe. , · · , ... , • 

Los contad~res ·no paffen en. cuent~ a los procuradores del. di- UlJ 
cho concejo m otra pedona, dmero m otra cofa alguna que digan 
auerdado a los abogados, procuradores,efcriuanos, ni otr~s per
fonas a quien de derecho fr dcuan dar: faluo con conocimiento de 
aquel o aquellos a quien fe dio , y con jurame!_lto de los tales pro
curadores que lo dieron y pagaron realmente, y les era cleuido, Y. 
aísienten la cuenta enel tal conocimiento, 

Los Contadores no reciban en cuenta alos procuradores y per- V 
fonas del dicho concejo cofa alguna quedigáquedieronen feruicio 
al juez, ni a otro oficial ni perfona de qualquier condicion y cali
dad que fea, faluo folo aquello que de fus derechos les pertenece, 
y filo paffare en cuenta,ellos fean obliga a lo pagar de fu cafa. • 

Al tiempo que tomaren la dicha cuen , pongan por menudo el VJ 
gafro, que cada vno da, declarando a quien y como, y quanro dio, . 
efpccificandolas prouifiones y cartas y otras cofas porque lo dio. 
Efro mefmo hagan quando dieren carta de pago, o de finiquito, y 
en la dicha carta vaya efcrito toda la cuenta que dio, porque por 
ella fe pueda ver como y en que manerá fe gafto. · 

Qgando los contadores tomaren cuenta a los procuradores de vij 
lbs pu.ertos: no fe la reciban1 faluo fi traxeren fu libro concertado có · 
eldelferuiciadordel puerto donde eftuuo;y fignadodeefcriuano pu 
blico, y firmado del feruiciador:dando cuenta por menudo , y de
~farando lo que recibio de cada hato de ganado.Con día mes y año, 
poreuitar las encubiertas yfraudes que hafta aquife han fecho. 

Ql!ede vn traílado dellibrode los cótadores en el arca del dicho viij· 
concejo,o en poder delos efcrjuanos del, para que lo traygan al di- · 
cho concejo,porque fi alguna duda ocuniere cerca de cuenta paífa 
da, fe pueda luego aueriguar y determinar. .. 

Todos los libros de_ los contadores~ y del recetar vayan de tal ~X 
mane.ra concertados que no aya mas enel vno que en el otro. · 

Nmguno que aya de auer dinero del ~~~o cócejo ~n qualquier X , 
B ~ manera> 
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'Leyes d~I hólfradO . 
'íniineri; feá élcgido por contador, y filo fuere o acerare i.le feHo; 

• pierda la deuda, o lo que huuiere de auer del dicho concejo. 
XJ Los contadores al tiempo que fueren elegidos, juren de guar~ 
· dar las dichas ordenan~as, y que por deuOo,ni amor, ni aficion no 

libraran, m paffaran en cuenta co(a que no fe deua palfar ni librar: 
y que no libraran en otra manera, fino como mandan las dichas or 
denan~as: ni lleuaran por fu trabajo mas de folo aquello que 2nt!:. 
guamente fe folia dar, para ayantar y colaci9nes. 

Titulo. nj. De los 3.rrendadores de Ia.s ré. 
tas dd concejo , y de los executores dellas. 

• L que huuiere de arrendar las rentas del concejo; 
1 tenga abono de quinientas ouejas, o cabras, o 

fefenta1vac1s,o yeguas .. El que no lo tuuiere y a ... 
' rrendare, pierda la renta, y no fea parte para co .. 

11~~~~~1 gerla, ni pedirla, aunque fea parte para pagarla, y 
!E cayga en pena de diez. mil marauedis. Mas el que 
tuuiére el dicho abono pueda dar poder a otro para la correr y co 
ger, aunque no tenga el dicho abono . E fi efie que con fu poder 
la corre en ella hiziere oque no deua, pague lo el arrendador 
principal. 

ÍJ• El que fue condenado por hurto, o encubierta de ganado, que 
en fu poder tenia, o por no lo auer fa cado a la Mella, o en otra qua) 
q,uier manera a fetenas, o otra pena, por auer fecho o cometido al .. 
guna de las cofas fufo dichas: no pueda arrendar las rentas del con 
cejo, ni tener otro oficio del dicho concejo. Y fi arrendare o ace
t~ireoficio del concejo,,el alcalde entregador proceda contra el, y 

' le cafrigue fin embargo de lo que el alcalde entregador tiene capi~ 
· ••• tulado con el dicho concejo. , _ 

11) Los arrendadores al tiempo del arrendamiento den fian~as lla-
• nas y abonadas , que vendran al otro concejo , que fe haie en la 

.fierra enel mes de Agofio a refponderalos que dellos querellaren. 
E que fi contra ellos algo fuere pronunciado, porque lleuaron o 
liiz.ieron alguna cofa injufiamente lo pagaran con las penas en ef.. 
tas leyes contenidas, y que efl:a fea auida por citacion y emplaza
miento, para que oy da la otra parte fe pueda hazer contra ellos pro 
ceffo, y dar fentencia fino vinieren. . , 

.... Los arrendadores de las penas no puedan hazer yguafa fohre 
1~1 J eJ.!as, antes qu~.e~~llas aya~ !nc.urrido n~ def pues, bafia que feandfen 

tcncia :ts. 
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Leyes del 'hohra·do 
en otros treynta, la tercia parte para el concejO, fa Otr:i Pár"a el 
acufador, la otra para la parte damnificada, con mas las coftas y 
daños que Cobre ello fe le recrecieren, quedando al dicho concejo 
y a la parte damnificada fu derecho a faluo, contra aquel que fuere 
códenado por culpante,aunquc el executor le torne lo que le. !IeuO~ 

,. porque no quede fin pena. · . 

XJ Si de la condenacion que los alcaldes executores hizieren fo~ 
· bre las rentas o penas, fuere apelado en tiempo y forma deuidos ,' 

y el apelante diere fianps llanas y abonadas,que yra al primer con 
cejo, y ~agara lo que fuere juzgado, fila fentencia fuere colifirma 
da, o no profiguiere la apelacion, y quedare defie1ta, no fe execu~ 
te la fentencia. . 

XiJ' Qg_ando el concejo arrendare fos rentas y ouiere de dar juez; 
fea hombre bueno y abonado de quinientas cabeps, y que no fea 
el que el arrendador quifiere. Efl:o mefmo fea delcfcriuano q:iepa 
ra ello fuere diputado por el con ce j o1 fo br e lo qua! fe encargan las 
conciencias a los hermanos. · 

xii j El arrendador o cogedor que cogiere en renta o fieldad qua!~ 
· quier renta o pecho del dicho concejo, y recibiere o recaudare mas 

de qmt'ltoen verdad ouiere deauer, y le futre mandado recaudar 
por elconcejo,tornelo conel doblo a quiélo lleuO,y porlaofadia, 
pague de pena al concejo cinco mil marauedis. · .. 

' . ' 
J°itulo.iiij. De los alcaldes de 

·-· . - la Mefl:a. 

• , • 1 V E Aya cierto imtneto de alcaldes y quadrillas; 
J ·1· porque no aya tanta multitud y confufion dellos, 

. · ! los quales fe nombren en el primer concejo que fe 
· · . j hiziere def pucs de p refentadas efl:as leyes: y que no 

· -· ··~ · puedan fahr de aqud numero, y vn año elijan los ?e 
la quadrilla de Soria, y otro los de Cuenca, otro los de Segoma, 
otro los de Leon. 

. • Q!!ando feouiere de hazer elecionde algunalcaldC de quadrilla; 
lJ fea llamada b quadrilla por tnandado del alcalde que_ a la faz.on es, 

vn mes antes que fe acabe fu oficio, y en el llamam1ento diga ef
preffamente que llaman para :Iegír alcalde allí donde t1~ncn de 
co ll:arn bre haz.er fus Mell:as,f enaland o el d1a que fe han de Juntar. Y 
afsí juntos nombrados y efcritos por el efcriuano por fos r.ornbres 
juren de elegir pata alcalde el qu_¡: les pareciere mas ydonco r fu_ 

· fioeme 



· . Concejo ~de la Meftá., . _ ~ v 
fidente.pa1:aello, y el que todos o la mayor parte de lo~ que alli 
fe hallaren eligieren, aquel fea alcald~. . . • •• 

El que afsi füere elegido , fea obhga~o de lo aceptar, y con la ll J 
oicha eleccion jurada y Ggnada del efcnuano,cerrada y fellada, fea J 

tenido de fe prefentar al concejo. prim~ro que fe. hiziere defpues 
de la dicha eleccion, fo pena de <.hez mil maraued1s fi no lo acepta, 
o no fe prefentare, como dicho es. • ••• 

· Prefentado en el dicho concejo, o como d~cho es, f~a te.cebi ... 111} 
do y haga juramento en forma que vfara del dicho oficio bien y 
fielmente conforme alas leyes del dicho concejo. Y afsi la elecion 
como el juramento quedeaffentado en los libros del concejo, pa .. 

· ta fi. pareciere que huno fraude en la eleccion, fe fepa quien fueron 
los eleétores, y confiando del dicho fraude, incurran en pena de 
veynte mil marauedispara el concejo cada vno. 

·Efie alcalde afsi elegido y recebido por el concejo, vfe de fu V 
oficio por efpacio de quatro aÍlos , y vn mes antes de los dichos · 
quatro aí1os fea obligado fo pena de diez mil marauedis para el 
concejo, de llamar la dicha quadrilla para que elijan otro alcalde 
en la manera que dicha es, io la dicha pena, y el que fuere elegido 
vaya al primero concejo para que alli fea recebido, e jure e fe le. 
tle la carta como dicho es • E fi dentro de los dichos quatro años 

.· el alcalde falleciere dcfia prefente vida, la quadrilla fea obligada a 
elegir otro dentro de veynte días fo la dicha pena. • 

. El que vna vez foe1•e elegido por alcalde, pafüdos los quarro V} , 
año~ de fu oficio no pueda fer otra vez elegido , faluo fi en la J 

(]UJ.drilla no ouiere perfona abil y fuficientc para tener y vfar el di 
.cho oficío. . 

El que o"uiere de fer elegido para alcalde de Meíl:a, fea abonado, VÍ ;. 
'y tenga a lo menos quinientas ouej as o cabras , o fefenta bacas, 
() yeguas, al tiempo que fuere elegido, e no las teniendo no pueda 
fer elegido , faluo íi en toda la quadrilla no ouiere quien las tenga, 
que en tal cafo puedan ele~ir al que mas abonado fuere, y la qua
drilla que le digiere fea obligada a pagar todo lo que efie alcalde 
rn~l hizierc, pues no es abonado en la dicha quantia . Empero fi al 
pnn~ipio qu~ndo fue elegido era abonado , y por algun cafo fe 
}1ero1~ fu ganado, y perdio la mitad del abono, por cffo no pierda 

. ~l ofi~10 y pueda lo vfar hafia fer cumplidos los siuatro años • 
. ~t~1gun alcayde pueda fer elegido por alcalde de Mefia, ni la ••• 

.. qu~?nlla lc_pueda elegir, fo pena de diez mil marauedis para el con VllJ 
. FC)Oi y e~ dicho akayde ~o !o acet~ ni yf e fo ~a dicha pena, e fi fuere " , 
. . B [ degidQ 
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. · Leyes del ho·nrado · 
'degido l'ºr la quadrilla' e t•cccbido por el concejo ·ele hech~, nin~ 
guua pcríon:idc b ~luadrilla fea obligado a parecer ante el, ni obc~ 
dcccr fos mandamientos. 

JX Los alcaldes de la Mdl:a, y los otros juez.es del concejo puedan 
conocc1w c.:onoz.c:in de los plcyto~ y de 1as caufas que agora, yde 
;iqui adelante; fo mouicn:n cmrc los hc1·ma11os de fa Md.h. Y fua. 
friado., en lo ro :tnte a fa cabnfül. Real e fits gamtdos , y en lo dcil:o 
<le pendiente en t1ualqnicl' mauc1·a ~ confortnc a las leyes de aqucftc 
<JUal\crno,y no en orra cofa. , 

:X Nil~gun :ilc:~ldc ni j~1e1. <.kl con~c jo fea o fado de rcmitit' plcyto 
l.1uem1rc d vi111ete:tl dtcho onc JO) fo pena de trcynta cameros: 
fa t 't·d~p:mc parad <.ont:t:jo,Ia otr:t para la partc,oparaquibnlo 
a ufar , fa ot1'.1 para d a lcaldc que lo juzgare. Y mas pague ala par 
tc d daíio qu por fo. dicha r mi~ ion le vino . Empero fi tuuicrc 
clth.fa dd pleyto t no fo atrcuicn~ a lo dctcrmina1· , buf que vna pcr
~ mn o do )wnmmo del dicho cot\cc)o, y j4nto con ellos dctcrmi 
n h di l11t aufa como mc)or l)u<.\iere~ fo la dicha pena. Y la pcr
foll' o pct Í<mas que poi· d di ho alcalde fueren nombrados p11·a de 
em1inar el dicho pkyto ,, fcan obligados a lo haz.c1·, fo pena de 

tr ynta :tmcros, repartidos omo dicho es . La qual pc11a puede 
t: e nt:tr d H ho ~\lcald , como fo conti ne en el titulo fictc de las 
1·c Ltfadoncs, l y prim ·ra. 

~ Los ~lk:tlJcs en fu ' quadrilbs (ran obligados en la primera 
J Mdb que hidcrcn rn cada vn aiio a cchm· en almoneda b guarda 

(\e rclm ' y &ufa al que por meno la guardare, ficndo pcrfona 
<le buena fum:t. Otrnfi echen en r ntn la parte de las penas que 
l)ert ne n ·1 los que l.ts a ufa11. Y ft alguno h\s ancm.farc, 110 3ya 
(itro acufador ~n l:itlicha qn:tclri\la, fino at1ucl que las arrendo: Y. 
lo qu por clh fc diete k~t pttra prouccho de fa di ha quadrilla. 
An i mitmo e h~n et\ renta las pcn·ts que los dichos alcalJcs pu .. 
Ít 1 c·ll d .fu ofi to Y, voluntad <]UC no dhm puctlas por las le ... 
yes d \ dll ho o_nt: JO , h fo i· a orJado por todos o la mayor 
P· rtc de los ducnos de lo, ~an do y pallorcs que los guard:tn 
qu · h~w. ·n nuj tdas y f Jblc en lo abr uadcro , r gajal s, prado 
y ofa. ved~d:is por lo hcrtmmos de fa dicha quudritla. Lo qual 
h.1g~ n lo di ho :11. ·nldc · fo p na d tr ynr¡\ ~trncros: las dos 
pnrt s para 1 ()n '') y 1 otraJ'ara el at:uhdor. 

. • • . Todo .1 •• pano1· · y d~cí10 e g:mados d .ftos Rcynos y fcíío-
Xl J ,~10 fc:tn >h~tg dos dc.~vcn1r a la M Ha·, yrraci· :1 ella~ la M~H .. 

Jla qu tuu1cxcn cmbudtil on fus g 11· d~s,fo p nade cada cm o 
cameros, 



Concejo de la Meffia. · vj 
carnC'rOS y de parrar las Mcfieñas que en fu poder fe hallaren al 
,:oncejo <:·~n el tres tanto. Y fi.fas tuuieren traífe~aladas_, con las ~e-: 
tenas como fe contH:nt: enel titulo trezc, ley primera. 

Lo's Alcaldes de cada quadrilla fean obligados en cada vn año • , • 
<le hazcr pefquifa gcne1·al de {u oficio, aunque ~o aya acufador, x.111 
ni d~nunciador fobrc los hurtos, y cofas encubiertas que fe han 
hecho, y hazcn en la dicha qt~a<lrilla, y al q~e hallaren. culpant~ le 
c:tlligucn y den pena como VJC~·cn <.JU e co ... nmcnc, e la mformac1on 
.ayanla de perfonas mayor.es de cato1~zc auos, eº? de los meno1·es. 
Eíb informacion e pefqmfa comumquen a los Alcaldes comar
<'.anos: porque alguuas yezcs vn Alcalde halla en fo pefquifa cofas • 
~vic rocan a otra quadrilb, y a ~tras perfonas : y _por eHa pef qui-

. fa puedan fer cafri~~H.ios los ddm~ucntes, y no .te pueda~ e~cuf~~ 
por JC7ir que no brncn .cn fa quadnlla donde fe hizo la pcíqu1fa, nt 
<JI .que fa hi:to era fu .Alc!ildc, cerno fe contiene en el titulo ocho, 
foy primera. , 
. Todos los hermanos del bonrlltO concejo de la Mdl:a, fean obli xiiij 

-gados a gU~lrtbr fus l yes, e a obedecer a fus Alcaldes e juez.es, e a: . 
. ~umplir rus mandam~ .htos. Y fi alguno fuere cm efto rebdde con 
fauor ~e alguna pcrfona Eccl folíl:ica,o feglar, o de otra manera, y

1 

rcfifücrc :! los dicho fos ·mandlmientos, cayga en pena de treinta 
,carneros: Ja tercia parre para el <licho concejo, la otra plra el acu ... 
:fodor,Ja otra p~ua el juez q lo juzgare: y en tal cafo, el Alcalde mas 
(' rcano dd dicho j uoz tiendo requerido, e confümdole de la dicha 
rdlfh.:uda,proccda contra el rebelde, y exccute lo principal, e pena 
cnd,y ,en fus biepcs,conformc a cfras leyes, y todos los hermanos 
<JUC para ello fi1<..rcn Jlamados e rc:qucridos, foan obligados a obe-
(i1 cer afsi al primer juez, como al otro ma$ cercano, y cumplir fus 
mand~micntos,fo pena de diez carneros a cada vno. X- fo las penas 
t}UC por ellos ks fueren pucll:as. Las qualcs puedan. fer exccuradas 
en fus perfona y bicncs,<lo quier que fueren halladas: afsi en ca--
111alfa?como fuera d ·lb, y no fe pued:in efcufur por deúr que el di--
cho J ue:r. m~s cercano Jcl otro,no es fü j uez.,que para c:ato · a a u ido 
por juez compcrcnte,porquc lo mandamientos d los alcaldes d 1 
did10 concejo fcan obedecido. y cuniplidos . 

. < uando ouicr muchos juez s en fa t:omarca, aquel ~e d\:11~ . 
mere mas e n:a '~d rco,dc fo hato,o afa, fea juez competéte para XV 
.onot: r dela c~rnf1 en primera infbnda. Y 1 concejo pode otro 

ju .·z, Ía~ul fi d Al aldc ma, ccr~an u l)e io1pcdido, o a confenti-
1111c11to ~ ¡ ;1rtcs,o cilando l'}s rartcs ambas ¡r~f en tes n cóce!ºi 



¡ 
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• 4 Leyes del honrado . 
o fi fuere en comarca donde no pueda fer auido alcalde con ochÓ 
leguas al rededor,y en cafo de facar de poífefsion,pueda el cócejo 
dar juez a cofia de culpantes. 

• Si Jlg.uno tuuiere ganado en Efrremadura, o en otras partidas xv;1,. -
1 fuera de donde el hato principal, o en agof.l:aderos fuera de fu qua .. 

drilla: y los tales ganados, o los pa.fl:ores que los guardan hizieren 
algun daño o agrauio a otro hermano, efie daño pueda fer pedido 
ante el alcalde mas cercano de donde los ganados y pafl:ores e.fl:u. 

.. 
uieren que hizieron los tales daños y agrauios, y no ante el mas 
·cercano del hato y cafa donde biuen. 

Defpues que ante el Alcalde fuere pueíl:a acufacion o querella; 
X Vl J contra algun hermano,f obre hurto, o cofa encubierta, o fobre al-

gun fraude que aya fecho, aunque la parte fe aparte della,elalcalde 
de fu oficio lo lleue adelante, y fepa la verdad, fo pena de treinta 
carneros:la tercia parte para el concejo,la otra para el acufador, la 
~tra para el Alc~lde que lo juzgare, como fe contiene en el titulo 
nucu.e,ley tres. . 

xvii j NingunAkalde ni juez. del dicho concejo fobre cofaqueante el 
penda, o aya de haz.er ,reciba de alguna de las partes, ni de otra por 

, ellas obligac1on,que le fa cara a paz y a fatuo del daño y cofias,que 
fobre ello le pueda venir,fo pena de treinta carneros: la tercia pal' 

~ te para el concejo,la otra parte paraelacufador,la otra parael.A:l 
calde que lo juzgare • • 

X1X Los Alcaldes del dicho concejo que efl:uuieren de Ciudad Real 
abaxo, y de Toledo, y de T alauera,y Plafencia,fean obligados de 
yr en cada vn año al concejo que fehaze enlas Eíl:remaduras,y los 
otros al conceJ o que fe haze en la fierra • Y fean alli prefentes para 

. el dia que {e facan los oficios,y prefentenf(;: ante los efcriuanos del 
concejo: los quales efcriuan fus prefentaciones,o efcufas fi las em
biaren,y defl:o hagan libro aparrado. Y los Alcaldes que vinieten re-

. fidan eneldicho concejo ha.fl:ael pofüero dia,a cumplirdcderecho 
a.los querellofos,y a dar cuenta con pago de aquello que el dícho ' 
concejo a de auer. Y traygan las pefquifas que han hecho, aunque 
las ayan dado al querellante, o al arrendador. Af,,i mifmo cray
gan refürr o:iio de las fentencias y penas en que han condenado:y 
las Meíµs que hizieron en fus quadrillas, y las Meíl:eíÍ2s qu~ huuo 

., aquel año,fo pena que el alcalde que para aquel dianofuerevenido 
o .viniere, y fe fuere fin licencia,antes que fe acabe el concejo, o no 
traxere las pelquifas y tefümonios fufodichos, pague treinta car .. 
neros: 1h.s dos partes para el concejo, y la otra para el acufador, y 
, · - - allende 



e.oncejo de la .. Mefra: -· V1J 
allende defro,que en fo -aufencia ~e oyan los que fe quere1hm!d.en ¡ ... 
el conceju,y lo que fuere determmad? fe exccute contra ello~;;1c~~. 
mo {i fueífen orefentes oydos y vencidos: y. no lleuen ~os d1~iws . ' 
Alcaldes dinero ni cofa alguna de la .quadt1lla por ·vemr al dicho 
concejo, 'puesj fon obligados y tenidos a ello. o · ~ . ·:· ; _. . 

El Alcalde que eftuuiere en lo~ p~ertos~D:º oyga n~ hbre 1?s plet l~ 
tos que ante el vinieren, falu? como fe dira en .el ~ttulo fe1s, ley . 
quatro. . · - . • 

Cada Alcalde fea obligado a tener y tengá ~o.das. las leyes y or ... XXJ 
denan~as del concejo, y vn tqflado de.l~s pnmleg10s por dond~ 1 

aya de juzgar los rieitos que ante el vu~1eren) (o pena de dos mil . . 
marauedis: la terete\ parte para el conce)o, y la otra para el acufa: 
dor, la otra pira el Alcalde que lo juzgare. 

~ ; . 
I • 

Ji. -

.Titulo.v. De los emplazamien~ 
; · · tos y rebeldias. ·~ 

·Inguno pueda emplazar a otro pata aquel mifino dia. j 
fo pena de vn carnero para el concejo, y el emplaza- _, 

. miento no valga,mas emplaz.ele para otro dia, o mas 
días fi quifiere. 

, ~ ·"' . El pafror que fuere en cañada con el ganado, no • • 
pueda fer emplazado, faluo fi el Alcalde eftuuiere prefente, o con 1 J 
carta del dicho concejo,fo pena de vn carnero para el concejo, al 
que emplazare,y el plazo no valga. 

Ningun hermano pueda fer emplazado,faluo para ante el Alcal- , .• 
de de la quadriila mas cercano del reo, dela quadrilla donde quiera 11 J 
que efl:uuiere. Y fi en laquadrilla no huuiere Alcalde, fea el mas cer 

. cano del reo de fuera de la quadrilla. 
El que emplazare a otro para ante otro juez, faluo los fufodi- íiij 

chos, y fi dentro del dia que le emplazo no fe partiere del plazo, 
· caya en pena de cinco carneros: la tercia parte para el concejo, la 
otra para el acufador,la otra para el Akal~e que lo fentenciare. 

Ninguno pueda emplazar de vn hato para vn dia, mas de -vna · 
perfona,por9ue no dexen los ganados fin guarda, el que mas em- V 
plaza~e,o fiztere emplazar por cada perfona que mas emplazare, pa 
gue cmco carneros: la tercia parte para el concejo, la otra para el 
Alcalde 

1
que lo fentenciare, .~ª o~ra pa,~a !a P~!~e, y el ~piplaz.amie~-

to no va ga. , , . ~ . 
· · Ningu~ 

,,. 

. \ 
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~-., .. fileyes dlel honrado . 
V· t"J ~ingun alca!de emplaze. para el concej~ las par~es que ante 

J e~:D,r.garert; 1? pena de feyfc1entos tnaraued1s tepamdos por ter~ 
ctus~ como d1cho es. . 

VÍ j i EI que r.afgare tnandatniento de alcalde, o juet del concejo, de 
emplazamiento ) o de otra tofa, pague veynte carne11os, y fi el 
mandamiehto fuere del concejo,págue quarenta carneros: la tercia 
P.árte pa:1·a el dicho.concejo , la otra para el alcalde que lo fenten-: 

. • , • ciare , la ó~ra para el acufado r. . _ 
Vil/ . El que fuere rebelde ·al mandamientó de los alcaldes y juezes 

del concejo, por la pr.imera rebeldia pague treynta marauedis para 
eLalcalde y efcriuano ante quien fe acufare la rebeldía, y fi fuere em 
plazado por tres plazos por carta de alcalde en fu petfona, o en 
fu cafa , o en cafa , o hato de fu amo con quien el tal emplazado 
biue y fuere rebelde, y no quifiere parecer, pague los dichos 
treynta marauedis por cada plazo, repartidos en la manera fufodi
cha • Y acabadas de acufar las tres rebeldias, el alcalde recibala de 
manda del altor, jurando primeramente que aquella demanda es 
buena y 'Vetdadera, y que la entiende prouar con tefügos o efcritu-

~. r.as, <> confefsion de la parte: y que aquella mifma demandale pon 
dria fi prefente fueíf e • Y proceda el alcalde hafta dar fentcncia, la · 
qtJal fea notificada al aufente: y íi no apelare en tiempo y en forma 
deuidos, executela el, o otro qualquier alcalde que con ella fuere 
requerido, fo pena de treynta carneros: la tercia parte para el con · 
cejo, la otra para el acufador, la otra para el alcalde que lo juzgare, 
y demas pague el daño a la parte. 

ÍX Q!!alquier hermano del dicho concejo fea obligado a refidir en 
fu hato, para cumplir de derecho alos otros hermanos que fueren 
defpojados de fus poffefsiones, o a los arrendadores del dicho con
ceJO, o dexe ende fu mayoral, o perfonero, con quien fe haga el 
pleyto. Y fino lo hiziere en fu aufenciaemplazando en fu hato,pue 
dan le poner qualquiera demanda ante el alcalde, o juez que de la 
caufa pueda y dcua conocer: y el alcalde procedahafia la fenten
cia , y execute, como dic~o es en la ley ocho defie titulo , fo la pe 
na en ella contenida. 

X Si vn hermano emplazare a otro, y le acufare las rebeldías, y el 
emplazado negare el emplazamiento, y el que le emplazo no lo pro 
uare, pague las rebeldias dobladas al emplazado. . 

X}. Ante que juez pueden los .hermanos del dicho con~ejo fer e~ .. 
plazados , en el titulo quarto de los alcaldes , leyes qumze y dez1-
feys. · 

El 



Co'n:cejo de la Meíl:a:· viij . 
El juez executor de los arrendadores de las rentas del concejo, xi j 

no de carta de emplazamiento a los arrendadores, ft priwero no ju 
1·aren que no la piden maliciofame~te; como fe contiene en el titq 
lo tres, ley iiere. ~: , e,., 

Titulo. vf. De los juyziosy mañera d~ 
· proceder,y de la juridicion que tiene el concejo y fus 

j uezes, y ·de los que van contra ellos. 
! . . 

---,...---,-. .I efümdo ante qualquier aicalde del concejo:vno J 
quifiere poner demanda a Otro, que tambien efra . 
prefente, oygalos el alcalde, y haga jufücia, y fi 
no fe pudiere acabaralli remitalo en el efiado que 
efiuuiere al altalde mas cercano del reo. 

' 

· _ _-:__ -;~- Los pleytos ciuiles y criminales que ante el ij-
concejo, o fos alcaldes~ o juezes vinieren, fean librados y determi
nados fimplemente, y folarnente fabida la verdad; y no interuen-
oa, en ellos abogado ni procurador, ni fe prefente. efcrito,fo pena 
de cinco carneros al que lo contrario hiziere : la tercia parte para 
el concejo, y la otra parad acufador, la otra para el alcalde que 
lo juzgare .. En eíl:a mifina pena repartida como dicho es , cayga 
el alcalde quelo recibiere. Pero íi alguna de las partes fuere mas 
inotante que la otra , y nb fabe alegar fu j·tdücia ,. el alcalde 
de fu oficio tome vn hermano que le pare~ca, que fea fu procu-: 
rador, y haga, por el. , · · . ~ -~ 

La forma que fe ha dé tener en proredd eontra· los rebeldes, 11 J 
en el titufo ·cinco,ley ocho y nueue. . . . <'... • • ~ 

El alcalde del dicl19 ~concejo. que efruui.ere en algun puerto pon iiiJ. 
fi, o como feruiciador o procurador o por hazedor de .01:ro,o por : 
arrendador del íeruicio y. monrad~o; ·o ·por otro arrendador, mien ~ 
tra allí eftuuiere ho ayani libre· pleytos algunos : faltio que pueda 
oyr querellas de qualquie.r querellofo,·aun_qué )110 fea de fu quadri-. 
lla, y pueda librar y determinar el tal pleyto. Y fi determinar no 
lo púdiere, ren~italo al alcalde mas cercaho delreo,fopena de tres .._ '6 

mil marauedis: .la tercia parte parad concejo, la otra para el acu: ·-
fador; la otra para el alcalde que lo juzgare. · · 4 .1. }. , .,, ., J l. 

Qgando alguno que no. fea hermano del dicho :concejo . deman~ V 
<lare a otro que fea hetm:ano ant:e algurl alcalde; :o· juez del dicho 
concej-o, d alcalde no reciba fu demanda frprimero .no die.re fiador 
llano y abonado, hermaao del dicho concejo , q~ e.füu~~ j_~yzio 

y paga:-
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, [ y pagara lo juzgado. El alcalde que de otra manera recibiere la 

demanda cayga en pena de treynta carneros : 'la tercia parte pa
ra el concejo, la otra para el acufador, la otra para el alcalde que 

• lo femenciare. 
V} Todos los hermanos del dicho concejo fean obligados a obe-
1 decer al dicho concejo, y a fus ·alcaldes y juezes: y efiar a juy

zio ante ellos, como fe dize en el titulo quatro,ley treze. Y fi algu
no defpues ele auer damnificado a algunhermano , o hecho contra 
las leyes del dicho concejo, e incurridoen pena fuere conuenido 
delante de algun alcalde, o juez del dicho concejo fobreello, yde 
dínare fu juridicion, diz.iendo, que no quiere.fer hermano del di
cho concejo, por no pagar lo que deue, en tal ca~o el altor o dam
nificado, pueda le libremente conuenir y demandar ante qualquier 

• • juez que quifiere,aunque no fea del dicho concejo. 
VI]. · Qt!alquier hermano del dicho concejo, fea obligado de efl:ar a 

juyzio ante los alcaldes y juezes del dicho concejo, y de guardar 
fus leyes Ítendo mayor de catorze años:aunque fea menor deveyn 
te y cinco, e hijo de otro, y en poderio paternal, o teniendu cu 
rador fobre fu hazienda tocante a fus ganados y cofas, cuyo co ... 
no cimiento pertenece a los alcaldes y j uezes de la Mefl:a, fegun 
fe contiene en el titulo quarto) ley nueue .. Trayendo en cargo fu 
hazienda o de fu padre! que para efto fean auidos por mayores de 
veynte y cinco años, y valga lo que hizieren , y el juyzio y fen-. 
tencia que con ellos fe diere .. Ca efios tales mayores de catorze a--

º. ños pueden fer demandados y acufados fobre co{a_s ceuiles, to ... 
cañtes a lahazienda dd ·concejo, como dicho es. Y fiendo mayo
res de doze años fobre caufas criminales, como fe contiene en el 

· ~. titulo nueue, ley feys, y en el titulo diez, ley cinco, ·y en el titu
• • .. lo treynta y das. . , ~ 

Vll J · Q!!alquier-hermano, fea obligado a refidir en fu hato para cmn 
plir de derecho a los hermanos , o dexar mayoral, o procurador, 
con quien fe :haga1el j uyúo.) f egun fe contiene en el titulo cinco, 
ley nueue • . 1.. . .. r . 

jx Todos lo.s hermanos del dicho conce)b .fean ohli.gados a t>bede 
cer al conceJ o, e fus j uezes, y a guardar fus leyes- Y fi algun~ perfo 
na poderofa hiziere cabaña de nueuo,o la túuiere fecha, y no obe ... 
deci~re al conce.j o y fos. j uezes, eno quiftete guardar fus ley~s: ni1! 
guna perfonadel dicho concej>o biu!t. con el) ni haga aparcena, ~1 
hato, nLrehala, ni pazca con füs ganados, ni biua con el, y fi lo b~
ziere pague las pe.nas en que.la tal perfona cayo. 

· 1 Ningun 
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Leyes del honrado 
J1ertnano del dicho concejo de los mas abonados, y mas fin fof
pecha que huuiere enel lugar donde biuiere el dicho Alcalde , y 
juez, que no fea amigo ni pariente dentro del quarto grado de 
alguna de las partes, fo pena de treinta carneros: la tercia parte 
para el concejo,la otra para el acufador,la otra para el Alcalde q 
lo juzgare. Y el acompañado fea obligado a lo acetar enel mifmo 
día que le fuere notificado, fo pena de treinta carneros partidos 
como dicho es: y de los daños y coftas que fe recrecieren a la 
parte por no loaueracetado,y que toda viaelAlcaldc qlotomo 
le compela a que lo acete,y execute enel, y en fus bienes ladicha 
pena,como fe contiene ene! titulo quatro, ley diez. . . 

Titulo.viij: De las pefquifas que hall: 
de hazer los Alcaldes. 

J• 11~ ~ OS Alcaldes de cada quadnlla, en cada vn año feá 
fj ~0, obli~ados a hazer vna vez pefquifa general de fu . 

_ 1~ ofic10,fobre los hurtos y cofas encubiertas. Y fi ne 
Jfif:¡;¡.f .¡{ ceífario fuere tome vn hermano de la dicha quadri-

;o~...: I)' lla,para que fea denunciador: al qual el concejo da 
todo fu poder cumplido; el qual fea obligado a lo acetar,Y. hazer 
fo pena de treinta carneros partidos como de yufo fe dira:y no
tifique la pefquifa al culpante fiédo mayor de catorze años, y oy
gala falla la conclufion,y haga juíl:icta, y condene al culpado a q 
i-efiituya a fu dueño loq le hurto, o encubtio có el doblo, y pague 
las fetenas:la tercia parte para el cóccjo,la otra parte parad acu
fador, la otra para el Alcalde q lo Juzgare. Eíl:a pefquifa có la par 
te de p~nas y fetenas q pertrnecen al concejo,íea obligado el Al 
calde,o juez,de tr'!cr al primer concejo que fe hiziere cnla fierra. 

Y porq dela dicha pef qui fa alguna vez refultara alguna cofa có 
tra otros hermanos,q no feá de la quadrilla del dicho Akalde:fea 
obligado e icho Alcalde de comunicar la dicha pefquifa có los 
Ak~ldes c arcanos,y dalles copia delo q toca a fa otra quadr.i
lla,para q el Alcalde della haga j uihcia en la manera~ dicho es: ~o 
qual todo fea obligado a hazer el dicho Akalde,f o pena de trem 
ta carneros: la tercia parte para el concejo, la otra para el acufa
dor, la otra para el Alcalde q lo juzgare. Pero edíl:a informa~ion 
no fe tome de niños,faluo de perfonas mayores e carorze anos, 
fegun fe córiene enel titulo quatro,Icy trezc. Contra los menare; 
de catori.e ~ños no fe haga pef quifa,ni les fea pueil:a demanda ce> 
~knada,ni lleu.~a pená alguna~ 

Titulo 

/ 
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Titulo.be. De las acuíadones, 
. Y. que1Jcllas. 

- . . ¡ 

-

Orno fe hácle áéUfai' e1que hurtare,~ encubti~recofa J 
· algutta,enel tituló ocho de ~as pefqu1. f~s. ,ler. primera., . 

En las querellas y áclif~c1on.es. fe proce~a fi~pleme ÍJ. 
te y de plano; fin ell:tep1to ni figura de ¡Uyilo, y fin 

efcrito, y fin procurador éOIDO en lás ótrás de1nand1s, fegun fe . 
contiene en el titulo feis de 1os iuyiios, ley d~s. _ . 

Si aigun hermano diere que~ellaj o acufare al que le injurió; o ii' 
hunO,o encubrio fu cofa, y defpues fe apartare della, e1 Alcalde o : J 
juez ante quien fue dada,proée<fá end negocio, y fepa 1a verdad; · 
y cafligue al malhechor, y execute lá pena por lo que a el y al 
concejo,o al arrendador roca, fo perta ~e treinta carneros: como 
fe contiene enel titulo quatr~,ley deziGete. _ . 

· El que querellare de otro, o le acufare por éófa que cóntra el •' • • 
' diga, o haga, prueue fe lo por tell:ig_os, o ef ctituras, o qmfefsion 111 J, 

de la parte, y fi prouar no fe lo pudiere, el acufado falúe fe por fü 
juramento,díziendo,qu~ no_ hizo tal cofa. . 

~I que.quifiere qu:_rella~ ~e ~tro,o acufarle, hagalo dentro _de V 
trernta d1as defpues q fuelll)Utiado,y defpues no fea oydo, pero 
pa!fados los dichos treintadias, el concejo o fus Alcaldes puedá 

·proceder contra el malhechor, y call:igarle de fu oficio fin impe-
. dimen~o ni querella de útro alguno. .. . . 

Qgalquicr hermano q dixere denuefi:o, o hiziére injuria a otro • 
hermano, pueda fer acufadb ante el cOnéejo; o fos Alcaldes, o VJ 
¡uezes, feyendo mayor de dozeáños,aunque fea hijo familiar, y 
en poder de fu padre~ como fe ontíene enel titulo feis,tey feis, y 
enel titulo treinta y dos, . 

Titulo.X. De las injurias y de eí\:os . 
. I efranao·en juyzio ante e1 corttejo o Alca1de,ó jue- • 
2.es del dicho concejo, alguno dixere a otro alglm J 

¡~ denuell:o;o palabra injutiofa,dizieil.dolc que mieil~e, · 
~.3J~· . o llatnandole traydor, o ladrón, o otros feme.jantes 

. denueG:os,pague d€ pena cinco carneros por cada vez que lo tal 
dixere: y fil.e diere puñada,o con hierro, o con piedra, o con pa-., 
lo ,pague qumze carneros: la tercia parte ·para d· (oncej o,la ·otra e l. para 



. Leyes -d~UíoJ.?r;ido . ; 
para ta parte fi acufare, y fino para ei acufador, la otra para el 

' Alcalde q lo juzgar.e. Y fi ti paftor no tuuiere ganado de q pagar, 
elamo con quien biuiere lo pague de fu fold:ida: y fiendo requeri 
do retégalo en fi,fo pena de pagarlo delo fu yo. Y fi fuere hijq en 
_poderde fu padre, el padre pague por el hafia crnttdad de la fol
dada éj el hijo podria ganar en otra parte: faluo fi ti hijo no efta a 
rnádamiéto del padre,ni en prouecho de fu hazienda. Y fi la parte 

• injuriada no acufare,o querellare , el Alcalde ante quien pafSO de 
fu oficio proceda y haga jufiic1a,y execute las pmas,y aya el ter 
cio dellas, y el c•ncejo las dos partes, Y fi lastales injurias fe di: 
xeren alAkalde,fea la pena doblada, partida como dicho es. 

u El q hiriere a pafl:or en qualquier manera de las fufodichas, aú~ 
J} que no efte en j uyzi o, aya la pena fufodicha partida como die!-o 

es. E fino huuiere teftigos con ij 1 o p rouar,el a cu fado, o quetella-
. do,en efie cafo falue (e por juraméto,diziendo,q no lo hizo. E fi 
faluar no fe quifiere por fu jur~ento fea condenado en la dicha 
pena. Y efio fe entiéda,faluo fi el amo hirio,o defcalabro al pafior 
por cofa q tenga hecha en fu hazicnda, o por palabras injuriofas 
<j ayadieho a fu aruo,o por no querer haier lo q le madare,o por 
auer hecho algü mal recaudo en fu hazienda, o por injuria o def-, 
cortefia q aya hecho en fu cafa,o otras cofas femejames:ca en ta 
les cafos el amo no deue auer pena alguna/aluo ft la herida fueffe 
peligrofa de muerte, o lifion de miembro,o fi lo hirieffo,o defca 
labraffepor otro acidente,o Viciofam(nte, ene! talcafo caygaen 

· la pcnafufodicha,repartida como dicho es. 
• • • Si vn pafior diere a otro puñada,o palo,o lo meffare,o le hirie 
~lJ re conarmas,y nofacare fangre,pague de pena quinzecarneros, 
· y file facare fangre treynta carneros:Ia tercia parte para el con 

. cejo,la otra para el Alcalde que lo juzgare, la otra para la pa1te 
dánificada:y ú ella no acufare para el acufador, y mas pagu~ el 
daño que hizo al herido,o inj,µriado. ·· 

,... El que haiiere de querellar de Otro de injuria, o dañ? que IC 
~ll) fue hecho, galo dentro detreynta dias,y dtfpues no fea oydo: 

pero que el concejo,o elAlcalde,o juez,pueda procedctr de fu ofi 
do por Jo que a d,o al co11cejot9ca,fegun fe contiene en el titu
lo nueue, ley quinta.Otro tanto haga fi la parte querellO, y def
pu es fe aparto dt! la querella, como fe contiene en el titulo fufo 
dicho,Iey tres. .. 

Q.g_alquicr hermano que hiziere injuria, o dixere denuefio a 6~ 
Y' uo hc:rmano,pueda fer ~cufado por ello ante el concejo,o füs Al 

r - · · · caldeS, =--



/ Cáncejó ·de.la M~·fl:a. xj" 
cu-ldes o·jueZJes, faluo fo fu€re-mcmor de ikn~;iño.s, aunque foa 
hijo t~miliar, yen poder ~e fu padí:e: com~fe :c_o.ntien5 end ~--: 
rulo feis,ley ~ete~ y en el tumlo doze,Jey tres. . . ,. . ! · . ~"' ·& ·~ 

,· • .. 
1 

_ ' • ; ;. I ~ v \ •• !. • e· 
I - ~ . , jr{ ' . • • T : • • 1 ¡ ~ - • - ~ • • •• , -:~. 

· .... ,Tiéufo. xj. be las fuer~as y dafiós. L.;: J . 
- .~ - l . - ' ·' ' i 

L Qge tomare befüa agena contra voli'.mtad 1 . 
de íu dueño, y fa tuuiere o ~arg~re,.o caualgare 
etJJella háfb' tres días, ·pague d~ pena por cada 
dia que la tu~ie~e, o vfai:e,della dos Reales. Y 

. . . fila befüa muriere, o a1gun daño recibiere, pa-
- _. - · ~- ---{_:- gue a fu :dueño loque valía'. al· tie·mp-o que la: • 

romo,a vifra de quien la conocia •. Y fi mas de losJres dias vfare 
·qu<! la pague con la pena del hurto. - . • . 

Si del ganado que fe da al pafro¡r en guarda, falt.are h.aíla trern- i . 
ta cabe~as de ganado menudo, ft el feñor pudiere prnuar auerfe ) 
perdido por fu mal recaudo, paguelo por fos .bienes filos tu
uiere, fino paguelo enel cuerpo : y fi prouar no lo· pudiere el fe- ' 
ñor,el pafror falue fe po1· fu juramento~ di:zicndo,cque oq fe per
dio por fu culpa,o mal recaudo~ con doJ hori1bres ,buenos her
manos del concejo, que fo juramento digan, queLcreen que juro 
verdad. Y ft no quiíiere o no pudiere faluarfe en la manera qu'e 
dicha es, pague el ganado á fu dueño fin otra pena alguna, como . 
fe contiene cnel titulo doze,ley ocho. Y fi de treinta cabe~as arri _ 
bael pafi:or no diere recaudo qae fe hizieron,paguelo-de lo fuyo 
por vna res otra. Y fino muiere de que pagar, pague . en el cuer
po, como fe dizc en el titulo treinta.y tres, ley quarta. Pero fi 
fuere prouado que hizo algun maleficio, o las hurto, o encubrio, 
pague la pena del hurto: la tercia parte para el concejo, la otra 
para el acufador, lil otra para el Alcalde que lb juzgare. Mal re-

, cauda fe entienda fi dexo el ganado a n10~0 pequeí10 en la fierra, 
o en los efl:remos,o a pa.íl:or de otro feñor,o .en cañada,o a hom
~re que no fea de recaudo,o por otras femejantes caufas. 
· Los que arriendan las d"':heífas de inuernadero, fean obligados · · • 
a tornar las prendas y tomas, que los hornbr~s que las guardan 11J 
en fu nómbre hizicren, no deuidamente:,con Iá:penadel doblo. Y 
fi los que paífan por las dichas deheífas hizieren algunas fuer\aS 
y finrazones, no queriendo dar las prendas, ni' coníintiendo que 
fe las tomen, y no fe fupiere quien, ui quales fon, o fi {~ {upiere --. - . e 3 lo~ 



Leyes del honrado 
los que hizieron eldaño', o no quifieron dar las prendas , no 
fon abonados : que el f eñor del ganado fea o·bligado a fatisfate.r 
y pagar las dichas penas . en que huuieren. caydo , y det_1iere.ll 
con el doblo al que la tal fuer~a,o daño recibiere. Entienda fe e1 
tlaño que hiz~ere la hazienda , y no el que hizo el mo~o que l~s 

•••• guarda. - · , · , 
lllJ El que tomare a otro alguna cofa por fu~r~a, tornefe la~<?~ 

~doblo. , . ,. _ . 
:.. 1. l. .• . 1 • • 

Titulo. xij . De los hurto~, 
•· ·) J y cofas encubiertas. 

J,~ ' • 

O S Alcaldes de las quadrillas.han de hazet cada 
~~~''*.....:-..... · a~o vna vez pefquifa en fus quadrillas fobre los 

hmtos y cofas encubiertas, y comunicar con los 
Alcaldes comarcanos,y cafrigar los delinquentes, 

... ,- .. ,~ ... ylleuar las penas al concejo,fo cierta pena: como 
ti~-.-~~ fe contiene en el titulo quatro, ley treze , y en el 
titulo ocho,Iey primera. 

ÍJ• Defpues que fe huuiere dado querella dealgun hermano fobre 
-hurto o cofa encubierta que aya hecho,aunque la parte no la figa, 
o fe apa1:te della, el juez de fu oficio la profiga,y caíl:igue alos de

: linquentes: fo pena de treynta cameros, como fo contiene en el 
titúlo quatto, ley dezifiete, y en el titulo nueue, ley cinco. · 

ii j El hermano que hurtare a otro beftia, vaca, o nouillo, o oue ... 
ja, o cabra, o carnero, o cabron , o otra cofa alguna , pague lo 
al feñor con el doblo : y mas pague las fetenas: la tercia parte al 

. concejo; la otra al acufador, la otra al Alcalde que lo juzgare.Y 
fi hurtare mas de diez cabe~as de ganado menudo, o de la ma
yor, a fu refpeto puedan fe Ueuar fetenas, y fiel mal hechor pu 

, diere fer auido, fea entregado al Alcalde entregador con 1~ pef 
quifa que fobrc ello huuiere hecho el Alcalde de la quadn~la, 
o el juez del concejo • Y fiel Alcalde entregador no lo pudiere 
ver, ni determinar, como conuiene, entreguelo a la jufücia de 
la juridicion donde fe hiz.iere el maleficio, para que haga del juf~ 
ticia • Lo qual aya lugar contra qualquier hermano" o mo~o, o 
perfona de la jnridicion del dicho concejo, aunque fea menor 
de veynticinco años, fiendo mayor de doze, porque en 'lós ta
les 1'ien caben dehtos : f egun fe contiene en el titulo fe is , ley. 

. feis , y ~!l ~ !Í~ul~ d~~z, ley Ci!J~.º~ · _-- . . El --- - que 



'/ 

· · Concejo de Ja }4tll:·a. . - xij 
El que qallare ganado ·ageno bue1to ·con 10 f µyo ; ~ñt:ro de iíi j 

quinze días primero·s ·figuientes; lo hagá · faber a~u duen~, fi fu
piere q'uien es, y lo pudiere ·auer: y ft no que lo diga ynottfique a 
los mas que p~diere,q~e ~~an alom~no.s quatro pafio res? y lleue 
lo a.fa primera Mefl:a, fo pena de ~meo catn~ros: 1~ tercia parte 
para e~ concejo, la otra para el acufad'~r,la otra ·.parael Alcalde 
que ,~o juzgare,y fi fuere morueco enelt1emp~ del m'or<;cer,haga _ 
tfl:a diligencia ha-fl:~ tekéfo dia, decorilo fe boluiere, fo pena de 
diez carneros partidos· como dicho es:y fi encubriere,o·trefquila~ 
re, ó h:itiere,de fufeñal-eldicho ganado, o a lo que hrnltiplicare; 
(:ayga enla pená de}! nurto;buelualo co.n-otro tanto a fudu~ño,y pa 
gue las fetenas repartidas como dic~o es. · ~ , 

Elpafter que h~l!are _ganado per~~do;y no lo puíiere en cobro; V 
O fi Jo traxere emouelto .c~n Jo fuyo,y Jo apartare,io fi. RO lo lleua 
re ala MHb;o.lodéxái·efo.Io,o ·amal'recad0, o.lo echaté de lo fu- .. 
yo a bólüer con otro', pague de pena ·por cada vez diez ·carneros: 
Ja tercia parte para el concejo,la ~uá pára el acufador,la otra para 
el Aléalde que lo j u1.gare!y fiel tal ganado fe perdie-re,.que lo pa . 
·gue a fü 'dueño,faluo fi fa.ere ganado doliente. · i I :..J · · • 

El que hurtare,a otro mafl:in, o mafüna, pague al du'eño cinco VJ 
carneros por cada_. Vílf): Ja tercia parte para el concejo, la otra pa J 

ra el aéaTaaor.,la otrá pará'dAlcalde ~ue lo juzgare., aunque di-
ga que fo hallo: faluo fi 19 huuiere manifeftado en los dos hatos 
mas cercanos de fu hato del tenedordelmafiin,que en tal cafo no 
aya pena:y fiel mafrinafsi publicado alguno lo pidiere por r~yo. 
o tie fo f.eñor, o de fu padre, o de hijo, o de hornb~~ ·por quien 
aya d.e hazer, y no fuer.e fuyo , pague el que Jo pidio fa dicha pe-
na al que lo auia publicado, y tornele el mafün, y fea obligad~ el 
que el tal mafün tuuiere a publicálle.en fa primera Mefta ante el 
Alcalde, fola ·pena ya dicha. . : . · · · 

El que tomare befl:ia ~gena contra voluntad de fu feñor; yvfa ;. 
re· della,aya la pena· que dize la ley ,en el titulo·onzé,ley primera. VI J 

Ningun pafior venda ni entregue ganado alguno aunque feaíu 
yo en las cañadas ni en los efiremos,ni en las fierrasfi no efiuuie viij 
ren prefentes dos hombres de buena fama, fo pena de tres rcfes 
por cada vna: la tercia parte· para el concéjo,la otra para el acu-: 
fad~1, la otra para el Alcalde q_ue ló juzga.re. . 

S1 alguno fuere acúfado por fofpecha. que mato alguna befüa ÍX 
o ganado,o la hurto ) o· otra cofa de aquellas de qiie el concejo, 
o fus Akaldes,ojuczes p~~i.conocer,~<?~P. fe cóntien!en clri- . 

e 4 tulo 
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: Ley.e$ del honrado 
. i; - tuloquatio, ley nueue,.hafra en quantia de cien matauedis' y no 
· Je fuere prouado, falue fe por fu juramento, y dende arriba fa! .. 

: u efe con fu juramento , con dos hombres buenos , que fo car
go de juramento digan que creen que jura verdad, y que no ce

. meteriatal cofa : y fino quifiere , o no , pudiere faluarfe, pague 
Ja cofa que le piden fin otra pen~: como fe contiene en el titulo 
díe-Z, ley<los: 

1 
.• _,. 

X Si el paíl:or no diere recaudo del ganado que guarda hafra en 
\L .• treyntacabe~as de ganado menudo,. falu~ fe por fu juramento, 

y por dos tefügos, y fiJaluar no fe qu~fjer_e, o no pudier~, pa
gue! o a fu dueño fin otra pena algtma,como fu conti~t1e en la ley 
antes ~db, y de treynta cabe~as arriba fino diere recaudp dellas,. 
paguelas a fü dueño,falu9 fi.Ie fuere prouado que, hizo algunma-
leficio: (:"Omo fe contiene en el titulo onze,le.y dos. 1 

• El quevna vez fuere fetenado por ladron~ytornare a hurtar,fta 
'?'} entregad o .al Alcalde entrt~gador fi pudiere fer auido,o fino al juez 

ordinado c:onla pefquifa que .contra el huuiere hecho. · 
• El 4l~lll4e• Ac quadrilla f~ioblig~do a lleuar al concejo tefri

Xi} monio de la~ Mdl;as que hizo como (e l;Ontie¡¡c ~n eltitulo qu.a;: 
- E!º) lef dezmueue. ~ { ~~ _, ' I i t; ·f; ·f • • • ' 

. ~ [ :· ·.J:ii.UI~ . ~ÜÍj. De l~~ ·*iiefteñ~~ :r, ... :. 
': (·· .1. l .1 • · ~nolhencos. · · l ',~ ~ • • .. 

' , ~,._ ~~~~ Odos los ganados perdidos que llaman Me1':e ... 
"""-·~.-.... ñas,o mofl:récos,pol"priuilegio de los Reyes de 

Cafl:illa degloriofa memoria, confirmados por . 
el Rey, y porla Reynainuefrros féñores, fon del 
cócejo dela Mefra,y porque fe fepa,q Mefl:as a

~~~~~~ ya en cada vn año,hagáMeíl:astodos lospafl:o 
res y dueños de ganados defros Reynos>afsi los efrátes ·en fos ter 
.rninos,comolos q va yvienéal0s efrremos,y traygá.có ellos las 
Mefreñas ymofl:récos q tuuieré embueltos con fus ganados, fo pe 

· ! · -, na de cada cinco carncros,'Y de pagar las Meíl:eñas o mofl:récos, q 
en fu poder hallaré al cócejo có el t11estáro. Y filastuuieré trasfe
ñafadas có las fetenas:Ia tercia: pa1te para el cócej,o,b otra para el 
acufadorlla otra para el Akalde q lo juzgare :y fila Mcfra no fe hi-

-"] i ~iere tá· .prefro,haga las diligécias q manda la.ley quatro, y cinco, 
· · ,.en el titulo doze ,fo las penas en ella contenidas. 
ij- . Las quadril!as y Alcajdes dellas haga!.! cada año fus M dl:as,fe 
· • ... , · , · gu n y 

f. 

·I ·. 



Ccinc.ejo de laMeftá., . xiij 
gun y como, y en el lug~r acoftutnbrado :y las Mefieñas que alli 
.viniei:en pongan las en poder de vn hermano, llano. y abonado, 
que las guarde para d~r cuenta dellas, yº? las tomen en fu po
der, ·ni las enagenen,.m yéndan: faluo· pu bhcamente, pa.ra traer y 
traygan el dinero al c.onc~jo cuyas fon la~ dichas Me~eñas , co.
mo di~bo es. Ylleuen tefrunomo de las dichas Meftenas, coma 
manda la ley dezinueue, en el titulo quatro, fo pena que el Alcal
de o quadnlla que afsi no lo ~iziere, fea priuado del oficio, y pa 
gue treynta carneros : la tercia parte para el concejo , la otra p~ 
.ra d a.tufador,!a otra para el Alcalde que lo juzgare,. · 

Nin.guno fea o fado de entrar en los corrales donde efluuieren • .. , 
, las Mei}eñas fin licencia y mandado delos Alcaldes, fo pena de UJ 

quatto carneros~la t~rcia parte para el concejo, la otra para el. 
,_ acufador, fa otra para el ~lcalde que lo juzgare. 

El ~opceJo no p_ue;d"'1azer merced ~i gracia d~ las Mefl:eñas, i ¡¡l· 
.mas {tíl:as qµeden hbre.s.p?-1"a renta del dicho conceJo,y qualquier 
merced que efre hecha a perfona particulai:, o quadrilla, no vala, 

.. 

ni vfe d~lla: aunque fea para reparo de puente, o de ,Qtra qu.al~ 
quier (;Qfa que fea .. r- ; •• • • · J . ' • L • , ; 

O M,Q Los que arriendan las dehefas fori obli_-J. 
gados:a tornar las prédas quetollil.Qren lasguar- 1 

(fas no deuidamente, y a· pagar los daaos que hi 
·zieren ~n el titulo onze, ley' tres• , · ·. , J • , • 

·. Qga·Iquicr hei:niano del dicho conctjo quécó 1 j 
r ·fu.ganado paciere entlehefa agena 'con mas de. 
ciencabe~as de ganado menudo,paguedepcmavna res dellas,yde 
cien cahe~as ayufo~vn real,yde treynta. cabe~as abaxo no aya pe"!' 
na. Etl:o fe entienda.de.dia,y de n·ochti aya la pena do lada:la mi 
tad para el que reóbio el daño)a otra mitad para el Alcalde que 
lo juzgare:y por cada res mayor pague cmco marauedis. de d1a,y: 
de noche diez mHaue.dis : y fi mas días anduuierep agu · la pena 
doblada.'EJ}o fe entienda de vna dehefa a otra , o ~e vn termino. 
a otro: y que el · p~fror y dehefero fea creydo por fu juramento; 
ha:iiendo lo faber al feñor, o pail:or .del .gana.do cada vez.: Y . ~ 
prend~re y le fuer_edefendidala p~~n~a, pague la pena doblada; 
repartida como d1c~o es! 

... ''.l .. .e~ No fe - ..... 

~:. 
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, ~eyes del'honra-do · 
No fe pueda tomar por prenda carnero morueco,Í\i minfo de 

dos años arriba: el que lo tomare tornelo a fu dueño con otros 
.tres,tales y tan buenos. · , 1 

• · · • El p~fror que prendare a otro, o le lleuare en pena por razó de 
ihJ cerminos, buelualo con el doblo al dueño, y mas diez carneros 

de pena: la.tercia parte para el concejo, la otra para el acufador, 
1a otra para el Alcalde que lo juzgare: faluo fi fuere por deheffa, 

V 

o termino que el huuieffe comprado. 
, El que tomare por prenda cencerro,o yegua,o·vaca,por ~ada 

vez pague cien marauedis: la tercia parte p.ara el concejo,Ia otra 
para el acufador, la otra para la parte filo acufare, fipo para el 

4 i acufador. . 
• Si alguno fuere prendado injufl:amente, y le tomaron ·por pre-

VJ da cofa que no fueffe fu ya, pueda la pedir ante el Alcalde, aunque 
·:, ~ no fea·fuya. Otro tanto pueda pedir el n!iyoral del feñor del ha· 

. to, y fer prefente y parte por el feñor, aunque no tenga poder 
· del feñor para ello. · · 

VlJ 
El que arrendare la dehefTa ; ponga alguno de fus pallores, o 

criados que la guarden defde el dia de fan Miguel en adelante 
hafl:a cumplido el arrenqamiento, y no ponga otra perfona efira
ña, fo pena de pagar el daño qUe por no lo hazer afsi viniere a 
qualquier hermano del concejo, y de diez. cameros : la tercia 
parte l?ara el concejo, la otra para el acufador,Ia otra para qua!~ 

. quier Alcalde del cohcej o que lo executa.11e, y que qualquier Af ... 
calde fiemfoíl·equerido,.con efl:a ley lo pueda execurar • 

• ,. Ningun hermano del concejo,pafror, ni rabadan, ni baquero~ 
VJJJ .,. ni yegu~~o, fea ofado de~omprar ganado de otro hermano del 

H dicho crnícejo, que fea prendado por fasguardas,o por otras.per 
fonas, afsi de deheífas de las Efiremaduras, como de las Sierras, 
de terminos,o abreuaderos,panes,o viñas,o prados, o deheffas, o 
cotos,o cordeles, o paífos, o de otras qualeiq.uier partes, aúque 
fe vendan en almoneda,en publico ni en fecreto,ni en otra parre, 
fo pena de perder los ·dineros que por ellos diere, y que buelua 
Ja prenda a fu dueño fin d~neros,y mas pague cinco carneros: fa 
tercia ?'lrte par3¡ el conce)o, la· otra para el acufador, la otra pa ... 
ra el Akalde que lo juzgare: y el Alcalde mas cercano fiendo re .. 
querido, foa obligado a haz:er la ~icha ex_e,cu~on, y de [u oficio 
fabiendolo,aunque ~ fea reque~!do. : :. e. 

• . • • I.' { J r í . ' '1 ' r 
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Titúlo. xv. De las almonedas 

r ' 

y e:ecuciones. 

I Alguno po quifiere pagar lo que deuiere por • 
la y~rua de. fu ganado de la deheifa donde lo J 
tráxer~~ª' los plazos ·que fe deue pagar: pueda ' 

. el heru;ijero por fi mifmo hazer al.moneda del 
. ganado que no pagare, por ante cinco pafio.; 

~~~~ res a lo menos, que · ninguno biua con el, y
1 

rematelo en quien ma~ p9r_ello .diere, y entreguelo, y haga pago. 
_de ta dicha yerua a qmen lQ lluuiere de auer. Pero fi los que de
uieren la ye1~ua de la dicha d_ehe1fa la pagaren al heruajero, y el 
herua je ro no quitare fa c~rt.~ del deud?, puedan ello~ hazer a~~ 

- moneda en la forma fufodtcha de los bienes del heruaJero, y qu1'.: 
tar fa carta. 

Si el paflor no quiíiere pagar lo que dcuiere a fu dueño yen- ii. 
do fe a biuir con otro, pueda el amo por íi, hazer almoneda del ' 
gaiilado del pafror, de lo que derechamente le deuiere, y de las 
coftas dellos, por ante cinco hombres que fean del concejo, que. 
ninguno biua con el, y rematenfe en el almoneda, en qualquiera 
que mas diere por ella. Y afsi hecha y rematada, y firmada do 
dos hombres, qualquier Alca:lde entreguela, y haga pago al di-· 
cho fu amo delo que huuiere de auer, jurando primeramente el 
amo, que aquello que pide lo ha de auer jufiamente, y fi _no pa-

. reciere fer afsi pague el que la hizo con el doblo, lo que de o-ias 
Jleuo al agrauiado. . 

QQ_.1lquier Alcalde que fuere requerido con fentencia paífada • • • 
en cofa juzgada,o con almoneda hecha,conforme·a las leyes an .. l~JJ 
tes deíl:a, o con efcritura finada de efcriuano, o firmad~ dela par. . " 
te, o de dos teíl:igos: jurando ·el acreedor que la deuda es verda
dera, y que realmente fe Je deue aquella quantia, dango fian~as 
que fi afsi no fe hallare lo pagara con el doblo : haga luego 
execucion en bienes del deudor, aunque le fea pedida por per"". 

. f~na que no fea del concejo, dando fian~as que efrara a juy
z.10, y pagara lo juzgado, fcgun fe contiene en el titulo feis, ley 
quatr~. Y fecha la execucion ponga plazo al deudor q hafl:a ter""'. 
cero dia muefire paga,o quita, y en tanto ponga Jp~ bienes en al~ · , 
mo?eda an~e los pafiores qpudieré auer,alomenos q feáquatro; · 
q mnguno bma con elque p~de execucion. Y _fi al dicho ~ennino 

cldeu~ 

¡ 
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d deudor,o otro por el, no mofirare paga o quita del deudo, o 
legitima razon tal,que manifiefiamebt(t vea el Alcalde que no fo 
deua pagar, remate los bienes dentro de feis dias que fe hizo la 
execucion. de dos en dos dias, fin fraude ~Jguno, en quien mas 

. diere por ellos, y de, otros dós días al deu¿or, para .qüe ae pú~ 
ja<lor de mayor quaptia,.y haga pago a la parte fin ánbargo de 
qualquiera apelacion que fea inte1puefia, la qual 1e fea otorgada 
piará e.I concej-0, dando ;_fian~as <le dl:. a~a juy~iqante el conc~jo 
y fusjuezes, ypagarlp Juzgado. Efia execucrorl fe hJga en b1e-
11es<lefa '~efü1, ganado ·lanio; cabl'i~~ porcuno, vacuno, yeguas, 
quef6,1áti~o befüa~;,o óli}as cofas <fe. que los Alcaldes dela Mef-.. 
fa pueden COllócer, COJllO fe contÍ{l~e efiel titulo quatro, ley nue 
ue .. Efiá e~~_cuc?ion .. fagan los .Alcaldes en la rnanfüia que dicha 

·es, fo pena de pagar el acreedor, todo lo que fuete deuido con 
las collas. ·· · · 

111 J . Qya~do el Alcalde llamare a ~lgunos hermanos para hazer al-
guna ~xecuci-0n fean <lefos mas cercanos, y vayan con el, fo las 

' penas que ·Ic~ puftern:'las ·qu.ales pueda cx(cutar en fus bienes y 
ganados. Pero filos lleuare mas de vna legua, el Alcalde les .faga 
la cofia de fus derechos: faluo file defendieren la execucion, qce 
en tal cafo pague el que la·defrndiere fus jornales á los que fúeré 
con el Alcalde. 

QQando algun Alcalde huuiere de hazer entrega de carneros, o 
V otra cofa feñalada de ganados,y nohallareni pudiere auer los:ta

les carneros, o ganados, puede la hazer en otros ganados qua-
lefquier del obligado, o condenado, acatada la efümacion y v~
Jia de los dichos carneros o ganado, porque aufa de hazer la di-
cha entrega a fu bien vifia, y ·de otros dos hori1bres buenos del 
clicho concejo, que para e.fio por el dicho Alcalde fueren lla
mados~ 

• !.;os executores de las fentencias, o efcrituras, de que en la ley 
VJ tres antes, defra fe haie mencion, fecha la execucion, ante todas 

cofas hagan pago a la parte que lo huuiere de auer, y defpues de 
Ja.parte que huuiere de auer el concejo,y de lo reíl:ante fea pt1ga·· 
do de fu. falario y derecho. Y fi lo contrario hiziere, pierda lo q 
auia de auer de aquella execucion,y fea para el concejo. 

EI executor no fea pariente del arrendador, fegun fe .contiene 
yl j en el ti.tulo tres de los atrendadores, ley diez. 

• t • 
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. ~itulo. xvj . De las apelacionesri 

execuciones de las f entencias. L. · J ·e· N Cada vno delos dichos c~ncejosfo' han·ae rtom: ! 
~ . brar quatro Alcaldes de apelacion.es que conozcan 1, 
~. · de las caufas que vienen por via de apelacion al dicho 

. concejo, fegun fe contiene .en el titul~. primero:y fea 
delos mashabiles y fuficientes que humere en el mcho concejo, 
y que mas efperiencia tengan de las leyes y ordenan~as del dicho 
conceJº· Y no fean de los Alcaldes ordinarios de quien fe apela, 
porque no fean fauorables, y juren que las penas que fueren apl~~ 
cadas al dicho concejo las pagaran y entregaran al recetor del d1~ 
cho concejo antes que de alli partan.. • , • 

Cada vn4de las quatro quadrillas principales fea obligado fo pe 11 
na de cien carneros,Ia tercia parte para el cócejo,laotra parélel a
cufador,la otra para el Akaldeq lo juzgare: de nóbrar dos perfo 
nas buenas de la dicha qu_adrilla para q los agtauiados de los jue
zes de las quadrillas pueda. yr ante ellos, y alegar y prouar lo alega 
do, y no prouado, y lo nueuaméte alegado,porq no ayan de efpe 

' rar al concejo q fe ha de hazer.A las quales petfonas afsi nombra 
das el dicho concejo da poder cúplido para todo ello, y manda 
que los hermanos les obedezcan y cumplan fus mandamientos,fo 
las penas que podas did~as perfonas les fueren pueíl:as. • •• 

Qgalquier que fe fintiere agrauiado dela fentencia, y ·m~nda- H J 
miento de los Alcaldes, o juezes del dicho cócejo apele para el ' 
dicho concejo dentro de diez dias primeros figuientes,fo penade 
deferció.Y.el Alcalde mádele dar el proceífo fo penadeveynt~ car 
neros_,y el efcriuano defe lo, pagando le fo jufro falario,aunéj el .Al 
calde no lo mande,fo pena de otros veynt arneros partiaos por, 
.tercios como dicho es, y. mas el daño a la parte:y el ape\ante có 
· Ió q defpues fue dicho y alegado y prouado antelasdosper.fonas 
<le las quadrillas,de quié fe . haze menció en la ley an~es defia. Cer 
rado y fellado prefentelo en el pritner concejo fafta diez días an
dados del dicho concejo ante el dicho cócejo,o Alcaldes deape .. 
lacion ante los efcriuanos del concejo, y no an~e otro, fo pena de .. 
clefercion, faluo fi prouare legititno impedimento: y por !o pro-

. ceífado y fecho ante las dichas perfonas, ~os dichos Ak~des, o 
j~ezes para ello diputados haga jufüciafin dilació,alom~.nos dos 
d1as a_mes que fe acabe el cócejo:porque fi algun'-1 de l~spa\tesfo 
~grall¡l,are pueda apelar para el dicho concejo, y fer rcmeqfado: 

y aunque 
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y aunque fa otra pan~ no venga ni fea llamada en fu aufencia fe 
pueda hazer juH:icia al apelante • 

•• ~ . El agrauiado que apelare y Íe prefentare ante el concejo,enla 
111 J manera que· dicha ~s, fea obligado a depo~tar en manos de los ef 

·. criuanos del concejo feyfcientos maraued1s, de otra manera no 
kfea recebido el proceffo, pata que fila fentencia fuere confir. 
m~ada, pague aquellos de pe~a pbrque apelo mal: la tercia parte 
para el concejo, la otra para la pa1te tontraria,la ot~a para los Al 
caldes que lo juzgaren. Pero ft la fentencia fuere reuocada,el Al ... 
calde que la dio pague feyfcientos tnarauedis!la tertia parte para 

· el concejo, la otra para el q apelo, la otra para los alcaldes q lo 
juzgaren, y buelua fus feyfcíétos marauedis al apelanre,o alome
n os los doziétos y den la carta cótra el Alcalde para q pague los 
feyscientos:faluo fila fentencía fe reuoco p<;>r las nueuas prouan 
ps he_chas defpues dela primera fentencia. Y fi defpues de pref en 

• tado el proceíf o las partes fe igualaren, pague cada vna dellas cié 
to y cincuenta marauedis repartidos en la manera q dicha es. 

Si alguno fe agrauiare de la fentencia ·que dieren los Alcaldes 
V deapelacion,o otros juezescomilfarios durante d concejo,ape-, 

· le della el mifmo dia que fe diere y le fuere notificada, para ante 
el dicho concejo, y no para otra parte. Y para alli le fea otorgada 
la apelacion, y el mifmo dia fe prefente ante el concejo:yel con 
cejo por fi conozca dela caufa, o de juezqueconbzcadella. Y fi 
fuere confirmada la fentencia , pague el que apdo feyfcientos 
marauedis, y fi fuere teuocada, paguenlos, losAkaldes o juezes 
comilfarios que la dieron, y fiel mifmo diano apelate,o no fe pre 

· fentare ante el concejo, la fentencia paffe en cofa juzgada, y fe 
execute : y de 1a fentencia que efl:os j uezes diet.eh ~ no aya mas 
apelacion para el dicho concejo. 

VJ• Si alguno fe fintiere agrauiado de algun Alcalde, yapeJaredeI, 
1 • el concejo o los Alcaldes de apelacion hagan jufücia, aunque 

~l Alcalde n.o fea llamado ni requerido ; ni venga al di ch.o conce 
· JO pues fabta que efiaua del apelado, y deuia yr,o emb1ar ,y fl<) 

fue ni embio. 

•• Si de_ l~primera fentencia que diere el Alcalde dela quadrillaJo 
VlJ otro juez comilfario del concejo 1 algun hermano del cócejo ape 

lare paraotta parte, y no pata elcócejo;como lo difponéeftas Je 
yes,el juez que fentécio exetute fu fentencia.Afsi mili.no la execu 
te fi fue dada fobredos carneros,o fobre valor de dozientos mara 
uedis: o fi la dio por confrfsion de la parte eu qualquier cantidad. 

. o~ 
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Otro fi, fean executadasdosfentencias cóformes,.fobrc..echar de 
poffefsió v110_a otr~:como fecótie~e cn:~tituldv~~¡1.ticinco, l~y 
ocho,o donde humere tres fentenc1as co1ormes,ioore qualqmer 
cofa.Otro fi,quando de la fcntencia que di eró los Ak2ldes de ape 
lacion, fobre quan t:ia de diez mil marnuedis , o de mil ouejas de 
poífefsion,o dende abaxó,fue apefad? para el concejo, y el con .... 
cejo o fus juezes comiíTarios fentenc1aron confirmando, o reuo
ca ndo la dicha fenten.cia , féa luego executada,aunqu~ la pa1te q 
fe Gntiere agr:rniada,apele:porquemuchos apelan maliciofamen
te a fin de dibtar, de que la parte que tíene juíl:icia-recibe mucho 
agraui'o'. Pero aunque la fentencia en efl:os cafos fea _executada, 

'figa fo fa caufa ante los Alcaldes, o juezes de la· apelaoon,el pro- , 
.curador y tos abogados del concejo ayuden a aquel por quien fue 
re fenter.ciado, como fe contiene en el titulo veyntidos,Iey tres~. 
y en el tirulo quarenta y dos, ley fegunda. ·. J e • 

,, ' 1 

Titulo. xvij . De las refidencias que 
:> ~" 11 han de haz.er los Alcaldes • 

.¡~~._,., ~ ~~ O S Alcaldes de quadrilla que falierert de fus ofi •· 
" ~ ~ cios,hagá refidencia por li o por fus prncurado- J, 
, ~· res ante los otros Alcaldes de quadrilla q fücedé 

-Ci en fos oficios por treynta dias,enlos qualcs refpó 
~ ~~ dan a los que1~ellantes ante los dichos fucefforcs. 

Y porque mejor fe haga, los dicho lcaldes fu-
'cefTores,notifiqué y hagan faber en los lugares de fu quadnlla,co 
mo fulano Alcalde haze refidécia,que vengan ante ellos a fe que
rellar los q 'por el dicho Alcalde fueren agrauiados,dentro de los 
dichos treyntadias.Y afsi mifmo de fu oficio hagan pefquifa y pre 
gunté a los'.tefrigos fi conocé al dicho Akllde, y íi fa ben q aya 
vfado bié fu oficio, y fih::.n tenido parteenalgunarétafiendo·juez, 
y determinado y fentenciado en ella.Y fi ha recebido algunas da
diuas,o lleuado algunos cohechos a algunas perfonas, y porq ra .... 
zon:y fobrc lo quepidieré los querellantes,o el de fu oficio halfa 
re por la pef quifa,oyga al Alcalde, y haga cumplimiento de juf
ticia.Y lo proceífado,y lo que el fentenciare,lleuelo, o embielo al 
primero concejo,para que alli fe vea como ha vfado de fu oficio~ 
Lo qual todo fea obligado a hazer el Alcalde fuceíf or,fo pemi de 
treynta carneros, Ja tercia parte para· el concejo ·, la otra para el 
acufador,Ia otra para el concejo,~-Alc~l~e q~~. lo fentGncia~e~ 1 ):'ltU 9• 
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Título . xviij . De los apartados~ 
O S. Apartados han de fer elegidos como fe con 
tiene en el titulo primero,ley. fiete. Efros no han 
de conocer ni conozcan de cofa alguna~ fino fola 
mente de aquellas cofas que por el cócejo les fue 
ren remitidas, y fi de otras cofas conocieren, pa
guen las cofias a las partes, y de mas cincuéta do .. 

blas de lavanda para el concejo. 
QE.ando algunas cofas les fueren remitidas por el dicho con ce 

•• jo, defpues de por ellos aífentado lo que fe deue hazer, luego lo 
1 J vengan a notificar ante el ef criuano, en prefencia de todo el con 

cejo, porque el dicho concejo fepa lo que queda proueydo, o fi 
esneceffario de tornarmas a hablaren ello: y que de otra manera 
no valga lo por ellos hecho. . _ 
. El que fuere vn año apartado, no lo deue fer dende a otro año; 

• ~. ni tene'r otro oficio alguno) faluo · fi ouiere defeto de.perfonas que 
11 J lo puedan fer. 
· Los apartados no puedan confütuir t>rocurador ni nombrar 

menfajero, mas que efto fe haga en el . concejo eftando ayunta
íii j dos? y ?e confentimient.o de t~dos, o de ~a mayo.r parte dellos. 

Afs1 nufmo no puedan librar m mandar dmero) ni otra cofa, y fi 
lo hizieren que los contadores no lo paífen. . . 

Titulo . xix . De los ef criuanos y fe .. 
llo del concejo. 

-

V E Aya dos efcriuanos en el dicho concejo, per-

cer el dicho oficio: y fepan bien leer y efctiuir,y ra 
j fonas habiles y fuficientes y .fieles, pa. ra vfar rexer-

· zonablemente ordenar para las cofas que fueren me 
nefrer dehaz.er enel concejo.Eíl:os feanelegidos,co 

mofe contiene en el titulo primero, ley Ítete .. Y el vn año elija 
el vno la quadrilla de Soria, y el otro la quadrilla de Cuenca • Y 
el otro año elija vn efcriuano la quadrilla de Segouia, y otro la 
quadrilla de Leon, y no puedan fer de vna fola • E aya cada vno 
delos dichos ef criuanos de falario lo acofl:umbrado, y todos los 
otros derechos rep~rtanlos entrefi ygu~lmente. 

TQdas 
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Todas las otras cofas tocantes al dicho concejo, Jos dichos lJ 

efcriuanos las den fin derechos, pues ya tiené fu falario del dicho 
concejo. _ . , •• 

Juren de vfar bien y fielmente de fu oficio, y no aíf~ntar cofa 11 J 
alguna en fu libro,fino lo que fuere acordado por el dicho con
cejo o por la mayor partedel,y de no lleuar derechos demafia
dos,,faluo aquellos que eil:an en el aranzel del dicho c~ncejo : y 
pongan en fu pofada el dicho aranzelen vnatabla pubhcamente, 
demanera que todos los que quifierenla puedan ve~,para que no 
den mas derechos de los que fon obligados. 

Los efcriuanos fe afsienten en medio del concejo folos en vn ¡¡¡1·. banco,o en fendas fillas,y vna mefa delante en que tenpan fus li
bros,y no afsienté cofaalgun~ en el libro fino fuere acordado( co • 
mo dicho es)Y defpues de afs1 afrentado lo torne a leer el vno 
dellos publicamenreen prefencia del dicho concejo, porque v.eá 
fi efl:a affeQtado en la manera que fue acordado: y1o que de otra 
manera fe affentafe no valga. Y los dichos ef criuanos fiean priua-
dos, del oficio, y que cada vno dellos hagan libros, ral el vno co-
mo el otro: por manera que no pueda auer mudan<;a de verdad. 

Los efcrjuanos no den carta menfajera, ni otra efcritura algu- V 
na de qualquier manera que fea,en nombre del concejo a perfona 
alguna,fino fuere acordado por el conc<;jo,o por. la. mayor par-
te. deJ,ni la felle con el fello del concejo, fo pena de diez mil ma
rauedis para el dicho concejo,ni den carta fellada en blanco a per 
fona alguna del dicho concejo,aunque fea procurador, o menfaje 
ro del dicho concejo,f o la dicha pena. . -

El que muiere el fello del dicho concejo, no Ileue derecho al- • 
guno po,r1el fellar,como efta mandad<;>, por el dicho concejo. VJ. 

No fe de el fello del dicho concejo a perfona alguna para que viJ 
fo lle u e, y felle las cJrtas que quifiere, mas que fiempre efl:e en 
poder dela perfóna queelconcejo diputare: y la tal perfona jure 
que no fell~r~ cel:rta en blanco,ni clara. el fello,ni fellara carta,fino 
aquefüf que fuere a~ordada en el concejo( como dicho es.) ••• 

El ef~riuanoque huuierede yr có algun executor,o con el Al- VllJ 
c.aldeen_fregador,o con otro qualquier juez,jure de hazer memo 
n.al delas penas que .re aplicaren al concejo, y de traer las fenten-
c1as 'Y ~arras y promfiones,que fueren dadas en fauor del cócejo, 
al pnmeraruntamiento quehiziere. 

~os efcrmanos del concejo guarden las peticiones q ante elios ix 
fe dieren en el concejo, las de cada partido fobre fi, y hagan vn 

D memo-
.. 
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memorbl de las que contienen agrauios,que reciben los herma. 
nos, yendo, o viniédo a los eíl:remos,o en las cañadas: el qual me 
morial firmado de fus nombres, den a los procuradores que van 
con los Alcaldes cntregadores,y al procurador dexe otro tal fir
mado de fu nombre; por el qual fe le tome cuenta de lo quehahe 
cho,quando viniere al concejo a fazer larelacion,y dar cuen.tade 
fu oficio: y que el procurador no fe vaya fin lleuar el memorial, 
fo pena que no·Ie fea librado fu falario.En efta mifina pená 'incur
ran los efrriuanos que lo fufodicho no hizieren,y no dieren el di 
cho memorial. 

X ~ El e!criuano ante quien paffa el proceffo en que el Alcalde de 
quadri11a,o otro juez fentécio,de la qual fentécia fue apelado,fea 

• obligado a dar, y de el pro ceffo cerrado y fellado a la parte éj ape 
lo, para que con el haga fus diligencias,pagandole fo jufto y deui
d& falario: fo pena de veinte carnerns pór cada vez. que afsi r no 
lo hiziere:la tercia parteparaelcoh_cejo,la otra párael acufador, 
la otra parac;I Alcalde que l~ juzgare: y mas pague el daño q'.re
cibio la pá!tepor no fe lo auer dado,con las coftas: yno'fe·efcui.. 
fe por deztv que no lo puede hazer,fr el Alcalde no fe lo ·manda. 

,. Mas fea obligado1 alo dar,aunque el Alcalde no fe lo~nde~to--: 
mo fe contiene«mel titulo dezi~eys,ley trés. > • 

XJ · Q!_e los eforiuanos del concejo t'engan-cuydado de efüi"iúif1 en 
el iibro que patia ello efia h6Gho,los pleytas del concejb1: ·C0

1

IDO 

{e contiene en el titulo treinta y vno,ley primera. , · · · 
¡ ·;;:;! ' )t. 
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Titulo.xx.DelRe~etor. : ;: ' · 
' .. ' , , , ~J • :J ) ! ... 

9 pueda fer R:ecetor del concejo el que ,le deuie~ 
re dineros. 1 

J ' ' . ' . ' 

' ·El Recet©r jure de vf~r · bierl y fie1?1eme deflli 
oficio,yque eh cabo del d~ra.buena cuenta y ver-

, ~ <ladera, y que no hara fraude', ni colufion algu1~a:y. 
que pagara realmente, o librara en perfona llana, y que no bara· 

·tara cofa alguna que en el fuere librado;o huuiere de pagar. 
En la cuenta que tomare a los procu~'adóres de lds ~uerto~ de 

lo que en ellos huuiere librado, aunque'le traygan el hbram1~n ... 
ro, fino le traxeren la carta de pago en las Cf paldas,no lo ~ec1ba 
en cu~nta. Eífo miíino fe haga en todos los.otros lib~am1~~tos 
que diere~ en qualefquier perfonas que algo deuan al dicho co,n-
cejo. _ · d 

Q!!an o 
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.. <ll!_ando- el .Recetar d~ere algun ljbtamiento d~ mara~ed.is, af- íj ¡J· 
ftentelo en fu ltbro,con d1a,mes,y ano~y la quantia: expnm1endo 
pm menudo porque los huuo de auer aquel a quien fueron libra -
dos,y ert que los gaíl:o. 

El Recetor fea obligado adat carta de pago de todo aquello V . 
que dixere auer dado en nombre del concejo: y fino moftrare las , 
cartas depago,nole fea recebido en cuenta. • · 

Todo aquello porq fuere alcan~ado el .Re~etor, paguelo lue- VJ 
go en dineros contados al otro Recetor figmente, ante que par-
ta del dicho concejo;y fe cargue al otro Recetar: y fino paga-
re,que fe 1e entregue prefohafra que Jo pague. , • 

Al tiempo que el Recetar tomare las cuentas a los procura- VI J . 
dores, o arrendadores, efre prefeute vno o dos de los arrend3.do- ' 
res paffados. i . · · . 

. El Recetor,o otras pedonas que han de 1ibrar,o pagar dineros vii j 
en nombre del concejo,pagué en dinero contado,o pefado, o li-· 
bren fielmente, como dicho es,y no lleuen cofa alguna por ello, 
ni baraten los libramientos,fo perta de cinco mil marauedis:la ter 
cia parte para el concejo,la otra para el acufador, la otra para d 
Alcalde que lo juzgare:y buelua lo que lleuo con eldoblo. 

Titulo. xxj. Delos. Procuradores 
de Puertos. 

O S Procuradores de 1os puertos no {ean elegí j 
dos fino fueren abonados ha1ta en quanria de qui 
nien~a~ cabc~as de ganado: y Jos de la quadrilla q 
lo el1g1eron,nombrenfepor fos nombres propios 
ante ros efcriuanosdelconcejo,porq fe fepa quié 
los eligio,para que fiel tal procurador algo h1zie 

re que no deua,y no tuuiere de que pagarlo,lo paguen aquellos.de 
la quadrilla que lo eligieron. 

.. ,. 

Los Procuradores de puertos,juren dehazer bien y fielmente¡
fu oficio: y que fi repartit1:1iento fe hizíere por los ganados,q co J 
braran todo lo que les cupiere, y que no dexaran paffar ninguno 
que no pague,ni lleuaran mas a vno que a otro. , . 

Los Pro~u.radores d~ los puerros hagan libro conforme al li:. ÍÍJ. 
bro del_feru1C1ador,pomendnelganado que paífa,e cuyo es: y lo . . 
que re~1bede ;ada hato,con dia,mes,yaño. . · _. • .' · 

Al tiempo qelProcurador de P.Uertos hu_,.uiere,de dar la cuéra-; 111 J 
, D J. trayga 
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trayga fu libro concertado con el libro del f erniciador , par~ ciue 
fe pueda ver fi hu u o engaño. 

V Los Procuradores efüm prefentes de fol a fol en el puerto , y 
fiempre fean prefentes al contar de todo el ganado , y al tomar 
dello,porq los paftores no reciban agrauio delos feruiciadores. 

"YJ Los Procuradores de puertos porfi, ni por otro,no compren 
ganado de lo que los feruiciadores toman en el puerto,ni fe hagá 
efcogedores del dicho ganado,ni auifen alosferuiciadores lo que 
deuen tomar,o dexar,o rcfquitar,fo péna que pierdan todo el fa
lario que le dan en el puerto: y defde en adehmte nunca tengan a-. 
quel oficio. .. .. Los Procuradores de puertos no puedan baratar libramiento 

~lJ alguno, fo pena del quatrotanto: latera.a. parte para el concejo, 
la otra para el arnfador,Ia otra para el Alcalde que lo juzgare : y 
fi lleuare algo por pagar el libramiéto,o pagare moneda fin· pefo, 
buelualo ala parte con el doblo, y paguedc. pena cinco mil mara--: 
uedis,repartidos como dicho es. ... Si algú Procurador de puertos fe hallare auer hecho alguna en.: 

VllJ cubierta,q lo paguecólas fetenas: la tercia parte parael cócejo; 
la otra para el acufador,Ia otra parael Alcalde q lo juzgare, y fea 
inhabil paraauer oficio alguno enel concejo por toda fu vida. ,. 

lX Los dichos Prncuradores paguen todo lo q en dlos fuere libra 
do a las entradas delos gan~dos,defde mediado el mes de Otubre, 
hafiaen fin de Nouiébre: y a las falidas,dcfde primero de Abril, 
haíl:a en fin del mes de Mayo:y q no fe pucdá ·efcufar en ninguna 
manera,fiendo requeridos con los dichos libramientos ante efcri 4 

uano,o tefrigos,fo pena que lo pague con el dob1o)y mas toda la 
coíl:a que fobre ello hiziere. el que fe detuuiere.Pero fi dixeren q 
no tienen dineros, que hagan cuenta por el libro del ganado, que 
·es paffado: y fino tuuiere cobrado,no caygaen la dicha pena, con 
tanto que no aya fraude, · · ,_ · ,. . 

Sean pagados primeramente que otros ningunos,los procura-
X ·, dores,y abogados de la Cortc,y Chancillerias,y los menfajeros q 

alla huuieren de yr .Pero íi fer pudiere,los prpcuradores deCorte, 
y de las Chancillerias,fean pagados en dineros en el cócejo: por 
que yendo a cobrar las libran~as no hagan falta en los negocios 

, . que tienen a fu cargo. · . , 
• Los Procuradores de puertos, y de Corte,y Chancrll1rrfas,fean 

XJ obligados a vfar el oficio, y venir a dar cuét=i por fi m1finos,y no 
por fofürntos: y no pueda trafpaífar fus ofrciosen ~:mas perfonas 

por 
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· LeyeS del honrado · 
.,.ra cada vnodelos ayuntamietosdeldicho concejo en perfona, 
al concejo de arriba hall:a tres dias de Sctiébre de cada año, al de 
abaxo,hall:a veinticinco de Enero,f o pena q no ganen f alari o def.. 
de en adelante,a dar cuenta de fu oficio,y de loqueban hecho: y 
Ileuen por memorial los ple~tos y negoci ~= <j han tratado, y en q 
efiado efian,por fee del efcrmano ante qwe palfan: y lo q es ne
ceffario de hazer en los dichos pleytos con confulta del ktrado, 

. . porq allí fe prouealo <j fuere menefier.Yafsj mifmoquádo fe fue 
¡ · ren licuen por memoria) las cofas que han de bazer, y dexen otro 

tal firmado dft fo nombre en poder de los eforiuanos del concejo, 
por d qua! les fea pedida cuenta quando boluicren al conc(Jjo. Y 

• ~ t fi afsi no Jo hizieren~no.1e.s libren nada de fu falario. · · 
fi)' - Los dichos f.wocuradores no tomen cargo de perfonasp3rticu 

lares hemwnos.dd dichcvc-oncejo, ni de otros algunos, faluo de 
:iquellos Cjl)I os p leytos el concejo m'andare que figa,6 de aquel q 
ruuiere poofi dos íentécias· cófo rmes: vna en fauor del <j fue echa 
do de pofftlsion10 del arrendador del concejo,fobre rentas ij tie 
n~ del co¡¡cejo,0 li fe dio contra el arrédador fobre cofa Inal lle
uada, y d condenado apelo para el conf ejo Real, O Chacillerias de 

, fus Alte:r,as: Ca en ell:os cafos d procuradordelaC01te,o delas 
ChancilleJias,tome,y figalas caufas a cofia delconcejo,poniédo 
la parte del proceffo y pleyto en el Cófejo,0 en las Cbancillerias 
.:i [u coll:a:frgunfe contiene i:n el titulo deúfeis,ley feis. 

•, •• : Para dar·.cuenta los dichos procuradores del dinero q tiené re 
.111) cebidodd cócejo,traygan al primer ~yuntamiento conocimiéto 

delos 1 etrados y procurado res,ef criuanos, y rccet o re s,de todo lo 
q les han ~0;f allende dello juré q aquel dinero pagaró alos fu 
fodichos realmente y con efeto:y afs1entenfe en la cuenta los li
bramientos,porq no fe puedan demandar otra vez.ótro tanto ha 
gan qualefquier procurado-tes,0 menfajeros del concejo, q recau 
dan dineros para dar,o pagar a alguno, y.;¡ vengan al primer ayii 
tamiemo,ytraygan cartas de pago,(> cohocimiftode como 1ore 
cibio.En otra mane1'1,fean óbligados a boluer los dineros al có
cejo,y pagar de pena tres mil maraue<.iis: 1a tercia parte para el có 
cejo,la or~·a para el acufador,la otra para el Alcalde ij lo juzpare. 

. ·v ~ádo los dichos procuradores licuaren del dicho cócejo fcn-
tencias,o efcrituras para Jos pleytosqtratan,dexen conocimicn
fO en el cócej0 de como lasreciben,)y feáobligados afas tornar. 
ly afsi mifmo traygan las fentencias, que en efcrito fueron dada~ 
en los dichos pleytos: y que fino tornaren las que lleuaron,o no 

. traxeren 
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Concejo Cle la Mefta. xx 
traxerélasfentencias q fueron dadas,no lesfea libraao fufalario. 
· Los procuradores,& tnenfa}eros de,tdicho concej o,no den dine VJ. 
ro ni prefente alauno,faluo a aquel,o aquellos que de derecho· lo 
bu~ieren de auer~de fus derechos: y que filos dieten no les fea 
recebido en cuenta,aunque digan que el concejo fe lo.tnando: co 

010 
fe dize en eltituloveyntiuno,leyquinze. · 

. tos procuradores jurélos días q Ocuparé en feruicio del cóte- ViJ. 
jo, y q no ocu paró e~ fu prouech o y vtil~da~ alguno de aéjl~os: y q 
en menos no lo pudieron defpachar,nduero en profecudo de ne- · · · 
gocio de otra pcrfona,falno folamére del cóce jo. Y ú fue 00 a cof-
ta de otro,no le fea librado falario,o alomenos feales moderado.. • •• 

Sea obligados los dichos procuradores a dar fu .,uéta por me- Vl 1 J 
nudo en que lo gafrar~n: fegun fe conti_~~e en el T titu~o _dos de 
los contadores-,ley fe1s.~ ,\ .. i i "~ .:~ ~ .. ~ ~ ~- . 

No puedan baratar.ce~ hermano ~t~ fÓc~jo cofa que le fea ad- ÍX 
judicada por fente~cia,m en otramanera,mcon otras perfonas a 
quien han de dar dm~rQs,µ13;S .que_.p!}t?~~n ~P. ;<;o~ta<.\o .J~fadas 
las pie~as:como fe <!iiz.e en el titulo vemt1~mojley .ocho·; ·_·: 

(l!!ando alguno delos procurador-es d~ _Corte~o ~hacilleriasvi~ 
nicréal cócejoadarcuéta delo q há hecho:y dixeren q dexaró de X 
hazeralgo de lo qenelconcejoles fue mádado qhízieífen~ylleua 
ua pudl:o en memorial: de q habla la ley fegunda defl:e titulo,o o-
tra cofa q conueniaaldicho concejo: porqdize,q los letr,ados del 
concejo le dixeron q no lo hizieffe, porq afsi cúplia al concejo, 
trayga carta ~elos letrados del cócejo enqdigalas razonesy cau 
fas,porqaqucllo fedexo de hazer;porqelcócejolo fepa,y prouea 
lo q cerca dello fe deua hazer,fo pena q no fea librado fu falario. 

Los procuradores de Corte,y Ch~ncillerias, y puertos, firuan XJ 
fus oficios por fi mifmos,y no por fuftii:utos: como fe contiene 
en d titulo neinta y vno,ley doze. . · 

Ningun procurador de Corte, y Chancillerias, ni otro hermano 
alguno demande a fu Altcia,ni alos feñores de fu muy alto Có- XIJ 
fejo,Prefidente _para el dicho concejo, fipo fuere.acordado por el 
c?nceJo, y les fuere mandado que le pidan,dandoles poder efpe~ 
cialmente para ello,fo pena de pagar el falario al dicho Prefidéte 
y pierdan el falari o que tienen del dicho concejo. ' 
N~g~n procurador de C~rte,y Chácillerias,ni otro-hermano xiij 

?et. coce)o,pida a fu Alteza,malos feñores de fu muy alto Cófe.., 
JO,)UCZ alguno: faluo fi por el concejo le fuere mandado.Y fi por 
mandado del concejo lo pidieren y faca1·e11,fean obligados a Jo ha 

D .+ zer. 
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zer fab~r:al cócejo,p:tra~ue prouea de procm·ador, yde lo q pa1• 

ra ello.fo ere menefl:er,o Je lo den los dichos-procuradoi·e5,o per 
fonas éj pidieron el dicho juez por mandado del concejo,fo pena 
de pagar el falario al dicho juez, y al concejo o hermanos del,las 
coftas· y daños q fobre ello fe les recrecieren.Pero íi daño o cof
tas defio fe recrecieron a .algun hcrmano,auiendo mandado el có 
cejo facar el juez,paguelas el concejo,y cobrdo del procurador 
que fue en culpa por no hazer lo fufodicho . 

XlUJ Los pleytos q el dicho concejo tratare,o huuiere tratado,afsié 
ténfc en vn hbro,que para ello efie en el arcade! concejo, porque 

• • fe puedafaber Cobre que ha auidopleyto,y cótra quien,y en que 
' dbdo eíla,.y donde quedaron,y eftanfas efcrituras. 

• 

' 
.. 
l) 

.. 
1 

.. 
1J 

Titulo. xxiij. De los. m~nfajeros 
hr. :i ::> •) · ' .. 

0
' . ·néI conce·o. · · 

( ) , '1•, , f • r J r ( • t J.• t"o , • 

Vando el coacejó mandare a algun menfajero yr 
a algun negocio del cócejo,y 'lo aceto, vaya, y pó 
ga diligencia, y venga al primer ayuntamiento a 
dar cuenta de lo que hiz.o,fo pena de diez mil ma 
rauedis: la tercia parte para el concejo, la otra pa

~~~~21 ra el acufador,la otra para el Alcalde que lo juzga 
re; y por venir al concejo no lleue falario. 

Los menfajeros que embia el concejo ala Corte del Rey nt1ef
tro feñor,no arrienden renta alguna q tenga el dicho concejo fin 
fu mandado,fo pena de tres mil marauedis,repartidos como en la 
ley antes delta • 

. Tituló. xxíiij. De los procuradores 
_ para <:trrendar, y del arrendamiento de 

•• • r .rr 1 •. •> ) r las deheffas. ' 
1 1 . 

• 

Vando fe h4uieren de diputar procuradores para yr 
a arrendar el campo de Alcudia, y la Serena, nom
brenfe de cada qt-tadrilla vno , y efios fean tales 
que no binan con los feilores de quien fe han de 

- comprar, o arrendar las dchtffas, ni fean aficiona .. 
dos a ellos. . · 

Cerca delas deheífas del campo de Alcudia, y de Calatraua, y 
de 1a Serena,y otras dchcífas,que en los tiempos paífados fe han 
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ftempre af.renda'do juntamente,ninguno fea ofado delas arredar, 
fuluo juntamente como fuelen, fin (~exa~ alg_una de fuera de! ar
rendámtento,ni otorgue contrato,m obhgac10n fobre ello, 01 en
tre con fas ganado$ en ellos de otra manera, fino junta mente co ... 
roo dicho e~: fo pena de medio real cada cabe~a de ganado rnenu 
do vde lo mayor a fu refpeto: y los que de otra manera arrenda 
re~; paguen de.pena cincuenta mil n:arauedis:la m~tad para el có
cej o,la otra mitad para los poífefs1011eros de la dicha deheífa, y 
trias paoue el daño que recibieré los poífefsioneros de las dichas 
dehdfa~ que queda,ren por arrendar, y pierdan la po[efsion de 
qualefquier dcheífas qu~ tengan en.la tal compra o arrendamien
to que hizieren.Efro tmfn10 fe ehtiendaenlas deheffas del Con
dado de Benalca~ar, y en todos los ot,ros par~idos, donde ha de 
vn duef10 numero de veinte mil cabe~as de ouejas de poífefsion, 
o dende arr.iba. 
~ando algunos hermanos del concejo·tuuierenalguna debe{-. ¡r 

fa en' poífefsion de compañia, y no fe jun~aren para la arrendar, J. 
juntandofe la mayor parte que tengan de nes partes de las dos 
de poífefsion P.ºr numero de poífefsion de ganados en la dicha 
deheffa, puedanla arrendar,o embiar quien la arriende: y los que 
ouieren de yr con fus ganados a pacer b. tal deheífa,vayan a aífe 
gurar el heruagero,y obligarfe que la yran a pacer y pagar détro 
de diez dias del dia que le fuere notificado por el que lo arrédo, 
para que ponga cobro en la paga.El que fafl:a efl:e tiempo no la 
affegurare,y fe obligare,pierda la poífefsió.Efl:o fe entiGnda en los 
que füerende vna compañia, y fuertn de vna comarca, y fi foer~n 
los vnos de aquende, y los otros de allende Duero, eftos puedan 
affcgurar hafl:a el dia de fan Lucas. 

Ninguno arriende deheifas que tuuieren en poffefsion mas de • • ¡· 
por vn año,fin licencia del concejo~ fo pena de cinco marauedis 11 J 
por cada cabe~a de ganado menudo;y por ca'da vnamayortrein ' 
ta marauc<lis. · 

El~ que tuuicre~·eziétas cabe~as de gan~do,pueda comprard~- V 
hefia para el, y rns aparceros,hail:a en mil cabe~as con el terno 
mas, y q no pueda haz.er mayoralia mas de haH:a b.s mil cabeps 
de ganado con el tercio mas,fo pena que pague por cada cabe~a 
que rp.as llcuaretres ma~·auedis para el dicho concejo :y ft para 

, mas ganado de lo que dicho es arrendare paaue de pena tres mara 
r d . , ' z:'I u~us por ca ~ cabe~a delbs, y eífa mef ma penaayan los éj andu-

uieren en la m1íi:na .ma yoralia > que entraren en las tales deheífas, 
- . D > 
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que demas arrendaré los tales mayorales, y rehaleros de lo ruro: ' 
dicho • 

Si alguno encomendare a otro que le arriende alguna deheffa, 
y no la fuere.a pacer con fu ganado/ea obligado a pagar la yerua, 
aunque diga que la compañia po le guardo tierra apartada, o otra 
razon alguna: faluo ft el tal obligare fu ganado para vna deheífa, 
y el arrendare otra; en tal .cafo no fea obligado de pacer>ni pagar 
fino fuere fu voluntad. 

Ningun hermano del dicho concejo,ni el procurador del,arrié 
de deheífa alguna para el conce'jo: y ft la lrrendare,que el conce
jo no la tome: y qualquier qúe en el concejo, la propuíiere para 
que la aya de tomard ditho concejo,cayga en pena de cien car. 
neros para el . dicho concejo: y fi el concejo la tomare fobre fi,to 
da via fe quede obligado el que b arrende» y el dicho concejo fe 
la pueda dexar cada y quado que quifiere:y toda via fea·obligado 
a la perdida y darto que vino al dicho concejo4 · 

Los que dexaré fus ganagos ferraniegos,eil:retn~ños,vacunos, 
o ouejunospuedanarrendar fus deheffasquetienen en poífefsion 
parafüsganados el dia de fan Miguel cada año: por quanto aquel 
dia fe cumplen las rentas delos agoftaderos,y no lo pueda haz.er 
otro alguno. • . 

Si algunhermano enlafierra tuuiere puefta en precio, o com
pra alguna d~heffa,o pago,o viñas,o otro qualquier vedado,nin
guno fea o fado de la pujar,ni cóprar, fo pena de treinta carneros, 
r de diez. marauedis por cada cabe~a que en ella metiere' aun
que en las fierras no fe gana poffefsion:como fe contiene en el ti- . 
ti·' - n~inticinco,Iey veintiocho. 

_10.xxv.De las poífefsiones de las de-
. heífas,como fe ganan,conferuan,y pierden. · 

EiSZi5i~~ Vando el dueño de qualefquier ouejas,o vacas pu 
fiere en p1·ecio alguna deheffa, de que otro alguno 

, no tenga poífefsion,gane la poffefsion para fus ga 
~ nados, ... afsi como fi de Iuégos tiempos la huuieífe 

poífeydo. . • . 
S1 a~gunos ganados pacieren en 9ualqu~er de

heífa de inuernador en paz, y no le fuere contrad1cho .'~afia el 
primero conceJo,o en el m!fino primer c~nccjo que fe hmere en 
las fierras, ganen la poífefs10n della los dichos ganados. 

Elta 
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Ell-a poffefsion fe gana de cada cahe01 de ganado con vn ter- 11 J 

do mas. 
Defpues de ganada l~ poífefsió de alguna deheífa por el d~cho ..•• 

ganado,no la pierda el d1ch~ gana~o:faluo por perderfe el dicho lllJ 
ganado,o rrfe a fu mejo.ria,o ¡Jeoria,o ~n los cafos que por eHas 
leyes fediípone,que fe ~terda la poífefs10n. · 

s~ . .algunos c?ncejos,o otras perfonasen las Efiremaduras,o ·en V 
otras qualefquier partes,comprar~n. dtheífas que tengan qualef- J 

quiera dueños de ganados en poífefs10n, y defpues algunos otros 
_ pafio res.dueños de ganados las comprare.~dellos,y f~ qudieré ef.. 

cufar,d~iendo,q ellos no facaron poifefswneros:entiendafe que 
qualquierganado q anduuiereenla tal~he~a,fea auido por pof .. 
fefsioneto: y el que Ja. comprare de qme quier 'que fea,o en qual
quier manera,fea auido por facador dt:pofiefsió,y por effo no fe 
efcufe la pena del comprar del nmendel:lor. ·. • 

Si algun cauallcro,o otra perfona ~uenga deheítas fuyas pro VJ 
pias, arrendare otras deheffas para reuend.er qutelofamen,te por 
facar alguno de fu poífefsion,todos los paítores,y dueños de ga
nados hagan huymiento de fus deheffas, y. no entren en ella~ con 
fos ganados,f o pena de medio real de cada cabe~a de ganado me 
nudo que en la taldeheífa metiere, y de lo mayor a fu refpeto: la 
tercia parte para el concejo,la otra para el que tenia la poífefs1ó, 
fi acufare,fino para el acufador,Ia otra para el Alcalde y juez que 
lo juzgare: falun íi algunoteniaarrédadaslas dichasdeheffas; que 
elle tal cumpla fu arrcndamiétcf,y defpues no fea ofado de entrar 
en ellas. 

El ganado éj muiere poífefsion de algunadeheífa, y paciere en • • 
~llaellnuierno pacificaméte,fea auido por poífefsionero)y defen V 1J 
dido en la poífefsió: y fi otro entrare en ella,fea echado della por 
qualquíer Alcalde o juez del concejo, confl:andole folamente q el 
dicho ganado la pacio el Inuierno paífado.Y defpues de afsi echa-
do el q entro en ella, y refl:iruyda la poífefsion al q antes la tenia, el 
Alcalde oyga alas pa1tes,y haga jufl:icia.Ypara hazer la dicha refü 
tucion,todos los hermanos q fueren requeridos por el Alcalde, o 
juez,feá obligados de le dar fauor y ayuda,[ o pena de cada Cincué 
ta carneros:latercia parte para el cócejo,b otra parad acufador, 
la otra para elAlcalde q lo juzgare. Y íi el q entrare enla dicha pof 
fefsion no obedeciere al AlcalJe,o juez,y fe fauoreciere de.al¿.un 

.• cauallero,o otra perfona,q no fea hermano del cócejo,alléde la pe 
na del fa car poffefsionero, cayga en pena de medio real por cada 

· cabe-, 
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cabe~a que alli metiere,repartidaenla manera que dichaes:de la 
qual pena no aya rernifsionalguna,niel concejo la puedahazer. 

viij ~ando en fauor de algun ganado fuere dadas dos fentécias 
conformes fobre la poífefsion de q fue def pojado,luego fean exe 
curadas, y tomada la poífefsion al dicho ganado q la tenia,Gn em 
bargo de qualquier apelacion.Pero en quanto a las penas)enque 
diz.e q incurrio el q faco dela poffefsion, feale otorgada la apela
cion: la qual execucion haga qualqmer Alcalde q para ello fuere 
requerido con las dichas fentencias: y ft para ello huuiere menef
ter fauor y :iyuda,q los hermanos del conceJO fe la -den, fo pena 
de cada cincuéta carrreir-ostla ~ercia parte para el conccjo,la otra 
para elacufador, la otra pafa,el Alcalde que lo juzgare. 

• El dueño de ganado, O" paftor que cay..o en pena por facar;de 
IX poff_'efsion a otro,o por qtras cofas que·fon vedadas por efias ile

yes,no fe efcufe de pagar la dicha pena,por dezir que no falen tle 
fu~ermino,ni pagan íeruic\0,ni monl!azgo, ni por otra raz:on· al-
guna que fea,ofer pueda.: ¡ . · 

X Si alguno echo a otrode poffefsion,y metio fu ganado a pacer 
en aquella deheffa,y refül:io al Alcalde q no executaffe la pena en 
el dicho ganado, y defpues lo vendio a otro: pueda el Alcalde ha
zer execucion por la dicha pena en el dicho ganado, donde quier 
que fuere hallado,fi el que lo compro no la qui.fiere pagar. 

• El que facare a otro de poífefsion,comprando la deheífa q otro 
X} tiene, y toma feguridad de los feñores de la deheífa que le faquen 

a paz. y a faluo,caya en pena de diez mil marauedis : la tercia par
te para el concejo, la otra para el acufador, la otra para el Alcalde 
que lo juzgare. 

•• Ninguno cópre deheffa mas de la éj ha menefl:er para fus gana 
XIJ dos, y vn tercio mas,fo pena de cinco mil marauedis, repartidos 

en la manera que dicha es en laley antes defta:y demas pierda la 
poffefsion demaftada , y po gane poífefsion en lo demafiado: y 
qualquier hermano del dic~o concejo pueda en ella poner legua 
fin pena alguna,y pedirjufücia al Alcalde de quadrilla mas cer
cano: el qual fiendole pedido,haga jufücia,fo pena de treinta car
rieros: la tercia parte para el concejo, la otra para el demandante, 
la otra para el Alcalde que lo juzgare. 

xiij Qgando alguno fuere facado depoífefsion,ypidierealconcejo 
q le de jl!ez,defe le fin fofpecha'.par~ § llamadas,y oydas Ia.s par
tes,conforme aefras leyes,haga, JUfüc1a: y fi aquel que lo ptdeno 
prueua 1~ qdiz.e,pague las cofias a la otra parte,y pague al Jue5z~ • 1 

~ 1 / , 
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Si algun hermano de concejo por fi,o por fu_ ~enfajcro arreo- XlllJ 

-dare para fus ganados al¡?;una ctehe!fa de compama,ay an la po!f ef
fio n della,fegun el ganado que en ella pufieren el año pr~mero ; y 
fi alaunos les falleciere ganado, como pufo el año primero, no 
pueda dar a otro la polfefsion,y finque para lacompañia:yfie~-

-tendieren que es neceffano facar ~anado por aue: mucho ~nult1: 
. plicado,faque cada vno lo que cu p1ere,fegun el cu eto del ano pn 
mero:fi huuiere meneíl:er poner en ella mas ganado,ponga cada 
vno,fegun el dicho cuento: y fi alguno fe qui{~ere yr con fu gana
do de la dicha deheffa,no pueda dar fu poffef s10n a otro: y finque 
parala dicha compañia.Pero fialguno quiúeretrocar fu polfcísió 
con otro, pueda lo hazer,no fiendo hombre poderofo,porque no 

haga mal a lo~ otros. 
Si los polfefsioneros acogieren a algunos hermanós del conce XV 

jo,enla-tercia parte q tiené demafiada por les hazer buc;na obra, 
o en otra qualquier manera,no les puedan echar fuera della para 
acoger ganado de otra perfona; fi d acogido antes que faque fu ga 
nado dela dehdfa,declarare y dixere al dueÍ1o que quiere al\i pa-
cer ótro año: mas filos que los acogieréla huuieren menefter pa 
ra fus ganados algun año,los acogidos fe la dexen,potque los aco 
.gidos no ganan poffefsion contra los poífefsioneros; pero con-
tra otros puedan la ganar: y efro (e entienda fi el dueñ0i:dixere al 

.,, acogido que la hameneiler para fus ganados hafl:a el di;i 'de fanta 
Maria deSeticmbrc. · ... 

Ningun hermano que tuuiere poffefsion,o poll'efsiones dema- X vj 
fiadas,haga fraude a otro hermano ,haziendo con el afsiento o có-
uenencia, ')tomando del obligacion,ni juramento,ni otra feguri-· · 
dad, para que en ningurPtiempo fe quexara,ni tomara la tal ~pof
fefsion)o para que no reclame auer derecho a ella, fo pena de diez. 
-mil marauedis:la tercia parte para el concejo,la otra para el acu
.fado'r,laotra para el Alcalde que lo juz.gare. Y lo .que afsi fe hizie
·1"~,jurare,y prometiere,fea en fi ningu~: y el ~é lo prometio, o 
juro,no· fta oblígado alo cumplir. ~ucgo el' úe recibio la dicha 
obligacion)o juramento,o hizo la dicha cóuenencia,lo de por nin 
guno,fo pena de otros diez mil marauedis ~ repartidos como di· 
cho es.Y los Alcaldes, y juei.es dd concejo afsi lo guarden, cum
plan,y.exec~ten,feyendoles pedido,fo pena de treynta carneros, 
reparndos en la manera que dicha es. . · 

El que no c-Oprare toda la dehe!fa cerrada,O el termino, O par- xvij 
te dello,no gane poífefs~on~y por tanto el que auiniere fu ganado 

por_ 
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por cabe~as en alguna dehefa o termino , no gane poffefsion. 

xviiJ' El pa/l:or q ganar: foldada poraño cO f~ amo,no gane poífe.C. 
fion para fu ganado q tu mere en· dehefa nuentra ganare foldada 
con qualquier amo en perjuyzio de fuamo,ni de otros poffefsio~ 
neros;mas contra otros gane poífefsion por el ganado que trae ,y 
dtercio mas. Y (i defpues que dexarede ganar foldada paciere có 
fos ganados en la denefa do fue] e andar, gane poífefsió como los 
acogidos,fegun fe contiene en la ley catorz.e antesdefta. 

xix ~alquiei hermano éj pufiere lengua, o arrendare,o pujarede-
hefa q otro hermano tenga en poiTefsion,no auiendo hecho dexa
ciondeUa,pague de ~ena por~ada cabe~a de ~anado menudo,qu~ 
en Ja tal dehefa meuere, medio real: y por el ganado mayor a fu 
refpeto:la tercia parte parad co~c~jo,Ja otra para el agrauiado,la 

, XX 

' otra para el Alcalde que lo j uzgate: y roda via Jinque la poífcfsió 
a cuya era. Y en cafo éj vnaño o dos Ja muiere arrendada cótra la 
voluntad de fu dueño; toda via pague la dicha pena, fi en cada vn 
año les fuere pedida.Pero fi alguno puíiere legua en la tal dehefa, 
y no la fuere a pacer,pagucal cócejotres mil marauedis de pena, 
y al poífefsiortero todo el daño que le vino del tal alenguamiéto 
·con el doblo.Eíl:aspenaspuedaacufarel poífeedor,o el procura· 
dor,o el arteudador del conccjo,o otro qualquier hermano,aun ... 

, ·quenoparezcaquexa,ni reclam? de poífeedor. 
Qgando alguna dehefa eftumere vaca, pueda cada hermano Ji,. 

bremente alengua1la,o arrendalla: y el concejo no la pueda dar a 
hermano a1guno,aunquela venga a pedir. ~ 

' XX}. Ningú hermano arriéde las dehefas éj tiene en poífefsió mas d~ 
porvn año: como f~ cótieneenel titulo veinríquatro, ley quatro. .. El hermano q tUuiere dos o tres dehefas,o mas, en poífefsió, y le 

XXI} bafl:are para fuhazienda vna,odos dellas,feñaJe y nObre en el pri 
mer concejo aquella,o aquellas que entendiere que lebafl:á,y de
xe defembargadas las que de mas tuuiere,paraelq lashuuiereme ... 
nefl:er de los hermanos del cócejo. Y fi el que tuuiere dehefas de
mafiadas no eíl:uuiere en el cócejo,acabado el dicho concejo def
de en quinze dias,nóbre las que ha menefier, y dexe las otras def-

·embargadas,como dicho es.Efte dexamiétohagalo ante elAlcal
de,o efcriuano.El q afsi no lo hiziere,por cadadehefa éj tuuiere,o 
no la defamparare,pague de pena por cada vez diez mil maraue
dís: la tercia parte para el cócejo,b otra para el acufador,la otra 
para' el Alcalde que lo juzgare.Efl:a mifma pena pague el qúetu
uiere demafiado en vna dehefa demas del tercio de fu ganado. 

~~ 
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QQ_e re guarden las poífefsiones .que tienen los hermanos del xxii,· 

concejo,en los Reynos de Aragon,y Portugal,y Nauarra,por la 
via y forma que las otras poffefsiones de los Reynos de Caíl:illa: 
y fo aquellas penas. ,., . . . • ••• 

· Si algunhermano del coceJodexare fu poífefs10Q por agraUlos XXllIJ 
que le aya hecho,o haga clfcñor deladehefa,jurádo en forma el; 
0 [u procurador con fu poder efpecial para ello,q no la dexo ma 
liciofamente; faluo por agrauios q le fon hechos,o fe le hazen, o 
por juilo temor, y dando alguna informacion dello, y reclamado 
en el primer concejo: y defd~ e? adela~tecadaaño envno d~Jos 
concejos retenga en íi la poOefs1011: y nmgun hermano del dicho 
concejo entre en la tal poíTefsion,o dehefa,fo pena de medio real 
por cada cabe~a de ganado menor q metiere en la tal poffefsion,_ 
y de lo mayor a fu refpeto,contando vna vaca,o nouillo,o buey 
por feys ouejas,y mas de diez mil marauedis:la tercia parte para 
el concejo,la otra para el agrauiado.,fi lo pidiere,o para el acufa-
dor,la otra para el Alcalde q lo juzgare. Y fi algun hermano la có-
prare, o pujare, y no la paciere con fu ganado,o la traf paffare en .. 
vtro;pague los dichos aiez mil maraU:edis,repartidos en la mane- .J f ,' • 

i-a q dicha es: y toda via finque la poífefsion para el poífefsione-
ro: faluo fiel quela compro,o pujo,prouare lo contrario> que el 
tal poffefsionero la dexode fu voluntad~· . . · .. i~ 
.1 · El-h:ermano q efiuuiere ca ydo en pena por aúer facad~ a otro· XXV 
hermano de .poffefsion,o por auer comp1·ado de _reuendedor, no 
pueda ganar poífefsion: pero efiando en otras penas contenidas 
en ellas leyes, puedala ganar. _ . . • 

~alquier hermano que tuiliere.p(\ífefsiondequál'}Llier dehe- XXVJ 
fa ddl:os Reynos, fea obligado, cumplido fu arrendamiento,a re 
querir al dueño della qtte fe la de por lo que jufto fi.lere Y íi ellos 
no fe pudieren concer~ar, requierall(l que feñalen ' d(}s perfonas 
para que p0r lo que aquellos mandaren efte111y p~ÍÍ@tl: con tan-
to que las p.erfonas:>yna por parte' del feño~ de la 4.~l;fefa,.otra del 
querla «fomlprare,juren de determinar en ello aque11'9 q juíl:amen 
te valiere a fu parecer: y que fi afsi no qúiíiere el ~ d,uruio diia de~e: 
fa della, y, fe perdiere, que. fea a fu cargo': y el que· n01limpiete tnt...t 
neíl:er ~a dicha fu poífefs~on,no fea ofado de la pa~~r~h prtcio,y 

, fea obligado de le requ~nr,que haga.della lo que qW~;potque 
el no. Ja.ha m~neíl:er: y fi efio no hizier~ y la di ch'! dehefa fe per..:· 
diere a eíl:a caufa , por .no auer hecho la ·dexacion · conform~ a 

, la ley. j ~ otro hermano no la ~far~ comprar, pague .por ella 
, todo 
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todo lo que jufl:amente por ella fu dueño pudiere auer. Y porque 
muchos feñores hazen hazer a fus poífefsioneros dexacion por 
fuer~a de fus poffefsiones, auiendolas ellos menefrer:q efros ta
les por ló auer hecho afsi, no fe entienda que ninguno fea ofa ... 
do a fela com.prar , fo las penas en que caen los que facan pof
fefsion. 

xxvi,. -Todos y qualefquier pafrores,y feñores de ganados' afsi ma
yores,com9 menoresdefros Reynos,que comprarenqualefquier 
yeruas para los dichos fus ganados,para los heruajar delnuierno 
o de Verano,agorafos compren en fus propios terminos donde 
fon vezinos,o füera dellos,efrando l¡is dichas yeruas en cofrum ... 
bre de fe arrendar,y tener otros paíl:ores y dueños de·ganados en 
poífefsion para fus ganados,que fean executadas en ellos las pe~ 
nas en que caen los que facan a otros de fu pofTefsion. 

1• ¡1
· Los que dexan fu~ ganados Serraniegos, o Efüemeños, vacunos; 

XXV 0 ouejunos,puedan arrendar fus dehefas que tienen en poífefsion 
el dia de fan Migue 1: como fe contiene en el titulo treinta y qua--
tro,ley ocho. · 

XXiX Aunqueenlas fierras no fe gana poifefsionde las dehefas; pero 
fi alguno tu~iere puefl:a en precio alguna dehefa,o pago, o viñas, 

. . , 
.. 
1} 

o otroqualquiervedado,ningunhermano la compre,ni pl:lje,fo pe 
na de treintacan;ieros: y fi metiereen ella ganado, pague diezma 
rauedis por cada cabe~a ; la tercia parte de la dicha pena para el 
concejo, la otra para el acufador >la otra para el Alcalde que Io: " 
juzgare. i . . . . •. • . ... -. 1 . • . 

. . ' / '• . ) 

/ ·.. ;Titulo.xxv;.Delos Acogidos. ,~· 
r ~; ,, ,.,,, , • , i ' .. 

O S Acogidos no ganan poffefsion contra los 
•~'=I\\~,..;:: · poifefsionerós,y dexen lasdehefas a fus dueños 

· ; quando las ouieren menefrer: como fe contiene 
~·-_...,.__.....,_,. eh el titulo veirtte ycinco,ley quinze. 

<l.!!_e ningun hermano acoJa ganado de deri~ 
go en fu dehefa;ni en fu hato,.ni en fu quadrilla, 

fafta que primeramente el de fian~as llanas que fean del concejo, 
anteJus Akaldes, de no declinar fu juridicion, de cúplir de dere
cho antel<:>s Alcaldes del dicho cócej o,fo pena de cinco mil mara 
uedis: la tercia parte para el conceJo,la otra parad que lo acufa ... 
re,Ia otra para el Alcalde quelo juzgare. 

·I 
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Cónc~jo, de 1a.Meíl:a. xxv 
i1 1 •( ' •i!"·! · C· • 

Titulo .xxvij. De los reclamos, y 
,. · ·, . :· .rroteftaciones. ·· 

. ' 
V A N D O · Algun hermano dexare por arren- • 
dar alguna deheffa, porque no fe la quiere dar el fe J 
ñorpor eJ jufto precio, o por agrauios que fe le 
hazen, o pot otras juftas caufas: el tal hermano 

~~~~~ fea obligado~ 'reclamar fafta el primero concejo 
que fe-h-~iere en la? fierras : como fe contiene en d titulo veyn-: 

ti cinco , ley veynt1dos. . .. : , i : . . 

Titulo. xxviij. De los deuiedos, 
· y fuymientos -

~ - V ANDO El concejo m'1ndare fazer fuymiento, • 
o deuiedo de algunas deheifas poi' agrauios que los } 
hermanos del concejo ayan recebido, porque el di
cho fuyrniento aya efeto y fea mejor guardado, las 

.-----=;;:;;;::;;;;;;¡;;;;¡;¡,. dos partes de los ganados que ouieren de falir de la 
tal deheífa, fean repartidos por los partidos y deheífas de las Ef 
tremaduras, a bien vifro de dos buenas perfonas de cada quadri
lla que fueren feñaladas por el concejo quando el talcafo acaecie 
re. Y fecho el_ dicho repartimiento, el concejo de cedulas con-

. formes al dicho repartimiento para los hermanos en · cuyas de-. 
heffas efl:an repartidos los dichos ganados: con las quales fiendo 
requeridos faíl:a el día de San Miguel, fcan obligados a recebir Y, 
acoger los dichos ganados, como fe contiene en las dichas cedu; 
las, dando les tierra a fu 'parte en cada deheífa por la copia que 
ellos han tenido en los años paffados, o al ref peto qe los precios 
que ks coil:aren las dichas peheífas,fo pena depagar pQr cada ca- · ~ 
be~a que afsi auian deacoger, diez marauedis: la tercia parte pa 
raelconcejo, la otra para el feñor dd ganado,que au:ia defer aco. 
gido,la otra para el acufador,y Alcalde que lo juzgare: y allende 
de1l:o pague al dueño del ganado el daño que por t;io lo haze.r fe 
le recrecio. Y fi el feñor del ganado requiere con la.s di.chas cedu 
las a los ~uelos auian de acoger, O alguno dellos ,-;y ·DO fueren a 
pa~er la dicha yerua,paguela yeruaque montare en el ganado que 
ama de meter en la dicha- deheífa : como ft lo tnetieífe , fegun 
falie~e lo otro queen ella anduuiere. Pero por eltal a~ogimie~to, 

- E el aco-· 
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él acogido" ño gane poífefsion contra eJ , poffef~ioñe'ro; ~orno ~r: 

• ta dicho en-el titulo veynricüKo;Iey veymidos . . · . i ·. 
i} Si algunas perfonas poderofa~, o co)l.cejosde las Efiremadu.: 

ras tomaren a algun hermano del concejo fus poífefsiones, que J 1 

. 
J 

fe haga repartimiento de fu ganado en el partido donde efta la de 
heffa do efto acaeciere, como quando fe haze fuymiento de las 
deheffas: fegun fe contiene en la ley ante; defi:a. . . ~ . ~ . 

.Título. xxix. De lÜs reuendedores , y de 
- ~os qu~ compran deheffas para reuehder, o labrar, y de los 

.que fe exhimen de la hermandad del concejo: y de. 
la cuenta.que han dehazerconlos Jpar: 

ceros, acogidos) o criados. 

IN G V N Hermano del cócejo arriéde,ni auenga 
ganado en deheífa que tenga los q fe defiendé y exhi 
men, diziendo,queno fonhermanos,del dicho có
cejo,ni pazcá en compañia de'llos, ni de fus gana
dos,fo pena de quinze marauedis por cada cabe~a, 

ouej uno, o cabruno, que en la tal deheffa metieren, y de las va-
cas al refpeto : la tercia parte para el concejo , la otra para el 
acufador, la-otra para el juez que lo juzgare. r Q!!alquier pafl:or o ducñó de ganado que comptare yerua de 

, J qúalquier arrendador, o reuédcdor, en qualquier manera q la ten 
ga arrédafla·para tornar a vender,quier fea de cauallero , orden, 
o monefierio, o de otra qualquier perfon~, aísi en los elhemos, 
como en fa~ fierras,pagtíe 'de pena por ·cada cabe~a de gana
do menútfo. que en, ella metiere medio r~al, y de lo maydr a·fu 
refpeto': lá té~c.útparte para el concejo, Ja otra para el -acufador, 
la otra p~rá_e~ ·Akaldequefo iuzgare. ·1 

• "r.· 1 • • a~¡ · . : 
ii}" El que'ár{endare deheífa paraagofl:adétb) cnnúernádero, y a .. 
~ cogiere <?tros ~anados én ella , no les lleue : ni cue~te mas de lo 

.que a el cueíl:a,fo pena de diez 1pil marauedis: la ter:cia parte para 
el concejo;fa otra para el acufador; la otra para el Alcalde que 
lo j uzgare)Y refütuya a la p·arte Io que )rhas le lleuo có el doblo. 
Y porq lo fufo dicho fea mej'or guardado todos los hermanos del 
dicho conteJo fean obligados de hazer cuenta en cada vn año 
tle las cofr:asy gafi:os que en.· fus hatos fe hazen, y con las de fus 
acogidos , criados y aparceros, vna vez, del día que parten los 
gana~os ~e füs cafa~ a los eft!·~mos -~afta que buduan a e~a~~ 
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y fa otra defde el dia que buel~ert a fus tafas hafl:a qúe tornad a 
partir; en efta manera .. Llamando_ fü mayoral y vfio de fus ci·ia.; 
dos para ver hazer la c~en~a ;.pome11do'.po1¡ menudo en ella r_odo 
el gafto que con fo .haol.tenda y de fus criados y aparéeros hizo ·; 
Poniendo afuimifmo rquant~s fon los.ganados ~que fe ha de repal' 
tir la di~h:t . cofl:a que áfsipuuier€ he'cho., y-repartiendo como ca .. 
be cadavpo . ·Y afsi hecha-fa dicha cuei:ita y ·repartímiento, firme · 
lo de fu nombre,odéldicho·fu: tnayoraL Eíl:a cuenta fe'1 ol;>liga
do cada vno detener en fühat9, d,o fu mayoral, ó ~t · roperoj_ 
o otra perfona con fu poder' pata dar ª . ~os juezes q~e ef cbnce..;; 
jo embiare a.faber la verdad) r como '{~h~~e:la di~ha cuenta,, o fi 
{e lleua demaftado. El que- afs1 no lo foz1ete , caygá en pena de 
diez mil marauedis, afsi como fi fe huuieífe pr·oua<lo auer lleua
do demafiado: la tercia parte para el concejo, fa otra· para el a
cufa.dor, la otra para el Alcalde que lo juzgare;: y los Alcaldes e
:xecuten lo Jufo dicho, fo perta de otr<:>s piez mil marauédis .. y {i 
def pues de dada la dicha cuenta páreciete qu~ algun tefügé>po di · 
xo verdad, y fe 1~ prouare, pague la pena de los aichos :diez .mil 
marauedis. · · · " . 

Ninguno del dicho co~cejo compre deheífa par~ 1~brar por iiij 
pan, ni comprada la de, ni venda a ?tró para labrar , fo pena de 
medio real por cada cabe~a que alh folia: pacer de gaitJ8&menu-
do, y de lo mayor afu refpeto; como aquel q faca a otro d( fu 
poffefsion: Ja tercia parte para el concejo , la otra para'eY:ahtfa- ,. .. 
dor,Ia otra para el Alcalde que lojuzgare. Y ft la ta! deheffa algun 
hermano tenia en poífefsion, y otro le echo de11a pára1abrar, de-
xefe la' y no vfe tnas della' fo pena de le pagar el daño y perdi-
da q altalpqffefsionero le vino por la cittet labrado, y tantos qua 
tos años la tuuierey no 1a~exare,tátasvezes caygaert la dicha pe 
na, y paguelos dichos daños, y toda vía fea obligado ala dexar. . 

El mayoral,o ~ruagero,que comprare,o arrendaredeheffa pa y 
ra fi o para otros , no lleue mas de lo que coftare, como fe di:ze 
en el titulo treyma y vno, ley tres. ... · · 

r• .. • 

· Titulo. xxx. De los paíf Ós comunes. . 
' . . 

11
, O R QQanto en a.1gunas ciudades, villas o lugares def j 

tos Reynos y feñc~rios, en gran daño dé la cauaña 
Real muchos . cqnkrejós y perfottas particttlares fe 
han entremetido y· entreme~e~·.en ocup~i ~os 'páf-

. . . E l. ~os y 
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tos y_ terminos comunes,haziendo labotes y deheíl'as;no las pu:l, 
diendo hazer fin efpr~ífa licencia del Rey nuefrro feñor, cercado. 
los abreuaderos e pafl:os,y haziendo otros cerrados, y ocupan
do las majadas. Por tanto manda eldichg .. cócejo a los Alcaldes 
de quadrilla,y a cada vno dellos,que en cadavn año hagan juntar 
fu quadrilla,y facar vn procurador; elqual ftpa fi enel lugar,o ter 
mino o jurifdicion donde es facado por pxocurador,algun conce 
jo,cauallero,o otra perfona fe ha encremetidó,o hecho algun'1'co 
fa delas fufodichas: y demandeles las penas en que há caydo por 
.dlo,ante las jufücias otdinarias de los tales lugares:·y fino le hi·. 
ii-eren jufücia,a coíl:a dela quadrilla venga al concejo, y de ra
zon de lo que ha b;echo·, y del agrauio que fe haze: y fi pleyto 
{obre ello fe h~ui~re de feguir) fea a cofia del concejo. Y el Al-
calde y el procuradoxque fuere nombrado,filo fufodicho no h1-
zieren,caygan en pena de cada treinta carneros : la tercia parte 

, par~ el concejo)la otra para el acufador, la otra para el Alcalde 
.q lo juz.gare.Ylos hermanos qfauorecieren en publico,o en fecre 
to a los q hizi'eré las dichas deheífas y cofas fu(odichas o algunas 
clellas,paguen cada treinta carneros repartidos en la manera q di~ 

· cha es,y el Alcalde qfüere negligente en hazer lo fufodicho, allé~ · 
¡:. de dela, dicha pena, pierda el oficio.Y enefia mifma pena cayga el 

hermfln9. que labrare los pafios comunes , fin licencia del con~ 
ceJo. 

•· El qme.comprare,. o cercare pafios comunes, pague diez mara~ 
~} . _ uedis por cada cabe~a q alli metiere: en efra mifma·pena cayga el 

.hermano que labrare los pafios comunes fin licencia del cócejo •. 

" 

' 

Ti~ulo. xxxj. De las mayoralias, 
, r; • )•' , . . • y rehalas. 

~ . j J 

R 
L mayoral,o rehalero fea abonad~ alomenos entre~ 
zientas <.:a~e~as, y efie pueda hazer may ora~ia,o re ha~ 
la,hafia mil cabe~as dé ganado con vn terc10 mas, y 
comprar yerua para ft, y para fus aparceros haíla en 

las dichas mil cabe~as con el tercio mas: y fino tuuiere el dicho 
abono, o de mas cabe~as hiziere rehala, o para mas arrendare,cay 
ga en peria de treinta carneros! la tercia parte para el concejo, 
la otra para el acufador,la otra para el-Alcalde que lo juzgare, y 
ma$ tresmarau~~is por cada .ca..be~a que de mas traxere, o para 
µlas ap·en~r~, repanidos como dkho e~. ·· 

.., Los 
. • -' 



Concejo de la Mefta. xxvij 
Los rehaleros; o mayorales, no lleueh mas ~lay~raliá de dos ÍJ. 

dineros p<?rcada cabe~a de ganado cabruno,~ OUeJuno, ~a pena 
de diez mil marauedis por cada cabe~a,repartidó corno d1ch<? es ••. , 

Si algunos her~anos.del concejo tuuierenen p_oífefsion algu- ilJ 
nadeheffa,o pamdo ant1guatnente, y por las_ tales f~ere encernen-. 
dado al heruagero prirtcipal,o mayoral que haga el arrehdamien-
to del tal partido, o deheffa, o el por fi rnif molo hiziere, no pue-
da cargarles mas de lo que en verdad confl:ate: faluó~a cofl:aque 
con fu perfona hiziereh en yr a hazer el tal arrendartuentb, fo pe 
na de diez mil marauedis: la tercia pat-re para el concejo, la otra 
para el acufador, la otra para elAlcalde que ló juzgare: y allende 
defio, lo que mas lleuare buelua1o con el dobló a quién lo lleuo .... •• 

' Ningun hermart? haga rehala, ni mayoralía, de Io~ganados d~ UIJ 
aquellos que no quieren guardar las leyes y martdam1entosdel co , 
cejo, ni biuan con ellos, ni hagan aparceria, ni hato, ni pazcan 
con fus ganados, ni felos guarden,fo pena de diez mil marauedis: 
la tercia .... parte para el concejo, la Otra para elacufador, la otra pa 
ra el Alcalde que lo juzgare. . 

Ninguno acoja en fu deheíÍa ganado, ni hato , ni quadrilta, ni V 
rehala de ganados de clcrigos, hafia q den fiadores de eíl:ar y guar 
dar las leyes del cócejo, y fus mádamienros, qfean hermanos del 
concejo,f o pena de cinco mil mal'auedis: la tercia_parte para el có 
cejo,Ia otra para el acufador,la otra para el Alcalde q lo juzgare: 
como fe contiene en el titulo venrifeys, ley dos. 

Titulo 4 xxxij . De los horros. 
, IN G V N Hermáno del concejo ahorre ni efcu- • 

fe ganado alguno a los mo~os que tuuieren a fol- ) 
daaa , ni los tno~os lo demanden; ni teciban, fo 

\ pena de treynta carneros: la tercia parre para el có 
_ _ cejo, la otra para el acufador, la otra para el Alca! 

<le que Jo juzgare,, 
Ninguno fea o fado de morar con duenos de ganados , los que • • 

efl:an o bi~en en Efiremadura, ni traer ganado con ellos ahorran- lJ 
dogel~s m de otra. manera : .el que lo hizicre, pague por cada ca~ 
bec;a diez maraued1s, repartidos como di<;ho es, en la ley antes 
defta. 

l! ~ Titulo. 
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·: Leyes del hqnrado 

Titulo.xxxiij.De los paíl:ores, y mO<GOS 
de foldada que guardan el ganado. . 

L Pafior ha de dar cuenta del ganado que tiene 
en guarda : como fe contiene en el titulo onze, ... 
ley dos. 

Si el paíl:or no quifiere pagar lo que deuiere, · 
·~~71"-d.~• el feñor haga almoneda en fus bienes, fegun fe 

a------ contiene en el titulo quinze, ley dos. 
1 

, ·• ~ando el paftor fe auiniere con dos amos, o mas, aífegure có , 
1.1 J juramento, o fin el, de biuir con otro, fi d pafror lo confeífare, o 

le fuere prouado, G.rua el primero con quien fe auino , y el fegúdo 
coja a otro, y el paíl:or le pague lo que mas dio de lo que el db.-
ua auenido, y mas el daño que por ello le vino. . 

"t • • ~ando el pafior buuiere cumplido el tiempo que auia de fer 
111 J uir, no dexe folo el ganado del feñor, ni aparte fu ganado fin li

cencia de fu amo , y eíl:ando prefef1:te el amo, o otro que tenga. 
cargo de fuhazienda: fo pena de treynta carnercs: la tercia parte 
para el concejo, la otra para el acufador, la otra para el Alcalde 
que lo juzgare: y fi lleuare alguna res agena con lo fuyo, pague- . 
la con la pena del hurto: como fe contieneenel titulo doze, ley . 
tres, aunque diga que fe fue a bueltas con lo fuyo . Mas fiel paf.., 
tor ha fcruido fu tiempo, y requerido al feñor delante deteftigo~,. 
que ponga recaudo en fu hazienda,y no lo quifo hazer, el pa:f
tor puéda libremente ante tefi:igos apartar a fu g¡mado,y el fcñor 
fea9bligado a recebir lo fuyo, fo pena de otros trcynta carne
ros, partidos como dicho cs. 

V Ningun pafror que biua con otro a foldada, venda, ni true-
que, ni entregue ganado alguno, aunque fea fuyo , en la caña
da, ni en los Efrremos, ni en las fierras , ni en otras partes, fo 
pena de cinco carneros : la tercia parte para el concejo, la otra 
para el acufador, la otra para el Alcalde que lo juzgare, faluo ft 
dl:uuieren prefentes dos perfonas del dicho concejo , de buena 
fama: y el que de otra man~ra lo comprare, pague dos mil ma
rauedis , repartidos como dicho es : y mas pague la deuda que 
el pafror deuia al feñor : fi no huuiere bienes del pdlor de que 
fea pagado . Eíl:o es porque fe efcufen fraudes , y engaños qqe 

fe fuelen hazer. 

El pafror 
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' ' 
':::í,: l . r:l.eyes'·del ht>'nfadd-
rrar y feñ.alar~la tercia ~parte para él <:oncejo, la ciira.wra el acu 

· fador, la ~tra· para el Alcalde que l<> juzgare. Y ~e f~)a' di~ha 
pena· los Alcaldes de quadrilla lo hltgan pregonar pubJicament~ 
y ~auden que los hierren y feñaltn dentro de tfeinta ~as de .co~ ... 
mo. lesJuere mandado por el Alca1de:-qemapera. qu·~ para el.dia , 
de todos Santos efl:en herradqs y feñalados todos los aanados: 
afst~qudo~he~manos tie)len,como.l9s que fuer~, ~;prad(»~ 
:de puerros,o de ~mos,o de: otras f>i'Ite-s:,fo la c4c!Ja ~<;n~.. .1 
( '" ¡ ·• • I r; l 1 J ') ~, (' ! 1 J tJ o"' .1 • •Ai ..J r . 1 ! , 

.. ~¡¡ .. Tí~úlo. ~Xxv.. ~~mq,~ han_de 'paífar I;s. 
: ¿ .d ·.'1· l) ' ganados parlas cañ~clas~y p.orlos p!lertos i r, ·• 
,, ., .... , ~ . 
' • r • y puentes. 

• 
J. 

.... ,. j • (• •. .. ,..)~fi'l .. t•l"fC\~''' 
• • ! • · 1 l 

. Vando algunos ganados-·.eil:auie.ren detenidos en 
~lgunas deheffas ·que tengan hermanps _del conce
j'o,por do van y vietten los ganados a lo:s E~1¡e
mos, y no pueden paffar por las crecientes de1os 

ltie!!~~~~ rios, feñalen dos perfünas hermanos <lel concejo, 
_ , cada parte la fuya: las quales fobre ju.ramento q 

hagan, feñalen y amojonen donde pazcan los ganados deteni-
X _ ·dos, y apr~den quanto daño ,puede venir a aquel que tuuieré la 

dehella, y aqudloJe paguen:'! fi falieren de la tierra que les fuere 
feñal~~ª~ puedan los prendar, fegun fe contiene enel titulo cator 
ze, l~Y. dos. Y las dos perfonas que fueren nom~radas po~ las· 
partés, fienqo regueridos acetenlo , y determinen lo que les pa
reciere, fo pena de treinta carneros: la tercia parte para el con .. · 
cejo, la otra para el acufador, la otra para el Alcalde que lo juz-
gare. · · , · · 

Q!..!ando muchos ganados llegaren al puerto, o puente, la'qu~~ 
drilla, o hato primei:o. que llegare paffe, y fi vn rebaño de vna. 
qñadrilla, o hato,tlegare antes que fus_ compañeros; y ~o llegare 
mientra el fe contare,o paífare, que el efpere fu quadnlla,o hato 
que viniere detras del dicho rebaño, que mas razon es que erpe
re vn rebaño_, que vna quadrilla o hato .. ~ dende arriba en ade- ' 
lante guarde aquel rebaño fa vez, como dicho es. El que de ot~a 
manera paffare pag~e de pena cinco carneros, partidos como d1-
ze la ley antes defta. Y fi alguno p'or daaiµas, o en otra manera le 
diere puerto por otra parte,pague.la dicha pena, ceffando el puer 
~o acofl:umbrado,y fino ceífare. no pague por ello n~da. 

~ - · · . El pafror 

· ¡ 

\ 



.. · CÓricejo de la Meí\a. . Xxix· 
. Et pa~or_ que paílare los puertos con f~ ganado; ~ de fu am~~ 

en ñomi;re de otro, pague de pena dos mil mataued1s : la ten:1~ 
parte para el concejo,la otra ~ara el ac~fador,la otra para el Al:; 
calde que lo juzgare, f~luo fi hiere fu hiJº>º perfona de fu ~a~o~ 

.... ·, · ' Titulo.x~xvj. t]Ü~é4os gapaUqs. · . , 
' ' ' ,; ' . ( ' d 1i ,JJ. •. I _f' '1 !, ~·¡ 

.. . . r.. ··º eqtes • . · rr· - r··¡ 1 
• ; 

• (' , t • - •1"'" : 1.., • ) ... ....; .... / .. !J "~ 

••• 111 

~ os H~rrnartos de,1 cóncejo_ y ~a~oresqiie gúar~ •· 
· \~· dan los ganados, luego que fup1ere11 que dtan do- J 

.. ~~ li~ntes de dolericiá·s~ a¿ \riruelas,o fangujue~o' ~a-
. · ~ · 1 ·') mfiefret;ilo al Alc~lde ro.as ceréá-do q~C! a1h hume--: 
:o~..- 4> re, fo pena de tremta carnero si la te1"c1a ·parte· para 

el concejo, la otra para_ el acufador, la otra para el Alcalde que .. 
lo juzgare. Y los hermanos que por el dicho concejo fueren lla~ : · 
mado~ para: yr a ver el dicho ganado, para da~les tierra, vayan 
cun el, fo- pena de cada treinta, carneros, repartidos como dicho 

, ·es. En el dar <le la tierra fe guarde efl:a forma • Si los de la qu~ 
dr'illa a do efio acaeciere fe concertaren dond€ fe deua dar que 
fea menos daño, alli fe de: fino fe concertareh, el Aléalde que 
para eíl:o (uer~ requerido, dentro de dos dias le de tierra enel ter 
mino por donde entrarnn; fin que mas huellen. Y fi defpues en 
la dicha quadrilla, o término, parecieren otrós ganados dolien
tes, deles el Alcalde tierra junto con los o.tros, porque no 1a ef-. 

· traguen toda. ·Y íi los ganados defpue·s de venidos al termino do 
han de efrar, parecieren dolientes, de les el Alcalde tierra en el 
mifmo lugar donde la dolencia fe les moíl:ro, faluo fila quadrilla .. 
fe concertare que fe de en otra parte: y fi otros ganados parecie
ren dolientes, de fe les tierra junto con los otros , como dicho 
es. Eíl:os ganados dolientes no falgan de la tierra que 'les fuere 
feñalada~ fo pena de diez carneros cada vez: la tercia parte para 
el concejo, la otra para el acufador, h otra para el Alcalde que 
lo fufo dicho juzgare • Efia mifma pena p~gue el ganado fano 
que entrare en la tierra que efi:a dada a los ganados oolient@S. El 
Alcalde que en eíl:o fuere negligente,y dentro de dos dias no hi
ziere lo fufodicho, pague cien carncro$,como dicho es. 

' ' • ~ . . . l 1 ·1 . (. ( . 

¡. 
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.. Ley~s del honrado ... 
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· · ' 'T!tufo.xx~viJ~· De las -foldadáS de las be(. · 
~ · ' · , , tias, yde lo que han de pagar de · ·1 · : 'L 

. 
. . J 

') - " - · 'J:: .:-.:ir·• • ; la yerua-.. ·i · :.: . : 

f~ ~lgoria l?,.e~Ia af<lu~ trába janqo en com-~ 
Vhlll".lli:.'"'~- pañia,ynof~ere aueniao lo q ha de dar, pague 

fe por cádá'beíl:ía mular,o rocin,o yegua,E:ada 
·: dia ~~~z. µiarauedis, y fi .fe muriere p"gue por 

. la befiia ~ijlar lo que vale, y G el feñor della 
1!1.U. &:;~_~-~-.~· Jleu~~e el pr-ecio, no lle1:1e la foldada, y la, bef-

-tia afnal aya de} foldada por cada año c;ien marauedis, y fi fe mu
riere pague por 'ella lo que vale, y fi fe pagare el precio, no fe pa
gue la foldada. . . , 

j j Qgando algunas vacas, o yeguas, pacieren de confuno,cnalgu-
. ·na deheffa con ouejas, pague fe por vna yegua, rocin,o mula,tan 
to como por 9cho ouejas: y porvna vaca, o no:.lillo, tanto como 
por feis ouejas: el potro,o el bezerro por igual mitad. 

fiJ. El que tornare be fria por fuer~a contra voluntad de fu dueño 
yvfare della; pague por ella cada dia lo que fe contiene en el titu- . 

. 

' 

.. 
1J 

lo onze,le;y prímera. . , . . . . 

Titulo._xxx~iij'. be l~s perfoneros . . ( 'ti; 1 Ve vayan al aruntamiento que el concejo hiziere VD 

• 

hombte de los mejores que en ellos huuiere. Y cada 
año en Inuierno en Efireniadura por tres hatos fi a 
otros lo encomendaren que fean feñores de hatos, o 

mayorales, y no otros hombres afoldadados: el que de otra ma
nera lo hiz.iere pague cinco carneros. Y al ayuntamiento d~ las 
fierras que enel Verano fe hiziere, vaya de cada quadrilla vn hó
bre 4e lo$ mas. difcretos, alornenos que fea feñor del, y la quadri
lla que no lo nombrare, pague de p~na al dicho concejo de c'1da 
rebaño de ouejas vna borra yvn marauedi de moneda vieja, que 
fon diez marauedis de la moneda de agora, y el hato de las va .. 
cas pague de pena fefenta marauedis. 

Las quadrillas y hatos embien íus procuradores con fus pode
res baíl:antes fignados de efcriuano,o alomenos fir-rutdosde dos 

· tefl:igos hermanos del concejo. En el concejo de las Efiremadu
r.as,y delas Sierras>hafta el dia que fe f~can los oficios, fo la pena 

~ : & 



Concejo dela Meíl:a. xxx 
de la borra y marauedi de la níoncda vieja . Efros perfon~ros fe 
prcfenten con los dicho~ poderes en pcrfona ante los ef~rmanos 
del concejo y refidan .en el hafi~ ~l fin . De otra manera m.curran 
en la dicha pena las dichas quaonllas,y por efia prefentac10n los 
efcriuanos del concejo no lleuen derechos algunos. * •• 

Entiendaf e que de hato de cien cabec;as no fe pueda lleuar de 11 J 
pena mas de vn real,. y ha~a quinie_nras tres reales, y dende ab~-
xo afo ref peto, y de qmmentas arnba la dicha borra y maraued1, 
y por todas quantas muieren no mas. 

El pe rf?nero que la dicha quadrilla embiare,_ fea de los mas ~a iii j 
hiles y foficicntes que en ella humere: lleue el dicho poder.bafea- -
re oara que junto con el dicho concejo fe halle en hazer y orde-
na~ todas las cofus que por el dicho concejo fueren acordadas. 

El que fuere elegido y nombrado por perfonero por la quadri- V 
Jla acete y vaya al dicho ayuntamiento, fo pena de treyntl car-. 
neros para elconcejo,_y mas quepague todo el daño que ala di-
cha quadrilla fe recreciere por no auer ydo. • 

5
1 

el tal perfonero fuere a cauallo, dele la qnadrilla cada dia V) 
.fe.fcnt.a marauedis,íi fuere a picquarenta marauedis, y repartafe 
irnr la quadrilla. 

La renta de las penas en que caen las quadrillas que no embian iJ. 
perfonero al concejo, no fe arriende en el concejo que fe hazc: V 
en la~ Efhemaduras,faluoen el concejo que fehazeenlasSierras. ,y• 

· Ningundueño de ganado,o pafror,fea obligado a fe prefen~ar Vllj 
· ~n elconcejo,faluo con fola vnaaluala de todo lo que paffare por 
los puertos foyo propio, y de fus aparceros,aunque lo tengan en · 
muchos partidos, y aquefia aluala no le pueda fer pedida por los 
arr.end1dores, fino e~n el hato principal que tuuiere en qualquier 
paitido,y alli fea obligado a le mofirar y no enlos otros. Y íi fe 
hu uiere prefentatlo en· el dicho eón cejo , y huuiere pedido el al
uala, y no lo huuiere facaqo efl:ando en el regiího de los efcri
uanos , no le fea lleuada pena, y los alualaes vayan firmados de · 
vno de los cfcriuanosdel concejo. , 

.Los arrendadore,~ de las penas no hagan yguala con las qua- lX 
· dnllas fobre el emb1ar de los perfoneros , como fe contiene en .. 
el titulo tres, ley quatro. 

Q_Qalquier l~crmano d~l concejo fea obligado a refidir en fu ha 
to para cumplir de derecno a los hermanos o dexe ende fu ma- X 
rora!' o perfoner? con quien fe haga el pl;yto) fegun fe con-. 
nene en el mulo Clnco, ley nue~e. ~ -

Qgando 



Leyes del honrado 
XJ. Qgando el concejo h_uuiere de dar perfonero al Alcalde entre: 

gador para que ande con el,de fiadores que feandel concejo,que 
vendra al ayuntamiento del dicho concejo cada año vna vez, a 
dar cuenta delas querellas que dieren al Alcalde entregador, y 
h2ga juramento que bien y fielmente procurara el pro del con
cejo y delos hermanos del, que fus negocios le encomendaren. 
Y ft alguno del dicho concejo huuiere dado querella al Alcalde 
entregador,y defpues fe auiniere por fi fin el perfonero, pague de 
pena feifcientos marauedis:la tercia parte para el c0ncejo,la otra 

.. 
XIJ 

. 
. 1 

ij 

para el perfonero, la otra para el Alcalde que lo juzgare. 
Los perfoneros que van con los Alcaldes entregadores Ileuen 

memorial de los agrauios que los hermanos han dicho enel con
cejo que reciben, para que por el pidan jufücia a los Alcaldes, y 
dexen otro tal en el concejo firmado de fus nombres, para q por 
el fea tomada cuenta a los procuradores de lo que en aquellos 
cafos han hecho quando vinieren al concejo a dar la dicha cuen~ 
ta,fegun fe contiene ene! titulo dezinueue.,ley cinco. 

Titulo.xxxix. Del repartimiento del con-
cejo,quien lo ha de pagar, y como. 

~~~~~] L Repartimiento que fuere echado por el con 
ceJo,todos los hermanos y feñores de ganados, 
fean obligados a lo pagar, aunque dexen fus 
ganados ferraniegos,efrremeños, vacunos,oue 

ni~~~~-· junos. El que fuere rebelde,pague depenadiez 
U;;:..- - ~ marauedis por cada cabe~a , y los Alcaldes y 

juezes del concejo le prendan poi' ello: y fi defendiere la prenda, 
el Alcalde entreoador le entregue con la pena fufodicha, con el 
doblo por la refiíl:encia. 

~alefquier ganados trauefios que no llegaren a puerto del 
Rey, {ean tenudos de lleuar el repartimiento que montare el ga .. 
nado, fegun y como fuere echado el repartimiento enel concej~ 
de arriba al concejo de ayufo a lo pagar, fo pena de lo pagar co 
el doblo al dicho concejo. 

titulo 
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.. ~Í~~l?· xl. pelos que rebuélueh 19!~1 
• .' " • r '. • hermanos con los ¡port.adgueros. :. . . - .l. ~ 
• ' .. • • , 1• • •.. '"..JIJ 

L Q.!!_e ·reboluierdt otro con portadgeroS,o Có -; 
~;;;a.1a~n oti-as perfonas, o defcubriere las mercaderias y, , j 

cofas que lleuaren_y .dix.~_ren tal~s c~fas, porque. 
~)~~r;..-,.,1 el hermano ·del éoAc:!ejo aya ·de p~~r algo de 
~~7ftl,l'I lo fo yo, o recibiei:e algun daño , pague de pena 

t:::=::=:::......J treinta carn~ros: 1'1: tercia parte para el concejo) 
13: Otra para elacu(ador, la otra para el Alcalde qM ló-juigar,e~ y; 
~rdaño a la parte_; . , , , · 

... Titulo. xlj. De los ru6anes,·y · . 

. : ' · ' malas mugeres. · 
lnguno acoja ni tenga en fu hato ru6.an ni a mugef • 
mundaria de vn día y vna noche· adelante,por quá- J, 
to por caufa dellos fe leuantah mucho~ ruydos y 
efcandalos, y fe han hecho muchos hurtos·, y el q 

__ _ mas los tuuiere, pague por cada día y noche cinc(JI. 
·carneros: la tercia pa1te para el concejo,la otra para el acufador; 
la otra para el Alcalde que lo juzgare • 

. Titulo. xlij. De los pleytos del c·~nGejó,, 1 

y quales fe han de feguir. : · ' 

faber fobre que ha auido pleyto, y contra quien, y 
en que efrado eftan, y donde quedaron, y efi:an la~ 

I 

O 
Od. os los pleytos que e_l c. oncejo traxere,o huuiere .. 
traydo fe efcriuan en vn libro, para que fe pueda ,, 

efcrituras. · 
Q!!ando a aiguno del concejo fuere fecho agrauio en los ga~j .. J· 

nados,o en cofa que a ellos toca, y depende, aquel a quien toca, 
Ueue d proceífo,y ef~rituras,y pongaloen la Corte a fu co:fra. Y . 
afsi puefto,el dicho concejo yfu procurador le.tomen, y fus abo 
gados le ayuden, y el concejo pague la cofta dello: pero fila fen 
técia fe diere cótra el agrauiado,efuere códenado en cofias, pague 
lo 'principal,y coftas, y no el concéjo. Etl:o mifmo fea, quádo en 
fau~r de alguno fu eré dadas dos fentenciais conformes, o vna en 
fati.~~ ~e! que es echado de polf.E_f~i~a o ~p fauor ~eta~ rentas ~el 

· · ~once10 
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: · : Leyes deJhonr:ado . · · 
ConcCjo fobre las mifmas rentas, O fi fe dio contri el aiiéndador 
fobre cofa mal lleuada. Jinetl:.os cafos, yen todos los otros·que 
pareciere al concejo, puell:o él pleyto en.la Corte, o en alguna 
de las Chancillerias a cofta dela 'parte: el ·procutador del concejo 

• liga.el pleyt<» como d,ii;hq es? y fe:i:ontienc fnel titulo vencidos, 
~eytres. , : ·;,, · ,,.1 •• ·.: .. ;~ .~¡.. 1 ,,., ..... 

• ~ - _, • • 1 ' t ., • 1 • .:.. "l" l O O ~J v ' . r· n : • • r . ' . • ,. ~ , . 

~b º' r; 'iJti~ulo.xliij:Dé. IoS nleíiOtes de .· .. 1 • 
"l" ; . nrt{,J ~ ' • ' _. 

; :'"' ... ,/! ~. r • '. : ' • veynt1c1nco anos. : .' l 

. ' 

• • O·S mayores de catorze aiíos, y menores .de v.eyn 
J ticinco, aunque feanhijos familias, y en poder de 

Íus padres, fean obligados a guardar las leyes del 
concejo, e cumplir fus mandamientos, y de fus Al
caldes y j uezes, como fe contiene en el titulo feis, 

- ley feis: y Cobre las caufas criminales puedan fer demandados, 
e acdfados los que hizieren algup maleficio,feyendo mayoresde 
doze años, e menores de veynticinco. Pero el que fuere mayor 
dé.doze años, y hurtare,o hiziere fangre: pague la tercia parte de 
¡a pena que por efl:as leyes fopone a los que tal cofa hizieren ;y 
de catorze años arriba, hall: a deziocho pague la mitad dela dicha 
pena: y dende arriha,pagu.e por entero. 

'Fitulo.xiiiij. Delos que corren los gana. , 
dos, y como han de paífar por las dehelfas. · e L Qi!e corriere las ouejas yendo en cañada , pague 

J cinco carneros: la tercia parte para el concejq, la 
?tra p~ra el acufador, la otra pari el Alcalde que lo 
Juzgare. 

-· ~J 
Si alguno huuiere de atraueffar con fus ganados de vna dehef

fa a otra, el que tuuiere la dehelfa por donde ha de atrauelfar, de 
les lugar que paífen por donde· mas derecho vayan, Ileuandolos 
paciendo y andando, fo pena de dos carneros para el concejo. 

iij En las deheffas donde huuiere cañada amojonada y acoll:um~ 
brada, palfen los ganados por ella, guardando los mojones: y fi 
falieren dellos, paguen de dia doze marauedis de cien ca~eps, y 
de noche quatro marauedis: de cien cabeps arriba no pagué mas, 
aunque fea rebaño, y de ciento ayufo, pague a ell:e refpeto: y fi 
fuere d~hefi'~ que no aya II}Oj.o.nes, v~ya por d9 m~nos d_año ha

11
ga 

. , en e a, 



G·Ón cejo.de· la Meíl:a. x xxíj 
en ella, a bien vifl:o del que la tuuiere arre~dada ,_y qüe no le eche 
por donde fe pierda·. y·fi tornare arras o rebolu1ere, clexando fu 
enderecera de cañada, que.Jo puedan prendar por doze maraue
clis de dia y de noche la pena doblada, y eíl:o de cien cabe~as arri 
ba,'y-d~ cíhn cabe~as abmw al refpeto:yíi vn día y vnanochefueré 
ro~adosdos veze~ yptendados, la vez poíl:rera pague la pena do 
blada pot .fa rebelaia, y pueda~le _echar fue!a de la ~eh~µa,y gua~ 
dd~s ·exidos y las majadas. , 1 · · , • 

1. t 

Tit~·lo, xlv. De ]as penas. - ! 

V ANDO Por las leyes del concejo efl:a puef!a 1 
p,ena,y no dize para quien fea,emienda fequepara T, 
el dicho qmcejo .. 

El concejo no pueda fazer merced de pena en ,. 
~====~ que alguno ayacaydo para el dicho concejo, fal- lJ 

uO'poralguna jufta caufa, y en efre cafo pueda ~l c~:>ncejo remi- · 
tir folamenre la mitad, con tanto que la otra mitad la pague lue 
go quien la deuia:porque con ef pcran<;a de la men;ed no fe atreua 
a quebrantar las leyes. . 

Defpues de !echo el arrendami~nto_ de las penas pertenecien- 1· · 
tes al concejo,- no.p~eda el conceJO perdonar pena alguna de las IJ 
que antes, o defpu~s· durante ~1 arrendamien~o alguno aya !~cu~: 
_rido, como fe contiene en el t1tulo tl'es,Iey cmco. 

, : Titulo.xlvj; De las impoficiones. 
1 

L Concejo no pueda poner impoficion nueua j 
fobre fi, ni fobre fus ganados, y hato, por paf
fo de puente , ·hi otra cofa alguna, fin licencia 
y mandado de fus Altezas·, y las impueftas em 
bien las a notificar ante fus Altei·as , o al fu 

. ~-~· .. ~;·--~~-1 muy alto <?onfejo, y .quien las impufo: y de 
que trnmpo aca, y por.que titulo y caufa, para. que fe vea .en el 
Conf'ejo y fe haga jUlíl:icia • . Y en los pleytos que en el dicho 
Conf~jo, o .en algunas de las Audiencias pendé fobre alguna im 
pofic!on , no pueda el coqcejo. ~omar concordia fin efpreffa li-
cencia de fus Altezas.. . "'ª \ i . 

Xitulo ~ 



1 

# 1 l 
1 .. 

l 
J 

...-. \ • 

.. 

1 

""(. .. ' 

· ' Titulo. xlvij. Del reí quitar de 
' · · los ganados. 

L Concejo no pueda mandar ni máde que los 
pafiores al tiempo que paífan con füs ganados 
por los puertos refquiten ni refcaten las cabe
~as que huuieren de dar de feruicio e montad .. 

11 i~~~- go a dinero : faluo que quede al aluedrio ~~l 
u;; paftor, que faga lo que quifiere. 

Titulo.xlviij.'De los que mudan los mo-· 
. jones, y efhechan las caña<las, y ponen las majadas 

en los cordeles. 

Inguno ponga majada en el cordel, ni mude mo: 
j on de la cañada ni deheffa, o particion que fea 
entre hermanos, fo pena de cinco carneros por 
cada majada que pufiere, o mojon que muda-

lllli'ii::~~~=i. re. 

Título. xlix. Del premio que han de 
auer los que mataren Lobos. 

L <l!!e matare lobo mayor, aya de premio del 
r .... ,.).f,r,;"'"'I'"'• concejo dozientos y fefenta y cinco maraue

dis, y por vna lechigada, trezientos y fefenra y 
Pl'l::'..__,.wm...-;•"' 11 cinco marauedis, que fea de quatro lobos, o. 
~-i.;:::,/ ~ dende arriba, y lobo mayor fe entienda de vn t====...J año,o dende arriba. El que los tomare fea obli

gado a lleuar la cabe~a y la pelleja ante las perfonas que por el 
concejo feran nombradas. Y fi fueren de lechigada, que lleue los 
lobeznos ante las dichas perfonas biuos, o muertos; el qual re- · 
ciba dellos las cabe~as y las pellejas, y efl:e les pague fo falario:y 
por el trabajo, y porque pone los dineros addantados, aya para 
fi las pellcjas,y efl:e fea creydo por fu juramento de lo que real-: 
mente pago, y aquello le pague el concejo. 

Fin de IM Leyei~ 
ARAN-
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derechos que ellos y Íos Alcaldes han de · lleuar 

en fus audiencia,s. Y afsi mif mo de los dere;
ch_os que han de lleuai: los efcriuan,os del _ 

cuerpo del Concejo, fon los .,. 
íiguientes. 

os Nueíl:ros efcri- ba,que dizen a dos reales/e 
, uanos de nuefrro entiende que hade ferel real 
' a yuntamientd, de · a treynta y vn marauedis. 
vnacartadeAkaldia,fefrnta Los Alcaldes de qµadrillas en 
y dos marauedis. . fus audiécias que lleuen los 

De vn recudimiento, dos rea.. derechos figuientes. · 
les. ) . _ De vn mandamiento, dos ma-

De vn poder para ef 'procura- rauedis·. 
dor de los puertos, dos rea- De la contefracion, dos mrs. · 

. les. Del replicato, dos marauedis. 
1 De vn reclamo, quatro mara~ De juraméto de calumnia,_ qua 

uedis. tro marauedis. 
De vnaco1nifsion, ocho rna- De la fentencia interlocutoria, 

rauedis. dos marauedis . 
. Devna merced que haze el có~ De la prefentacion de cada tef-
. cejo_, treynta marauedis. , tigo, dos marauedis • 
. De las. efcrituras que prefenta- Del juramento de cada tefiigo 

. . . ren ~I concejo generalmen- quatro marauedis. . 
te, que no lleué cofa alguna. Del auto del mandamiento , 

. De vna_ carta de efcriuania,dos 
1 

dos marauedis. 
reales. Del auto de la parte rea, dos 

. De vna carta de hermandad pa- . marau,dis. 
ralos qerigos, o para o~ra Del auto que haze el deman .. 
qualquier perfona que la dante con teftimonio, nue-
pida, dos reales. ue marauedis. ~ 

De vna carta de poder para los De la fentencia difin~tiua,qua .... 
procuradores que han de tro marauedis • 
yr con los Alcaldes entre- Delaapeladon, y _delotorg;a
gadores, dos reales. · miento de la apelacion, feys 

Tqdos eftos capitulos de arri..:·. · marauedis. · F . FJ 



Leyes del hoiirado · "'. 
ElAkalde lleue eftos dichos de De'cada tefl:igo,dos maraued.ís; 
- rechos,y otros tatos el efcri . Del madamiéto,feis mrs. 

uano. De ~ada teftimonio que ante 
'J 1i apelaren de los tales pley..: el pareciere;feys marauedis. 

ros, y fe huuiere de facar el y fi fuere con proteftadon, do 
proceíf o , lleue el efcriuano ze marauedis. 
de las tiras, de cada tira tres Si facar~ traflado, que pague a 
blancas. diei marauedis el pliego. 

De fdlar doze marauedis; Los quatro Alcaldes ordina~ 
Del figno, feys marauedis.' ríos, y quatro Alcald.es de 
De cerrar, doze marauedis.· apelaciones, lleuen otros tá 
pe la guarda del proceffo, do~ tos derechos, y fos efcriua: 

ze marauedis. nos otros tantos. 
1 

L O S QEales dichos derechos que los paguen luego entera
mente fin quifiion , y fino los pagaren , que el tal Alcalde ante 
quien patTare el tal pleyto haga execucion en fus bienes de la par 
te que no quifiere pagar, y el Alcalde 11eue fu derecho de la tal 
execucion, y el efcriuano lleucdelJa fus derechos, fo pena que el 
Alcalde que lo contrario hiziere lo pague con el doblo, y qu~l-
quier Alcalde mas cercano faga luego execucion en bienes del tal 
mal pagador, y tarnbien en bienes del tal Alcalde que no lo cum 
pliere e fiziere lo contrario, de lo que dicho és. . · 

Con.ñtmacion de- P O R E/ta mi carta confirmo y aprueuo las' dichas lasd1chasleyes, y ,. . 
para que fe guar· · -~ · leyes y ordena~as ~ de fufo van mcorporadas,y vos 
cen co~no en ellas ' mado a todos y a cada vno de vos que las guardedes y . 
íccont1enct - 1 d d d d ., J' 
· ~ . cup a es,y execute es,yfaga es guar ary cup 11', y 

execuraragora y de aquí a delante en todo y por todo,fegun q en 
ellas fe cótiene. Y en guardandolas y cumpliendo las ~ibre~es y 
determinedes todcs los pleytos y deb~tes que acaeaeren entre 
los hermanos del dicho concejo de la Mefl:a,atento el tenor y for 
ma tie lo en las dichas leyes y ordenan~as cótenido.Y cótr~ el te 
uor y forma dello no vayays, ni paffeys, ni cófintays yr m paf
far en ningun tiempo, ni por alguna manera, fo las penas en las 
dichas leyes y ordenan~ascótenidas.Ylosvnos,y los otros nófa 
gades ~i fag.an en?e al por a!guna manera, fo pena de la mi ~er .. 
ced, y tie d1ez mtl maraued1s para la mi ca mara. Y de mas mado 
alhób~e éj vos efl:a mi carta mofrrare que vos cmplaze,q p~rezca 

, ~~s ante !1~ en la dicha mi Corte, do quier que yo fea,del d1a que: 
vos em"4 

.• 



Concejo dela Meíl:a. · xxxiiij 
vos emplazare faih quinze días P.rimero~ figuientes., fo la dicha 
pena. So la qual mando a qualquter efcnuano publico que para 
ello fuere llamado, que de, ende al que ós la nioílrarc tefti~o; 
nio 'fignado con fu figno,porqu~ yo fepa comó_fe cumple rn1 ma 
dado. Dada en la ciudad de Semlla, acatorze dias del mes de Ju
nio año del nacimiento de nuefiro Saluador lefu Chriílo , de 
·mil'yquinientosyonzeaños. Yoel __ rJ\.ey. Y~Lope _de ,Conchi; 
llos Secretario de la Reyna nuefüa fenora,la h1ze efcremr p~r ma 

.. dado del Rey fu padre. Licenciatus ~apata. Ferdi~andus ~ello 
Licenciatus. Doétor Caruajal. EL Dottor Palac10s Rumos-. 
Licenciatus: Aguirre. Doétor Cabrero. Ca:íl:añeda Chanciller. 
Regiíhada. Liccnciams Ximertez. 

O N Carlos por la diuimt clemencia Empera- Confirmacion d~ 
,.. Jl. d l . D " . las ordenan~as q dor iemper Auguno Rey e A emama: ona hizoelCócejodc 

Iuana fu madre, y el mifmo don Carlos por la mif ... la Meíl:a en la vi 
ma gracia, Reyes de Caftilla, de Leon , de Ara-. lla deAlma~an .. 
gon, de las dos Sicilias, de Hierufalern, de Naua

~~~~~ ;ra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Ga-· 
lizia, de MJJlorcas, de Seuilla, de Cerdei1a, de Cordoua; de Cor
cega, de Murcia, de Iaen, de los AlgaruesdeAlgezi.ra, de Gibral- . 
tar, delas Hlas de Canaria, de las Indias, Iílas y tierra. firme dd 

· marOceano, Conde de Flandes y de Tirol, &c. Por quanto vos 
Gomez de Caru¡ijal, en nombre del honrado concejo de la Mef
ta, y hermanos del: prefentafies ante nos ciertas ordenan~as fo
chas por el di.cho Conc'ejo en el ayuntamiento general que fe hi 
zo en la villa de Almac;an por el mes de Setiembre, defie prefen 
te año, fiendo prefidente del dicho Concejo , el Licenciado Mer 
cado de Peñalofa del nueího Confejo, fuplicando nos porque las 
dichas ordenanc;asfon muy vtiles y prouechofas, y neceífarias 
para el bien vniuerfal del dicho concejo las mandaiTemos confir
mar y aprouat, o como la nuefrra merced fueífe. Su tenor de las 
quales dichas ordcnan~as, es efre que fe figue. E N. La vi!l~ de Almac;an a fiete dias del ~es de Setiembre de 

nul ~ qum1entos y quarenta y quatro anos. Efl:ando . junto 
el ConceJo general de la Mefl:a defi:os Reynos de Cafülla, y de 
Lcon:c?mo lo ~ande vfoy de cofl:umbre de juntar cada vnaño 
e~ las Sierras, Hendo Prefidente el muy magnifico feñor Licen
ciado Pedro de Mercado y de Peñalofa del Confejo Real de fu 
Mageftad, los dichos feñoresdixeron, que por quanto ay algunas 

F ,. - ordenan~ 
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· · · ·. .. Leyes del honrado · 
ordenan~as fechas en los concejos generales paífados, muy vti .. 
les y prouechofas para el dicho concejo y hermanos del: las 
quales por no eftar juntas , y de manera que todos las fepan ·: 
no fe guardauan niexecutauan. Por t~nto que pedian al dicho 
feñor Prefidente, que tomando configo algunas buenas perfo-
11as de las que al prefente efl:an en el concejo , reuea las dichas 
ordenan~as, y las que pareciere fer conuenientes las haga facar 
en limpio , para que fe pida a fu Mageftad las mande confirmar; 
porque mejor fean guardadas • En cumplimiento de lo qual el 
dicho feñor Prefidente mando llamar a Anron del Río, y a luan 
de Segouia , y a luan de Ribera , y a otros hermanos del dícho 
concejo. Los quales juntamente con el dicho feñor Licenciado 
Mercado vieron y leyeron lo ordenado en los concejos genera
les paífados, juntamente con los Prefidentes que a la faz.onera~, 
y defpues de auer mucho conferido y platicado fobre ello, las 
ordenan~as que a todos les parecio fe deuian guardar, y fupli-: 
car a fu Mageftad confirmaífe, fon las figuientes. 

P Rimeramente, ordenamos y mandamos, que en cada vn 
·· año el concejo de las Efhemaduras encomience a prime
J"O de Hebrero : el de las Sierras el dia de nueftra Seí10ra de 

· Agofro, por quanto la efperiencia ha mofrrado fer mucho in
conueniente, que encomiencen los concejos en el tiempo que 
la ley primera difpone, a caufa de las muchas ocupaciones que 
los hermanos de la Mefi:a en aquellos tiempos tienen : con tan~ 
to que el dia que fe facaren los oficiales en las Efl:remaduras 
fe comiencen a hazer las rentas. 

Porque los contadores y fobrecontadores fe puedan infor_. 
mar de lo que quifieren, y conuiniere faber de las cuentas del 
concejo paífado, mandamos, que en cada concejó afi.fl:a a las 
cuentas , y al cerrar del libro, vn contador y vn fobrecontador 
delos que fueron en el concejo proximo paffado : los quales 
f ean los que al Prefidente le pareciere y mandare~ y ellos fean o
bligados a lo acetar , fo pena de cada cincuenta carneros , fin lle-: 
uar falario ninguno por dlo. 

A los contadores no fe les ha de dar en cada concejo mas de 
yn quaderno de leyes, ni fe les paff e mas en cuenta. . t 

El procurador que el concejo tiene en la audiencia de Vallado 
lid, no fea obligado ayren perfonaalconcejo delas EHre~.adu
ras,ni el procurador de la audiécia de Granada al cócejo de las Sie 
Eras, porque J:?O ~aganfalEa en f~s _9~cios, con taD:to que em~hien 

/ - pc1 !o nas 



concejo Be la Mefta.· xxxv 
perfonas aJos concejos con todas las efcrituras· y r'eca:udos que 
ellos forrñbligados.a traec1,Jo la pena en que c.aa ~,} ·procurador 
de las audiencias, que,no va al concejo general con ~Í©&i recau .. 
dos que es obligado. ..i: · · . !.~ ... , 

Al procuraddr de Coite fe le de en' cada vn aiio de falario cié 
ducados,y alos deChancilleriaca<lá och¿ca,y no'. fe ;}espueda dar . 

asfalario,fo pena de cada cien carqeros:a ios contacl4>f.e6·o/ fo-
recontadores que fe fo libraren. ', ·b .... .... '~· .., r ,1· · • 

1 Los procuradores de Corte y Chancillerías ·,11p.oitolnen 1&ra
dos, ni den .dineros, mas de a los letrados que d ~ corr_c.ej.o ti ene 
recebidos y' n,ombrados, fin .efpreífo. mandatoiento ipel. Gonce jo, 
fo pena que lo paguen de lo fuyo. ... ;! • ., ·· '·. ,,,,. 

1 El prq-curador de Corte, o ChanciUéí:.ias· .no :de al 111'enfage
ro que embiare a qualquiét.negocio, mas de;a.dos .-reald por ca 
da dia de l~.s que juffa'mente fe ocupare,ni los conu..do.r.esJe paf-
fen mas en cuenta,fopena: de cada vey.tite carner«!>s~ í : · . · 

Los procuradores de Corte y Chancillerias" tciygan cada vn 
año a los concejos los mandamientos que tiene n del dic~o . con
cejo para feguirlos pleytos, fo pena que no fe les paffara en cué
ta los marauedis que dieren ~or gafrados en los pleyt@s.; de q~ ' 
no traxeren mandamiento • · 
.. Los csfcriuano~ y-procuradores de los _Alcaldes en.tr~gÁdorés, 
y otros qualefqmer prot.uradores que fueren con qualefqui~r . 
juezes o Recetores a entet!ider en pleytos y nego.cios;por man· 
dado · del concejo , al tiempo que vinieren a dar cuenta de los 
negoéios en que huuieren entendido·, fean oblig-atil-0s a traerfee 
y teíHmonio de los <lías y tiempo que en elfo fe huuierén ocu
pado, en efra manera : que Jos efcriuaaos traygan v:na. ·f-ee f:it
~ada del juez y procurador con quien anduuiel'en, y 1os pro ... 
curadores vn tefiimonio firmado del juez, y fignado de efcriua
no con quien anduu~eren,en c1ue fe diga y manineJl:e d dia que 
comen~arena entend~r en el tal negocio, y el dia que fe huuie
re defpedido, y dexado de entender en el, y los días que en el 
medio tiempo fe huuieren aufentado y faltado .. Y aliende- defio 
jure f~r. verdad lo contenido en la dicha fee y teíhmonio,y•deó
tra manera no les fean librados fus falarios : pero effo fe entien
de .con los procura~ores ge~erales de Corte y Cha,n,cillerias -, a 
qmen fe les .da falano por ano. . . ¡ 1 • r. · ' · 

Ol!.a~do el procurador de Corte y Chancillería huuiere embia 
do fohc1tador para hazer prouan~as CQn algun Recetor, traygan 
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~e~i~ónio de' dia ·que parte y 

1

hu.~Iue el dic~o Recet~r: el qu~i 
folic1tador no pueda dar. mas de c1e m:uaued1s de falario por dia, 

. ni los contadores fe los paífen en cuenta de otra manera .. ~ 
Los contadores no paffen cuenta ninguna de los procuradores 

Y efcriuahos que van con los Alcaldes entregadores, fin q\le pri-· 
mero traygan al Concejo todas las fentencias fignadas en publica 
forma, .queelAkalde f1ntregador con quien huuieren andado 
fentcnciado, fo pena de diez mil marauedis. Y mandarnos q aya 
vn libro do fo pongan 'todas las fentencias que los dichos Akal ... 
des enuegado!es dieren)porque ayahuen recaudo dellas, y feh~ 
llen mejor,quandó fueren mendl:er. .. · ·· 

El Procuradqr y efcriuano, que van a pedir Akalde entrega .. 
dor al C~nde de Buendia, no ganen falario, hafl:a el dia que el Al 
.calde faliere a entender en el dicho oficio. . 
. Los efcriuanos y procuradores de los Alcaldes entregadores, 
fe nombren pol' año entero, porque den mejor cuenta de fus ofi 
cios: los qualés mandamos que no puedan foftit'uyr, ni poner o
tras perfonas en fu lugar~ fin~ fuere con legitima caufa : la qual 
confie fer verdadera por juramento del Alcalde entregador, y el 
~tro oficial que quedaren. . . 

La quadrilla a quien cupiere nombrar procurador en la puen~ 
te del Ar~obifpo, nombre hermano del Com:ejo que no fea ve· 
zino de la dicha vilJa,o que alomen os de fiador hermano del di~ 

, .. cho Concejo, fo pena de cien carneros. . · 
< Lps procuradores de los puertos, tengan mucho cuydado de 
pagar a los procuradores de Corte e Chancillerías, y_ a otras per 
fo nas lo$ marauedis que en ellos fuere~ibrados, fiendo paífa
do el dia de todos Santos: y no lo haziendo afsi, las perfonas a 
quien fuere librado lo puedan tomar a cambio a cofia de los di· 
chos procuradores de puertos1 porque no han de poner en cuen\ 
ta marauedis algunos, por rai:on de embiar a cobrar lo que fuere 
librado. 1 • 

<l!!_ando el Concejo otorgare poder a alguna perfona, vaya 
feñalado en el, el falario que ha de auer, y quien fe lo ha de pagar, 
y de otra manera no fe le pague faJario alguno. ' 

Los arrendadores no puedan pedir Ja cuéta que fon obligados 
.a tener los feñores de ganados con fus criados aparceros, ni ' ue:.
uar pena alguna por lo fufod1cho, no auiendo qt:exa de parre. 

Los Alcaldes de quadrilla, ni otro juez del concejo no puedan 
l_lazer au!o ~nte. !!fcr~~no que. no fea del Concejo,~uicndole tº el 

... ugar 
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lugar del.Juez a dos leguas; a la redonda, fo pena de treynta 
carneros. · ,- · · · · . 

Mandamos que fe haga vn 1_ibro d0nde folaménte fe afsiehteñ 
las fian~as · que dan los cierigós que enr1~an-p<.>r hermanos de la 
Mdl:a; y los. non1bresA-ello~o1 . .· · • . , _ . • 

La quadnllade Sbria ei ano q~e ~~r cupiere nombrar efcnua ... 
no-de tabla, o recetor del cortccJO, han de nombrar defta mane 
ra. Qgei\Tn año nombren los de aquel cabo de la fierra, y quan
do otro año les cupiere 11ombra1lfiento· dd vno de J~s oficiales, 
nombren los defie cab0 de la dicha fierra:i 11 f -~¡j ' ¿.. 

La quadrilla aquien·cupiere nombrar efcriuatio 1~e tabla, elija 
perfona habil' fuficiente?. r de confiart~a. para el d1c?o. ofic10, y 
que fepa .bien leer las peticiones que fe dieren eri el dicho conce
jo, po1· queno feles ha de dar nada, por razoh de leerlas, antes 
tienen fuficicntes derechos·' con los quales íe han ae contentar, 
fin que fe les de ayuda<til'! cofia. · ·· . r · . • 

Mandamos que los procuradores <le Viltaharta, de Soria, y 
Cuenca~ que cada vno dellos tray~ ... al concejo fu libro a parte y 
'por íi de los ganados que paffaren por fus quadrillas, porque pue 
dan tener mejor cuenta de íus oficios. ' 

Porqueelpremio que fe daua por los lobos es excefsiuo, tnart 
damos, que de aqui aüdante no fe pague mas de feys reales 
por el lobo mayor, y a real poi' el menor: y efie jurando pri.-

1 

rn·etamente la perfona que los tra"-Cteque no los trae compra- .-w.J 

dos, Ítno que el, o fus compañeros ehte.ndieron en Jos inatar, . · 
o feyendo en matarlos . El qual juramento hagan ant~ el Pre
fidente , y apartados del concejo en cuya prefrncia fran corta-
das las cabe~as de los pellejos ,: ·y fe les pague a las pe~fonas 
que los traxeren lo que les fuere deuido fin dimittucion alguna. 
Lo qual fe entiende, fiendó e1 que _huuiere muerto los dichos lo-
bos de feys leguas donde fo faze el concejo , pero fiendo de mas 
lexos bien permitimos que los puedan embiar con tdl:imonio, 
y jurando el que los traxere. El Licenciado Mercado de Peña-
lofa. Anton del Rio" Pedro Ma1o. · · 

' Y villas las dichas ordenan~as en el nueil:ro Confejo, 
fue acordado, que deuiamos mandar dar efia nuefira carta en la di 
~ha r.azon, y nos tu~itnos lo por bien •. Y por fa prefente fin per-
1uyz10 de tercero, cofirrna111os y aprouamos las dichas ordená
'!ªS q de fufo van incorporadas,para que de aquiadelanteenquá 
to nuefha merced y volútad fuere, ~e guardé y _cúplan y executé, 

· F ·4 como 

, 1 
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· Leyes .del:honrado . 
éomoen ellas fe contiene. Y por efi:anueftra carta~ o fu traíla
do fignado de efcriuano publico , mandamos a los del nuefl:ro 
Confejo, Prefidente y Oydores de las nueftras audiencias , Al
caldes de la nuefl:ra Cafaiy Corte y Chancillerias, y a todos los 
Corregidores, Gouernadores, Alcaldes y-otros jüezes y jufücias 
qualefquier de todas las ciudades villas y luga1·es de los nueftros 
Reynos y feñorios, y a los Alcaldes entregadores de Mefl:as e.ca 
ñadas, y Alcaldes de quadrilla del dicho concejo de la Mefta , y 
a cada vno dellos en füs lugares y juridiciones , que guarden y 
cumplan) y hagan guardar, y cumplir,y executar lo en efia nuef-. 
tra carta contenido . Y contra el tenor y forma della no vayan 
ni paffen, ni confientan yr ni paffar en manera alguna fo pena de . 
la nuefira merced, y de diez mil marauedis para Ja nucfira cama6f 
.ra a cada vno que lo contrario hiziere. Dada en la villa de Valla
dolid, a ventiftete dias del mes de Nouiembre, de.mil y quinien .. 
tos y qu·arenta y quatro años. Seguntin\lj1 Doltor de Corral •. 
El Licenciado Alderere. El Licenciado Montaluo. Dod:or A-
naya. Yo Francifco Gomez ~ Vergara efcriuano de Camara de 
fus Cefarea y Catolicas Magefrades la fize efcriuir por fu manda-· 
do, con acuerdo de los del fu Confejo. Regifl:rada Martín Or~ 
tiz. Martín Ortiz por Chanciller. · J 

Confinnaciori de O N Fdipe-por la gracia de Dios, Rey de Cafti .. 
fuMagcfladelRey 1 lla, de Leon, de Aragon, delas dos Sidlias, de 
donFc~ip~' fo~rc "' ~\ Hierufalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo,. 
el crcc1m1cnto.dc d V l · d G i· · d 11 d S '11 la pena al que Ca- e a enc1a, e a iz1a, e Ma orcas, e em a, 
carca orro de fu de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Mur-
poffcfsion~ ~~'", cia, de Iaen, de los Algarues deAlgezira, de Gi--

traltar, de las Iflas de Canaria, de las Indias , Iílas y tierra firme 
del marOceano, Duque de Milan, Conde de Flandes, y de Tirol, 
&c. A los del nueftro Confejo Prefidente y Oydores de Iasnuef
tras audiencias, Alcaldes, Alguaz}les, de la nueftra cafa y Corte y 
Chancillerias: y a todos los Corregidores , Afsifiente, Alcaldes, 
Gouernadores, Merinos, y otras jufiicias, y juezes qualefquier 
de todas las ciudades, villas, y lugares de los nuefiros Reynos y 
feñorios, y a los Gouernadores, y fus Alcaldes mayores de los 
Maeftradgos de Santiago, Calatraua, y Alcantam y a Jos Alcal-. 
des entregadores de Mefias y cañadas. Y a vos el honrado con
cejo de la Mefta general de Cafiilla, y Granada : y a vuef
tros Alcaldes de quadr1l1a, y j uezes de partidos, y a los pa.fl:o
!..~S, y due~os de ga~ados h~e~manos del <~ich~ concejo, e a cada. 
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vno, y qtialquier de vos, en vuefrros lugares y j.uridiciones , a 
quié efui nueíl:ra carta fuere moíl:rada.~alud y grac~a.Sepades,que 
Pedrc»rde Caruajal en nombre del dicho. con_c~JO ~e la Mefra 
nos hito 1·elacion, dizíendo,quc por efpec1al pnuileg10 pe los Re 
yes nuef.l:ros predece íf o~es,por nos confirmado e mandad? guar 
dar el dicho concejo tiene facultad para haz.er qnalefqmer le-
yes~ ordenan~as que ~e pareciere que conuiene ~ la huma go~. 
uernacion y fuftentac1on de los ganados de los dichos fus par-
tes : y porque en d concejo paífado que fe hiz.o en Villanueuade 
la Serena, por el mes de febrero defte prefente año, fiendo Pre-
fidente del, el Licenciado Otalora del nueftro Confejo, fe auia 
platicado por los dichos. fus partes, que era muy neceífario y 
cumplidero , que fe crec1effen las penas a los hermanos que fa
caffen de poífefsion de deheffa, o yerua a otros hermanos del di
cho concejo, y fobre ello auiá hecho y ordenado vna ley de que 
hizo prefentacion, y porque lo en ella contenido mejor fe guar~ 
daífe y cumplidf e de aqui adelante, nos fuplico la. mandaífemos 
ver y confirmar, como en ella fe contiene, o que fobre ellopro
ueyeífemos como la nuefira merced fueffe. Lo qual vifto por los 

· de1 nuef.l:ro confejo y comigo confultado , y la dicha ley ,fu te-: 
nor de laqual es efteque fe figue. ~ 

Ql!alquier hermano que facare a otro de fu poífefsion, in cu.: . 
ne en pena de medio real de cada cabe~a que en la tal deheffa 
metiere, y mas en el daño que al poífefsionero l .. eviniere, por a
uer le facado de fu poffefsion, como fe contiene en la ley dezi
nueue, titulo vrnticinco de las poífefsiones. Y porque la dicha 
pena parece que es poca, y conuiene que fe acreciente , orde
naron y mandaron que allende de las dichas penas contenidas en 
la dicha ley dezinueue, pague el que defpojare a otro hermano 
de fu poífefsion, de cada cabe~a. de ganado que en la dicha de..: 
heífa metiere medio i·eal mas . Por manera que cada cabe~a pa~ 
gue vn real de pena. Y fue acordado, que deuiamos mandar dar 
efl:a nueíl:ra carta para vos en la dicha razon, y nos tuuimos lo 
por bie.n: por la qual vos mandamos a todos y a cada vno de vos 
fegun dicho es,que veays la dicha ley q de fufo va incorporada, 
y laguardeys y cúplays, y executeys y hagays guardar, cumplir . 
y ,.executar en todo y por todo,fegú y como en ella fe contiene: y 
e otra el tenor y forma de lo en ella cótenido no vays ni paffeys ... r: ) , ' 
Jll co1tntays yr ni pafiar en tiepo alguno,ni por alguna manera,fo 
pena de la nueftra merced~ y de diez mil ~naraued1s parn la nuefrra 
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Leyes del lfonr. Cene.de la Mefta~ 
camara a cada vn9 que lo c0ntrario hiziete. Dada en la villa de 
Madrid, a catorze días del mes de Otubre, de mjl y quinie.ntos y 
fefent~ y vri años. El Marques. El Licenciado Vaca de. Cafl:ro. 
El Docro·r Diego Gafca. · El Licenciado Villagomez. ·.El Li
cenciado Morillas. El Licencfado Agreda. Yo Gon~alo de la 
.Vega, fecretario de camará de fu Mageftad, la fize efcriuil' por fu 

mand~do; con acuerdq de los de fu Confejo. Regifirada , r 

- Geronimo Rodriguez. Geroniruo Rodri--: ·, : r r • 
'J. ,fJ'1 guez, por Chanciller. . ... ,,V, 
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' , Honr.ado Concejo de la Mefta,general 
, , "-deftos Reynos ... · · 

{ • 1 l 

1 
J 

' ~ ) • , ~ 'l t 

Epan quántos efl:a carta: 
de priuilegio y confirmacion vi~ren,co~ 
mo nos don Felipe fegundo dell:e nom~ 

""~, ............ bre; ·por la gracia de Dios:, Rey de Caí~ 
tilla, de Leon, de Aragon, de las dos Si~ 
ci1ias; de Ierufalem, de Nauarra,de Gra~ 
nada, de Toleoo, de Valencia, de Gali..: 

1 ~~~~~~~~ zia,de Mallorcas,de Seuilla,de Cerdeña, 
L de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de 

I , . Iaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las islas de, 
_canaria, de las Indias, islas y tierra fitmf del mar Oceano, Con~ 
.de de Barcelona,Señor de Vizcaya,y de Molina, Duque de Ate~ 
,nas, y de Neopatria,Conde de Ruyfellon,y de Cerdenia,Marques 
de Oriíl:an, y de Gociano; Archiduque de Auíl:ria,Duque de Bor 
goña,y de Brauante,y <le Milan, Conde de Flandes, e de Tirol,&c.· 
Vimo:> vna carta de priuilegio e confirrnacion dela Catolica Rey..: 
na doña Iuana, y Emperador y Rey do1i Carlos mis feñores a bue 
la y padre, que fanta gloria ayan~ e(crirá en pergamino, y fella
da con fu fello de plomo, pendiente~n filos de feda' a colores, y 
librada de los fus concertadores y cfcriuanos mayores de los 
fus priuilegios y confirmaciones, dacla·a, fuplicacion del hórado 
Concejo d~ la Mefi:a general defios nueftros Reynos : cuyo te..: 
nor es efte que fo figue, , : ; : .~ 

S E P A N ~antos eíl:a cárta de -priuilegio y confirmacion 
vieren, como nos don Carlos por. la Diuina demencia, y 

Emperador femper Augufto, Rey de Alemania; y doña Juana 
fu madre, r el miíino don Carlos por la gracia de Dios , Re
yes de Cafülla, de Leon, de Aragon, de 1as dos Sicilias, de Ieru
~Jl~m, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Ga.: 
lma, de Mallo reas, de Seuilla, de .Cordoua, 4e Murcía, de 
laen , de lo~ Algarues, de Algezira, de Gibraltar ; de las if-
1 as de Canana, de las Indias,islas y tierra firme del mar Oceano,' 

\ Condes 



. ·. · · .-Priuilegios y confirmaciones del 
Condes de Ba1:óéíona, y feñores de Vizcaya, y de Molina, Du
ques de Atenas, y de Neopatria, Condes ·de Ruyfellon,y de Cer 
dania, Marqueifes de Ori.G:an, y de Gociano, Archiduques de 
Auíl:ria, Duques de Borgoña) y de Brauante,Conde de Flandes, y 
de Tirol,&c. Vimos dos cedulas de mi el Rey, efcritas en papel, 
y firmadas de mi nombre. Y vna carta d~ priuilegio y confirma
cion de los Catolicos Reyes don Fernanclo,y doña Ifabel, nuef~ 
tros feñores padres y abuelos que fanta gloria. ~y.au.,-efa-ita ~ 
pergamino de cuero, y firmada de fus nombtes-, y fe]~~ wn Ji¡ 
fello deplo.mo.,e librada de los fus concertadores,fobre ·efctitaf 
.Jibrada <le los fus contadores mayores, todo fecho en efta gal.fa. 
EL RE Y. ~Nuefl:ros cófirmadores y efcríuanos mayo;es de 
los nuefrros priuilegios,e confirmaciones,por parte del honr-ado 
Concejo de la Mefl:a general defl:os Reynos de Cafrilla,y deLeó, 
y de Granada me fue fecha relacion, que el dicho Conce;"· de la 
Mefra, y hermanos del, tienen priuilegios de los feñores R<Cye.s 
nq.efl:ros progenitores, que declaran por donde han de yr los ga
nados que van y vienen a los Efiremos, y a las. Sierras: y en ellos 
les conceden otras cqfas. Los quales dizen que eftan confirma
dos, y mandados guardar por los Catolicos Reyes nuefiros feño
res padtes y abuelos, que fanta gloria ayan , y tienen carta de 
confirmacion dellos. Por ende; que me füplicauan les mandaíTe 
confirmar y aprouar los dicho.s fos priuilegios: para que lo ep e
llos contenido, fe guarde y cumpla de aqui a·dela1:Jte, o como la 
mi merced fueffe. E yo acatando lo que el dicho honrado Con .. 
cejo de Mefra me ha feruido, y firue de cada dia, y parlo que im 
porta a nuefrros Reynos cotlferuar nue.G:ra cabaña Real: lo man
de ver a los del mi confejo, Yvifto por ellos,e confultado conmi 
oo: es mi merc~d y voluntad, de les mandar confirmar, y por Ja 
prefente les confirmo los dichos fus priuilegios, fegun que les 
füeron confirmados por los feñores Reyes Catolicos, que fanta 
gloria ayan. Y fue acordado, que deuia mandar dar eil:a mi cedula 

Ccdula de ru Ma· para vofotto~. ~Por ende yo vos mádo, que deys y ~ibreys' al 
eftaddcl Empera dicho ConceJO de la Mefia nuefi:r;¡ carta de confirmac1on de los 

~or pdara los cond: dichos fus priuilet?ios para que les fean guardados y cumplidos, 
firma ores que e I' ,""' . . '" ... 
al Cóccjo carta dc ~fegun y como ie 'ªdieron los Catoltcos Reyes nueihos frnores 
c6~r.ma~ió de fus padres e ahuélos,que fantagloria ayan,incorporando enla dicha 
pnuilcgio¡. confirmacion e(ta mi cedula;q yo vos rclieuo dequalquiercargo 

e culpa, qu·e· por ello vos pueda fer imputado. Y no fagades en
de al. Fecha en fa ciudad de To ledo, a dezinueue dias del mes de. 

Mayo, 
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Mayo, de mil y quinientos y veinticinco años. Y O EL R ~Y~ 
Por mandado de fu Magefi:ad. Francifco de los Couos. 
EL RE Y. Concertadores y efcriuanos mayores de los priui~ 
Iegios y confirtt1aciones,yo vos mando que confirmeys al hon
rado Cohcejo de la Mefl:a defi:os nuefiros Reynos, vna carta de 
priuilegio y confirmacion que tienen de los Catolices Reyes dó 
Fernando doña Ifabel nueftros padres y abuelos que fanta Para q~e fe de .c~r 

' ' . d l d, fi~ rr. ta de cofirmac1on. 
gloria ayan, e por otra m1 ce u a vos man e que con. rmau~- al Concejo de fus 
des: non embargante, que los cordones del fello del dicho pn- triuilegios,nocm 
uilegio efi:c:'n quebrados: que yo vos relieuo de qualquier car- ardgantc dque los cor enes e aque-
go, o culpa que por ello vos pueda fer imputado. E non fagades llosefien qucbra~ 
~nde al. Fecho en Toledo a treintadias del mes de Junio, d~ mil y do$. 

·quinientos y veinticinco años: y daldes tres confirmaciones del 
dicho priuilegio de vn tenor, para que las puedan tener en tres 
partes. Y O E L R E Y. Por mandado de fu Mageftad. 
Francifco de los Couos. 

qr Sepan quantos efra carta de priuilegio y confirmacion vie-·Confitmacion ~e 
d F d d 

- Ir. b l l ~ d los Reyei Catoh~ 
ren como nos, on ernan o, y ona ia e por a gracia e cos-. - - - -

Dios, Rey e Rcyna de Cafiilla, de Leon, de Aragon, de Cecilia, · 
de Toledo, de Valencia, de Gahzia, de Mallorcas, de Seuilla, de 
Cer<lei1a, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Iaen, de los 
Algarues de Algezira,de Gibraltar, Conde y Condeffa de Barce ... 
lona, feñores de Vizcaya, y de Molina, Duques de Atenas, y 
Neopatria, Condes de Ruyfcllon, y de Cerdania, Marqueffes de 
Orifi:an, y de Gocilno. Vimos ciertas cartas de priuilegios del 
feñor Rey don Alfonfo el nuefiro progenitor, que fanta gloria 
aya, confirmadas de los Reyes paífados, que defpues del fu( 
dieron en eíl:os dichos nuefrros Reynos. Y algunos dellos ce 
firmados por nos, que fueron dadas al Concejo, Alcaldes y l 
mes buenos de la Mefl:a general defros nfos Reynos de Cafü1 
y de Leon,&c. los quales fueron prefentados ante nos, en el nfo 
Confejo: en vno delos quales, q füe fecho enla villa de Gualda; 
Sahado, a dos dias del mes de Setiembre, era de mil y trezientos 
y on:z.eaños. Se contiene,que los dichos pafl:ores ayan auenencia 
entr~ fi: y que toda pofiura que los dichos pafl:ores pufieffen en 
las dichas fus Mellas, que fueífe feruicio nuefl:ro, y pro della: en 
razon de la guarda dellos, y de fus cabai1as, y de fus Meftas, que 
vala. Y que quat.quiera que non quifieífe fer en ello, y non qui-
. fieífe dar como los otros en aquellas cofas,que fueffen pueftas: 
, que los fus Alcaldes ge lo fi.z~eífen d~r, y pre~dieffen por ello. 

'Jque. 



Pr.iuilegiü"s y confirmaciones del 
Y que fi fueífen amparadas las dichas prendas a los dichos Akal

.. ., des: que los Alcaldes y entregadores los ayud.affen,y ge lo fizief
;a·r~:i~~e:~~~~ fen dar doblados. 'Otrofi, vimos otra carta de priuilegio del 
arbol para fus fue dicho feñor Rey -don Alfonfo: dada en el dicho lugar, y en el di
gos Y otras cofas. cho dia. Por la qual les fue dada licencia y facultad que cortaf-

fen en los montes: de cada ar bol yna rama, y que tomaffen cor

. ) 

teza para cortir fu cal~ado: y palos para fus redes y ma~os; y 
tendales, y eíl:acas para. fus vandas: y madera PªW1 azer puentes 
por do paífen los dichos fus ganados, y leña para fus fuegos, y 
enttemij os para fazer fu quefo) y maderos para fazer herradas y 
colodras las que huuieífen meneíl:er. Y que ningun' pafror no 
fueífe prendado por ninguna deíl:as razones: ni por otra razon 

... n, r n · alguna, tatnbien en la Sierra, como en los Efl:remos) fino fueffe 
UJ. "-uc 1ecau1- íi d d . fi h . rr. 
gueb lasferidas y por u eu a propia, o por an~a que uu1eue fecho. 'Otrofi, 
males que fe hizie vimos otra carta de prmdeg~o del dicho feñor Rey don Alfon
rena lospafiores. fo de la mefma data: por la qual mando a aquellos que huuieífen 

; · de fazer por el, las entregas a los pafio res que cafbgaífen las te-
ridas y males que huuieffcn fecho a qualefquiel' pafl:ores, y les fi

iiij. Qye nofe ha- zicífen fobre ello cumplimiento de derecho. 'Yotrofi,manda-
f:fl-a1:1Jeº~~ª~~~ ua,,y ma~do por la dicha f~ carta ~e priuilegio que ningun caua
dizen las canas llero, m otra perfona., m conceJo, non fueffen ofados de fazer 
Pºd~donde fe con- en las dichas villas, y lugares, y aldeas, y en fus lugares mayores 
ce ieron. d h ~ d d. ... íi d d 1 · e enas e quanto izen us cartas, a raz.on e tres aran~a as a 

yugo de bueyes. Y qualquier que fallaren que mayor deheffa fi
zieffe, que le prendaifen por cien marauedis de pena, y que lo 
que fallaffen los entregadores, que huuieífen tO'llJdo a los dichos 
pafiores, que fe lo fizieífen entregar. ~ Otrofi, vimos otra car-

!, ta del dicho feñor Rey don Alfonfo, que fue dada en Zamora, a 
• ~J •• treze días de Enero, era de mil y trezientos y veintidos años. En 

· · . · la qual fe contienen ciertas Leves, en las quales ay tres leyes. El 
v: ~e no1Iabrc~a, tenor de las quales es efre qu~ fe íigue. .r n ua1quier que 1abra-n1 cierren as can 11 ~ 

das fo ciertas pe- re las cañadas, o las cerrare , peche cien marauedis deíl:a mifina 
n~s,;. fc r: ,, moneda. Y qualquier, o qualefquier que fizieífen deheífas de nue-. 
VJ·'<-ucno c1aga r. d d d IR ,. . d' d 1 b 
deheffas fin Iicen- uo, 1m man a o e ey, que pecne cien marauc 1s e os ue-
ciadel Rcy. nos, y la deheífa fea deshecha, y el entregador, o entregadores 

partanlas a aquellos que las huuieren menefrer, fegun que enten
vij. QEe IosAlcal dieren que cumple a cada vno. 'Y mando, que el entregador, o 
des enrrega~orcs los enti-egadores que abran las cañadas, y las vcre.das, y prendan 
abran las canadas 1 ,., r b d' h · c. l' J J b 
y veredas, y pren por las ca onas 1~ re 1c as: y a quien i~ iaren q~e a~ a raren, 
~an l?ºr las calo· o las cerraren labrando en ellas, y la med~da de quato lia de auer, 
ñas dichas. , • - - . . - - I es '1 . , ..., 
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v117.~e n omc 

'es ·a faber. Seys fo(Tas de marco de cada a quarenta y cinco pal- portazgo alospaí 

I .r. Eil. 0 fc · d l 1 ,.. d d d fi 1 tores por las cofas mos ._~ :ioga. u:O e entten a ('le .... a cana a por on e uere .ª que há menefür. 
, quadrtlla 'por los lugares de las vmas y S:\e l?s pa,nes .. Y mando, ix. <zyc no t~mtn 

·qúe 1áfsi lo midan los entregadores de cada ano , y afs1 lo fagan .ponadgo, motr<> 
, fi . . d .. 1 . d Id' h fc,.. dercchoalgunofaf 

guardar~ ~Otro t, vimos otra carta ·e prrn: egio e . ic o anor ta fefeutacabe~as •. 
Rey ddn1:Alfonfo, dada en Gualda, a dos dias de Setiembre, era x. q._~c n? t~en 
d mil 'trezientos y onze años:- por la qual mando que no to- ferumo m mor~d1 e . y . . . .ir' • go de yeguas,mpo-
maífen pqrtadgo, malos dichos pafl:ores por defcamma~os,por tros ~ ni delas otras. 

razon de las cofas que han menefl:er. ~ y otrofi, mando que a b~íhas. cargadas" 

l il. 11 rr. 1 d d d d b· n1 vaz1as. os pano res que euauen a os merca os a ven er e ca a ca a- ·xj. Q.ge facando 

·ña faíl:a fefenta cabeps, que no les tomaífen dellas portadgo, ni lasvilla~ y lugar~s 
otro derecho al~uno. ~Y otrofi, mando, e defendio firmemente q~le t~ud1effileRn pdn.: 
, . '"' rr. r.. d- d l · 1 • r. . m cg10 e ey o 
que mngunos fuenen 01a os e es tomar montaügo, 111 1erm .. Fcrnado padre del 

cío, ni p01tadgo, en lugar alguno defros dichos nuefrros Rey- Rey don Al(onfo. 

d l ~ · d J · d I b fiº en otra parte nofe nos, .e as .yeguas, m e ~s potros, m e as otras e ias carga- pidan montadgo .. 
das, m vaz1as, que entraflen con los ganados. a los E!lremos. ni otra cofa alg_u~ 
~y otrofi, mando, que facando a-quellas vilras,o aquellos lugares n~: n.. 

1 
d d . ft'. • '1 . 1 d d lR d F d f XIJ. ~eno cHo on e tuu1e11en prm1 eg1os p orna os e ey ~on ernan o u men befüas t6tra-

. :padre,que en los otros lugares no les t~aífen montadgo ningu- fu volúrad: no les 

n?· de ,fus ganad~~' ni aífadura,ni otta~ cofas algunas .. ~Y otrofi, ~~:&ci;:0cJc1:~ 
: mando, y defend10 firmemente, que mngun freyre , m cauallero, le to, o potro mas 
• no fueífe ofado deles tomar beftia alguna' fino fuefle COp plazer de Vna CJUarta d~ 

d I íl: 
. l . ...,ti l .ir. 1- maraucd1s delos d1 

e os pa ores: y qua quier que por uer~a ge o toma1re que eneros de fa guerra •• 

pechaíferi cíertas penas,y le p.agaífen el daño.~ Y otrofi, mádo, xiij. ~elosAkat 

Y, defen:dio que ninguno no fueffe ofado de tomar de los dichos des entregadores 
' . : . · . . . . hagan entrega de 

pafl:ores por el med10 d1e'l:lUO ,, mas de vna quarta de maraued1s los agrauios que fe 
de los dineros dela guerra por el potro,o porel muleto-;-qr.Y otro hizicl'en4lospaf: 
r-¿·· 1 d b" h l d rores. 11,man o, que os.en;rega ores ram 1en,.., ag~n as entregas e xiii;. Q.gc noro-

los tuertos que __ f.iz1.~1-~}.2.s homes de los fenor10s contr:r los paf .... men P.ortadgo de
tores, corno los paíl:ores éontfa los homes-de· los--feñot'ios. -~ y corderinas Y cal-

, fi .. d' 1 l"". d . d l ~ado. :otro 1,man o,que es nontomahen porta go mngono e as cor- xv.~cnoticnen 
derinas, ni del cal~ado q traxeffenpara los homes y fus -cabañas. priuite~ios para a-

~y otrofi,mandó,que en los lugares que muie[en priuilegios plo ~~~~1a~d~d~st~; 
.ruados, para que huuie[en ~e montadgar los ganados' que pon be~as al mil. 
tomaffen mas de dos caberas al millar. .r Y otrofi mando xv! • ~Q.gc donde 

1 
~ 11 ' . 'qmerqfcfa"atller 

que en aquel os lugares que fallaffen los entregadores que fiz1ef- to a los paftorcs q 
fen tuerto a los pafl:ores , y no fallaffen bienes que entregar, y n~ :micndo roros 

fallaíf en rayz, que la fiziefsen comprar a los cinco hombres mas bie: e1 s qhuc los ray-: d 11 · . :z:cs os agan com 
llCOS . C uga: ,donde fuere morador. Y fi comprar non lo qut- rara cinco hom-

ftefsen,, mando a los entregadores que los prendafsen por cien res buenos d~l lt1 . - . __ - __ gar,yfelohagafa· 
mara U e- D?~ O por fu carta_! . .. . 

1·' 
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. Priuilegios y co'nfirmaclones del 
marauedis de los prietos a cada vno dellos, y que fe lo fizidfen ' 

.. n.. d comprar. Y qualquier que lo compraffe fe lo fizicífrn fano por 
XVlJ·~epuc an f fi . d . ·¡ . d ld' h fc facar el pan y las ~u carta. ~ Otr~ 1, vimos otra carta e pnm eg~o e te o e-
orras viandas que nor Rey don Alfonfo,dada en Toledo a quatro dias de Enero,era 
~~i~«i~;~~dos de \ni! y trezientosy catorze años,en que mandO que el pan qu~ 
los ganados de,_la los pafiores huuieflen menefrer para fus cabañas,que lo.pudiefse 
cabaifaRcalanaen comprar por fus dineros, y las otras viandas que huuieffen me-
fco-uros. fi ¡· · d fi b ~ · fi f. º ne er para cump 1m1ento e us ca anas, y que ninguno no ue -
xhc. QE·e_ no aya fe ofado de gelo contrariar, ni embargar. ~ Otrofi, vimos otra 
Qtra cabana en ro- carta de priuilegio del dicho feñor Rey don Alfonfo dada en Vi-
<ios los Reynos y . ' 
feñorios., . llareaI, a dezifiete días de Enero, era de mil yrrezientos y ochen 
xx. ~~ los gana ta y cinco años: por la qual tomaua y tomo a todos los ganados, 
dos anden por to- f: . das las parres de~- a s1 vac~s,como yeguas, potros, y potrancas, pue:·co~, y puer· 
tos Reynos, pac1e cas, oueps,y carneros, -cabras, y cabrones,del fu fenono ennuef .. 
¿? lads Y

1
cruas, be- tra guarda y encomienda, y defendimiento, afsi que fueífen fu 

u1cn o as aguas. ...~ ,.., xx;. ~e Ji daño cabana: y que no huu~eífe ay otra cabana en todos los nuefrros 
b~:ieri en panes, Reynos y feñorios;fy que todos los ganados de la dicha cabaña 
vrnas o deheffas, 1 • f'í". r l r. d } d fl: .ll. ~ &c. f~lamentepa- anuumeuen ~a uos y ieguros por to. as as partes e os nueu:ros 
guencldaño apre Reynos paciendo las yeruas, y bemendo las aguas: ellos non ha
dado. z.iendo daño en panes,ni en viñas,ni en huertas, ni en prados .de 

guadaña, ni en deheífas de bueyes que fueífen e oteadas, ni auten
ticas: y íi daños fizieífen en algunas cofas de las fobredich~s, má 

1 

do que fueífen tomados dos homes buenos de qualquicr villa, o 
· lugar do ello ac~ecieífe, juramentados fobre los fantos Euangc-

.. . .lios " f ohre la Cruz, y quanto efi:os d0s homes buenos dixeffen 
xx1J. ~emngtt-~fi · . d ,., ir. • · ¡ ir. no lcstomeferui- que z1e10n ano,que tanto pagauen,y no mas, m es traxeuen 
ci.o y moncazgo, roeros pleitos, nin pechatkn otra pena alguna."'~ y que ningu
~11 otr

1
o dercchdo' no no fuetfe o fado de les tomar feruicio ni montadgo,ni cafrille-

1a uo os rccau a-~ . rr: d . d l d . ir. • 
dores del feruiciÓ na, m aua ura, ni ro a, ni a ca · ia ni otro ea e m ana

0
e, nt 

y ~~nrazgo. 
1 

ótro derecho alguno en ningunos ugares de nueftro (eñorio, al-
xxuJ. QE_e no es --1 a d 1 r. . . d . l rr. t: tomen dcrcchoal- íloos co~ ores e ieru1c10 y monta go,mn estomau~n ~01a 
guno <le lo que era argiiiia de lo fuy o, que traxcífen para fu vefl:ir ,ni del pan , mi del 
~cffe.ndpa1 ra fuv&ef- 'Viño , ni las otras viandas que traxeffen para mantenimiento de 
t1r,n1 e pan, c. , . ,.. r. 
Para máteniniien fus cabanas, y que cortaíf en lena verde y feca para coz.er 1u pan, 
to de fus ... caI:_añas, y fu carne, y las cofas que huuieífen menefrer: y que cortatfen 
que corte lena ver J h 1 · d rr: l'í' .r. de y feca. ma era para azer puentes en os r1os, por o pauauen 1us ga-
"xiiij . Q9e no fea nadas, y fus hatos, y todas las otras cofas que huuidfen menef ... 
prendados r~; :;: ter, y que no füeífen prendados por prendas quefefizieífendevna 
prendas que 11 • 11 · d 1 · · l fino uan de vn Jugar a v1 a a otra, mn e vn ugar a otro,nm por otra raz.on a Puna, 1 

<>tro, faluo p_ór fu fueffe por fu deuda conocida, o por fian~a que ellos m1fmos hu
deuda conocida, o uidf cn 
fiao~a. 

• 1 
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uieífen techo: feyendo antes librados por fuero y por derecho ~:~ · ~d.e pue1-. . -ua iacar e qua -

por alli donde deui~ffe. Y que pud1eífen facar v1.no?y pan, y otras quier lugar vloo, 

viandas las quehumeffen mendter para mante:n11mento de fusca Y.pan1 y las orr~s 
"" d 1 . ·11 1 d J1. ,., r") - . . viadas que huu1e 

banas, e qua quier Vl a,o ugar eno_s nros ~eynos~ Y, que nt11- ren menefier. . 

guno nofueffe ofado dege lo contral'lar por p.ottura, ru poi· otra xxvj. QEepuedá 
razó alguna qae fobre ello huuidfe.Y para que pudie[en cortar, cortar mac.era P1a-

l f d 
ra hazer corra es 

y cortaífen madera para fazer corra es para . us gana os, y efta- para fus ganados> 

cas para las redes de fos ganados,íinpena:alguna:y q íi qualquie- y eílacas para las 

ra de los pafiores,y vaqu~ros de la dicha cabaña, finaife en qual- rede s... 0 ,, . • XXVJJ. ~e en 

quier villa, o lugar ,o dehdfa,q~e le non tomaífen qumt?, nt quar qualquier parre q 
to , ni otra cofa alguna de lo íuyo , faluo por lo que dicho es. el paíl:or hnar~ 

d 
.. 

1 
. d l ¿· l 1 ,... R d" no le tomen qu1n 

~ Otroíi, vimos otra carta e pnu1 eg10 e te 10 ienor ey o ro, ni quarto, ni 
luan nueftro feñor y padre,que fanta gloria aya,dada en Burgos, orro.~~mho .. 
a veinte y vn días de Iunio,año del nacimiéto de nueftro Saluador x:~n1.~u1 e n~ fe . . • ,., . e1cnuaen oseHte 

lefu Chrifio, de mil y quatroc1entos y diez y Ílete anos, por nos mo~,ni en fus rier 

confirmado: por la qual mando a los Alcaldes, y a las guardas de ras los cauallos, 
í'. d 1 r. d d d ft R r · · fl~ potrcs, y yeguas,. 

fas 1acas e as co1as ve a as e os eynos,que no e1cnmeuen, ni criá~as dellos ... 

ni fiz.ieífen efcriuir dende en adelante los cauallos,e potros,e ye-
guas,e crian~as dellos,que los homes buenos,e pafrores de la di- · 
cha Mefta general de Cafl:illa,y de Leol1 paffaífen a los dichos cf-
tremos nin en prado que tuuieífen en fustierras: y que no les de- . 
mandaífen,ni confinticífendernandar cuenta dellos, ni feñales de .. 
llos,.corno dizque ge las demandauan,nin los cohecha:ffen>nin los 
prendaífen,ni embargaífen cofa alguna de lo fu yo por la.dicha ra 
zó,nin les fi.zie[en prenda,nin afincamiéto alguno fol;>re ello, nin · 
les fizieífe11 nirt confintieífen fazer. otro embargo alguno :i la en. 
trada y falida de los dichos eftremos en quanto anduuieffen en 
ellos,ni en fu tierra,fo ciertas penas enlaJicha carta dé priuilegío , 
cotenidas.~Otrofi, vimos otra cartade priuikgio Cid dicho feñor ~~ix.Q¿_ler.!es par 

R d l 
,.- J1. fc "' . r 1 · ··d d ~ B tares guarélen l~u ey on uanuenro enor,que ianta g ona aya, a ~en urgos, ordenan~as del có 

añó del naci111iéto de nuefl:ro Saluador l@fu Chrifro,de mil e qua CeJO, fo las pen~s 
trocientos e qua renta y vn años, por nos confirmado: por la qual en ellas contcm· 

mandO a los Alcaldes de la M efta general de Caftilla, y de Lcon¡ das. 

y juezes y executores,y Alcaldes, y entregadores della q confrri ... 
ñeffen r apr~miaífen por.todo remedio a los paíl:ores .q gu:udaf ... 
fen e c~meheífen yefl:umdfen por las ordenan~as q eran hechas, 
o fe fiz.1efien por el dicho concejo, y homes buenos de la Mefta 
gen_eral deH:os dichos nuefrros Reynos, que fueffe fcruicío fuyo, 
e bien de todos: y fino lo quiíieffen faz.er,procedieffen y paffaffcn 
contra ellos a las penas contenidas en los dichos priuileg10s y ~r-

, G denan~as, 
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Priuilegios y confirmáciones del 
denan~as,executandolas en ellos, y en fus bienes, fegun e por fa 
forma y manera que fe contiene en los dichos priuilegios y ord~ 

x.~'.xd. ~~ l~~ ~fer- nan~as del dicho concejo . .r Otroíi, vimos otra carta Üe priui~ 
/ lllL.J ores cae en J . d Id ' _ ll ,.. iL J • 

Jos puerros, halla eg10 e icho fenor Rey don lua nuenro ·paorc,que fantJ gloriá 
prjmero de Om- aya,,dada en Toro.a dos días de Enero,ai1o del nacimiento de nfo 
bre, para cobrar s· ¡ d I r. Ch .11 d .1 . 
lasrrnras. a ua or e1u n o, e nu e q~2troc1entos e quarenta y dos 

~ufos: en la qual eibua incorporada vna de las condiciones con q 
fe arriéda b reta dd feruicio y rnótadgo defios nfos Reynos:enla 
qual fe cótienc,éj los arrendadores q arriendan la dicha renta drl 

1. dicho feruicio y montadgo, fean tenudos de yr o embiar a los 
puertos a recebir los dichos derechos, fafra pnmero día del mes 

ll:_>r:-cv; ·O!!eios \er de Otubre de cada año. 'Y que los dichos arrédadores, y el q,,.,. 
u1c1adore:1 cont1 -1 h · d J 11 f". d d · 
nuen a contar los o umere e rccauoar por e os,1ean tenu os e contmuar a CÓ·· 

!2ªnados de fol a tar los dichos ganados cada dia de fol a fol,como fe viniere cada 
iol ... "'" . cabaña enefta maner,t. ~ ~ela primer1 cabaúa que Ilegare,lue 
xxx1¡ . '<.E.e Ja pn f". ,.. d fc · · d , d J 11 r: · ~ r 
mera ca'.>aiia (]lle- go 1ea cota a, y ermc1a a, y mota gaol: y t a a1s1 contaaa, y ier-
gare k1 C:ruiciada uiciada,y montadgada,que cuenten la fegunda,y dende en adelan 
Y m~~t~~a~ad. te cada vno como viniere. ~Y íi acaeciei'e q dos,o tres cabañas, 
XXXllJ . ~e 11 OS Ir" .. . 

cabañas llegaré en o mas llegauen en vno, que contaílen la que pnmero aliegaffe,o 
vno, <í I~ prim~ra la que el procurador del dicho concejo mandaffe, y que no cef-
que ll~o-o fea cota (: iT. d · d. h r: 1 1 · 
da,o !ague el pre- _aucn e continuar e contar, como 1c 10 es: ia uo e tiempo que 
curador del canee foeífe neceffario para comer . ~Y filos dichos arrendadores 
jo m~~~ª1;;, aiSi no lo quifieíftn hazer, que lo fizieífe la juíl:icia que foeffe 
XXXJJIJ. ""-qe no 1 1 · l 11. d 1 l d ~ fi r 
ceílen Jos buicia en os e 1c 1os puertos a cona e arrcnc a or: pero Í1 non ue1.:. 
dores~ecóm,fal: fen, o embiaffen Jos dichos arrcndJdores en c1 dicho tiempo, que 
Ho 

10 
q fe ocupare d J. uez. de la J. uridicion , donde fueífrn Ivs dichos puertos , pu-en com~r. 

:xxxv .QEe en de- dieffe poner fieles a cofia de la dicha rema para recebir los di
. feto d~ lc:s fr.r~i<:ia ch os derechos de los dichos ganados de lo que deuicflen, faHa la 
dores,.a JUibna lo d d l d. h fi.' · r. f'. 

0
· {'t' d 1 

IialTa a cofia de- lleoa a e os 1c os puertos: y e o m11mo 1e enren lt 1e e o 
lle~. · delas falidas,eri la manerl que dicha es. ~Y que por quáto po1· 

parte del dicho concejo de la Mefia general de Caílilla, y de Leó, 
• r ¡,, . le fue hecha· relacion,que ellos, o alouno dellos 110 auian queri ": 

· .. ~o, ni qúerian guardar y cumplir,e h~zer guardar e cumplir la di
cha condicion fufo incorporada , fegun y en la manera que en 
ella fe contenia; poniendo a ello fus efcufas y luengas, no dcui
damtnteen c:fpccial, diziendo aigu~lOS de los dichos arrendado
res r recaudadores,e fieles, e cogedoresAuc por los fus .Comado 
res mayores fue arrendada la dicha renta, con condicion qne los 

~ dichos derechos no fe pagafi'en en bs entradas, como cnh ' di-
chi ley fe contiene ,.faluo a fas falidas: y.poniendo y alegando 

otras 

! 



honrado Conce'jo de laMeíta. xlij 
otras efcufas y luengas:enlo qual ~izque recibieron mucho agra .. 
uio ydaños,y por ende que le ped1an por merced que les proue
yeífe de remed~o,como la ~u merced fueík.E por quanto enten
dian,que fila dicha cond1c1on no fe guardaffe y cumpheífe,fegun 
y en la manera que en ella fe contiene, o fue~e m~dada, o puefia 
otra condicion,que feria gran cargo de conc1enc1afuya,de queal 
dicho concejo, y a los paíl:ore~,y feñoré~ de ganados d~l? vendria 
mucho daño,yperdimiento,y ad vendnagrandeíferutc10,y mu-
cho daño -a los fus Reynos: por ende que mandaua,y mandó a to ! · 

dos y a cada vno dell~s en fus.lugares e juridicion~~,__que qé~e en 
adelante para fiempre Jamas v1e~en Ja ~tch~ condic10 fofo mcor 
porada,y la guardaffe'n e cumpltetfen,e hmeffen guardar e cu~~ 
p1ir en 'todo y portodo,fegun y enlamaneta que en ella fe cont1e 
ne:y que no fueffen,ní paffaff en contra lo en ella contenido,ni có 
tra cofa alguna,ni parte dello en tiempo alguno: no embargante q 
Iad1cha renta por fu mandado fe arrendaífe con otracondicion q 
fe non guardaífe,faluo lo contenido en la dicha códicion fufo in
corporada: y q fu merced y voluntad era, q dende en adelante pa-
ra fiempre jamas la dicha renta del dicho feruicio e montadgo no 
fe arrendaífe,ni pudieffe fer arrendada,faluo con la dicha condició 
fufo Contenida. ~y fi por auentura en algun tiempo IlO fueffe arre XXXTj. Q._tR ~tlQ 
dada Ja dicha renta, y fi fudfe arrendada, no fueffe contentada al p~c. la rétadcl fer· 
. ... d 1 rí'. • d 1 d. h d 1 d. h d d 1 uJC10 y montadgo ttepo e pana Je e OS 1<.: OS gana OS a as 1C1 as entra as e OS fe arriende có la1 

dichos eHremos, y no huuieffe parte por el para recebir los di- dichas códicioncs. 

chosderechos q ael perteneciá de ladicharéta(como dicho es)fu 
m.erced y voluntad era,q los dichos concejos, y Alcaldes de todas 
las ciudades,villas,y lugares,q fon en los dichos puerros,. adonde 
fe acofiúbrln coger y recebjr los Ji ch os derechos de la dicha ren 
ta, fin aucr otra carta foya,ni mandamiento,<] pufieffen fiefos,bue ~ ~ 1 , t: 

nJs perfonas,llanas,e abonadas para que pud1eífen coge~,.e rece- .. o:> .· •• 

bir,~ recaudar los dicho~ derec~os de los dichos ganados,de lo q 
demeffen,fafl:a la llegada delos dichos puertos, fegun fe contiene 
en la dich1 ley. Y afsi mif mo para en lo de las falidas en cada vn 
año:e fino huuieffe parte por el para coger e recebir los -Oichos 
derechos de la dicha renta.Efiafsi no lo fizieffen,q los dichos có
cejos,Alcaldes,e jufücias por quien fincaffe de lo afsi fazery cum 
phr fue~cn tenudos a todo el daño, y al defferuicio q a el vinieífe 
por fa dicha razon:e ·q losd1chos paíl:ores, e feñores de ganados 
no .foeff~n tenudos de ~agar mas de los diahos derechos· de lo q 
af¡1 deu1eífen,y hu~eíknde dar a fas.dichas entradas; fai}a Ja lle-

C .i gada 



Priuilegios Y con6rn1aciones del 
~ada delos dichos puertos,como dicho es. En cafo que fe ditífe 
otra carta en contrario defl:a: y que mandaua a los fus Contado ... 
res mayores,que dende en adelante para fiemprejamas arrendaf
fenla dicha renta con la dicha condicion, y lo pufieífen y afien
taífen afsi en 10s libros e condiciones del dicho quaderno • 

xxxviJ. ~.e no ~ Otrofi, vimosvnacarta del dicho feñor Rey don luan nuefl:ro· 
cntr.en en el ayun fcñory padre quefanta gloría aya efcrita en papel y fellada có fu _. 
tam1cnto general ' d ,., b d ,.,' ,., ' . 
CJUC el conceJO hi- fello,y firmada el no re ela fenora Reyna dona Catalma nuef-
zicre, faluo los tra abuefa,como tutora e regidora qu~ fuedeíl:os dichos Reynos, 

-hermanos del. dada en Valladolid ·a V1einte días Je Julio, año del nacimiento de 
nueího Saluador Iefü Chrifto, de mil e quatrocientos e quinze 
años: por la qual mando al Alcalde entregador de las Meftas,y ca
úa(fas,y a fus lugares tcnientes,que cada y quando que el dicho 
concejo, y homes buenos de la dicha Mefra general de Cafrilla,y 
de Leon,y los paíl:ores della fe huuieífen de ayuntar en el dicho fu 
concejo,y fazer y ordenatalgunas cofas que cumplieífenafu fer
uicio,y al prouecho ybién comun dellos,que no confintieffen éj 
ningunos,ni algunos cauallcros,ni otras perfonas poderofas, que 
no fueffen naturales del dicho concejo,entraífen,ni anduuieífen en 
el: demanera q el dicho concejo de la Mefra libremente pudieífe 
haier y ordenar las cofas que cumplieffen a fu feruicio, y al pro
uecho y bien comun dt::llos, y defendio a los dichos caualleros, 
y otras perfonas poderofas que no efruuicffen en el dicho conce 
.jo: faluo aquellos que anduuieífcn en los efhernos con fus gana
dos. Y fi para ello el dicho Alcalde entregador ouieffe rneneíl:er fa 
uor e ayuda,mandoalas jufricias de todos fusReynos,que ge lo 

xxxviij. ~t.e fe dieífen e fizietfen dar bien y cliplidarnente. ~Otrofi, vimos otr:.i 
guarden las or~c· carta Cid dicho feñor Rey don luan, efcrita en papel, firmada de 
llª%~~tue; ;1~~~~; fu.nombre,e fellada con fu [ello, dada enla villa de Tordefillas, a 
tedcrerminE cGn- veinte dias deNouiébre, año del nacimiento de nucfrro Saluador 
forme: adlai. Jefu Chrifro,de mil e quatrocientos e qua renta y fets años: en que 

mando a todas las jufücias de los fus Reynos e Señorios,y a cada 
vno,e qualquier dellos e11 fus lugares, e juridic1ones, que huuief
fen 1asordenan~as,que el dicho concejo, y .Alcaldes,e homes bue 
nos de 1a Meíl:a,fizieífen,e tuuieffen fechas, y las guardaffen e cú
plieffon, e fizieífen guar~ar y cumplir, feg.un que en ellas fe conte
nía, e fegurt y corno meJ or y mas cumplidamente .fafra entonces 
eran,y fueronvfadas e guardadas~ y que co~flntieílen a los Alcal
des del dtcho cócejo, y a qualquier dell9s, librar los ph ytos que 
entre 102.Jichos concejos fucífen, e·fazer e~Gucion por bs di-

chas 



honrado concejo de la Mefl:a. xl.iij 
chas ordenan~as,e no confintieffen~ue perfona,ni p~rfonas algu- )1 :.i. 

nas fueíleu ni vinieifen,ni paífaífen contra ello, ni contra cofa al- ·~'_· 
guna,ni pa;te dello. ~ Otroíi, vimos Otra carta del dic~o, fefror x x xi x. ~c. f~ 
.Rey don Enrique nueíl:ro hermano,que fanta gloria aya,ef~rita en gu~rdenfclobs pnui 

r ll d r. r llo d . leo10s, y o recar-
papel,e finnada defuno~bre,y ie a a con iu :e , .· ada .en.la v1- ta~ del conce}o. 

lla de Madrid,a veipte d1as del mes de Mayo, ano del nac1m1ento 
de nueftro Señor Iefu Chrifto, de mil e quatrocientos e feiema y 
dos afros: que habla con el ~lcalde_y entregado.r,_e c~n fus lugares 
tenientes,en que les mando que v1dfen los pnuileg10s e cartas, e 
fobrecartas, que el dicho concejo de la Meíl:atenia delos Reyes 
paffados,e proueyeife fobretodo ello como deuieífe có juíhcia, 
.fegun fe conteniaenlos dichos priuilegiosecartas,e fobrecartas: 
y-que guard:ndo y eiecutand? aquello, les die~en y f~ñ~laffen 
las dichas canadas,y paífos,fegu el tenor delosdKhospnmleg1os 
e cartas,pormaneraqLJe le foeffe guardado e cumplido todo lo fo-
bredicho,y por ello no fueífen fatigados.>ni defpachados, ni em-
bargad9s,ni mal tratados.E ruad~ a bs )ufücias que para dio les 
dieftenfauor·y ayuda para lo queliuuieffen menefrer. .r Otrofi xl.~efe feñaleri 

l 
~ . 11 ' lascanadas , y paf , 

.. vimos vrta le.y fecha por nos en as Cortes q ·tuutmos en h noble fos co oforrne a los 

CíudaddeToledo,el año quepaífo del Señor,de mil e quatrocien p~uil egiosdelcó-

tos y ochenta. aí10s: por la qual en ~feto po.r las mu~ha~ querellas ~/¡~~e la s }ufH 
que de cada d1a nos dáuan los duenos de los gil-nados,e mere.acle- ciasden a eHo fa

res,y,otrtbs perfonas,que recebiangrandes daÍlos, e robos de los ud?r
1
t ª

1
YduJa ~ !_ey 

· 1 r · · d d 1 l 1 . d I e o e o JOore que co'gian e ieruic10 en;iQl)ta go e os que e¡pe01an , e:rec 10s, ll's in•poficio r.es 

paffages,e pontages}e cafüllerias, y borras, y rodap,e affaduras, e J1ech~ s -en el año 
' .r. · r: d J • · · · • de mil y qu a tro-otras 11npo11c10nes a 1us gana os,e mercanunas,e m.antenmuen- cientos y cchéta• 

tos,e otras cofas pedidas,e peuad~s defde el año de fefenta e qua~ 
tro, en que fe comen~arnn los mouimiéros dellos nudhos Rey-
nos: dentro del qual termino, di:zque fueron afsi mifmo pudl:as, 
e ·introd1:1iidas algunas impoficiones, y nueuos derechos en algu· 
itas partes por cai"tas,y ijcenéia del feñor Rey don Eni:ique nuef-
tro hermano, e fepea·iah~ y-cogía1rpor lasperfoua1·;y en-lbsluga-
res q· uc antes no foliart,ni acoíl:umbramm-ha:z.er • .rY como quier xi· · "" ,._ · · · · . 11 · • IJ. '<!_le no 1c pa 
que fo.b.re algo de aqudlo ~l d1cho-feñ~H Rey don f nrique ,en las g~~ mas d: vn for 
Cortes "ot hizo en Ocaña, el año éf paffo de fefenta v nueue;y en uicw Y

1 
moradgo. 

l e -h. r. · d T · · "' · y en os puercos 
as· p ;rtes .q 1z.o en ia~ta.Mana e Nieua,el añoq paiTo de fefen, antiguos~ 

ta y tres,hiz.o,y ordeno c1ertasleyes,y effo mifmo dio fobreello 
fos catftas:.p?1'las quales mando, y orJeno, que no fe pagaffe mas 
de vn fernK.10 y montadgo: e mando que dte fe cogieífe en Jos 
puertos anuguos,y no en otra parte. Y ordeno, y mando, que no 
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~ Priuilegios y confirmaciones del 
xliiJ:Q!en~íeIIc cooieífen,ni pidieffen impoíiciones de lasimpueftasdefde eldich<> 
uen unpofic1ones . ~ Í . , 
<le las impuefhs tiempo a~a~ o ~iertas penas,yreuoco qualeíquier cartas y merce-
cefde el año de fe- des' y pnmleg1os, y otras prouiíiones q fobre ello huuieffedado, 
fen tayquatroaca · dº ir. l d. h fc · · d J di .. para que pu 1euen tomar e 1c o eru1c10 y monta go,y os ~ 

chos portadgos,y otras impoíiciones : y aquello no auia bail:ado 
para efcufar lo~ dichos derechos de feruicio y montngo, y nue
uos portadgos,e impoíiciones,y derechos no fe p1dieffen,ni lleuaf-: 
fen.Y porque era notorio,quede todo lo fufo di~ho fe auia fegui
do amenguamiento,y perdimiento de la cabaña de los ganados def 
tos nuelhos Rcynos : y gran agraujo de los paíl:ores y mercade
rcs,ygran carefüa de las carnes, y lanas, y cal~1do y otras cofas. Y 
fobree11o los Procuradores de cortes nos auianfuplicado mandaf-

x !iiij. e onfirma- femos proueer y remediar.~Porende aprouamos y confirmamos 
cioz; de las Je y ~ s las leyes y ordenan~as fechas por el dicho fei1or Rey Don Enri -. 
hhec ofca ~ por1, el dd1: que nuefiro hermano, e mandamos que aquellas fueífen executa_; 
e o Cllüt' \.CY o <l d J d d d .. • 
E :-i rique Ccbre las das, y e11 guar an o as,man amos1que en e en adelante no fe p1-
impo:icio1:es. dieffen ni demandaífen de los aanados que paffaífen a Efiremo a 
xl v.~eno fe pi ·' 1 ,. r 1· rr. d l~d. I h · · · 
da tmsde vn ferui heruapr,y de os q ia 1euen t 1c 10, eru~Je, mas de vn fermc10 
cío, y _monradg0, y montadgo,fegun que fe acoíl:umbro pedir,y cogereneíl:os nuef 
e-.un ie acoilum- tros Rcynos,cn los tiempos antiguos. Y que efte 'dicho fornicio y 

ro aco~er. montazgo fe pidieífe y recaudaffe por los nuefrros a1,rendadores 
y recaudadores, y receptores,que nos paraellodieffcmos por nuef 
tras cartls libradas y fobre efcritas de los nudhos Contadores 

, mayores, o por quien fu poder huuieffe,y no por otra perfona al-. 
guná,ni por virtud de otra carta depriuilegio alguno.Sopenaque 
qualquiera que de otra guifa lo fizieffe , o cogid.fe, murieífe por. 
ello , y que el dicho feruicio y montazgo fe pidieffe, y cogieffe 
en los nucftros puertos antiguos 'donde en los tie~1pos paffados 
fe acofrumbro , e no en otras partes. Los quales dichos .puertos 
~ntiauos, fr>~ eíl:os. Villaharta,e Montaluan·, y la Torre de Efieua11 

' Ambrari;·eía venta del Coxo, e la Puente del Ar ?bifi o R 
ca ·anos,c e 

( Peroíin, Alarsa,y Bérroca e)O. Y que no fe idi ~e~een 
otros puertos algunos ; fo Eena que qualquiera lo p1d1eífe, 

1 • n. r • e coo-ieffe en otros puertos, mune e por e o. ~y que folamen-
x . v . ~!e no 1e PI t:' ¡ -rf h · 
d:.i !~Í ~( , ja la renr a tc·aqut1los puficífen' y traxeífo.n guardas' que en e rl~ o ttem~ 
<le ·:ernicio y mó - po las folian poner , e traer, y por el poder que fe acofrumbro 
t •:0 z~ cnJ orr~ s hazer : y que otro alguno no fe entremetieífe de pedir , y co -
p 1er.0s a g,uno ., • <- • • • J 
ia luo er lo ~ d.ecla ger los di ... J¡os derechos, m fazer las dichas cofas, nt poner.ª~ 
r;i do.s en !ª dl<ha dichas auardas fo pena que qual quier pcrfona de qualqmer 
le y oe T o.edo. o 1 citado 



honrado Concejo de laMefta. xl 
Clbdo 0 condicion,preeminenda,o dignidad que foeífe,q lo man 
daífe ~ confintieffe pedir,o lleuat~faluo los dichos nueftros arré
dado~·es, y 1·ecaudadores,o R~cetores, ~ qui.e~ fü póder ~uuieffe 
·(como dicho es)que por el ~tfmo fec~o perd1eífe,e huu1eífe per 
dido el lugar dortde fe pidieíre,o cogi~ffe,{i fueíte fuyo~ Y ft fe pi
dieífé v Heuaíl'een yermo,que huuieífe_ perdido, y perdieífe e1 lu
gar qu~ tunieffe _más cer~'1:h0 de aquel lugar yermo ~onde fe pi~ 
dietren y cogieff en los .dichos derechos, f mas perd1eff e11 todos 
los marauedis que tuuieífen en nuefi:ros ltbtos de merced d~ por 
vida:y.de juro de heredad,yradon,y quitació,qualefquier ofi.éios 
quede nos tuuieífen,y fueífe todo p~r~ latmeíl:ta~a~ara y F1fco: 
y aquel,o aquellos que por ellos 1~ p1d1eífen y cogieffen,y los que . 
a,ce~atfen la guarda de lo tal, mur1eífen por ello, y perd1dten füs 
bienes,y fueffen para la nu~frra camara,y Fifco.~Y mandamos q xlvi;.Q!ie mofl:ri 
ttleflrando los dichosganaderos,cartas de pago de como pagaro do carradcpagodc 
vna vez; rto fuetf en tenidos de lo pa~a1~ otra vez , aunque foeff en como los pafiores 

. . pagaron vna vez 
por qualef quier trauefios de los ?i~ o.s nuefl:ros Reyrlos:y q aqu~ fus d~rcchos, no fe 
llos,cuyos fueffenlos dichos pnmleg1os, lo non de~artdaffen, m les pida otra vez• 

cogie~en de los dichos g~rtaderos , ni perfonas,fo las dichas pe· 
fias. y 111andamos por la dicha ley a los que fuéffen arrendadores 
0 recaudadotes,o recetores,o otras perfonas q tuuieíf en por nos 
cargo de recebir y recaudar los dichos fernicios y montadgos, q 
pagaífen dende en adelante en cada vn año afosque tuuieífen fi-
tuados en la dicha renta,fegun el tiempo de las datas de fus priui-
legios lo q, ouieffen de auer. ~y otrofi,mádamos y def~rtdemós, ... 
quedendeen adelante no fe pidieífen,ni Heuaífen los dichos dere- uxolvca;iJ.Q!11c fe ~e· 

. . , . ,,, . . . . - . . qua c1qmcr 
c~os,e por~a~gos,y paf!ages,n~ potage~, rt1 rodas' m ~afüllet1as; cartas q fe aya da~ 
ni. botras,maftaduras,m otras 1mpofic1ones: faluo en las que an- do para lleuar dc-

r f: · · r 'd · ir. · 11 rr. d 1 fi d d rechos dcfde el a. tes 1e az.1~rt,n11e ~1 teuen,m e~anen e_ as que ueron , a as, ó ño delxiiij.cnade 
pueíl:as,o mtróduztdjs defde mediado e1 dicho mes de SettemBre, lante. 

del dicho año de fefertta y quatro en adelante, aunque fueíten im"" ' 
puefras por cartas y priuil~giosdel dichof~ñorRey don Enrique 
nuefiro hermauo,o por nos hafta alli. Ca fi neceífario éra,de nue 
uo por la dicha ley reuocamos,e dimos por ningunas y de ningú 
valor y efeto rodas y qualefquier cartas, alualaes, e cedulas,e fo ... 
brecartas y_prouifiones,que fobre lo fufodicho,o qua1quier cofa 
dello tuuieífen qualefquier concejos, y vniuedidades, o perfonas 
fingulares de q1:1alquier eftado,o condicion,o preeminencia, o dig-
nidad quefu~ffen~afsi deldicho fenor Rey don Enrique, como· de . 
nos1 e de qualqwer de nos, y las qtte Ouiefi'en de~de en adelante 

. G 4 p~á 
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' · PriuilegióS y confirmaciones dd 
para pedir, y coger, e lleuar los dichos derechos e portadgos, a 
impoficioncs,e qualquier cofa della. Y mandamos les que n& vfat: 
frn dellas,ni pidieífen _; I?-i cogieífen dendem adelante por virtud 
dellas cofa alguna,fo las<lichas penas:y fo lis otras contenidas en 

xlix.Qgefeaaui- l31sleyes que fobreefl:? di.fP:°ncm:las qúal~s,pudidfen fet y fue[ .. 
do por cJf_? de her len executadas por las JUíbc1as,o qualcfqmer dellas.~Y.foeife aui 
m:in<lad cotrba los dQ efre cafo por cafo de herttl-Jndad : aísi fobre el dicho feruicio 
que eílo que rJn- d r b d 1 r · · # 

taren. y monta go,como 1.0 re to as as otras éo1as,para·que los Akal 
des de la hermádad procedieífen por cáfo della:o executaífen las 
dichas penas én las perfonss,e bienes de los que ·Ia.t;:optrario fi..,. 

!~~~:1(·~~ q1~;!,'; zi elfe n. Y porque fe pudielfeme¡ en: fa~er.qu;iles impoficione~ y 
d: mhos d_~f<le. el derechos fon la? nueu:as:o las mas ant1guas.~OrdenamoS y ma~ 
ª

1

:

0

1_de lxi~J· ecn damos, que todos los concejos-, e qualcfquier ,vniuerfidades.·y· aaeatepre1enta- r r. l . ir. d" ffi :1 . 

{en en el ccncejo penon1s ungu ares que tumeuen, o. prcten te tn auer derecb(}s 
fus tirultis,d~ntro para coger, o para pedir los dichos p0rtadgos,y paífages y p~11_. df;nouenrad1as,y d fl:ll · b · ffi1...d ' ' 
pa!fado efle rc-rmi tages, y ro as, yc:a t er~a~,o orras, o a a ura-s, o auer o Ueuar 
no no huuielfen Otros derechos qualefqmer-,o poner guardas,o Otra quaJquierim 
r~n6u11• fn -

1
f.. poíicion,defdeantesdeldicho año de felC:nta e qúatro,embialfen 

e tra:xefien ante nos.las cattJs y priuilegios, o qualefquier tirulos 
que ruuieílen, e los prefentaifen ante losdd nueího confejo, def~ 
de el dia que la di cha ley fueífe publicada, y pregonada en la nuef 
r.ra Corte,faHa 110u0nta dias primeros íiguientcs : porque vifios, 
y examinq.dos allilos mandaffemos confirm(l¡r.Y finó efiuuielfcn 
confirmados:y de los afsi cófirmados, y delos otros éj no tuuief
fen nuefhas carras de confirmacion, les maudaífemos dar füs fo .. 
brecartas y prouifiones,las que có jufbcia fe deuicffen dar,fo pe~ 
na que los priuilegios, y cartas, y otros tirulos que falta alli no· 
foelfen moftrados dello, dende rn adelante no ouidfen foer~a ni 
vigor.Defde entonces Jos dimos por mnguncis: y les mandamos· 
qu~nó vfaífen dcllos:fo las penas. contenidas en las dkhas leyes. 

. Y porque fupieffemos quales y quantf1S eran e.fl:as impoficiones: 
lj. ~e Ja juíl 

1
- y quales eran Ias,que fe llamauariantes del dicho tiempo, y quales 

<ias de Ja corona l d d b · 
reaLcada año,faf. <lefpue~:y quales eran as acrecenta :is : man amos em 1ar per-· 
ta en fi? del ~nes fon as que fizteffen la pef quifa fobre ello:la qual fe hizo, y fue tray 
~e A1hcrrl efim ~ 1 ª11- da ame nos.crr1 Y para los otros años·ao. dante venideros : manda-H:n el Ofl e¡O a 11. . , 

1 

• Jl 

foform?.cion delas mos a las JUíbc1asde las cmdad~s;ev1Uas denueura coronaReaJ,. 
jmpoGcicoes' Y_ que efruuieffen nías cercanos al lugar-donde las tales jmpoficio-
orrcs derechos q . d d h l r · d 11 r ·d· f. 

, et~ las comarcas fe nes y porta gos,y ·Otros erec os, y qua c1qmer e as 1e pi 1e -
1leuaífe11 p~ra 'JUe frn,o cogieffen,quc fizidftn cada vn ai10 la pefquifa: y fup1effen 

· ~~b;;á~'.º Je pro- donde,y comofelleuauan las tales impoficiones, y portadgos,y 
> • J · derechos: 



hon'radó Concejo ~de faMefra. · xlv 
derechos:y el dichó ferui~io y montadg.o, fafta en fin del mes-de • 
.Abrildc cada vnaño;emb1affenla pefqmfa.fecha, porque la man
daffemos luego ver,y prouey_e~emos fobre e.llo,comoviefTemos '~ 
que cumpheffea nuefl:ro fermc10,y a execuc10ndeladicha ley.Y 
mádamos dar e dimos.luego a los que fueffen uombrados por nos. 
por veedores en .cada vn año,9ue tomaffen c~r~o def~ber , y fu
pie.ffen ·fi fe embfaua la pefqmfadefto, ola h1z1dfent~zer y em
biar e\}os;porque ce[affen dende en adelante las femepntes tyra 

· ñras yextodio?es-.. Y·agora por quanto por parte ~e. vos los di
eh0s concejosy;Alcáldes;caualleros;efcuderos,y hobres buenos 
dela Mefia genera-1..ddtos nfosReynos de Cafülla,y de Leon,nos 
fue hecharelacion,Q!.!e como quiera qteniades los dichos priuile 
gios y cartas de que~&.fufo fe haze rnencion, y auiamos techo y 
promul_gado_la dichaJey de fufo c~tenida :que en muchas de,...Ias 
,iudades,y)v11Ias,elugates .defros- drnhos nuefirosReynos e feno .. 
rios,vos eranquehrantados los dichos priuilegios,e la dicha ley, 
y non vos era .guardada cofa alguna dello : de lo qual redundaua 
e fe fegúia deíferuicio anos,e gran.daño al bien publico deftosdi .. ., 
ch os hueihos Rey11os,e a nueftrós fubd1tos,e natUrales dello~, e 
grandemenguallliento ·,e diminucion de los ganados de la dicha 
cabaña,efpecialmentc porque contra el tenor. y forma de los di
chos priuilegios, e muchas de las dichas ciudades,e villas e luga-
res· vos erav cerradas y. eft~echadas, y en otras partes tomadas, e 
ocupadas las cañadas e veredas, por donde los ganados de la di- . 
cha cabaña,yuan alos E/hemos e v~niandellos, e:,auian de venir 
e paífar yendo y viniendo de algenas partes a oúas. Y que en al .. 
gunas de las dichas ciudades;, e villas, vos enm lleuados injufta-~ 
mente muchos derechosde portadgos,e montadgos, e borras,affa 
duras,cafiillerias,pontages,paífages,e otros tri~utos "no deuidos: 
lo qual todoíi afsi ouieffc de pafTar, recebiriades mucho agrauio 
edaño)e nos fuplicaftes e pediHes por merced vos. mandaffemos 
proueer e ren1ediar,mandando que vos fueffen guardados los di
chos priuilegios e cartas,e ley,que de fufo fe faze mencion, bien 
e cumplidamente en todo, y por todo , como en ellas y en cada 
vna dellas fe contiene. Y mandaffemos executar las penas en los 
Gue fe fal,laífe que ouieffen ydo e paffado contra' ello , o contra 
parte dello, e contra lo que de aqui adelante los paffaffen e que
hrantatfen, e fobre todo ello vos mandaffernos dar nuefira carta· 
de priuilegio e confirmacion, e·proueyeffemos de remedio con 
jufücia o o la nucfira merced fueffe. Lo qual todo,nos m4n-
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~ ~ . Pritiilegios y confirmaciones del 
'damos ver a los del nueíl:'rn Confejo,y anueftros Cótadores ma 
y ores: los quales vieron y eutninaron los dichos príuilegios, y 

lij.Confirmad.on carras y ley,de fufo contenid~s.~Yviil:o todo,fue acotdado,que 
de losRcyesCato d . d d 11. j1. d · ·¡ · fi licos-. emamos tt1an ar arena nue :ira carta e p1•m1 eg10 y con rma ... 

don en la dicha razon: y nos acatando quanto cumple a nueího 
feruicio,y al pro, y bien comun defios dichos nueftos Reynos y 
Señorios,y denuefttos fubditosy naturalesdellos,q la dicha nuef .. 
tra cabaña fea canferuada,y aumentada, y tenida eq jufricia, tuui
moslo por bren.E por eHa dicha nueíl:ra carta.de priuilegio y có 
firmado,confirmamos y aprouamos los dichos priuilegios y car 
ras,e ley, que de fufo fe fazemencion, y cada fo.fa y parte dello. 
E mandamos que vos valan yfean guardadas enrodo,yportodo, 
fegun <}de fofo fe conticne,a vos el dicho cócejodela Mefl:age.:. 
neraldefrosdichos nueftrosReynos de Cafl:illa,y de Leon,y paf
tores,e ganados della,agora ypara fiépre .;amas:y fi neceffario es, 
vos hazemos nueua merceddetodo 1o contenido en los dichos 
priuilegios,y cartas e ley,y de cad~ cófa y parte dello, y lo conce 
demos y otorga1nosde nueuo:y mandamos q vos vala,y fea guar 
dado,fegm1 dich0 es:y en ·~uardartdolos ,madamos, q vos dexé a 
vos los dichos pafl:o1·es,y a vuefi:rosganados mayores y meno
res de fa dicha nfa cahafüt,yr y paít'arpor todas las pártesy luga
res y terminas de los dkhos nfos Rey nos y Señorios,áfsi realen
gos,como abadengos,y feñorios,y oraenes,y behetrfas,pacíédo 
las yeruas,y beuiendo las aguas,guardandó panes,y viñas,y huer 

... . tas,y prados de.guadaña,y deheffasde bueyes coteadas,~ autéti-
Iii,.~c paffcndlos cas de las ·dichas tres aran~adas para cada par de bneyes.~Y fida- 1 
ganaaos po rto os ,. ~ . d fi . I d' h d ] r. d l 
los .lugares,parm nonziere es,o z1eren os te os gana osen a gunas co1as e as 
y terminos ~~fid0 s fobredichas,mádamos,q fean tomadas dos huenasperfonas del lu 
Rcynos pac1ert o d .../!. ; r. b · - ... L. ~ G . · d 1 d' h 1 · las yeruas, beuíi .. gar o acae'-iere,q 10 re JUrameto q 1a5a, ea aprecia o e te o 
do las aguas , daño: y lo q aqllos apreciaren fea pagado .. ~y no feades por ello 
liií¡. <Ge d~ ~;- detenidos,ni embargados, vos ni los dichos vueftms ganados~ ni 
guen mas e - r. d d . l · ¡ r b 1 
ño q hízíeri apre 1ea es tray os, m vos traygan a otros p eytos, m uengas 10 re 
ciado1yne orr~ pe ello: ni pechedes otra pena, ni calumnia alguna:'~ Y otrofi,ma
na, m calumnia ª1 damos,q'" G las qichas cañadas efl:uuieré tomadas y ocupadas,o eí r:.0

<t_c ~íli las ca trechadas, o enfangofradas:,de dncuéta anos a eíl:a parte;demane 
ñ:ida ~ a~ima~ fe- raque non vos dexaron anchura de las feys fogas de cada quaréta 
gun annguatuete. J d r. r. ·d d ,., t d y cinco pa mos e 1u10 contet11 os: man amos,q vos iean exa ... 

das y defocupadas y enfanchadas y defembargadas,para que· efl:é 
como antiguani_;nte antes d.e Jos dichos cincuéra años .folian ~f
tar. Y no vos· fea cateadas,n1tomadas,mocupadas ngunt1!· 
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honrado concejo de la Meil:a.. xlvj 
po,ni por algunas per~nas , fo l~s penas contenidas, en el dicho 
priuilegio e cartas de f~fo contemdas que fobre efl:a razon hablan, 
e,de cien mil maraued1~ para la nueftra ca mara . Y otro fi manda.. -
mos,que en quanto a lo dclferui~id r montadgo,ebo'rras,ea~adu 
ras,ponrages,e_portadgos,e cafüllenas,eotro~, derecl~o~,e ~nbia
tos qualefquier que vos fean guardados los dichos pnmleg1os, y 
ley de fufo contenido,e f egun que en ellos fe contiene. Y que con
tra el tenor y forma dellos , non vos fean lleuados ni pedidos co 
faalauna deHo,fo las penas en la dicha ley deToledo'Contenidas. 
Salu~ fi vos mofiraren nuefiras cartas firmadas de nueíhos nom 
bres,efelladasconnuelho fello,e libradas de los del nuefiro con .. 
fejo,pordondefe ha declarado e mandado: que fegun el tenor, e 
forma de la dicha .ley de Toledo porjufticiafe puedan lleuare lle
uenlos dichos derechos,e de otra guifanó fe vos pueda pedir, ni 
Ileuar,ni vos,ni alguno de vos los paguedes,ni feades obligados a. 
Jos pagar. Y en todas las otras cofas cvntenidas en los dichos pri
uilegios e cartas e ley, vos fea guardado todo lo en ellas conteni
do, y cada cofa y parte dello en todo y portodo,como en ellos y 
en cada vno dellos fe cótiene:non embargante q en algunos luga~ 
res y partes, y por algunas perfonas,e cócejos,los diG:hos priuile-. 
o-ios e cartas y leyes,de q de fufo fe faze mencion,o. al~una cofa; 
~ parte dello vos fea quebrantad~ en todo o mparte.E otro ft,no 
embargante q fobre ra~on del pafio delos diChos ganadó~or las 
dichas cañadas y termmos,efte pleyto pendiente có qualefquier 
caualleros e concejos,ante nos en el nueftro Confejo) <lf.>ctttte 10s 
Oydores de la nueftra audiencia, o ante otros qualefqúiel' Iuezes, 
porque fin embargo de todoello,nuefira merced yvoluntades,q 
eíl:a nueíl:ra carta de priuilegio y confirmacion fe guarde, e cúpla 
en todo e por todo,fegun q en ella fe contiene.~E por efta dicha lvj .~c f~ fiuarde 
nudha carta de priuilee;io,y confirmacion,o por fu trafiado figna lo bfufo ditc 

1
ºq· ~º . . ..., ~ . cm argan e io• 

do de efcrmano pubhco,facado co autoridad delucz, ode Alcalde: hre el paffo delos 
mandamos al Príncipe Don luan nuefi:ro muy caro e amado hiJ. 0 ganados. cíl:c ple~ 

l f: P l d D 
rr ' to pendiente .. 

e a osln antes, era os, uques,Marquenes,Condes Madhes de · · 
las ol'denes, y a los del nfo Confejo , e Oydores de hnueíhaau-
diencia,e al nueiho Iuíl:icia mayor, e Alcaldes, Alauaziles de Ja 
nuefira cafa e Corte,e Chácilleria.Y a los Priores C~médad~res e 
Subcomédadores,Alcaydes de los cafrillos e caf~s fuertes e llana~ • . 
Ya los cócejos,Corregidores,Afsifiétes,Alcaldes .Alouaz.iles me 
rinos,Akaldes de la hermadad,Regidores,Caualletos ~Efcude;os 
Oficiales, yhom~s ql!~~?.s >dequalcfqui~~~~u~a<l~s;~ ~~las, elug~ 
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· Priuilegios y confirn1aciones del 
re.sde los nueíl:ros Rcynos e Seiiorios,e al nudho Alcalde entre"' 
gador de las dichas nueíhas cafradas,e a fus lugares tenientes, afsi 
a los éj Jgora fon, como a los q feran de aqui adebnte, a quié .dl:a 
nueíha carta de priuilegio e confümació fo ere mofrrada,o el traf .. 
lado della fignado(como dicho es)que efra dichanuefrra carta de 
pr.iuilegío e confinnacion guarden y cúplan,e fagan guardar e cú 
pltr en todo e por todo,fegun q en ella fe cótiene.E cótra el tenor 

. e formadella,novaya,ni paffen,ni confientan yr,nipaífaragora,ni 
enalgun tiépo,ni por alguna manera; fo las penas cótenidas en los 
dichos priuilegios e canas e ley ,q de fufo fe fai..e mécion. E man 
damos a los nuefi:ros Cótadores mayores,q efia nueíl:ra carta de 
priuilegio e confirmacion afsienté e fagan aífentar en los nfos li
bros, e vos la fobreefcriuan etornen el original : el qual mahda
mos alnuefiro Chanciller e notarios,e otros oficiales,q eíl:an a la 
tabla de los nueíl:ros fcllos,q libren y paífen: y para la guarda Je
lla dc:n y libré a vos el dicho cócejo,y homes buenos de la Mef
ta,todas las cartas e fobrecartas q les pidiercdes,y mcneíl:er ouíe
redes.E los vnos ni los otros no fagades,ni fagá ende al, por algu
na manera: fo pena de la nueíha merced, y de priuació de los ofi
dos,y confifcacion de los bienes,de los q lo contrario hizieré pa 
rala nuefrraaamara,y. Fifco.E demas madamos al home. q les ef
ta dichanfa.e.arra.de priuilegio,o el dicho traslado íignado( como 
ditho 1es)mo·fl:-rare,q los emplaz.e q parezcan ante nos en la nuef
tra Cort.e do quier q nos feamos del día que.los emplaz-a.re, falla 
qui~z~:<Í~,S ptiroeros figuientes, fo la dicha pena: fo la qua} maJa
tnOS a qualquier efcriuano publico,q para efio fuere Jlamado,que 
de ende alql~ moíl:rare teftimonio fignado có fu figno~poréj nos 
fepamos ·en(!omo fe cúple nudlro mandado. D2da eo la ciuiad 

r. ~'" 1.) ; rr de Iaen·,a veintifois d~Jelm.es de Mayo,año del oa~imiento de 
• ~ • ~[- ,) : •• ·1 J~ n~ró feñor f.efu Chrifi0,$milequatrocientose ochér~ nue-
z· 1 ~L , 1 •• ,i 1) 

1

: • . ~~.Va entre renglones,o diz de los di ah os puertos,~ &z. ro 
... das, y o diz. no, y o diz de, val a, y no le empezca. ro el tR¿y. Y o /4 , 

~·"!.~':! (]\eyna. Yo·Iuá de Coloma feéretario del Rey,yde laReyna nuef-. 
tros feñores la fizeefcriuir por fu madado. Ioannes Decanus Hi
fpa1enfis.Ioannes Doétor. Fernandus Ooétor~ Antonius Doétor. 
Philippus Doétor. Efiaconcertado .. Alonfo del Marmol. Aífento 
fe efta c;ma de priuilegio y confirmacion del Rey,y de la Reyna 
nueftros feñorcs antedefia eícritura en los fus libros de lo falua
do de marauedis, para que fe faga e guarde , e cumpla lo co?te· 
nido y declarado en la dicha carta de priuilegio y con~rmac10n. 
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. honrado Concejo de liMdb. xlvij 
Y por quato larenta del dicho feruicioe montadgo dH arréqadQ 
por quatro ~ños,que fe ~umplen por fan Iuan d~ lunio,del año q 
vendra de mil y quatroc1entos e nouenta e vn anos. Porende en .. 
tienda fe,y fea entendido, que p~r .cof~ alguna de lo ~~nte~ido e 
declarado en la dicha carta de pt1mleg10 e confirmac10,afs1 a lo-$ 
arrendadores e recaudadores mayores, q fon o fueren de la dicha 
renta de los dichos quatro años: y de cada vno delJos como los 
arrédadores, e recaudadores mayores q fuerédela e:iicha rentadé
cle en adelante en cada vn año para fiempre jamas: ni por virtud de 
la dicha carta de priuilegio y confirmacion, ni por fos·traslados 
fignados,e canas de pago,ni en otra manera,no ha de for recebi
do en cuent~ marauedis, ni otra cofa alguna por lo fufodicho,ni 
por parte dello: porq todo ello dl:a faluado. E a mayor abunda
miento en el arrédamicnto q fe frziere nueuaméte en la dicha reta, 
defde el año q vendrade mil y quatrocientose nouéta e dos años 
en adelante fe arrédara la dicha renta del dicho feruicio e mótad· 
go,par.a q fea faluad?,~~m~ lo es,todo lo ~ontenido e declarado 
en la dicha carta de pnmlegto e confirmac10n.Va entre renglor~s·, 
o diz,cn. E libraronfe defl:e tenor otros tres priuilegios para el di 
cho concejo de la Mefta.Mayordomo Francifco Gon~alez. Her 
na Gomez. notario. Gon~alo Fernandez.. Pedro Diaz Chanciller. 
Yo Pedro DiazdeMótoro,notario del Reyno de Cafiilla lo fize 
cfcriuir por fu mandado del Rey,e de la Reyna nuefl:ros feñores~ 
Pedro Diaz.Lope de Vreña,faluado. Antonius Dodor.~E agora · 
p0r parte de vos el honrado concej'o de la Mefta,Alcaldes,Caua- Confirmacion dci 
lleros, Efcuderosde la Mefta general defl:os nueíhos Reynos de füMagcfüd. 
Cafl:illa,e de Leon,e Granada,nos fue fuplicado,e pedido de mer- _ 
ced,q vos cófirmaffemos e aprouaífemos las dichas cedulas de mi 
el Rey,e ladicha carta de priuilegio e cófirmació de los dichos Ca 
tolicos Reyes nueftros padres e abuelos fufo incorporadas,e to 
do lo en ellas y en cada vna dellas contenido,e vos la rnandaífe-

. · mos guardar e cumplir en todo y por todo, como en ellas, y en 
cada vna dellas fe contiene. Y nos los fobredichos Reyes, por ha ... 
zer bien e merced a vos el dicho honrado concejo dela Mefia ge 
neral deftos nueftros Rey nos de Caíl:illa, e de Lcon,e<le Gthnada 
tuuimoslo por bien, e confirmamos vos, e aprouarnos;vos las dt 
chas cedulas de mi el Rey, e la dicha carta de priuilegío e con- . 
fümacion de los dichos Catolicos Reyes nudtros feñores pa
dres e abuelos,que fanta gloria ayan, que de fufo va jncorpora
do en t0do e por t0do, fegun e como los dichos priuilegiOs vos 
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,. Priuiiegios y confirmaciones del 
fueron conG.rmados por los dichos Catolicos Reyes nuefiros íe 
ñores,padres e abuelosj que fanta gloria ayan. E queremos que 

, en lo que toca a la renta del feruicio y mótadgo,e otros derechos 
que nos auemos de aue~ de los dichos ganados, aquellos fe ayan 
de pagar, e paguen conforme a la ley del .quaderno del dicho fer 
uicio e montadgo,finembargo defia dicha confirmaciop. E por 
dl:a dicha nuefira carta de primlegio e confirmació,o por fu traf
Jado figmido de efcrjuano publico facado con autoridadde juez, 
o de Alcalde. ·Madamos al ilufirifsimo Infante don Fernádo nuef
rro muy c~ro eamadohijo,y hermano: y alos Prelados,Duques, 
Marqueífes,Condes:e a los del nudho Confejo,e Oydores delas 
nuefttas Audiencias,e al nuefho lufücia rnayor,e Alcaldes, e Al
guaz.iles de la nueftra cafa e Corte e ~hacillerias:e a los Priores, 
Comédadores,e Subcomendadores,Akaydes de los.cafiillos e ca 
fas fuertes y llanas: y a los Concejos, Corregidores, Afsifiente, 
Goucrnadores,Alcaldes,e Alguazíles,Merinos,Alcaldes dela Her 
mádad,Regidores, Caualleros)Efcuderos,Oficiales,e Homes bue 
nos,de qualef qu.ier ciudades, villas,e lugares de los nuefiros Rey
nos e Seiiorios,y al nfo Alcalde, y entregador de las dichas nuef.: 
tras cañadas,ea fus lugares tenientes,afsi a los q agora fon, como 
'los q feran de aqui adelante: a quien eíl:a nuc:fira carta de priui
legio e confirmació fuere mofirada,o el traslado della fignado ( co 
mo dicho es)q efia nuefira dicha carta de priuilegio y confirma
cion,e las dichas cedulasde mi el Rey,fufo incorporadasguarden 
y cumplan,e fagan guardar e cumplir en todo e por todo,fegun q 
porlosdichos Catolices R~yes vos fueron confirmadas.Y cótra 
el tenor e forma dellas,e de lo en ellas contenido no vaya,ni paf
fen,ni confientan yr,ni paífaragora,ni enalgun tiempo,nin po~ al .. 
guna manera; fo las penas contenidas en los dichos priuikgios e 
cartas e ley ,q de fufo fe haz.e mécion. Y los vnos ni los otros non 
fagades,ni fagan ende al, por manera alguna,fo pena de la nudl:ra 
merced, y de priuacion de los oficios, y confifcacion de los b~enes 
de los que lo contrario hiz.ieren, para la nuefira camara e Fiko. E 
demas mandamos al home,que les efiadicha nueíl:racarta de pri
uilegio econfirmacion,o eldicho fu traslado fignado facado con 
autoridad de juez,o Alcalde( como dicho es)moíl:rare, ,¿¡ los em
plaz.e,q parezcan ante nos en la nuefl:ra Corte,do quier q nos fea .. 
mos,del dia q1osemplazarc,faíbquinze dias primeros figmétes, 
fo la dicha pena: fo la qual mádamos a qualquier ekriuano publi 
co,q para ello fuere lbmado,q de ende al q ge la moíhar~ -~dtimo 
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honrado' concejo de la Meíl:a. xlviij 
nio fignado con fu figno,porq n~os fepamos en como fe cumple 
nuefl:ro mandado: e deíl:o vos maJamos dar,e dimos dta nueíha 
carta de priuilegio e confirmacíon efcrita en R_ergamino de cuc-

, ro,y fellada con nueíl:ro fello de plomo pend1ete-en fil?s de feda 
a colores, y librada d~ lo~ ~ue~ros concertado.res y efcnuan0s ma 
yores de los nuefl:ros prmt1e.g10s e confirma"Tc10~ ... es. D:da en Ja 
ciudad de Toledo,a nueue d1as del mes de Nou1ebre, ano del na
cimiento de nueíl:ro Saluador Iefu Chrifl:o,de mil e uinientos 
veinte e cinco años. Vaefcrito entre renglones,o Jiz, mene er, 
y o diz,rodas,o diz ?lªs?y o diz,fe;~ o diz,del paífo,y o diz,en: y 
va fobreraydo, o d1z, dichos, y o d1z,pafrores y vaque : y o d1z, 
dichos nueíl:ros, y o diz, cumplieífen a fu feruicio,y o diz, Don 
Enrique, y o diz, y otr~simpoíicio)y odiz,~ichos,~ o diz, Ftr
nandez, y o diz, Antomus. Deih confirmac1on fe dieron tres de 
vn tenor. Yo el Doétor Loren~o Galindez de Caruajal del con· 
fejo de fos S. C. y Catolicas Magefrades, e fu Relator, e refren
dario,Regentelos oficios de efcriuania· mayor de priuilegios e có:
firmacio~es,la fize efcriuir por fu mandado. El Doélor Carua}al. 
Concertado por don Miguel de V d?fco. Pedro Je Ca~alla. Con .. 
cerrado porDiegode Vargas. Miguel Sanchez. Cóccrtado por el 
Comendador ~apara. Fernando de Cudlar. Concertado por el 
DoEtor Caruapl. Periañez. Por Chanciller. Gaf par Gutierrez. 
Affento fe eil:a carta de priuilegio y confirmacion de fus Magefia
des,antes deíl:o efcrita en los fus libros de las cófirmaciones que 
tienen los fos Cótadores mayores;en la-ciudad Je Toledo a vein .. 
te días del mes de Nouiembre,año del nacimiento de nuefho Sal 
uador Iefu Chriilo, de mil e quinientos e veinti~ínco años. Para 
que la dicha carta de priuilegio y confirmacion,antes ddl:o efcri-
ljJ,fea guardada e cúplida,c.omo en la dicha cedula del Emperador 
nuefho feñor, fufo incorporada fe contiene. y q en lo que toca a 
la renta del feruicio y montadgo,e otros derechos j q fus Mageíl:a 
des han de auer de lo.s dichos ganados,aquellos fe ayaii.de pagar., 
y paguen conforme a la ley del quaderno del dicho fen.iicio y mó 
tadgo,fü1 embargo ·defra dicha con~nnacion,como en h confir .. 
macion·de fus Magefi:ades,anres defto efcrita fe contiene. El Du
que. Antonio de Fonfeca. E agora por .quáto por parte de vos el 
honrado concejo,Alcaldes,Caualleros,Ef~uderos de bMefia_~c
ncral deíl:os nfos Reynos Je Cafrilla, y de Leó.,y de Granada: nos 
fue fup~icado .y P.edído por mercéd,que vos confirma{ftmos y a
prouafiemos la dicha ~a1~adepriuilcgioy cófümació fufo incor-

- porada., 



/ 

Priúilegios ycon6rrnaciones del 
porada,y la merced en ella contenida, y vos la mandaífemos guar 
dar y cumplir en todo, y por todo, corno en ella fe contiene. 
~ E nos el fobredicho Rey don Felipe,por hazer bien e !11erced a 
vos el dicho concejo de la Mefta general dcHos dichos nueftros 

• Reynos de Cafülla,y de Leó)y de Granada, tuuimoslo porbié.Y 
por la prefcnte vos confirmamos y aprouamos la dicha carta de 
priuilegio y confirmacion fufo incorporada, y la merced en ella 
contenida: y mandamos que vos vala, y fea guardada en todo y 
por todo,como en ella fe contiene. Afsi,y fegun que vos valio, y 
fue guardada en tiempo de la qicha Catolica Reyna doña Iuana, 
y del dicho Emperador, e Rey don Carlos mis feñores: y en el 
nudl:ro hafl:a aquí. Y queremos que en lo que toca a la renta del 
feruicio y rnontadgo,y otros derechos , que nos auemos de auer 
de los ganados en ddicho priuilegio declarados,fe ayan de pagar 
y paguen aquellos,conforme a la ley del quaderno del feruicio y 
montadgo de los dichos ganados,ftn embargo defia dicha confir
macion. Y por efiadicha nueíha carta de priuilegio y confirma ... 
<.ion,o fu traslado íignado de efcriuano publico facado· con auto 
ridadde )'uez.,o de Alcalde. Encargamo~. al ferenifsi:mo Príncipe 
don Carlos nueího muy caro y muyamado hijo. Y mandamos a 

, los Infantes, Perlados,Duques,Marqueífes, Condes: y a los del 
nuefrro Confejo,y Oydores de las nuefiras Audier:cias: y al nuef,. 
tro lu!ticia mayor, y Akaldes,y Alguaziles dda nfa cafa e Corte, 
yChácillerias:y a los Priores,Comédadorcs,ySubcomédadores, 
Alcaydes delos callillos e ca fas fuertes, y llanas: E a los Cócejos, 
Corregidorcs,Afsifiéte,Gouernadores,Alcaldes,yAlguaiiles,Me 
rinos,Alcaldes dela Hermadad,Regidores,Caualleros,Efcuderos, 
'Oficiales,y Hombres buertos,de qualefquier ciudades,villas,y lu 
gares de los nuefiros Reynos y Señoríos. Y al nueftro.Alcalde, y 
entregad0r delas dichasnoeftras caiíadas,y a fus lugares'teniétes; 
afsi al os qu~ agora fon,como a los que feran de aqui adelante : a 
quiendl:a: nu~íha cártade priuilcgioy confirmacion fueí-e mofrra 
da, o el traslado della íignado(como dicho es)queguarden y cú~ 
pbn,e hagan guardar e cum¡:lirefta dichá~n~eíha ca~r~:de priui
lc~.úo y confirmacion,y contra el tenor e form'! della, m de.lo en 
ella contenido no vayan ni: paífen,ni coníítntap i¡r ni pa{fai·,:Jgo
ra,ni en algun tiempo P?r alguna manera: f~ laspe~s 'Con~e:üdas 
en la dicha carta de priuilegio y confirmac10fi Jufo.mcorporada, 
e cartas, e leyes, de q en ellal fe haze méciori . .E ·lqs .vnos;ndos o
tros nofagades,ni fagan eridc al,por alguna m'ancra: fopen1dda 
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honrado-Conce;o dela Me~a~ xlix 
nud}ra merced, y de priuac~ó .del_os dicio~, ~ copfifc'1:cion delós 
bién:s de los q lo contrario hizi~ren para la tiueil:ia camara:y .de 
mas mandamos al hóbre.que les dh dichanuethacarta de-priui:... · 
legi~ y confirmac.ió, o ~l dicho fu traílado pgriado,facad~ éó. au
toridad de juez, cbmo dicho es, moít~are,qlosemplaz.e, qparez,.. 
can ante nos en la nueftra Corte, do quier qnos {eamos del dia q 
los emplazare,h __ aíl:a quinze días rrimer?s íiguie~e~:fo l_:idicha pe-
na: So la qual madamos a:qualq1:11er efcnuarw:f!J:b.jic-o q· pat~a ello 
füdte llamado,que de ende al q ge lo moíhafé4i~íti,j11onic{ftgnad0,, · 
con fu íigno, porque nos fepatnos: como fe~~Elenúe.A:ro 'rnahdá.-'· ~ 
do. Y de .. íl:o vos mandamos '.dar y dimos:efüt n~eíl:ra ·carta de pri ... ~ · 
uilegio y confirmacion, efcrita en pergamino, y fellada con 11.uef... : . . ... 
trofello.deplomo, pédienreen filos 0e fedaa colores, y librada de 
los nueíl:ros cótadores, y efcriuanos mayores de los nuefhos pri .. " 
uilcgjos y cófirmaciones . Dada en la villa de Madrid,a feys días 
del mes de Diziébre, de mil y quinientos y fofenta yvnaí10s,y en· 
el fexto año de nueftro Rcynado. Defi:a cófirmació fe .dictó al di-
cho concejo de laMeíl:a tres devn tenor. Va efcritó fobrera_yado, 
o diz,<5as de Alfonfo, vala. Y y~ el Doétor VelafCo dd Cófejo· 
ReaI ·de' fuM4gefi:ad,y de la Camara, y fu efo.fiuano mayor de los 
priuilegios y cófirmaciones ; la fize efcriuir por_ fu' ~nádado . El 
Doétor V elafco • E yo el Licéciado Antonio de Leó Regéte en 
la ·efrriuania mayor de los priuilegios y cófirmaciones defu Ma
gefÍad la fize efcriuir por fu madado. El Licenciado teon. luan 
de Figueroa. Dó Luys de Haro. luá de Galar~~· Hernádodel Cá.-
po. R:egiíl:radaMartin de Vergara. El Licéciado Sáracruz Chan-
ciller .. Concertado. TripJicado. Aífentofe ell:a carta de priuile-
gio y con6nnacion del Rey don ·Felipe nuefiro feñor en fus li-
bros de confirmaciones que tienenfus contadores mayores , en 

. la vi}Ja;de Madrid ~Yentinueue días ~el mes de Mayo, del año 
de mil y quinientos y_ fef enta y dos , par~ que fe guarde y com
pra, como IC guardo en tiempo del Emperador y ReY.na doña , 
Iuana nudhos feñores que fanta gloria ayan, y haftaaqui. Y con 
que en lo que toca a la reta del feruicio y mótadgo,·y otros dere
chos q fu Mageíl:ad ha de auer de los ganados en ella cótenidos, 
aquellos fe ~~ande pagar y paguen,conforme ala ley del quader
no del fermc1oy montadgo, como en ef.l:a confirrnacion, y en la 
del Emperador, y Reyna doña luana nueftros feñóres que en ell;i 
efra incorporada fe contiene. Hernando Ochoa • 'Francifco de 
Almaguer. A[ entada. ' 
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. ·r .. ,.. nrouifiories j fubrecartas 
. . ' 

P R O V I S I O N E S ·Y S 0-
B . R E C A R T A S, ct._V E S V S . 
- ~ageftades han dado para el buen gouierno 

del honrado Concejo de la Mefta. 

QEe re guarden l~~~~~H .O N Carlos por la diuina· 
Jos priuilegios del . demencia Rey de Romanos, Emperador concejo,y no fe pa " 
gue mas del daño femper Augufro. Doña Iuana fu madre, 
<j los ganados hi- y el rniíino Don Carlos por la mifmagra 
~ieré) apreciado. · R .1 e fi 11 

cia, eyes (,je a i a, de Lean, de Ara-

'. 

gon, de las dos Sicilias, de Hierufalem,, 
de Nauarra, de Granada, de To ledo, de 

~~~~~~~QI Valencia, de Galizia, de MJllorcas, de Se-
uilla,de Cerdeila, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Iaen, 
de los Algarues de Algel.ira, de Gibraltar, de las Iflas de Cana
ria, y de las Hlas, Indias, y tierra firme del mar Oceano, Condes 
de Barcelona> y feño.res de Vizcaya, y de Molina, Duques de A-. 
tenas> y de Neopatria, Condes de Ruyfellon, y de Cerdania, 
Marqueífes de Orifian, y de Gociano, Archiduques de Au.íl:ria, 
Duques de Borgoña , y de Brauante, Condes de Flandes , y de 
Tirol, &c. A todos los Corregidores, Afsifiente, Gouerna<lo
res, Alcaldes, y otras jufücias; y j uezes qualefquierde todas .}as 
ciudades, villas, y lugares de los nueftros Reynos y feñori9s: a 
los Gouernadores de los Maefiradgos de Santiago, Calatraua, y 
Alcantara: y a los Alcaldes entregadores y de quadrilla del hon
r~do concejo de la Mdl:a general dcftos dichos nuefl:rosRey.nos, 
y a cada vno, y qualquier de vos, en vuefl:ros lugares y jl;lridí
ciones, a quien efia nuefira c~rta fuere moíl:rada, o fu traílad.o fi-. 
gnado de efcriuano publico • Salud y gracia. Sepades, que luan 
Ruyz de Caftejon en nombre del dicho concejo de la Mefta, nos 
hho relacion por fu peticion, diziendo: l}Ue bien fabiamos que 
e1 dicho concejo tiene priuilegios de los Reyes nudhos proge .. 
nito res que efl:an por nos confirmados y mandados guardar: que 
difponen, que los ganados de nuefira cabaña Real : afsi vacas co 
mo yeguas, potros, y potrancas, puercos, y puercas, oucjas, y 
carneros, cabras, y cabrones, anden fa] u os y frguros, por to
.das las partes y lugar~s , y terminos defl:os nueftros Rey~os 
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de f us Mageítades. L 
y foñorios, afsi Realengos, como Abade~gos, Señorios,Ordenes, 
y behetrías , paciendo las yeruas, y bemendo la_s aguas,guardan
do panes, y viñas, y huéttas, y prados de guada11as, y deheífas de 
bueyes coreadas y autentitas • Y que fi algun dafao hizieren en 
efl:as dichas cinco cofas , que fean to.rhadas dos buenas perfonas 
del lugar donde acaeciere fobre juramento qu~ hagan, y fea apre
ciado el tal daño, y lo que aquellos dos apreciaren fea pagado,. y 
fus pafl:ores y ganados no fean Pº.r ello de~enidos rti e~barg;: 
tlos , ni traydos a otros pleyros m luengas fobre ello, m peen e 
otra pena ni calumnia álguha , ni fean prendados ni pen~dos por 
las prendas y penas que ay de vn lugar a otro= que los d1ch ... os fus 
priuilegios en algunas partes y lugarcsdeíl:os Reynos les er~ que
brantados , y qtie no coníienteh que los daíios fe apl'ecien, y a• 
quellb paguen por Ileuarles, cohlo les lleuan lo que quieren, y 
por ello les hazen grandes prendas y penas , y otros muchos a'
grauios y eíl:oríiones , lleuandoles las dichas prendas y penas, 
por las que fe lleuan de vnlugar a otro , o por las penas que efi.á 
eftablecidas pór las or~enan~as que los pueblos ponen , o tienen 
pudhs entreíi, o con los ganados que pa{fan por fus t~rminos. 
Y de tal manera eran maltratados que ya no pod1a11 falir con los 
dichos fus ganados y pafi:ores de fus cafas. Y que afsi mifmo los 
dueños de ganados hermanos dd dicho concejo, que con fus 
bueyes yvacasva có carreterías alosefiremos y fierras,y atrauief 
fan por el Reyno de vnas partes a otras,afsi en el Reyno de Tole
do, como en ottas patt~s, diz, que fi ehtran los dichos fus gana 
dos en algunas de las dichas cinco cofas ; lleuah por cada cabe
~ª de '1iaquinze, y de noche treynra marauedis, y les liázen otros 
muchos agrauios y efi:orfiohes, como eta en las dichas dehdfas 
de pexinas,y de la Latnedilla,eHigucr-uela,y Horria, e Hinieífa, y 
Calaba~as, y Baldecaua, y Cañere,y Mazabuzaque, e Higares, y 
Torrecilla, Vililla, y Garciles, y Añouer • Y en los tetminos de 
fanta Maria de Pexinas, y Burguillos, y Camporey., termino de 
la Guardia , y encomiendas de otros , y Aceca • Y que los ca
u~lleros de fietr,1 de Cuenca , y Huete , y en otras partes dellos 
dichos nuefiros Reynos : y en los dichos Maeíhadgos, y orde
nes dellos, yendo los dichos fus ganados por los terminas y paf
tos, comunes y baldíos , por donde ·libremente ~onforme a los 
dichos fus priuilegios puede11 yr y venir y atraueífa1: a los ef
tremos y fierras , fi ha.zen buelta a tras con los dichos fus g.a
nados por eíl:ar ocupado el' paffo, o por otro inconuinientc que 
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Prol:-lifi ones y fo brecartas ,1 • ,. 
mas no pueden, fo color de retorno les lleuan grandes pcf1as y 
·cohechos. Por ende que nos fuplicaua vos mandaffemos le · fu.ef~ 
fe guardado y cumplido lo contenido en los dichos fos priuile~ 
gios, mandando executar las penas en:que contra los.dichos pri .. 
uil~gios incurrieron las pt=rfonas que huuieron ydo y paífq.qo, 0 
fueron o paífaron , y que foeífen bueltas y refütuydas a los di .. 
chos fus partes todas y qualerquier prendas y penas que por ra~ 
zon de lo fufo dicho les huuieífen feydo lleuadas,o como la nuef
tra merced fueffe. Lo qual vifro por losdelnuefrro Confcjo, fue 
acordado,quedeuiamos mandar dar efla nuefira carta para vos en
la dicha rnzon: y no.stuuimos lo por bien. Porque vos manda
mos~ todos.y a cad~ vno Je vos en vuefl:ros luga~esy juridicio
nes como dicho es:' que quando los ganados del dicho concejo 
de la Mefra hizieren algun daño en las cinco cofas declaradas en 
los dichos fus priuilegios, hagays que fe taíf e por dos perfonas 
confo1:me a los dic~os fus priuikgios: a los 5uales compdays y 
aprem1eys que fe )Unten, y lo que efros auenguaren en 0¡Je feha 
hecho de daño fobre juramento que_ les tomeys,hag;ays que fe pa 
gue luego a las perfonas que lo humeren de auer , fin les pedir,ni 
J.leuar a los hermanos pafio res y ganados del dicho concejo por 
el tal daño otra pena, ni calumnia, ni achaque alguno conforme a 
los dichos fos priuilegiof'(y pagado el daño, hagays que las pren 
das, o penas que hafl:a aqm les han fido hechas, o fe les hizieren de 
aq ui adelante por la dicha cbufula, fdes bue luan y reíl:irnyan Ii .... 
bremente fin cofta alguna.Lo qual vos rnádamos que afsi hagays, 
cumplays,y exccuteys, y hagays guardar y cumplir y executar 
en todo y por todo, como en eíb. dicha nueíl:ra carta {e c9ntiene, 
y contra el tenor y forma dello no v:ays ni paífeys ni confintays 
yr ni paífar en tiempo alguno,ni poralgunamam:ra,fo pena de la 
·nueíl:ra merced, y de diez mil marauedis para nudha camara. Da 
da en la ciudaddeToledo a ventinueue dias del mes de Nouiem
bre,atío del nacimiento de nuefl:ro Saluador Iefu Chrifl:o ~mil e 
q~i~ientosy venticinco años. loan. Compofl:ellanus. Licencia
tus de Santi~go. l:ii:urctaTUs Aguirre. Doétor Gucuara. Acu
ña Licenciatus. Martinus Doltor • El Licenciado Medina. Y 0 
Ramiro ·Docampo efcriuano de Camara de fus Cefarea y Cato~ 
licas Mageíl:ades la fizc efcriuir por fu mandado, con acuerdo de 
los de fü Confejo. Regill:rada. Liceciatus Ximenez. Por Chá
dller, luan Gallo de Andrada. 
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·de·f us Mageltades·.: Jj 
f23!S~lell'S1'i1 O N Carlos por fa gracia de Dios Rey de Ro-. ~.e pueda licuar 

E d fc... . A . '1 d · ~ J . cada pafior fafia 
; manos, mpera 'Ol". emper uguuo, ona u~:-- medio celemin de 
na fu madre) y el m1fmo don Car~os por la nuf~ fal. 
01a b'facia, Reyes de Cafülla, de Leon, de Ara-. 
gon~ de las dos Sicilias, de lerufale, de Nauarra, . 

8il::aE:tlr211·- de Granada,de Toledo, de Valencia, de Galizia, 
de Mallorcas dé Seuilla,de Cerdeña,de Co1·doua,deCorcéga,de 
Murcia~de la~, de los Algarues, ~e A1gezira,dc Gibraltar, y de las 
lllas de Canaria, y de las Indias, islas y tierra fitrne del rnar Ocea
no, Condes de Barcelona, fcñores de Vizcaya, yde Molina, Du
ques de Atenas,y de ~eopatria, C2on~es de Ruy~elló,y de Cerd;i
nia, Matqueffes de Oníl:an) y de Gociano, Archiduques de Auf
tcia, Duques de 13orgoña, y de Brauante, Condes de Flandes, y 
de Tyrol, &c. A los del nuefl:ro Confejo, Prefidentes, y Oydo
res de las nuelha s audiencias , Alcaldes de nuefita cafa y Corte 
y ChanciJJerias, y a todos los Corregidores, Afsifiente , Alcal
des' y ottas ju~idas e juezés qualefquier ' de t_?das las ciuda
des, villas, y luaaresde los hueíl:ros Reynos y fenorios, y a ca- 1 

da vno de vosé~ vueH:ros lugares y juridiciones a quien efta nfa 
carta fuere moíhada,o el traílado della fignado de ~fcriuano publi 
co. Salud y gracia. Sepades, que Iuañ Ruyz de Caftejon _en nom
bre del h<>nrado Cohcejó delaMefl:a general defios nuefi:rosRey 
nos, nos hizo telacibn por fu peticion, diziendo, que los dichos 
fus partes reciben muc&os agrauios y daños, de los artettd:tdo
res de las falinas de Efparrinas, y de füs alcaualetos eñ el_ At~o ... 
bifpado de Toledo, por donde torre la fal, de las dithas falinas, 
mayormente eh el Prioradgo-de San luan pot donde paífan los 
ganados quando van a. .los Efhembs, y bueJuen a las Siertas, ef-
pecialtnente que acaece muchas vezes que no trayendo e1 paf- r 
tor, fino fola111ente tanta fa1 quanta puede caber en mediá cafca-
ra de nuez , diz que le toman el afnó dbrtde la lleuan , y def pues 
le Ilcu~n otros feyf cientos marauedis , diziendo, que no es fal de 
la de E(partinas, que es la que corre pot aquella tierra, y que 
por ello cayo en aquellas penas • Y afsi ~i~mo dizque fi. muere 
alguna res de algun pafrot fuera de los limites por donde corre 
la dich~ fal de Ef partinas , Y. el dicho pafl:or conla fal que córre 
por la tierra donde fe le rnuno la ta1 res, fala la came y pel1ejo, 
~ d~fpues paffa con Ja dicha C:át'ne y pellejo , afsi falado por los 
limites por donde corte ta fal de E(pattinas , los dichos alcaua-
leros y fus guardas le bufcan' por hallar le 1 la carne r pellejo 
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Pr.o~ifiones y fobrecartas 
mas no pueden, fo color de retorno les lleuan grandes pct'las y 
cohechos • Por ende que nos fuplicaua vos mandaffemos Ie.fuef-: 
fe guardado y cumplido lo contenido en los dichos fus priuile~ 
gios, mandando executar las penas en1que contra los.dichos pri .. 
uil~gios incurrieron las p~rfonas que huuieron ydo y paíf9-qo, o. 
fueron o pairaron , y que fueífen bueltas y refütuydas a los .di
chos fus partes todas y qualefquier prendas y penas que por ra~ 
zon de. lo fufo dicho les huuieífen feydo lleuadas,o como l~ nuef
tra merced fueffe. Lo qual vifio por los delnudho Confcjo, fue 
acordado,quedeuiamos mandar dar efla nuefha carta para ".OS en
la dicha rnzon: y no.stuuimos lo por bien .. Porque vos manda
mos~ todos y a cad~ vno· <le vos en vuefhos lugares y juridicio
nes como dicho es:'que quando los ganados del dicho concejo 
de la Mefia hizieren algun daí\o en las cinco cofas declarad~s en 
los dichos fus priuilegios, hagays que fe taífe por dos perfonas 
conforme a los dichos fus priuikgios: a los quales compdays y 
aprcmieys que fe junten, y lo que efios aueriguaren en que fe ha 
hecho de daño fobre juramento que les tomeys,hag;ays que fe pa 
gue luego a las perfonas que lo huuieren de auer , fin les pedir,ni 
lleuar a los hermanos pafio res y ganados del dicho concejo por 
el tal daño otra pena, ni calumnia, ni achaque alguno conforme a 
los dichos fus priuilegios"(y pagado el daño, hagays que las pren 
das, o penas que haíl:a aqm les han fido hechas, o fe les hizieren de 
aqui adelante por la dicha claufula, fe les bucluan y refütuyan li ... 
bremente fin cofta alguna.Lo qual vos mádamos que afsi hagays, 
cumplays,y exccureys, y hagays guardar y cumplir y executar 
en todo y por todo, como en efh dicha nuefira carta íe c9Jltiene, 
y contra el tenor y forma dello no rays ni paífeys ni confintays 
yr ni pafiar en tiempo alguno, ni por alguna mancra,fo pena de Ja 

· nuefira merced,y dediez mil marauedispara nudha camara. Da 
da en la ciudad de Toledo a ventinueue dias del mes de Nouiem
bre,afío del nacimiento de nueíl:ro Saluador Iefu Chrifto k mil e 
quinientos y_ venticinco años. loan. Compofiellanus. Licencia-

. tus de Sant1~go:-t:icenciiais Aguirre. Dolt:or Gucuara. Acu
ña Licenciatus. Martinus Dador . El Licenciado Medina. Yo 
Ramiro·Docampo efcriuano de Camara defus Cefarea y Cato.; 
licas Mageftades la fize efcriuir por fu mandado) con acuerdo de ' 
los de fü Confejo. Regiftrada. Lic.éciatus Ximenez. Por Chá
ciller, luan Gallo de Andrada. 
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de·f us Mageftades·~ lj 
t&.:;:s&ir.;;'1 O N Carlos por fa gracia de Dios Rey de Ro-. ~.e pueda lleuar 

........ -- ·· .. ·· ~ E d ~fc · n A · "1. d ... J , cada pafior fafia ~"<: manos, mpera ot. emrer :uguuo; ona ªª:-medio cclemin de 
na fu madre, y el m1fmo don Car~os por la mif,.. fal. 
01a oracia, Reyes de Cafiilla, de leon, de Ara.-. 

' · ~ gon~ de Jas dos Sícilias, de lerufalé, de Nauarra, 
J¡¡iit;:¡j!E:R~'!il de Granada,de Toledo, de Valencia, dé Galizia, 
de Maflorc~s dé Seuilla,de Cerd~ña,de Co1:dotra,de Corcéga,de 
Murcia,de la~, de los Algarues, ~e Algezira,dc Gibraltar, y de las 
Ifias de Canaria, y de las Indias, islas y tierra fitme del filar O~ea
no, Condes de Barcelona, fcñores de Vizcaya, yde Molina, Du
ques de Atenas,y de Neopatria, ~ondes de Ruy~elló,y de .Cerd~
nia, MarquefTesde Oriíl:an, y de Gociano, Archiduques de Auf
tria, Duques de Sorgofüt, y de Brauante, Condes de Flandes, y 
de Tytol, &c. A los del nueíl:ro Confejo, Prefidentes, y Oydo
res de las nuelhas audiencias , Alcaldes de nuefita cafa y Corte 
yChañciUerias, y a todos los Corregidores, Afsifl:ente, Alcal
des' y oti"as jufiidas e juez.es qualefquier ' de todas las ciuda
des, villas, y lugares de los nuefl:ros Reynos y fenorios , y a ea- , 
da vno de vos en vueH:ros lugares y juridiciones a quien efla nfa 
carta fuere moftrada,o el traílado dellá fignado de ~f criuano publi 
co. Salud y gracia. Sepades, que luan Ruyz de Caftejon eh nom
bre del hbnrado Cohce jo de la Mefl:a general defros nueftros Rey 
nos, nos hizo telacion por fu peticion, diziendo, que los dichos 
fus partes reciben mucf1os agrauios y daños, de los artettd!ldo
res de las f~Jinas de Efparrinas, y de füs alcáualetos eñ d_ At~o
bifpado de Toledo, por donde corre la fal, de las dichas falinas, 
mayormente en el Prioradgo'de San luan por donde paífart los 
ganados quando van a .los Efl:retnbs, y bue1uen a las Sierras, ef
pecialtnente que acaece muchas vezes que no trayendo e1 paf
tor, fino folan1ente tanta fal quanta puede caber en media tafca
ra de nuez , diz que le toman el afno donde la lleuan , y defpues 
le lleuan otros feyfcientos marauedis ; diz.iendo, que no es fal de 
la de Efpartinas, que es la que corte por aquella tierra, y que 
por ello cayo en aqµcllas penas .. Y afsi mifmo dizque {i muere 
alguna res de algutt pail:or fuera de los limites por donde torre 
la di ch~ fal de Ef partinas , Y. el dicho pafl:or cónlá fal que corre 
por la tierra donde fe le muno la tal res , fala la cai-ne y pellejo, 
~ d~fpues paífa con Ja dicha cáme y pellejo , afsi falado por los 
limites pol' donde corte la fal de :E(pattinas, los dichos alcaua-
Jeros y fus guardas le bufcan , por hallar le ·la carne y pe11ej o 
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,¡ Prouifioties y fohrecartas 
": ,.. - {alado con Otra fal,que con la de Efpartinas,le roman la befl:ia en· 

que lo lle.uan, y le piden feyfcientos marauedis, y los cohechan • 
.. Afsi mifmo diz,que fi algun pafior en fu tierra, o por el qmino 

fala algun febo,con la falque corre en futierra,o por donde cami 
nan, y defpues los dichos alcaualeros le hallan el dicho febo fa
lado con fal,que no fea dela de Efpartinas hazen lo mifmo. Y. diz 
que los dichos arrendadores y fus fato res igualan los pueblos del .r 

dkho Prioradgo,para quelosvez..inosdellos puedan comer fal de 
adonde· quifieren, y no otros que no fean vezinos. Y co.n efio. 
quando los pafi~res paffan por algunos de los dichoslugare~, o 
otros hetman,os de la Mell:a que quedan a heruajar en el dicho 
Prioradgo compran fal de la que hallan en los dichos lugares,que 
no es de la de Efpartinas,porque no la ay en ellos, por raz.on dela 
dicha iguala)los clichos alcaualéros tomandolos con Ja fal q com 
praron en .algunos <le los dichos lugares por no fer de la de Ef
partinas les toman la heíl:ia en que la lleuan) y mas les piden feif
cientos· marauedis, y afsi fon cohechados. Y afsi mif rno dí:z:, que 
hafb. agora los dichos arrendadores de las dicha¡ falinas de Ef- , 
partinas, las prouifiones que lleuan,difponian, <JUC los que guiaf- . 
fen fal por los dichos limites que no fueíle de la de Efpartinas, 
fueffen condenados en las penas en que cahian por Jos juczes or 
dinarios de la jurifdidon donde fueffen tomados có la dicha fut 
Y que agora cautelofarnente han lleuado vna nuefira carta libra
da <lelos nuefiros Contadores,para que los juezes ordinarios no 
puedan conocer defras caufas, fino el juez de las falinas de Efpar 
tinas que cfra en Borox:, que es a catorze leguas del dicho Prio
radgo, alomenos de los terminas por donde paffan los dichos 
ganados. Y có e.íl:o los dichos alcaualeros y guardas delas dichas 
falinasde Efpartinastienen mejor manera para poder cohechar y 
lleuar lo que quieren a los pa.íl:ores. Por ende que nos fuplicaua 
mandaffemos dar nuefüa carta, para que cada pafior pueda lle
uar de camino con cada millar de ouejas vn quartillo de fal,y có
prarlo dondequifieren,y que haftaefl:a cantidad no fe les pididfe 
cuenta,ni razon, ni por ello fean penados: porque toda quanta fal 
pueden gaíl:ar los ganados y pafio res, que por aquel partido paf., 
fan: no es cantidad de quatro o cinco hanegas de fal cada año, y 
las fuer~as y cohechos q fe les hazé fon muy grandes:que dedos 
o tres años a cfra parte han lleuado a los pafiorcs en befiias g les 
bá tomado por perdidas, y en dineros, mas detre1iétos ducad0s, 
o como la nueftra merced fueffe. Sobre lo qual por vna nueftra 
· ·- art~ 
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.. carta, mandamos-al Licenciado Tordehumos &1~\Qe n!áy.~r .en 
d Prioradgo de· San luan, que dentro de och~.di~~0e1fibiaífe an- "'• 
te los del nuefrro Confejo, re~cion verd.a~era ·~9~1JO(P~-~au~ .ló : · 
fufo dicho,y deló que conuema que fe hizie_!fe r prq(\éyeff~ fo- -
bre ello, firmado de fu nombre para que nos'lo 1\lat1diífemos ~. 
ver, y prouoer fobre ello lo q~e de ju~iciá fe d~uictfe ·hazer. El -~ 
<]Ual embio la dicha informac1on • Y v1fto por los del nudl:ro 
Cenfejo , y el parecer que fobre ello dieron los. nudl:ros Con
tadores: a quien afsi mifmo mandamos que prat1caífen en ello. 
Fueacordado,quc deuiamos mandar ?ar efta nueíl:ra carta.·eh· lá 
dicha razon, y nos tuuimos lo por bien. ~~r la qual ma?damos 
que deaqui adelante, quando el paftor vm1ere de cammo con 
fu ganado , y traxere hafta medio celemin de fal de las falimrs1-<Ie 
los fünitesdo entra el lugar donde partiere, o lugar por donde 
huuiere paífado , o de la falque po.r iguala y priuilegio fe comio 
re en el lugar de donde partiere, o en el lugar por donde huuiera 
paífado , no pueda fer prendado, ni penado en el lugar do fue.re 
hallado,aunquc fea de los limites de otras falina~. Y que lo mif:. 
mofe guarde en los cueros y car!les, y febo falaao qen poder de 
los dichos pafl:ores fe hallare:y efi:o guardé y haga guardados :Al 
caldes de las falinas, fiendo alli hallaaos donde los paftores fue
ren prendados : y fi no fueren alli hallados, que lo hagan y cum= 
plan las jufricias ordinarias de los tales lugares: no embargante 
qualquier carta o prouifton que en contrario defio fe aya dadó 
quedando en las otras cofas en fu fuer~a y vigor. Y manda~osa 
vos las dichas nueftras jufl:iciasque guardeys y cumplays, y m
cuteys,y hagays guardar e cumplir, y execurar lo en efta nucftra. 
carta contenido, y que contra el tenor y forma dello no ~ays, ni 
paífeys, ni confintays yr ni paffar por alguna manera. Y los 
vnos ni los otros no fagades ende al: fo pena de la nueftra mer ... 
ced , y de cieri mil marauedis para la nuefi:ra camara • Dada en 
la ciudad de Toledo , a quatro dias del mes de Diúembre, año 
del nacimiento denueftro Señor Iefu Chtifto, de mil y quinien
tos y ventiocho años . Y O E L R E Y. Yo Francif co de los 
Co~o~, Secretario de fus Cefarea y Catolicas Magefta<ies la fize 
efcn.mrpor fu ... mandado • loan. Compofrellanus •. tiéenciatus 
Agu!rre. Acuna Licenciatus. Martinus Doétor. ·El Lic€ncia
do Medina. Dotl:or Corral. Regifl:~ada. Lice~iatus Ximenez. 
Por Chanciller. luan Gallo de Andrada. · · · 
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Prouilio·hes ySobreoflrtaS 
.Sobrecarta ~ara <Í ... -~-~ .• ~--~..,=~!;r.... · f0 N Felipe por lágracia de Dios, Rey deCafl:í
quando algu paf~ I" illa, dcLeon, de Ar:ioon ,. de las· dos Sicilias ·, : de tor dd concejo de C\ ~ 
la Meíla viniere . • l" · ki:mfalem , de Nauarra , de Granada, ·de Toledo; 
de camino y traxe t ' · • ,,le Valencia, de Galizia, de Mallbrcas, de SeuiHa, 
re ha!ta medio ce- 't 
lOlllin de ra1, no . >lie&lerdeña, de Cordoua, de Cqrcega,. de:·Mur-
fea penado pore-: . , .. 1 ~1 ·_ .a~de Ia~n, de losAlgarues dei\lgezira, de. Gi-
110• brabr;rCoadelie Flandes, y deTirol, &c. A los del nueílro Con 

ftjo, P1~efidenre,y Oydores de las imefhas audien~ias, Akaldes, 
Alguaziles de 1.a ·nuefira. cafa y Corte, y Chancmerias, y a tpdos 
lós ,eorregidotes, Afsifl:ente, Gouernadore.s,Alcaldes mayores 
y.'X>Tdina.rios , y otras j ufücias , y j uezes qualef quier de tQdás 
las.ciudades, villas, y lugares de los nuefiros Reynos y feñorio~ 
i -a?VOS los j uezes y Teforeros de las falinas dellos, y a ·vueíl.rós 
f;i$ores y P.erfonas q tienen cargo dellas, y a cada vno, yqualquiet 
dorvos, e1wuefl:ros lugares y }uvidi.ciones,a quien efia nµeftra car 
ca .fuere moíhada.Salud y gracia~ Bié fabeys, como el Emperador 
y·Rey mi feñ<fr, y la CatolicaReyna.doñaluana mi feñoraab.uela 
qtt:Ci fantagloria ayan, rnádarondar y dier9n vna fu carta firmada 
de-roano de\ dicho Emperador y Rey mi feñor y refrédadade Frá 
jjf,oide 1-0.s Cóhos fu Secretario, y librada de los del fu Cófejo, 
-Y- ftllada ton fu Real fello del tenor figuiéte. ~ D O N Carlos por 
la graqiade Dios, ReydeRomartos,Emperador femper Augufio, 
~ñaJuana fu rn.adre, y el .mifmQ don Carlos por la mifmagracia 
cRey.és .de Cafülfa, de l.eon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Ie
·rnfalé, de Nat1an~a).. de Granada,de To ledo, de Valencia, de Gali
~1d.e Mallorca..s, d~ SeuiUa,de Cordotta, de Murcia, de Iaen, de 
j~ ·A~arues, de Algezira, de Gibraltar, de las Hlas de Canaria, 
~klas Indias, islas y tiérra firme del mar Oceano, Condes de Bar 
-pelona, fcñores ·de Vizcaya, y de Molina, Duques de Atenas, y 
~.N~opatria,. Condes deRuyfelló,y de Cerdania, Marqueíle~ . de 
Oriftan, y de Gociano, Archiduques de Aufiria, Duques de Bor:-
goña, y de Brauante, Condes de Flandes, yde Tyrol, &c. A los 
del nuefiro Colifejo, Prefidentes, y Oydores de las nuefiras au:
tliencias, Alcaldes de nueftra cafa y Cortey Chanci1lerias,y a to 
dos los Corregido re.~ , Afsiften~e, Alcaldes , y otras j ufücias e , 
juezcs qualefquier ; de todas las ciudades, villas, y lugares de 
los nueftros Re~mos y feñorios, Y. a cada vno de vos en vueitr.os 
lugares y juridici9nes a quien efta nueftra carta fuere mofirada, 
o el traílado della fignado de efcriuano publico . Salud y gr~cia. 
~epades, que luan Ruyz de Ca~ejon en nombre Jd honrado Có-

ceio 
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cejo-de la Mefl:a génera1' ddl:o~ auctfi~os Rey.Rbs; rtós hizo refadó 
por fu peticion,; diziendo; sue lci,s ·~i~hO.s .fos<"patt:t'S ·r~dben mtl~ 
cbos agrauil?:sry daños', delos ~arrenditdot~s <ie· las falmas de Ef;. 
pnrtinas, y dé~us akaual~!ól$le.h~l Ar~ob1fp~~de T~led?, po~ 
'dóde corre lacfal, de 1asrd1Ch3:~dtaiin~s;mayo.rm~te ei:-tl P11or.ad-
go de .San [u~rf- fior dó&rpajf~n¡Jos.ganadosquado1 vaa los Eíl:re 
.nilis,yrhuétueaias Srr-~qasr, '~f peoialmét~ q~e acaet:_e muc .. has_Jve.l 
zies .que·no trny~o el paftoit, finoJ<0lamente tanta faJ q~~totpue 
tle .calxr.en mdiia. cáfcarnje -~nez ~ .di~ lle t?má "C+"a!'no '.'d.~»de 
foJ!l:euá, y defpupsle lieuah:orrros ifeyfc1eros ;maraued1s, d1z1-ad-O; 
.4 no es fal de fa de ErpartÍIUSj q es la que· cor~~ i:o·r. aqt~el~a·r~~rt-a-; 
f ;~}por aq1.1ello ·cay0 en aquellis penas. Ya{smrufm0 d1z q fi nnte
.realglina res· de algú pafrorfuera de los. li111ite5>po~ ·dond~ ·oohe 
Jn dicha fal de Efpartínas , y el dicho p.aftor c:ornfa fal• que -corre 
porla tierra donde fe le murfo ~a tal rd, fc~l0 hr carne y· pellejo, 
eilefpues paffa con la dicha. carne y pellejo·,: 1afsi falado por los 
limites pol' donde cori·e la fal ·de Ef partinas '· los dichos akau~: 
kros o/· fus gúátdas .k bmfr:an.,y por hallar hLla carne y pellejo 
faládo con otra fal,. que c0n la de Efpartinas., fo 'tOman la ·befüa 
en que lo 'llouan, y Je piden feyfciétos mi-raued.i~,y los cobéchafi. 
Afsi mif mo diien, que]i alguapáfior en fa.tiet·u;.o:po.r.el cami:. 
no fata algun·febo con laSal qm~. corre éh Itr.tierra ·; q porjd~nde 
camina, y defpiles los. dkhos 1alcaualeros le h3i11a"n· el tlif}t~·ltb~. 
falado con fa:l que no fea dela de EfpaTrinasphazcnyio míftt~o- ; y 
dizque los dichos arremdadoresiy fiis ·farores: ·;rygual:in Jósf>ue-.. 
blos del dicho P.rio.radgo~ Pªfª que.los veúops doilos)itied~n' co 
mer faldea Aonde quifi6en; ·y oo ótlios. que· no fean vezif!os·; y 
con .~íl:o qua.ndo lo.s. jpaibores pa'ffiin por alg1rno de los dicho~fo 
gares, o otros hertnanos de1_acN1dla , .que ·quedan a iheniajat en 
el di~ho Prioradgo ·de San.-Jtii,.copran fai-dda q hallawen· los -di
·~ho~ lugar.es q~ no . es de la,:de Efparcinás~ .por.q n~ la~ en ellos 
por razó de la <lic4a.igurua, los.dichos al~adaleros,tomádolos có 
la fal q comprawo en· algunos de los diclíos lugares, por no fer 
d: la .de.Efpa-rtinas. le toman la hefüa en que.la lleua,iy mas les p~ 
de feIÍC1e~.rosmai:aucdis, y afsi'fon cohecb.ado.s .. Yafsi mifino diz 
que hafta( agora : los dichos arrendadores.,delas dichas fa.linas de 
Efpartina~J4s pr?uifiones que lleuan;dif ponian que los· que guia f. 
~en f~l ~or:los dichos ~imites que no fuéJfe de la 'de "Efpartinas, 
fuefs~ c?~e?ados en la~ penas· en q cahiaa porlós j uezes ordinarios 
de la )Und1c10rtdonde"fudfen tomad~s~con la:'liicha(al; y q agora 
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cautelofaméte han -Jleuado vna nuefl:ra carta librada de Jos nuef-

.. tros Contadores, para que los . .juezes ordinarios no puedan co; 
noccr deftas caufas, fino el juez de las f~linas de ·Efpartinas, que 
efia en Bo.rox, qoe es a catortdeguas del dicho Prioradgo, a lo 
menos de los terminos por donde paífan los <lidio~ oanados, y 
con_ efto los dichos akaualeros ~ y ;gu~rdas de las di~as falinas 
® Efpartinas, tienen mejor 1manera pat"a poder Cohechar, y lle
uar:fo que quiereh a los pafrores .. Potel)de, que nos fuplicaua 
mandaffemos dar nuefha carta para que cada pafl:or pueda lleuar 
de c-:lmino con cada millar de ouejas, hafra vn quartilJo de fal, f 
comprarlo donde quifieren: y que hafia efia cantidad no fe les pi 
djelfe cuenta ni- i-aion, ni por ello fean penados, porque toda quá . 
ta fal pueden gafiar.los ganados y¡paftor~s, que por aquel parti
do paffan, no e'S en cantidad de quatro o cinco hanegas de fal ca
da afio, y las fuer~as y cohechos que fe les haz.en fon muy gran
des,que de dos o tres años a efra parte ·han lleuado a los pall:ores 
en bef\:ias que les han tomado, por perdidas , y en dineros mas 
de.trez.ientos ducados> o como lanuefua merced fueffe: fobre~lo 
~ual por vna nueftra carta, mandamos al Licenciado Tordehu
mos,Akalde mayor enel Prioradgo de fan luan ) que dentro de 
ocho dias embialfe ante los del nuefl:~o Confejo relacion verda
dera. comq paffaua lo fufodicho, y de lo que conuehia que fe hi
zieffe y proueyelle fobre ello,fir1mado de fünombre,para que nos 
lo mandalfen.10s very proueer fobre ello) lo que de jufücia fe de
uielfe hazcr, d qual embio la dicha informacion-. Y vifio por los . 
del nueíl:ro Confejo, el parecer qu~ fobre ello dieron los nfos 
contadores, a · quien a{si ttiifmo mandamos que pratícaffen en 
elle~>, fue acordado., que deuiamos mandar dar·efia nueíha carta 
en la dicha razom e nos tuuimos lo por bien. Por la qual manda
mos que de aqui adelánte quando d pafl:or·viniere de camino di 
fu ganado, y traxere hafl:a medio celemin de fal de las falinas de 
los li~1ites do entra el l~gar de donde ~artiere,o e~ I~gar.pordon .. 
de omere paffado, o de la fal que por iguala o ptmtleg10 fe co ... 
miere,o enel lugar de donde partiére, o en el lugat por donde hu
uierc paffado,no púeda fer ptendado,ni penado enel lugar donde 
fuere fallado,aunque'Íea delos limites de otras faJinas, y que lo 
mifmo fe guarde en los cueros y .carne, y febo fa lado, que en . 
poder de los dichospaíl:ores fe haUare, y efio guaracn y hagan 
guardar los Alcaldes de las falinas,fiendo aJli fallados, donde los 
·pafton~s .~~~.~en prendados, y fin~ fu~ren ~ll} fallados,q1;1e lo fag1 
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y cumplan las jufl:icias ordin.arias de 1oHales lug~res,: no embar ... 
gante qualquier carta o promfion que e? contrario defio fe aya 
dado,quedando en las o~.ras cofas en fu tuer~a y vigor. Y manda
mos a vos las dichas nueftras jufhcias,que guardeys y cumplais, 
y executeys, y hagays guarda.r y cumplir y executar lo en eft~ 
carta cqntenido) y que ~onqa el tenor y forma dello no vays, m 
paífeys,ni confintays yr,ni paífar por alguna manera. Y los vnos 
ni los otros no fagades ende al, fo pena de lanuefi:ra merced,yde 
diez mil marauedis para la nuefha camara. Dada en 1a ciudad de 
Toledo, a quatro días del mes de Dizierñbre, año del nacimien
to de nueftro Señor Iefu Chrillo de mil y quinientos yventiocho 

.años. Y O E L R E Y. Yo Francifco de los Cobos fe
cretario de fus Cefarea y Catolicas Mageftades la fize efcriui~ 
por fu mandado. loann. Compoftellanus. Licenciatus Aguirre. 
Acuña Licenciatus. Marrinus Doétor. El Licenciado Medina. 
El Doétor de Corral. Regifirada . Licenciatus Xirnenez. Po1· 
Ci.1anciller, luan Gallo de Andrada. La qual dicha nuefha carta 
parece que fue notificada a vos Chriíl:oual de Villagarcia juez. 
de las falinas, en la Prouincia del Andaluzia, para que las guar .. 
daífcdes e cumplieífedes como en ella fe contenía' y auiendo la 
obedecido, no la auiades cumplido, diziendo , que folamente 
fe auia de entender, yendo el pafior de camino , y no e.fiando 
ellantes en los Eíhernos, y Sierras, fegun mas largamente en el 
tefümonio de la dicha vuefrra refpuefia fe contenia . Y agora 
Antonio de QQ_intela en nombre del honrado Concejo de Ja 
Meíl:a, y hermanos del, nos hizo relacion, diziendo, qu~ aun- -
que la dicha nueíha carta auia fido notificada a vos el dicho 
Chrifioual García, y la auiades obedecido ,·y no la auiades. 
cumplido, diziendo, que folamente fe auia de entender, yc.-ndo 
el dicho pafl:or de camino, y no efl:ando eHantes en los Efl:re
mos, y Sierras , de que refultaua hazerfe a los dichos paíl:ores 
muchas vernciones y molefüas, como nos confl:aua por cierto 
teíl:imonio e informacion de que hazia prefentacion. Por ende, 
que nos fuplicaua le mandaífemos dar nueíha fobrecarta de la . 
fufodicha, con coihs, y mayores penas para que las guardaffe
des y cu~iplieffedes, como en ella fe contcnia, y guardandoia 
donde qui~ra que etluuieffen los dichos pafl:ores, no les molef
taífe~es, m lle~1aífedes pena alguna,por hallarles halla en quantia 
del dicho medio celemín de fal a cada vno, y tener falados cue
rns, carnes, y febo,, boluiendoles, e refücuyendoles_ ~odo lo que 
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Prouifiones y f obrecattas . 
-Íe les huuieífe lleuado libremente, o corno la nueftra merced fuef
fe. Lo qual villo por los del nueftro Confejo, fue acordado, que 
deuiamos mandar dar efi:a nue.fha carta para vos enla dicha raz.ó, 

_ y nos tuuimos lo por bien. Por la qual vos tnandamos1 a todos, y 
a cada vno de vos en los dichos vuefi:ros lugares e jurifdiG:iones, 
fegun di~ho es, que veays la dicha carta que de fufo va incorpo ... 
rada> y fin embargo de la refpue~a a ella dada, y fin poner a ella 
otra efcufa ni dilacion alg.una,laguardeys,cumplays,y executeys( 
y hag:iys guardar, cumplir y e:xecutar en todo y por redo, fegun 
y como, en. dla_fe co~tiene,y ~-ontraella novays ni patfeys,agora 
cfien los dichos pafiores eftantes, agora v~yan de paífo. Y los 
vnos ni ~os otros no fagades ni fagan ende al: fo las pe~as enlad'i 
cha nuefira carta contenidas, y roas de la nueíl:ra ruetced; y de 
otros cincuenta mil marauedis para la nuefira camara. So 1a qual 
dichá pena, mandamos a qualquier efcriuano publico, qué para 
efl:o fuere llamado,que de al qu~ vos la mofi:rare tefl:imoni~ figna 
do con fu figno, púrque tt(}s fepamos como fe cumple nueHro 
mandado. Dada en Madrid, a veynte dias del mes de Abtil, de 
mil y quinientos y Íetenta y vn años. El Licenciado Menchaca. 
El Doétor Diego Gafca. El . Doélor Dutango. El Licenciado 
Fuenmayor. El DodorRedin. Yo luan de la Vega,efcriuano de 
ca mara de fu Magefbd, la fize efcriuir por fu mandado,con acuer 
do de los del fu Confejo. Regiíl:tada. Jorge de Olaal de Vergara. · 

. P.or Chanciller .. ~orge de Olaal de Vergara. , 

Q.!.tc tos efcrina- o N Carlos por la diuina demencia, Rey de 
nos no dé los ma- Romanos, Emp· erado1· femper Augufl:o. Doña 
clamicntos de cxc 
cucional alguazil Iuana fu madre, y el mifmo Don Carlo,s por la 
faluo a la parte <i mifü1a g1:acia, Reyes de Ca~illa, de Le~m, de Ata 
ta pide, para que d l d s· ·1· d I r. I d N hagan dellos lo q gon, e as óS tc1 tas, e eru1a em , e a .... 
9uiliercn. llfl:~~~~ uarra, de Granáda; _de Toledo , de Valencia, de 

Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de 
Corcega, de Murcia , de Iaen, de los Algarues , de Algezira , de 
Gibraltar , de las Iflas de Canaria , y de las Indias , Iílas e tierra 
firme del mar Oceano,Códes de Barcelona, feñores de Vizcaya, 
y de Molina,Duques de Atenas, y de Neopatria, Condes de Ruy 
fellon,' y de Cerdania,Marqueífes de Orifütn, y de Godano;Ar
chiduques de Aufiria,Duques de Borgoña, y de Brau'1nte,Co~ ... 
des de Flandes, y de Tyrol,&c. A todos los Corregidores; Afs1f
tcnte,,Akaldes,Gouernadores,Merinos,y otras jufiicias,y juez.es 
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qualefqu~er de t~da~ 1.asdud,ade.s? víllas, y luga·res de lós nue~
tros Reynosy íen~nos,y a vos los q.ouernado.res,o fusAlc~l~~s 
mayores de los maeftra~go.s ~e ~ant.1ago,Cal~traua,y Akant~'W\ 
y a ló:~ ~ka~des entregaaores de Meftas y canadas, y alguazÜeS', 
efcriuartos de los didío'spueb.los,y acada v_no y qualquietlie vos 
en vtrefüos-h1gares r)tn·ifd,,Ciones, a! quie~ efia n.uefr:ra cá~ta fue 

. re mofirada;o fo trasl~do fig~ado de efcnuano pubhto.· Salud Y. 
gracia. Sepades, que· luan Ruyz de Ca}lej~n, en 1'1ombre del h~n 
rado Concejo· de la Mefta general de Cafblla, y d~L~ot~, y Gra-. 
nada,lh:Nos hizo refa,cion por fu petidoA:,diz'ienp.o;, qüe fi algµ · ví1rr¡· c.)· "º 

·nas perfonas piden execuciorl ante vofoti·os pondeú,das que le.s ·· • ,, 1 ··: , v~' 
deuan,· acaece que los ·acreedores toman en fi m~n.d~i:nientos de<.' ''>: '11'1,,.~ _s.i'"'' . 

r r- 'J 1 • J i' JJ01J 

e:xecucion, y amonefiana los deudores que paguen, y fino qu~ .. _.,h o i) .;·( .... ; 

daran el mandamiento al alguazil para que haga l~ execucion,ptj~ '~ i.: ... ~ i .::>!o"} 

cuya caufa diz,que muchos vienen en concordia·: y que a pedi-=. 
miento de algunos alguaziles de las dichas ciud~des, villas, y lu-
gares , fe h.an facaJo mandamientos de vos las dichas nueí.h;as 
jufticias para los efcriuanos q de qualquier execucion que fe pi-

. dieífe 'dieífen a los dichos alguaz.iles los dichos mandamientos, y 

. no a la parte. Y deíl:a manera contra la voluntad delos acreedore·s 
haitn las tales cxecuciones,y cobran fus cofias: lo qual era noto 
ria mo~dha a los nrds . fuhd1tos y naturales. Por ende que nos fu
plicaua lo mandaífemos remediar de manera,queno fe hiz.ieffe de 
aquí addante,o como la nfa merced fueffe. Lo qual vifio por los 
-del nueíl:ro Confejo,fue acordado,que deuiamos mandar darefra 
nfa carta para vos en la dicha razon, y nos muimos lo por bien. 
Porq vos mandamos q agora ni de aqui adelante no. cóftntays~ ni 
deys lugar,q los mandamientos fe den ni entreguen al alguazil,ni 
a otra perfona alg~na,fal~o a la parte que pidiere la execudon: y 
fila parten~ quifiere q fe haga la tal e~ecucion,no 'la:hagays,aun
que efre ped1da .. Y fi por virtud de los mandamientos q ouieredes 
dado)paraq los mandamientos executorios fe dieífen al alguazil, 
aueys lleua?o algunos derechos de las execucion~s de q la parte 
no ha .querido que fe hagan: vos mandamos q fe lds ~agais b0luer 
y r,eíhtuyr. Y los vnos 1ú los 01:oros no fagades ni fagan ende al 
p~r alguna n:anera, fo pena de la nueíha merced, y de cincuenta 
mil mar:.med1s p~r~ la nuefl:ra camara. So la qualdicha pena, man 
damos a qualqmer,efcriüano publico, q para'. e-fio fuere llamado, 
que de .ende al q vos la moíl:rare teíl:imonio fignado con fo figno, 
porque nos fepamos en como fe cumple nuciho mandamiento. 

· Dada I • 



Prquifiones y f ohrecartas 
Dada ~n la ciudad de Toledo, a o.cho dias 9el mes de Enero·, año 
gel nacimiento de nuefiro Sal_uador lefu Chrifio, de ~nil e qui
pientos ~veyntey nueue años. loan. Compofiellanus. Licencia.
tus Agui_rre. Doltoi; G.ueuara.Acuña Licenciatus. Mar~!nus Do 
dor. El Licenciado Medina. Doét:or fortµnius .de Arcilla. loan .. 
nes.Ooltor Corral. Y~ Ramiro Decampo efcriuano de caµiara 
de fus Cef~tea y Catolicas Magefrades .fa. fize efcriuir pqr fu 
mandado con acuerdo dé los del fu confejo .. Regiíh·4da~ Li~en:-

-ciatus Xirnenez. Ant-on Callo,chanciller. · · , 
rr=~~===;::;. O N Ca~los por la diuiná clemencia, Rey· de ~e los pafl:ores 1u_:....;;~~ 

devnharonofean Romanos, Emperador {emp.er Augufio. Dbña 
emplazados todos ~ luána fu 1nadre, y el miftno Don Carlos por la 
juntos en vn dia, d l 
porque no dexen mifo1a gtacia, Reyes · e Cafü la, de Leon, de Ara -
folos los ganados. d gon, de las dos Sicilias, de Ietufalem, de Na-

. uarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, d~ 
Galizi.a, de Mªllorcás, de seuilla, deCerdeña, de Cordoua, de 

~ Corc~ga) de Murcia, de Iaen ,de lqs Algarues, de Algezira, de 
r-· Gibra~tar , de las Iílas de Canaria , y de las Indias , Iílas e tierra 

prme del mar Oceano ~ Condes de Barcelona ; feñores de Viz
caya, y de Melina, Duques de Ate11as, y_de Neopatria, Con
des de Ruyfellc.rn, y de Cerdania, Marqueífes de Otifran, y de 
qociano, . Archiduques de Aufiria , Duques de Borgoña, y de 
Brauapre~~óndes de Flandes, y de Tyrol, &c. A todos los Co ... 
rregidores,Afsifiente,Gouernadores, Alcaldes' y Otl~OS júezes e 
jufüdas qualefquiet de todas las ciudades' villas' e lugai'es def
tos nuefiros Reynos e feñorios: e a fos Gouernad?tes,o fu~ Al--

. c~ldes mayores, d~ los rnaeíl:razgos de Santiago, Calanaua; Al
cantara,y a los Alcald<!s eflttega.do_res de Mefiasy ca.fiadas,e a ca 
da vno equalquier d,e vos, aquieil efranueíl:ra carta fuere mof
trada, o fu trasJado fignado de efcriuano publico. Salud y gra
cia. Sepades, que lu.an Ruyz de Cafiejoñ, en nombre del honra
do Cóncej o de 1a Mefra general, de Cafülla, y de Leon, y ~e Gra 
nada, &c. Nos hizo relacion por fu peticion; diziendo, que los 
her~anos del dicho concejo de la Mefra, 6J.Ue hernajan con fus 
ganados en los Efrremos y Sierras, y en otrás· partes deíl:os Rey .. 
nos, reciben .muchas vexaciones de los arrendadores de las aka~' 
ualas,y de otras rentas y derechos, y de otras perfonasdeil:os 1"" 

chos Reynos,que diz,que ~guardan al tiempo que las ouejas efiá 
.pariendo,y.emplazan alos pafl:ores, para que <ledaren que gana
. dos y lanas,y pellejos, y otras cofas han vendido, para cobrar.el 

· alcauala, 



. de f us Mageíl:ades. · · Ivj 
alcauala,o para aprouecharfe de fus <lepoficiones en otros nego
cios, y diz,que vfan d~ cautela que no emplazan al dueño delga
nado,o mayoral,ni al que efta en la cafa del ható, fino a todos los 
paftores,o a la mayor parte de los que guardan el ganado: y diz, 
que como efl:an en aquelia necefsidad del ahijar, y ocupados en 
la guarda de fus ganados, por no .los dexar folos, fe dexan cohe-
char, y le.s lleuan los tales arrendadores y otras perfonas· lo q quie 
;eh dé cohecho: {;D lo qual los dichos fus partes recebiá muchos 
daño.s yvexaciones. Porende, que nos fuplicaua enel dicho nom 
bre,mandaífemos que no puedan fer emplazados para vn día pot 
lo fufodichó,ni por otra cofa alguna,mas de folamente el dueño 
propio del ganado, o fu mayoral, o vn pafior del hato, para que -
aquclvaya a jm·ary declarar lo que cerca .dello le fuere pedido, y 
fi quifiere emplazar a todos los paíl:ores del tal hato,mádaífemos 
que no los pudidfon apremi:ir a que parezcan en vn dia todos 
juntos, faluo que a tercero en1plazcn a vno, y a otro tercero a o
tro, porque aya quien qu<tde en guarda de los dichos ganados, o 
que las arrendadores, o alcau:ileros, y ótras qualefquier perfonas 
vengan a las dehe{fas a haz.er fobre lo fufodicho las diligencias q 
quifieren,o como la nuefl:ra merced fucffe~Lo qual viílo por los 
dél nuefrro confej o,fue acordádo,que deuiamos mandar dar eíl:a 
nueíl:ra carta para voseiJ la dicha razon,e nos tuuimoslo por hié. 
Porque vos mandamos a r,odos,y a cada vno de vos en vudhos 

. lugares e jurifdiciones,como dicho es, que luego veays lo fofo
dicho, y proueays fobre ello, lo que vicredes que conuenga de 
l1at.er: por manera que los dichos pafio res y dueños de gana des 
no reciban agrauió,ni vexacion,ni fcart llamados todos juntos en 
vn di~. Y los vnos ni los otros no fagades ende al por alguna ma 
nera,fo pena dela nueíl:ra merced, y de cincuenta mil marauedis 
para la nudht camara,a cada vno que lo contrario hiziere. So la 
qual dicha pena mandamos a qualquier· efcriuano publico q para 
efl:o fuere llamado, que de ende al q vos la moftrare tefümonio 
fignado con fu figno ~ porque 1~os fepa":1os en como fe cumple . 
nuefl:ro mandado. Dada en la cm dad de fo ledo a ocho dias del 
mes de Enero, ai10 del nacimiéto de nueftro Saluador Iefu Chrif¡ 
to, de ~iil y 9.uinicmos. y ventinueue años. Ioann. Compoftella- ·l' 
nus. L1c~nc1atus Agmrre. Doétor Gueuara. Acuña Lice~da .. . 
tus. Martmus DoétorJ El Licenciado Medina. Fortunius de Ar· 
cil.Ia Doétor. l. Dodor Corral. Yo Ramiro Docan1po, ef .. l 

crmano de camara de fus c~rarea y Ca~oli~as 1'Jageftades , la 
fiz.e 

" 



Prouifiones y f obre cartas 
fize efcriuir por fu mandado, con acuerdo delos del fu Confejo. 
Regiftrada Licenciatus Ximenez. Anton Gallo Chanciller. 

Q.Ee las jufücias ~~~~rru O N Carlos por la gracia de Dios Rey de Ro-
vean los priuile- manos, Emperador femper Augufro, doña lua-
gios de la Meíl:a, na fu madre, y el mifrno don Carlos por la mif ... 
y los guarden y 
bueluan lo que có ma gracia, Reyes de Caíhlla, de 1.eon, de Ara-
~f:u~~~~ huuieren ~ (¿ gon, de las dos Sicilias, de Ierufalé, de Nauarra, 

- · p , de Granada,dc Toledo, de Valencia, de Galizia, 
de Mallorcas, de Seuilla,de Cerdeña,de Cordoua,de Corcega,de 
Murcia,de Iaen; de los Algarues, de Algezira,dc Gibraltar, de las 
islas <le Canária, de las Indias, islas y tierra firme del mar Ocea
no, Condes de Barcelona, foñores de Vizcaya, y de Malina, Du
ques de Atenas, y Neopatria, Condes de Ruyfellon,y de Cerda
nia, Marqueflesde Orifian, y de Gociano, Archiduques de Auf
tria, Duques de Borgoña, y de Brauante, Condes de Flandes, y 
de Tyrol, &c. A todos los Corregidores, Afsifl:ente , Alcaldes, 
Gouernadores, Merinos, y otras jufücias e juez.es qualefquier: 
afsi delas ciudades de Murcia, y Cartagena, y a los caualletos,có 
cejos,y jufiicias, e Regidores, e fus guatdas dellas, como de to
das las otras Ciudades, Villas, y lugaresdefios nuefiros Reynos y 
feñorios, y a qualefquier nuefrros juezes de efiancos, e impnfi
cioncs, y a los Alcaldes entregadores de Mefl:as y cañadas : afsi 
a los que agora foys, como a los que por tiempo fueredes,a ·quié· 
efl:a nuefl:ra carta fuere mofl:rada, o fu trasladó fignado de efcriua · 
no publico. Salud y gracia. Sepades, que luan Ruyz de Cafiejon 
en nombre del honrado Concejo delaMefia general defios Rey
nos de Cafülla, y de Leon, y Granada, &c. Nos hizo relacio~~ 
diziendo , que muchos d~ los hermanos del dicho Concejo de 
mucho tiempo a efia parte paífan a heruajar con fus ganados al · 
Reyno de Murcia, y Obifpado de Cartagena, y de poco tiépo aca 
muchos concejos, caualleros,Akaldes,y Regidores, y otras per 
fonas,e guardas de los pueblos del dicho obifpado, y de otros, 
les han hecho y hazen muchas fuer~as y daños, lleuandoles gran 
des penas e quintos e cohechos, y otros agrauios, y efl:orGones 
contra el tenor y forma de los priuilegios del dicho Concejo de 
la Mefta por nos confirmados y mandados guardar, y de las car
tas y prouiGones concedidas al dicho Concejo en guarda dellos, 
dandoles fauor y ayuda vos las mifmas juíl:icias de las ciudades 
de Murcia, y Cartagena,por Ileuarles como diz,que les lleuays pa 
ra vofotros parte de todas las penas en que condenays : lo qual 

· , ' hazeys 



de f us Mageftades. ,. lvij 
liazcys fo colotde las orden~n~a~ q~eno fon ~bligado~ aguar
dar·por lo que los dichos fus p1·mileg10s y prot,ufiones d1fponen: 
lo qual era contra toda jufbcia, y que cíl:aua cla_ro, que ll~uan
do vos las dichas jufricias parce en las penas , a mngtmo amades 
de hallarjufl:o. Y por tener caufa de hazerlo fufo dicho, publi
cays, que los dichos priuilegios y prouifiones y leyes del dicho 
concejo, no fon vfados-ni guardados? y otras cofas en defacato 
y menofprecio de todo ello.Y que afsi rñi_f~o lohaz~ys poi·.q em 
biamos juezes ypefquifidores ahazerjufüeia fobrefo fufód1tho, 
y que fi entran f~s ganados por algun barbecho, o lab1:ado, o ter 
mino baldio, o llegando a a]guna azequia, o fi corran alguna en
zina, o roble, o a1~ornoque;o otro arbol de monte ( qut 1<? pue
den hazer libremente) les lleuan de pena po'r cada cofa de las fu
fo dichas tres mil matauedis. Y acaece, que los ganados hai.en al
gun daño, yertdo y viniendo a fus deheífas, o cfl:ando eri ellas, en 
pan.es, vifüts,o en d€hcíl'"ás adeheftadas por priuílegio, o prados 
de guadaña; o huertas, cerrados, contenidos en los prü,u1egios 
de la Meíl:a, no confentis que los tales (faños fe aprecien, y._ pa:. 
gucn conforn:'le ~ellos, por Jleuarles, como les lleuan de hecho 
hafra aq .. ui todo lo que quieren. Por ende,. que nos fup~i~au~ vos 
mandafiemos, que les guar<laff edes los dichos fus pnmleg1os y 
prouifiones, y aquellos les non quebrantaffen, ni palfaífen: y lo 
que contra ellos les ouieffe fido lleua<lo, fe lo hizie(fedes boluer 
y reftituyr,o como la nueíha merced fueffe: lo qual vifio por los 
del nuélho Confejo, fue aco_tdadd, que deuiamos mandar ~ar ef
ta nueíl:ra carta para vos en la dfcha: raz.on,y nos tuilitnos lo por 
bien. Porque vos mandamos a todos y a cada vrio de vos en 
vueíl:ros lugares y jutidiciones , como dicho es , que veays los 
priuilegiosdel concejo de la Mefra, que eíl:an por nos confirma-

• dos y mandados guardar, y las dichas prouifiories; y los guar
deys,cumplays y executeys, y hagays guardar, cumplir y execu
tar en todo y portodo, con1o en ellos fe contiene. Y ú contra el 
tenor dellos algunos ganados, marauedis, o penas, les han fido 
llenados , fe los hagays bo1uer y refütuyr luegó libr~inente fin 
coíl:a alguna. Y. los vnos y los otros nofagades ende al, por algu~ 
namanera:fo pena de la imeíl:ra merced, y de cien mil marauedis 
p~ra la nuefrra camara, a cada vno q lo cótrario fitiere.So Ja qual 
dicha pena madamos a qualquier efcr~uano pub1ico.q para eíl:o 
fuere llamado, que de ende al que vos la mofrrare teftünonio fig
nado có fu figno, porq nos f epatrtos en como fe cumple nuefiro 
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Prouifio·nes y f ohrec·artas 
mádado . Dada en la villa de Madrid, a vétidos dfas del mes de E .. 
nrro,año delnacimiéto de nfo Saluador Iefu Chriíl:o de mil e qui, 
niétos y treynta años. I.Cópofl:cllahus. Licéciatus AgU¡irre. Acu
ñl Licéciatus. Martinus Doétor. EJ Licéciado Medina. Doétor 
Corral. El Licéciado Mótoya. Yo Francifco del Cafrillo efcriua 
no de Camara de fus Cefarea y Catolicas Magefiades la fize cfrri
uir por fu mandado, cóacucrclo de los del fu Confejo. Regifirada 
Liccnciatus Ximenez. Martin Ortiz. por Chanciller. 

Qge Jos h~rman<;; O N Carlos por la gracia de Dios Rey de Ro 
del canee JO pueoa d ' ' ,., 
facar de qualquier manos, Empera or fempcr Auguilo: Dona Iua ... 
parte dcHos Rey- na fu madre , y el mifino don Carlos por la mif-
n1 os _la s.: cofas 9flue ma grac1J, Reyes de C1fülla, de Leon,de Araa

0
ó,. 

1uuieri::: me ne ·cr ~ 1 ~ . • • 

par.a prouey mie: ~ ~ de las dos S1c1J1as,de Ierufa1em '.de Naua_rr_a, d.e 
ro de fn s ha ros_, ~0 Granada, de Toledo, de v~1Jenc1a, de G;}hz1a de 
fo rme a fus pnu1- 11 d s ºJI d e T "" 1 1 d 'd leo-íos. .tvfa orcas, e em J, e eruena, ae Coruoua, e Corccga , e 

º Murcia, de fa.en ,-de los Algarnes de Algezira, de Gibralta1~ 1de 
las lilas deCanaria, y de las Indias,islas y tierra firme del mar O cea 
no, Condes d~ Bar~clom , frñorcs ~é Vizcaya, y de Molina, Du- " 
qucs de Atenas, y de Neopatria, Condes d(: Ruyfdlon, y ele Cer 
dania,Marquefies de Onfian,y de Gociano, Archiduques de Auf .. 
tria, Duques de Borgoña, y de Brauante, Condes de Flandes, y 
de Tyrol, &e.A todos los Corrc~idores, Afsifitnte,Gouerr;ado
rcs-, Alcaldes, merinos, y otras ju.lticiase juezcs qualefquier, de 
todas las ciudades, villas, y lugares dd}os nueíhos Reynos y fe
ñorios, y a los recaudadores, y dezmeros' de los puertos fccos:
va Jos Al.caldes de facas y cofas vedadas dcitos nudhos Reynos,. 
y a los Alcaldes entregado1·cs de Mcfias y cañadas, e a cada vr:o 
y qualquier de vos, en vueíl:ros lugares y juridiciones a quien 
e!h nuefira carta fuere moihada, o fo traílado fignado de ckriua-
110 publico . Salud y gracia. Scpade.'), éj Juan Ruyz de Caficjon en 
nóbrc del hóradoCócejode Ja Mcfra general de CafiiJla,y deLeó, 
y de Granada,&c.Nos hizo relació por fu petició,diziédo,quelos. 
dichos fus partes tienen priuilegios de los Reyes nros progenito
res, por nos confirmados y mádados guardar,g difroné q no to
men portadgo,ni a los paH:ores por dcfcaminados, por razon de 
las cofas que han mencfter, y que puedan facar pan y vino , y fos 
otras viandas que ouieífcn ncccífario para manrcnirnicnto de fus 
cabañas. Y que ninguno fea ofado de lo contrariar, ni embargar 
por razon alguna q fobre ello ouidfe.Y <j teniendo vfo y cofrum .. 
bre de gran tiépo a eíl:a parte los d~eños de ganados que biué y: 
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· . · ~ -, de fos<Magell:ades. ·. . Iviij 
"morá enhs fi·on'tcras de .A;ragon,y· Nauarra:y que de antiguo. tié 
po aca tienen fus deheffas en los dichos Reynos donde pa.ífan a 
heruajar con fus ganados, y a c:tras part_es de p~ffar a los . dichos 
Reynos el pa,trigo, ceuada, o ~eteno, :> pan coz~do, para p:ouey 
miento de fus paftores y cabana, porq los mas de los duenos de 
losganados lo lleuan de (u propia cofecha, y por~uedefde füs ca · 
fas a las dichas deheffas de "algunas .partes ay vna JOrnada, poco 
mas, o menos, y lleuando configo el dicho pan les viene a mucha 
menos cofia, q filo ouieffen d~ comprar en los dichos Reynos: 
porque en ellos íiemprevale a Ulas fubidos precios, y lo rnifmo 
han acofrúbrado paífar los dinerqs qut; han menefter para pagar 
fos yeruas, lo qualtodo es gran beneficio y vtilidaddeftos Rey
nos de Cafrilla: porque a ellos fe vien~ a gaftar las carnes, y la
nas, y otras cofas que de los ganados refultan. De poco tiempo 
acalÓs dichos Alcaldes de facas y juezes de cofas vedadas, y re
caudadores de puertos fe.cos, y guardas,impiden,e reíiften de he
cho, y porfuers:a al_os dueños de ganadps q no faqué el pan y di
neros q han menefter para el dicho efoto , y en quebrátamiéto de 
los dichos fus priuilegios, fe pone en les pedir, e tomar por defca
minados, y perdido el pan e dineros q lleuá los paftores a las di- · 
chas fus deheffas, y fobre ello le_s haze otras vexaciones y molef
tia$.No embargare q los dichos fus partes los regiíl:ré,y juré q el 
dicho pa y dineros es para proueymiento de fus hatos y cabañas, 
y ¿pes con.fl:a los dueños de ganados no hazé fraude alguno cer ... 
ca deíl:o .~ Porendé,q nos fuplicaua vos mandaffemos q Iesfu~fsé 
guardados los dichos fus priuilegios, y lo que fiépre fo ha tenido 
y vfado;éj hizieífedes boluer y refütuir a fus partes qualefquier pá, 
dineros, y otras cofas q por la dicha razó les ouietfen lleuado, o 
como la nuefl:ra merced fueffe. Lo. qual vifro por los del nuefi:ro 
C~nfejo,fue acordado,<jdeuiamos mandar dir e-fia tmeíha carta 
para vos en fa dicharazon,ynostuuimoslopor ble'n •. Porqueves 
mandamos a todos y .a cada vno de vos, fegun dicho es, q veays 
los priui1egiosdel<licho concejo de la Mefi:a por nos confirma
dos, ·que cerca de lo fufo dicho difpon~n, y los guardeys y cu!if
plays y executeys~ y hagays guardar,cuplir y executar como en 
ellos_f e córiehe. Y ft cótra ellos alguna cofa les ha fido lleuade fe l_o 
haga1s ,boluer y reíl:iruyr ltbreméte, y .fin .cofl:a alguna. Y cótra el 
tenor .e f?rma de lo ea .efta nuefl:ra carta cótenido,qo vayais ni paf 
feys,m cofi~r~ys yr·niipaffa.r eri tiépo alguno; ni por·ttlgunamane 
.~a: f~ pena de la nra me_rced, ~ d~ cié miltna~aaedis para la nueftra 
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earu~1·a,a ·cada vno -que lo contrario hiziere. So la G1lal-dicha pe .. 
na mandamos a qualquier efcriuano publico,que para dl:o fuere 
Jfamado,que de en<le al que vos lo rnoftrare tefrimonio, fignado j 
con fu figno,porque nos fepamos corno fe cumple nueího man r 
dado. Dada en la villa de Madrid a nueue dias del mes de Febrero, 
:iño del nacimiento denucíl:ro feñor Iefu Chrifl:o,de mil y quinié-
tos y treynta años. loan. Compofl:ellanus. Lkenciatus Aguirre. 
Acuña Licenciatus. Fortunius de Arcilla Doélcr .Dodor Corral. 
Licenciatus Giton. El Licenciado Montoya. Yo Francifco del 
Cafüllo efcriuano de camara de fus Cefarea y Catolicas Magef-
tades, la fize efcriuir, por fu mandado, con acuerdo de los <lel fu 
Confejo.Licenciado Ximenez. Martínus Ortiz por Chanciller. 

Q..ue Iosl~rmanos .· -- - o N e 1 1 ¿· . l 
1

• E d . 
puédScompraren · :: r ar os por a mma e em~ncta, _ropera ot 
'1uaiefquicr par.. femper Augufto, Rey de Alemania : dona Juana fü 
tesdcfios Rerno~ madre y el mifmo don Carlos por Ja mifrna era-
los ganados q qui 1 · . ' . .._. 
fieren , que no fe c1a,Reyes de Cafülla, de Leon, de Aragon, de las 
les tome~ por el .., - dos Sicilias,de Ierufalem, de Nauarra, de Granada, 
:-1~~;~~1 de otra de Toledo,de Valencia,,dc Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de 

· Cerdeña,de Cordoua>de Corcega,de Murcia, de Iaen, de los Al-
. garues,de Algezira,de Gibraltar,de las Islas de Canaria, de las In

dias,Islas y tiérra firme. del mar Oceano,Condes de Barcelona, fe
ñores de Vizcaya, y de Molina, Duques de Atenas, y de Neopa
tria,Condes de Ruyfellon,y de Cerdania, Marqueífes de Oriíl:an, 
y de Gociano,Archiduques de Auíl:ria, Duques de Borgoña, y de 
Erauante,Condes de Flandes,yde Tirol,&c. A todos lo~ Corre ... 
giJores, Afsifrente, Gouernadores, Merinos, y otras j ufiicias, y 
jueze$ qualefquier de todas las ciudades, villas, y lugares deHos 
nueíhos Reynos y feñorios, y a los Gouernadores, y fus Alcal-
<leiS mayores de los madhadgos de S"antiago, Calatraua,y Alcan-
tara, y Ordenes dellos: y a los cauaileros, Concejos, e Regido
res,oficiales: y hómes buenos de qualefquier ciudades, villas, y lu 
gares defi:os .dichos nueftros Reynos y fcñorios,y a los Alcaides 
qntrcgadores de Meftas y cañadas, y a cada vno, y a qualquier de 
vos a quien efl:a carta fuere moflrada; o fu traslado fignado .de 

~efcduano publico. Salud y gracia. Sepades, que luan Ruyz de 
, iCafl:ejon ~u nombre del honrado Concejo de la Mefia general, 
deíl:os nuefiros Reynos de Caíl:illa, y' Leon,y Granada,&c. Nos 
hizo relacion por fu peticion, diziendo, qut en muchos lugares 
de Efhema~ur<\,y en otras partes, efpecial en l_os pueblos de fe
:ñorioi ~ca~ce,,que g ~~s íd!~~.~s fos parte~ v.a a c_omprar algunos 
< •• • .. · ... ' cauallos, 
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caual16S'; pjotros~ b aierliiila~) o mulas,o otros ganad~s vacunC>s) 

0 1o·uejunos> o cahrunos, o porcun'M, defpues que. uenen hecha 
la ~'6-tnpra, y entregad~ la '.~aí.ientia · , y heceo ~u cha ~o~a fobre 
efü:f vienen los mefmosfenore'S de los tales pueblos,o Otras .Pel' ... 
fon~s particuláres,y-de hech~, y por fue·r~a fe los toma~ di~iédo~ 
que por el'tanto fe los ·quiere ellos ?ara fi? por fer,etl fus tier!as, 
como lo auia hecho agota pocos dias ama el Ma1:ques de .V1lla
nueúa:q' teniendo comprado vn luan d~ Touar vezmo de V illacaf 
tin, hermano del concejo dda Mefra,c1ertos ganados vacunos en 
fu tierra,de hecho fe los tomo para fi,y le fizo perder mucha quá
tia de n1arauedis :·lo qqal Ít afsi paífaffe, era eriuar a los .dichos fus 
partes de fus propias hazíédas: y q no. ofaílentratar en la grange .. 
ria de los ganados, y-que todo fe l?erd1eff~ .. Porenpe, que nos f~- ·· ·· 
plicaua les madaffemos dar ntteíha Promfron Real, para que los 
hermanos del dicho concéjo de laMe~a pudieffeñ coprar· enqu1 
lefqui.~r lugares, y partes deO:os Reynos ~odos y qualefquier ga.
nados1mayt>rés; o Ínebores, y q ningunas perfonas de ningun efra 
d0 y condícioh que füeíffn~ feanofados de les impedir:ni defen• 
1der; ni defpues que tuuieré otbrgada la vétá defe los tornar, por 
mas, ·ni por inehos, ni por el tanto, ni dee~ranfanera: :·o como la 
nuefl:ra merced fueífe. Lo qual viíto porlos· del nueftro Confejo.., 
fue acordado,q deuiamos mandar da'l' efl:a nueíha carta para vos J 

en la dicha razon, y nos tuuimos lo por bien. Porque Vos mada 
mos_a todos y a cada vno de vos, en vfos lugares y jutidiciones, 
como dicho es,tjde.xeys .y cófinrays agora yde 'aqui a~elátealos 

, hermanos del dicho concejo de la Meífa, q libre~ente puedan có. 
pt}r Y. cómpren, ~n .qualefquier parres defio~ nue~ros Reynosy 
fenonos_; todos y qualefquier ganados mayores, o menores ~y q 
ninguna ·perfona fea'Oftlda. contra (u vólunrad de fe los p'edir)ni to 
mar por mas' ni por meno·s ;ni por el hnto' lli de otra manera: 
faluo que los lleuen a·donde quifiéren, y Eorbien tuuieren: y ha· 
gan dellos como de cofa fur,a propia. Y Í1 por 'ef.l:a tázon algunos 
ganados les ~ftan tomados ) vos mandam.os que fe los hagays 
b?luer Y .1~efhmrr1uególib~·ementey fi.n cofl:a alguna. Y los vnos 
ni los otros no tagades, ni fagan ende al, por alguna manera , 
fo pena de la nuefrra. merced., y de cincuenta mil marauedis para 
la nue~rá oatnara , a cada \rno que lo contrario hiziere • So la 
qual dicha p'ena ~andamos a qualquier efctfoano publico que pa 
ra e~o fuere llamado , qtte de enoe al que VÓS la mofl:rate tefü .. 
momo fignado con fu figno, por que.nos íepamos como fecum• 
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ple nuelho mandado. Dada en la villa ~ Madrid a quatro días 
9e1 mes de lunio, año del nacimientQ de nuefrro Saluador Iefu 
Chrift:nde mil e quinientos y .treynta años. loan. CompoftelJa .. 
ims.: Licenciacus· Aguirre. Acuña Licenciatus. El Licenciado 
Medina~ Doétor Corral. Licenciatus Giro p. Yo Francif co 
~el Cafüllp efcriuano de Camarade fus Cefarea y Catolicas Ma
gefiades la fiz.e efcriuir pqr fu mandado, con acuerdo de los del 
fu C<mfejo. Regiíhada. Licenciatus Ximenez. Martin Ortiz 
por ChancilJer. · . . . . . 

Sobrecartas para · O N Carlos por la diuma clemencia Empera-
que fe acu~ alcó- dor fempcr Auguíl:o, Rey de Alemania: Doña 
cejo con los gana- fi d l r. d 
dos M cfieños y luana u ma re, y e mi1mo on Carlos por la mif 
mofirencos defi:os ma grada, Reyes de Cafblla) de Leon,de Aragó, 
Rey nos. . de las dos Sic1lias,de krufalem, de Nauarra, de 

Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
Mall~rcas, _de Seuilla, de Cerde6~, de Cordoua, de Corcega, de 
fVl(!rcia,de Iaen,de los Algarues de Algezira,de Gibraltar, y delas 
Ifias de Ca~aria,de las islas, Indias y ~ierra firme del mar Oceano, 
Cor.des de Barcelona,fcí).ores·de Vizcaya, y de Molina,Duques de 
Atenas , y ~~ Neopatiria , Condes de Ruyf ellon, y de Cerdania , 
Marquefies. de Or_1ftan,y de Gociano,Archiduqués de Aufiria,Du 
qucs de Borgoña, y ~e Brauante, Condes de Flandes, yde Tyrol, 
&c. A los ddnuefrr,o Confejo Preftdentes,y Oydores de las nueí 
tras audi~ncias, Akaldes:;aJguaziJes, de Ja nuefha cafa y Corte y 
Chancillerias: y a todoslos Corr~gidores , Afsifiente, Alcaldes, 
Gouernadore~, merinos , y. otras jufticias e juezes qualefqujer , 
de todas, las ciudades , vi11as, y lugares de los nuefhos Reynos y 
feñorios, y a los Gouernad-0res y fus Alcaldes mayores de los 
Maeíl:rad~os d~ Santiágo , Calatraua, y Alcantara , y ordenes de
llos , y a lqs Caualleros, Concejos , jufücias, Regidores , efcu
deros oficiales, y home~ h.uenos de las dichas ciudades, villas, y 
lugares de los dichos nr9s Reynos y feñorios: y a los Alcaydes 
de caíl:illos y ca fas fuertes, y llanas dellos, y a los Alcaldes entre
gadores, y ~Icaldes de 'quadrilla del cócejode la Mefia,y a vos los 
Miniftros de la ·fantifsima Trinidad,y Priores de nfa Señora de la 
Merced deftos dichos nueftrps Reynos y Jeñorius, y a vueftros 
Procuradores y Recaudadores, y Recetores, y otras qualefquier 
pcrfonas a quié toca: y atañe lo en efta mi carta cótenido: y a ca
da vno de vos en vfos lugan;s y juridiciones, a quié e Ha nfa carta 
fuere moftrada, o fu traílado fignado d~ e(c~iuano publico. Salud 

, ·- · , e gracia. 
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e aracia. Sepades, que yo la Rey na mande dar , y di vna mr fo
bi~carta fellada con mi fello, y librada de los del mi Confejo : fu 
tenor de la qual es efl:e qtte fe figue. ~ Doña Iuana ·por-la grada 
de Dios, Reyna de Cafhlla, de Leon, de Aragon, de las dos Sici .. 
lías de Ierufalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valen
cia 'de Galizia de Mallorcas, de Seuilia, de Cerdeña, de Cordoua, 
de Corcega, d~ Murcia, de Iae~, de los Algar~es, de Alg~zira, de 
Gibraltar de las Islas de Canaria, y de las Ind1as,Islas y tierra fir
me del m;r Oceano,Condeífa de Barcelona, feñora de Vizcaya, 
v de Molina, Duqueífa de Atenas, y de Neopatria, Condeffa de 
Ruyfellon, y de Cerdan~a, Marqueffa de Ori~an, y de ~ociano, 
Archiduqueífa de Aufl:na,D~quetfa de Borgona, y. de Br~uanre, 
Conddfa de Flandes, y de Tirol, &c. A todos los Corregidores, 
Alcaldes, alguaziles,Merinos,y otras jufl:icias e juezesqualefqu,ier 
de rodas las ciudades, villas, y lugares de los n~1efl:ros Reynos,y 
feñorios,ya vos los Minifl:rosde la fantifsima Trinidad, y fospro 
curadores, y a vos los Teforeros y recaudadores,y Comiíiarios 
de la fanta Cruzada: y a otras qualefquier perfonas a quien toca 
y atañe lo en <;!íl:a mi carta cótenido: y a cada vno de vos a quien 
efra nueíl:ra carta fuere mofl:rada • Salud y gracia • Sc¡ndes, que 
el Rey mi feñor y padre , y la Reyna mi feñora madre que fanta 
gloria ayan, mandaron dar y dieron ~na fu car.ta fellada con fu 
felJo, y librada de los del fu Confejo : fu tenor de la qual es efi:~ 
que fe íigue. 'Don Fernando ) y Doña Y fa bel por la gracia de 
Dios, Rey y Reyna de Cafülla, de Leon, de Aragon-, de las dos 
Sicilias, de Ierufalem, de Nauana, de Granada, de Toledo,. de Va
lencia, de Galizia, de Mallot·cas) de Seuilla, de Cerdeña, de Cor
doua, de Corcega, de Murcia, de Iaen, delos Algar.ues de Alge
zira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria , de las Indias, Islas, 
y tierra firme del mar Oceano, Condes de Barcelona, feñores 
de Vizcaya, y de Molina, Duques de Atcn:is, y de Neopat1-il, 
Condes de Ruyfclló;y de Cerdanil,Marqueífes de Oriíl:á,y de Go 
ciano,Archiduques deAufl:r1a,Duques de Borgoña,y de Brauáre, 
Condes de Flandes, y de Tyrol, &c. A todos los Corregidores, 
Afsifl:ente , Alcaldes , Merin·os , alguaziles, y otras j ufticias y 
juezes qualefquier de todas las ciudades, villas; y lugares de los 
imefrros Reynos, y feñorios: y a vos los Minifi:ros d~ la fanti(si
ma Trinidad, y a fus procuradores: y a vos los Tcforeros y fo~ 
~ecaudadores,yComiffarios dela fanta Cruzada, y a otras quakf
~uier perfonas a quien toca y atañelo en efb mi carca contenido. 
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Salud e oracia.· Sepadcs,que Diego de Pajare.s en nombre del có~ 
cejo de la Mefia, nos hizo relacion por fu peticion,dizendo, que 
el año paífado de nouenta y feys los Qbifpos de Auila, y Salarná
ca, Comiífarios principales diputadospornueíl:ro muy fanto Pa 
<lre para profecudonde la fanta Cruzada, dieron carta para los 
Tcforeros, Comiffa1'ios,mandandoles que no fe entremetan a pe
dir ni demandar, ni tomar los ganados o beíl:ias MeH:eños y mof
trencos, y fobre ello les ponen defcomuniones y cenfuras: los 
quales dichos gánados pertenecen a los hermanos del dicho 
concejo de la Mefl:a • Por ende que nos fuplicaua mandaífemos 
a V1llalobos, y a otfas qualefquier perfon:is , que no fe entre. 

' metieífen en demandar, ni en cobrar los dicho~ ganados y bef
tias, Mefi:ei10s y moíhencos de los hermanos del dicho conce
jo, ni fus procuradores, fo color de procurádores de los dichos 
monefterios , ni los defcomulgaífen, ni hizieffcn otras vexacio
nes fobre lo fufo dicho , y torn~ffen ~1 di_c~o concejo lo que les 
huuidfen lleuado: y a vos las dichas )Uihc1as que afsi lo hiz.ieffe
des guardar y cumplir lo que en la dicha nueíha carta fe contie-
ne: el tenot de la qual es efta que figue. ~ Don Fernando y 
Doña Yfabel por b gracia de Dios, Reyes de Cafrilla, de Leon · 
<le Aragon, de las dos Sicilias,de Icrufalem, de Nauana,de Gra~ 
nada,de-Toledo,de Valencia,dc Galiz1a, de Mallorcas, de Seuilla 
de Cerdeña,de Cordoua)de Corcega,de Murcia , de Iaen, de Jo~ 
~lgarues,de Algezir:.i~de Gibraltar, de las [sfas de Canaria , de las 
Indias,Islas y tierra füme ·del mar Oceano , Condes de Barcelona, 
feñores de Vízc~ya, y de Molma, Duques de Atenas, y de Neo
patria,Condes d~ Ruyfcllon,y de Cerdania,Marqueffes de0riíl:2, 
y de Gociano, &c. A todos los Corregi'-iores, Afsiftente, Akal .. 
des, Gouernadores, y otras jufl:icias, y juezes qualefquier de to
das las ciudades, villas, y lugares de los nueíl:ros Rcynos y feño 
rios, y a los Teforeros, recaudadores, y Comiífarios de la fanta 
Cruzadajy a otras qualefquier perfonas a qtrien roca y atañe Jo q 
,de yufo fe haze menció:y a cada vno y qualquier de vos a quien 
efta ni"a carta fuere moftrada. Salud y gracia. s ~pades, q por Don 
frácifco de la FuenteObifpo.de Auila,y dó frayDiegodeDe~aO
·bifpo de Salamác~dd nfo Cófejo, Comiffarios principales dados 
y diputados por nfo muy Sáto Padre p1ta profecució de la fanta 
Cruzada, yCópoíicióen todos los Reynos de Cafiilla, y de Leó" 
fue dada vna fu carta efcrita en ¡fapcl y firmada de fus nombres: 
yfe~lada confu, k_llo, fu ~en0r d~ la qual es efi:e que fe .figue. 
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~Nos don Franciíco de la ~uente por b gracia <le .Dios, Ob~f ... 
p'o de Auila, y don fray Diego de De~a~ por la m1fo1a gracia, 
Obifpo de Salamanca del coní~jo del Rey, y ~e la Reyna nuef
tros feñores,Comiífarios principales dados y diputados por nuef· 
tro muy fanto Padre,para profecu~io~ de la fartta Cruzada, y Có 
poficion,en todos los Reynos y fenono.s de íus Altezas, &c. A . 
vos los Teforeros, Comiífarios de la fanta Cruzada y Cornpofi
don,y a cada vno y qttalquier de vos. a qui~n efta nue~ra carta 
fuere mofhada,o fu traslado fignado de efcrmano pub.hco. Salud_ 
y gracia. Scpades,que Iorge Mexia en nombre deLho~rado con .. 
cejo de la Mefta general .d~fios1~~ynos·de Cafti~la,y de Leo.n,n?s 
hizo refa.ci~n por fu penc1on,<.11llendo>que el dicho conceyo ue .. 
ne priuilegios y ordenan~as de los fcñores Reyes paffados de glo 
riofa memoria,confirmados del Rey .,y de la Rey na núeil:ros foño 
res, y coíl:umbrc ant~guá <le haz.er fus Mefras en Fad;i vn año; en 
los lugares y parres por ellos diput3dos y feñalados,. a do acof..: 
tumbran traer ro<los los ganados y befüas agenas, que en los ha· 
tos y cabañas fe allegan, afai mayores como menotes, paw. qua 
cada vno conozca lo que es foyo,y lo lkue: y fi .algunos quednu 
c¡ue por entonces no parezca dueño, los Alcaldés de quadriUa 
fiel dicho Concejo los hazen guardar, y les ponen de manHief
to todo el termino de la ley , para que entre tm1to fus dueños 

· puedan venir a conocerlas, e cuyas fon fe las lleuen; 'y.fi paffudo 
el dicho termino quedan algunos ganados mefieiios, o rnofiren· 
cos, o rchufeños,quc les non parez.can Jucí1os, diz ·qu·elo;s Alcal
des del dicho concejo los venden p1ra los gafros ·necctfarios, y 
para vtilidad del dicho cócejo,e de cuyos fon los dichosg:rnados 
Y diz q agora vos los dicho~ T ef oreros y recaudado.res, e comií: 
farios de la dicha fanta Cruzad:i y·cópoficion,y algunos de vos,y 
otras pcrfonas por vuefl:ro mádado,os entrerríeteys h pedirydé-
mandar y tomar los dichos ganado~ y bdlias, mefieños'y 'n\(ff:.. 
trencos,diziendo,que pertenecen a la dicha fama Cruzada.,v com 
poftcion,por moH:rencos,y molcfhys y fatigays fobre cllÓ a los 
dichos Akald~s,y a o_tras perfonas del dicho concejo,poniédol~& 
cenfuras y defcomurpones, y les hazeys otros agrauios, y n~fü>
plico y pidio por merced, q pues los dichos ganados fon 'pi!~pios 
de los herm.anos del dic.:ho concejo de la Mefra,e d~ juítida)no fe 
puc~cn ?~1jr mofirencos: fobre ello. proucyeifcmo~ de remedio 
con.J uíhc1a,man<Ja~do., que de aqui adelante vos los fufodichos, 
ni algunos devos,m ~tro~ porvos,no os ~ntremeta~s a pGdir,ni 
1 ·.: .. ~· l 5 demandar, 
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dcmadar,ni tomar los dichos ganadosybeftias,mefteños)y mof
trencos, ni alguno dellos~ Y vill.o lo fufodicho porque fomos in 
formados) que los dichos ganados y beftias,mefreños, y moíl:ré
cos defros Reyrios fon propios del di~ho concejo de la Mefia, y 
de los hermano feñores de ganat\9~ y paftores del,e no fepue 
den dez.ir moíhencos, ni por moíl:rericos pertenecen a la dicha 
fanra Cruzada, y Compoficion: nos vos mandamos, que de aqui 
adelante no vos entremetays a pedir ni demandar, ni tomar, ni 
pidays, ni .demandeys, ni tomeys los diChos ganados y beíl:ias, 
mefkños,y mo!l:rencos del dicho concejo de la MeJla,a los feño 
res y hermanos del, para que dello hagan como de cofa fuya pro 
pia. Y fi algunos embargos y cenfuras de dcfcomuijiones fobre 
ello,o fobre parte dello les teneys pueíl:as, las alceys y quiteys, 
ca nos pm la prefente las al~amos, e quitamos,como cenfuras y 
mandamientos, puefl:os en. cafo no deuido, y declaramos por e-

- llas no auer incurrido en cenfuras, ni dcfcomunion alguna: y en 
quant.o a efl:o yos inhibimos y auemos por inhibidos, de qual
quier facultad que por ello tengays:y fi algunos ganados y befüas 
o marauedis,~ Otras cofas por razon de lo fufodicho les tencys 
tomados vos los dichos Recetares o comiífarios, o alguno de 
vos por vos o vuefb'o mandado, fe las torneys e refütuyays lue
go a las pcrfonas a quien afsi las tomaíl:es, e a quien por el dicho 
concejo dela Mefra lo ouiere de auer,luego fin dilació alguna: en 
otra manera lo contrario haziendo,apercebimos os,que todas las 
cofias y daños y menofcabos, q fobre ella razon fe recrecieren, 
les máda1·emos cobrar de vueíl:ros propios bienes : y no fagades 
ende al. Dada en la villa de Alma~an, a dczifiete dias del mes de 
Junio, año del nacimiento de nueftro Saluador Iefu Chnfio , de 
mil y quatrocientos y nouenta y feis años. Epifcopus Abulenfis. 
Pormaridado de fus feñorias. Suero de Gangas. Y agora por par
te del dicho concejo de la Meíl:a deíl:os nfos Reynos de Cafrilla, 
y de Leon,nos hizo relacion por fu peticion, diziendo, q porque t 
mejor y mas cumplidamente la dicha carta dada por los dichos 
Obif pos comiífarios de nueího muy fanto Padre, fueffe guardl
da,por fu parte nos fue fuplicado y pedido por merced , que fo • 
. bre ello proueyeífemos, mandandole dar nfa fobrecarra della,o 
como la nueftra merced fueffe, y nos tuuimodo por bien. Por-
que vos inandamos a todos, y a cada vno de vos:- que vea<les la 
dicha. nue~ra carta, que de fufo va incorp.orada,y la guardc:ys, y .. 
icumplays, y executeys, y hagays guardar, y cumplir, y executar 
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en todo y por todo, fegun que e~ ella fe conti.ene ; y contra e~ ' 
tenor y forma della no vayades, m paffedes, m confintays yr_ m~ 
paffar en tiempo alguno: fo pe-0a de la nuefrra merced, y de d1~z 
mil mar.auedis para nuefrra camara a cada vno que lo contrano 
hiziere. Y de mas, mand~qios al home que vos efta nueíha car· 
ta moflrare, que vos emplaze q parezcad~s ante nos en la nuef .. · 
ua Corte, do quier que nos feamos del d1a que ~os emplazare, 
faíl:a quinz.e dias primeros figuientes: fo la qual dicha pena man-. 
damos a qualquiera efériuano publico que. para.efl:o fuere. lla..: 
mado,quc de ende al que NOS la mofl:rare tefümomo fignado con. 
fu fiano,,porque nos fepamos en como fe cumple nuefrro man"'. 
<lado~ Dada en Ja villa de Moron,a veinte dias del mes de Iunio, 
año del mcimiento de nuefho Saluador Iefu Chriíl:o_,de mil y qua. 
trocicntos y nouenta y feis años. Doétor Antonius. Doéto~ 
Galicentns. Frandfcus Licenciatus. Yo Alonfo del Marmol, ef ... 

. criuano de camara del Rey y de la Re yna nuefrros feñores la fi~ 
z.e efcriuir por fu mandado, con acuerdo de los del fu . Confejo. · 

.Regifl:rada. Andres Cabras. Francifco Diaz. Chanciller. Y .agora 
f~ráci.fco de Cace res en. nóbre dd honrado concejo de la Mefia· 
gene1ral deítos Reynos de Cafblla,y deLeó, me hizo relacion .por 
fu pet.icion, diziendo: que vos los comiífarios de la fanta Ctuza...1 
da, paffando contra el tenor y forma de las dichas carras que de 
fufo van incorporadas, vos entremeteys a pedir y licuar los di
chos mofhcncos y mefieños,al dicho Concejo pertenecientes,} 
y que fo~re ello fatigays y moleftays a los hermanos del dichO: 
Concejo, y a fus recebidores, y arrenda~ores, y procedcys con 
tra ellos por cenfuras, y poniendoles penas! en lo qual, diz, 
que fi afsi paífaífe, Jos dichos fus partes recebirian mucho agra .. 
uio y, daño. Y me fuplico en el dicho nombré les niandaffe~10s
prouee:, mandando] e dar mi fob~eca~ta de las dichas caitas, pa· 
ra qu~ füeífen guardadas y c~mphqas,como en ellas fe contienc1 
y mandando ton~ar y reftituyr a las hermano~ del concejo todo 
lo que fobre lo di.cho les ha fido lleuado de los dichos· moftren~ 
cos y .mefreños, o c~mo la mi merced fueffe, y nos tuuimos lo: 
por bien. Lo qual v1fro por los del nueího Confejo, foe acor .. 
dad?, que deuiamos mandar dar efta nuefira carta para vos en 
.Ja d1~ha razon. P~rque vos mandamos a todos y a cada vno de 
vos,q veades las dichas cartas y fobrc<i:artas q de fufo yan incor
por~das, e las guard~is y cumplais en todo y por todo, feguny 
~o.mo e~ellas fe conttene. Y co~t_ra ~ ~enor y f~~ de lo en ellas 
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tóntenido no vayays ni paíteys,ni confintays yr ni paífar m tié .. 
po alguno,ni por a~güna manera. Y los vnos ni los otros.no faga
des n~ fag~n ende al,por alguna manera,f o pena de lai·nia merced, 
y dedici;mil .marauedís para la nueíha camara. Dada en la ciu .. 
dad·de Seuilla,a ocho diasdel mes de Mar\o,ano de mil y quinié 
to~ y ohze a?os. Licéciatus ~a pata. Doétor Catuajal. El Doétor 
Palado~ Rubios. El Lic~nciado Aguirre• _Doél:or Cabl'er~o. Y 
agora luan Ruyz de Cafl:eJon en_nombtedel h_ontado conce)O de 
la Mefla general defl:os Reynos de Caftilla, y Leon, nos hilo re
lacion por fu petkion, diziendo, que en algu-nas partes y lugares 
defios Reynos,por algunos ~aualleros,concejos,alcaydes,e otras 
perfonas particulares,tnonefl:etios, e comendadores, e Priores de 
la Merced,Miniíhos dela fantifsimaTrinidad,yfus ptocuradores 
y recaudadores y fatores,~es van y paffan contra las dichas nuef
tras prouifiones y cartas y fobrecartas dellas, y de hecho y por 
fuer~a fe les al~an con los ganados Mefreños y moil:tencos perte 
necíentes al dicho concejo dela Meil:a,y no fe los quierédar a fus 
arrendadores y pel'fonas qpo~en para };¡ cobran~a dello, y fobr~ 
ello les ponen pleytos y conttendas, y les hazen gail:ar ·muchas 
quantias.demarauedis antesq los cobran,y les hazen otrasvexa..i 
donesy-agrauios cerca de lo fufodicho. Porendeq nos fuplicaua, 
vos mandaífemos, q hizieífedes acudir a los dichos fus partes con 
qualefquier ganados mayores o menores, Mefieños y mofrrécos 
que fe hallaífen, y que les fea buelto y tefüruydo todo aquello q 
les eftuuieffe tomado en la dicha razó: hatiendoles pagar todas 
las coftas y daños,e intercffes que fobre ello fe les recredeffen, o 
como la nuefrra merced fueífe. Ló qual vifl:o por los del núefho 
conf ejo-; fue acordado, que deuiamos mandar dar efta nfa carta 
para; vos en la dicha razon i y nos tuuimos 1o por bien •.. t?o~·que 
vos mandamos, q veays las dithas nueftras cartas y fobrecartas 
que de fufo van"incorporadas; y las guardeys y cumplays y e&e
cuteys, y.hagays guardar, ·cumplir y execurár en todo y p<nt to
do, como en ellas fe contiene .. ( Y contra el tenor y forma dellas 
no vays,ni paffeys,ni confintays yr ni paffar en tiempo· alguno,ni 
por alguna manera, fo pena de la nfa merced, y de cincuenta mil 
marauedis para la nueífra camara, a cada vno que lo contrario 
hii.iere. So la qua1 oicha pena, mandamos a qualquier cf criuauo 
publico,que para efl:o fuere llamado,que de ende :il q vos la mof
trare tefümonio fignado con·ÍU ·figno, ·porque nos fepamos en 
como fe c~mpl~ ~efirg mandado. Dada en la villa de Madrid; 
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a dos ·dias del mes de Julio, año del naciinient-0·de;f.!iri ~saluadot 
Ief~rChrifl:e,de mil y quinientos y tr.eyi:ra a~os. · ~oarr.i Compo-
ficllanus~Licen~iarus. de Santiago. Acuna bcenc1arus. Doétor 
Conal. Licenciado Giron. El Licenciado Montoya. Yo Erácifco 
del Cafiillo eíáiuano de camara de fus Cefarea y Catolicas Ma 
gefl:ades, 1a' fize efcri~tir ror ru. mand~do, con acue1:do del?s del 
fu confejo. Regiftrada. L1cenc1atus X1menez. Martm Ort1z por 
Chanciller. fc • · 

. - O N Carlos por la diuina clemencia, Emperador ~e Iosde cnuaa .. s 
,., nos, no c::n rn · 

~~11' femper Aµgufl:o, Rey de Alemania: do~a luan~ fu c~crit~ra encl !cr-
:i ~ madre y el mifmo don Carlos por la gracia de D10s, umomo quep1d1c 

1 
'· .., . d d . d l do . renlos hermanos, 

fe: . Reyes de CafüJla, e Leon, e A1agon, e as s 51· faluo a9uel foto 
UAIE:~2 cilias, de Icrufalem, de Nauarra, de Granada, de priuilcgio,proui· 

Toledo de Valencia , de Galizia, de Mallo'rcas, de Seuilla, de fion,o ley' que~: 
' d . d d J l quexaren que Cerdeíia, de Cordoua, de Corcega, e Murcia, e Iacn, e os A - les quebranta. 

garues, de Algezira, de Gibraltar, de las Islas de Cana.ria, y de " 
las Indias, Islls y tierra firme del mar Oceano, Condes de Bar
celona, fcñores de Vizcaya, y de Molina, Duques de Atenas, y 
de Neopatria, Condes de RuyfeJlon,. y de Cerdania,Marqneffes 
de Oriftan, y de Gociano, Archiduques de Aufl:ria, Duques de 
Borgoña, y de Brauante, condes de Flandes, y de Tirol,&c .. A los 
del nueftro confejo,Preíidente, y Oydoi-es de las nudhas audien 
cias,Akaldes, alguazilcs de la nudha cafa y corte, y chancille.
rias: y a todos los corregidores, Afsiíl:ente, Gouernadores, al
caldes, alguaziles, merinos, y otros j uezes y j ufl:icias qualefquier 
de todas las ciudades, villas, y lugares de los nuefrros Reynos y 
feñorios: y a !"os Gouernadores e fus alcaldes mayores de los 
maefrradgos de Santiago, Calatraua, y Alcantara, e ordenes de
llos, y a los alcaldes entregadores de Mefi:as y cañadas, y a qua .. 
lefquicr nue ftros . ef criuanos y notarios, y a cada vno y qualef ... 
qmerde vos en vuefl:ros lugares y jurifdiciones : afsi a los que 
agora foys,como a los que fereys de aquí adelante,a quien lo de 
yufo en eil:a nueíha carta contenido toca y atañe, o tocare o ata-: 
ñere en qualquier manera, y a quien fuere rnofrrada,o fu traslado 

· fignado deefcriuano publico. Salud y gracia. Sepades, que luan 
Ruyz de Caíl:ejon en notl}bre del honrado concejo de Ja Mcfia 
gen~r.al ~e .c.afülla,y de ~eon,y Granada,nos hizo relacion por fo 
·pet~c1on,dmcndo,quc en muchas partes defios nuefrrosReynos 
al tiempo que los ganados van y vien<.4 a los Eíl:remos y Sierras, 
p ~fiando en cllos,o en fus. _tier!as, q ef peci:t!m~nt~ las mas veics 
·· 2caecc 
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acaece en lüga~s de íeñorios y ordenes;· que. fi algunos i11tentan 
hazer algunas fuer~as y agtauios afos ganados de los hermanos 

, del ºdicho concejo en quebrantamiento de..algun priuikgio de los~ 
priuilegios y prouifiones' y leyes,que eftan juntas e inéorpol'a.i. • 
clas debaxo. de las confirmaciones de los C~tolicos Reyes, don · 
Ferriandó, y doi1a lfabel huefl:ros feñores padres y abuelos, que 
fanta glotia ayan, e nuefl:ras, filos hermahos del dicho Concejo, 
o fus paftores,o criados, pidé a los efcriuanos les den tefümonio 
dello,}'ara fe nos venfr o embiar a qucxar, y que en el di~ho tef
timonio inco"rporen aquel folo priuilegio y prouifion,o ley, que 
afsi ~e les quebranta, no le quieren hater fin que vayan tQdos los 

. .. priuilegios,e prouifioncs, e leyes que efl:an impreífos e incorpo-· . 
radosdebaxo de vn autorizamiento:e como quier que fe quexan 
a vos las dichas jufriéias;que no deys lugar a ello,no lo remediais 
porvuefl:ros propios intereffes, que algunos lleuays parte en Ias 
penas y achaques que afsi les demandan, y los dichos efcriuanos 
procuran quantas formas y malicias pueden, por hazer volumen 
de fu efcritura para lleuar mas derechos: y af si los hermanos del 
dicho cócejo y fus paíl:ores yctiados por no facar todos los_pri 
uilegios,leycs,y prouifiones. que les coil:aria mas de tres ducados, 
y no e fiar efperando ocho días e inas q los detendran fobte ello, 
dexanfe cohechar e refcatar por lo que l~s piderl,en tal manera q 
ya ·muchos les erá co~tratios,por lleuarles las penas e interefies, 
y con efta cautela les lleuan en cada vn año contra jufücia, mas 
de dos mil ducados, y les formart m1euos derechos y prédas, y fe 
llaman a cofl:umbres. Por ende, q en el dicho nombre nos fupli
caua y pedía por metced)que para temediar efios ·daños,les die{ ... 
femos nuefl:ra prouiíion Real,para que vos lasdichas jufticias, y 
efcriuanos, ni otras perfonas algunas apremiaffedts a los dichos 
fus partes,q les fueffe dado mas tefümonio,ni efcritura de aq~e
llo.que fe quexarcnque fe les quebtanta,incbrporado el priuile .. 
gio,ó prouifion,o leyes, que cerca dello habla, có la refpuefta del 
juez.,o de la perfona a q9ien tocare, fi algo quifierc dezir, y con 
efl:o fe efcufarian muclfos daños,e inconuinientes, o como fa nfa 
merced fuetfe. Lo qual vifl:o por los<lel nuefüo Cófejo,fue acor
dado, que deuiamos mandardar efi:a nueíl:ra carta para vos en la 
dicha razon,y nos tuuirhos lo por bien. Pbrque vos mandamos a. 
todos, y a cada vno de vos, fegun dicho es~ que agora y de aqui 
adelante quando algunos e ló~ hehrtanos del dicho concejo de 
.la Mefra,o fus paft_ores, o ~r!.ado_~ fe quexaren, que no les es guav 
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dado algllno de los di ch~~ ~riu~lc:gi-o~,y p~·ouifiones} .y leyes d~l 
dicho concejo y de11o _r1d1eren tefümonio' fe lo ha3ays <lar fin~ 
que pongan ni :>incorporen en el dicho tdlimonio mas de aqud 
priuilegio, pronifion, o leyes fobre que. fe quexare que f~ les que 
branta, con la refpueíl:a de la partea qmen con ell~. rcqmere. Lo 
qual vos nundamos, q~1e afs1 hagays y cumplays y cxecuteys, y 
hagays ~uardar, cumplir y ~xecutar, enrodo y por todo, como 
cnefia nuefrra carta fe conttcne, y contrad tenor y forma dellos 
110 vayays ni paífeys, ni confintays yr ni paífar en tiempo alg.u
no, ni por alguna manera; fo pena de la nndlra merced, y de cm
cuenta mil maranedis para la nueíha carnara , a cada vno que Jo 
contr~uio hizierc. So Ja qual dicha pena. , mci.ndamos ~ qualquier 
cfr:riuano publico,que pa.n eíl:o fo ere Jl~mado,que de ende al que 
vos h mofhare teftimonio íignado con fo íigno, porque nos fr,. 
pamos en como fe cumple nueíl:ro mand~do. Dada en la villa de 
Ocaña,a dc:z.ifiete días del mes dcMayo,año del nacimiéto de nucf 
tro Salu;dor Iefo Chrifl:o,de nul y quiniétos y treynta y vn añcs. 
J. Compoíl:ellanus. Liccnciatus Aguirre. Acufi~1 Liccnciatus. 
Mlrtinus Ooétor. Licenciado Medina. Do8:or Corral. Licen
ciado Giron. Yo Francifro del CaHillo efcriuano de camara de 
fus Cefarea y Catolicas Mageílades la fize efc'riuir por fo manda-. 
do, con acuerdo de los del fu Confejo.Regifhada Martin de Ver~ 
gara. Martin Ortiz. por Chanciller, 
~- -:"_- _ ~ ~ O N CARLOS por la diuinaclef!!.encia,Em ., _ 

· -~ , pera<lor femt)er Au0 ufio; Rey de Alemania Do QEe dado Jos her 
,., I :::> • manos füm~as de: 
na Juana fu madte, y el mifo10 don Carlos por efiar a derecho, y 

. ;:.. . _ 1a mifma gracia, R~yrs de Cafülla, de Leen, de eagar lo juz~ado; 
A . d l d c-· .1.. d I . r. I .] . íobre los oonos q 

'" 1 agon' e as os .)~Cl ld.S e Cl u1a em, oe Na . ..> los ganados hizic· 
- - uarra, de Granada, ac 1 oled o, de Vale licia, de ren,lcs bueluá <Ya· 

Galizia, de Mali orcas, de Seuilla, de Cetdeña , de Cordoua de nado
1
s Y l?re~d.11as e · d · d ¡ l l . ~ ' que es ou1ere e• ?I cega, e Murcia, e aen., oc os Algarues· de Algez.1ra, de uado: y que no dé 

Gtbraltar,dc las Iflas <le Canana:de las Indias Hbs y tierra firme tenga por .ello los 
d l · o e d d B I s ... ' d . . ~an~dos m pafio .. e 11:a1 ccano, 011 es e arce ona, enores e Vizcaya, y de ~es. ' 
Mo1ma,Duques de Atenas,y de NeopJtria,Condes de RJ.1yfe1lon · 
y de Cerdania, Marqueíles de Orifian,,y de Gociano Archidtiout~ 
de Aufl:ri~,Duques de Borgoña, y de Brauante, c0:1dcs de Flan
des,y del yrol; &e.A los.del ~mefiro Confejo) Prefidmtes_, y Oy.: 
dores de fas nucíl:ras aud1cnc1as,Alcaldes,Alguazi1es de la nue1ha 
c~fa y Corre y Clüncillerias: y a todos los Corregidores , Afaif;. 
tete,Alcaldes,gouernador~s,~ o~ras ju_fr~cías, e j uczes qualef qui~ 

d~ to<las 



• 

Prouiíion'es y f abrecartas 
de todas las ciudades, villas y lugares defios nuefiros Reynos y 
feñorios, y a los Alcaldes entregadores ~e Mefias y cañadas, y a 
cada vno y qualquicr de vo's,a quien efra lmefira carta fuere mof
trada,o fu traslado fignado de efcti~ano publico. Sa.lud y gracia. 
Sepades, que nos mandamos ~ar y dtinos vna nuefrra carta fellada 
con nueího fello,y librada delos del nuefiro Confejo. Su tenor 
de la qual, es efie que fe figue • ~ D O N Carlos por Ia diuina 
demencia, Emperador feh1per Augufio, doña Iuana fu madre, y 
el mif mo don Car los por la mifma gracia, Reyes de Cafiilla , de 
Lcon,de Atagon,de las dos Sicilias,de Ierufalem, de Nauarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia,de Galizia,de Mallorcas, de Se
uilla,de Cerdeña,de Cordoua,deCorcega,de Murcia, de Iaen, de , 
los Algarues,de Algczira,de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de 
las Indias,Jslas y tierra firme del mar Oceano, Condes de Barce
lona, feñores de Vizcaya, y de Molina, Duques de Atenas, y de 
Neopattia, Condes de Ruyfellon, y de Cerdania, MarqL:Ieffes de 
Orifiárt,y de Gociano, Archiduques de AuH:ria, Duques de Bor
goña, y de Brauante,Condes de Flandcs,yde Tirol,&c. A los del 
nuefitó (:onfejo,Preftdentes, y Oydores de las nuefiras Audien 
cias,AkaJdes, alguaziles de la nudha cafa y Corte, y Chancille
rias, y a t0dos los Corregidores, Afsifiente~ Alcaldes, Gouerna
dores,y otras juil:icias y juezes qualefquierde todas las ciudades, 
villas y Jugal'es defios nuefiros Reynos y feñoríos, y a los Alcal
des entregadores de Meíl:as y cañadas, y a cad1 vno y qualquier 
de vos a quien efia nueíha carta fuere moíhada, o fu traslado 
fignado de efcriuano publico. Salud y gracia. Sepades, que luan 
Ruyz de Caftejon en nombre del honrado concejo de la Mefra 
general de Caíblta, y de Leon,y Granada, &c. Nos hizo relacion 
por fu peticion, dizíendo, que enlas mas partes deíl:os nuefiros 
Reynos por donde los ganados de nuefira cabaña Real van o vie 
nen a los Efl:remos y Sierras, muchos caualleros, concejos, V ni
uerfidades; y perfonas pa1ticulares, Comendadores de las dichas 
ordenes,guardas del campo, y caualleros que llaman de Sierra; fa 
uorecien~oles a ello las mifmas jufl:icias, e Regidores, y oficiales 
de los tales pueblos, porque tienen parte en las prendas y penas, 
y quintos, y otros achaques y cohechós, vnas vezes queriendo 
dezir,que buduen fus ganados alguna poca difian·cia arras, aunq 
por ello ningun daño ni perjuyzio hagan, por tener color de los 
fatigar y prendar,hazen efpecialmente nueuos fueros y ordenan
~as contra ello~. Yafsi mifmo dizen,q no han de fafü los ganados 
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de fus cañadas, por las quale;)~ no fe ha de entender, que los gana ... 
dos han de yr por e~las , faluo, quand~ e.I pa.fto eíhmiere ocupa:
(fo de panes y viñas y dehe[as po~· pnmleg10, y _pra?os de ~ua
daña, y huertos cerrados contcmdo~ ~n el pnmleg10 del dicho 
concejo de la Mefta. Y otras vezes dmendo, 9ue no ha1~ de de
xar yr paciendo los dichos ganados por los d~chos caminos, y 
montes, o pafios comunes, y raíl:rojos, ni que~ados, ?º hazien
do ningun daño , mas de folamente yr de cammo paciendo , pu
diendo yr libremente, y pacer por todas l~s par~es, lugares, y ter
mines deíl:os Reynos, conforme a fus pnmlegtos. Lo qua! todo 
era en quebrantamiento , y derogacion dellos . Y que por otras 
formas iy ._vías les haz.ian muchas fuer<;as, y eHorfiones: y no fe 
contentan con que los pafio res paguen d daño qu::mdo lo haze~ 

' en alguna de las dichas cofas vedadas, contenidas en los priui
legios del dicho concejo, ni fe aprecien conforme a ellos por lle
uarles lo que quieren . Y como los ganados vln de camino por 
no los detenel· los pafiores, y dexar folos en los campos y defpo 
bla.dos, fedexan prendar y cohechar, y les lleuan lo que quieren y 
tienen por bien: en tal manera, que ya para folas prendas y co
hechos mal lleuados auia menefter los dueños de los ganados mas 
que para pagar heruaje y cofia que traen con ellos. Y que fi efto no 
fe remediaífe, a los dichos fus partes vendría total deíl:ruycion, y 
muchafalta, y quiebraanueíl:ras rentas y patrimonio Real, por fer 
fa mayor parte dellas lo q de la grangeria de los dichos ganados 
refulta.: y la republica reóbiria mucho daño:,porque faltando los 
ganados, de necefsidad fe aµia de encarecer mucha parte de Jos 
mantenimientos: por ende que nos fuplicaua, vos mandaflemos, 
que quando quier que alguna prenda, o pena, o quinto, o otr~ 
cofa, o achaque alguno fe pidieífe a los ganados de fos partes, 
yendo y viniendo de los Ei~rernos, o efiando en ellos, o en las 
Sierras ofreciendo fe los dueños de los ganados , o fus pafiores, 
o mayorales de dar fian~as que efrarana juíl:icfa, y pagaranlo juz
gado de lo que afsi les pidiere, no confintieffedes , ni diefiedes 
lugar que les fueffe tomado , ni lleuado ningun ganado , mara
uedis, ni prenda alguna, ni que los dichos fus paftores, ni gana
dos füeffen por ello detenidos • Y que deih manera , muchas 
p~rfonas. y guardas con ver, que la tal prenda, o pena, o agra
m? que mte~ta~e~ de haz.er, ~uia de fer primero v~fio , y deter- , 
mmado por JUfücia, fe efcufana de tomar atreuimiento de haz.er 
a, los hermanos del dicho co~cejo las yexaciones y moleftias, qu~ 
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hafl:a aquí les haz.ian , o como la nuefrra merced fueífe • Lo qual 
,·iH:o por los del nuefrro Confejo, tUe acordado ,que deuiamos 
mandar dar efl:a nuefrra carta para vos en la dicha razon) y nos tu. 
uimos lo por bien . Porque vos mandamos ~ que quando acae
ciere~ que por raz.on de lo fufo dicho fe pidiere alguna prenda)o 
pen:i , o quinto, o otra cofa, o achaque alguno , a los ganados de 
los hermanos del dicho concejo de la Mefta} yendo, o viniendo 
de los Eíl:remos,o efl:ando en ellos, o en las Sierras,dando fian~as 
donde lo tal acaeciere q eftara aj ufl:icia, y pagara lo que juzgado 
fuere, cer<.:ade lo que afsi les fuere pedido:no cófintays ni deis lu 
gar, que por la dicha razon les feah techas prédas algunas en fus 
ganados ni en otra cofa alguna, ni les detengan fus cabañas y re
baños ni a los paftores dellos, y los dexeys yr y paífar libremétc 
fin cofta alguna. Y los vnos m los otros no fagades ni fagan ende 
al, por alguna manera: fo pena de la nueftra merced, y de cincuen-
ta mil marauedispara,lanuefi:racamara,a cada vnoque lo contra 
rio hiz.iere.Y de como eih nueftra carta vos fuere notificada y la 
cumplieredes,mandamo·s fo 11 dicha pena a qualquier efcríuano 
pub1ico que para efto fuere llam1do , que de ende al que vos la 
mofrrare tefhmonio fignado con fo figno, porque nos fepamos 
en como fe cumple nuef.ho mandado . Dada en laciudad de To
ledo, a veymiun dias .del mes de Agofto, año del nacimiento 
dcnueíl:ro S1luador Iefu Chriíl:o , de mil y quinientos y yen
tinueue años. loan. Compollellanus. Licerrciatus Aguirre. A
cuña Licenc!atus. MMttnus Doétor. Doél:or de Corral. l..tcen 
ciatus Giron. Yo Miguel de Texada efcriuano de camara de fos 
Cefarea y Catolicas Magefiades la fize efcriuir por fu mandado, 
con acuerdo de los del fu confejo. Regiíl:rada. Licenciatus Xi
menez. · Chanciller Licenciatus Ximenez. Y agora Alonfo Fran
co en nombre del concejo, juíl:icia y Regidores, y homes bue: .. 
nos de la villa de la Cal~ada, y por virtud del p.oder que de la di
cha villa tiene, de que ante k>s del nueíl:ro Confejo hizo prefenta 
cion dixo,que fuplicaua de la dicha nra carta, q afsi a pedinuento 
del dicho concejo de la Mefl:a fe auia ganado con fa\fa telacion, 
por el mucho daño q a la dicha villa fe'"Ie feguia , porque con co 
lor della,a IM 'panes, viñas, y heredades, y deheífas de la dicha vi .. 
Ua fe les haz.e mucho daño có los ganados delos paíl:ores ferranos: 
afsi por los-q patfan por los terrninos de la dicha villa, como por 
los que dbn efl:antes y heruajan en las dchdfas qu!confinan con 
·cttos,porq prend~do ~es ~us .ganad~s por~a paga dela pena o daño 
: lo reco-
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1o recobran luego, y les ·r~füruyen fin pagar pena ni daño,porvir 
rud de la dicha nuefira carta:por la qual mandamos que quando 
algun ganado de algun hermano del dicho c,ortcejó foe~e prenda
do en qualquier dehdfa,o heredad; dan~o fian~~s de efl:ar a dere
cho,ferefritll ya e bueluael gana~o que fe les. prenda :de .l~ qu~l fe 
les ft~ue mucho daño e perjuyz10 a los vezmos de la dich~ villa: 
afsi porque reftituydo el dicho ganad~, nuñca fe cobran los dá
ños por fer foraíl:eros los feñores. dellos,como.porque la~ fian~as 
que dan , nunca fon bail:antes , m fe co~r~n rt1 aueri~u~n p~r lo 
que aGd quedan:por lo qual toman atremm1ento de 1es comer con 
los dichos fus ganados fus panes,e viñas. Po rende que nos fupli
caua en el dich""o nombre, reu0caffemos y dietfemos por ningu:. 
na la di~ha nueíl:ra carta, y mandaífemos que los ganados que fe 
prendaren de qualcfquiet pafiores ferranos en fus panes, e viñas 

. ydeheffas , y heredades, y cotos vedados, fe retengan en la di
éha villa,conforme a la coíl:umbre della,fafi:a que fus dueños fean 
fati sfec.hos de la pena y dañó que 1es hiúere, y que los Alcaldes, 
e jufücia ordinaria de la dicha villa lb fentencien y determinen 
fin embargo de la dichá nuefira c~rta; o fobre ello próueyeífe
mos,com.o la 11ueíl:ra me1'ced fueífe.De la qual dicha petkion por 
los del nueftro Confejo fue matidado dar ttafladó ál dicho con
cejo de laMefi:a. EluanRuyz deCafl:ejonen fu nombre prefento 
ante ello~ vna peticion, en que dixo,que no Íe-podia ni deuia ha
~cr cofa alguna delo por parte de la dicha villa pedido,porque al 
tiempo que fe concedio la dicha nuefl:ra carta a 1os dichos fus 
partes,:iuia fido con mocho acuetdo ydeliberacion,vi.G:aslas mu
chas prendas y agrauios que contra )Ufticia a los dichos fus par
tes fe les hazian en diuerfas partes de nueftros Reynos,fo color de 
coíl:umbres y ordenan~as q los concejos e otras perfoMs hazen 
con mucho fraude,y afindelos molefl:ar y cohechar~pcrqueefta 
claro que por frr la prenda que haz.en en ganados , que íl efl:a en 
poder de otro,que no fea fu dueño, que e ha de malt1:atar y per
der.Y q~e filos dtchos ganado~ fudfen prendados al tiempo que 
van,ov1enen a los EH:remos eS1erras,es cierto que por no eíhrde 
tenidos en el camino con fus ganados para refcatar los que les 
prenda.n, fe han de dexar lleuar lo que les piJen: que de otra ma
nera v1H:o el fin -q~e tienen las guardas , y las mifmas jufl:icias de 
los pueblos qOe J1z,que tienen para en las penas, no fepodriacom 
padecer. Y porque con los ganados de nuefrra cabaña Real,no fe 
ha de entender que les han de lleuar pena ni a~haque alvuno faIUo 
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f-0lamente el daño que hizieren, apreciado conforme a los priui .. 
legios del dicho concejo: lo qual diz, que afsi efia proueydo y 
eítablecido por ellos , y por nuefl:ras catta~: de bs quales emos 
mandado dar fobrecartas para las partes y lugares que intentan 
lo que la dicha villa,<le que ante los del nuefiro confejo dixo, que 
hazia prefentacion, y po ;-que lo que la dicha villa dize, que po.r 
virtud de la dicha prouifion, fe refütuyen a fus partes las prendas 
fin pagar cofa alguna, y que les han de yr a pedir a fus tierras,no 
pafia afsi : faluo que ante todas cofas den fian~as en el mifmo lu 
gar donde la tal prenda fe haz(', porque afsi lo difpone la dicha 
prouifion, Y. que en conr~nente que fea t~ffado el daño {e pagar a: 
de lo qual ~rng~n agramo fe haze a la dicha villa , y fe efcufa el 
mucho perJuyz10 que los ganados de los dichos (us partes recibi
rían de tenerlos acorralados y detenidos fuera de poder de fus due 
ños : y porque fi afsi paffatfe diz, que es cierto que en las pren
das que fe harian y hazen a los ganados auria muchos fraudes y 
engaños. Porque dandofe los dichos ganados fobre fian~as,def .. . 
pues le quedaua a fu duei10 de la tal d~heífa, o otra heredad don
de fe haze el tal daño tiempo de hazer ver y determinar, fi la di
cha prenda fue juftamente hecha, o no. Lo qual deuiamos mari
dar hazer por defcargo de nue.íl:ras conciencias, y no permitir o
tra cofa, por las muchas formas y cautelas que los pueblos tie
nen para prenderyvexarlos dichos fus partes y fus ganados con
tra jullicia, y fus priuilegi0s y prouifiones:en tal manera, .que co
mo cofa ordinaria dizque hazen renta y propios de las penas y 
robos que les lleuan: fauoreciendo les las dichas fufricias por lo 
que dicho es, por ende que nos fuplicaua no mandaffemos hazer 
cofa alguna de lo por fa parte contraria pedido, y mand~ífemos . 
1·eíhtuyr qualefquier marauedis y otras cofas que contra lo fufo 
dicho les huuidftn lleuado , y le mandatfemos dar nuefira fobi:e
carta de la dicha carta, con mayores penas, para que fe cumphef 
fe y executaffe, fegun rcomo en ella fe contiene' pues fon tan 
juftas yderechamentedadas, condenando en cofias a la parte de 
Ja.dicha villa , o que fobre ello proueyeífcmos com~ la ?uefrra 
merced fueífe. Lo qual viíl:o por los del nudho Confqo,f ue a cor 
dado,quedeuiamos mandar dar efl:a nucfira carta para vos en ll 
dicha razon, y nos muimos lo por ~icn. Porque vos manda~no.s 
a t(Jdos y a cada vno de vos en los dichos v.uefiros 1' .. 1gares y JUrt
diciones , como dicho es , que veays la dicha n?cfira ca:ta 9ue 
de fufo va incorpornda y fin embargo de la dicha fuplicK1011 
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por parte de la Jicha vilfade la Cal~ada !n~erpuefl:a ~ 1a guardeys 
y cumplays y executeys, y hagays guaruar y cu~phr y executar 
en todo y portodo,fegun y como en,ella ~e contiene.Y_ con~r~ el 
tenor y formadella,ni de I? en ella con_temdo no vays ?t pafleys, 
ni coníintays yr ni venir,m pa~ar en tiempo alguno,m por algu
na m·anera, folas penasenla~1chanuefl:ra carta contenidas, yde 
otros cincuenta mil maraued1s para nueftra camara . So la qual· 
dícha pena mandamos a qualquier efcriuano publico que parae_f-· 
ro fuere llamado, qu.e de ende al que vos la moíl:rare tefhmomo 
fipmdo con fu íigno ,"'porque nos fepamos en como fe cumple 
n~eH:ro mandado. Dada en la villa de Medina del Campo,a veyn
te y cinco __ dias del me~ de .Ene~·o,añ? de mtl Y.quinient~s y r_reyn 
ta y do$ anos. l. Cardmal~s. Licenc1atus Agume. Acuna Liccm
datus·. EII.icenciado Medina. Licenciatus Giron. Yo Francif
co d,d Caíhllo, efcriuino ~le camara de fus Cefarea y Catolicas 
Magcfl:ades la fize 'efcriuir por fu mandado, co.h acuerdo defos 
dd fa confejo. Re-gHhadn. Bemardíno de Carua'jal.. Martín Or-
tiz pot uhlinciller. . ' s b 
. N C l J d. . I ~ : E o re cartas para 

~ ~ O ar os por a turna _e emcnc1a "'mpera- que fe guard€ los 
dor femper Auguíl:o , Rey dé1 .Kltt!iania, Ddña pr_iuilegios del có 
luana fu madre y el mifmo Don' Carlos por la ce1o,yque los her 

1 • • ' , • manos puedan fa-
/ m1fma gracia, Reyes de Caíblla, de Leon, de Ara .. carde q-ualefquier 

~~$S~-~ gon, de las dos Sicilias de ferufalem de Nauarra parresdeílos nuer 

d :::.. d .... d T ¡ d .lt ¡ · · ·' ' tros Revnos el e Grana a , e o e o , ue Va enc1a , de Gah~ia, de Ma11or- cal~ado e~ pic~as 
cas,l(fc · ScuilJa, de Cerdeña , de Córdoua, de C orcega, de Mur- que huuiercn me
cia,de Iaen, de los Algaruesde Aigezira,de Gibraltar,delas Iflas de ncíl:cr. 

Cana da, <le las Tndi:is,lílas y tierra firme del marOceano, Condes 
de Barcelona, fcñores de Vizcaya, y de Melina, Duques de Ate-
nas, y de Neo patria, Condes de Ruyfellon, y de Cerdania, Mar ... 
queífes de Oriíhm, y de Gociano,Ardii<luques <le~ Aufiria, Du-
ques de Borgoña, y de Braua?te, C?ndbs{ie Flarid't'!s, y de Tyrol, 
&c. A vos el nuefl:ro Correg1dor,o JUez dé refidencia de la villa 
de C~cer~s, o vueíl:ro lugar teniente en el dicho oficio , falud y 
gracia. Btenfabeys,que nos mandamos dar~ dimos vna nudha 
carta fellada con nuefl:ro fello, y librada de los del nueího. Con-
f~j~,fo tenor d~ la qua] eseite que fe figue. ~Don Carlos por la 
drnm~a clemenc1a,EmperJdor ~emper Augufro, Rey de Alemacia, 
Y. dona foana fu m~dre, y el m1f mo don Carlos por la mifma gra-
cia, R_~yc:s de Cathlla,<Lie Lean, de Aragon, de las dos Sicilias de 
lerufakrn, de Nauarra,de Granada, de Toledo ,de Valencia, de 
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Gali-t.ia, de Mallotcas, cle Seuilla, de Cetdeña, de Cordcua, de 
Corcega, de Murcia, de Iaen, delos Algarues <le Algezira, de Gi 
braltar-, de las Islas de Canaria, de las Indias, Islas y tierra firme 
del_ mar Ocea:no, Condes de Barcelona, feñores de Vi2.caya,y de 
Molina> Duques de Atenas, de Neo.patria, Condes de RuyfeUon, 
y ee Cerdaaia, Marqueffes de Oriíl:á,y de GQciano, Ar.chiduques 
de Aufiria, Duques de Borgoña, y de Brauante, Condes de Flan
des,y de TiroJ, &c. A todos Jos Corregidores,Afsiftente, Gouer 
nadores, Alcaldes y otros juezes y jufücias qualefquier, afsi de 
Ja vi11a de Caceres,como de rodas las otras ciudades, villas, y lu
gares de nueiHos Rey nos y Señoríos: y a los Gouernadores, y 
a fus Alcaldes mayores de los maefl:ra<lgos de Santiago , y Cala
t.raua, y Alcantara,y Ordenes-dellos.:. y a los Alcaldes entregido
res deMefras y caüadas,y a qualefquier aduaneros y. ponadgue--

.. r-0s deíl:os nueltrt>s Reynosy Señprios,y a cada vno yqualquier 
de vos a 'quien eO:a nuefira -carta fuere moJhada,o fu traslado fig
nado de efcriuano .publico: falud y gracia~ serades,quenos man·

, damos dar ,y dimos vna nueíl:ra carta fellada con nudHó fello,y 
•• 

1 libradade loSrdel.nuefiro Confejo.Su tenor de la qual es e~eque 
, ui fe fig\:le. ~Di .O N Carlos. por Ja gracia de Dios, Emperador 

femper Augufto: Doña Iuana fu madre, y el mifmo Don Carlos 
por Ja milj.na gracia, Reyes de CafbHa, de Leon, de Aragon, de 
las<ios Sicil.ias, de [erufalem, de Nauarra, de Granada, de Tok
do, de Valencia, de Gafüia, de MaHorcas,de Seui11a, de Cerdeña, 
de Cordoua, de Corcega, de"Murci~, de Iaen, de los i\Igarues de 
Algezira,de Gibraltar,de las Iflas de Canaria, de Jas Irnfüs, Illas y 
tierra firme del mar Oceano, Condes Je Barcelona, feñóres Je 
Vizcaya, y de Molina, Duques de Atenas, y de Neo patria, Con .... 
des de Ruyfellon, yde Cerdania,Marqueífesde Orifian,y <leGo 
ciano,Archiduques de A:ufiria, Duques de Borgoña, y de Brauá 
te, Condes de Ffandc~~r de .Tirol,&c. A todos los Corregidores, 
Afsiílente,Gouernadotés,merinos,y otras juíl:icias y juez;es qua
lefqtijer de todas las ciudades, villas y lugares deíl:os nfos Rey nos, 
y feñorios,y a los ... ~oucrnadores,y a fus ~lcaldes mayores de: los 
maefrradgosde Sattago,Calatraua,y Alcatara, y ordenes <lellos~y 
a los Alcaldes entregadores de Mdl:as y cañadas, y a qualefqmer 
aduaneros y portadgueros defros dic~os nros ~cynos y fcñorios, 
y a cada vno yqualquie1· de vos,a .quien c{b ?ra carta fuere m~f ... 
trada,o fu traílado fignado de efcrmano pnbhco. Salud y gracia. 
Scpades,q luan Ruyzde Cafrejon en nombre del hórado concejo 

de la 
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de la Mcfra generalJeftos dichos nueftr~s ~eyno~, nos hizo re
lacion por fu peticion,diiiendo, que p~r pnu1leg10; de los Re-
yes nueftros progenitores, por nos confirmados y m~dad?s guar-
dar , los dichos íus partes pueden facar de qualefqu1er ciudades, 
villas y lugares las cofas que huuieren menefter para prouey
mient~ de f~s hatos y cabañas, y que por ello no les pidanportad-
go, ni defcamino, m otro derecho ~lguno, de los quales ante los 
del ~uefrro confejo hizo prcfentac1on: y que como los pafrores 
eftan guardando fus ganados, yendo y viniendo alos Eftremps,y , 
Sierras 0 eftando en fus <leheífas,por no los dexar folos,les.con
~iene e~1biar al mayoral,o otro paftor,ocriado,paraque les tray 
gan ~apatos hechos,o fuelas,o pie~as,o cueros, porque a las ve· 
zes los mifmos paftores fe cortan y cofen el cal~ado que han mé .. 
neíl:er, que quando los mayor~les y paftores, y las otras perfo .. 
nas,compran lo fufo dicho, al tiempo que falen con ello fuer~ de 
los pueblos, falen a ellos los portadgueros y guardas, y fe lo to
man por perdido y qefcarninado. Y algunas vezesdizen, que no 
han de facarmas cal~ado cada vno delo que ha meneíkr para ft. 
y quando quieren alegan que ]o han menefter para proueymien-
to de Jos dichos pueblos:y otras vezes por cohecharlos les pi
den portadgo y otro derecho, y les hazen muchas vexaciones y . 
fuer~as . Porende, que nos fuplicaua vos· mandaífemos, que 
dcxaff edes y confintieíf edes libremente a los dichos fus partes, 
y a fus pafiores y .criados ; que para en proueymiento de fus 
hatos y cabaíias; pudieífen facar de qualefquier partes y lugares 
deftos Reynos,los ~apatos,y cueros, y cordouanes,e pie~as,y lo 
que mas para el dicho efeto huuieren menefter, fin les pedir ni 
demandar por ello ningun portadgo , ni derecho alguno , o co
mo b nuefl:ra merced fueffe • Lo qual vifio por los del nueftro . 
Confejo , fue acordado , que deuiamos mandar darefta nueíl:ra 
carta para vos en la dicha razon, y nos tuuimos lo por bien. 
Porque vos mandamos,que dexeys y confintays agora y deaqui 
adelante a l~s hermanos. del dicho concejo de la Mefta y a fus ' 
pafio res y :criados, que libremente compren en qualefquierpue
blos d~fi:os Reynos, para proueymiento fuyo , y de fus hatos 
y e.abanas , los .~a patos, y cordouanes, y cu~ros ; e pie~as que; 
OLU~ren menefier, ~ara el dicho efeto , fin que por ello les fea 
pedido portadgo, m de(camino, ni otro derecho • Y los vnos ni 
los otros no fagades ni fagan ende al , por alguna manera : fo pe: 
na de la nuefrra merced, y de cincuent~ ~il ?lara~~~~- .para -ia , 
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hiíeO:ra camara , a cada vno que lo contrario hiziere . So la oual 
di~ha pena,mandamos a qualquier efcriuano publico,que par~ ef~. 
to fuere llamado,que de ende al que vos lo moíl:rare tefiimonio 
fignado con fu figno , porque nos fepamos en como fe cumple 
nuefrro mandado. Dada en la villa de Madrid , a quatro dias del 
mes de Iunio,año del nacimiento de nuelho Saluador Iefu Chrif ... 
to, de mil y quinientos y treynta añós . loan. Cornpofl:ellanus. 
Licenciatus Aguirre. Acuña Licéciatus. Licenciado Medina. Do. 
étor de Corral. Licenciado Giron . Yo Francifco del Cafiillo ef
criuano de camara de fus Cefarea y Catolica.s Mageíl:ades la fize 
efcriuir por fu mandado,con acuerdo dt los del fil Confejo. Re
gitl:rada. Licenciatus Ximenez. Martin Ortjz por Chanciller. Y 
agora Juan Ruyz.de Caíl:ejon en nómbrc del honrado coí1ccjo de 
Ja Mefl:a, nos hizo refacion por fu petícion :J diziendo , que nos 
por la dicha nuefi:ra carta que de !tifo va incorpo1·;ida,a fu fuplica 
cion auia'mo.s maildado, que los hérm~nos del dicho concejo, y 
fus paftores y mayorales, no fueífen impedidos de facar de qual
quier lu,ganle nueíhos Reynos,cal~ado,y cueros, y cordouanes, 
y pie~as que ouieífen menefrer para el proueymiento de fus ha
tos,y cabañas, y de fus paíl:ores y criados:fegú que mas largamen 
te en la dicha nueíl:ra carta fe contenia.Yquc de poc0s dias aefb 
parte vn pafror de Diego Hernandez de Brieua hermano del di
cho concejo dela Mefta, compro cierto ca.1\ado fafra tr,.eynta pa 
res de (uelas,hechas ent1·es peda\os,yfieteo ocho pares de \ªpa
tos en la dicha villa de Caceres para el .proueymientode fos paf
tores y criados, y hato que eftaua en vnas deheífas,termino,y ju
rifd1ciondela dicha villa, y que vosel dicho Corregidor de la di· 
chavilla,o vueíl:roAlcaldeapedimiento de vnFrancifco Gomez 
arrendador de la faca de la corambre, mandaíl:es tomar al dicho 
paíl:orvna mula en que yua caualgando a donde 11euaua el dicho 
cal~ado para el dicho hato: y que aunque fuyftes. requerid.o·con 
la dicha nuefira carta,le condenafies en quarro mil y fetec1cntos 
y cincuenta y quatro marauedis, y fe los hiliftes paga.r,diziendo 
quela dicihá mula y cal~ado era todo perdido , cq.nforme .ª vna 
ordenan~a, que dizque ladichavíllatiene:todo lo qual d1z que 
era contra la dicha nuefi:ra carta, con la qual fuyíl:es requeridos, 
yd dicho Francifco Gomez arrendador : y nunca fe cumplío 
1ó en ella contenido, fegun dixo que confl:aua y parecía porcier· 
tos refriQ1onios de que ante lo.9 del nuefl:ro confejo, dixo que ha 
~ia prefeúr.adon. P~te~d¿~. qu~ nos fupl.icaua mandaífem~s al 
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dicho Francifro Gomcz arrendador de lacorainbte a quirn apli
caro»los dichos marauedis, que luego fin dilaeion algúrta, los 
buelua al dicho Diego Hernandez , o vos inandaffeinos que 
les fizieífedes execucion por ~llos:por tnan.erJ. ·que la dicha ·nuef 

· tta carta fueífe cumplida; o que fobte elloproueyeffemos como 
nuefl:ra merced fueffe. Lo qualvifto por los del nudho Conféjo, 
foe acot·dado, que deu~amos 1~andar dar efl:a. ,..nudl:ro ·carta para 
vos en la dicha razon, e nos tummos lo por b1e.Porque vos niarr 
damos que v.eays la dicha nuefira carta que de fufo va incorpo~ 
rada, y la guardeys y cumplays y executeys; y hagays guardar, 
y cumplir, y execurar en todo y por todo,fegun y como en ellá 
íe contiene. Y fi corttl';t el tenor y forma della, algunos mataue
dis, 0 otras cofas lleuaroh al dicho Diego. f:lernandez, fe ·los ha
gays boluer y refütuyr lu_e~o !i~temente y fin c?fl:a alguna.Y ~on 
tra el tenor y forma della, ni de 10 en ella contenido,no vays,m paf 
feys, ni coniintays yr, ni paffa1~ en manera alguna, fo las penas en 
la dicha nuei1ra carra co11re111<las , y mas fo pena d1: la nueíha 
nterced, y de otros cilicuentl tnil marauedis para la nueitra 
camara , a cada vno que lo contrario hiziere • Dada en la villa 
de Medina del Campo, a dos dias del mes de Eíiero, año del na~ 
cimiento de nueíl:ro Saluador Iefu Chrifro, de tnil y quinien~ 
tos y treynta y dos años. I. ~ar<linalis. Acuña Licenciatu~.Et 
Licenciado Medina. Doétor Corral. Licenciatus Giron. Yo F·rail..: 
cifco del Caíl:illo efcriuano de camara de fus Cefarea y Cato
licas Mageíb.des, la fize efcri,.uir por fu mandado, con acu~rdo 
de los del fu Confejo. Regiíl:~ada • Martin de Vergara . Martín 
Orriz por Chanciller. Y agora luan Ruyz de Cafl:ejon, en nom
bte del honrado concejo de la Mefra , nos hizo rclacion por fü 
peticio11,dizie11do, que como quier que con 1a dicha nt1eíl:ra carta 
füyfies requerido , vos el dicho nfo Corregidor de la dicha villa, 

· ,y la obedecifres, y en cumpfüniento della, mandaíl:es refütuyr a 
Diego Hernandez de Brieua; hermano del dicho coilcejo, qua
tron'ii1 y tantos marauedis que afsi letenian tomados contra el te
nor de la dicha nuefha carta, Ftancifco Gomez portadnuero os 
hizo ciertos requerimientos de apelacion , de cierta kntcncia 
que c~ntra el ~iifres : pot la qual le condenafi:es, a q~e r.efütuyef
fe al dicho Diego Hernandez de Brieua, los dichos quatr·o mil 
y tantos marauedis con las coftas, y que vos auia.des otorgado 
fa fu .ipe~acion contra el tenor y forma de la dicha nueftra car·_ 
t~ , y haz.1endo ~oto ria fu~r~a y agrau~o_ ~dicho concejo de la 
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Prouiíiones y fobrecartas 
Mefra y hermanos del. Por ende que nos fuplicaua en el dicho 
nombre vos mandaffemos que cxecutaífedes la dicha vueíl:ra fen 
~encia,fineµibargo de la dichaapelacion,y no confintieífedes que 
fobrc ello fueífen gaftados con pleytolo como la nuefüa merced 
foeífe. Lo qual v1fto por los del nuefl:ro Confejo, juntamente 
con el teftimonio de la dicha vueftra refpuefia y apelacion de 
que de fufo .fe haze mencion, fue acordado, que deuiamos man
dar dar efta nueftra carta para vos en la dicha razon, e n9s ruui
mos lo por bien. Purque vos mandamos, que veays las dichas 
nuefrras cartas y fobrecartas della, que de fufo van incorporadas, 
y las guardeys y cumplays y executeys, y hagays guardar, cum
plir y executar en todo y por todo, fegun y como en ellas fe con
tiene. Y contra el tenor y forma de lo en ellas contenido no vays 
ni paífeys, ni confintays yr ni paffar en manera alguna, fo las pe
nas en las dichas nuefl:ras cartas contenidas, y mas fo pena de 1a 
nuefrra merced, y de otros cincuenta mil marapedis para nuefha 
camara. Dada en la villa de Medina del Campo, a diez dias del 
mes de Abril, año del nacimiento de nfo Saluador Iefu Chriílo, 
de mil y quinientos y treynta y dos años. l. Cardinalis. Doíl:or 
Gueuara. Acuña Licenciatus. Doétor C.orral. Licenciatus Giró. 
Y o Francifco del Cafl:illo, efcriuano de camara de fos Cefarca y 
Catolicas Magefiades la fize efcriuir por fu mandado,con acuer
qo de los del fu confejo. Regiíhada. Martín de Vcrgara. Marrin 

L d .. Ortiz por chanciller. 
a merce y pnu1 · · d 

Jegio delos Reyes O N Carlos por fa gracia de Dtos, Empera or 
Carolicos, y fobre ~ "' femper Augufto, Rey de ,Alemania: doña Juana 
carras de fus Ma- fu madre y d mifmo don Carlos por la mif ma 
gdladcs,para que ' 
fe acuda al Conce gracia, Reyes de Caíl:illa, de Leon, de! Aragon, 
jo con los ganados de las dos Sicilias, de Ierufalem, de Nauarra, de 
Mefl:cños y mof- G d d 1 d d rr 1 . d G lº . d rrencos defios rana a, e To e o, e .., a enc1a, e a 1z1a, e 
Rey nos. Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de 

Murcia.>de Iaen,de los Algarues,de Algezira, de G~braltar, de las 
Islas de Canaria, de las Indias, Islas, y tierra firm~ del mar Ocea
no,condes de Barcelona,feñores de Vizcaya, y de Molina, Du
C]Ues de Atenas, y de Neopatria, condes de Ruyfello~, y de Cer
dania, Marqueífes de Oriíl:an, y de Gociano, Archiduques de 
Aufrria,Duques de Borgoña, y de Brauanre, condes de Flandes, 
y de Tiro!, &c. Al iluilrifsimo Príncipe don Felipe nueíl:ro muy 
caro y amado hijo y nieto, y a los Infames, Duques, Prelados, 
Marqueífes, Condes, e ricos homes, Maefires de las Ord~nes, 
_ ... 1, - · Priores, 

. , 
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Priores, Comendadores,SubcorJ?endadores,Akaydes de los caf-

. ~i1los y cafas fuertes,y ~lah~s¡ y a los del nueftro .confcjo, Oydo
res de las nueílras aud1enc1as, Akaldes; algua2.1les de la nueftra 
cafa y corte,y chancillerias:y a to~os los <?orregid?res, Afsiílen 
te,Gouernadores,Alcaldes, algµaziles, ~errnos, regido re~, caua
lleros efcuderos oficiales, homes buenos de todas las cmdades, 
vilias 'y lucrares de los nuefhos Rey nos y Señorios: afsi a los que 
agor; fon ~omo a los que feran de aqui adelante, y a cada vno y 
qualquier'de vos en vudhos lugares y jurifdíciones a quien cfta 
JJueftra carta fuere moíl:rada, o fu traslado fignado <le efcriuano 
publico. Salud y gracia. Se~ades, que luan Ruyz de Ca.ftejon, en 
nombre del honrado conceJO de la Mefra general ddlbs nuefiros 
Reynos ySeñorios, no: hi_zo relaci~n, diziendo, q~1e bien. f~bia
mos como por renunc1ac1on del conde de Buend1a les htz1mos 
merced de los ganados meíleños, y moíl:rencos ddl:os nueilros 
Reynos y feñorio~, y que el priuilegio original de la dicha mer"' 
ced fe les auia perdid~) y que fe temían que por ello no fe les 
guardada el dicho priuilegio, y que tenian vn traslado dello, po1· 
ende que nos·foplicaua enel dicho nombre,mandaífemos darle fo 
hrecarta. de.la dicha merced: fu tenor delaqual esefreque fe figue .. 
~DON f emandb y doña lfabel por la gracia de Dios, Rey y 
Reyna de Caíl:illa, de Leon, de Aragon, de Sicilia, de Granada,de 
Tókdo, de Valencia,cle Galizia, deMallorcas;de Seuilla,deCer ... 
<leña, de Cordoua,de Corcega, de Murcia, de Iaen, de Jos Algar;;; 
u es de Algezira, _de Gibraltar, de las Islas de Canaria, condes de 
Ba1·ce1011a,feñores de Vizcaya, y de Molim, Duques _de At:erias1 
y de Neopatria, Cundes de Ruyfellon, y de Cerdania, Marquef
fes de Orifl:an, y de Gociano. Por hazer bien y merced a vos el 
concejo de fa Mdla general defl:os nueíl:ros Reynos de Cafi:illa; 
Y.<l~ Leon, entendiendo, 9u~ cumple afsi a nuefrro f emicio; y al 
bien y pro comun. t;ieífe d1cno concejo,es nuefha merced de vos 
hazer merced,., <le:los ganados meíl:eños y moíl:récos de nu fhos 
Rey~os y Se110nos , que de nos te1~ia por merceti don luan de 
Acuna conde ~e Buendia, como Alcalde y entregador mayor de 
las nueH::as can3das, por quanto el dicho Conde lo renunció y 
t1:afl?afso en vos, y nos lo embio a fuplicar y pedir por fo renun
c1ac1on firmada de fu nombre, y fignada de efcriuano .publico, 
par~ que bs apdes, ~ gozedes dellos. perpetuaménte para fiem.
p~·e Jamas,para prop:ds y re~tas cleífe dicho concejo, fegú que el 
ch cho Conde los podia y deuta lleuar,y de dere~ho ~e perte!1ecian. · 

Ypo1: 



Prouiíiones y f obre cartas 
Y por eíl:a nueftra carta, o por fu traílado flgnado de efc1iuano 
publico,mandamosJa los ilufrrifsimos Príncipes ,, don Felipe, y 
doña luana nueihos muy caros y muy amados hijos, y a los Jn ... 
fanres,Duques,Prelados,Condes, Marqueífes,ricos homes,Maef
tres de las Ordenes, Priores, Comendadores, y Subccmendado
res, y a todos los concejos, Corregidores, Afsiíl:enre, Alcaldes, 
alguaziles, merinos, caualleros, efcuderos, oficiales, homes bue:
nos de t~da~ ~as ciudades, villas, y lugares deíl:os nuefiros Rey: 
nos y Senonos, que vos acu~an y hagan acudir con lo.s dichos 
ganados Mefteñ.os y moíhencos, fegun, y como dicho es. Y {i 
deIIo quifieredes nuefrra carta de priuilegio, mandamos a nuef
tro Chanciller mayor, y a los otros oficiales que eftan a la tabla 
de los nuefrros fellos que vos lo den y hagan dar. Y los vnos ni 
los otros no fagades ni fagan ende al, por alguna manera, fo pena 
de la nueH:ra metced~ y de diez mil marauedis para la nueíha ca.
mara: Y de mas, mandamos al home, que vos dl:a nuefira carta 
mofi:rJre,que os emplaze, que parezcades ante nos en la nuefl:ra 
Corte do quiel" qttehos feamos, del día que vos emplazare, fafl:a 
quin'Ze dias prirneros figuieºntes,fo la dicha pena. So la qual man
damos a qualquier efcriuano publico q para efio_ foere llamad0, 
que de crtde al q vos la moíhare tefümomio fignado tó fu :Gano, 
porque nos repamos en 'º~no ce cump1e nueftro madado. oada 
en la ciudad de Seuilla, a treinta dü1s del mes de Enero , :'ño del 
nacimiento de nue~ró feñor kfu Chriíl:o, de mil y quinientos y 

' dos años. Y O EL RE y, YO LA "REYNA. Yo 
Gafpar de Bricio,feaerario del Rey y de b Reyna nuefirafrfio ... 
rala fize efcriuir por fu mandado. Don Aluaro Epifcopus Oue-· 
tenfis. Ferdinandus Licenciatus. Ioannes Licenciarus. Licencia
tus c;apata. Licenciatus Mexia. Alonfo Perez,. Yvi.lto por Io.s del 
nueftro confejo la dicha carta fufo incorpól'adá, fue acordado, q 
deuiamos madar dar eO:a nudl:ra fobrecarta para vos en h dicha 
razod,y nos tuuimos lo por bien. Porque vos .. man<lamos a to
dos, y a cada vno de vos, fegnn dicho es,que veays la dicha car,
ú que de fufo va incorporada,y la guardeys,cúplays,yexecuteis, 
y hagays guardar,cumplir,y executar en todo y por todo,como 
en ella {e contiene. y contra el tenor y forma · de~la y de lo en ella 
contenido, no vays, ni paífeys, ni confintays yr ni paffar, agora 
ni en tiempo alguno, ni por alguna manera, fo las penas en ellas 
cótenidas. Y losvnos ni Jos otros no fagadcs,ni fagan endeaf,por 
alguna !!!ªº~~a, fo pe~a ~e !a ~fa mc~~ed,y de. d~ez mil maraueJis 
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para la nueíl:ra camara . DJda en la v~Il~ de -~edina del Campo, 
a doze días del mes de Agofto, _de nul ~ qu1~1emos y .rreynta y 
dos años. Liccnciatus de Sanébago: L1ce_nc1:itus_ Agume. El ~1-
cenciado Medina. Dolt:or Corral. L1cenciarus G1ron • Yo Ote-
o de Soto , efcriuano de camara de fus Cefarea y Catolicas 

· ~ageíl:ades la fize efcr~uir por fu ~andado , con acu~rdo ~e 
Jos del fu Confejo. Reg11lrada Martm de Vergara. Martin Orttz 
por chanciller. 

O N Fdipe por la gracia de Dios,Rey deCafl:i- Sobrecarta, para 

lla,de Lcon,de Aragon, delas dos Sicilias, de le- ~~~;~~n~~I~~~: 
rufalem,deNauarra, de Granada, de Toledo, demos y Sierras,no 
Valencia, <le Galizia, de MaJlorcas,de Seuilla, de pa2uen m_as. d;l 

d ... d C d d C d M . d da11oqueh1z1ere. = Ccr ena, e or oua, e orcega, e urc1a, e 
~_..;;;;~~'!1íiiií.l.li.1.. Iaen,de IosAlgarues,dc Algezir¡1,de Gibraltar ,Du 
que de ~1ilan, Conde de Flandes, y de Tirol, &c. A Io: del_ nuef 
tro Coníejo,Preíidenrc y Oydores de las nuefiras Aud1enc1as, y 
Alcaldes,yalguazilesde la nueíha cafa y Corte y Chancillerias,y 
a todos los Corregidores,Afsiíl:ente,Gouernadores,Alcaldcs,Al
guaziles, Merinos, y otras jufiicias, y juezes qualefquicr <le to
das las ciudades, villas, e lugares deftos mis Rey nos y feñorios,y 
a los nuefiros Gouernadores y luezes de refidencia de los maef
tradgos de Santiago, Calatraua,y Alcantara,ya fus Alcaldes ma
yores, y al nuefiro Alcalde mayor entregador de Mefras , y ca
ñadas, y a fus lugarc~ tenientes, deftos dichos nueíhos Reynos, 
e feñorios, y a otras qualefquier perfonas de qualquier efiado e 
condicion que fean,a quien lo de yufo en efia nuefira carta cóte
nido toca, y atañe,y atañerpuede,cn qualquier manera, y a cada 
vno e qualquier de vos,en vuefiros lugares e j uridiciones,a quien 
efia nuefl:ra carta fuere moil:rada,o fu traílado fignado de efcriua-
110 publico,falud e gracia. Sepades,que el Emperador mi feñor, y · 
la Catolica Reyna doña Iuana mi feñora abuela, que fanta gloria 
ayan,rnandaron dar e dieron vna fu carta,fellada con fu real fello, 
y librada de los del fu Confejo,que fu tenor della es el figuiente. 
~DON Carlos por la diuina clemencia, Rey de Romanos, 
y Emperador fernper Auguíl:o, Doña Iuana fu madre, y el rnif
mo Don Carlos por la mifma gracia,Reyes de Cafrilla de Leon 
de Aragon,de las dos Sicilias delerufalem, de Nauan~, de Óra~ 
nada,de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Ma1lorcas,de Seui .. 
Jla ;de Cerdeña,de Cordoua, de Corceoa de Murcia de Iaen de 

] d b ' ' ' los A garues, e Algezira, de Gibraltar,de las Iílas de Canaria,de 
· · -· · - -- las 
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las Indias,Hlas,y tierra firme del inar Oceano, Cundes de Barce
Jona,feñ?r~s ~e Viz~aya y ~e Malina, Duqu~s de Athenas , y de 
Neopatri~;CódesdeRuyfellon,y Qe Cerdah1a~Marqueífesdeürif 
tan,y de Gocian~;Archiduquesde Au~ria,Duques de Borgoñ~, 
y de Brauante,Codesde Flandes, y deTytol,&ci A todos los Cor 
regidores; AfsiQehte, Góuernadores; Mel"ifios, y otras Iuíl:icias, 
e Juez.es qualefquier defl:os hu.eihós Reyrtos e feñotios, y a los 
Alcaldes entregadores de Mellas e cañadas , y Alcaldes de qua
drilla de! ho~r~do Concejo de la Mefl:a , deftos rtueftros Rey· 
nos de Call:ilfa, y leon, y Granada, y a cada vno_ e qualquier de 
vos en vuefr!os lugares y jurifdiciones, a quien efia nuefl:ra car
ta fuere mofrrada,o fu traílado fignado de efcriuano publico, fa
lud y gracia. Se-pades,que luan Ruyz <l~ Cafl:ejon,en nombre del 
Concejo de la Mefl:a,nos hito relaci~n pot fu petidon,ditiendo, 
que fi algunas V€Zes acae~e, que de las bacadas y hatos que los 
dichos fus partes tien.en.degahados;niayores ernenores hérbaja
do en los Eil:rembs,o Sierras,ú falen de las deheffas,e paf.tos folos 
o en manadasalguh toro, vaca, o rtouillo, o ganados óueju~os,y 
cabrunos,<> otros ganados mayores, o menores,y entran en los pa. 
nes,o viñas;t> deheífas agenas, o en o~ras cotas vedadas, algunos 
caualleros e d\cejos y otras petfoMs particulares,yfusguardas,no 
c:mbargante que por fu parte fon reque_ridos,q el t:al daño fe a pre 
cie,y aquello ettan preftosdepagar,no lo quieté hal.er,arttes fefos 
quitan,y prendan,y alahcean,e matan,e corten,y acorralá,fo co
lor diziendo que vfan de fus ordenan~as que tienen dé nos cófir
madas,y coíl:mnbresque tienen de prendar, y que en tal manera 
eran maltratados,_e prendados que ya no fe podían valer, y G no 
fe remediaífe , de necefsidad auia de fu ceder mucha falta y quie
bra a los ganados, donde vendría vniuerfal daño a eíl:os nuef -
tres Reynos. Porende que nos fuplicaua vos m:tndafiemos que 
de aqui adelante no confintieífedes, que les fuefien quitados ni 
prendados, muertos !t ni alanceados,acorralados,ni córridos los 
dichos fus ganados,ni alguno dellos : faluo que el daño que hi
zieren fueíle apreciado, conforme a los priuilegios del dicho con 
cejo de la Mefta, y aquello fe lo pagaffen,yotra pemno,ni quin
to alguno, ni calumnia, ni les fueífe hecho otro mal , ni dañ\l 
alguno , o como la nuell:ra merced fueíte "'Lo qual viíl:o por los 
del nueftro Confejo, fue acordadb , que deuiamos mandar dar 
efra nuefira carta para vos en la dicha razon,e nos tuuimos lo por 
bien • ~orqu~ v~~ ~~da~o~ a ~odos, y a cada vno de vos 

en 
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en vueíhos luga~~es y juridic.iones , com? dicho es, que agora ni 
de aqui adelante quando quier qu~ los dteho~ ganados mayores 
y menores de los hermanos del d1ch? conceJO de la Me~a, efi:an 
do en los Eíl:remos , o Sierras , fi faberen de fus deheílas y paf-
tos de fus hatos y cañadas' e hiz ·eren daño en: algun.a de las di-
chas cofas vedadas , y hagays que aquello fe aprecte y pague, 
conforme a los priuilegios del dicho co?cejo de la Mefra., y no 
confintays , ni deys lugar que P?r ello m ~or otra cau~a m ra1.0~ 
alguna fe los quiten,yprendan,m mat~n, ~t alanceen, ~1 cor:an ru 
acorralen, ni les fea fech9 otro mal,m dano alguno,m peche otra 
pena ni calumnia alguna?y fi por razon de lo fufo dicho algunos 
ganados , o marauedis, o prendas han fido)leuados a los herma
nos del dicho concejo , vos mandamos que pagando el daño a 
las perfonas que lo huuieren de auer , apreciado fegun dich'-' 
es fe lo hagays boluer y rcfl:ituyr luego libremente y fin cofia 
al~una.Ylo ... s vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por al
g~na manera: fo pena de lanueíhamerced, y de diez. mil maraue 
dis para la nueíha camara . Qada en la ciuda~ de Sefil!la, a venri-- c.-,~ 
dos dias del mes de ~ril 1 ailo<fefña~imi~to de :mefho Sal-
uador Iefu Chrifto , ~e mi4 quinientos y veEtifeys años . loan .. 
nes Compofiellanus. Licenciatus Polanco. Licencfatus Aguir-
re. Doétor Gueuara. Acuña Licenciatus. Martinus Doétor • 
El Licenciado Med~na. Yo Ramiro Docampo efcriuanode ca-
mara de fus Cefarea y Catolicas Mageíb.dcs la fize efaiuil' por 
fu mandado , con acuerdo de los del fo Confejo • Rcgill:rada ti
cenciatus Ximenez. Por C}\anciller Francifco de Valderrauano. Y 
agora Pedro de Caruajalen rióbre del honrado concejodeb Mef-
ta,nos hi2.0 relacion por fu peticion,diúendo,que por algunos có 
cejos y cauall6-os, y perfonas particulares es quebrantada la di-
cha nucfrracarta, y porqu enga mas firmeza nos fuplico en el 
dicho nombre le mandaífemos dar nuefira fobrecarta della, con 
mayores penas, o como la nueflra merced fueífe . Lo qual viíl:o 
por los del nueího Confejo, fue acordado, que deuiamos man-
dar dar efi:a n~eíl:ra carta para vos en la dicha razon , y nos mui-
mos Jo por bien. ~orque vos mandamos que veays la dicha car ... 
ta que de fufo va mcorporada, y la guardeys, cumplays y exe
cuteys, y hagays guardar , cumplir y executar, en todo y por 
todo , fcgun y como eri ell.a fe contiene • Y contra d tenor y 
torma de ~o en di~ co~temdo , no vays ni paffeys , ni conúu-
tays yr m paffar en tiempo ~lguno , ni por alguua manera • 

• Y Jos 
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· Y los vnos ni los otros ~o fag~des, ni fag~n ende al,fo pena de la 

nudha merced, y de vernte nul maraued1s para la nueíl:ra cama. 
ra: Dada_ e? la villa de Madrid,a deziocho del mes de Mar~o, de · I 
mil y qmmentos y fefenta y tres años. El Marques. El Dod:or 
Diego Gafca. El Licenciado Efpinofa. El Licenciado Iaraua. Yo 
Gon~alo dela Vega efcriuano de camara de fu Mageíl:ad , la fiz.e 
e~criuir por f~ mand,,a<lo, con acu_erdo de los del fu Confejo. Re-
g1fhada Marttn de vergara. Martm de Vergara por Chanciller. 

Sobrecarta qudin O N Carlos por la diuina clemécia,Emperador 
embargo de qual- femper Auguftp, Rey de Alemania: doña Juana 
<juier lirifpenden- fu madre, y el miíino don Carlos por la mifma 
cía que aya ,o hu-
uiere, los ganados gracia,Reyes de Cafl:illa,de Lcon,de Ara~wn de 
de la cabaña. ~:al, las dos Sicilias,de Ierufalem,de Na u arra, de Gra-
yendo, Y vrniedo - " d d T 1 d d V 1 · d G lº · d 
3 los Efhemos, y na a, e o e o, e a enc1a, e a llta, e Ma-
Sierras _ pazcan y llorcas,de Seu1lla,de Cerdeña,de Cor.doua, de Corcega, de Mur
eften e12 tod~s las cia,de Iaen,de los Ak!arues,de Algezira, de Gibraltar) de las Islas 
partes q pacieren d . d l I jfr! I 1 · fi d ¡ · 1 
los puebloscó los e Canaria, e as n . tas, s as y tierra rme e mar Oceano.,Con 
fu y os. des de Barcelona,feñores de Vizcaya, y de Moliná,Duques de Ate 

nas, y Neop.atria,Códes de Ruyfellon, y de Cerdania, Marqueífes 
<le Orifian, y de Gociano, Archiduques de Aufhia, Duques de 
Borgoña, y de Brauanre, Condes de Flandes, y de Tirol, &c. A 
vos el que es, o fuere nueftro Corregidor,o juezde refidencia de 
Ja villa de Olmedo,o a vuefrro Alcafde, o lugar teniente en el di
cho oficio, y a cada vno de vos. Salud y gracia. Sepades,que nos 
mandamos dar y dimos vna nueftra carta y fobrecarta della, fe
liada con nudho fe11o, y 1ibrada de los .del nuefiro Confejo. Su 
tenor de 1a quaI es efre que fe figue. ~Don Carlos por la diuina 
demencia, Rey de Romanos, Emperador femper Augufio: doña 
Juana fu madre, y el mifmo don Carlos por la mifma gracia, Re
yes de Cail:illa, de Leon,de Aragon,dt las dos S1cilias, de Ierufa
Jem,de Nauarra,de Granada, de Toledo, de Valencia,de Galiz.il, 
de Mallorcas,de Seuilla,de Cerdeña, de.: Cordoua,de Corcega, de 
Murcia,de Iaen,de los Algarues, de Algezira,~e Gibraltar, de fas 
Islas de Canaria, de las Indias, Islas y tierra firme del mar O cea ... 
no,Condes de Barcelona,feñores de Vizcaya, y de Molina, Du
ques de Atenas, y de Neopatria, Cond~s de Ruyf~llon, y de Cer
dania, Marqueífes de Oriftan,y de Goc1ano,Arch1duques de Auf
tria,Duques de Borgoña, y de Brau_ante, c?ndes de Flandes, y de 
Tiro], &c. A los del nueftro confeJO, Preftdenre y Oydores de 
las nudha~ Audiencias,Alcaldes,y alguaúles de la nueftra cafa y 
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corte, y Chantillerias:y a to~os~-º~ Cor:egido:eg,AfsHl:~nte,Go
uernadores,Alcaldes,y otrasJufüc1as,y JU~zes qu~lef.qu1er de to
d:as las ciudades,vil1as,y-lugaree;· deftos dichos -nueftros Reynos 
y feñorios:y a los Alcal~es entregadot~s,y q1iafüillus del honra
do cqi~ejo de la Meíhgenera1 de ~ a~1_ll~ , y ~ cad~ vno y qual
quiet de vos envueíl:ros lugares y JUnd1c1ones,a qu¡e;~ efta.nuef-: · 
tra carta fuere moíh!da, o fu traílado fignado de ~efcnuano pubh 
co,falud ygracia. Sepades,9ue mandamos dar, y dimos vna ~arta 
fellada con nueftro fello,y41brada de los del nueftro ConfeJO ,fu 
tenorde la qual es eíl:e que fe figne.;~Don Caídos· por la diuina 

. clemencia, Rey de Romanos, Emperador femper Auguíl:o,Doña 
Imtnafu madre, y el mifmo don Carlos porla mifmagracia,Reyes 

' ·. dct Caíl:illa,de Leon, de Aragon,de las dos Sicilias, de Ierufalem; 
de Nauarra,de Granada,de T oledo,de Valencia,de Galizia,de Ma 
11Drcas,de Seúílla,de Cerdeña,de Cordoua,de Corcega, de Mur
cia, de Iaen, de los Algarues,de Algezira,de Gibtaltar)de las Iílas 
deiCa;naria, de fas Indias,Iílas,ytierrafirme del marOceano,Con 
des. ~e Barcelona, feñores de Vizcaya, y de Molina, Duques de 
At.é~ns,y de Neopatria,Condes deRuyfellon,yde Cerdania,Mar
quetfes de Oriíl:a,y de Gociano·,Archiduques de Auftria,Duques 
de.Borgoña, y de Brauante, Condes de Flandes, y de Tyrol, &c. 
A.los :del nueftto Confejo,Preftdente, y Oydores de las nueftras 
audiencias,Alcaldes,alguaziles de la nudha cafá y Corte,y Chan 
cillerias.Y a tod0s los corregidores,Afsiíl:ente,go.uernadores, al
caldes, y otras'juíl:iciasy'"juezes qualefquier de;todaslas ciudades, 
villas., y lugares deftos nueíl:ros Reynos y feñorios: y a los Al
caldeSi.erttregadoresy quadrillas del honrado·concejo de la Mef
ta ge~eral de CafüUa ~y de Leon,y Granada,&c. Y a cada vho y 
qualquierde vos en·'vaeíl:ros lugares, y juridiciones:afsi a los que 
agora fon,como afos ·quepo'rtiempo fueredes,a quien efia nucf
tra: tarta: fuel'e mofh1adá,o ·fu traílado ·ftgnado de efcriuano publi. 
co, falud y gracia. Sepades, que Iú-an Ruy-z de Cafrejon en nom
b:e de~ ~icho coñcejo de la Mdl:a,nos hizo relacion por fu peti
c1on~~·1Zlendo, que a caufaque en algunos pueblos deftos Reyríos 
~memos mandado por nueftras cartas , que plante11 y crien mon
tes~y pin~res,y c~tos;dizqueen las mas partespordonde los ga
nados de nueíl:ra caba:ña Real van y vienen a los Efiremos,y Sier
ras, los pueblos ponen fus guarda's para ' que 110 eritren los di
chos ganado~ que van de camino en fus terminos, y efl:o fo co
lor que los ttenen hechos montes, y pinares, y veHados , y que 
•• "L L por 
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pofnuell:ras prouifiones,yvedamientos fe manda guardar.Y dil, 
que en muchos de los dichos pueblos no tienen tales prouiíiones 
ni licencia nuefrra: y-fialgu._nos las-tienen,los v.qosy los otros en , 
tran y pacen los dichos terminos, que diz que tienen para mon
te~ y vedados con fus ganados.Lo qual dizquefe hazea fin y cau 
tela,que los ganados de nuefi:ra cabaña Real mueran de hambre, 
y fe efcufed de paífa.r por fus terminos,ypor ello les han hecho, 
y hazen muchas efiorfiones, y les han lleuado muchas penas , y 
quintas y achaques. Porende que nos fuplicaua, pues por lospri .. 
uilegios del di-cho concejo de la Mefra por nos confirmados, y 
mandados guardar_, fus ganados pueden yr y venir libremente 
por todas las p4rJ;es y terminos deíl:os Reynos,y q con ellos no 
fe han de entenderque los ganados de nuefi:ra cabaña Real que \ 
van de camino a los Efi:remos , y Sierras , fueffen obligados a 
guardar los dichos montes y cotos , ni termines, faluo las cofas 
contenida~ en losJichos fus priuilegios. Vos mandamos que fe 
los dexaffedes yr y venir libremente conforme a ellos, y fo las 
penas en ellos contenidas , fin embargo de las dichas nueíh~as 
cartas y prouifiones de ve<lamicntos, o como la nuelha mer
ced fuetre.Loqual viíl:o por los delnuefl:ro Confejo, fue acorda
do,que deuiamos mandar dar efra nuefl:ra carta para vos en la di
cha raz.on, y nos ruuimos lo por bien. Porque vos mandamos 
a todos y a cada vno de vos en vueftros lugares y juridiciones 
como dicho es, que filos vezinos de los lugares donde plantan y 
crian los dichos montes y pinares , o hizieren otros qualef quier 
cotos,o vedados,Io pacieren con fus ganados,dexeys y cófincays 
que afsi miímo paz.can y eficnlos ganados,dela dicha nuefira ca
baña Real, yendo y viniendo a Jos Etl:remos,y Sierras, y no con
fintays ni deys lugar que por ello fean prendados ni quintados,ni 
fea hecho otro agrauio alguno de que tengan razon de fequ.exar. 
Y los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
manera , fo pena de la nueíl:ra merced y de diez mil marauedis 
para la nuefi:ra camara. Dada eo Seuilla , a ·veynte y nueue días 
del mes de Abril,año del nacimiento de nuefiro Saluador Iefu Chrif 
ro, de mil y quinientos y veynte y feys años.I.Compofi:ellanus. 
Licenciatus Aguirre. Doétor Gueuara. Acuña Licenciatus • ~r
tinus Doétor. El Licenciado Medina • Yo Ramiro Docampo, 
efcriuano de camara de fus Cefarea y Catolicas Magefl:ades , la 
fize efcriuir por fu mandado , con acuerdo de lo~ del fu Confejo. 
Rcgiftrada. Lic.enciatus Ximenez. Por Ghanciller Fernando de 
, Valderrauano. 
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Valderrauano ~Y agofa luan Ruyz de Cafl:ejon , en nombre del 
concejo de la Meifa general de ~a~illa, .y.de Leon , y Granada, 
&c. Nos hizo relacion por fu petic1on,d1~1endo,que fobre el paf
to,delos dichos' ganados de nuefha cabanaReal a losEfrrcmosy 
Sierras por los dichos montes y veda~os terminos,alg~nos caua 
lleros y concejos yotrasper~onas particulares c.:fl:osd1chosnuef 
eros Reynos,les tienen momdos pleytos,~_í:efpcran quel~s han 
de mouer afsi en el nuefiro confeJo y aud1ec1as,como ante otros 
juezes.Y durantela liti{pende~cia,irnpiden y refi~m a los dichos 
fus partes no puedan ·paffar co fus ganados a los d1ch~.s Eíhem~s 
y Sierras, y por ello le han Ileuado y l~euan muchas predas,y qum 
tos y les hazen otros muchos avramos y efiorfiones, porende q 
no; fuplicaua vos rnádaffemos q fin embargo de qualquier litifpé 
dencia que aya, o huuiere fobre el paff o de los dichos·gan_ados · 
por 10s dichos montes y vedados, la dicha nuefrra carra les fueffe 
guardada y cumplida,entretanto q las caufas fe determinaran: por 
quede otra manera,fegun los pleytos eran inmortales antes que fe 
acabaífen de [entenciar ,los dichos fus partes y fus ganados ferian 
totalmentede~ruydos,o como la nucilra merced fueífe. Lo qual 
vifro por los delnuefrro Confejo,fue acordado,q deuiamos man 
dar dar eHa nuefrra e.arta para vos en la dicha razon,y nostuuimos 
lo por bien.Porque vos mandamos q veays la dicha nueftra car
ta q de fufo va incorporada,ela guardcys,curnplay.s,y executeys 
yhagays guardar,cumplir,y executarentodo y por ·todo, como 
en ella fe contiene, fin embargo de qualquier Jitifpendencia que 

. agora aya,o ouiere ante vofotros,fobre el paífo queJosdichosga 
nados de nuefrra cabaña Real a los efrr:emos, y Sierras~ Porq en
tretanto que los tales pJeytos fe determinan, mandamos que guar 
deys y cumplays lo en efra nueíl:ra carta .contenido.Y los vnos ni 
los otros no fagades ni fagan ende al, por alguna maner~ ~fo pena 
de la nueíl:ra merced, y de diez mil marauedis para la nuefira cama 
ra.Edemas madamos alhomeq vos eftanuefrracarta moíhare,~ 
fu trafiado fignado como dicho· es,que vos emplaze éj parezcades 
~n~e ·n'06 do quier que nos feamos,haH:a quinze dlas primeros fi :
gmentes. Se la qual mandamos a qualquier efcriuano puhlic() 
que pafa 1 eito fuere llamado , que de ende al que vQS la m~fü·af'é 
tefriinonio fignado con. fu figno , porqu'e ·nos fepamqs cn-cg 
rno fe cumple nuefl:ro mandado. Dada en la ciudad'(ie 6rané!dtlf 
a veynte y tres dias del 'mes de Iunio, año del nacimiento <l~ 
nuefrro Saluador lefu .ehriíl:o, de mil y quini~ntos_ -y veynte fi 
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feys años.I.Compoftellanus. Licenciu:us de ~füago Doétor 
Gueuara.Acuña Licéciatus.EI Liceo.diado Medht. Yo Ramiro®<> 
campo efcriuano de camarade fusCHarea y Catolicas' Magefta
des la tiz.e efcriuir pbr fu nrandado,con acuerdo de losdelSu Can 
fejo .. RegiíHada.LicenciatusXimenez. Aµton Gallo Chanciller.Y 
agora luan Ruyz d~ Cafl:ejon en nombre del honrado concejo 
dela Mefh;,.ro-s hizo relacioJll por fu peticion,diziendo,que como 
quier-queia jufüda:y regidores de la villa de Medina del Campo 
fue ootificada la dicha nuefira carta, y la obedecieró, no hiz.ieron 
ni mmpBeron fo en ella contenido,<lizi~,lJUC el 1-equerímien
to que eob la dicha prouifio~ fe les hizo,no auia lugar, porque 
por los moates ~n que por el dicho requerimientodezia el dicho 
luan Ruytt,rque paifaua el dicho ganado es deheffado y Je guar
da, y que- porlos dichos tnontes por donde dezian,que feles dief 
fé licencia pata palfar el dicho ganado, eftan todos rompidos , y 
fe fiembran de ~an , y que cañad~ nunca la auia auido por alli , y 
quelos d'chosmontesfiémpre fehan guardado como deheffado, 
y que enefl:a potfcfsion eíl:an los dichos moates, y que fobre lo fu 
fo· dic:hb el dicho concejo de: la Mefta trato pleyto con la d~cha . 
villa,y fueron .condenados en la nuefba. audiencia y Chancilleria 
de Valladolid por-dos fent?edcias a que no pafiaffen los ganados 
por los dichos montes , y que de la fentencia de reuilba , fuplica.
.ro.n con las mil y quinientas doblas, y la dkha villa efta en poffef
fion que:ho pQi"affen- por aHi lo~dichos ganados, y. que ftempre 
qe~aífar.on ~por los dichos montes fueron prendados , porque 

1oienen por~m1s· partesy te1in.inos de la dicha villa fus cañadas; 
po1· doade vay~ el dicho ganado , y que nunca huuo cañada por 
los diaho~'. · mm'ltes , y. que la dicha nueíl:ra carta no habla en Jo 
fufodit:htt\i ~un que mas largamente ttn el tefü~onio de la di"4 
~ha fu rcdpuefb fe conti~ne , de que ante nos en el nuaíl:ro CoJl.it , 
fujo fiiel) pre:íentacion,y que en .ello los hermanos del dicho con:. 
ajo de la Mefta que pa.ffan con fus ganaaas por los mootes y 
rerminos baldiQs de la dicha villa, alos Eftremos, y Sierras, fon 
gt1luemente fatigados. y cohd;hados ~or las guardas del ampo, 
.e n.b los aexan yr pot los pichos termino~ ª?m~mes,por~on...
de Jibremelité~tt. yt conforme a le& p~1u1leg10 del d1ch9' 
e ncej o , y r.1 domJe papen . Qdo el Qáb l~s ~annd~ de Ja •cha 
Yilla de Meffi ai y {u tiem~ledmo ~.tLtermmO.S baldí , y que al 
tiempo que wgpra yuin !0s ~anados a EihemQ>s les. l•eua~ 
ton ll'luchos: ~ráue<.Ds,~dos, 1 prd~~as-}t que. ~rido 
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tra Corte·en la: dicha villa, el año que paíso de quiµientos y ' 
treyma·y ~os '~í1?s ~el fe quexo.en el nuefrro Confejo, y fe co .... 
metio al .Licencm.lo Herrera.,Akaldc de nuefha, cafa ,y Cor.te, 
para que le caíl:igaífo, el qual dio fu mandamiento? i~corpora~a 
Iadicha prouifion, paraque fe guardaíf~: el qual d1~que fe not1-
ficoaladicha villa y fus guardas,ybolu_ieronalos dichos fq.spar-
tes ciertas prendas y ganado~ que.aman Ileuado, y qu~ como 
nueftra Corte fe partio de la dicha villa, nunca mas pudieron al- · 
can<;at jufbcia los dichos fus partes, porq~e . a caufaque l.a juf~
ticia de la dicha villa lleua parte en las prendas que fehazen a los 
ganados de los hermanos del' dicho conc~j~ d~ la Mefta, _fe~
tenc¡a· contra ellos quebrantandoles fus prmileg1os y promfio~' 
nys. Porende, que nos fuplicaua mandaífemos embiar vna pe~
fona de· nueíha Corte, que · vaya a ha.zergu~rdar las dichas nuef
tras carras, y fobrecartas della, haziendo tornar y refl:ituyr. a 
]os dichos fus partes-lo que contra ello les ouieff~ fido lleuado,.y 
exe.cutatfe las penas en ellas contenidas contra los rebeldes , y 
inobedientes, con mas las cofias ·con dias y falarios a cofta de cul 
pados,mandando que la jufücia de la dicha villa,, que agora es o . 
fuere de aqui adelante no fe entremeta a determinar nifentenciar 
fobre los daños que los ganados de nueftra cabaña Real acaecie-
re que hagan en los terminos de la dicha villa,puesque no Jo pue 
de ni dt?ue hazerporfer en qucbrantamiéto de fus priµilegios,fino 
que folamenteel tal daño feaapreciado,conformead1os,pordos 
perfonas,y aquello paguen, y no otra penaalguna,fegun lo difpo
nenlos dichos priuilegios:porque'deíl:a manera los dichos fus par· 
ees no feran vexados ni fatigados, como lo fon, a caufa de la par ... 
.té que1leua el teniente de la dicha villa de Medina, o como la nue( 
tra merced fueífe.Lo qual vifto p'or los del nueftro confejo,fue 
acordado,quedeuiamos mandarda-refra nuefl:racarta para vos en 
la dicha razon, y nos tuuimos lo ·por bien. E confiando de vos 
~u~ foys tal perfona que. guardareys ~ueíl:ro feruicio, yla juf- -
ttc1a:alas partes, y queb1eny fiel y diltgentementehareys lo que 
por nos fuere encomendado, y comftido, es nueftra merced, y . _ 
voluntad de lo encomendar,y cometer, y por la prefentevosen-. 
comenda.mos y cometemos el dicho negocio • Por que vos ma.11 . 
damos 9ue luego qu~ con efl:a nuefrra carta fueredes

1 
requerid0: 

vos el dicho nudlro Corregidor,o el dichovucfho luaar tenien 
t~ en p~rfoda, fin!º cometer a otra perfona algun~b vays a la 
dicha villa de Medina del Campo, y .otras qualef quier partes, y 
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lugaxes de fo tierra donde vierede;s que cumple,y fuere neceffa
ri0, y ~~ys la dicha nuefha c~rta y fobrecarta della, que de fu
fo van mcorporadas, y las guardeys > cumplays y e~ecuteys, y 
hagays guardar, cumpfü, y executar en todo y por todo, fegun 
y como en ellas fe contiene, como fi a vos fueran dirigidas y en 
<lerec¡ldas • Y es nueíha merced, y mandamos que efreys en ha
zer lo fufo dicho doze días, y que ayays y lleucysde falario pa-
r.a vueíl:ra cofta, y mantenimienm en cada vno de los dichos 
~ias que en ello vos ocuparedes ., fa1iendo fuera de vuefha juri
dicion ciento y cincuenta marauedis, y .para vn eCcriuano pubJi ... 
·co deffa dicha viUa , que tenga titulo de nudho efcriuano,,ante 
qui~n mandamos que paífe yfe haga lo fufo dicho quarenta mara 
uedis , -<lemas· y allende de los otros derechos de prefentaciones 
de tdtigos y efcrituras, y otros auros que ante el paífaren: los 
qiiales aya y lleue conforme al aranzelnueuo por donde Iosefcri
uanos de nneitr.(>S Reynos ha dell~uarfus derechos. Los ·quales di 
c~os marauedis del dicho vuefl:ro falario, y falario y derechos del 
dicho efcriuano,maodamosque ayades ycobredes,y vos fean<la 
dos y pagad~s por 1.as perfonas y bienes delos que en lo fufodi
cho falla redes culpantes, re.pa,rtiendo a cada vno, fegu.n la culpi 
que en ello tuuiere, para los quales auery cobrar dellos, y de ca- ' 
da vno dellos y defus bienes, y para hazer fobre ello todas las pré 
das,premias,prifiones,execudones,ventas, y remates de bienes q ' 
necdfario· foan de hazer,y para todo lo otro quedichoes: y para 
ca&1 vna cofa y parte dello, vos damos poder cumplido fegun di ... 
cho es:y mandamos que entretanto que entendieredes en lo fofo 
dicho,y por virtud defta nueíha carta lleuardesfalario,nolleue~s ' 
otro falario alguno por virtud de otras nudtrls ca1tas de comif .. 
fiones,que po11 nos vos aya fido y fean cometidas, y que todos los 
marauedis que vos' y el dichoefcriuano lleuaredes por razon de 
lo fufodicho, lo hagays aífentar al fin del procdfo o proceífos 
que fobr~ lo fufodicho fizieredes, y lo firmeys de vuefirosnom
bres,para que por ello fin ott•a prueua alguna fe pueda aueriguor li 
Ueuafi:es algo demafiado.So pena q lo que ~e otra m:tnera Ueuar .. 
des lo pagareys con el quatrotattto para nuefira ca mara , y que 

, 1unque fea patfado el termino de vudha comifsion podays ha
ter entrega execucion por los ~arauedi.s ,del dicho vueO:ro fala· 
río; y falario y derechos del.dicho efcrmano, y ganar y ganeys 
cada vn dia ·de los que en lo cobrar vos ocuparcdes , -otros 
tantos marauedis como fi entendieífedes en el dicho negocio 
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prin9ipal.Y mandamos queentretantóque e~te~d~eredes eneldi
cho negocio podays tráer vara de I.a rtuefrra JUíbc1~ por todas las .. 
partes y lugares por don~e a~<l~u1eredes , y vos v1credes f~r_ne
c-eífar~o., que pa'.ra ello áfsrm1f~o v.os da~os poder cumpl1~0.Y. 
fi para h~zcr y cumplir t e.xecut'ar lo fufod1cho fauor y ayuda hu 
uieredes ·menefrer,ipor .dl:a nuefl:ra 1carta mandamos a todu.slos 
concejos j ufücias/Regidores, Caualleros,efcude1os ·, oficiales, 
y homes f uenos de t~da~ las. ciudades , _ ~illas, y l,~gares de los 

. nue.fihrbs. Reynos' y {enon?s, q,ue vos lo den y fagan d~r. lu~go 
.qu~ p .. or,vos les fuere.pedido, f m poner en ello ef~ufa,~t dilaoon. . 
alguna, fo la:s penas que vios de nueftra parte les pufieredes. o . 
ma11dar{'.ldés poner. Las quales nos por la prefente les ponemosy 

. auemos por puefl:as,yrvos damps podety" facultad para 1-as exe
cutar eu los que rebeldes e inobedientes fueren y en fus bienes. 
Y otro fi vos mandamos que ácabadodehazery .cumplir lo en ef 
ta nueftra carta de comifsion co11teniao,emhieys al nuefho pro
curador fifcal que refr?e en el nueíl:ro G:;onfejo, rehcion fignada 
del dicho efcriuano de todas las condenaciones que afsi hiz.iere
des , aplicadas a nue~ra camara y fifco, y con ella tddosfos ~a.,. 
rauedis que de las dichas p·enas recibieredes, para que Je-den ala 
perfona ·que por mandado de los del nuefiro cdnfejo tiene car
go de lossece~ir y cobrar.Y no fagades~errde al fo:pcma delanuef 
tra.m.erced, y de diez mil marauédis pata·la nuefrra; camara. Da
da e11Jlat ;villa de MadFid a quinz.e días. del mes fünna,y!o,de mil y 

-quinientos y treynta ytr:es años. 'Licenciatus Sanooa-go ·.Acuña 
Licenciatus.Fortunius de ArcillaJ.DoétorCorra:l.lHé~datus Gi- · 

. ron ..iYtl lfraincifco del aifüllo efcriuqno,íJecamara ~ fus Cefarea 
y Cat0l{r,a$Mageftades;I:a fize efcriuirporfu rnandado,f;:enacuer 
.do delds 1de fu Confejo.Regifrrada.Martin de Vugara.MartinOr 
tiz por Chanciller. . · · · . _ ... , . • "'~ . ·.. · _. 
~~-.-· O Ne ~Carlos pm·· la-djµina cleme~Cia, Empera-

· 1· · ~ dor fentper-AUQufr0~1 Rey de Alennania · Doña ParaEqulc filosfi!ue· 
r· . y . · • zes CC e la lCOi 

;> . . • [u4ffi1ÍdmaQre,y -el. m'ffiuo dó-c. arh~~ por la·mi.f- no conozca de lo$ 
ma Q:r~cia . , Reye6íde Cafülla, lle<lieon, de Ara- dañosq?c. Ios ga~ 

· fd 1 ll s· "1' ·1 d I f: l · d . nados h1:z1ercn. · go.n, e._as"(lds 1c11as, e eru a em,,. e Nauarra, 
.. ·de Gtanada,de T oledo,de Valencia,de Galizia,de 

Mail~rtas, de -$euilla,;4é <;:;erdeñ,a,. de Cordou~, de ~orcega;de 
Murcia;de la~~, ~~ r]p51Algatues;;de Atgezira,de Gibraltar, de las 
líla~ <le Ca:nat-1a, de~Inclia:s,}1bs ;i y!tiemt fit-rne del mar.Qcea
no, Condes de Ba(~~)o

1

~·., ~eñotes· t!e·Yizcaya; y·de Malina, 
L 4 Duque¡ 



Prouifiones y f obre cartas 
Duques de At~nas, v de Neoparria, Condes de Ruyfellon, y de · 
Cerdania , Marqueffes de Oriftan, y de Gociano , Archiduques 
de Aufrria.,Duques de Borgoña, y de Brauante, Condes de Flan .. 
des~ y de Tirol,&c .. A vos los juezes Ecdefiailicos,y .c;onferua-

. dores ~dl:osnueftcos Reynos, a quien lo de y ufo en ella nudlra 
drra COnteR·ido toca y atañe, e tocare y atañere en quaJquitr 

, manera , y a quien fuere moftrada, o fu traflado fignado de efcri-:
. uano publico, falud e gracia." Sepades, que luan Ruyi de Cafie
jon, e11 nombre del dicho concejo de la Meib. general de!los 
Reynos de CafiiUa, y Loo.n, y Granada, &c. nos hizo relation 
por fo peticion, diziendo , que al tiempo que los ganados de 
muefira cabafü.a Real van y vienen a Jos Efiremos .e Sierras, y ef
-tan en la.s d~heffas y pafios, en los dichos Eíl:remos y Sienas,íi 
. acaece que losdidios ganados hazen algun daño en panes, e vi. 
· ñas,o deheifas, o en otras cofas vedadas, de algun mondl:eiio, o 
-lgle6a, o de otra perfona Eccldiaftica, o de Comendadores, las 
· perfonas cuyas fon las tales deheffas, o heredades, no quieren 
~ que lós dichos daños fe aprecien y paguen conforme a lus pri
·-u1lcgiosdel ·dic;ho concejo, por lleuar les quintos, y penas, y o
J tros achaques., y fobre dlo diz, que molefian a los dichos fus 
-parres,p.or cenfurasde jueies conferuadores:>eotras per{onas Ec-
· .. deftafücas. Y otras rezesdi(z,que acaece, que por hazcr mayo
. re~ moJefbas a los hermanos dd dicho concejo de laMdl:a,frlos 
ganados . ~azen oafio eh heredades a perfonasfegJareS) fingrn que 

,]as tienen~v.endidas o arrendadas a Jos dichos moneflerios,y per
fonas Ecddiafücas, y co·mendadores, porque fean vexados y 
cafüg~<tiós por cenfuras , para que fe de~en refcatar y lfouar lo 
que laq~idicren , como diz que agora auia ~caecido,que eHan-

) do hrnttja1uqo· ciertos ganados de Luys de Efpinofa, hermano 
del dicho Concejo, en vna dehdfa que e1la en termino de la en
comienda.d~ .Mefleu~a,, porque fe falie~o'n de11a vn toro, y tres 

· vacas f uyas1f fe enrrar(>Qien vn pcda~@: de ftmbrado d.~ Pedro 
.. - ; ' de Hozc~, v~iino ~e Ciu. dadreal, qúe eíl:aua · ju~to ero~ la · dich.a 

1 • deheífa, fingfe> .ti dicho Pedro .d~ Hozcs, .qu~ ama veud1do d dt ... 
.. _ cho fembrado a v,n Alonfo [>erez Clerigoide mifh, el qua) iri. 

te.ntauade fatigar pof cenfuras del Vafitador de Ciudadrej l. So
.bl'e que al.riamos mandado~ que no ccmocieífe: de fa dicha caufa, 
y la remitidfe a las otie~~ j_ull:icia$ •. ~-1o qu~ li fe, diélTe~ lugar, 
losdichos' fus partes riet1b!rJan 1'ilb~orto .1agtamo y fuer~a, y era 
<]Uebran~ar!es fus pr~~ilegios y.1 c~ft~m~cs>alknde de fc¡ ~n pe.r ... 

•, JUyz10 

1 t 



:. .. de f ús Mag.efta<ks. lxxvij 
juyzio de nue~ra jurif~i~ion}lcal • Porque ;1ua1!d~ ~lguna oofa 
cerca de los d'1ch9s danos refultatf~,no pod1a., ni <lema conocer_, 
faluo la nueftra j ufricia: Rc:al, o otras juHicias feglares,y tan fola
mente auian de p3gar los dichos fus. partes l?s. da~os que hiz.ief ... 
fen fus ~anados , conforme a l?s dtchos ¡mmleg10s. Por encfe 
que nos'" fuplicaua vo~ mandaíletnos que. agora y de aq.~i id~· 
Iante no vos entrcmet1eífedes en lo femepnte, ni en cofa a:lgu¡,, 
na cerca dello, faluo que fi alguna cofa les quiíleífedes piedir en 
Ja dicha razon fueffe ante las- dkh~rs jafl:icias feglares en cuya ju
lif dicion los daños fe hizieffen, y no les fueífe p·edido·, ni lk.ua
do otras penas, ni quintos,ni achaqucrs, faluo etdañoque fus ga .. 
nados hizieífen, apreciado conforme. a los dkhos füs priuile· 
gios, o como la nue~ra merced futffe • ~o qual vifto p-0r los 

, del nudho Confejo,fue acordado,quc deUl<.rnos rrt4ndar dar eA:1 
nuefl:ra carta para vos en la dicharai.é,e nos tuuimos l-0 porbien. 
Porque vo~ mandam~s que agora y de 4qui a~el~nte fí alguná~ 
perfonas qu1fieren pedir algun hermano del concqo de la Mefta 
fobre lo tocante a los daños que los ganadosn<lenudl:ra cabaña 
Real luzieren,no vos. entremetays a conocehfollo~y lo re1niuys 
a las nueíl:ras juftic1as feglares a quien el éonoCimiento déllopet 
·tenece,para que ellos lo vean y hagán fobre 1ello lo qize fuere jufti 
cia,.porque alo contr~rio no fo hade darlut7ar enrmanera alguna, 
y de Cof\,lo.ell:a n.udha toa.rt1 vos fuere noti~cada,y la cun1plietel 
des,manJa.mos fo pena dela nueílra.merct:d y deüicí mil maraue-1. 
(iis para la nueíl:ra.camaraa quaiquier cfctiwrno publico que par.t 
dlofuere Ilamado,que d<t.endeal qvos la mofrrar~ tefümoruofig 
nado con fu íigno,rporque nos fep.amós' en·com.nfe ~úple nudhc) 
mandado.Dada en la villa de Madrid a veyntc y fiete día~ del tnes 
de M.ayo,de mil y quinientos y rreymay tres años. Liccntiatti$ 
Sandiago1DoE\:orGueuara.Acuña· Liqenciarus.Fortunius de A~ 
cilia.I.Doftor Corral. I.icéciatus Giron.Yo Francifco dd Caítilla 
efcriuano de cam:.ua de fus CefareayCatofü:asMuodl:adcs,fü fize 
efcriui1~ por fu mandado,con acuerdo de los diel fu Confejo.Rcgif· 
trada~ Martin de Vergara. Maitin 01tiz por Chanciller. · ' 
~-~ O N Carlos por la diuina clemencia, Empera- Que no re rom(n. " 1 dor femper AuguG:o, Rey de Alemania : Dofüt a los hermanosfus 

~ luanafu ~adre, y el mifmo dó Carlos por la mif- ~~~~:d~ntra fu vo 
u ma gracia , Reyes de Cafülla,.de Leon, de Ara 

UP.~~~~~~gon,de las dos.Sicilías,dc Ierufalem, de N~uaha; 
de ~ranada,de T oledo,de Valencia,de Galizfa,de 

, . . . L r. Mallorc;ts> 



· . . Prouifiones jr fobre<tartas · 
·Malle!<as, de Seuilla, de Cerdeña ,. de Cordoua:, de Cotcega, de 
Mut'c1a,<le.Jaen, de los Algarues., de Algeiir~e Gibraltar, de las 
lílas de Canaria, de ~as · lqdias, Iílas e tietra· firme del mar' O cea-. 
no~ Co~e~ de Barcdona,feñotesde Vizcaya, y de Molina, Du
ques de Atenas, y. de Neopatria, Condes de Flandes, y de Tiro!, 
&c. A todos los. Cor.r~gidorcs., Afsiíl:enre, Gouernadores,Alcal
.d~s, alguaziles, merino$, y otr<;>sjuezes y jufricias qualefquier 
de}o~as las ciudades; -villas,. y lugares d~ los nueil:ros Rey nos y 
fenorios, y a cada vno y'rc¡ualquier de vos en vuefrros lugares-y 
jurifdiciones, a quien e.(ta nuefrra carta füei·e moil:rada,, o fu traf ... 
lado fign~do de efrriu<l;no publico, faluJ y gracia. Sepades, que 
los <?atolicús -Rey~s don ~erpando y doña Ifabel de gloriofa me 
morta, nuefhos fenores padres y abuelos, que fanta gloria .aJ71an, 
.mandaron dar y dieron vnafu carta fellada con fo fe11o, y. libra,i .. 
!Í-fl de los del fu Confejo,fu tenor de la qual es efl:e que fe íigue . 
. ~Don Fernando y doña Ifa~J por la gracia de Dios , Rey y 
Re)rna de Cafülla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias,.de I~
rufalem,de Nauarra,de Granada, de Toledo, de Valencia; de Ga
liz.ia,de Mallorcas;de Seuilla,de Ccrdeña, deCordoua, de Corce
ga,de Murcia,der.Iaen,de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, 
i<:i.e las Ifias de Can~ria, Conde y. Condeífa de Barcelona, frñores 
de Vizcay-a,y ~e Molina~Duques de Atenas, y de Néopavia,\;'on
.des de Ruyfdlon,y de Cerdania,Marguefies ,de Orifian,,yde·.Go
.ciano. A todos los concej-os,Cdirregidores,Afsiftenre;Akaldes, 
{llguaziles,Regidores,caualleros,cfcuderos,oficiales, homes ~ue
-nos de todaslas .cihdades,vma¡s,y lugares delos nuefl:ros R.Cynos 
f feñorios_:: y. a @tras qualefquier perfonas; a quien Jo :de )Wfo.en 
efta nueíl:ra·carta contenido toca y atañe,o atañer puede en qual 
quier manera: y a cada vnu de vos en vueíl:ros lugares y j urifdi
.ciones a quien efia nuefira carta fuere moíl:rada, o el traílado de-· 
Jla íignaQo de efcriuano publico, falud y gi·aeia. Sepades,que fo.r
ge Mexia en pombre, y como procurador del hon~·ado c~nceJ __ º 
de la Mefra general defrosnuefiros Reynos de Cafblla.,y de Leo, 
nos hiz.o relacion por-fu peticion, que ante nos e~ el nue~ho Có-

; fej o prefento, diúendo, que en algunas deffas d1ch.a~ cmdades, 
villas y lugares 'i fe corren y acoftumbran c.orrer y l1d1ar algL~nos 

'
1 toros enalgtlnos 4ias de fieíl:as y de otro~d1as,y quand<? fé; .ha de 

correr los dichos.toro'S, vofotros o alguno de ~os~ vafs a I
1

os ga- , 
nados y hatos y cabañas de los paíl:ores y duen?s:de ~anaoos del 
dicho concejo dela Níefta, y les ·t_oma)Csdos dichos roro:') fin ~u 
. ,, · ltccnc1a 

'r 
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licencia y confentimiento,e tos lleuays y correys,y que defpue~ 
les paga ys por ellos lo que vofotros quereys: ~n lo <fual diz, que 
los dueños de los tale·storos fon mucho agrau1ados,porque a las 
v~zes, tienen los 'tales toros para caíl:a e fimiente ¡nna {U gana ... 
do' y que por les ton~ar los tales t~r?s ' ~~chas vetes quedan 
f..Is bacas fin fe emprenar,e nos fupht0 e p1d10 por 111-drce·d en el 
dicho nombre,que fobre ello le proueyeífemos de remedio con
jufl:icia,mandando quede aqui adelante no fueífen tomados,ni cor 
ridos los toros de los pafi:ores de la dicha Meita, lin voluntad y 
confenjmiento de fus <lueños,o como la nuefirá merced fuelfC', · 
v nos muimos lo por bien. Porqtle vos mandamos, q!lcagora ni 
de aquí addan:e, v?fotros ni alguno de vos,no tomeys ni confin 
tays que perfona m perfonas algun1s, :omen toro, m torns algu 
nos de ninguno delos hermanos de L1d1cha Mefl:a,Gn fu voluntad 
y confenrimiento de las perfonas cuyos fuere~, de manera q~e 
no tengan raz.on de fe quexar dello. Y los vnos 01 los otros no fa ... 
gades,ni fagá en?eal,por a~guna manera:fo pena de la nudha mer 
ced,yde diez. mil maraued1spara la nueíl:ra camara:y demas,rnan 
damos fo la dicha p·~na, que porque lo conteniJo en cfh nueftra 
carta {ea notorio, fea pregonado por las pla~as ; y mercadas, y 
otroslugaresacofrumbrados de bs dichas ciudades, villas, y luga· 
res, por pregonero y ante efcriuano publico, por manera,que ven· 
ga a noticia de todos_, y ninguno dellos pueda pretender inoran4" 
cia.Y demas, m1ndamos al home que vos efta carta moítrare,que 
vos emp1aze q parezcades ante n,os en la nuefl:ra Corte do qmer 
que nos feam~s del dia que vos emplazare,aquinzedias primeros 
figuientes, fo la dicha pena~ fo la qual mandamos a qualquier ef- ... r 
criuano publico,qm: pa~a efro fuere llamado, que de ende al que ·'' .. 
vos la mofi:rare tefümoni-o fignado con fu figno,porque nos fepa 
mos en como fe cumple nueftro mandado " Dada en h ciudad 
de Burg?s, a rreze dias del m~s de I~nio, año del Señor de mil ·y 
quatroc1entos y nouenta ·y eme o anos • Don Alua ro . Ioannes 
Doétor.Francifcus Licenciatus.Philippus Dod:or~Yo Alonfo del 
~armol efcriuano .d~ camara del Rey, y de la Reyna nudhos fe ... 
no res, la fize efcnmr por fu mandado, con acuerdo de los del fü 
Confojo. R~giíl:rada .. Doétor Francifco Diaz. Chanciller.E agora 
luan Ruyz ~e Cafl:e~o'n, ~n_nombre del honrado concejo de fa 
Meft~,nos htzo relac1on,dmendo, que ('.ómoquier que por fa di· 
chac..aFta~íl:a m1ndado,que a los hermanos del dicho concejo de 
laMetb,mafusp1nores no les tQme:n f~s torns.,vacas,ni'nou1llos 

contra 

·, 



Prol#lifi0nes y fobrecartas . 
contra fü :Voluntad, ni fe los a garrocheen. .Pi maten: -diz~ que fin 

· embargo· de lo fufodicho en algunas defias dichas ciudades, vi
llas, y h1garcs les toman los dichos toros, vacas, y nouillos, y fe · 
los lidiap y corren) y algunas ve:ies fe .los toman) e que vos las 
~ichas))ueíl:ras juíl:icfas days fauor para ello. Por end~, que nos 
fupli~aua .les mandatTetnos dar nuefira fobrecarta con mayores 
penas~ o co~o la nudha merced fueífe. Lo qual vifl:o por los 
del nllefl:ro ConfeJo,füe acorda-do,que deuiamos mandar dar cf
ta nueUf.a carta para vos en la dicha razpn, y nos tuuimos lo por 
bien. Porque vos lt.landaruos a todos, y a cada vno de vos, fegun 
dicho es, que Veays la dicha carta que de fufo va incorporada, y 
Ja guardeys,y cuh1plays, y hagays guardar, y cumplir, y executar 
en todo y po~ todo, fegun, y como en ella fe contiene. Y contra 
el tt11or y forma de lo en ella tot'ltenido, no vayays ni paífeys, ni 
confinrays yr ni paffa1\ en n"lanera alguna, fo pena de la nuefrra 
merced, y de veynte mil matauedis para la .nuefrra camara,a cada 
vno qqe ló contrario hiziere. Dada en la villa de Madrid, a diez 
y nueu~ dias.del trtes de Iunio, año del nacimiento de nuefl:ro Sal 
1:1ador Iefu Chrifl:o, de mil y quinientos y treynra y tres años. 
loan. C.irdinalis. boétor Gueuara. Acuña Licenciatus. Doétor 
Corra.J. .Licenci~do Ciron~ Y o Francifco del Cafhllo, efcriuano 
de ca1na~a de fus Cefarca y Catolicas Mageíl:ades, la fize:: efcriuir 
por fu . m~mdado,coh acu.érd~ ~le los del fu ~onfejo. Regiíhada. 
Martitl d.e Vctgarj. Marttü Ort1z por Chanc;1Iler. 

Q!tc "º regilhcn O N Carlos por la diuina demcncfa,Emperador 
los hennoanos fus 1 femper Augt1íl:o, Rey de Alen1ania: doña Iuana 
ganados , ni po- r.. d .... { d' e l 1 í'.. 
tres. ni pot rancas, , i:y ma re, y d mi mo on ar os por a mhma 
ni ctian&a ~ dellos. ~rada,Reyes de Cafl:ilb)de Leon,dr Aragon, de 

Jas dos Sicilias,de Ierufalem, de Nauarra, de Gra-
. · . hada,qe Toledo, de Valencia~de Galil.ia, de Ma .. 
!Iorcas)de SeUil~a, de Cerdeña,de Cordoua, de C orcega, de Mur
da, de laen) de los Algatues, de Algezira,de Gibraltar, de las Iílas 
de Canaria, )~de .las Indias, lílas y tierra 6rme del mar Oceano, 

: Condes de Barcelona~ feñores de Viz.caya, y de Molina,Dµ.ques . 
de ;\tenas,y deNeopatria~ Condes de Ruyfellon,yde Cerdania, 
Marqudfes de Oriftan, y de Gociano, Archiduques Je Aull:na, 
Duques de l3orgoña, y. de Brauante, Condes de Flandes, y ~k Ti ... 

· rol,&c. A todos los Corregidores,Afsill:enre,Alcaldes, G.~~,et:na
dores, y _ ott~s j~il:icias, y juezes qualefquier: afsi de Jos~~ef
trad~os <)e Sa~uago, ~al~traua> y Akantara, como de t.?4\& las 

crndades, . 
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ciudades, villas y lugai:e~ <lefios dicho~ nueíl:i:os R~ynos y Seño 
ríos, y álos AkaldeSrde facas,e fus guard:is de fas cofas vedadas 
deftos dichos nudhos Reyn:os. Y a vos Santho de Paredes ca
m;:il'ero,veúno de Caceres,Alqlde. de facas: y a los Alcaldes en
tregador~s, y de partidos del honrado conc~jo de la Mefta ~e
neral de Cafblla, y de Leon, y Granada, y a cada vno y qualqmer 
de vos en vudhos lugares y jurifdiciones, a quien eH:a nuefira 
carta fuere mofhada, o fu traílado fignad~ de ~fcriuano publico~ 

~ falud"'y gracia. ~epades, que luan R~yz. de C_ail:ejon en n~~bre 
del dicho conceJO dela Meíl:a,nos hizo relac1on por fu peticton, 
diziendo, que los dichos fu~ partes tienen priuilegios de los 
Reyes nuefl:ros progenitores por nos confirmados~ y mandados 
guardar: por los quiles fe manda a los AlcaJdes y guardas de fa
cas, y cofas vedadasdeftos dichos.nueíl:ros Reynos,que no efcri
uan,ni fagan efcriuir los cauallos,ni yeguas,ni potros,ni potran ... 
cas,ni crianc;as dellos que los homes buenos y paftores dela Mef
tagencral de Caíhlla paffaren a los E~remos,y que no confientan 
que les demanden cuenta ni feñal dellos,ni los cohechafl'en ni pré 
daffen, ni emb<1rgaffen cofa alguna de lo fuyo por la dicha razon) 
ni hi'z.ieffen prenda ni afincamiento alguno fobre cllo,a la entrada 
y falida de los EO:remos, i:ii en quanto anduuieffen en ellos ni en 
fus tierras. QE_e diz que vos el dicho Sancho de Paredes camare
ro, y otros Alcaides de facas, y fus guardas de Alcantara, y fron
tera de Portugal,y Aragon,y Nauarra, contra el tenor Je los di-

. chos fus priuilegios,han l:iecho.,y hazeti a los hermanos del dicho 
concejo, y a fus paftotes y criados muchos agrauios, y eftorfio .. 
nes y cohechos, haziendo les por fuer~a regifirar, y efcriuir las 1 

J 

-díchas fos-~efrias y ganados, ylos que hallan que no efian efcri
tos ni regifirados, ni dan cuenta dellos, fc¡ los toman por defca- ·. 
minados, y por ellosJes han lle~ado a los dichos fus pafio res mu
chas befrias,y tnaraut!dis.;y gartados,y prendas,ycohechos: en lo 
qual el dicho c~ncejo dela Mefl:a y hermanos del,há recebido tnu 
cho agrauio ydaño,y no~oria fuer~a. Porendequenos fuplicauat ., 
vos mandaífemos, que los priuilegios del dicho concejo fueífen 
guardados y cumplidos: y executando en las perfonas y bienes de 
los.que contra ellqs ouiefieo ydo, o paffado las pen4s en ellos có 
temdas, les fueífen bue Itas y refl:ituydas qualefquier. befüas , o 
ot~osganados,o tnarauedis,o prendas,que por la dicha razon les 
omeífen fi~o lleuadas, y dende aqui adelante ninguno füeíf e ara; 
do de yr,111 paífar contra ellos, o como la nueftr.a merced fueffe. 

-·- ... - - - - · "·- Lo qua! 
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. · · Prouifiones y fohrecartas , 
to qual vifl:o por los del nuefl:ro confejo , fue acordado , que de
uiamos mandar dar cfia nuefl:ra carta para vos en Ja dícha rá
zon , e nos tuuimos lo por bien. Porque vos mandamos a to
dos, y a cada vno de vos en vueftros lugares e juridiciones, co
mo dicho es > que veays los priuilegios del dicho concejo de 
la Mefia, que efl:an por nos confirmados , y quanto a lo que 
difponen cerca de lo fufo dicho los guardeys,cumplays,y execu
teys,e hagays guardar, cumpli;.,y executar,como tnellos fe con
tiene: e fi contra el tenor dellos,algunas befiias,o prendas,o ma
rauedis, o ganados algunos les ha fido lleuado, fe lo hagays tor
nar y reíl:iruyr luego fin cofia alguna. E contra el tenor e forma 
de lo enefl:a carta contenido no vayays ni paffeys, ni confintays 
yr ni patfar agor.a ni en tiempo alguno , ni por alguna manera. Y 
Jos vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al:fopenade la nuef
tra merced, y de cincuenta mil marauedis para la nuefira camara, 
a cada vno que lo contrario hiziere. Dada en la ciudad de Tole
dd,a diez y feys diasdelmes de Diziembre, año del nacimiento 
de nueiho Saluador Iefu Chrifi:o, de mil e quinientos y veynte y 
cinco años.I.Compofiellanus. Liccnciatus Polanco. Licenciatus 
Aguirre.Doétor Gueuara.Acuña Licenciatus. Mamnus Dodor. 
El Licenciado Medina.Yo Ramiro Docampo efcriuano de cama 
ra de fus Cefarea y Catohcas Magefi:ades, la fi.1..e efcriuir por fu 
mandado,con acuerdo de los del fu confcjo.Y en las efpaldas de 
la dicha carta e pro-uifion Real efi:a efcrito Jo.figuiente. Regiflra~ 
da.Licenciatus Ximenez.Anton Gallo chanciller. 

Q¿te Jos herma- O N Carlos por Ja diuina clemencia, Emperador 
nos no rcgifircn fc 11. R d Al · D " [ r. 
fu) cauallos, po- emper Aug'1no, ey e emama: ona uana1u 
tros > ni potran- madre, y el mifmo Don Carlos por la miftna. gra .. 
Í~;~i criansas de cia , Reyes de Cafiilla , de Leon , de Arag<?n, de 

,. las dos Sicilias , qe Ierufalem, de Nauarra, de 
Granada,de Toledo;de Valencia,de Galizia;de Mallo reas, de Se
uilla, de Cerdeña, de Cordoua ,de Corcega,de Murcia,de Iacn, 
de los Algarues de Algezira, de Gibraltal', de las lilas de Ca ... 
naria, de las :Jndias,Iílas e tierra firme del mnr O cea no, Condes 
de Barcelona,_feñoresde Vizcaya, y de Molina, Duques de Ate-

, nas, y de Neopatria,Condes deRuyfellon,y de Cerdania,Ma1:que ... 
fes de Ordtan,y de Gociano , Arahiduques de Aufiria , Duques 
de Borgoña, y de Brauante, Condes de Flandes, y d~. T,irol, &c. 
A todos los Corregidores, Afsifrente, Alcaldes~ alguaz1ks, y o .. 
.eros juezes.-y1jufücias qualcfquíer de todas las ciuqades, villas, 
• 1 y }u ... 

I 
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y lugares deftos nueftrns ;Re.y~P~ e Señ()rios, y a cada 'VílO de · 
vos en vuefl:ros lugares e }unfd1c10nes, a quien eíl:a nudhu carra 
fuere moftrada.E a vos Sancho de Paredes,akalde '"le faq~ ·de la 
villa de Caceres,falude grada.Sepades,que luan RuytderCaíl:e
jon en nombr~ d~l ho~r~do con~ejo de l~ Meíl:a, nos hizo_ rela.. -
cion por fu pet1c1on,dmendo, que los dichos fos partes tienen 
priuilegios por nos confirmados:por los quales mand4mos, que 
las guardas e alcald,es d~ facas, e cofa~ vedad~s de los nue~ro.s Rey 
nos, no efcriuan m rcgtfh~n los cauallos, m yeguas , nt cnan~as 
que los buenos hombres paft.or.es ~e la ~efia paffareI1 a los Efire
mos, ni les demanden cuenta m fenal dellos, e que nos le rpancla• 
mos darnueil:ra carta para vofotros que guardaífedes los pichos 
priuilegios,y que aunque foyftes requer.idos con ella,n.o.4 s:iuifif- , 
tes cumplir,díziendo, que el Rey Don Enrique que fanta- l;loria 
aya,el año de mil e quatrocientos y doS: años; hizo vn qnp.d~rno 
para las cofas vedadas, y mando que todos regiihaffen,no embar 
gante qualefqu-ier priuilegios de Mefta ni paftore~, y·q nos lo aue- : ,, 2uI 
mos de declarar.De lo qual eldicho concejQ de la ~eíta, y her- ·A·· • :. :A 

l manos del,diz que reciben mucho daño e agrauio,porquediz,que 
no ay tal quaderno,ni ley de molde que tenga autoridad ·, y que 
lo que·mofirays.)es vn trafiado efcrito de mano,e no es ley ,e nun 
ca fe vfo ni guardo para con el concejo de la Mefl:a. Yqu~el di· 
cho concejo tiene efpecial priuilegio dello por nos confirmadoi 
y de todos los priuilegSosde la Mefta e cófirtnaciones~llp~t.Y cf- / 
ta hecha nueµa merced dellos por nos • Y que aun dle pr~uilegio 
de no regiíhar,efia concedido a la Mefia~aüo de mil e quatrocié
tos y noucrtta y fiete años,quees defpue~ del que. diipa quader .. 
no, e ·queafai efl:a derogado. Porendequ~no.s fuplkau'\ ... )(;pedia 
por merced,le mandaífemos dar nuefha . fobre carta de Ja dicha 
carta,manq~ndo que fe guardaífee cumplieífo fin ernb¡.rgo de.la 
dicha vtdha rcfpuefta,e que tornaffedes y.reíl:inry.dfedt¡s lo que 
aueys lleuado, o como la nueftra merced fueff e. L9 qu~I vifto 
por los del nueíl:ro confejo,fue acordadq, que deuia.mos.mandar 
<lar efl:anuefrra carta para vos en la dicha razon' e nos tuujmos 
lo por bien • .Po1~que vos. mandamos, qu~ del dia Bµe, eíl:á nú~f
tra. ca1ta vos. fuere notificada , hafta ocho dias primeros fi
gm.entes, en;ib1eys ante los del nueftro Confejo el dicho priui
leg10, qu~ d1z, que ~encys cerca de lo fufo dicho : y el quadcr
no,que dIZ, que fe hizo para las cofas vedadas, todo di~ orjgi
.nalmente, p.ara que nos lo mandaffemos· ;ve(~ y prq~eer ·lo que 

1 - '" · ·- ~e juf: 
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de jufi:icia fe ~eua hazer • Y entretanto que· fe vee y prouee, vos 
mandamos que guardeys y cumplays la· dicha nueíha carta que 
mandamos dar a pedi~ienfo del dicho cori~ejo de la Meíl:a,que 
de-fufó fe háze mencion, fin e~bargO' de las razones en la dicha 
vuefl:ra ref pueíl:a contenidas; Y los vnos ni los otros, no fagades 
ni fagan ende al, fo pena de la huefl:ra merG:ed,"y de diez mil mara 
uedis para la nueftra camara. Dada en la villa de Madrid, a vein• 
titres dias del mes de Mayo, año del nacimiento de nuefl:ro Sal
ua:dor Iefu Chriíl:~,de mil y qulniennos y veintiocho años. loan. 
CompQil:ellahus. Licenciatus Aguirre~ Doétor Gue·uara. Marti
nus Dod:or. El Licenciado Medina. Fortunius de Arcilla. I. Do
étor. Yo Ramiro Do campo ef criuano de ca mara de fus Cefarea 
y Catolicas Mageitades, la fiz~ efcriu.ir po1· fu madado,con acuer 
do delos d,el fü confejo. Y en las efpaldas de la dicha carta y pro
uifioniR.eal efiaua efarito lo figuiente. Regifttada. Bachiller Or
tiz~ Pois thaneiller luan· Gallo oe Andtada. 

Q.yc los paíl:ores ~~-~· rfi1 O N ·Catlos por la diuina-clemencia,Emperador 
puedan trac:r ar· femper Auguílo, Rey de Alemania: doña Juana 
mas. fu madre, y el mifmo don Carlos pot Ja mifma 

gracia,Reyes de Caftilla,de Leon,de Aragon, de 
Ias rdo'SSicilias,de lerufalem, de Nauarra, de Ora ... 

liliéiiiE~2il nada, de 1 oled o, de Valencia, de Galizia, de Ma
Jlorc~s;de Seui11a,de ~erdeña,de ~ordoua, de Corcega, de Mur
cia, de Uien, tle los Algames de Algezfra,de Gihraltar, delas Il1as 
de-Canaria, y de las Indias, Jílas y rieri-a firme del mar Oceano, 
Condes de Barcelona) feñores de Vizcaya, y de Molina,Duques 
de Ate:Ms,y de Neopatria, Cóndes de Ruyfellón,y de Cerdania, 
Marqueíf~s ·dk Orifran;y de Gociano, Archiduques-de Aufl:r1á, 
Duque5 de Borgoña, o/ de 'Brauante, Condes de Flandé-s, y de Ti.. . 
roI,&c.:!Atodos los Corregidores,Afsiftente,Gouemadores, AJ ... 
caldes)alguaziles' merinos.,-y·otros juez~s y jnfücias ~palefquier 
rle todas las ci_udades, villas y lugares de.fl:os nuefiros Reynos y fe
·ñorios·, y- a· tada vqo y · qualquier de vos en vuefr,ros lugares y 
jurifdidones,a quieif efta tmefira carra fuere moíl:radá,' o fo rraf.:. 
lado :lignado de efcriuano publico. Salud y gracia. Sepades, qúe 
nos mandamos dar y ·ditn-0s vna nuefl:ra carta fellada. con nueíl:ro 
fello, y librada de los del nueiho cotifejo, fu tenor de la qual es 

· e~e ·que ~e figúe. ~ Doñaiuana,f don: Carlos (u hij'o Vº~;la gra 
eta de.D1os,Reyna y Rey de Cafhlla, de Leon,de A'rngon,• t.iefo~ 
dos Sitilias,de Ietúfálem,de Nauarra ,- de Granada, de~Toietio; <ie 

: ~ " -- ·- ~ - -- - -- -- · Valencia, 
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Val'encia . de Galiz.ia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cc~rdeña ,de =
Cordoua: de Corcega,de Murcia,de laen,_ de los Alga:r~es, de Al
gezira de Gibraltar, de las Iflas de Canana, de las Indias, Iílas y 
tierra firme dd mar Oceano,Condes de Barcelona, feñores de Viz 
caya,y de Molína, Duque$ de Atenas, y d.c N.eopatria,Condes de 
Ruyídlon, y de Cerda~ia,Marqueffes de 0:1fran, y de G_ociano, 
Archiduques de Aufrna;Duques de Borgona,y de .Brauate,<:o~ 
des Je- FJandes,y de Tyrol,&c.A todos los Corregidores,Afstfte 
te Alcaldes y .ho11rado concejo de la Mdl:a generaldefl:os nue.f
tr~s Reyno~ de CaH:illa,y Leon,y Gran~da,~c~Sepa.des,que luan 
Ruyz de Caíl:ejon,ert ~orn~r~ ... del concqo de la. Mdfa, y her1?a-
nos del,nos hizo relac1on;d1z1edo,que vos las dichas nuefi:ras JUÍ
ticias vos aueys puell:o , y poneys en tomar las ~rmJs que traen 
los ·paíl:ores efrando en el campo guardando fu ganado,y aun las 
quéti'ené en fu hato,para ~e deten~erde los}obos,y de otras ani
malias nociuas,-0 que raman, ~los q1:1a1cs .figue~ h.afi:a los matar 
pudiendolqs auer:en lo quál d1z qu_e los dichos pafl:ores, y raba .. 
danes han recebido,y reciben rnucho daño.Y nos fuplico en el di 
cho nombre, vos mandaifemos,que de aqdi adelante hó tomaffe-
des ni confintieff edes to mar las dichas armas a los dichos ra:ba
danes y paíl:ores, y fe las dexeys traef' en los dichos fushatos,y en! 
Jos campos por 4onde and~uiereñ libre y defembargadai:riente,y 
les tornaifedes,y reíbmydfedes todas las que les huuieífedes tó
mado,libres y qúitas,fin cofta alguntt, o Como la nuefl:ra merced 
fudfe. Lo qual vH1o.por los del nueího Confejo, fue acordado, 
que deuiamos mandar dar efl:a nueíl:ra carta para vos en la dicha. 
raion,y rios tuuimos lo por bien. Pol'que vos mandamos, quede 
aqui adela11te dexeys y conftntays trae·~a ~os rabadanes, y pafl:o-
res de los hermanos del dicho concejo de la Mefra en e 1 campo, y 
tener ·en fus hatos las armas que quifieren,y por bien tuuieren,fin 
fe las tomar,ni pone1· en ello irnpedimentoalguno:yfi algunas ar
mas lesaueys romado·en:el ~ampo en Jos dichosJ~s hatos, por 
razo~ dehstracr,y tenernll1~ fe las · tor~~ys y reíHtuyays libres _ 
y qmtas y fin cofia alguna.Y los vnosm los otros no fagades en- º 

<le al, por alguna mJnera:fo pena de la nuetha tnerced, y .de di~z ·
n11l maraued1s plrala mtefha camára. Dada en fa villa de Madrid; w,, 
a .veynt.e y feys días del mes de Abril , año del nadmiento <fe 
n~eHro Salu~d~r Iefu Chrifl:ó, <le tnil y quinientos: y.' diez y foys 
anos . Arch1cp1fcopus Granaten6s • Lice.ncfatns ·P<>.lanco • Li~ 
ccnciatus Aguirrc :~· D9dor ct:abrero ·• 1.ícenaianis de Cballa.-
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Prouiílo- es y f abrecartas 
W-0 B~rtolomeRuyt de Cafl:añedaefcriuanode camaradeJ Rey y 
de 1~ Reyna nueftros feñores,la fize efcnuir por fu mandado,c~n 
a~uerdo de los del fu Conf ejo. Regifhada. Licenciatus Xirnenez. 
Gaíl:añeda Ch~nciller • Y agora luan Ruyz de Cafiejon, ennom .. 
bre del honrado concejo de la Mefia, nos hizo relacion por fu 
p~ti cion, diz.iendo, que· como quier que por la dichanuefira car 
ta , vos mandamos,quedexaffedes y conf mtieff edes a los rabada .. 
ries, y paltores de Jos hermanos del dicho concejo de la Mefia, 
traer en el campo, y tener en fu~ hatos y cabañas las armas que 
quifieren para fu defenfa,diz,que algunos de vos las dichas nuef ... 
tras jufücias,les tomays las dichas armas fiendo contra lo que por 
Ja dicha nuefira carta vos efta mandado , de que reciben notorio 
agrauio y daño~Por ende,qur nos fuplicaua en el dicho norr,bre, 
les mandaífemos dar nudha fobrecarta con mayores penas,o co ... 
mo la nuefrra merced fueífe.Lo qual vifto por los del nuefrro con .. 
fej-o, fue acordado , que deuiamos mandar dar efta nuefira fobrc
carta para vos en la dicha razon, y no~ tuuimos lo por bien . Por 
que vos mandamos a todos y a cada vno de vos, fegun dicho es, 
que veades la dicha nudha cartaquede fufo va incorporarla, yla 
guardeys,y cumplays, y hagays guardar y cumplir en todo y por, 
todo,fcgun y como en ella fe contiene.Y contra el tenor y.forma 
de lo en e~Ja contenido,no vays ni paffeys,ni coiflntays yr ni paf. 
far en manera alguna: fo pena de la nueftra merced, y de veynte 
mil m~rauedis para la nueftra camara, a. cada vno que lo contra
rio h1ziere. Dada en Ja villa de Madrid a veynte y vn dias del mes 
de lunio,de mil y quinientos y treynta y tres años. l. Cardinalis. 
E>vétor Gueuara.A cuña L1cenciatus.Doé.torde Corral.Licencia
tus Giron. Yo Francifcodd Caíl:illo efcriuano decamara de fus Ce 
farea y Catolica~Magdl:adcs,la fize efcriuir por fu mandado , con 
acuerdo .delos del fu Con(ejo.Regillrada .. Martin de Vergara. Mar""'. 
t.in Ortiz pot Chanciller. 'I ' ·~ • · , 

~ O N Carlos por la diujna clemenda, Emp~ra-
~d °r.e lo s A!caldcss 1 dor fernpett ~Auoufio, Rey de Alemania ·: Doña e 1acas .. y Jueze .. t'! . ,.. - . . 
de cofa s vedadas, . ~ [uana fu madre, y el nufmQflC!o Caries por la m1f-
110 faqut a tos her ' • ma arada Reyes de . Cafl:illa, de Leon, de Ara-
manos pley tos · 1) t' ' · · · d f 1 d , . 
fuera de fus jurif- '- ~ gon,dc.las dosS1c1has, e Ieru a.e.m, e N~u~n~, 
diciones. . . ~;- . , de Granad~,<lc Toledo,de Valenc1a,de Galma,oe 

Mallorcas,dc Seuilla,de Cerde.ña,de Cordoua,de Corcega,oe Mur· 
cia,de Jacn,dé los Alganies , deAlgezira , de Gibraltar, del.as In· 
dias ·Iílas ~ ~iena firmcf dc:Lmar Qceano , Conde.s de Barcelona, 
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feñores de Vizc~ya,y · de~f:olina,Duques de.Atenas,yrdo Neopa 
rna Condes de Ruyfellori,y de Cerdania,Marquefü:s:det.Orifianl 
y d~ Goc.iano,ArdÍiduques.de Auíl:ria,Duquett <leBo·rgoña-,-y:de 
Bi-auante,Condes de Flandes,ydeTyrol,&c.A fos Alcaldes.de fa .. 
cas y cofas vedadas de los puertos freos de entre eitos !lluefiros 
Reynos de Cafiilla,y los Reynos de Aragon,y Nauarra. Ya los jue 
zes de comifsion de las dichas facas, y cofas vedadas, y l'afi.ras,pef 
"}Uifas, y a cada vno de vos a quien efta nucfira carta fuere mof
trada, o fu traíla<lo íignado de efcriuano publico, falud y grada. 
Sepades, quduan Ruyz de Caíl:ejon, en nombre del honrado 
concejo de la Mefia , y dueños de ganados, vezinos de los luga
res que eíl:an en frontera de los dichos Rcynos, nos hizo rela .. 
cion por {u peticion , diziendo , que algunos de vos los dichos 
Alcaldes de facas, y juezes de comifsion, a peclimienco de los di
chos recaudadores de los dichos puertos fecos, hazeys informa-

. ciones,y pefquifas generales fin preceder denunciacion ni infor
macion contra ningun-partic.ular. Y que afsi mif mo hazeys vuefrro 
afsiero y reíidis en vn pueblo,y defde alli embiays a citar,y préder 

. por las dichas informaciones y pefquifas a los vezinos de otros 
lugares que efian <lifrantesy apartados, de que féles figue notorio 
agrauio ypequyzio.Porehde que nos foplicaua, vos mádaffemos, 
que agora ni de a qui adelante,no hizidfeéics. las dichas informacio 
nes y pef quifas genen1les,fin .preceder. dénúda.c_ion, y informació 
baftante,y que no facaífedes i>refos' nnékaffedes perfonalmente, 
ni de otra manera a los dichos_ fus parrns;parafa~arlos delos pue
blos dond~ biuen a otros lugar.es:falu~,queal tiempo queproce .... 
dieredes contlia los dichos fuspartes,,e~s y r( f days en los pue 
blos donde fbnvezinos,faíl:a fer fenecido~ los próteífos y pleytos 
que coh~ra'lo~ dichos fus p?-rt~sfe hizieren,porque a caufade no 
fer molefrados fe.&xa11 cohechar y robar,o como la nueíha mer
ced fueffe.iLo qual viíl:o pór losdelnuefrro Confejo,fue acorda
do,quelieuiamos-mandar d'1r eil:a nuefrra carta para vos en la di
e-ha rái.on,e nos tuuimps1lo por bien. Por la qual vos mandamos, 
que agora ni·de .aqui.aüelame no faqueys a los vezinos de los di
chos lugares, ·ni al~unos dellos fuera de. fu juridicion, por raz.on 
de lo.fufooicho •Y fi alguna cófa ouiere que les pedi1i. y demandar 
-los ·oyays én fü juridi-Cion, fin que fean obligados a )lr,perfonal
mente anrevos en vuefrra audiencia. Y fi de algunos de los di-

. chos .v:ezinos vos quifieredes informar por teihgos yendo an
te vofotros, ;v.os man4am.os, que l~s haga~s pagar Juibmenrc 
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·¡~e x. Prouífümes y foJ&pecartaS 
Jo rqút! merecieren de falario del tiemp·o que los ocuparedes: y 
Jos Ñtfosm.¡ , l~s · otros no fagades ni · fagan ende al., por alguna 
~anera ·: ~o ~ena·. ~e·. lw nuefira merced, y de diez mil maraue
dis plra fa nuefrra .<:amara .. Dada- en la vil!a de Madrid, a pri ... 
mero día -del mes de Iulio , año de mil y quinientos y treynta y 
tres años..,. Ioannes Cardinalis. Doét:or Gueuara. Acuña Licen
~i2tlls / f?oétor ~e Corral. El Doétor Montoya. Yo Francifco 
del Cafüllo efcnuano de camara de fus Cefarea y Catolicas Ma .. 
gefiades, Ja füc efcriuir por fu mJndado, con acuerdo de Jos 
del fo Confejo. Regiíhada. Ma.rtin de Vergara. Martín Órtiz pol: 
Chanciller .. 

Sobrecarta de tas ~~~~~ o N e J l d. · l · E otras cartas q tie- ~ ar os por a mina e emencta, mpern .. 
nedconcejode Ja dor femper Augufl:o,Rey de Alemania:doña Iua-
Mefia, para éi acu na fu madre,y el mifmo don Carlos por la mifma · 
dan a fus arrenda. 
dores con Ios ga- . gracia,Rcyes de Caflilla,de Leon,de Aragon, de 
f'Jados Meftcños, las dos Sicilias,dc Ierufalem,de Nauarra, de Gra~ 
J mofirc:ncos. nada,de T oledo,de Va]encia, tle Galizia, de Ma .. 

Horcas, de Seuilla, de Cerdeña,deCordoua, .de Corcega, deMur· 
cia,de Iaen, de los Algarues,.de Algeúra, de Gibralrar ,de las Iílas 
de C~naria,de las Indias,HJ.as Y- tierra. firme del marOceano,Con
desde Barcelona, feñorespeVizcaya,y de Molina,D~ques de Ate 
nas, y de Neopatria,Conaes rleRuyfelló,y-de Cer&mia,Marquef ... 
fes de Orifran, y de ·Gocmn·o,:Archidaques de Aufiria,Duques de 
Borgoib,yde Braú5tte;iGomfos Je Flandes, y de Tyrol,&c. A los 
del nue.ltro confejo,..ílre_fidente,y Oydores de Jas nuefüas audien .. 
cias,Akaldcs,algu;tzi1es4eda.óucftra cafa yCorre,y Chancilierias, 
y a todos los Corregidores,Afsiflete,AlcaJdes,Gouernadores,Mé 
rinos,y orrasjufüci~s y juezes qua-Jefquien.ie todas fas ciudades, 
vilfas,y Jugaresdeft0.s nuefrros Reynos y feñoria~y-a;los-Gouer~: 
nadores, y fus Alcaldes ·mayotcs .de.los Maearaigosdé Samia) 
go, Calatraua,Akanrara, y ordenes de U os ;y :a lds. Caoalkros,con
cejos,j Jfricias, y regidores,efcuderos; . oficiales, y homas·buenos 1 

de las dichas ciudades, villas, y lugares delos.dichos nuefrros Rey
nos y feñorios,y a los Alc~ydes''"de los cafli1los y cafas fuertes, y 
llanas dellos, y a los Alcaldes entregaaores,y; Akakles de q~a~n~ ' 
lla del concejo .de la Mella, y a vos los minittros de Ja fan-r1(s1ma 
T1inidad,y.P1iores de1íueíl:ra feñora·ik la Merceddeflos dichos 
nudl:rosReynos y feñorios, y a vuefl:r~s ~t_?~Uradores yrecetores: 
y a vos tef9rcros,recaud.adores,y Cormfianos de Ja fanta· Cruza
da del Obifpado qe ~al9ncia; y de quak'fquier .. ~r~obifpa<los, y 
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; de f:tmNfag~ftades. · · ·- · lxxxiij · 
Obifpa:dos•deítos di<iho"S ~fle~tos R~ynos, ,y a otras q~alef quier 
pedhnas a quienlo de,yufo eneft~ nueftra cart~ contentdo toca,1 

y átané; y a ~c4,da vno ;y qualqui.ejr il.e y•0s éll vueftros lugares y ju.:-. 
rifd~cimiesa quié efl:a>nLt:efinN:artá f.t!er~ mofi:rada,o ~u trafiado fi~ 
nado.de efcri u ario public~;j!dud~y grac1a~ Sepade~,q~e lo& Cat<?h
t:Ós Reyies nuefl:i·.ós padte.s y~bud0s,que (anta glor1a:~y~n,y.·nos 
m~nda1iios dar ydimos~ tü:rtiS ca1ths y"febve-cartas felladas con 
nueíl:ros·fellos,y Hbradajde lo$ de!_ ntteft~o Con(ejo, fu tenor qe 

. las qnales es efk q [e ftgu·e ~ :~Do fr ~irrl'<}s pór la di u in a demencia> 
Emp161taoo.F/emper A.ragnft:O Ref'le·fAle1ñaniá:4ofia Iüá:na fu n:iar:· 
dr.c,y··d1 tniímod6n.C:nlo.s por la mifma ·gi·.atia, Re_yt's de Cafü!: 
lJa,d~Leó,:de Aragon,de-Ja.s,C.os Sid!i·as,de Ierufalem, de Nauarra". 
de Granada,de Toled0, de Valenéia:, deGalizia; de Mallorcas-, de 
Seuilla, de Cerdeña_,,de Cordoua,de· Corcega,.de Murcia,de faé, de, 
Jo;s Alga!ues,de Algetfrt:t,de Gibraltar, de las Indias,Ifias, y tierra 
firmedelmar Oteano~Condes de Barcelona, f~ñcues-de Vizcaya, y: 
de Molina,Duqueside · ~tenas,y ·de Neopatria,Códes de Ruyfelló, 
y de·eerdania,Matqudfes·de Orifran,y dé Gociano,Archiduques 
de Aufiria,Duqu'es de B5tgoña,y de Brauante,Condes de Flandes 
y de Tirol)&c. A los del nueJho Confejo,Prefideni:e,y Oydores 
de las nucfl:ras audiencias , Alcaldes> alguai..iles de la nuefi:ra cafa; 
y Corte-, y Chancillerías .. Y a todos los Corregidores, Afsifien
te, Akaldes, Gouernadores, merinos, y otras ju~icias, y juezes; 

' qualef quier de todas las ciudades , villas, y lugares defros nuef
tros Reynos y feñorios , y a los Gouernadores , y fus Alcaldes 
mayores de-los Maeil:razgos de Sandagó, Calatrail~, y Akan
tara , y ordenes delh~s, y a los Caualleros, concejos, juíl:icias, 

· regidores, efcuderos, y oficiales, y homes buenos de las dichas 
ciudades, villas, y lugares de los dichos nueíl:ros Reynos y Je!.. 
ñorios, y a 'los Akaydes de los cafül~os y cafas fuertes y llanas 
dellos, ya los Alcaldes entregadores., y Alcaldes de qu~drilladel 
concejo de la Mefüh·Y ·a'lós Minifitos de lafantifsima Trinidad 
Priores de nuelha Señora de la Merced, deftos dichos nuefrro~ 
Reynos y feñorios ., y a vueíl:ros procuradores , ·y recaudado -
res~ y rece~tores '·y a otras qu~lef quier perfonas a quien toca y 
arane lo ·en efl:a 1mr carta cohtemdo, y a cada vno de vos en vucf
tros lugares y j urifdiciones, a quien efta nuefrra carta fuere mo{
t~ada , o fu naílado figriado de ef criuano publi~o , falud y gra..: 
c1a. Sepades.' que yola ~eyna mandedary di vna mi fobrecarta 
f ella da con m1 fello > y librada de !os. ~el mi Confrj o , fu tenor 
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de la qoal es eíl:e que fe figue· • ~Do.füt Juana por la gracia de 
Dios, Rey na de Cafl:illa, de Leon, de Airagon, de las dos -Sicilias, 
de Iernfalem, de N auarra ) de Granada, de To ledo , de Valencia, 
de Gaiizia,d.c Mallorcas, de Se.uilla, de.Cerdeña, de Cordoua; de 
Corcega~deMurcia, de Iaen,de los-Algarues, ~e Algezira, de Gi
braltar,.de,las Islas de Canaria, de las Indias ,:·Islás, y tierra fir. 
me del mar Oceano, Conde{f~ de Barcelona, feñora de Vizcaya, 

- y d~ ·Molina,Duqueífade Atetléi-s,yde Neó.pattia,Códéffade Ruy 
fellon,y de.Cerdanüt,Marqueífade Oriftan,y de Gociano,Archidu 
quelfa de Auftría,Duqú.elfa de 1forgoña~y dt Brauante,Condeffa 
de flandes,ydeTirol,&c. A todos los Gcm:egidores,Alcaldes,al
guaziles, merinos, e o eras ,jufücias, ejuezes, quíl_lefquie~;de todas 
las ciudades, villas, y lugares delos nueflros Reynos yfeñorios,y 
a voslosmini(l:ros de lafantifürna Trinidad,y fus proc.uradores,y 
avos l.os tcforeros,y recaudadores,y comiffariosde la fanta Cru
zada,y a qt;talefquier perfonas,a ·quié toca, y atañe lo en cfta mi car 
ta cótenido,e a cada vno de vos a quien efta nuefha carta fuere mof ... 
trada,falud ygracia.Sepades,queel Rey mifeñor y padre, y la Rey
sa mi madr~ q fanta gloria ayan,rnandaron dar y dieron vna fu car
ta fellada con.fu fello,y li.brada delos del fu Confejo,futenor de la 
gual es efte que fefigue.~DonFernando,ydoña Yfabel por lagra 
cía de Dios, Rey y Reyna de Caíl:illa , de Leon,de Aragon,de las 
.dos Sicilias,de Ierufalem, de Nauarra,de Granada, de Toledo, de 
Valencia,. de Galizia,de Mailorcas,dc Seuilla,deCerdeña, de Cor ... 
doua,de Corcega, de Murcia,de Iaen, de los Algarues, de Alge-
2ira, _de Gibr~ltar,de las Iflas de Canaria, delas Indias, Iílas y tier
ra firme deJ mar Oceano, Condes de Barcelona, feñores de Viz
caya, y de Melina, Duques de Atenas, y de Neopatria,Condesde 
Ruyfellon , y de Cerdania , Marqueífes de Orifran, y <;le Gocia
no,Archiduques de Aufrria, Duques de Borgoña, y de Brauantc, 
Condes de Flandes, y de TiraJ, &c. A todos los Corregidores, 
Afsiíl:ente, Alcaldes, merinas , alguaziles , Y' otras jufücias, y 
juezes, qualefquier de t(\>das las ciudades , ·villas, y lugares de 
los nuefirns Reynos y feñorios, y a vos los miniíhos de la fan
tifsima Trinidad , y a fus procuradores, y a vos los teforeros, y 
fus recaudadores,y comilfarios de la fantaCruzada,y a otrasqua
lefquier .pcrfonas a quien toca y atañe lo en efra mi carta conte
nido,falud y gracia. Sepades,que Diego ·de Pajares en nombre del 
concejo de la Mcíh,nos hizo relacion por fu peticion, diziendo, 
qu~ el año paffad~ d~ n~u~~~a y frys, !o.s_ Obifpos d5~ 1Auil'1:, y_ 
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Salamanca,.Comiífarios diputados por n.uiefrro muy fanto Padre,. 
para profe~9ci?n de,la fanta Cruzada, d1erón carta pa.ralos~efo: 
rero.s Conl:1«anos, mandandoles que no fe entrei,-rretan a pedir, m 
demandar.,ni tomar los ganados,o be~ias, Meiteños, y mofrrt'n
cos,y fo:bre. ello les. ponen excomumones y cen~uras; los quales 
dichos ganados pertenecen a lo~ hermanos del d1ch~ concejo de 
la Meíta. Porende, que nos fuphcaua mandaífemos . ~ V:illalobos,_ 
y a otr~s 'qu::Jlefquie1· P.erfonas, que no fe e~ttetnetle~en en de -
maudarni cobrar l?~ dichos ga?ados, y btíl:ta~~ meíl:enos.y mof
trencos µe los hermanos d~l dicho conceJo,mfu~ procuradores, 

, fo cotor de procuradores de los dichos moneH:erios) ni Jos cx-
comulgaífen, ni hizieffeJ?. otras vexaciones fobre lo fufodicho, 
y tornaffen al dicho. conc~jo .1~ que les h.uuie~é~ t~mado -y lle
uado, y a vos las dichas JUÜ1c1as que afs1 lo h1z1eíledes guatdar 
y cumplir lo que en la dicha_ nueíl:ra carta -f~ contiene , .el te
nor de la qual es eíl:e que fe figue . ~ Dotl F~rnando, y .Dpña. 
lfa~el p_or lG\ gra~ia de Dios, Rey . y Rcynade Cafülla, de Leon, 
-de Arago~, de las dos Sicilias, dG krufalem, de Nam~rra, de Gra
. nada~de Toledo,. de V. alencia, de Galizia, de Mallo reas, de Seoilla, 
de ~erdeña,de- Co_r@'"pª,de Co rceg~, de Murcia, de la en, de Jos Al .. 
gar11e~, deAlgezir~ )le Gibraltar , delas Hlas de. Canaria, y de las 
.Indias,lílas, y t~er-1:~ fome c\~l mar Oceano,Condes de Barcelona, 
feño.res de Vizcaya, y de Molina,DlJques de A~en3¡s, y de NeoHa
tri~_,Condes de Ruy.(ellon,y de Cerdania,Marqµeíf}~qe Orillaa,_ y 
de Gociano,&c,.A todos los Cor.regidores, .A.fsHl:ente,.t)lúalde~, 
Gouernadores, y ofras j uíl:icias, yjuezes qualefquiet de todas la_s 
ciudad~s,villas y lugares de los nueftrosReynosy feñorios,y a los 
te fo reros,recaudado res, y comiífarios de \a. fanta Cruzada, y a otras 

. .qualefquier pcrfonas a quien roca y atañe lo que, c!e yufo fe haze 
.mencion,y a cada vno y1qua)quier dt; v~qs a quien . .efta nueíha carr~a 
foere.nH>frrada,falud y gr;ida.Sepade.s,que por don.Fra-ncifco de la 
'.Fuenre Obifpo deAuPa,ydon Fray DiegodePe~aObifpo deSa
fama_nca del nueíl:ro Confejo,Com·iffarios prin~i¡~ales,dados y di
putados por nuefl:ro muy ÍJnto Padre,para p1'0,fecucionde la tin
ta Cru,zada y compoficion, en.todos los Reynos de CaA:illa ~y 
de Leon, fue dada vna fu carta ~fctira en papel , y firmada de.fus 
nombres , y fell.ada ~~n fu fello, fu tenor d~ J~ qgal.es efre qu~ fe 
figu.e. N~s don, Franc1fcoqeJa Fuente por la.gracia.deDiQsQ~jf
po d~Auth,y aon,Jray Diego de De~a poda miftna graéi~,Obi/
pode Salamanca ,.del Confejo del Rey, y ~e la Reyna. nueftros 
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feñores ; comiffarios príhdp.ales dados y diputados por nuefiro 
muy fa11to Pa'dre,p_ara profecudon ~e la fanra Cruzada; y comp@ 
{¡ció en todos los Reynos y feñorios de fos Altezas, y a vos los t~ 
foreros,comiffarios de la fanra· Cruzada y cópoficion,ya cada vno 
e qualquíe.r de V9s a quien efia nueíl:ra carta fücre mofirada, o fu 
trafiado. fignado de efcriuano publico,falud e gracia·. Sepadcs,que 
forge Mex'ia en nombre del honrado concqo de la Meíl:a gei1eral 
~eilos ReynosdeCaíl:illa,ydeLeon, nos hizo ielacibn por fo peti .. 
· cion,dizienqo,gd dicho concejo tiene priuilegios, yordenanc,as 
de los feñores Reyes paífados· de gloriofa melho'ria> cqnfirmados 
del Rcy,y de la Reynanuefl:r~s feñores,y cofrumbres antiguas de 
r.hazer fus meihs en cada vn ano en los lugares.y partes por ello$ 
'rlíputados y tf~ñalados,do acofl:umbran a traer todos los ganados, 
-Y heftias agenas,que en los hatos y cabañas fe hallan:afsi mayores, 
-como me.qorés,paraquccada vno conozcaloq esfuyo,y lolleue. 
Yfi algunos quedan quepor entonces no parezcadueño,los Alc:-11 
·dt;s de qqadrilla del dicho concejo los hazen guar9ar, y los po-
11e:i de manifiefro todo el tiempo de la ley~ara que entretanto fu~ 
1.iciéi\ós puedan venir a ~on<'>'cerlos,y cuyos f<tn q·los Ileue. y fi pa( 
fa~oel dicho tiempo y,teqnino)·q1:1edan aisunos ganados mefie ... 
nes,ymofhenc-os,b reliufeños·qfieno les p~~ezcá dueños,diz que 
'1os·Akaldes del <lkho conceg>"los venden pábt"losgaíl:os necef
-fa:rios,y ~r;i v~~l-idad del dich:o ·concejo, de~cuyos fon los dichog 
gan~aos.f áiZ.qigcHa·vos los dichos cefore11os yrecaúdadores,y 
'C9.miífari~ de fa dicha fanra· ~tuzada,y cópofrcion,y aJgunos de 
'vos, y otras;perfonaspor vuefrro mandado os entremeteys a pe
-<Hr y .demandar; y toiMr fos dichos ganadosy befüas,mefieños 
~y iliofrrencos~ dizíé'ndo, que pe·ttenecena la dicha fanta Crutadt 
y Compofidonpbrmo1héncos,y molellays y fatigays fobre el1~ 
-a· fos dich(}s 'Alcáldés , y a ·'ot-ras perfonas del dicho c0J1cej-0, p&
:t1iendo1es cenfüras y exeo~uMo.nés,y les hazeys otros agrahio.s, 
1' nos fuplit0 ypidio por rheré~~j'qu e pues]~~ df chos ganadbsfo~ 
-ptoprios de los hermános· -d~l 01cho conce)O ae la Mefia ,:y de 
·juAicia rio fe ptte<ien de~ir moftrencos, · ~obre; el1o pr~ueyeffo .. 
~'Ínos de remedio. c'On jull:ida·; 1mandandd que , de áqm adelante 
ivbs· lós füfo'dichos ', nialgu1io 'd(vos , ni'dh.bs por vos no os· 
~~ngemerad~s· .a pédfr ní' detnand:tr, ni tomar' · l.os dicho~ · gana ... 
-:,U8,..,- o befiias ~d'meftefios y: moftren.c<?s ',fii :tlguno dellos ~:Y 
· vílto lo fufodic~ó porque fomos· info~mados, que fos dícho.s 
?.ganados , y beftias ; mefieños-; y-n10ft~en~ós déftos Rey nos ~oh 
ce~ (.:, . ~ pr0p1os 



'de'tus M"ageftádes. ~ . . lxxxv 
propios del dicho concejo de la ~efra; Y defo~ ~f_tmánós y fe .. 
ñores de ganados, y paíl:o~es del, y n~ fe pueden dezir meftrecost, 
ni por mofirencos pertenecen a la.die.ha faht~ Cruz.a·d~ y Co~po 
ficion: nos mandamos que de ~q~1 adela~te no os enti:e~etays a 
pedir,ni detnandar,ni tom~~r, ni p1d~ys m demandeys,mton:ey~ 
los dichos ganados y beíhas meíl:enos y moftrencos del dicho 
concejo dela Mefta a los foñ~res y hermanos ~el, para q dello ha-. 
gan como de cofa fuya propia: y ft algunos embargos y c~nfüras 
de defcomuniones fobre ello,o fobre parte dello les rene1s puef,. 
tas los alceis y quiteis,q nos por la prefente las al\amos y quita.; 
mds 'cómo cenfuras y ri1adamientos pueftos en cafci no deuido:y 
decl~ramosporello no· auerincurrido ep cenfuras,ni excomunion 
alguna. Y en quáto a efio vos inhibim~s y auemos por inhibidos 

· de qualquier facultad q para ello tenga1s: y ft algu~os ganados y · 
befl:ias,o mrs,-o otras cofas por razon de lo fufod1cho les tene1s 
tomados, vos los dichos Receto res, o Comiífarios; o alguno de 
vos, por vos, o por vueftro mandado, fe las torne.is Y' reH:iruyai9 
luego a las perfonas a qui~ .afsi las tomaftes,y a q~ié~orel dicho 
concejo de la Meíl:a lo .o mere de auer, luego fin d1lactqn ·alguna. 
En otra manera lo contrario ·haúendo apcrcebimos vos q todas 
las cofias y daños y menofcabors q fobre e.fi:a razo.n fe les recre
cieren,las mandaremps cobrar de vuefi:ro.s propios bienes. Y no 
fagades ende al. Dada en la villa de Alma~an a dczifiete días del 
mes de Iunio,año del nacimiito de nueftro Saluador Iefu Chrifro, 
de mil y quatrocientos y nouenta y feis años. Epifcopus Ahulen 
fis. Por mandado de fus foñorias. Suero de Gatgas .. Y. agora por 
parte del dicho concejo de la Mefl:a deíl:.os nueíhos Reynos de 
Caftilla,y de Leon,nos hizo;relacion por fu peticion·,diziendó, q 
porque mejor y mas cumpfüfamente la dicha carta dada por los 
dichos Obifpds comifüufos de ¡nuelho muy fanro ·Padre füeífe 
guar.dada, por fu parte nos.fue fuplkado . y pedido por merced q 
fobre ello ptoueyeffemos,ma,ndandole <lar nuefi:ra fobretarta de-· 
lla, o ~orno la nuefira merced fueife, y nos tuuimos lo por bien. 
Por9ue vos mandamos a todos y a cada .vno de vos, queveades 

. la dicha nuefi:ra carta que de fufo va mcorporada, y la guardeys 
· y cumplays y executeys, y hagays guardar y cumplir'y executar 
en todo y por todo, fogun que en ella (e contiene. Y contra el te ... 
noryf~rma della no va.yades ni paffedes, ni·confintais yr, ni paf.. 
far ent1empo a~gun~, 111 por·alguna manera, fo pena de la nuefrra 
merced, y de diez. mil maraue~is para 9fa cama.ra, a cada vna que 
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Jo contrario fi.ziere. Y de mas mandamos al home que vos eila 
1meíl;ra carta mofirare,que vos emplaze,que parezcades ante nos 
en la nuefira Corte;do quiet que nos feáruos,<leldia que vos em
pla~are,faíl:a quinze días ptirneros figuientes, fo la qual <licha pe
na mandamos a qualquiel' efcriuano publico que para dlo fue re 
llamado; que de-·ende al que vos la mofl:rare teíbmomo fignado 
coh fu Iigbo, potque nos fepan1os en cotno fe cumple nuefiro 
mandádo. Dada en la villa de Moron,a veynte dias del mes delu
nio,año del hatimiento denueíl:ro Saluaclor lefu Chrifto,de mil y 
qu~trocietJtos y riouenta y feis años. Doétór Antonius~ Dodor 
Galicehtus. Francifcus Licenciatus. Yo Alonfo del Matrnol, ef
ctiuaho de camata del Rey, y dela Reyna nuell:rós íeñores la fize 
efcrimr por fu mandado, con acuerdo de los del fu confejo. Re
gifirada.Andres Cabras. Frandfco Diaz Chanciller. Y agófa Frá
cifco ~e C;i.~eres en nombre del honrado concejo dela Mefra ge 
neral defios Reynos de Cail:illa,y de Leon, me hizo relacion por 
fu peticion,ditiefido,que vos los comiílarios de la fanta Ctu:tada, 
paifando cbfü:r~ el tenor y forma-de las dichas cartas que de fufo 
van incQrporadas ~ vos enrremeteys a pedit y lleuat los dichos \ 
moihentos y mefreños al dichn concejo pertenecientes,yque fo 
bre ello fut.igays r moleíl:ays a los hermanos ~el dicho tonc~jo,y 
a fos recc:btdóres y arrendadores y procuradores, procedtenJo 
contra ellos por cenfuras,y poniendole.s penas;enlo qua] dizque 
fi afsi paffatfe los dichos fus partes recibiria~ mucho agrauio y 
daño, y me fupiico en el dicho nombre le mandaífemos proueer, 
manda~oJe dar mi fobrecarta delas dichas cartas, para que fuef-
fen guardadas y cumplidas como en ellas fe. contiene: y mandan-
do tornar y refüruir a los hermanos del dicho concejo todo lo q 
fobre lo dicho les ha fido Ueüádo de lós dichos tnofrrécos y mef
teños,o como la nueíha mctced fueífe. Lo qtJal vifto ·por lC>s del 
nueftro confejo, fue ac~rdado, q deuíamos mandar .dar ella nuef ... 
tra carta para vos en la .dicha rázon; e nos .¡uuimodo por bien. ' 
Porque vos mandamo·s a todos y a cada vno de vos c¡ur veades 
la dJCha cart~ y fobrecarta que de fufo va incorporada, y bs guar 
deys y cumplays, en .ro·do y por todo, fegun y como en .d1as fe 
contiene. Y contra el tenor y forma de lo en ellas (:'ontrnido, no 
vays,ni palfeys~ni cóhntays yr,ni pafla:r en ~ien1po a~guno,ni por 
alguna manera. Y los ·vnos ni los ottoS no tagades m fagan ende 
al por alguna m.anetá; fo pena de la nue1ha mer~ed, y de die!. m1l 
marauedis para la nue~t.ra· .cama1:~· J;)ada ~n la ciudad de Seu11Ja
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ocho clfás del mes de_ Mar~o~aiio de mil y qhínietós y ohzé ái1o~ 
Licenciatus c;apata. O.CaruajaJ. pl Doétor Palaf:ios Ruuios~ El 
Licenciado· Aguirre. Doétor Cabrer? • Y agora. luan Rúyz de 
Caftejon en nób.re del .hom:ado conceJo de fa Meíl:a general def .. 
tos nu~fi~05 .Reynos de Cafülla,y Leon,nos hlzotr-elacion por fu 
peticion,diziendo,que en algu~as partes_y h1gare~defios Rey~o~ 
por algunos .cauall.eros,conce)'OS;Akaldes, ~otra~ perf~nas par· 
tiaulares,monefrenos,e Com_~ndadores>e Priores dela Metced,y 
Mlniíl:ros ·de la Trinidad, y fas procuradores -~ recaudadores,~ 
fatores, les van y paífan e.entra las dichas.1)ueíl:1-as proüifiones .. y 
cartas e. fübrecartas dellas, y de hecho y J>Or fuer~a fe les al~an 
con los ganad0s meíl:eños y moíl:rencos i?erténeci~ntes al dicho 
concejo de la, Mefta, y n.o fe los quieren -dar a fu.s arrendadores y 
perfonas,que ~9nen para la cpbran~a·dello,y íobre ell~ les poné 
pleytos yconttendas, y les h~zen gaftar muchas qua~tias de °:1ª .... 
rauedis ant~s q!t~~los cobr.an~y les hazen o.trasvexac1onesy agra 
uios cerca de lo fufodichq. :Por ende,que nosJuplicaua vos man 
da.ffern.os,querhiz.ieíiedes .aaudir a los dichos fus partes con qua.
Jcfquíer ganados, may0,11es r. m.enores, niefr.eños o mofl:reucos 
que fe hallaífen~ y que les fea. buelto y refütuydo todo aquéllo 
que les eíl:uuieífe tomado en la dicha razon, ·haziendoles pag~r 
todas las cofias y daños e intereífes' que, (obre ello fe les recre .. 
ciefien,o como la nuefl:ra merced füeffe. Loqual viil:o porlos del 
nudl-ro confejo,fue acordado, q deuiamosmandar dar eita nuef~ 
tra carta para vos en la dicha razon, e no·s-tuuimos lo por "bien...-
Porqucv9s mand~mos,que veays las diohas nuefrras cartas y fo 
brecartas que de fufo van incorporadas, y las guardeys,cumplays 
y executeys,y hagays guardar,cumplir y executar, en todo y por 
todo,como en ellas fe contiene.Y cótra el tenor y forma della no 
vayays ni paífeys,ni confintays yr ni paífar en tiempo alguno, ni 
,por alguna manera,fo pena de la nuefrra merc~d, y de ,cincuenta 
mil marauedis para la nuefl:ra camara,a cada Vfl('.) que lo contrario 
hiziere. So la qual dicha péna, mandamos a qualquier efcriuano 
publico, que para efro fuere llamado, que de ende al que vos fa 
mofl:rare, tefl:imonio fignado con fu figno, po:r:que nos fepamos 
en como fe cumple nueH:ro mandado. Dada en Ja. villa de Madrid, 
a dos días del mes de Iulio, año del nacimiento de nue.íl:ro,Sal• 
.uador Ie~1 Chnfro, ~ie mil y quinientos y treinta años. lóannes 
Cornpofrellanus. L1cenciatus de Sanétiago •. AcuñaLicenciatus. 
Doétor ~orral • Lice~ciado ~ir~n-. ~ · Licenc!~~6 Monroya. 

Yo Fran-
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Yo Francifco del Call:illo efcriuano t1e'camara de fus Cefarea y 
Catolicas Mageíl:ades,la fize efcrffiir por fu mandado, có acuerdo 
delos del fu confej o. Regiil:rada.Licenciatus Ximtnez. Mattin Or. 
tiz porChar1ciller .. Y agora fan luan de Mo~taño, en nombre del 
honrado concejo de la Mefra,nos hi'zo relacion por füpeticion,q 
vos los dichos comiífarios de la fanta Cruzada del dicho Obifpa
do de Palenda,y otraspartes,y algunos monefierios.,c0méda<lo ... 
res, y Priores de la Merced, y minill:ros de la fantifsima Trinidad, 
y vuefhos procur.ado.res,recaudadores y fatores,y otras muchas 
perfonasles van ypaffan contra las dichas nfas cartas,ydehecho 
y por fuer~a fe les al~an con los dichos ganados moftren¡os· y 
mefreños,pettenecicntes al dicho concejo, y por ello fon 6io1ef
tados. Por ende que nos fuplicaua, vos mádaffemos q hizidfedes 
acudir al dicho concejo y fus procuradores, con todos y q!lalef
quier ganados mayol'es y menores, moíl:rencos y meíl:eños q fe 
haUaffen, haziendoles pagar todas fas coftas y daños y interefies, 
q fobre efta razon fe les han retrec_icto; o recrecieffen; o como Ja 
nfa merced fueffe~ Lo qttal viil:o por los delnuefho Confejo, fue 
acordado,q deuiamos mandar dar efta nuefira carta para vos en !a 
dicha razon,y nos muimos lo por bien. Porque vos mandamo~ a 
todos,y a cada vno de vos, fegun dicho es, que veays las dichas 
cartas y fobrecartasque de fufo van incorporadas, y las guardeis, 
cumpla ys,y executeys, y hagays guardar, cumplir, yexecutar en 
todo y por todo,fegun y como en ellas fe contiene. Y contra el 
tenor y formaddfas no vayays ni paffeys,ni conftntays yr ni paf
far en tiempo alguno , ni por alguna manera: fo las penas en las 
dichas nuefiras cartas contenidas, y de otros cincuenta mil mara
uedis para la nuefira camara) a cada vno que lo contrario hiziere. 
So la qual dicha pena mandamos a qualquier efcriuano publico, 
que para efio fuete llamado , que de ende al que vos la moftrare 
refi:imonio figt?ad9 con fu figno, porque nos fepamos en como 
fe cumple nueftro mandado. Dada en la villa de Madrid,a veynti
cinco dias del mes de Enero,año del nacimiento de nuefrro Sal
uador Iefu Chriíl:o,de mil y quinientos y treynta y feis años. Li
cenciado Polanco .. Acuña Licenciatus .. Dodor de Corral,, El Li
cenciado Ligui~amun. Doétor Efcudero. _Licenciado Pedro Gi
ron. Yo Frandfco Gomez de Vergara efcrmano de camara de fus 
Cefarea y Catolica~ Magefi:ad:s, 1a fiz.e efcriuir po~· fo mandado, 
có acuerdo.de los del fu confeJ o. Regdhada. Martm de Vergara. 
Ma~_:in Oh iz por Chánciller. 
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de fus ·Magefrades.. lxxxvíj 
O N Carlos por la di~ina clemencia,Emperador Sobrecarra; para 

.íl.. R l l . d que los hermanos 
de los Rom(lnos Augu.n.o? ey te A e mama: o- del concejo de Ja 
ña Juana fu madre, y d rn1fmo don Carlos por la Meíl:a puedan me 

gracia deDios,Reyes de Caíl:tlla,de Leon,deAra terfusganadosen 

d .. 1 .. <l l r.¡ d IosReynosdeA
gon,dc las os S1c1 ias, e eru1a cm, e Nauarra, ragon , y Nauarra .. 
de Granada, de To ledo , de Valencia, de Galizia, y c<:n ~Has lo~ ma 

·11 d e d ,. d e d . d. e tcmm1enros CJ hu 
de Mallo reas de Sem a, e er ena, e or oua, e orcega,- . fi ' . u1cren mene cr. 
de Murcia,<le Iaen, de los Algaru~s, de Alge.zira, ·de Gibraltar, .. · 
de las Iflas· de Camuia, de las Indias, Iíl~s y tierra firme del mar 
oceano Co1;des de Barcelona, feñores de Vizcaya, y de Molinaj 
Duques'de Atenas,y de Neopatria~ Con.des de Fla~des, y de !f .. 
rol &c. A todos los Concejos,Correg1dores, Afstflente, Alcal
de;,alguaziks,merinos, y otras jufücias,y j uez.cs qualefquier: af-
fi de la ciudad de Soria>y de las villas de Agreda, y Molina, y Alfa-
ro como de todas bs otras ciudades, villas y lugares de los nuef-
tr~s Reynos y fcíiorios que fon, y a los Ob1ipados de Ofrna, Si ... 
guent¡a,Cucnca,y Calahorra, y a los Alcaldes de facas y cofas ve 
dadas de los dichos 0.bif pados, y .a los dezmeros de los puertos 
ddlos,que fon entre efl:os nuefrros Rcynos de Cafblla,y losRey-
nos de Ar~rgon,y Nauarra,e fus oficiales y lugaresteniétes,y otras 
Gualefquier pedo nas nucfl:ros vaífallos, fubdiros, y naturales~ de 
qualefqu-icr eil:ado,o condicion, o preeminencia, o liignidad que 
fean: afsi a los que agora fon, como a los que feran de aqui ade--
lante,y a cada vno dei vos a quien eHanueftra ca1'ta fuere molha-
da,o fu traslado figrtado de efcriuano publiw,.(alud y gracia. ·se .. 
padcs,que nos mandamos dar, y dim-us~ vna nueíha fobrecarta fe.. 
liada con nueíl:ro follo ,'y li:brada de los del nucfi:ro ·confejo, fu 
tenor de la qual es efl:e que :fe figue. 'Don Carlos por la diuina 
demencia, Emperador f~r:11per Augufio,~ Rey de --Alem~hia: oo-
ña Iuana fo madre, y el mifmo don Carlos por-1~ gpcia-ce Dios, 
Reyes de Caíl:illa, de Leon, de Ar~gon, de las dos-Sicilias, de le.: 
rl~falem, de Nauarra) do.Granada> de Tofodo, de. Valencia, de. Ga 

JiziaAe Mal19rcas, de 'Sdlilla, de ~ordoua,de Muvda, de Iaet1,.de 
los Algaru.es, de Alg~zi~a, de Gibr:1lta;r, ~e I¡·s Islas de Canari~ 
de las Indias, Islas·, y tte:rra 6nhe <iel mar -0ceano, Condes'~ 
Fla~des:- y de Ti rol, &c. -A todos lo Concejo~; Corregidor6sj 
Afsdl:ente, A~caldés, Alguaziles,Nforinos, y ot¡as )Ufii.cias, y.j 
zes· quale~qmer, a~si dt la ciudad ~e Soda, y de las villas de AW.e 
da,y Molrna,y Alfaro1como de toda~ las otras ciudades, vilias¡y;. 
Jugare~ que fon:y a 108'.0bffpo_s.~ Of'ma,Siguéqa; y ~alahorfi1~1' 

·' ' . . a!~~ 
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a Jos Alcaldes de facas y cófa~ vedadas de los puertos dell~s, que 

' fon entre.efros Reynos de Arag01~,y Nauarra,y fus oficiaks y lu
gares tementes, y otras qualefqmcr perfonas nuefiros vaffallos, 
fobditos,y naturales de qualefquier efrado)o condicion,o preemi 
nencia, o dignidad que fean, afsi a los que agora fon, como los q 
feran deaqui adelante, y a ~ada vno de vos a quien efia nnefha 
carta foere mofrrjda,o futratbdo fignado de efcriuano publico, 
falud y gtat1a. Sepades,que yo la Reyna mande dar, y di vna mi 
fobrecarta fellada con mi fello, y librada de los dd mi confejo, fu 
tenor dela qual es efl:e que fe figue. ~Doña Iuana· por la gracia 
de Dios,Reyna de Caítilla,de Leon,de Aragon,de1as dos Sicilias, 
de lerufalem,de Nauarra,de Granada,de Toledo, de Valencia, de 
Galizia,de MaJlorcas>de Seuilla,de Cordoua, de Murcia, de Iaen, 
delos Algarues,de Algezira,de Gibraltar, de las Ifias de Cana_ria, 
de las Indias, Islas, y tierra firme del mar Oceano) Conddfa de 
flandes,y de Tirol,&c.A todos los concejos, Corregidores, Af
fifiente, Alcaldes,alguazi]es, merinos, y otras jufiicias y juezes 
qualefquier,afsi de la ciudad de Soria,y de las villas de Agreda, y 
Alfaro,y MoHna,como de todas las otras ciudades,villas,y luga ... 
res delos pueíl:ros Reynos y feñorios, que fon en los Obifpldos 
de Ofina)y Siguen~a,y Calahorra, y a los Alcaldes de facas y co
fa.; vedadas delos dichos Obifpados,y a los dezmeros delos pucr 
tos ddJos,que fon entre efios mis Reynos de Cafülla, y Jos Rey. 
nos de Aragon,y Nauarra,y fus oficiales yfogares tenientes, y a 
otras quaiefquier perfonas mis vaífallos,fubditos, y naturales, de 
qualquier efrado,o condidon,o preeminencia, o dignidad <1 fean, 

· afsi a Jos que agora fon, tomo a los que feran de aquí adelante, y 
a cada vno de vos a quien efia mi carra fuere mofirada,o fo traib
do fignado Je.e(criuano publico, falud y gracia. Sepades, que el 
.Rey mi feñory padre,y la Reyna mi feñora madre, que fantagfol"". 
ria ayan,mandarnn dar y dieron vna fu carta fellada con fu fcllo,,y 
librada delos dd fo confejo, fu' tenor dela qual es eHe q fe figue. 
~Don Fernando,y. doña Ifabe~ Rey y·R~yna de Cafblla,deL(ó, 
dc.Aragon,de las do Siciltas;de-lerufalem,de Nauarra,de ·Grana
d3;de t oledo,de Valenda,oeG.ali~ia, de M3llorcas, de Seuilla, de 
Cordoua,de Murciai>de1aé;t Jos Algarues,dc Algezira,de Gibral 
t~;de las lílas de Canaria, y .de las- Indias~ lilas y tierra firm~ .Je~ 
ipar Oceano,Condes de Flandes,y de Tirb·l,&c. A vos el Corre.
gi~or ,y Alcaldes,y otras jufücias qualefqu\er.de Ja villa de Agre¿-

. da, y ~.~das ~s ~t~as c~udad.es, vill~s,x lugfJ.1~§) ~ fon en la.frdt?v~e~~ 
o .... enoa 
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de.f us·Magefta.dcis, . : . lxxxviij 
defl:os nuefrros Reynos de.Aragon, y del R~yno . .de Naual'ra, y_a 
Jos Alcaldes de facas de cofas vedadas, y a los nfos a-rrendadqre9 
y dezmeros e guardas de los dich?s puertos, e otr~s .q~aleiquie~ 
perfonas nuefrros v~ífallos, fubd1to~ y naturales, a quren tQc~ y 
atañe lo en efta nueíl:ra carta contemdo,y a cada vno y qualquier 
de vos,a quien eíl:a nue~ra carta ÍUeJe 1-r:o.íl:rada,o el traslado fig.J ' 
nado de efcriuano pubhco,falud y gra~1a. Sepades,que po~·pan~ 
de los cócejos e homes buenos de 1~ vdla de Agreda y fu tterra,y 
·0 rros lugares·~ la ce marca delos. dichos puertos, fue prefentada 
ame nos enél nfo Confejo,Ju teno.r de la qual es eil:e que fe figue. 
'n"Don Fetnando,y dqñalfabd por la gracia d~ ~J.ios,Rey y Rey--. 
na de Cafülla,de Leon,qe Aragon,dGlasdos S1c1has,de lerufalem, 
de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
MaUorcJs_,de Seuilla,de Cordoua,de Murcia, de laen, de Jos Al
aarues, de Algezira, de Gibraltar, de las Iílas de Canaria e las 
Indias, Islas y tierra firme del mar Oceano~ C<?ndes de Flandes, y 
de Tirol, &c. A los del nuefiro Confejo, ·Oydores de la nuefira 
audiencia,Alcaldes~Alguaziles,-.y o.tras juíl:icias qualefquier, afsi 
<lela vílla de Agreda, como de todas las otras ·ciudades, villas, y 
lugares delos nuel.hos Reynos, y a cada vno y qu~lquierde vos 
en vueíl:ros lugares e jurifdiciones, a quien eíl:a nueíha carta fue 
re mofrrada, o el rraflado della fignado de efcriuano publiéo, fa
]ud y gracia. Sepades, q.ue por parte del concejo, jufücia, Regi.., 
dores,'caualleros, efcu.deros, oficiales,y homes buenos de Jadicha 
v1lb de Agreda, nos fue focha relacion, diziendo, que el Re'y don 
Enrique· nueího hermano, que aya fama gloria, le huuo dado, y 
dio ciertl licencia y facultad, pa.ra que ellos y fus paftores, ma
yorales y ganados pudieffen r;ntrar y entrafien con fus ganados 
en los terminos, y tierras y pafios de los Reynos de Ai;agon, y 
Nauarra~ y traer y apacentar en ellos fus.: ganados, y -refes ma .. 
yo re~. Y afsi mifrno para. que pudidfen meter. y metieífen en los 
di,hos Reynos de Arag~n, y Nauarra :, y en fus-tierras, y termi .. 
nos, d pan, y mantenimientos,): dineros, y prouifiones que. pa .. 
ra l~s dichos pafrores, y ganados, y otras cofas huuidfen ·ne· 
cefs1dad, fin que por, ello cayeffen, ni incurrieífen en penas ~l .. 
gunas. Y porque la dicha fu carta les fueífe guardada y cumplida, 
yo el Rey hu,ue mandado dar,y di vna mi carta firmada de mi nó
bre,y fella.da cqn mi fello, el tenot dela qual es efie' que fe figue. 
'Don Ferdnan

1
dodpor la gracia de Dio.s, Rey de Cafiilla, de Leó, . 

"'eAragon, e as os Skilias,de Ierufalé de Nauana de·Granada . ) ) ' 
.... ~ • ... • l J ~ • de To ... 
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de .Tol~do,de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de 
Cordoua, de· Murcia, de Iaen, ele ]os Algarues, de Algezira, de' 
Gibralrar,.delas lilas de Canaria, de las Indias) Iílas e Eierra firme 
del mar Occ:ino,Cohdes de Flandes, y de Tüol) &c. A los In
fantes~Duques,Marqüelfes,Cohdes,e ticos hómes, e madlres de 
ias ord~nes,Priores,tomehdadores,alcaydesde los caltillos,e ca- · 
fas füertcs, e llanas~ y a los del huell:ro confejo;, oydores de las 
mis ~il~iehcias)aka!des,enotarios _~ e <>tras juftidas qualcfquier, 
afsi de la mi tafa e Corte,e chancillerias;y a todos Jos concejos, 
alcaldes,merinos>alguaziles,regidores,caualletos,efcuderos, ofi
ciaf~s, y homes buenos de tod~s las. ciudades, villas, e lugares de 
los mis Reynos e feñorios, y a los alcaldes de las facas de la villa. 

. de Agreda,e fo tierra, y a los dezmeros de la dichá villa,y del obif
pado de Ofma,y otras pattes,y a otras qualefquier perfonas mis 
vaffal1-s,e fubditos, ynatui•ales; de qualquier ell:ado; condicion, 
preeminencia; o dignidád que fean, afsi a los que agora fon, co
mo a los que fera~ de aqui adelante, a t¡uien cll:a mi carta fuere 
moflt·ada,o fu trasladó lignado de efcriuano publico, falud y gra
cia. Sepades,que por parte delconcejo,Alcaldes,aJguaúles,e Re
gidores, caualletos, efcuderos ,_ oficiales, y homes buenós de la 
villa de Agreda)y fu tierra, nos es fecha relació,_que el fcñór Rey 
don Enrique mi htrmano,que fanta gloria aya, l<;s huuo dado, y 
dio vna fu cartá: por Ja quál les dio licencia para ·que dios y fus 
pafiores, y mayorales, ,y ganaderos pudieffen. entrar y entraffen 
con {us ganádos en los terminas y tierras, y pafios de Jos ~eynos 
de Aragon,y Nauarra, y apacentar y heruapt en tllos fus_ gam
dos,y refes,mayores y menores~ y que afü mifino púdieffen me 
ter y metieffen en los dithos Reynos de Arágon,y Nauarta, y e,tl 
fus terminos y tierras,eJ pan y manteniniientos) y dineros, y pro
uifiones que para los dichos palfores que dentro entraífen· para 
Jos dic~'os heflla§eS y otras .. cofas ~uieffen mendl:er para ello, fin 
caét y mcurtu pot ello ert pena'· m en pe~as algumis de las eíl:a
bled~ás_ contra aquellos que faca fuerade Jos dichos mis Reynos 
Jo fufo ditho,y fin pagai- pór ello penas ni dietmos,ni aduams, ni 
Otros derecho$ algunbs,fegun t]_úe eflo, Y Otras cofas diz> q mas 
l~rgamente en la dicha cart~ y fa~ulrad. fe co~tiene, ~iz que ~1 
tiempo que el Conde de ~ed1ñacelt, hatt~ y htzo gracia a la d1!. 

cha vil1a de Agreda y fu tier~a; y por tafo for~uyto fe les perdto. 
Y que agora los Alcaldes y dezmeros rle las dtchas facas- y adua-
na~ d~fi~~ d!c~o! mi~ -!tey~~s,y los d~ch~s füs ofláales y J~gares 
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tenientes les impiden las entradas a los dichos"l\~eynos y tel~i~ 
nos, y la ll'euan a ellos de les dichos ganados, y pan,y,dineros,y las 
otras pr~aifiones que para>ellos y fus ga~ad-0s h~ meneíl:er: 1.o 
qual diz-que es cont.ra vfo y_ cofrur:ibre en qu~ ~an ~fiado los tiem 
pos paffados:fobr~ l? qual Me f~phcaroa,r p1d1~ro~ pot merced, 
les tnJodáífe dar,y d~effevna m1 carta ~e hc~en~1a ~ facult~d ?do 
fufodkho,fegun q eldü:ho,Rey donEn.nque~m1 herman?,les huuo 
dad0 b dicha fu cartá, para que p.or Virtud della el vfo y coíl:um-
bre en que auia eíl:aclo de lo fufodicho les fueífe guardado, en la 
di.cha viHa y fu tierrameruuieron po~Rey y feñor,o corrlo la.nuef 
tra merced füeffe, y yo ruuelo por bien,. y mande les dar, y di efb. 
dicha nü. carta de licencia,. y facultad de lo fufodicho, para vos 
y · para c::ada vno de vos en la dicha razon • Por· faqual vos man-
do a tod0s y a cada :vno de vos en vueífros lugates y jurrdiciones, 
que gual'deys y,eumplays, y h~gays g~ardar ycum~lii' al dich? 
concejo y homes huenó~de la v:11la de Agreda, y fu tierra efi:a di- r 
cha mi carta delicenda yfacultadquc les afsidoy,en todo y por 
todo;· fegun · y por la via y forma que en ella fe éontiene, y fegun 
que les han guardado y cumplido en vida del dicho feñor Rey don 
Enrique mi herman~. Y que contra el tenor y forma della les no va
yades, ni paífedes,ni confintades yr ni paífar en ningun tiempo, ni 
por alguna manera ni razon que fea, y que les dexed~s y confin
tades entrar en los dichos Reynos de Aragon,y Nauarta yfuster .. 
minos y tierras, y jurif<liciones con los dichos ganados, y con las 
prot.tiíiones para los que los afsi metieren y lleuaren:y que en ello 
ni en parte dello embargo ni contrario alguno les non pongades, 
ni coníintadcs poner, no embargante las leyes de los dichos mis 
Reynos. Yyo poda prefente referuo losganados,y a fus duefros 
y paíl:ores mayorales, y cofas<Ju~ lleuaren,y traxeren en mi guar-

• da y feguro, amparo y defend1m1ento Real : y qualquier que lo 
contrario hiziere ' que ca.ya' e incurra en las penas en que caen 
e üv:urren aquellos que quebrantan feguro puefl:o por carta, y man 
dado de fus Reyes y feñores naturales. Y los vnos ni los otros.no 
fagades, ni fagan ende al, por alguna manera : fo pena de la;mi 
merced, y de priuácion. de los oficios , y de confifcacion ddos 
que lo contrario hi:z.ieren para mi camara. Y demas mando al ho
me que efi:~ mi car~a vos i:noO:ra~e,que vos emplaze qué tyarezca
des ante m1 en la. mt C~rte d~ qmer que yo fea, del dia•que vos em 
plazare,hafia qurnze d1~s pnmeros figuientes,fo la &cha pena,fo 
la qual mando a quailquie1~ ef~riuano pgblico. , qu~ para efro 
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ÍUfn! llamado, que-de ende al que vos la mofirare teíl:imoni<> fig-
11ado con fu figno,porquc yo fepa en como fe cumple nuefiro 
mandad? " Dada en la muy nob~e ciudad de Burgos, a veynte y 
nueuc <l1as del mes de Otubre, ano del Saluador Iefu Chrifio,de 
mil y quatrocientos y fetenta y cince años .. YO EL RE Y. Yo 
Luys Gpn~alezfecretario del~ey nfo feñor,ydel fuconfejo,lafi
ze e~crfoir por fu mandado. l. Doélor. &egifirada.Diego Sanchez 
Chanciller, Y nos fue fuplicadQ y pedido por merced que porque 
mejor les fueffe ~uardada la dicha carta, que yo el Rey les huue 
mandado dar,y d1,que fe la mandaífemos confirmar,y confirmaf
femos, y fobre effo les proueyefiemos de remedio con jufiicia, 
o como b. nucíh~ mercc<:I fueífe, y nos tuuimos lo por bien.Por 
que vos 111~ndamos, que veades la dicha carta fofo incorporada, 
y la guardeys, cumplays y executey~, y hagays guardar,cumplir, 
y execotar, y traer y trayays a pura y deuida execucion f:On efc
to en todo y por todo , fegun y como <tn ella fe contiene. Y con
tra el tenor y forma della no vades ni paffedes, ni confintaysyr 
ni paffar en tiempo alguno , ni por alguna manera. Y los vnos ni 
los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 'manera, fo pe~ 
na de la nueftra merced, y de diez. mil marauedis para la nueiha 
camara • Y demas mandamos al home que vos efi:a nuefha car
ta moftrare que vos e.t\1plaze,que parezcades ante nos en la nuef
tra Corte do quier que nos feamos, del dia que vos emplazare, 
hall:a quinze días primeros figuienres fo la dicha pena. So Ja qual 
mandamos a qualquier efcriuano publico que para efl:o fuere lla
mado, quede endeal que vos la mofrrare tefl:imonio fignado con 
fu figno,porque nos feparnos en como fecumple nuefl:ro manda
do. Dada en la muy noble ciudad de Toledo, a veynre y ocho 
días de Mayo, año del nacimiento de nuefiro Saluador Iefu Chrif- · 
to, de mil y quatrocientos y ochenta años. Y O EL RE Y. YO 
LA RE Y NA. Yo Diego de Santander fccretario del Rey , f de 
la Reyna nuefl:ros feñores la fize efcriuir por fu mandado. Don 
Sancho.Alfonfus. Martinus Doíl:or vifia.Rodericus Dodor .Re
giftrada. Diego Sanchez. Diego Vazquez Chanciller. Y agora 
por parte de las dichas villas, y lugares, y pafio res, y Jueños de 
ganados dellos, nos fue fecha relacion por fu peticion que ante 
nos en. el nueftro Confejo prefentaron;diziendo, que como quier 
que dios vos han l'equerido con la dicha nuelha carta que de fu
fo va incorporada, para que la guardeys ycumplays, diz que no 
lo aueys querido, ni quereys hazer > an~ej diz que les Jleuays,y 

aueys 
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aueys lléuado muchos cohechos y coí'fas indeuidas contra el te,.. 
nory forma dda dicha nue!ha carta.Lo· qual a~Ier:de de_frr.en nu~f
tro defferpici.o,y-daño de nudl:ros Reyno_s, dtz q es ~nfu agramo 
y perjuyzi0,y pot fus p::1r.tes _nos fue fu~hca~o y pe~1q~ ~or mer
ced que fobre dio proueyeílemos de i~emed10 con J~fhc1a; o co ... 
rno la nuefl:ra me1-.ced fueífe, y nos muimos lo por bien • F>orque 
vos mandaino·s 'cue veades la dicha nuefira carta· que dtfufovain
corporada, y la-guardeys,cumplays,y hagay.s guardar, y cumplir, 
y lo trae·, ytrayays a pura y deu1da exe~uc10n con efrto, en ro ... 
do y por tcdo, fogun que en ella fe contiene , y contra el tenor y 
forma tlella, no .vays ni paífeys,pi confintays yrni paffarpor al .. 
guna'manera. Y los vnos ni los otros .no fagades ni fagan .e11deal, 
fo pena de la nueftra merced, y de diez mil marauedis para la nue{
tra carñara.Y dema.s mandamos al home que vos efianuefha car
ta fnofirare,que vos emplai.e, que parezcades ante nos en la nuef
tt:a Corte do' quier que nos feamos del dia que vos emplazare, 
hafl:a quinze dias primero.s figuientcs, fo la dicha pena. So la qual, 
mandamos a qualquier cfcriulno publico que para efto fuere lb· 
mado, que dende al que vos la mofhare, tefl:imonio fignado con 
fu figno, porque nos fepamos en como fe cumple nuefl:ro man·
dado • Dada:enla ciudad de Soria, a treze dias del mes de Agof ... 
to , , año del nacimiento <le nueího S1luador Iufu Chrifto , de 
mil y quatrocientos y nouenta y dos años • Don Aluaro . Do
él:or Fernandus.·I.Doctor Fernandus.Doétor Francifcus.Yo Alon 
(o del Marmol efrriuano de ca~iara del Rey y de la Reyna nuef~ 
t.ros feñores la fil.e eferiulr por fu mandado, con acuetd6 de los 
del fu Confejo. R.cgiftrada. Doétor Francifco Diaz Chanciller. 
Y agora por I?arte del concejl> de la Mefl:a general deíl:os nuef
tros Reynos de Cafülla, y de Leon, me fue hecha relacion por 
fu peticion, diziendo, que a caufa de no fe eíl:ender la dicha car· 
ta fufo i~corporadG,demas defolamente a ladichavillad~Agre
aa y fu tierra ·, los hermanos del honrado concejo de la Me.lb, 
que entran .a líeruajar ·con fus ganados -en los dichosReynos de 
A~agon,y N~uarra, fo~ muy fatigados y cohechado~ por la.s di
c?as guardas de· los dichos puertos, fo color que fin mi licen
cra Y. facultad meten los dichos mantenimientos:lo qual dizque. 
fi afs1yaífaífe}os hermanos del dicho concejo re.cibirian muoho 
agramo y (fano~ y me Íll.pl1caron a cerca dello les mandaífe pro-,. 
ueer , mandando ·dar mt fobrecarta de fa dicha carta , general .. 
mente para todos los herQl~mos del dicho- concejo de la Me.lb, 
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o como la nuefi:ra merced fudfc • Lo qual vifto por los del mi 
<;;onfejo , y confultado con el Rey mi feñor y padre, fue acor
dado ' que deuia mandar dar efta mi carta en la dicha razon , y 
yo tuuelo por bien • Porque vos mando a todos y a cada vno de 
vos en vuefiros lugares y jurifdiciones, que veades Ja dicha car
ta que de fufo va incorporada, y afsi como fi a vofotros fuera 
dirigida,Ia guar<leys y cumplays, y hagays guardar y cumplir en 
todo y por todo , c;omo en ella fe contiene, y en guardandola y 
cumpliendola, de aqui adelante dexeys y confintays alos herm~· 
nos del dicho conctjo de la Mella,y a íi.zs pafl:ores, y rabadanes, 
y mayorales, que entren con fu~ ganados en los terminG>s ytier .. 
ras, y pafios de los dichos Reynos de Aragon, y Nauarra, para 
los apacentar y heruajaren ellos,y que puedan meter y metan en 
los dichos Reynos y en fus terminas, el pan, y mantenimiento3 
y pro1.1ifiones que para los dichos pafiore.s huuieren menefrer, 
fin que por ello caygan,ni incurran en pena alguna de las conte
nidas en las leyes y prematicas defl:os mis Reynos , y feñorios, 
que cerca defio diíponen:con tamo que no puedan meter ni me· 
tan dineros, fo las penas en las dichas leyes contenidas.Y los vnos 
ni los otros no fagades,ni fagan ende al,por maneraalguna:fo pe
na de la nueftra merced, y de diez mil marauedis para la mi cama
J"a. Dada en la muy noble ciudad de Seuilla,a dos dias del mes de 
Mar~o,año del mcimiento de nuefiro faluador IefuChrillode mil 
y quinientos y onze años. Licenciarus Zapata. Licenciatu~ Mu
xic.i • Licenciatus Sanétiago. El Doétor Palacios Ruuios. Licen~ 
ciatus Aguirre. Yo Bartolome Ruyz de Cafrañeda efcriuano de 
camara de la Reyna nueftra feñora ,la fize efcriliir por fu manda
do , con acuerdo de los del fu Confejo • Regifl:rada . Licenciatus 
Ximenez • Catlañeda Chanciller. Y agora fan loan de Montaño, 
en nombre dc;l dicho concejo de la Mefra, y de los hermanos 
del, nos hizo relacion por fu peticion,diziendo·, que los Alcaldes 
de facas, y arrendadores delos puertos fecos, y fus fatores,y dez-: . 
meros ponen impeditnento a los dichos fus pafio res en el fa cal\ 
a herua1ar fus gan:idos a JosReynos dé Aragon, y Nauarra, y le~ 
hazen fobre ello muchas molefüas, y vexaciones en les Heuar de-

.rechos algunos del pan cozido que meten en los dichos Reynos, 
para el m'"antenimiento de fus pafio res , y del ganado que pare
.ce auerfe muerto en Jos dichos Reynos, auer~guandofe por ju-. 
tamenro de1 pafl:or, y mofirando los pellejos del dicho g~na- , 
do que afsi f~ ~u~re, y qll~ ago~~ ~~tuamente los dezm~e~·os, 
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y·aduane ros de los dichos p~rto~ focos, mol~fra~ r fatigan a los 
dichos fus partes hermanos del d1c~o conceJº.' p1d1endoles que 
paguen derechos del dicho pan cozido, 'f medio real por pellejo 
de cada cabe<¡a,de ganado que ~e les muriere, no pudiendoles lle
uar cofa alguna, ni deuiendo. nmgun, <J~re.c:ho de lo fufo dicho,ni 
auiond'1)fe lleuado de tiempo 1mmemonai a efl:a par~e,: ae qüe los 
d1chós.f~ partes han recebido y reciben agrauio, y daño. Y nos 
fuplico mandaífemos fo graues pen~ que · de~aífe~ a los herma
nos-dt!l dich~ concejo paffar a herbajar los dichos fü~ ganadosa 
los d.idhos Rey nos, y en ello, y en d faca~ del pancy :Otros man• 
uemimientos que ouieren men~frer, no ~~8 pufieífo1:1 impedimento 
alguno, rii en el lleuar de los derechos, pués conforme;a las dicha$ 
ca rus no lo ·pueden hazer;yles mandaffemosdar nueíl:rafobrecar
ta della, o d)lnó la nuefua mercéd fik-ífe .... to qual v~fio por los 
del nuefrro Confejo ,,.:fubacordado; que:deuiam~s .mandar dar 
efra ·nlfrfuacarta para'\1os mla dic~a-r~zoil,y nostuhíínos lo por 
bien. Porqu~yos ~andamos a tod~s y-a cada vno de· v9s fcgun· 
di choro; qim ·veadas~l;is ·dichas cárats~ue· de fufo :van. ~orpora
das j ·;yihs~atcleys,critriplay.B, y(exeautey. s¡y hagáys.g~a~r:,cum
plirTdxec utnr. dnitaq1o y.por todo,f.egunyuomo .en elfü.fu-contie~ 
me,. ·y tconrra el tenor: y fot~muie11'isWf> JV.ays,ni paffuys,ni ,. confin
tays 'y r nipaífarp?ralguna mameri.Ylo~vnós.nilosotros no faga 
des nif.dgán.endc al)Jbípéna de la moWhamercéd;y dediez milma 
rauedis pfarrla n.llefua ;e~inara;r1 ~ada ·odatvfiUa de ·V'atiatloJid, a 
dicz .dias ,ul«:lmes !dC !Ahril~1atÍCl1;ael:riaoimien?o .de nutftro Salua
dOl' lefil Chrifrd~de mil y quinientdsiy trepnta y fieret años. rDo
étor Gueuara. Do.ü:or 0e· Corr~l.iit~ociatui~ Girofl..-ElLicencia
<lo Liguizano • Licenciat~ Murcad.cúle I?eñalofa . )'lo Francifco 
~orne~ de Vergara efcriua~ .doi4amatOlid.e fus ,Cefarea y Cato
l1cas Mtrge.G:ade.s la fize efrrimr~bt fu.platiidado,·.cdn acuerdo de 
los dél fu Confoj O-·tR.egifhadá. lll ~(llchillet: Padilla" •Martin O rtiz 
po.i~ <Uhanctller.- T , '. r-r, • 0 ·t !,,. 

' · C? N ( ~elipe pór la gracia de Dios, Rey de Caf- Prouifion~ para q 
1~~~~ tilla ,, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, puedan entrar los 

de Iernfalem ,-de Nauatra . He Granada de To- ganddPs en el Rey . 
ledo' de Valencia'; de G~lizia de M~Jorcas no e Ortugal. 

de Seuilla ,.de Cerdeña, ,.:.de Cordeua, de Coree: 
~~. ~~. · ~~. ga, de Murcia, .d~ laeQ,,:delos Algarues,,dc Al-
gezua, de · G1braltar, de las Indrns, Iílas, y tierra firme del mar 
Oceano, Condes de Flandes, y de Tirol, &c. A todes los Corre-
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fignadas de efcriuano , y en manera que ~aga fee, para .que aya 
razon ·dello en los nueftros _libros de la dicha contad una~ y que 
los dichos dezmeros quando ~oluieren l.os dichos ganados a 
eíl:os Rcynos , embien afsi m1fmo a la dicha nuefl:~a contadu
ría , relacion en manera que haga fee, de como bolu1eroo, y de 
lo qoe fobre ello paífare , para que fe prouea lq que conuen
ga . y lo~nos ni los otros no fagade~ ende al , fo pena de la 
nueíl:ra merced , y de diez mil maraued1s para. la nuei~ra cama
ra. So la qual dicha _pena, mandamos a qualqmer ef en u ano pu
blico que para efl:o fuere llamado, que de al que vos Ja mofirarc 
tefl:imonio fignado con fu ftgno, porque nos fepamos en como 
{e cumple nu~ftro mandado. Dada en Toledo, a veynte y cin
co días del mes de Enero, de mil y quinientos y fefenta y vn 
años. El Marques . Doétor Aña.ya • ~l Licenc~ado Menc~aca. 
El Licenciado VilJagomez . El L1cenc1ado Morillas . El Licen
ciado Agreda. Yo Gon~alo de la Vega fecretario de camara de 
fu Magefrad la 6ze efcri~ir por fü m~ndado , con acuer~o de 
los del fu Confejo . Reg1íl:rada. Martm de Vergara • Martm de 
Vergara por Chanciller. . , 
.. . _ . El Rey. ,'- :' 

Refidentc y Oydores de la nuefl:ra audiencia que Cedula para. ttuc 
dta y reíide·en eíl:a villa de Valladolid )'ª fabeys la Chanc~Ucna de . ' Vallad.ohdJnorc-
que por parte del honrado conceJO de la Mefta, ciba las apelacio· 
llOS foe fecha relacion' que por leyes deJ. dicho nes de }O$ p}eytor 

· ft d l l d . r. h oJ . entre hermanos conce30 e aua aua a ot en que ie a ue t~neren contra fus leyes. : 

. los pleytos qu~. tocan a los herman<?s del; e(pe-
c1almente a lo tocante a: defpojos de poífefsiones que hazen vnos 
hero:ranosa otros.Y eritre.otras rofas eíl:a proueydó:; que quaado 
acaecierealgun defpojo, el dicho concejb a pedimieht-o del qucre 
llante,-~ombra vn juez que co~oce dello, el qual oyda~ las pattes 
de~ermma~a caufa,, y el agramado apela para·eJ-di.tho éOncejo, r 
alh f~ n~mbran qt~arr? ).uhcs,los quales ve~n el dicho negocio,).4e 
dete.rmman por JUfhc1a. Y fi defta fentencialaspartc<s fe agrauian 
el ~oncejo torna a nombrar dos juezes,los quales .en pr.ef~ncia dei 
Prefidente del dicho concejo lo veen y determjnan. 1 :f·~ftáhdo 
<ia~a dl:a ord~n , y proueyda por lás dichas leyes·,' que lo que 
aís~ fe det~rmmare ~e execute, algunas perfonas .. por gozar de 
las 1po~efs10nes, apelan vna vez de la fentencia del.primer juez, 
y o eras de la. f egunda y tercera, -y fe prefentan ante voforros~ 
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yendo contra la dicha orden. Y efl:ando proueydo por la leyfieté 
en el titulo deHas,que fi de la prime'ra fentencia que diere el alcal-' 
de de quadrilla,o -Otro juez del dicho concejo,algun hermano ape 
larepara o~ra parte7y no para el dicho concejo, el juez que dio Ja 
tal fentencia la execute,ld qual fe haze afsi.Y efrando efta ley man 
dada gu~irdar y executar, por carta y pro.uiíion nueftra,dada enla 
c~udad ~-e To~eclo, el añ~ paífado de mil y quinientos y veynte y 
cmco anos,d1z que receb1s las tales apelaciones, y mandavslleuar 
ante vos los dichosproceífos:y vifios,ante todas cofas réuocays 
por vía de a~entado fas dichas_execuciones, y condenays al juez 
en coihs,de que fe figuen grandes inconuenientes:lo qual ceífaria 
pi;oueyendo que de las dichas fentencias no fe pudieíle apelar pa
ra eífa audiencia,.oi para orra parte alguna.Suplicandonos mandaf 

· femos que las dichas leyes, priu:ilegios, y prouiftones dadas al di
cho concejo (e gµardalfen y executaífen en principal, y coftas, y 
e11 lo tocante.a los dichos defpojos,fc guardaífela dicha orden,m'á 
dando quevofotros no recibieffedes las tales apelaciones, y en ca-
fo que huuieffe de aµer grado, fu~ífe exec~tldofe ante todas cofas 
Ja vltima fentericia,dando fian~as aqueleq ~uyo fauor fe cxecuta(-
fe,que íi fueffe rcuocada, bolueria-todo aquello que fe le huuieífe 
adjudicado.Y por vna mí C'etinfa vos mande que embiaífedes ante 

:iup ¡; ··'1 '. 1 r mi refacioh ·de·lo que eh eilo paffa,y vuefho patecerde lo que eq 
~ ·· ¡, : 

1
'.:> .r :'... ello fe deuia haze:r. En cumplimiento de Jo qual embiaíl:es ante 

: ".( r (·~' • _lf: mi la dicha relacion, y vueftro parecer, y vi!lo en mi Conf~jo,y 
· , / í /,, • J l ,~ ~o.migo confulra.clo ,. p.Pr quanto . el año de mil y quinientos y 

r, 
1 ~.,r . .. y~ynt(l ~Y cinco;mandamosdarvna nueftra cartadeltenorfiguiéte. 

... .. ,~. ,.no::i "°Don /Carlos por ladiuin.a demencia Emperador fen1per A.u-
gufl:o Rey; 'de · Alemania : doña.Juana~ fu madre , y el mifino don 
Ca~Jos por. la mifma gracia , . Reyes -d_e -Caíhlla, d Leon, de· 
A~~gon , d~ fas dos Sici11as, de lerufale.qi·, de Nauarrá , d~. Gra
pa,la, de !To1edo·, de Valencia,_.deGaiizia,.de Ma1lorcas ;de Seui~· 
U~, , de-JCe1:ckña~~, de :Cordoua, de Cor~ega, deMuJjcfa_, de Iaen, 
t"ft:,l,QS AlgaT;ues ~ ~" dé Aigezira, de .Gibraltar. ,1dehs Hl'as de Ca .. ; 
1ti,ada, .de.1astlndias, Iflas, y tierta firme· del mar Oceano; Con· 
des de f.lª-nAfS; y d~. Ti rol , &e • A los del nuefl:ro Confejo' y Q 
]o~ ;Ptdi<ienies, _y

1 
Oy~1o resdde nu~i-as a~dienc1C·as , y ChaCnhd~le:· ~ 1 

riasJ, Al_c~>its · , a guaz1 ~s e n~en:ra ca1a ~ y orte, y an ... 
~IUerias : y,-a todos los Corregidores, Afs1fient~, Gouernado-. 
re~, AI<;aldes, y otras jufücias ~y juezes qualefqmer,de .. to~as)as 
'üidadc~' vi11~s, y luga~es ~ei~os ~uefi~o~ Reyn?S y f~or1osd¡ r 
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a cada vno y qualquier de vos en vuefl:r~~ lugares y jutifdicio.-. 
nesi, a quien eíl:a nuefrta carta fuere moft~·ada, ofo traílado fig
nado de efcriuano publico, faJud .Y gracia. ~epades, que luan 
Ruyz de Cafl:cjon, en nomb1'e del dicho concejo de la Mefia, nos 
hizo relacion, diziendo, que entre Ins. leyes que eíbn mandadas 
guardar en la determinaci?n, y expcd1c1on de los pleytosy cofas 
que tocan al dicho conceJO de Ja Meíl:a, y hermano,s del., ay tres 
leyes que hablan en Jos cafos de las poífcfsi ones de las deheífas 
que arriendan para fus ga?ados: por las quales ~fia pro.ueydo y 
mandado, que quando tumeren algun pleyto, o d1ferenc1a, fobre 
Jo tocante a fas dichas poífefsiones , ninguno pueda apelar de 
nin'.nma [entcncia,que fobrc ello fe diere por qualquier juez que -
de 1~ caufa conozca, fino pa1•a ante el dicho concejo de la Mef .. 
ta. QEe fi huuierc dos fentencias conformes, fe executen fin em
bargo de qualquicra apelacion que a-ellas fe interponga , y 
qee .... en la execucion d~llas., los j uezes inferiores n~ pu.edan fer 
inh1bidos de los fupcnores en lo que toca a la reíbtuc1on de la 
poífefsiqn. Y diz .que algunas vezes vos las dichas nueíhas juf .... 
ticias no aueys guardado las dichas leyes entc_ramente, ni <le
xays c-xecutarlas, de que los hermanos del dicho Concejo, en 
cuyo fauor fe dan, han recebido y reciben mucho agrauio y da
ño, y fe les figuen mu~has cofias en los pleytos que fobre ello 
tratan: en .tal manera, que por dilacion que en ellos fe tiene, 
3:ntes que fe fenezcan, fon . perdidos fus ganados y haziendas. 
Por ende, que µos fuplicaua, vos mandaífemos. que de aqui ade
lante, afsi en fas caufas -qu~. ~íl:an , pcndie.ntes ante vofotros, co
mo enj~s q.ue fe mouicren de aquí adelante, guardeys y cum
plays ~as dichas leyes , fegun que en ellas fe contiene, O CO• 

ll10 la nueíha n1erc_~d fu_~ffc; .1Su tenor de las quales dichas le .. 
y~s, las dos , qu~ efr"n. en.el titulo de las apelaciones y execu
c1ones de las frntenc1as, ley tr.es, y fiete: y la otra que efia en 
~l titulo de la~ poffefsion~s~~y . ocho, vna empos de otra, fon ef ... 
ta~~que . .fe úgucn~ . . . .. / 
, <l!!a~quier que ,fe íintiere agrauiado de la fentencia o manda~ 
~je-~tQ de los Alcaldes, o j.u)~C~ d~l ~\cho co~c .. ejo,a~~l~ para el 
d1ch9 c;o1~Ce)O dentrq d~ d~ez ·q1as pnmeros figuientc:s ,fo pena 
de defercmn, y el Al~a~pe1111ande dar el proceíf o,fo pena de vein
te carneros, y el efcnuaQ..O. de fe le, p.~ga11do el juilo falario, aun ... 
que ~l.Akal~e n~ lo ~apde, .. fo pen'l tic om;>s veinte ~arneros,. 
par~~dos PP.l tercios comc._d1cho es, y mas el daño a la parte. 
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Y el aptlante có~ lo que defpues fue dicho y alegado.y prouado, 
ante las dos períonas de la quadnlla de quien fe haz.e mencionen 
la ley antes deíl:a, cerrado y fellado prefeme fe en el primer con
cejo, h~fia diez días andados del dicho concejo, ante el dicho 
concejo, o Alcaldes de apdacion, ante los efcriuanos del dicho 
concejo, y no ante otros, fo pena de deferdon, faluo fi prouare 
legitimo impedimento. Y por lo proceffado y fecho ante las di .. 
chas perfonas, Jos dichos Alcaldes y juezes para ello diputados 
hagan juíl:icía fin dilacion, alomenos dos días antes que fe acabe 
el dicho concejt>, porque fi alguna de las partes fe agrauiare, pue 
da apelar para el dicho concejo y fer remediado, aunque la otra 
parte no venga,ni fea llamado,en fu aufencia fe pueda hazer j uíl:i
cia al apelante. Si dela primera fentencia que diere el Alcalde de 
la quadrilla, y otro juez comiífario del concejo, algun hermano 
del concejo apelare para otra plrte, y no para el concejo, como 
lo difponen efl:as leyes, el juez que fentencio execute fu fenten-
cia: afsi mifm-0 la execute fi fuere dada fobre dos carneros, o fo
bre valor de dozientos marauedis,o filo dio por confofsion de la 

· parte en qualquier cantidad. Otro fi, fean executadas dos fenten
cias conformes fobre echar de poífefsion vno a. otro,como fe có 
tiene ~nel tituloveynticinco,ley ocho, o donde huuiere tres fen
tencias conformes fobre qualquier cofa. Otro fi,quando dela fen 
tencia que di eré los Alcaldes de apelacion fobre cantidad cle diez 
mil marauedis, o de mil ouejas de poflefsion, o dende abaxo, fue 
apebdo para el dicho concejo, y el concejo o fus juezes comif
farios fentcnciaron,confirrnando,o reuocando la dicha fentencia, 
fea luego executada, aunque la parte que fe dixere agrauiada ape~ 
Je,porque muchos apela11 maliciofamente a fin de dilatar, de que 
fa parte qué tiene jufücia recibe mucho agrauio. Pero aunque la 
fentencia en eftos cafos fea executada,úga fe la caufa ante Jos Al 
ca1des y juezes·de' apelacion, y -el procurador y lós abogados 
del concejo ayuden a aquel por quieh · foére fentenciado, como 
fe contiene en el titulo veyn.tidos, ley tres: y en el tirulo·quaren ... 
ta y dos,ley dos. ~ando en fauor de algu~ ganado fueren dadas 
dos fentencias conformes, fobre la poffefs1on de que fue defpo
ja<lo, luego fean ex.ecuta<la_s, y tornada~~ po~efsion al_ di dio ga:. 

1 nado que la tenia , fin émbarg? de ~ualqu~er apelac1ort ~ pero 
en quanro a las penas en que d1z que incurno, el que faco de la 
poffefsíon; fea~e otorgada la apelación: la q?al execucion .haga 
qualquiel' Alcalde, que para:~llo fu~re requ~~1do, con las d1c~as 

f entenc1ai. 
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fentencias. Y fi para ello ouiere mene.(ter algun fauor y ayuda, q 
los hermanos del concejo fe la den, fo pena de cada cincuenta 
carneros: la tercia parte para el concejo, la ótra parad acufador, . . 
la otra para el Alcalde que Jo jutgare. Lo .qual viíl:o por los del : ... r·. <~ ~ 
nueftro Confejo, fue acord~do, que demamos ma~dar dar eft~ ~ ., ~t·· 
nueíha carta para vos en la dicha razon, y nos tuu1mos lo por . , ~ · 
bien .. Porque vos manda~os a todos, y a cada vno d~ vos feguñ , , , ~ 
dicho es que vcades las drchas leyes que de fofo van 1hcorporá:--
das, y la~ guardeys,cuníplays o/ executeys, y hagays guardar,.cu~ 
plir y executar, en todo r por todo? como en ellas ~~e cbntien~j. 
entre los hermanos del dicho .conceJO de,}a- Mefta, áfs1 en las cau.,¡,,. 
fas y pleyros pendientes, como en los que de aqui adelante femo 
uieren, für.perjmyzio de nueftra corona Real, y de Qt10 qua:lqtüer 
tercero que no fea hermano del dicho co.ncejo de la Mefi:a. Y có 
tra el tenor. y forma de las dichas leyes, y1 de lo en-ef\a núeftra Gát. 
ta contenido,no vays,nipaffeys,ni coníintays ytifli ipáffar etl tiem · 
po alguno ,111i por alg¡¡na manera. Y los vnos ni k>s otros n~fá~ 
gades, iútfagan end<:.al,poralguna mahera, fo peM de lai nudfra 
merced1ry de diez. mil marauedi.s para la ,~meíl:ra- ca mara:, a cada 
vno que lo contrario hiziert. Dada e1111 fi ciudad de4·Toledo a die~ 
di~s del ~~s deAgofro; a~~ 1de~oo_e~ror Saluqd-Or ~fü ~hrift~ ?tie 
nul y ,qum1entos y veyntlélllCO arrcr~.: ,)~ ~ompbfte11~nus. LiceJ:f .. 
ciatus Polanco. Licenciatus Agui>tre.rD. 'Ca~t~o-.· D. Gueuara. 
El Licenciado Meqina.,;fio Rami.ró.D.Qdpo efcf~ado de cama1la 
de fus Cefarca y Catbli:cas Magdtades;·b 'fize éfáiuirpb·r fu n'iah 
dado,con acuerdo . .at los del foiConíeJo. Regiíl:ráda ~ ÉÍCenciiliís 
Ximenez. Anron Gallo ·chanciller-. 1fuc-acordadó)quedeuiam9s 
mandar dar efl:a nudha .ce~ula en.la dicha razon : por la 'qual yo 
v,os mando que veays la dtcha·nueflra ca1t:l quede fufOvaincor
porada, y l_a guardeys y cumplays en todoy por todo·, como en 
ella fe .c~nt1ene: y mand~mos que de .a<\uindelatit~ en l~s p·lé1t~~ 
que vmurr~n por .~pelac1on dd €0t_tqej'() de la Mefl:a, o de-fus jue:-
2:es a eífa au.d1encia,y en los que .agora dl:an pendietltes, rio 1·euo-
queys. por:v.1a d~ atentado las e~~cuciones que el dicho concejó, 
O fos )Uezes OUteren hecho, y htzleren, por 'Virtud de fas fentécias 
fºr ellos dada~ en las cofas y ca(os declarados enlas dichas Iel <;f, 
mfert~s enla dicha nu:efl:ra proudion, y conformé a ellas. Feclia 
en .la ~1lla de V ~lladohd,a catorze dias del 1nes de '.Ettero,de' mil' y 
qum1entos y cmcuenta y vn años1•L A RE Y N ·A. Por manda~ 
do de fu Magell:ad,fu Altm en f~ nombr~'. luai!·Y azquét~ . É l. 
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El Rey. · 

Ccdula, para que · Refidente, y Oydores de la nuefl:ra audiencia que 
la Chancillcria de ~ eiH y reftde en la ciudad de Granada. Ya fabeys, q-
Granada no reci- d d 
b

3 
Jas apeJacioncs por parte el honra o concejo de la Mefia, nos 

dclospleyto!;oto- fue techa relaéion,que porleyes del dicho cóceja 
cantes a 1°~ h~r· eftaua dada la orden quefe ha de tener. en lospley 
manos contra fus . 
leyes. tos; que tocan a los hermanos .. del dicho concejo, ef pecialmentc 

en lo tocante adefpojos de poflefsiones,q haz.en vnos hermanos a 
o_tros. Y entre otras cofas efra proueydo, que quando acaeciere 
algun defpojo,el dicho concejo,a pedimiento del querellaritenó
b~·;t vnjuez que conoce dello; ·el qual oydas las partes determina 
fa caufa,y el agi:auiado-apela par.a el dicho concejo,y:alli (e nom 
bran quatro juez.es: los-quales veen d dicho negocio, y Je deter-
1a;1inan por jufücia .. Y fi <leil:a fentcncia las partes fe agrauian, clcó 
~~j.o t,e,ma.a ne.mbrar dos<juezes: los quflles en prefencia del Pre
fü\e1Jte del <!icho. concejo lo veen y determinan .. Y eí}ando dada 
~fü1 or9~ñ yproue.ydo por las dichas.leyes,que lo qu.c afsi fe de; 
~.crminare fe execute, algunas perfonas por gozar de las poífefsio .. 
!rJeS ap~larr y;ra..;v~: de 13 fcmtenl'.Iia del primer juez,e otra de b fc
giida,y t€l'Jel~3¡.jy fo pref~ntaó· ame VOfotr©S yendo cÓtra !J;ioicha 
orden. Y eij:~do1>rou_e.ydo.po.ila-lcy fiete,enel titulo delas.apela .. 
f.:iones,q f¡ de 14)¡>.rimem .ftfnten~ia-que diere el Alcalde. de"qeadri ... 
11.alo j q.ez q~l c;li~ho co~'~*~.,algun hermano apelate para otra par 
t~,y no para.e·! di<;ho con~e}o, el jµez que ' dio la tal fentencia, la 
execute:lo qual afsi fe haz e.~ y; ,dfando efhi ley mandada guarda~ 
y executar por carta y prottiGoil nfa,dada en la ciudad de Toledo 
SJ. añp paffado,dc tnil y quinientiQS y veynticinco,diz que rece bis 
last~les ~elaciones, y rnádays Heuar ante vofotros los dichos pfo 
.ceíf9$,y v:~o.s,(\nte todas c.ofas,reuocays por via de atentado las 
~~1"~ ~Mcuciom~s,ycU1l~:ieoays al juez en coíl:~s,de qaefefigué 
grandes inconuinientes: lo; qu~i~cífaria proucyendo'r quc ;de las 
dichas fentencias no fe pudietfe.apelar para eíTa audienci~, nirpara· 
o~ra parte alguna. Suplicando~ r:ios mandaffemos ,, que las dichxs 
Jeyes,priuilegios, y prouifümes dadas al didw concejo fe guaP. 
<laífen y execuraffen .en principal y cofias, y en lo tocante a lo·~ 
f.lic;lros ~iefpojo-s,fe guarda~da.-tiiatia orden,mwdando,que vofo:. 
tr;os no re,cibieíf~~'.f~ 11as~ t~les, apelaciones, y en ca fo que humef
f~ .. Jc ~u~r ·gr~dq;fue1fe; e~eeutanao fo ante todls cofas la vlri .. 
ma fcn~cia,daJAdo fian~as, aquel en 'uyo fauor fo ex.ccuiaffc1 

· que 
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que fi fueffe reuocada bolueria todo a5uello que/e le tueífe 3dj~ 
dicado. Y por vna mi cedula vos mande que emb1affedes ante m1 
r.elaciódelo que enefto ~ati:"a,y vuefho parecer ~e lo que en c~lo 
{e deuia hazer. En cumplun1ento del? qual e~b~afies .ante m1 la 
dicha relacion y vueftro parecer: y v1íl:o en m1 ConfeJo, y con
migo confultado, por quanto el año de mil y quinientos .Y vey~ 
t' cinco mandamos : dar vna nuefrra carta del tenor figu1ente • 
. ~o o N,- Carlos por l~ . diuio__a clemencia, Emperado~ femper 
Augufto,Rey de Alemam~: clona Juana fu ~adre, y el m1fmo don 

, Carlos por ]a mifma gracia, Reres de Cafülla>de Leon, de Ara· 
gon de las dos Sicilias,dc krufalcm,de Nauarra, de Granada, de 
T cI~do de Valencia , de Galiz.ia, de Mallo reas, de Seuilla, de 
Cerdeñ;,de Cordoua, de C orcéga, de Murcia, d~ Iaen, de los Al- · 
garues , de Algezira , de Gibraltar ; de las Indias, Iílas y tfo.rra 
firme del marOceano,Condes de Flandes,J de Ti rol, &c •. A los 
del nueO:ro Confejo, y a los .Prefide11tes y "Oydores de las nuefrrai · 
audiencias,y Chancillerias, Akaldes y alguaziles de nuefira cafa 
y Corte y Chancillerías: y a todos los Corregidores, Afsifrente~ 
Gouernadores,Akaldes,y otras jufticias y juezes qualefquier,dc 
todas las ciudades, villas, y lugares defros nuefhos Reynos y fe. .. 
ñorios, y a cada vno y qualquier de vos en vueftros lugares y ju 
rifdiciones,a quien efra nuefira carta fo ere mofrrada, o fu traíla
do fignado de efcriuano publico,falud y gracia .. Sepades, que Iua 
Ruyz de Cafl:ejon,en nombre del dicho concejo de-la Mdl:a, nos 
hizo relacion, diziendo, qtte .. enrre Jas leyes que efl:an mandadas 
guard1r para la determinacion y e:Xpedicion de los pleytos y co~ 
fas que tocan al dicho .concejo de la Meíl:a, y hermanos del, ªX 
. tres:leyes que hablan en los cafos de las poífefsiones de las de ... 
heffas que arriendan para fus ganados : por las q.uales efi:a p1io .. 

uey~o y mandado, que quando tuuie~en algun pleyto, o· dife..' 
renc1a fobr~ lo tocante a 1.as dichas poífefsiones, ninguno pu·cda 
~pelar de rtmguna fentenc1a que fobre .ello fe.diere por qualquier 
J:uez, que de la caufa .conozcá, fino pan ame e' dicho concejo de 

, la Mefra. ~e ft humere dos fenwncias cófo.rmes feiexecuten fin 
embargo de_ qualquier apelacion· que1dellas fe interpónga, y que · 
en 1~ execuc1on ~ellas,Jo5 jueze$ inferior.es no púedan fer inhfüi
dos de ~~s fupenQres, eoJó que toca a la r.efürucíon de Ja poffef• 
fton. E dtz que algun~s vez.és vos las dichas nweflras jufticias no 

-~meys guardado las dichas leyesdn.terainéte,ni dexays executar-
las,de que los herma~os ~e!.d!c;!!P. .C~'!_cej~ ~~ fLlyo ~~orfc dan,' 

·¿ • lutn .. . 
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han recebido y reciben mucho agrauio y daño, y fe ks figuen 
muchas coftas en los pleitos,que fobrc ello .tratan: en tal manera 
que por dilacion que en ellos fe tiene, antes que fe frrn:zcan fon 
perdidos fus ganados y haz.iédas. Porende,que nosfnphcaua,vos 
rnandaíiemos que de aqui ·adelante,afsi rn las caufas q eftan pen
dientes ante vofotros,como en las que fe mouieren de aqui ade
lante,guardeys y cumplays las dichas leyes,frgun que en ellas ftt 
contiene, o como la nueftra merced fueíle. Su tenor de las quales 
dichas tres leycs,las dos que efian en el titulo de las apda.ciones, 
y execuciones delas fentencias,ky tres, y fiete: y las otras que ef
tan enel titulo delas pofTe'fsioneS';ky ocho)vna en pos de otra fon 
efi:as que fe figuen. 'Ql!alquier que fe Ítntiere agrauiado de la 
frntencia,o mandamiento de los Akal<les,o j uezes del dicho con 
cejo,apele para el dicho concejo dentro d<." diez dias primeros fi .. 
gui~nres, fo pena de la defercion, y el Alcalde mande dar el pro
ceífo, fo pena de veint carneros, y el efcriuano de fe le pagando 
el jufi:o falario, .atinque el Alcalde no lo mande, fo pena de otros 
veinte carneros, partidos por tercios,como dicho es,y mas el da
ño a la parte. Y el apelante con lo q defpucs fue dicho, y alegado 
y prouado ante las dos perfo~as de la quadrilla, de quien fe haze 
mencionen la ley antes deíl:a, cerrado y fellado prefcnte fe en el 
primer concejo, hafia diez dias andados del dl'cho concejo, ante 
el dicho concejo,o Alcaldes de apelacion, ante los efcriuanos dd 
concejo,y.no ante otros, fo -pena de defercion, faluo ft prouarele 
girimo impedimento. Y por U> proccffado ,y fecho ante las dichas 
perfonas,Ios dichos Alcaldes y juezes para ello diputados, hag:m 
juftida fin diJacion,alomcnos dos oías ant~S que {e acabe elcon
cejo,porquefi alguna rielas partes fe agramare, pueda apelar par:J 
el-dicho concejp y fer remediado: aunque la otra parte no venga 
ni fea Jlam~do,en fµ auf~nda fe pueda haze.r jufi:icia al apdante. 
Si de 1a primera fentencia que- diere el Alcalde de la quadrilla, y 
'Otros juezes comiífariosdel concej~,algun .hermano del concejo 
apelare para otra par~e y ·n.~ para el concej.o, como lo di(pónen 

1 efrasleyes.,el juez que fentencio.executc fu fentencia, afsi mifmo 
laJéxecutei.1 fuere dada.foore <jos. carnems, o fobre valor de do.1.. 
.zicmtos marauedi~, o fila dio poi-.confef&lon de b parte en qüaf .. 
quiera cantid~. -Otro.ii,fean ex~cutada.s$s fenréc1as con formes 
{obre ecbai· de poffcfsion;vno 'a otro,.eon10 fe tótiene en el itu]o 
.veynticinco,ley ocho, o dotldefamie-r'e tres fentencias conform{s 
!obre qu~lqu.iera cofa. Qtro:.fl') qua nao de la fentencia qu~ dkren 
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1os Alcaldes de apelacion fobre cantüfad d~. diez mil marauedis~ 
de mil oueja.s depoífefsion,ode~de abaxo,r~e ª?dado par~ el di 
cho concejo, y el c011cejo,ofu~ JUezes c:o1~1Ífanos fcmenc1aron, 

firmando 0 reuocanda la <.hcha fentencia fea luego exccuta ... con . ' . . d l h 
da, aunque la parte que fe dixere ~grai.ua a ape e:porque.mu~ o~ 
apelan maliciofamente ~ fin de dilatar,que la parte _que tiene JUih 
cia recibe mucho agr~uto, pero aunque la fentencia en .eíl:os ca
fos fea exccutada, figa fe la caufa ame los Alcaldes y_Juezcs de 
la 2pelacion: el procurador' r los abogados del ~once30 ay~den 
a aquel por quien fue fenten~1ado, como fe contiene en el mulo 
veyntidos ley tres. Y enel titulo quarenta y dos, ley dos. ~an-

en fau;r de algun ganado fueren dadas dos fentencias confor
mes fobre la poffefsion de que fue def pojado, luego fean execu.
tadas, y tomada la poílefsion al dicho ga~ado que la tenia,fin em· 
barp-o de qualquier apelacion: pero en quanto a las penas en que 
diz~., que incurrio el que ~:,co Je la poff~fsion, feale otorgada la 
apelacion: la qual execuc_10 haga qual9mer Alcalde que para ~llo 
fuere requerido con las dichas fentcnc1as: y fi para ello humcre 
meneíl:er fauor y ayuda, que los hermanos del concejo fe la den, 
fo pena de cada cincuenta carneros: la tercia parte parad con
cejo, la otra para el acufador, la otra para el Alcalde que lo juz
gare. Lo qual vifio por los del nuefi:ro confejo,fue acordado,que 
deuiamos mandar dar ella nuefha carta para vos en 1a dicha ra
zon,e nos muimos lo por bien. Porque vos mandamos a todos y 
a cada vno de vos,fegun Ji cho es,que veades las dichas leyes que 
de fufo\' .m incorporadas, y las guardeys, cumplays, y execureys, 
y hagays guardar,cumplir,y executar,en todo y por todo, como 
enellas fe cótiene,entre los hermanos del dicho cócejo dela Mef
ta,afsi en las caufas y pleitos pendientes, como en las que de aqui 
adelante f~ i~ouieren fin ... perjuyzio de nueíl:ra corom Real, y de 
otro qualqmer tercero q no fea hermano del dicho concejo dela 
Mefra. Y contra el te?or y forma de las Ji chas leyes,y delo enefia 
nueíl:ra ca~ta contemdo, no. vayays ni paífeys, ni confintays yr ni 
paífar en tiempo alguno, m por alguna manera. Y los vnos m Jos 
otros, no fagades ni fag~n en~e al por ~lguna manera, fo pena de 
la nuefr¡a merced, y ... de d~ez ~i.I marauedis para la nudha camara, 
a cada vno que lo cotrano hmere. Dada en Ja ciudad de Toledo 
a diez dias del mes de Agofio,año del nacimiento de nuefiro Sal: 
uador Iefu Chrifto,de ~il y ~uinientos y veynticinco años. loan:. 
nes Compofl:cllanus. L1cenc1atus Polanco. Licenciatus Aguirre. 

Doétor 
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Doétor Cabrero. Doétor Gueuara. El Licenciado Medina. Yo 
Ramiro DoGampo efcriuano de camara de fus ~efarea y Cato}i .. 
cas Mageftades, la fize efcriuir por fu, mandado, con acuerdo de 
los del fu confejo. Regifirada.Licénciatus Ximenez. Anton Gallo 
Chanciller~ Fue acordado, que deuiamQs· mandar dar eíl:a ceduia 
en la dicha razon: poi· la qual vos mando, que veays la dicha nfa 
carta que de fofo va incorporada, y la guardeys y cumplays en 
todo y por todo, como en ella fe contiene. Y mandamos que de 
aquí adelante en los pleytos que vinieren por apelacíon del con
cejo delaMefia,o de fus juezes a eífaaudiencia,y en los que ago
ra eftan pendientes,no reuoqueys por via de atentado lase:xecu
ciones que el dicho concejo, o fus juezes ouieren hecho,ohiz· 
ren, por virtud de las fentencias por ellos dadas en las cofas y ca 
fos declarados en las dichas leyes,infertas en la dichanuefl:ra pro 
uifion,y conforme a ellas. Fecha en la villa de Valladolid, a veyn
tinueue dias del mes de Nouiembre, de mil y quinientos y cin
cuenta años. Y O L A RE Y NA. Por mandado de fu Magef-
tad, fu Alteza en fu nombre. IuanVazquez. . 

El Rey. 
Cedula, para que 
no fe reciban enla 
CháciJleria de Va 
Jladolid, las apela 
ciones ele los ple y 
tos, fobre reuétas 
de yeruas. 

Refidente, y Oydores de la nueíl:ra audiencia y 
ChanciHeria, que refide en la villa de Valladolid. 
Pedro de Caruajal en nombre del honrado con
cejo dela Mefia, nos hizo relacion,que el dicho 
Concejo ha acufado y acufa cada dia ante los del 

mi Confejo,que han ydo y van por Preíidentes al dicho concejo 
de la Meíl:a a muchas perfonas,porque han comprado, y compra 
yemas para las tornar a reuender contra las cartas y prouifiones 
fobre ello dadas: en las quales fe han dado algunas fentencias: y 
los condenados a fin de dilatar los dichos pleytos, y que no fe 
acaben,han apelado y apelan para effa audiencia. Y porque al có 
cejo y hermanos del,conueniaque de los dichos pleytos de reué 
tas deyeruas,de que ouiere conocido y conociere, el Preíidente 
del dicho concejo de la Mefl:a,fe conozca dellos en nuefiro con
fej o,y fe determinen en el. Nos fuplico,vos mandaífemos no ,,co
nocieffedes de los que ante vofotros eil:auan pend1entes,¡ocates 
a las dichas rentas, y los remit1eífedes ante nos: y de aquí adelante 
no recibieífedes apelacion alguna,tocante alo fufodicho,o como 
lanueftra merced fueffe. Lo qual viíl:o por los del nuefiw Con
fejo, y con f!OS ~ol!f~~tado, ~1:!u!m~~ lo por bien. Por ende nos, 

vos 
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vosimandamos, que agora ni de aquí. adclant(Lnb feci~ays las! 
a elaciones que por qualefquier conceJOS y pe1~fona~ fe mterpu-
fip de feiitencias que dieren los del nuefiro.ConfeJO, que- foe~ _; J F 1eren . . . d 1 M .11. 

1 
. 

; o·rr.i·didentes al tiichh com:eJO e a eua;en os negocios 1 ren ip i-- 1 . d . . ~ 
que ante ellos pen~ieren fobreJo ~acantea as reuentas e yeruas,_ J •• ~; 

los rem:itays al nueftto ConfeJo donde mandamo~ fe vean, y ·" 
yd · · Fe·cha eri Madtid, a VC}'llte ·y ocho d1as del mes 1:: etermmen. ,., y E ., ' 
d I ·0 de mil y quinientos 1 y fefenta y dos anos . O L 
ReE ~~- Por mandado de fo Magefiad. Francifco de Erafo. ) .. · ' 

i l. ,, ' t 
r , 

1 r • 
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El Rey. 
Refident~, y üydoi"es de la ~uefrra audiencia y CedulaparaG;a;. 
Chancilleria, que refide en la cmdad de Granada. nad~, para lo J?if· 
Pedro de Caruajal, e? nombre del honrado con- mo q la d, arnba. 

cejo de la Mefra)nos hiio relacion , que el dicho 
concej:o ha acufado, y acufa cada dia ame los de 
mi Confejo,que han ydo y vah por Prefidentes al 

dicho concejo de la Mefta a muchas pcrfonas, porque han com.,.. 
prado,y compran yeruas para las tornar a reuender, contra las 
cartas y prouiíiones fobre ello dadas; en las quales fe .han dado 
algun:¡s fentencias , y los condenados a fin de dilatar los dichos 
,pleytos; y-que no fe acaben, han apelado y apelan pafa effa au
diencia.Yporque al concejo y hermanos del,conuenia que los di-
chos pleytos de reuentas de yeruas,dc que ouiere conocido y co 
naciere d P,rcfidentedeldicho concejo de la Meíl:a, fe conozca 
dellos en nueftro confejo, y fe determinen en el, nos fuplico vos 
rnandaffemos, no conocieffedes de los que ame vofotros dfa-
uan pendientes; tocantes a las dichas Remas , y los . remitieífe.-
des ante nos, y de aqui adelante no recibieffedes apelacionalgu-
na tocante a lo fufodicho, o como la nueftra merced fueífe. 
Lo qua~ viíl:o por lo~ del nueíl:ro Confejo, y con nos confulta-
do, ~ummos. lo por bien. Por ende nos vbsmandamos, que ago-
ra ~i de aqu~ adelante no recibays las apelaciones quepo!' qualeG 
quier conceJos,y perfonas fe interpufieren de fentencias que die 
renlosdel nucfrro Confejoquefueren por Preíidétesal dicho <;on 
cejo dela Mefraenlos negocios que ante ellos pendieren fobrelo 
to.cante a las ~euentas de yemas, y los remitays al nuefrro Con-
feJo, donde ro.andamos fe vean y determinen .,Fecha en Madrid, a 
-veynte y vn d1as de! me~ d~ Ma.r~o.,de mil y quinientps y fefenta 
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:; .. r.: Porui!lonesy fobrecartas , 
y tte~ añhsJ:. ·Y:.O ... EL RE Y • Por mandado de fu Magefiad. 
Francifco de Erafo. . : · 

l 

Q!ze no r~an obli- lii~~iiill O N . Carlos por la diuina clemencia, Empera~ 
gados a pagar cofa dor femper Augufto,Rey de Alemania : doña lua-
alguna de lo que na fu madre , y el mifmo don Carlos por la mif-
les pidieren, no da 
doles carra de pa- rna gracia , Reyes de Cafülla , de Leon , de 
go1dondc quier q Aragon , de Nauarra , de Granada , de To ledo , 
fe lo demandaren. d J d G d 11 e Va encia, e alizia, e Ma orcas, de Seuilla, 

de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Iaen, de los Algarues, 
de Algezira, de Gibraltar , de las Indias , Iílas y tierra firme del 
mar Oceano, Condes de Flandes, y de Tirol , &e • A todos los 
concejos, juíl:icias, regidores, Caualkros, efcuderos, oficiales, 
y homes buenos de todas las ciudades, villas , y lugares defios 

. nuefiros Rey nos y feñorios,por donde van y viené a los Eíhemos 
y Sierras, y eftan eftantesen fus tierras, y paffan porlos puertos y 
trauefios,los ganados de los hermanos del honrado concejo de la 
Mdhnudl:ra cabaña Real, y a los Caualkros,alcaldes,guardas,por 
adgueros,efcriuanos,y aduaneros, y portadgueros,cauaDeros que 

llaman de Sierra, y barqueros, y otras qualefquier perfonas deftos 
dichos Reynos y feñorios,que pretédeys pedir y lleuar derechos, 
prendas, y penas, y otras cofas a los hermanos del dicho concejo, 
r fus ganad0s,a qu'ien lo de yufo en ella nuefira carta contenido 
toca y atañe,y atañer puede en qualquier manera, y a cada vno,y 
qualquierde vos a quié efi:anuefrra carta fuere rnofirada, o fu traf-
ado fignado de efcriuano pu bltco ,[alud y gracia.Sepades,que luan 

Ruyz. de Call:ejon,en nombre del honrado concejo de la Mefia, y 
hermanos del,nos hizo rclacion por fu peticion,diz.iendo, que en 
eífos dichos concejos,lugares, y partes, y rerminos dellos por 
donde los dichos ganados van y vienen a los Eftremos,y Sierras, 
y arrauieffan,y efianefiantesen fus tierras,efran quitadas,y fufpen 
didas muchas impofrciones, y otros derechos y cofas mal lleua
das, que fe pedian a los hermanos del dicho concejo por fos ga
nados , por fentencias y cartas executorias dadas por los del 
ñuéfiro Confcjo, y por el Prefidente, y Oydores de las nuefi:ras 
~udiencias y Chancillcrias,que efl:an y refiden en efi:a villa de Valla 
<iolíd,y en la ciudad de Granada, y por nuefiros juezes de irnpofi
ciones, y por los nuefiros Alcaldes entregadores de Mellas , y 
cañadas' y .otros juezes 'y por concordias y tranfaciones que 
con vofotros lian tomado, ydiz, que no folamente aquellos de-
!ech-os Y.~mpo~~~~!_l~s,y ·o!~as ~~[~s que~!~~ ~ªanquitados,dydfuf~ 
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·de fü& Mage~aal1esi xcviij 
~did-Os, y por las dichas ·~oncordí~s l~s- rorn~ys a Ueuar, pero 
·:t<H;eiteutays y tornays a pedir y cob~·ar .. ot-ros de ~ueuo, y fobre 
el~~é\5 hazeys grandes' vé~aci~~e~,] l?sgrendays Y. molefl:ays 
cóntra i:izort,y jufifüiá;y ~ont~J :ló_s)rtmleg1os f p~om~ones qi:e 
"tk:nos·el dicho co.ncejo t1eae:y·qu·e todo lo mas que a.fs1 les llc;ua, 
es en los' camp?s y&efp~blado;v!fa~do~~ ~·au~et~r :m~licia, por 
que ho aya tefü~os que _ve~I1 ·~o qu~ afsd~s· ~~eaays~~ los -herm~ 
nos-del dicho certcejode la M.db, y a fus th.ayer~les paftor~s ·, y 
criad-Os~y afsi fe · ~exan cohechar, y que lé-SUeuén·lo qué b~eil les 
efta,"yrrio pueden nHeatreuen yr a que~a·r ~ lasju~~das delo_ qu_e' 
-afsi les tom~n mallleuado, por no déxatfe los ganados en los d1-
thos-ó:mpós~y defpobhidos á los :dit?os füs ganados, y ~o quie
ten ~atles cartas de pagó de Jo queüfü ]es lleuan, porque no conf:. 
te de lo que t<ln iojuframente -dellos cobrah : ¡de :lo qual reciben 
notable daño los dkho·s fus partes, y a caufa que fus mayorales y 
paftores les cargan-y pónen en cuenta grandes cofias y gaftos de 
mar~uedis,c ganád~,qtle dizque les haz.en pagar fin quererles dar 
las dichas cartas de· pago dello.Y nos fuplico y pidio por merced, 
que para euitar Jos dichos daños,e inconuenientesvos rnandaife
rnos·;que de aqui adelárite nombraífedes buenas perfonas,llanas,y 
abonadas) y de conciencia, qúe fupieífrn leer, y efcriuir, pues fe 
compadecia y era cofa razonable que quien pide y lleua derecho 
y otras cofas,que aya de dar cartas de pago de lo q~e· 1·ecibe y co
bra, y que tengan luego alli recaudo para las dar,que los dichos fus 
partes ni fus pJftores,ni ganados,no fean por ello detenidos en Jos 
terminos:para que de todo lo que en la dicha razon Ueuaffen a los 
hermanos del dicho concejo de laMefl:a,y a fus mayoí·ales y paf
torcs les dieífen cartas de pago , en que por ellas deciaraifen fos 
nombres, y •donde fon vezinos, y lo que l1eúan, y en cuyo nom
bre, como y porque lo Ileuan:y no dando las dichas cartas de pa
go,conforme a lo J ~ufod~cl:o,no"fudfen obligado·s a les pagar co
fa alguna de lo que les p1d1e~en~mandando, ·que por las cartas de 
~a~o que ~e los tales derechos y otras cofas fe ouieren de dar, no 
fatiguen ~1 moleíl:en alos dichos fus partes,ni a losdicho~fusma.1 
yorales,111 pafl:ores, que contra fu voluntad los vayan a recebir a 
los pueb_Ios,faluo qu~ alli donde van los ganados, y eUos paganJ 
fean obhg.ados a venir y efl:ar a les dar las dichas cattas de pJgo, 
por q~eno ayan de dexar defamparados Jos d_ichos fus g~nados 
o como la .nue~ra merced fueífe . Lo qual v-ifto por los del nuei . 
tro ConfeJO, iue ~cor~ado , que deuiamos m:.tntl:r1· :dár eíl:'i 
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ProuifJiones y fob.recartas 
riuefrra carta para vos en la di ch~ razon, y nos tutíimos lo por bitri .• 
Por la qual vos mando,que agora y deaqui adelante cada y qu~p
do que lleuaredes y hizieredes lleuaralgunos derechos,prendas,y 
penas, y ;Ot!as qualefquicr cofas a los hermanos del {.:ijcho conce~ 
jo Je l~ Mefta, y a fus mayorales, y paftores, y criados de fus ga~ 
nados,yendo }'viniendo a los ~Hremos,y Sierras, y trauefios de 
eH:os Reynos,"y .e~ando·en ellos con fus ganados,Ies deys y fagays 
<lar cart~s de pagq,f¡njquito de todo lo que af~i les Ileuarcdes, y, 
.recibieredes,y ]Q ~obreys dellos aJli y donde van con fus gana<los 
.fin fos detener, ni apremiar que vayan,ni porello feapartende los 
.dich.os fus ganados aparte alguna, para queJes ayays de dar la tal 
c~rta de pago,porque en ello no reciban daño: declarando en las 
tales cartas de pago la perfonaque las da,y donde esvezino, y por 
quien cobra,y lleua los tales derechos,prédas,y penas,y las otras 
cofas que afsilleuaren,y porque caufa y razon la lleuan,porque fe 
fepa y tenga noticia de lo que cerca dello paífa.Y no les dando las 
dichas cartas de pago,fegun y como dicho es, permitimos y de~ 
fendemos,quc no fean obligados a les pagar cofa alguna de lo que 
en la dicha razon fe les pidiere , y demandare, y mandamos a los 
nuefl:ros Corregidores, y gouernadores,Akaldes,alguaziles,y me~ 
rinos,y a losnuefiros Alcaldes entregadores dcMefras,y cañadas; 
y otras j ufl:icias qualef quier deftos dichos nuefl:ros Reynos,y feño 
rios,y de los nuefrros Maefrradgos,y Ordenesdellos,que guarden 
y cumplan, y hagan guardar y cumplir lo en efranuefha carta con 
tenido, y contra el renor y forma della no vayan ni paffen,ni con
ficntan yr ni paífar en tiempo alguno,ni por alguna manera. Y los 
vnos ni los otros no fagades,ni fagan endeal,fo pena de la nuefira 
merced, y dediez mil marauedis parala nuefrra camara,y fif<:o.So 
la qual dicha pena,mandamos a qualquier cfcriuano publico que 
para efro fuere llamado, que de ende al que vos la mofl:rare tefti
monio fignado con fu figno,porquc nos fepamos en como fe cum 
ple nuefho mandado. Dada en la villa de Yalladolid,a diez y nue~ 
ue dias del mes de Agofto, año del Señor de mil y quinientos y 
cincuenta y vn años. F. Patriarcha Seguntinus. Licenciatus Mer
cado de Peñalofa. El Licenciado Galar~a. El Doélor Añaya. El 
Licenciado Otalora • El Doélor Caftillo • El Licenciado Arriera. 
Y o Blas de Saauedra efcriuano de camara de fus Cefarea y Ca
tolicas Magefrades la .fize efcriuir ~mandado, con acuerdo 
de Jos del fu Gonfejo. Regi:fhada. Martin de V crgara. Martin de: 
Vergara por Chanciller.· . 
, . DON 
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XCIX :de f us Mageíl:ades. 

~~~~~. O N Fernando y doña Yfabel poda gracia de ~e no les pidan . ' d e Jl • . cuenta delos gana 
Dios, Rey ,y Reyna e au1lla,de Leon; de Ara" dos que traen ~m 
gon, de Si~il}a,de Granada, de To.Jedo, de y aI:n- buelto~ c?n los fu 
c1· a de Galtz1a,de Mallorcas,deSemlla,de Cerdena4 yos~ diz,iendo fer 

' · • • 7 mouren os. 
deCordoua,de Corcega,de Murc1a,de Iaen,de los 

l\S~~~~. Algarues,de A1gezira, de Gi~raltar , d: las Iílas de 
Canaria, Conde Y. Condeífade .Barcelona,~enores de V11.caya,y de 
Molina,Duques de Atenas, y de ~eoparna,Con?es de Ruyfellon, 

· y de Cetdania,Marqueífes de Onfia~,y de Goc1ano, &~: A vos 
Don Pedro Manrique Duque de NaJera: y ';1- vos Don Imgo Lo
pez Duque del Infantadgo : y a vos don Rodrigo A.lonfo Pimen
tel Conde de Ben:mente: y a vos don Fadrique de Toledo Du
que de Alua: y a vos don Francifco Duque de Alburquerque: y 
a vos don Alonfo Ramirez de Arellano Conde de Aguilar: y a vos 
don Feman Gomez de Auila, nuefiros vaífallos,y a los concejos, 
juíl:icias, regid~res; Ca l~tos,efcuderos,ofic.iales,y homes bue
nos:afsi de la ciudad d mla,y lugares de fu tierra, como devuef 
tras tierras, y tierras del Cardenal d~ :Efpaña,Ar~obifpo de Tole
do, nuefiro muy caro y muy amado primó, y a todas las otras 
perfonas,y éoncejos, a quien todo lo contenido en eíh nuefl:ra 
carta toca y atañe , y atañer puede en qualquier manera, o por 
qualquier ra:z.on qúe fea. Y a cada vno de vos, a quien efia nuef-. 
tra carta fuere moíl:rada, o el traflado della fignado de efcriua
no publico , falud y gracia • Sepades, que ·por parte de la Mefta 
general defios nuefiros Reynos de Cafl:illa , y de Leon , nos 
fue fecha relacion por fu peticion,que ante nos en el nuefl:ro Con .. 
fcjo fue prefentada, diziendo,que vofotros, y cada vno de vos, y 
porvueíl:ro mandado,vudhos mayordomos, y hazedores, yguar-' 
das ~e effos dichos concejos, y otras r· e~fonas, al ti~mpo que los 
duenos de lo~ ganados hetmanos de dicho coocc)O ~ o fus paf: 
tores,van.o viene~ con fus ganados. a los Eíl:remos, y paífan por 
nuefrras tierras, d1z q~e les toman JUratnento a los dichos pafio .. 
res mayor~les , que digan y declaren las ouejas que traen que lla
man Meíl:enas, que fon agen.as, y no de fu hato, y las que afsi de .. 
ciaran, ~las ~een que no vienen herradas de aquel hierro de la 
tal cabana? dizque las toman y aplican para fi, teniendo el cH
cho conceJo por cofl:umbre immemorial, y por fus ordenanc¡as, 
y leyes de hazer fobre ello. fus Mefl:as en fu tiempo afsi general 
~omo de qu.tdrilla~, para que a!H fean conocidas las tales oue: 
JªS y re fes . que fe han allega~o ; y pegad~ ~ qualef quier hatos~ 
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para las refrituyr a fus dueños : y fi paífado el termino y tiempo 
<}Ne tienen para ello limitado no parecen fus dueños, o no fe fabe 
por el hierro cuyas fon las tales refes,diz que fe haze limofna de
llas, ofe conuierteen alguna obra piadofa y neceífaria,yvtílaldi~ 
cho concejo de la Mefi:a:en perjuyzio delo qual,diz que porvuef 
tro mandado fe lleuan y toman las dichas refes Meíl:eñas , y allega-. 
<las,diziendo fer moihencas:y que vos pertcnecen,en lo qual diz, 
que el dicho concejo de la Mefia recibe mucho agrauio y daño, y 
por fo parte nos fue foplicado y pedido pormerced,que fohre ello 
proueyelfemos de remedio CGJ1 jufücia,mádando,que no les fuef
fcn tomadas m lleuadas las dichas ouejas mefteñas, y allegadas y 
buelras de vnos hatos a otros, pues que no eran ni podían fer aui
das por mofirencas,fegun difpofició de bs leyes de nueihos Rey
nos,ni pe"rtenecian a nofotros, y condenando vos afsi mifmo a 
que torn;llfedes y reftituydfcdes al dicho concejo de la Meíl:a to 
<lo el ganado que por efta razon les auia tomado y lleuado de 
cinco años a efi:a parte injufl:a y indeuid nte,y mandado tomar 
y lleuar, o por ellas fu juíl:a eftimacion,o que fobre todo proue
yeffemos como lanueftra merced fueffe.Lo qual vifi:oenel nuefiro 
Coníejo,fue acordatlo,quedeuiamos mandar darefra nueíha c~rta 
para vofotros y cada vno de vos en la dicha razon, y nos tuuimos lo 
por bien.Porque vos mandamos a todos, y a cada vno de vos~que 
de aquiadelante nopidays,ni lleueys, ni coníintays que vuefrros= 
rnayordomos,y faé'tores,ni elfos dichos concejos,ni las guardas de 
ellos,ni otras perfonas algunas paífando por vuefiras tierras,pida, 
ni 11euen,ni demanden las tales refes Mefteñas , y dexeys paífar a 
los dichos pafio res libremente porvudhas tierras, fegun fus pri
uilegios lo quieren:o íi algunarazon teneyspara que Jo non deuays 
bazer,del diaquecon dh nudhacarta fueredcs requeridos yofo .. 
tros, o qualquier de vos haziendolo faber a vueíl:ros mayordo
(Ilos, y criados , y vos los dichos concejos en vueíl:ros conce
jos, o ayuntamientos fi pudieredes fer auidos, fino ame vn Alcal
de y dos Regidores,porquc vos lo digan y hagan faber, y dello no 
podays preteoder inorancia, hafia treynta días primeros figuicn
tes embiedes ante nos al nuefl:ro Confejo,ante nueíl:ras Reales per 
fonas razon de los títulos que teneys para lleuar las dichas Mefie 
ñas.Y entretanto,yhaftaque en el nueU:ro Confejo fcanvifros los 
dí cho~ vuefiros títulos, fi algunos teneys, y fe faga lo que fuere 
jufücía:vos 111andámos que no lleueys, ni confintays lleuar a los 
~chos due~os de ganados 1 ~ennan?s del die~~ 'oncejo ~efl la 
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Mefia,o a fus pafl:ores las ouejas ·Me~ña~_,-'(o-aque.Ua~ pe.nas .~n 
que caen las pei:fona$ que U.eu~ -'.Y 1mp?n~n n.u.~nas. 1mpe~c1~
nes:las qualesmandaremos <!xecu~al' en yofütros y:en.iv-~~~~s b~e 
nqdin otra dedaracion.Ydero~o efl:a nueft-ra ca'1ta v-0srfü~re.,n~ 
tiflcada; mandamos, fo ·pen~ .d~ la ~ueftra ·~erc~~' y.de ~~.trt~ 
.rnarauedis para la nueftra tarnará';a qualqmer ·~fci:inano pub~ico, 
que para efl:o fuere ·llamado_, que de ende ª.l que vos la_ mofira,~e 
tefümonio fign~do con fu fign.~'P?~que ~os fepamo_s en~~~ f ~ 
cumple nueftto ·mandárla. · JJaifa .~n ~a villa.de _M~dma del ~~~~ 
po, a treynta di.as del me'S ·~e !t-bt1~?ªºº. delnac1m1ento de1nuefiro 
Se.mor Iefu Chriíl:ó, . dé' mil-y· qúatvoc1entds y nouenta y quatro 
años~ Don Altt~no. Jo·annes :Qoétor. AndresDoétor.Anton. Do
étor. Francifcus 06étor . . Abbas • Philippus Dodor • loannes 
Licenciatus . Yo Alonfo del Marmol efcriuano de carnara del 
Rey y de la Rey na nueftros feñores, la fize efcriuir por fu manda
do,con acuerdo de los del fu Confejo. Regifl:rada.Doétor Pedro 
Gutierrez Chanciller. 

· Oña luana por Ja gracia de Dios , Reyna · de Para que dcx~n a 
fl: ·¡¡ d L .. :l J d l d los alcaldes de qua Ca 1 a , e eon, te Granaua , e To e o, drilla vfar de fus 

de Galizia ' de Seuilla' de Cordoua' de Mur- oficios, y excc!l
cia de laen de los Algarues de Algezira de Gi- tar l~s fentencias 

' ' '· ~ que diercn.,confol'. 
braltar , de las Ulas de Canana, de las Ind1as,Iflas me a los priuilc-
y tierra firme del mar Oceano Princeffa de Ara- gios Y leyes del có 

d 1 d S. ·¡ · d I r. 1 A h.d '11"'. d A fr · cejo de la Mella, gon, e as os 1c11as, e eru1a em, re 1 uquena e u na,Du y que los ordina4 
queífa de Borgoña, y de Brauante, Condeffa de Flandes, y de Ti- ríos no aduoqucn 
rol , Señora de Vizcaya, y de Molina, &e. A vos los mis Corre- ª fi cofa tocanteª 

gidores, o juezes de refidencia , o otras jufücias qualefquier, afsi cfto. . · 

de las ciudades de Soria, y villa de Agreda , como de todas las 
otras ciudades, vill~s, y lugares de los mis Reynos y feñorios, y a 
ca~a vno y ciualqmerde vos en vueftros lugares y juridiciones,a 
quien efta _mi carta fuere m~fl:rada, o fu traílado fignado de efcri-
uano publico , falud f gracia . Sepades, que Alonfo de Ouicdo, · 
en nom.bre del conceJO del~ Mefl:a ~eneral defl:os mis Reynos 
de Caíhlla , y de Leon, me hizo re1ac10n por fu peticion , dizien-
do, que quando los Alcaldes de quad~illade la dicha Mefra cono-
cen de ~lsuna caufa entre her~anos del dicho concejo , y hazen 
exec~c1on enell~s en las cofasquefegun derecho, y los priuilegios 
del dicho ~onceJo, y fusleyes y ordenamientos pueden y deuen 
conocer,d1z que algunos de vofotros iio lo pudiendo, ni deuien-
do hazer, aduocays ante vofotros las tales dufas~· y les impoois 

O 4 las 



Prouili~n~~ :ohrewartas 
1f.l_$ d~pqa1s tt,¡f!®.SÁQilets,. : de rnaney~_ que lós·Alcaldes de q~adriffa 
~ p~~e!-lt 4'\'1~fJjufti§ia1n los F~s-iqtte ~ pidet1 ante dJos>ni los 
lua~rn>-i.Ad. 9i{bQ,g@~~j.9J d.d~ Mefta la pbedm.:akan~at., dt 
q"GJf§QiQ~ llW~Ji~·•m.o..} .. ~ en elr·dtj:ho ·nombreine1 fuplico .y:pi· 
iiffi ~t> i11frt:~<b-:que(~Q~ ma.o~e qtw.'lp-deuik~sy confiniief 
f~~ijliqr~~j#-~noce1i d~ 1o;r0id~rntgoc.üo5 ·que a ellosper•' 
r'~1~W.n~l»t~ÚJJtéto .y_quJ:as_; >;.haik:r y1adminiíbr.ar jufücia e.R 
~1leTri(~WJ y~o~npi·Jo podian r-:9f.ijii~n nai.~r ,q)nformc· a fos pri-. 
~q~Jy le.ye}$ .deJJ ' di<;:ha !U~Jb.(J.y. phlúey.~e- eÍl°'tllo '.crono 
~: mi ím~.c~d f_µe,ílle Í•:.l .. ó_ qu~ Y.dio ·étl~rJllti-,C~u.1fujo, fue acor-. 
d~~QJf:IttF-4eq\a ma11~~f'·dar,)c:"1-.a 1 p1yo.art'l pa¡a;)Vofütros, y'.pnt'i 
c~C1 XQº de :VQ~ yn~dicha r\l;zo))~~ y.Q~J.tu~ flQ ·p~tbieot. P-oda 
~~~vO"s.mandQªV_@fi y ~ .t':Jdsi~'·U.9 devos, .qú~noa<luoqueysan
te :vqfQ~ros , ni .~mt..ealguno de. '!Pstcofa de :a~!yeHas de , que los di
chos .A.kaldcs·l4k:quadnljade JªMélíl:a conoQen conformalalosdi~ 
~hoscp~iuikgiQ§, y ;le.yes ~c· l'\ Mtíla.; ni Jes impidays ni fagay.s 
impedir la cxecuc10nde fus fcntencias en hs-cafos que Ia.s deu:a.t\ 

, .,· ~cq.¡tar,y les dn:ey~ y coníirways,vfar de fos oficJos frgun y e°"' 
r: • ·.: .. • mo deuan, finJes _poner en dloe-mbargo ni imped mento algúno 

, , j YJo~vnos ni lo? OtlOS no faga_d~s ni fagan ehrle al por algu~a ma 
~ 1r . • ,. neif}.,fo pena de l,a mi merced, y d~ diez. mil 111.arau~is ~ para la m 

:. ,r:"' , :L.)~ cai:nai:a. Dada en }a ciu. dad ~e ~alencia,a veypr.e y ·c. inco di as . dq 
· " .. , ; mes-de Agelto.,ano cid nJc1m1en(ode nüefiro $enorlefu Chriíüij 

J ... • ., 0 {:;:, de mil y quinientos Y- ficte años .. Petrus DoEtór. Licenciado Mu-: 
~ .. .wnu' ·:: '\ ~ xica.poétor~aruajal.Licenciado Sanétiap.:o.Doétor Palacios Ru,. 

: i;Jo- ' bios.Liccnciado Polanco. Yo luan Ramirez ekriuano de cama .. 
I ra de fa Reyna nuefrra feño~a la fize efcriuir por. fu rnandado,con 

acuerdo de 1o~dd fu Confejo.l.~cgifhada.Pedro de Lugana. luan 
de V eles C1unóller. 
~~9 O N C:ulos por Ja diuina clemencia , Empera.: 

l
Qyehfe guardseneal , 1· "ª dor femper Auguíto ,, Rey de Alemania : doña os e rmano a .,. · 
co.· nccjo los conrra ;; . Iuana fu madre, yelmifmodonCarlosporla gra~ 
tos dearrendamíé ~~ . cria ;cfo P~os Rcves deCafiílla de Leon de Ara· 
t ,,, de rl ehefasque . u?2 • . d 1 ¿' '• ·. ·1· d ~ l d ' . 
hizicren. 1 ~ l40n, e JS os S1c1 tas, e kru1a em, e Nauarra, 

, ---; .. ;de Granada, de Toledo, ~lr: Valencia, de Gahzia) 
de Mallorcas,cleSeuilla,de Cµdeña,J~ C<m:lo.ua, de Corcega ., de 
Murcia,de Iae~, de los Algaru.cs, de Algezira, de Gibraltar, de las 
Itla~. de éar1ar}?h de las Ind(~~ I~as, y tierra firme dd .mar Oc<la..: 
11?,, C011~e~ ~~p:arcdopn, y de Fl~·ndesly de ~Qrol, fcñores de Viii· 
qy~,y de MqJip;i,Duques.dc ~~enas~ y iJc ~kopatria, .C<lndcs de. 

< Ruykllo~ 



~ -,de rI:J~tMag(,i-'t;ad~s, .J1 cj 
}l-qy[<Jlq_q,y 9<; .(;:erd~nja• ~firqµ,e'.f~~ de 01~füm, y de P(i) .C~~m~, 
~f.&;'A,todps }io~,Q_Qq~§~d9r~s":fo:fs11~.ente,Alcak1~s) y otrfl_S JUfb .. 
~fSi)S~~~+~~Á}Hl!~fa~i~r,, ~bl\.de la_v11lade ~Yl~cl_elhn,y Menda,::co 
~~~o4ª$JJa~.o.tra:s~·~ll:l~~ 11~\l~ª~' y luga1es de los nueíhps 
l\'Y.PP .. ~y f@. Í}O~Í!?Si }l !\~ Qq.l!Yfl\a,ctorc;s y fosAlc<ilde¡; mayo
tt')fCJelo.s,~\li,se{\tfl.~~B~ ~~ílJljl¡~O, r<?alatraua, y ~lcan~ara ; ~y ~ 
fo~ Afoa.ldc~!;JJtf,~~~~~€~~)5 1\i~jJJªcJ:nfü~.~ y de par~1dos d~\ hon.,. 
t~Q() conc~jP::cle la. Me_í;l;~; ~'f s§.'P~ v~oJ y . qualqmer de VO:S, ~n 
VJI>~:frros hig~r~~!Y · jtJn(4fCJ@MS~'1-'. q4.~!1 .efia !1~~frrl carta- ~ue.re 
"1~íJ.rad~,o< W;lr~íl.a~o fig~o \lv jefq~uano. P:ubl1c.o~(i\l~d ~ ~gra
cjª ... Sepad$fs, flA~ y.o la &rna m.ande-d~ y_ c.ü. V{l.a .m1Jqpre;~arta 
~ ~lia, J~r!mdk~ye~ C'!tQ#~q$tnu~.~r:Q~ f~~w1~~s . p~9J.~§~f abu~~ 
lo~, iqu~ f~pt¡a¡. g:l@na,a Yfl:fü ~foll-t~a c@n~ im1Jel10~ y-JL~lfªdaA.(~ l?s 
d.}'.~ mt (Joüfo)9:-Ju teno¡.¡ d~ Ja..qual ~~ S'íl~~quf.J {¡ejig~Gt" ~ona 
lua~(p~!ilar.gr,.J.~hi .de Di9~HR~ypa 5-i~ .~u{~ll;a_, 4<tnL~o..JJp~:..Gra .... 
~a~fl, ~k·;.í~~o-, ~rGalt~ia-_, de, s<m1íl~í/l~ St=trd~!Jª~,;de ·Murcia, 
de· J.af.Ob ~4e~q~,AJgarue~qq, Alg~tir~~ ~. G1brálta~·; yd~ b&Jlslas 
de Ca,i.1fl¡~l~í,y c.j~ l~~ 1JtJ¡1~s,.Isla~ y tier~a .. firme dd rmar Oceano1 

P.rin~cifa At: A.rag<.m,y,PJ. ·~. N~Mftª~.Y d§'Jíis dos Sicili~s, de.Ierufa ... 
km, Arc~üduqueífad~·Auferü1,~.u9ueífa ~e Borgo~a, ;y dq~ra"1 
uante, Gcmdeff;i. deBlaM~~, y~~· T1_rol, Seno·nt. de V:tz'.§a~a., ~y de 
Molim~;~er.' A toJoslos:Cotregidores,Afaiíle~e,Al~lcl~,.y oit.ras 
jµftic'as yjueie~ quaJd~üer d~ .todas !as ciudades, vilb~;l}' lugari 
ns de los nudhos' Reynps y feñorios :,y n ~:ida vno de .VJo.s en 
vueíl:ros lugares y juri[Ji<;:ioi1~.a quien efia· mi carta.Íl}fti~mof
trada,o fu rraaado della fig~do ·de efcriuan)o publico, falud ~ gfa 
<;ia. Sepades., que el Rey rn_i feñor y padre, y la Re}\na miioilo~ 
ra y m:.iJr~ que fant4 gloria ·ayan' Jllímdaron dar r :dieron{ -ooa 
fu carta firmada de fos nombres, y follada con fu fello.. l}'ifu4! 
mada de los del fu Cófejo~ .fo tenor de·fa q~l ~s t:fl:~ ·que&tdiguc. · 
~Don Fernando,y doí1álfah~tp.or la gracia deDios1EJey y Rey
na de Caíl:illa, ~e Leon,d~ Aragon, y de Sicfüa,rle ©ranaüa,.de 
Toledo,dc Valencia,dt.\Gafü:i~~de Mallorcas,de Seuilla,de Cerde- ' 
ña,de Co_rdoua,d~ Corcega,.de Muréia, de Iaen, de los Algarues, 
de Algez1ra,de G1brakar, :d~ las Iílas de Canaria, Condes de Bar
celona,~ñor~s de Vizcaya~y de . Molina,Dqq~es de Atenas, y de 
Ne?panl-a,Cond~s de Ruyfdlon, y de (Jf~nia,.M;irqudfos <le 
OnO:an,y de Gpc1ano,&t. A. t~dos los Coooegidores, AfsiH:entc, 
Gouernador~s,, Alcal~~s; ~lguazil~s, y ~tf'AS-jufl:icias qualefquier 
detodaslasciudad~s,-vdl~-ylugan~sdelosnibsReynQsyfeñorios 
1:L.. .i ,,1 .. J - • · O 5 · y a 



Prouifiones y fóbrecarta~ 
y a cada vno y qualquier de vos én vuefiros lugares y jurifdicltii 
ne~: y a vos el n~efi:ro Alcalde mayor ~ntrega~or de las Mdl:&sfé 
c~nadas de lo~ dichos ~ueíl:ros. ReyQós,:y a ,vuefl:ros Iugarés?·f~ 
mentes enel dicho oficio, a gmen e~a n~eíl:ta carta fuere mofim.
da, o fu traflado fignad? de efcri~áno r.~blico; fal~dy gracla.:s ~ 

, pades, que Iorge Mex1a, en notiiore-<lel h~iuado concejo (fe1a 
M.efl:a general ?e. fios nu~firos Ref nds y .~ñoriós. de Caftilla/y 
de Leon, nos hizo relac1on por fo pet1c{on , que ante nos et1 iel 
nuefiro Confejo prefento, diziendo; ~ue muchas·vezes acaece, 
qúd?s dueños ~e-ganados, y paíl:orés~X mayorales,: herman~ 
del dicho ct>nceJo,y otros por ellos, f;:ompran por ellos las yér4 
ua~ de tas;Jieheffas y de fus poífe~?on~s de los caualler-0s, y conl. 
cejos y otrás ·perfonas cuyas fon ns dichas yemas; y de aquello~ 
que tie11en podei: de las vender, y hazen ~os contratos delos arré:
dami'entoS{1como con ellos fe igualan; e con fiuzia de las dicha~ 
compras y arrcndatnient-os rra~ fus ganados para pafi~r en ellas: 
y que-defpues defi:o algunos caualleros y concejos, y otras pe~ 
fonas por algunas enemifi:ades que co·n fos dichos pafiores tiC4 
nen, o por fus propios interefies particulares que a ello les mue~ 
ue,y por otras caufas;fe entran en las 'ta-les deheífas y poffefsio~ 
nes,que los dichos paífores tienen a1~rendadas, rompieñdolas Y. 
paciendolas con fus ganados,diziendo,que las pueden tomar tari 
to pór.:tanto,o por mas: demanera, que· quando los dichos pafto ... 
ies vienen con los dichos ganados a entrar enlas deheífas y pof,¡ 
{efsioa<ts, fas hallan rompidas y oomidas, y tales que no les cum.:. 
ple entrar en elias,de cuya caufa {e les pierden y defiruyé muchos 
de los dichos fus ganados,ynos fuplicoypidio pormerced,fobre 
ello proueyeífemos de remedio ton jufücia, mandando que de 
aqui ~delante les non confintieffedes comer,ni romper nin pacer, 
ni oétipar las dichas.deheffas y poffefs'iones, por el tanto, nin en . 
otra manera, o c<>mb la nuefira merced fueífe. Lo qual vifio por 
los del nuefiro Confejo, fueacordado,que deuiamos mandar dar 
efta nucfira carta para vos en Ja <lítha rat(}n, y nos tuuimos Jo 
por bien. Porque vos mandamos, qt~e teniendo los dichos pa~-

, to res y dueños de ganados, o otros por ellos, arrendad~s las ~1-
chasdeheífas y fus potlefsiones para .los dich~s fus· ganados, no 
confintades, ni dedes lugar a que por los dichos caualteros y 
conc~jos, ni' por otras perfonas algunas les fean entradas nin rom 
pidas, ni ocupadas:, Po~ el tanto, nin ~tn'.>tta ·qualquier manera,, · 
.antes les guardeys y hagays guardar Jos·contra·tos de los .arren-

damientos 
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· . de fus Mageíhdes. cij 
damientos que tienen, o tuuieren foch~s de las die-has deheífas e ' 
fus poífefsiones: e confi:riñays y aprem1eys a los que fe las arren
daron, que cumplan y guarden los dichos. arrendamient©s, para 

- que libremente las pueda1.t pacer con lo~ dichos fos ga~ados fü1 
impedimento alguno, y lo fagays afs1 pregonar pubhcamente 
por las pla\as y m~rcados y otros lugares acoitumbrados de !as 
dichas ciudades, villas, y lugares, porque todos lo fepan, y nm-

. guno dello pueda pretend~r inorancia. Y fi a]gu~os tentaren de 
yr 0 p~ílar contra lo fufod1cho, o contrl qualquier cofa, o parte 
deÚo paífedc:s contra ellos y contra fus bienes , a las penas que 
por f~ero y por derecho h~llaredes ! haziendoles pag~r todos los 
daiíos y cofias, y intereffes y menoicabos que a. los dichos pafio-
res v dueños de ganados por caufa de lo fufod1cho fe les recre
cie{e. Y los vnos--ni los otros no fagades e_nde al por alguna ma.-• 
nera, fo pena de la nueil:ra merced, y de diez mil maraucdis pa
ra la nueílra ca mara, a cada vno que lo contrario hiziere. Y de 
mas mandamos al hombre que vos efia irnefira carta mofirare 
que vos emplaze, que parezcades ante nos, en la nuefira Corte 
do quier que nos feamos, del dia que vos emplazare, hafra quin
ze dias prjmeros figuientes, fo la dicha pena. So la qual manda
mos a qualquier efcriuano publico, que para efl:o fuere llamado, 
que de ende al que vos la mofirare tefümonio fignado con fu fig
no, por que nos fepamos en como fe cumple nuefiro mandado. 
Dada en la muy noble y gran ciudad de Granada, a quinze dias 
del mes de Enero, año del nacimiento de nueího Saluador Iefü 
Chrifio, de mil y quinientos y vn años. Y O E L R E Y. 
Y O l. A R E Y N A. Yo Gafpar de.Gricio, fecreta
rio del Rey y de ~a Reyna nuefl:ros feñores la fize efcriuir por fu 
mandado. l. Ep1fcopus Ouetenfis. Philippus Doétor. loannes 
Licenci~tus. ~amnus J:?oétor. Licenciatus ~apara. Ferdinandus 
T ello L1cenciado. Reg1firada. i\lonfo Perez. Francifco Diaz. 
Chanciller. Y agora Francifco de Caceres, en nombre del hon
rado concejo de la .Mefl:a g~neral dellos mis Reynos de Cafi:i
lla, y de Loon, me hizo relac1on por fu peticion diz.iendo que 
contra el tenor y forma de lo contenido en la di~ha carta :u cf .. 

" fas dichas Ciudades, Vdlas, y lugares, haz.en muchos aar;uios y 
únrazones a los hermanos .. del dicho concejo de la Meft~,y les ro 
man por el tanto las dehefias que tienen por arrendamiento para 
f~sganados,y lo~ mifino~ cauallcros y perfonas que les hazé los 
~chos arrendam1~n~os)diz que u~ f~ los ouardan,y tienen muchas 
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ProuiGones y f obrecartas 
maner3s para deshazer los tales arrendamientos: en lo qual diz,"' 
que fi afsi· paffaífe, los dichos fus partes recibirian mucho agra
mo, y daño. Por ende, que nos fuplicaua entl dicho hombre, cer 
ca dtllo, le mandaífemos proueer, t11andan<lole dar mi fobrecar-
ta de la dicha carta, para que fueífe guardada, cmnplida y execu
tada, y mahdaffe amparar y defender a los dichos fus partes en la 
poffefsion que tienen de los dichos arrendamiehtos, o como la 
nueíl:r a merced fueífe. Lo qual vifio por los del mi Confe.jo, fue 
acordado, que deuia mandar dar efra mi carra en la dicha razon, e 
yo tuuelo por bien. Por que vos mando a todos y a cada vno de 
vos en vueftros lugares y jurifdiciones,que veays la dicha carta 
de los dichos Rey y Reyna mis feñores y pad1•es, que de fufo va 
incorporada, y la guardeys,cumplays y executeys,y hagaysguar
dar y cumplit en todo y por todo,fegun y como en ella fe cont~e 
ne. Y guardandola y cumpliendo la, vos mandamos que teniendo 
los dichos hermanos y pafiores y dueños de ganados del dicho 
concejo de la Mefia arrendadas algunas deheffas, y teniendo fus 
poffefsiones para los dichos fus ganados, non cohfintays ni deys 
lugar que por ningun concejo , ni por otra perfona alguna les 
fean quitadas,ni tomadas, ni ócupadás por el tanto; ni por otra 
maner alguna, e les fagades guardar los dichos fus arrendamicn-
tos, y les ampareys y defendays en la poífefsion que tuuieren de 
todo ello, conforme a lo en la dicha mi carta contenido. Y los 
vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al, por alguna tIJane .. 
ra, fo pena de 1a mi merced, y de diez tnil marauedis para 1a mi 
ca mara. Dada en 1a dudad de Segouia, a veynriocho días del 
mes de Diziembre, año del nacimiento de hueftro Saluador Iefu 
Chrifl:o, de mil y quinientos y quinze años. Archiepifcopus Gra 
natenfis. Licenciatus de Sanétiago. Licenciatus Aguirrc. Epifco~ 
pus Almerienfis. Doétor Cabrero. Yo Barrolome Ruyzde Caf ... 
tañeda, efctiuano de camara de la Reyna nuefira feñora la fiz.e 
efcriuir por fu mandado, con acUet'do de los del fu Confejo. Re• 
giíl:rada. Liccnciatus Ximenez¡ Cafhí1eda Chanciller. Y agora 
luan Ruyz de Caíl:ejon en nombre del dicho concejo dela Me!: 
ta, y deluan de Touar, y de luan de Ribera, hermanos del di· 
cho Concejo, nos hizo relacion por fu_ pedcion, diziendo, que 
los fufodichos de mucho tiempo aca fon poífefsionerns de la 
deheífa de Torre de caños, y Frefneda, y Rematalejos, que es ter
mino de Medellin, que es de doña Juana de Cefpedes, muger de 
Gar~i~ d~ Vargas,~ifl!nt~, v~~!n~ ~~ ~~~qa, y que en el mesbd~l 
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de fus M.ageítades. ~ - ciij 
Abril paffado defte año, 1:1 dich~ doña Iua~a les otorgo nueuo , 
arrendamiento por ocho anos ~rn:peros fi~u1~ntes, que come~-
pron el primero año de~~-e el _d1a Je fan !v11guel que ag~ra pafso, 
por cien~o y treyn. ta y te. is m1.I maraue_dis en cada yn ano, y gue 
los dichos luan de T ouar, y luan de Ribera fe obl~garon en tor
ma: y que <lefpues de ot~rgado e1 di~ho arrédamien~o,paffa?o~ 
~lgunos días, la di~ha dona Iua~~ de Cefpedes por Per~~ pu)a q 
Je hizieron en la d1chadeheífa, vn luan de Contreras,e Ynigo Ro
driguez~yfos confo~tes, vezinos de1a dicha villa de_ Medel~in,les 
torno J. arrendar la d1chadeheífa:fobre loqual los dichos fos par 
tes fe qucxaron ~n -el ayuntamiento general clel concejo de la 
-Mefia, que agora fe tuuo en Moron, y por man_dado del dicho 
concejo, y del Licenciado Santiago del nu~fl:ro Confejo , como 
Prefidente del dicho concejo,diz que embiaron a Gon~alo Carri 
llo, Alcalde entregador a q los amparaífe y defendiefTe en la pof ... 
íefsion dela dicha deheífa,por virtud del dicho arrendamiento,y 
de la dicha carta que habla., para que los dueños de las deheífas 
guarden y cumplan los arrendamientos que hizieren a los herma 
nos del dicho Concejo,y que ninguna perfona pot el táto,ni por 
mas no fe los pueda quebrantar ni quitar. Y que como quier que 
afsi la dicha doña Juana, como los dichos Yñigo Rodríguez, y 
luan de Contreras, y fus confortes,por el dicho Alcalde entrega 
dor fueron requeridos, dexaífen a los dichos fus partes la dicha 
deheífa pacificamente, diz que no lo quifieron hazer. Antes de 
hecho, dizque metieron fus ganJdos en elfo, y la comen y defrru
yen, y apelaron de todo lo que por el dicho Alcalde fue manda
do,a fin de la gozar, y que los dichos fus partes no entren en ella 
con fus ganados. Y que 6 efro afsi ouieífe de paífar, totalmente 
f~ les perderian,~or no tener d~heífa adonde los meter,y por fer 
ciertos, que el dicho arrendamiento les feria guardado y cúpli
do. Por ende,que nos fuplicaua en el dicho nombre,Ie mandaffe
mos dar nuefrra_fobrecar~a con mayores penas, para que fin em 
hargo de qualqu1er apelac1on, ante todas cofas el dicho arrenda
miento les fea gu~rdado Y. cúplido, y fe echen fuera qualcfquier 
~anados agenos que eftumere~ en la dicha dehetfa, y les ampa-
1 cys? y defendays en la poíf efston della, conforme al dicho arren
da~1ento, y executeys enla dicha doña Juana, y en otras qualef-· 
quier perfonas q~e 'º!l~ra ~o fufodicho ouieren ydo todas las pe
na_:, y cofl:as,y danos,e mtereífes q a los dichos luan de Ribera, y 
Jua de T ouar,a caufa de lo fufodicho fe les ouieren recrecido, fin 
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~ Prouifiones y fobrecartas . . 
embargo de la dicha fuplicacion, o como la nueftra m~rced füef .. 
fe. Lo qual vifro por los del ·riuefrro Confejo, y l_os autos y re ... 
querirnientos, y apelacion-interpuefias por la dicha doña Juana 
de Ccfpedes,y luan de Contreras,y fu~ tonfuttés de la di~ha car~ 
ta, y de la dicha poífefsiort, que' por~ virtud dellas fe ·_ dio a los di
chos luan de Ribera, y Juan de Touar por el dicho Alcalde entre
gador, y todos los otros autos que fobre-dlo paffai·on, -fue a cor .. 
dado,que deuiamos mandar dar efl:a nuefüa catta pabl vos en la 
dicha razon, y nos ruuimos lo por bieh. ~o~que vos mandamos 
a todos,y a cada vno de vos en vuefiros lugares y jurifdiciones, 
como dicho es, que veays 1a die.ha cai'ta y·fobrecarta della, que 
de fufo va incórporada, y la guardeys, ci1h1pbys y executeys, y 
hagays guardar, cumplir,y executar,:..en tódo y por todo, fegun 
y como en ella fe contierte,fin embargo de ·qualquier foplicacion 
que della fe aya interpuefio por parte de la dicha doña Iuana de 
Cefpedes,y de lbs 'dichos I~1an de Conti~ras, e Yñigo Rodriguei:, 
y fus confortes, y de la apelacion que hizieron de lo que por vir 
tud della,mando el dicho Alcalde entregad6r. Y gua-1~dandola,y cú 
pliendola,guardeys y fagays guardar el dichoarrendamie~to,que 
foe fecho a los dichos luan de To u ar, e luan de Ribera de la dicha 
deheffa: de manera que libremente la puedan pacer ton fus ga
nados. Y no confintays,ni deys lugar, que contra el tenor y for
ma de lo en efia nuefrra carta contenido otros ganados algunos 
efien, ni entren en 1a dicha deheífa contra fu voluntad, y no vays 
ni paífeys,ni conGntays yr ni paífar contra lo enefta huefira car
ta contenido. Y los vnos ni los otros, no fagades, rti fagan ende 
al, por alguna manera, fo pena de la huefrra merced; y de cin
cuenta mil maratredis para la mtefira tamara. Dada e~ la ciudad 
de Toledo, a veyntidos dias del mes de Enero,año del nacimien
to de nuefrro Saluador Iefo Chrifto, de mil y quiniehtos y veyn .. 
tifeis años. Ioaniles Compoíl:ellanus. Licenciatus Sanétiago. Li
cenciatus Aguirre. Acuña Licencia tus. El Licenciado Medina. Y o 
Railmo Docampo, efcriuano de camara de füs Cefarea y Cato
licas Magefl:ades la fize efcriuír por fu mandado, con acuerdo de 
los del fu confejo. Regifrrada. El Licenciado Ximenez. Anton 
Gallo por Chancil1er. · 

Que dcxen a los . . ~1I O N Carlos por la diuiña demencia, Emperador 
Aka!desdd con- · fc fi d "' fi d I ·f 
cejo vfar de fus / emper Augu o: ona Juana u ma re, y e m1 mo 
comifsíones éj por 

1 1 don Carlos por 1a mifma gtacia, Reyes de ·Cafii-
el dicho concejo Ha, de Leon, de Aragon, de fas dos Sicilias, de -- Ieru.:. 
les fueren dadas. 

falcm, 



de fus.Mageílrades: • .diij · 
faleti1, de NaÚarra,d~ Granada, de Tol~do; de Valenciá, de Ga
lizia; de·Mallorcas, de Seuilla, de Cerdena, de Cordoua; .de Cor• 
cega de Murcia de Iaen, Condes de Flandes, y de Ttrol, &c. 
A todos los Co(regidores, Af~iftente, Gouern~dores..' Alcald.es, 
Metinos, y otras jufricias y JUezes qualefqu1er, afs1 de la villa 
de Yuta, que es del Priorato de fan luan~ .como de todas las o• 
tras Ciudades Villas y lugal'es defl:os dichos R.eynos: y a ca ... 
da vno de vos' en vueftros lugares y JUrifdiciones, a quien efta 
nudl:ra carta fuere mofrrada, o fu traílado ftgnado de efcriuano 
publico (alud y gracia. Sepades, que luan Ruyz de Caíl:cjon1 en 
nombre' del honrado conce)o de la Mefia, nos hizo ~elacion por 
fo peticion, diziendo, que los arrendadores del dicho concejo 
de la Meíl:a tienen arrendadas las mefl:as, y fangtes, y fetenas
<ld partido de la villa de Molina, y ~e la ciudad de Toled~, y del 
Prioradgo de fau luan, y otros partidos deftos Reynos, d1z, que 
efie prefente año fueron a la dicha villa de Yuta: y diz, que vos 
Jos dichos Alcaldes de la dicha Villa,queriendo los dichos arré
dadores pedir jufticia ante el Alcalde del dicho concejo de la 
Meíl:a, y hazer fus pefquifas e informaciones cerca de lo fufodi
cho, conforme a fus comifsfones que del dicho concejo de la 
Mefl:a lleuan: diz, que no fe lo confentis fazer, de cuya caufa fe 
dexaron de caftigar algunos culpados, y de cobrar las rentas y 
cofas aplicadas al dicho concejo. Por ende, que nos fuplicaua 
vos manda[ernos, que agora y de aqui adelante dexaffedes Ji.. 
bremente a los arrendadores, y a las otras perfonas del dicho 
concejo, que tienen cargo de cobrar fas rentas y otras cofas, 
que pudiefien pedir jufücia cerca de lo fufodicho ante los Al
caldes de la Mefl:a, y que .los dichos Alcaldes puedan fobre ello 
hazer fus informaciones y pefquifas,y hazer jufüda, conforme a 
la comifsion, que para ello lleuan del dicho concejo de la Mefta> 
o como la nuefl:ra merced fueífe. ~o qual vifro por los del nuef ... 
tro Confejo, fue acordado, que deuiamos mandar dar efra nucf
~ra carta para vos en la dicha razon, y nos muimos lo por bien. 
Porque vos mandamos a todos, y a cada vno de vos en vuefrros 
lug~res y jurifdiciones,como dicho es, que de aqui adelante de
~eys y confinrays a los Alcaldes del dicho cócejo dela Mefra, que 
libremente vfcn de fus o fidos conforme a fus comifsiones fin ex
ceder d~Uas. Y contra. el tenor y forma de lo en efl:a nuefira carta 
contemdo º? vays,111 paífeys, ni conGntays yr ni paffar en tiem· 
po alguno,111 por alguna manera, fo pena dela nudha me1·ced, y 
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Prouift0nes y fobrecartas 
de diez mil maráuedis para la nuefira camara. Dada en 1á ciudacl 
de Seuilla,a ve,ynt.inueue dias del mes ·de Mayo, año dd naeimiett 
to de nueího Sa.luador Iefu Chrifio, de mil y quinientos y veyn ... 
tifeis años.Joa·rt'nes-Compofiellanus. Licenciatus Sanél:iago.Do.i. 
étor Gueuata. Acuña Licenciatus. Martinez Doél:or. El Licen .. 
ciado Medina. Yo Ramiro Docampo efcriuano de camara de fus 
Cefarea y Catolicas Magefrades la fize efcriuir por fu mandado, 
con acuerdo de los del fu .Confejo. Regifiradá. Licenciatus Xime 
nez. Anton GaUo Chanciller. 

O N Carlos por la gracia de Dios; Rey de Ro· 
mano~, y Emperador femper Augufio:~oñalua-
na fu madre, y el mifmo don Carlos por fa mifma 1 

gracia, Reyes de Cafrilla , de Leon, de Aragon, . 1 

de las dos Sicilias, de Ierufalem, de Nauarra, de 
~~~~~Granada, de Toledo, de Valencia,de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de 
Iaen, de los Algarues,dc Algezira, de Gibraltar, de las lndias,If. 
las, y tierra firme del mar Oceano,Condes de Barcelona,feñores 
<le Vizcaya; y de Molin¡t,puques de Atenas, y de Neopatria,Con 
des de Ruyfellon, y de Cerdania,Marqueífes de Otifl:an,y de Go· 
ciano,Archidllques de Aufhia, Duques de Borgoña,y de Brauan 
te,Condes de Fbndes,y de TiroJ, &c. A todos los Corregidores, 
Afsiíl:ente,Alcaldes,.Merinos, y otras jufiicias, y juezes qualef ... 
quier, afsi de las ciudades de Cuenca, y Hu ere, como de todas 
las otras ciudades, villas, y luga1•es defros nueftros Reynos :y fe ... 
ñorios: y a los Alcaldes entregadores de Mefras y cañadas: y a 
cada vno y qualquier de vos,a quié eíl:a huefl:ra carta fuere mof-
trada,o fu trafiado fignado de efcriuano publico, falud y gracia. 
Sepades, que luan Ruyz de Cafiej 011,en nombre del honrado có-
cejo <le la Meílá geperaldeil:os Reynos, nos hito relacion por fu 
peticion,diziendo,que fiendo hermano del dicho cocejo vn Mar 
tin Her11andcz vezino de Piedrahita luche, y como tal hermano 
fe hallo en elegir por Alcalde de quadrilla a vn Miguel de N ogue ... 
ra,e íietnpre ha feydo auido y tenido por hermano de Ja Mefia, y 
ha gozado de los priuilegios y leyes del dicho con.tejo , y vfado 
dellos;diz,que porq eldicho Miguel de Noguera, como Alcalde 
de quadrilla hizo execucion en el dicho.. Martih Hernandez, por 
ciertas qúantias de marauedis que deuia al dicho concejo de la 
Mefia, y a fus arrendadores,conforme a las leyes del dicho Con 
cejo,po.11fe · al~ar y que~ar co.n las dichas deudas> penío de~nder 
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fe có formas y car.telas,diziendo, qu~ ~o era hermano. del dicho 
concejo de la Mefia,alegando caufas m;uíl:as y_no dem~as,y que 
'VO's la dicha nuefira jufricia de Cuenca ta_uo.rec1ades a~ d~c~~;"far 
tin Hernandez,ydauades caufa que fe ex1m1eífe dela JUrt~1c10del 
dicho .concejo de la Mefia) r ·c¡ue no pa~affe lo ~uedema, en lo 
qual los dichosfüs parte~ rec1b1an n?tono agramo y fuer~a, y en 
las rentas-y propios del d1c~o. con_ceJO de la Mefra, y herm_anos 
del venia mucho daño y d1mmuc1o.n.Porende que nos fuphcaua 
vos mandaffemos que dexaífedes libremente, afü al dicho Miguel 
de Noguera Alcalde de quadrilla, como a los otros juezes y ef
criuanos del dicho concejo de la Mefia, vfar de fus oficios con
forme a fus Jeyes,o como la nuefira i_nerced fueífe • Lo qual vif
to por Jos del nueftro Confejo,fue acordado,quedeuiamos man
dar dar.efta nuefl:ra carta para vos en la dicha ra·zo.n ,- y nos tuui
mos lo por bien. Porque vos mandamos, que agora y de aquí 
·addantedexeys y confintays,afsi al dkho Miguel de-Noguera, Al 
calde de quadri1la,co rno a otros Alcaldes y efc.riu:.\nos del dicho 
concejo de la Meíl:a,y fus juezes que por tiempo frieren , que li
bremente vfen de fus oficios,conforme a las leyes del dicho con
cejo que efian por nos confirmadas y mandadas guardar • Y los 
vnos ni los otros no fagades ni fagan ende a] por alguna manera, 
fo pena de la nuefrra merced,y de diez mil marauedis paralanuef 
tra camara. So la qual dicha pena mandamos a qualquier efcri
uano publico que para efro fuere llamado,que de ende al que vos 
la mofirare teil:imonio figna<lo con fu figuo , porque nos fepa
mos en como fe cumple nueíl:ro mandado • . Dada en la ciu -
d~<l de Burg~s? a veynte y tres dias del mes de Nouiembl·e, 
ano del nac1m1ento de nueího Saluador Iefu Chriíl:o de mil . . ' y .qum1_entos y ~eynte y fiete años. Ioannes Compofl:ellanus. El 
Ltce.nciado Agutrre. Acuña Licenciatus. Martinus Dodor.ElLi
cenciado Medina.~ o Ramiro Docampo cfcriuano de ·camara de 
fus Cefarea yCatohcas Mageíl:ades, la fize efcnuirpor fu manda
do , ~on acuerdo de los del fu Conkjo. Regifrrada. Licencia• 
tus X1menez. Por Chanciller.luan Gallo de Andrada. 

o '.N e I 1 d. . Q!ie fe dexe vfar ar os por a mma clemencia, Rey de fusoficiosa losjuc: 

Romanos, y Emperador femper Augufio. Doña zes, r efcriuanos 

luana fu madre, y el mifo10 Don nulos por la proue!d~!bpordefl 
1 • r. . . c0nce10 10 re e 

m11ma gracia , Reyes de Cafülla , de Leon , de pojos d~ poífcfüo 

~~~~!»i! .. ""W~ Ara~~n~ de Granada, de Toledo,de Valencia, de im. 
Galtz1a, de Mallo reas, de Seuilla, de Cerdeña, de 
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.Cordoua,de Corcega, de Murcia, de Iaen,dé los Algarú.es, de A14 

gez.ira, de Gibraltar, de las IífasdeCanaria, de las Indias, Iílas,y 
tiena firme del mar Oceano, Condes de Barcelona, feñores de 
Vizcaya, y de Molina, Duques de Atenas, y de Neopatria, Con
des de Ruyfelló,y de Cerdania,Marqueífes deOrifra, y de Gocia 
no,Archiduques;de Aufüia;E>uques de· Borgoña, y de Brauante, 
Condes de ·Flandes , y de Tirol, &c. A todos los Corregidores, 
·.Afsifiente, Gouernadores,Alcaldes, merinos, y otras j ufr~cias, y j ue 
zes qualefquier, afside la ciudad de Truxillo,y Caceres,comode ' 
tod:is las otras-: duda.des , vjllas-, y lugares deftos n.uefl:ros Rey
nos y feñerios, y a los Akalde5 ·éntregadores de Meíl:as, y ca• . 
ñadas, y a ·cada vno y qualquier de vos a quien efra nuefrra car-

. ta fuere mofr.rada, o fu trafia<l0: fignado de efcriuano publico, fa
lud y gracia. ·Scpades,que Ju'an Ruyz de Catlej on,en nombre del 
honrado e.oncejo de la Mefta general defros nueíhos Reynos, 
·nos hizo. r~la-iión ·por fuJ peticion:,dizi~ndo, que en efte a yunta
.miento general , qtJe el dicho concejo tuuo en la villa de Moron, 
fiendo en·el .Prefidente el Doétor Cabrero del nuefrro C.onfejn, 
proueyeron,fu.s jueies exeoutores, y efcriuanos con fus comifsió 
nes, para que-va.yari a hazer .juil:icia entre los hermanos del dicho · 
concejo (obre que vnos hermanos a otros fe facan y pujan fus 
poífefsiones, y dehefas, y executen las leyes del dicho concejo, 
y penas en ellas contenidas. Y porque los dichos fus juezes fue[ ... 
fen mas fauorecidos>nos fuplicaua vos mandaífemos que los de .. 
xaífedes vfar de las dichas fus 'omifsiones, y les dieífedes, y hi
zieff~des dar el fauor y ayuda que menefrer huuieffen para ello: 
pot manera,que libremente pudíeffen hazer juíl:icia: porque de 
pujar y facarfe las poífefsiones vnos hermanos a otros, no fola
mente venia total defiruycion anueíl:ra cabaña Real,masvniuer 
fal daño a todos nuefl:ros fob.ditos y naturales) de donde fe caUe
faua, que encaredendofe las yeruas auil de venir en mayor cre
t;jmiento el valor de las carn~s, y las otras cofas que de las di ... 
Ghas carnes refu1ta, o coino la nuefl:ra merced foeffe. Lo qual _ 

.. vifl:o por lo;s del nuefiro Confejo, fue .acordado, quedeuiamoj 
_ ' mandar dar efl:a nueftra carta para vos en la dicha razon, y nos 

tuuimo~ lo por bien . Porque vos mandamos a todos y a cada 
vno de vos Gn vuefrros lugarc.5 y j uridiciones, como dicho'es) 

, .~ue dcxeys· y confintays a los dichos j uezes, que el dicho e once
• 

1
'' jo de laMefl:a cm piare, vfar de fus oficios con los efcriuanos que 

por eldicho concejo van con (tilos proueydós, conforme a las 
, . , , comifsiones 
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comifsiones que para ello les. fon dadas, y hazer jullicia entre los 
hermanos del dicho concejo,guardando y execut~ndo fus leyes. 
y de como eíl:a nueíha carta vos fuere notificada y la cumplie
redes mandamos a qualquier efcriuano publico, que para eíl:o 
fuere 'llamado , que dende al que vos la moíl:rare tefümonio 
fignado con fu íigno , porque nos fepamos- en como fe cum
ple nuefl:ro mandado • Y los vnos ni los otros no fagades ni fa
gan ende al por alguna. manera, fo pena de la nuefha merced., 
y de diez mil maraued1s . para la n~eíl:ra ca mara . J?ada en la v.1 .. 
Jla de Bezenil , a tres d1as del mes de Otubre, ano del naci
miento de nueíl:ro Saluador Iefu Chriilo, de mil y quinientos y 
veynte y ftete años. loannes C_omp?fl:ell~nus. Licen~iatus A
guirre . Doétor Gueuara .• Acuna L1c~nc1atus • Martmu~ Do
ctor. El Licenciado Medina • Yo Ramiro Docampo efcrmano 
de camara de fus Cefarea y Catolicas Magefrades, la fiz.e efcri-
uir por fu mandado, con acuerdo de los dd fu Confejo. Regif-
trada. FJ Licenciado Villanueua.Anton Gal!o por C.hanciller. A todas tas jufli· 

O N Carlos por la gracia de D10s, Rey de cia~,y Alcaldes de 
Romanos y Emperador femper Augufto: doña lahermandad,quc 

' . · . . guuden las leyes 
Iuana fu madre, y el m1fo10 Don Ca1 los por la del concejo de la 
mifina gracia, Reyes de Cafülla, de Leon, de Meíl:a_, q eílancó· 

·~~~!!!!!SI Aragon, de las dos Sicilias, de Ierufalem, de Na ... ~~~<l~ª;~r ~~~i~~ 
uarra , de Granada , de To ledo , de Valencia , de - los juezes del di 

. C(alizia, de Mallorcás, de Seuilla, de Cordoua' de Corcega' de ~ho conc1?° COil• 

Murcia, de Iaen, de los Algarues, deAlgezira, de Gibraltar, de forme a e as, 

las Iridias, lílas, y tierra firme del mar Oceano, Condes de Bar
celona,f~ñores de yizcaya, y de Molina,Duques de Atenas,y de 
N eopatna, Condes de Ruyf ellon, y de Cerdania, Marqueífes de 
Orifta.n, y de Gociano,Archiduques de Aufrri~, Duques de Bor-
goña, y de ~rauantc;~ondes de Flandes, y de Tyrol, &c. A todos 
lo~ Correg1dores,_Afs1ft~me, Alcaldes, Merinos, y otras jufticias, 
~Juezes qualefqmer,afs1 ?e la villa de Molina; y ciudades de So-
na, Cuenca, y Huete,y Cmdadreal ,.como de todas las otras ciu-
da<ies, villas, y lugares de los nuefl:ros Reynos y feñorios: yalos 
<?ouernadores,y íus Alcaldes mayores delosMaefl:radgosdeSan 
t1ago , y Calatraua, y Akantara: y a los Alcaldes de la fanta Her-
mandad defto s nucfl:ros Reynos y feñorios,ya fus lugares tenien 
tes:y a vos los Alc.aldes entregadores de Mefl:as y cañadas , y a 
ca~a vno y qualqui~r de .. vos en vueíl:ros lugares y juridiciones ,(a 
quien efra nueíha carta fuer~ m~fi!ada , o fu traílado fignado de 
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efcriuano publico, falud y gracia . Sepades, que Juan Ruyz de 
CaR:ejon,en nombre del honrado concejo de la Mefia general de 
Cafülla, y de Leon, y Granada,nos.hizo relacion por fu peticion, 
diLiendo, que a noticia de los dichos fus partes era venido , que 
en las dichas ciudades, villas, y lugares, y en otras partes deftos 
dichos nueftros Reynos, los Alcaldes de la hermandad, y fus te-. 
nientes fe entremeten a proceder, y proceden por cafo de her-

1 

mandad, de pedimiento de parte, y otras vezes fin el, entre los 
hermanos del dicho concejo de la Mefta, y de fus pafiores y

1 

criados, y en aquello que folamente los Alcaldes de quadrilla 
del dicho con~ejo pueden y deuen conocer , y no otro alguno. 
Y que los dichos Alcaldes de hermandad cautelofamente, y a fin 
de tener que cohechar a los d1chosfus partes, van a los campos 
y defpobladosdonde eíl:an los pafiores con fus ganados, y mu-. 
chas vezes fin que ninguno les pida ni de quexa, los apremian a 
que confieífen y declaren fi ha auido entre ellos quifl:ion o efcan 
dalo, o fangre,o otra cofa, y ft hallan algun aparejo para proce~ 
tlcr contra ellos, los molefl:an y fatigan cohechandolos,y les .po 
nen prifiones y temores, hafra que fe dexan cohechar. L~ ~ual 

· allende de fer cofa de mal exemplo , y haziendo femejantes agra~ 
uios a nu~ftros fubditos y naturales, diz, que es contra las leyes 

1
_' • del dicho concejo de la Mefia, que eftan por nos confirmadas 

y mandadas guardar : las quales difponen, que fus Alcaldes de 
· quadrilla pro ce.dan entre los hermanos del dicho concejo,y-de fos 
pafrores, de quálefquier delitos, como .. es fangre, palos, heridas,. 
o hurto de ganados:; y de las otras cofas en las dichas fus leyes 
contenidas; y conforme a ellas hagan jufiicia. Por ende,que nos 
fuplicaua mandaff'emos a vos los dichos Alcaldes de hermandad 
que agora foys, o por tiempo fueredes, que no vos entreinetays 
a conocer, ni conozcays entrelos hermanos del dicho concejo 
de la Mefl:a,, en las cofas en las dichas fus leyes contenidas,mas 
que libremente 1dexeys· hazer juíl:icia a los Alcaldes del dicho 
concejo, a quien.pertenece el.dicho conocimiento de lo fufe di
cho, o como la nueftra merced fueffe. Lo qual vifl:o por Jos del 
nue/ho Confejo, fue acordado, que deuiamos mandar dar efl:a 
n~efrra carra para vos en la dicha razon, y nos tuuimos lo po~ 
h1en .. Porque vos mandamos a todos y a cada vno de vns, ·co-~ 
mo dicho es, que veays las dichas leyes dd concejo de la Mef
ta que fobre lo fufodicho .difponcn, que cíl:an por nos con'fir.: 
µJadas y mandadas guard.ar , y las gua~~eys, ~~mplays ; ytexe..1 
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cureys' y hagays guardar; c.umplir' y executar; e!i todo ~-por 
todo, como en ellas fe contiene, .entre los hermanos_ qel .cucho 
concejo de fa Mcfl:a. Y los vnos m los otros, no fagays m.fag.an 
ende al, poralgun:a manera/o pena.de Ianuefrra 111erced,y de cm ... 
cuenta mil marauedis para la n.ueíl:ra camara, a cada vno qúe _lo 
·contrario hiziere. So ta qual dicha pena, mandamos a qualqmer 
eícwiuano publiico ·que para efro fuere llamado,que de ende al que 
vos la moil:raretefümonio fignado con fu figno,porque nos fepa 
mos en com~ fe cumple nueítro mandado • Dada en la ciudad de 
Toledo a tres. dias del mes de Diziembre, año del nacimiento 
de nueftro Saluador Iefu Chriíl:o, de mil y quinientos y veynte 
y ocBo años. Ioa~nes Compoftclla~us.~oétor G~euara. Acu_ña 
Licenciatus. Martmus Doétor.ElLicenciado Medma. Fortumus 
de Arcilla Doétor. Doétor Corral • Yo Ramiro Decampo ef
criuano de camara de fus Cefarea y Catolicas Mageíl:ades , la 
fize efcriuir por fu mandado , con acuerdo de los del fu conf e
j.o. Regiftrada. Licenciatus Ximenez. Por Chan~iller luan Gallo 
de Andrada. · 

C? N Felipe por Ja gracia de Dios, Rey de C~f- Para que los ferui 
t11la,de Leon,de Aragon,deinglaterra,de Francia, ciadores , y fieles 
de las dos Sicilias de Ierufalem de Nauarra de delferuicio~ mon 

. d d . d' d ? . • ' d tazgo concierten G1ana a, · e Tole o, e Valencia, de Gahz1a, e fus libros con los 
Mallorcas, de Seuilla,de Cerdeña, de Cordoua,de que los procur~

¡¡;¡;.¡¡q¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiil Corcega de MurCia de Iaen de los Al arues de dor~s del conce1o 
. . . ' . . ' .' g . ' tuu1ere.ndelosga 
Algez1ra, de G1braltar,de las Illas de Canana, delasillas, y tierra nadosque paífan 

. ... firme del mar Oceano, Conde de Barcelona , feñor de Vizcaya, por los p,ueno5• 

y de Molina, Duque de .Atenas, y de Neopatria , y de Milan, 
Conde de Flandes, y de Tyrol, &c. A vos el que es, o fuere mi 
arrendador, y recaudador may,orde la renta del feruicio y mon-
tazgo de los ganados defl:os mis Reynos y feñorios, efl:e prcfen~ 
te año , y los.v~nidero~ que la dicha renta efl:uuiere arrendada, y 
a vos los feru1ciadores, y fieles, y a otras qualefquier perfonas 
que cobrays. y cogeys, y ~ob.raredes, y cogieredes en los puer-
tos defl:os tms Rey nos y fenonos, los derechos del dicho feruicio 
y 111011ta~go de los ganados que por ellos paífaren, y a cada vno 
y qualqmer de vo~ a quien lo en efl:a mi carta, o fu traf1ado fignado 
de ef cnua?o publico, contenido toca en qualquier manera, fa-
lud y gracia. Sepad.es, que entre las leyes del concejo dela Mef-
ta g~neral defros m.1s Reynos y feñorios ay dos leyes del tenor 
·figmente. ~Los Procuradores de los puertos hagan libro· con-

, P 3 forme 
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forme al libro del feruiciador, poniendo et ganado qüe pafra,y 
cuyo.es, y lo que recibiode cada hato, con dia, mes,y año.~Al 
tiempo que el procurador de puertos ouiere de dar cuenta,tray
ga fu libro concertado con el libro del feruiciador, para que fe 
pueda. ver fi ouo engaño. Y agora luan Ruyz de Cafl:ejon, en 
nombre del dicho concejo de la Mefta, y hermanos del, me hizo 
relacion , que el dicho concejo embia a los puertos defl:os mis 
Reynos y frñorios,ypordonde paífan losganad0s que dellos van 
y vienen a los Eftremos y Sierras,fus procurado res, para que ten-

1 

ganiibro y cuenta, y razon del ganado que por los dichos puer-. 
tos paífa, de hermanos del dicho concejo de la Mefra, para co
brar y recaudar los marauedis que de los dichos ganados dcuen, 
y fe le cargan por el dicho concejo para gafl:os y coftas del. y 
que conforme a las dichas leyes fufo incorporadas, los dichos 
procuradores quando vienen a dar la cuenta de lo que han co· 
brado, al dicho concejo, han de traer fus libros concertados con 
los que vofotros los dichos frruiciadores, y fieles teneys por don 
de cobrays el feruicio, y montadgo de los ganados,quc por los 
dichos puertos paífan ,"porque en las dichas cuentas no aya en· 
gaño , ni fraude. Y que algunos de los dichos procu,radores, que 
el dicho concejo embia para la dicha cobran~a, quando vienen 
a dar cuenta no traen concertados los dichos libros con los nuef 
tros,dizicndo,quevofotros no los quifi.íl:es concertar con ellos, y 
niendo otras efcufas, de que el dicho concejo de la Mefia recibe 
mucho agrauío . Suplicando me vos mandaffe, que cada y quan
do que los dichos procuradores que el dicho concejo de laMefl:a 
embiar.e, y cíl:uuiercn en los dichos puertos quifieren concertar 
Jos dichos libros les mofl:reys y exhibays los libros,y razon que 
tuuieredes de los ganados que por ellos paffaren,y los concerteys 
con los dichos fus Iibro_s, para que por ellos puedan dar la dicha 
cuenta, como fon obligados, o como la mi merced fueíle. Lo 
qual viíl:o por mis Contadores mayores, y Oydores de, mi con
taduría mayor, fue acordado , que deuia mandar dar e_fta mi car
ta para vos en Ja dicha razon, y yo muelo por bien. Por la qual 
·VOS mando, que veays las dichas leys que de fufo van incorpo
radas, y las guardeys y cumplays, y hagays guardar y cumplir: y 
guardandolas, y cumpliendolas, cad1 y quando queel procura
dor, o procuradores,o perfonas que el dicho concejo de la Md· 
ta embiare, y efruuieren con fu poder bafl:ante en qualefquicr 
-puertos defios mis Rey nos y fcñorios ~~ndc._vofotros eíl:uuiere-
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de~, y por donde paf.Taren los ganados, que ~an y vienen por 
los dichos puertos a los Efrremos, y a otras .partes, cobrando 
Jos marauedis que el dicho Concejo les manda cobrar de los ga"" 
nados que los hermanos del,paífan por ellos, les moftreys los li~ 
bros y razon que en vuefi.ro poder eftuuiere de lo~. ganados que 
por los dichos puertos omeren ~affado, y los cornJays y concer 
teys con los libros, que los dichos _procurador~s tumeren del 
paffo del dicho ganado, por ante efcrmano y tefü~os, y firme.ys 
enel dicho libro de los dichos procuradores del dicho conceJo, 
como efian corregidos y concertados con los dichosvuefiros li
bros, y el dicho efcriuano lo firme y Ggne, para que los dichos 
procuradores puedan dar la dichacuenta,y,hazer lo otro que les 
conuiniere. Y G afsi no lo hizieredes,y cumplieredes, o efcufa, o 
dilacion en ello pufieredes, mando a qualefquier j ufticias deftos 
mis Reynos y Señorios, a cada vno en fu jurifdició, que afsi vos 
lo hagan guardar y cumplir. Y los vnos ni los otros no fagades 
ende al, fo pena de la mi merced, y de diez mil marauedis para 
mi camara. Dada en Valladolid, a veynte y vn dias del mes de 
Abril, de mil y quinientos y cincuenta y ocho años. Hemando 
Ochoa. El Licenciado Valderrama. Yo Alonfo de Frias efcriua
no de ca mara de la Mageftad Real, la fize efcriuir por fu manda
do, con acuerdo de fus Contadores mayores,e Oydores de fu có 
taduria mayor. Regiíhada. Martin de Vergara. Martin de Verga
ra por Chanciller. 

l 
_O N Carlos por la diuina clemencia,Emperador Q.!!e los que paga 
de lo.s Romanos, y Augufto, Rey de Alemania, y ren feruicio,o mó 
el mifmo don Carlos porla aracia de Dios Rey tadgo ' fean her-

d ft
. b ' manos,aunqueno 

e Ca 1lla,deLeon,de Aragó, delas dos Sicilias, quieran. 

, · de Ierufalem,de Nauarra, de Granada,_de Tole .. 
- - do, de Valencia, de Galizia, de Mallo reas, de Se-

uilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Iaen, 
Condes de Flandes, y de Tirol, &c. A los del nuefrro Confejo, 
Prefidente,. y Oydores de las mis audiencias, Alcaldes, alguazi ... 
l~s de la m1 ~afa y Corte, y Chancillerías: y a todos los Corre
~id~r.es, Afs1ften~e, Gouernadores, Alcaldes, y otros juezes y 
)Ll~1c1as qualefqi:ier _de todas las ciudades, villas, y lugares delos 
mis Reynos Y fenonos: y a los Gouernadores, y fus l\lcaldes ma 
yores de los maefl:radg~s de Santiago, Calatraua,1y ordenes de .. 
ll?s: Y ª.ot1:as qualefquier perfonas de qualquier eílado, candi~ 
c10n,e digmdad qu~ fean: y a vos el mi Alcalde mayor entreaa-
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dor de Meftas ycañadas,y a vueíl:ros lugares t_enientes~yalosA.1- · 
caldes de quadrilla,y juezes del honrado concejo de la Mefia :·y a 
eacb. vno de vos en vuefhos lugares y jurifdiciones, a quien efl:a 
mi carta fuere moíl:rada,o fu traílado íignado de efcriuano publi
co,falud y gracia,,. Sepades,que el Comendador luan de Segouia~ 
vez in o de Segouia, y Pedro de Salazar, diputados por el honrado· 
concejo de la Meíl:a gencraldefi:os mis Reynos, y hermanos del, 
y en fu nombre,mc hizieron relacion,diziendo ) que conforme a 
los priuilegios que el dicho concejo de la Mefla tiene de los 
Reyes mis progenitores,por mi confirmados,todos los ganados 
deftos mis Rcynos,y los dueños y pafio res dellos fon de mi caba
ña Re1l,y todos ellos gozan y deuen gozar de los priuilegios con .. 
cedidos al dicho concejo de la Mefia,y fon y deuenfer obligados 
a guardar las leyes: lo qual allende de fer conforme a los dichos 
fos priuilegios y leyes,es muy neceffario al bien publico vniuer
fal ddtos Reynos, que fin embargo defio, muchos dueños de ga-, 
nados y paíl:ores, diziendo fe riberiegos, y que no querían fer her~ 
manos del dicho concejo de la Mefta, ni gozar de fus priuilegios,' 
ni eíl:ar fujetos a fus leyes, fe eximian : Jo qual diz, que auian 
hecho y hazian, efpecialmente por poder libremente re~an~ar, y 
pujar las yeruas en los arrendamientos' y quitar las poífefsio-
11es a los hermanos del dicho concejo, fiendo como dizque era 
en tanto daño y perjuyzio del dicho concejo de la Mefi:a, y her-. 
manos del, y vniuerfalmente de todo el Reyno , pues dd fubirfe 
fas yemas refultaua necdfariamente careftia en las carnes, lanas, 
y paños, y otras cofas dello dependientes. Y aunque con algunos 
fe auia litigado en las nueíl:ras audiencias, y Chancillerías, y auian 
.fido condenados y dadofe cartas executorias contra ellos, no obf 
tante eíl:o recebian muchas moleftias , y agrauios, y que mu- ' 
chos por no poder, no feguian los pleytos, principalmente por 
que eran fauorecidos, y ayudados de los dueños de las dehe ... 
fas, y yeruas,que comunmente eran Caualleros, y perfonas pode
rofas. Y me foplicaron,y pidieron por merced mandaífe, que to
dos los ganadosdeíl:os aeynos,y los dueños ypaíl:ores dellos fea 
de la dicha mi cabaña Real,y fueífen hermanos del dicho conce
jo de la Meíl:a general,y fu jetos a fus leyes y ordenan~as, fin que 
por la diclta razon, ni por otra alguna fe pudieílen eximir. Y por 
que por parte de los procuradores defios mis Rey nos, que fe j un 
tarorten las Cortes que la ferenifsima Princeffa de Portugal, mi 
muy cara y muy amadahija,gouernadora dellos, por aufencia de 
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mi el Rey,por mi mandado celebro en eftavilla de Val~adolid,cn 
tre los capitulas generales que prefentaron,mefue fuphc~do,que 
porque el dicho concejo de la Mefia,y_hermanos del, haz1an mu""". 
chas moldhas y vexaci.ones a los ~uen?s de ganados q~e ~p ~~e-, 
rían fer hermanos del dicho conceJo, m gozar de fus pnmieg1os, 
y leyes,mandaffc que los q~~ no .quifieífen fer hermanos del~ícho 
concejo, ni gozar defus pnu1leg1.os,no fuefTe~1 comp~hdos m apre 
miados a auardar fus leyes . Y v1fios en el m1 ConfeJo,y confulta 
dos con 1:' dicha fereniísima Princeífa, entendiendo que conue-. 
nia dcclararfe lo füfodicho, para que ceífaífen los pleytos y dife
rencias , y moleftias,que cada dia nacen, y fe hazen. Y porque 
en elfo no aya adelante duda, y fe ehtienda quales han de fer her
manos del dicho concejo, afsi para gozar de fus priuilegios, co ... 
mo para guardar fus leyes por mí confirmadas, fue acordado; 
que deuía mandar dar eíl:a mi carta para vos, en la dicha razon, 
y yo wuelo por bien. Y por la prefente, declaro y mando , que 
todos los dueños de ganados deíl:os Reynos que falieren fuera 
de fus terminos y jurifdicion a heruajar, y me pagarenferuicio, o 
montadgo , fean auidos por hermanos del dicho concejo de la 
Meíl:a, y gvzen de fus priuilegios, y guarden fus leyes por mi 
confirmadas, y las cartas y prouifiones tocantes al dicho concejo 
y hermanos del, aunque digan que no quieren fer hermanos, ni 
gozar de fus priuikgios, que no embargante efro fean auidos 
por tales , y guarden las dichas leyes, cartas, y prouifiones • Y 
mando, que lo contenido en efta mi carta guardeys, cumplays,y 
executeys, y hagays guardar,cumplit, y executar, en todo y por 
todo, como en ella fe contiene: y contra el tenor della, y Je lo 
en ella contenido, no vays, ni paffeys,ni confi.ntays yr ni paífar 
en tiempo alguno, ni por alguna manera, fo pena de la mi mer
ced, y de ~ien ~1~1 marauedis para la mi ca mara, a cada vno que 
lo contrario l111:1ere. Dada en Valladolid, a veynte y dos dias 
del ~es de Nou~embr~, de mil y quinientos y cincuenta y cin
co ano~. Antonms Ep1fcopus. El Licenciado Galar~a. El Do~ 
dor Ribera . El Licenciado Arriera. Doétor Cano. Yo Blas de 
Saauedra, efcriuan1.~ ?e camara de fu Cefarea y Catolica .Ma~ 
gefiad, la fize efcnuir por fu mandado con acuerdo de Jos del 
fu Confejo. Regiftrada. Martin de Ve~gara. Martin de Verga· 
ra por Chanciller. 
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Prouifion, para éj 
los ganadospaffen 
por la legua de To 
ledo, conforme a 
fus priuilegios. 

Prouiíiones y f obre cartas 
O N Felipe por Ja gracia de Dios, Rey de Caf- ' 
tilla, de leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de 
'Ierufalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Galizia, deMallorcas, de Seuilla, 
de Cerdeña, deCordoua, de Corcega,de Murcia, 

!!!!W de Iaen, de los Algarues, de :Algez.ira, de Gibral
tar, Conde de Flandes, y de Tyrol, &c. A vos el que es, o fuere 
nueíl:ro Corregidor, o juez de refidencia ,de la ciudad de Tole
do, o vueíl:ro Alcalde mayor en el dicho oficio , y a otras qua
Iefquier juftícias de 1a dicha ciudad, y perfonas a quien lo de yu
fo en efia nueíl:ra carta contenido toca y atañe, y a quien fuere · 
mufirada,o fu traílado fignado de efcriuano publico, falud y gra
cia. Bien fabeys,comonos mandamos dar,ydimos para vos vna 
carta y fobrecarta, y tercera carta della fellada, con nueího fe
Jlo , librada de los del nueíl:ro Confejo, fu tenor de la. qual es 
efie que fe figue. ~Don Felipe porla gracia de Dios,Reyde Caf-, 
tilla,de Leon,deAragon,de las dos Sicilias,de Ierufalem,de N aua
na,de Granada, de Toledo,de Valencia, de Galizia,de Mallor cas, 
de Seuilla,de Cerdeña,de Cordoua,de Corcega,de Murcia,de Iaé, 
de los Algarues,de Algezira,de Gibraltar,Conde de Flandes, y de 
Tyrol,&c. A vos el que es o fuere nuefl:ro Corregidor, o juez de 
refidencia,de la ciudad de Toledo,o vueíl:ro Alcalde mayor en el 
t.iicho oficio, y a otras qualefquier juíl:icias de la dicha ciudad, y 
perfonas a quien Jode yufo en efia nuefira carta contenidotoca,y 
atañe, y a quien fuere mofirada,o fu traílado fignado deefcriuano 
publico,falud,ygracia-.Bien fabeys,como nos mandamos dar,y di 
mos para vos vnanueíha carta,yfobrecartadella,felladacon nuef 
tro fello,y librada de los del nueíl:ro Confejo,fu tenor de la qual es 
efie que fe figue. ~Don Felipe por la gracia de Dios,Rey de Caf
tilla,de Leon,de Aragon,de las dos Sicilias,de Ierufalé,de Nauarra, 
de Granada,de Toledo,dc Valencia,de Galizia, de Mallorcas, de 
Seuilla,de Cerdeña, de Cordoua,de Corcega, de Murcia,de laen, 
de losAlgarues,deAlgezira,de Gibraltar,Condede Flandes, y de 
Tyrol,&c. A vos el que es,o fuere nuefiro Corregidor, o juez de 
refidencia,de la ciudad de Toledo,o vueíl:ro Akalde mayor en el 
dicho oficio, y a otras qualefquier juíl:icias de la dicha ciudad, y 
perfonas a quien lo de yufo en efl:a nuefira carta contenido toca y 
atañe, y a quien fuere moíl:rada, o fu traílado fignado de efcriua~ 
no publico, falud y gracia . Bien fabeys, como nos mandamos 
dar, y dimos para vos vna nuefrra carta, íellada con nuefiro 
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fello, y librada de los del nu.dho ~onfcjo, del ten?r Gguiente. 
'DON Felipe por la gracia de Dios, Rey de Cafblla, de Leon, 
de Araaon de las dos Sicilias, de Icrufalem, de Nauarra, de Gra-
nada, d~ T~Iedo, de Valencia~ de Galizia,de Mall~rfas, de Seui- ' 
Ua, de Cerdeña, de Cordoua,d~ Corcega, de Murcia, de Iaen, de 
los Alv-arues de Alaezira, de Gtbr:.?ltar, Conde de Flandes, y de 
Tyrol~ &c. A vos ~!que es, o fuere nudl:ro Corregidor, o juez 
de refidencia de la cmdad de 1 oled o, o vuefiro Alcalde mayor 
en el dicho officio,y a otras qualefquier juíl:icias de la dicha ciu- ' 
dad, y pcrfor:_as a quien.lo de y ufo en efl:a nueíl:ra carta conteni-. 
do roc1 y arane, y a quien fuere moíl:rada, y~ cada vno de vos, 
falud y gr1cia. Sepadcs, que Pedro de Caru.apl, en nombre del 
honrado concejo de la Mcíl:a general defl:os nuefiros Reynos, 
y hermanos del,nos hizo relacion,diz.iendo, queteniendo, como 
los dichos fus partes tienen priuilegios por nos confirmados, y 
por los frñores Reyes nueftros predeceffores,vfados y guardados 
en los dichos nuefiros Reynos, para que lo~ hermano.s del dicho 
concejo puedan andar libremente porlas ciudades, villas, y luga-
res dellos, y de füs terminos,paciendo las yeruas,y beuiendo las 
aguas, guardando las cofas contenidas en los dichos priuilegios,1 

yíi algun daño hizieífen, pagando ppr ello lo que fuere aprecia-. 
do,no fean obligados a mas, fin embargo de qualquier ord~nan~a t'j-A. 

que en contra dcfi:o aya, aunque eíl:en por nos qmfirmadas, diz 
que contra el tenor y forma dello la juH:icia de la dicha ciudad y 
guardJs,que di zen de la legua della, fo color de cierta ordenan~a; 
que dizen tener para entre los vei..inos de fu jurifdicion;. fe auian 
entremetido a quintJr los ganados de los dichos fus partes que 
entrauan en la dicha legua, yendo , o viniendo a los tales Eíl:re-
mos y Sierras , o atraue{faudo fus dehefas , fo color, que con
form ~ a .h dicha ordemn~a auian de prend~r los pafi:ores y quin 
tar los dichos gm 1dos: lo qual de m1s de fer contra los dichos 
priuilegios, era contra las executorias nueíl:ras dadas en fauordel 
d~cho. concejo,_por. el Prdidente, y Oydores de la nuefi:ra au
d1~nc1a,y Chanc1ll~n1 de Valladolid, y fentencias paífadas en co· 
fa JUZ~ada, y _quenen~o vfar de la dicha ordenan~a , porque vn 
~~bafban Munoz., vezmo de Peñaluer, hermmo dd dicho concc-
Jº paifando con fu ganad'> de la dehefa de C1laba~as , a la dchefa 
de.CerbJtos que la tenia arrenc.hd1 para el dicho fu ganado , le 
aULan tom:id~ quar~nta cabras, y le auian traydo p refo vn paf-: 
tor,y fe la am:in tenido prefo ~re~ dias, ~·~ que. ~ldi cho concejo 
· y ~ermanos 



·'~ Prouiíiones y f oorecartas 
y hermanos del auian recebido y recibían daño · porque como ' 
los pafio res porla mayor parte caft todos fon pobres, y no tiené 
con que feguir pleytos,fe dexan cohechar ,Y auian fido cohc~ha
dos delas dichas guardas, y como las jufücias tenian parteen los 
dichos quintos los executauan por ellos,no embargare los dichos 
priuilegios,y afsi les Ileuan f ushaziendas injufiamentc:por 1<:> qual 
y por otras caufas que alego, nos fuplico manJaffemos, que fin 
embargo de las dichas ordenan~as,pues aquella no fe entendiacó 
los hermanos del dicho concejo, mandaffemos les fueffen guar
dados lo.s dichos priuilegios como fiempre fe auian acofl:umbra
do, o que fobre ello proueyeffemos como la nuefha merced fuef 
fe. Lo qual vifro en el nueftro Confcjo, y el proceffo original de 
la dicha denunciacion que fue hecho contra el dicho Sebafl:ian 

, Muiíoz, ante el Licenciado Tolofa,Alcalde ipayordela dicha ciu
dad, que por nuefl:ro mandado fue traydo al nueíl:ro Confejo,fue 
acordado , que deuiamos mandar dar efia nueftra carta para vos J. 
en la dicha razon,y nostuuimos lo por bien. Por la qual vos man 
damos a todos y a cada vno de vos, fegun dicho es, que agora 
y de aquí adelante,cada y quando que los dichos ganados mayo
res y menores del dicho concejo de la Meíl:a, fueren de paífo 
por el termino de la legua deffa dicha ciudad , o faliendo de fus 
dehefas, y pafios, y-de fus hatos y cabaña~ para yr a otras, o para 
yr a Efrremo de paff o, ft hizieren daño en algunas cofas vedadas 
del dicho termino,1o hagays apreciar conforme a los priuilegios 
del dicho concejo, y pagando lo que afsi fuere apreciado,no con
fintay.~ ni deys lugar que por ello, ni por otra caufa ni razon al
guna fe los quiten, .t>rendan,maten,alanceen,corran,acorralen, ni 
les fea hecho otro mal ni daño alguno. Y ft por razon de lo fufo 
dicho , algunos ganados, marauedis, o prendas aueys lleuado a 
los h.ermanos del dich\o concejo,fe Jos boluays y hagays boluer, 
pagando el daño fegun dicho es , a las perfonas que lo ouieren 
deauer.Lo qual afsihazed y cumplid, no embargante las ordenan
\ªS por nos confirmadas, que la dicha ciudad tiene, fobre Jo to
cante al dicho termino de la legua, que para en quanto toca al di- ' 
cho conceju de la Mcfia, y hermanos del, las reuocamos,quedan· 
do en fu fuer~a y vigor para en lo demas. Y los vnos ni 1los otros 
no fagades,ni fagan ende al, fo pena de la nuefira merced, y de diez 
mil marauedis para la nueftra camara. Sola qualdicha pena,man
·damos. a·qualquier nueftro efcriuano que para eíl:o fuere Harria- · 
do que vos la notifique,.y de al que vos fa mofirare_, tefiimonio 

, fignado 
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fo,nado con fu fianode la notificacion della,porquenosfepamos 
c~mo fe cumple

0
nueíl:ro m~ndado. Dada. en la yi~Ia de Madrid, 

a onze dias del mes de Nomembre, de mil y qu1mentos y fefen-, 
ta y vn años. El Marques .. El Li.cenciadoyaca de_ CaH::o. ElLi .. : 
ceaciado Villagomez. El L1cenc1ado Monllas.EIL1cenc1ado Agre 
da. Yo Rodrigo de Medina efcriuano de camara de fu Magefi:ad, 
la fize efcriuir por fu mandado, con acuerdo de los del fu Con
fejo. Rcgiftrada. Martinde Verga~a. Martín de Vergara_por Chan 
ciller. La qual parece que fue nottfü;ada en el ayuntamiento de la 
dicha ciudad, eíl:ando en ella juntos el Licenciado YñigodeTolo--
fa Alcalde m:iyor, y ciertos regidores y jurados della, y la obede 
ciíl:es,y en quanto al cumplimiento della, refpondiítes que fupli
cauades de la dicha nueíl:ra carta y prouifion, hablando con deui .. 

I 
I 

do acatamiento, por las caufas que protefl:auades dezir y aleglr 
en fu tiempo y lugar, como mas largo en el teftimonio de vueH:ra 
refpueíl:a {e contiene. Y agora el dicho Pedro de Caruajal eneldi 
cho nombre,nos hizu relacion,diziendo,que aunque la dicha nuef 
tra carta os auiaftdo notificada, y aunque la auiades obedecidol 
no la auiades querido cumplir,diziendo,que fuplicauades della fin ·· 
expreff-:tr agrauios, y dando a ella ciertas ref pueftas indeuidas,fu
plicandonos le mandaffemos dar fobrecarta de la dicha nuefl:ra· 
carta con mayores penas y cofias , condenando en las que auia
des incurrido por no lo auer cumplido , o como la nue.frra mer
:ced fueífe. Lo !lual viH:o por los del nuefi:ro Conf ej o, y el dicho 
tefümonio de vueíl:ra refp ueíl:a,fue . acordado,que deuiamos man 
dar dar eíh n~eíl:ra carta para vos en la dicha. razon, y nos tuui ... 
mos lo por bien. Por la qua! vos mandamos, que veays la di
cha nueftra carta que de fufo va incorp·orada, y fin embargo de 
vueíl:ra refpuefta, ni poner a ella otra.efcufa nidilacion alguna, la 
guardeys y cumplays , y hagays guardar y cumplir en todo y 
por todo,fegun y co.mo en ella ~e contiene. Y contra el tenor y for 
madella n.~ vays, m paífeys, mconftntays yr ni paífaren tiempo 
alguno, m por alguna manera , fo. las penas en la ·dicha nueftra 
ca.rta conten~das , Y. mas de h nuefrra merced, y de otros veynte 
mil mar~~e~1s para· la P_Ueíl:ra. camara. Dada en Madrid ·, a veyn"' 
te y fiet~~d1as del mesde Nomembre,de mil y quinientos y fefea 
ta y vn a1:os . ~l Marques~ Doétor Añaya. El Licenciado Mori
llas. El :L1cenc1ado Agreda. Yo Rodrigo de Medina efcriuano de 
~amara de fu Magefrad, la fize efcriuir por fu mandado , con 
~cuerdo de los <lel fu Confojo • Reoiftrada. Martin de Vcrgar:.i. 

- - o - - -· -- .... 
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· Prouiíiones y f abrecartas 
Martín de Vergara por Chanciller. La qual parece que fue notifica 
da en el ayuntamiento de la dicha ciwdad, efrando en ella el nuef
tro Corregidor della, y la obedeciíl:es,y en quanto al cumplimien 
to della reí pond1fres,que hablando con el deuido acatamiento fu 
plicauades della, por tener en contra la dicha ciudad carta execu
torialitigada con los hermanos del dicho concejo, librada por el 
Prefidente y Oydores de la nuefrra audiencia, y Chancilleriade Va 
lladolid, fegun que efro, y otras cofas mas largo en el tefümonio 
de vuefha refpueíl:a fe contiene. Y agora Pedro de Caruajal,ennó 
bre del dicho concejo de laMefl:a,y hermanos del, nos fuplico le 
mandaífemos dar fobrecartas de la dicha nu~fl:ra carta,con mayo
res penas y cofias, condenando os en las que auiades incurrido, 
por no la auer cumplido,con mas las cofias que al dicho concejo 
fu parte fe le auian feguido, o como la nueíl:ra merced fueífe. Lo 
qual vifro por los del nuefl:ro Confejo, y el dicho tefl:imonio de 
vuefrra refpuefl:a,fue acordado,que deuiamos mádardarefl:a nuef 
tra carta para vos en la dicha razon, y nos tuuimos lo por bien. 

· Ror la qual vos mandamos a todos y a cada vno de vos,fegundi 
cho es,queveays ladicha nuefl:racarta yfobrecarta della, que de: 
fufo van incorporadas, y fin embargo devuefrra refpuefra y de la 
fuplicacion por vofotros fobreello hecha,laguardeys y cumplays 
en todo y por todo, fegun y como en ella fe contiene, y contra 
el ten0ry forma della no vays ni"paífeys, ni confintays yr ni paf
far,f o las penas en ellas contenidas,ymasdeotrosveynternilma
rauedis par1 la nuefl:ra carnara. Dada en Madrid, a ocho de Iu-. 
nio, de mil y quinientos y fefenta y dos aiios. El Marques. Do
éto r Añaya. El Dodor Velafco.Oodor Hernan Perez. El Licen
ciado Morilb~. Yo Rodrigo de Medina efcriuano de camara de fu 
Mageíl:ad; la fize efcriuir por fo mandado , con acuerdo de_ los 
del f:'u Confejo. Regiíl:rada. luan de Elorregui. Por Cbanc1ller 
luan de Elorregui. La qual parece que fue notificada en el ayun
tamieiuo de la dicha ciudad, efl:ando el Marques de Falces nuef
tro Corregidor, y ciertos regidores, y jurados della~ y la obede
ciíl:es , y en quanto al cumplimiento della, ref pond1fl:e~, que de 
la dicha fobrecarta que afsi auiamos dado, remades fopltcado an
te los del nuefrro Confejo , v eíl:aua prefentado en el dicho gra
do donde,teniades prefentad~ la carta executoria quefe d10 enla 
Real Chancillería de Valladclid, fobre lo mifmo con el con- . 
ccj o de la Mefia, y teniades alegado otras muchas cau~~s ba~an
t.cs' fegun que efio,y o~ras 'cofas mas largo ~n ~l tdhmomo de 

vueftra 



de fus Mageítades. cxij 
vueíl:ra refpueíl:a fe contiene. Y agora el dicho Pedro de Cama .. 
jal, en el dicho nombre,nos hizo r~lacion,di~iendo , que au~que 
la dicha nuefl:ra tercera carta .os ama fido notificada, y fa. amades 
obedecido, no la auiades querido cumplir, refpondiendo lo mif 
moque refpondifies alad1cha fobrecarta' lo qual era ya defaca~ 
to que fe hazia a fas dichas prnuifiones...,, fuplican~onos ma~daf
femos embiar vna perfonade nueftra Corte condias y falano,pa 
ra. ~ue a vuefl:ra cofia fueffe a haz.eros la guardar· y cumplir, y exe 
cutaffe las penas·en que a-uiades incurrido, por no auer cumpli
do las dichas nuefl:ras cartas, .condenando os en ellas, y en las cof 
tas que fe auian feguido a los dichos fus partes por ello,o como 
la nuefrra merced fuetfe. Lo qual vifto por los del nucfl:ro (:on
fejo, y eldichoteftimoniode·v.uefirarefpuefl:a,fue acordado,que 
deuiamos mandar dar eíl:a nuefl:ra carta para vos en la dicha ra-· 
zon, y nos tuuimos lo por bien.. Por la qual vos mandamos que 
veays las dichas nueftra carra ·yfobrecartas della, quede fufo va 

- in<::orporadas,y-fin embargo de las dichas vueftras refpuefl:as' ni 
poner a elfas otra efcufa ni dilacion alguna, las guardeys y cum
plays, y hagay$.gual'dat y cumplir en todo y por todo, fegun y 
como en elláfe eontiene. Y co.ntra el tenor .y forma della no va
.yays ni paífeys, ni confintays yr ni ·paífar en.tiempo alguno ,-ni 
por alguna manera, con a percebimiento que vos hazemos, que ú 

. afsi no lo hizieredes y cumplicredes,y en ello cfcufa o dilacional 
gunapufieredes,a vuefrra 1coíb embiaremos perfona de nuefira 
Corte que os haga guardar y cumplir las dichas nuefiras cartas,, 
y :execute en vo.s las penas en que aueys incurrido y incurriere- · 
des por no las auerguardado y cumplido las dichas nueíl:ras cartas.' 
Dada en Madrid, a veynte y quatro del mes de Abril,de mil y qui 

. nientos y fefcnta ytre$años. El Marques. El Dotl:or Velafco .El 
Licenciado Pedro fa. El Licenciado Atien~a.El Doétor Durango.· . 
Yo Francifc0 de Vallejo efcriuano de camarade fu Cefarea Ma
gefl:ad, la fize efcriuir pvr fu mandado, con acuerdo de los del 
fu Confej~. Regiíl:rada. Martín de Vergara. Marc.in de Vergara 
por Chanciller. .: , . . . .. .. • . .. . 

\ 

. ! ' 

E~ La muyn~bley1~uyle~l ciu~addeToledo;aveynte y feys 
d1as d~l mes de A?nl,de mil .y quinientos y· fefenta y tres años, 

yo el efc!rnano público de yufo efcrito,de pedimiento de Alonfo 
de.Ludena,en nombre del concejo de la Mefl:a,y por virtud de.fa 
poder que mvftro, lehi y notifique la prouifion de fu Maaefiad 

· · · - · 
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·· Prouiíione~ y fobrecartas ' 
defta otra parte contenida al muy magnifico ftñor Licenciado 
Yñigo de Tolofa,Alcalde mayor en efta ciudad,el qual dixo, que 
la obedece con deuido acatamiento, y en quanto a fu cumplimié 
to pide traílado,para la ver,y mandar cumplir Jo que fu Magefiad 
por ella manda.Tefl:igos Diego de Caíl:rouerde,y Miguel de laXa 
ra, y luan Baptiíl:a, vezinos de Toledo. ' 

E Defpues de 10 fufo dicho en la dicha Ciudad de Toledo, a 
treyntadias del dicho mes de Abrildel dicho año, el dicho fo .. 

ñor Alcalde mayor refpondiendo a la dicha prouifion dixo, que 
la obedece como la tiene obedecida,y el manda que fe guarde y 
cui:iplaentodo yportodo,como en ella fe contiene, y lo firmó 
de fu nombre.Tefl:igos luan Baptifta,y Luys Perez,y luanBaptif 
ta vezinos de Toledo. El Licenciado Tolofa.Y yo el jurado Bal
tafar de Toledo efcriuano de fu Mageftad, y efcriuano publico 
del numero de Toledo prefente fuy a lo que dicho <;s, y fize 
mi figno a ta1, en teíl:imonio de verdad. Baltafar de Toledo efcri .. 

· uano publico. 
Prouifíon para éi. ~ O N Felipe por la gracia de Dios ~;Rey de Cafii .. 
no embargante q 11 d L d · d ¡ d. · ·¡· d I r. fa juílicia ordina. · a, e , eon, e Aragon, e as os S1c11as, e eru1a 
na ªY.ª hecho CÓ· lem~deNauarra,deGranada,de Toledo,de Valencia, 
~enacion en las ca de Galizia de Mallo reas de Seuilla de Cerdeña de 
nadas los Alcaldes . . ' ' ' ' 
enucgadores ha· Cordoua,de Corcega,de Murcia,de Iaen, de los Al .. 
gan jufücii. garues, de Algezira,de Gibraltar,delas Indias, Hlas, y tierra firme 

aeI mar Oceano, Conde de Flandes,y de Tyrol, &c. A vos Gaf
par de Berlanga,Alcaldeentregador de Mcfias,y cañadas, y a otro 
qualquier Alcalde entregador,que es y fuere de las dichas Mefras, 
y cañadas y a cada vno de vos,falud y gracia. Sepades, que Pedro 
de Caruajal, en nombre del honrado concejo de la Mefta y her
manos del,nos hizo relacion,diziendo, que yendo vos a vifitar la 
caiiada Real que paffaua por los terminos de la villa de Pe~uela, 
como lo auia Cabido vn luan Moreno teniente de Alcalde mayor 
en la dicha villa por defraudar vuefrra juridicion,auia falido a vi .. 
fitar la cañada Real, y auia procedido contra las perfonas que la 
tenian rompida y ornpada: lo qual auia hecho fingida y fimulada 
mente, porque las perfonas que tenían rompida la dicha cañada 
Réal quedaffen fin cafl:igo, y fi lo fofo dicho no fe remediaífe, y fe 
dieífe lugar a que andando los Alcaldes entregadores vifitando las. 
cañadas y cofas contenidas ~n vuefha comifsion, huuieífen ~eco 
nocer y preuenir la jufücia ordinaria de los pueblos con el dicho 

· · fraude, 



de fus Magefiades. cxiij 
fraude, no fe caftigarian los cu1pados, y fe daria atreuimiento a 
ocupar las cañadas,y romperlas,y no ~~r~a por donde p~ífar los 
ganados,y no tendria efeto vuefl:ra jurtdlClon, de quevema nota-. 
ble daño en la Republica, y efpecialmente a los dichos fus partes, 
porque fe cerrarían del todo las caiiadas_ypaífospo~do_n~e los ~a 
nados yuan y venían a los Eíhemos y Sierras, y las JUfhc1as ordi· 
narias por tener parté en las penas, y impedir.él no paffaffen por fus 
tierras les harian grandes agrauios,y quintarían los g~nados:y pre 
tendiendo hazerlo afsi/e entremetían a vifitar la dicha cafiada, y 
frntenciar alas perfonas que la tenian rompida, y dado manda
mientos contra vofotros, para que no la vifitaífedes, cómo todo 
nos conHaria por ciertos tefümonios Je que ante nos hizo pre
fentacion. Por ende,que nos fuplitaua le mandaff~mos dar nuef
tra carta y prouifion para que vifiraíledes las dich'as cañadas que 
paffauá por los terminosde la dicha vill~, conforme a vudlra ,co
mifsion,y cafügaffedes lasperfonas qt.&e las tuuieffen rompidas y 
ocupadas, fin embargo de las fentertcias que eíl:an dadas por la 
jufricia ordinaria, o corno la nueíha merced füeífe . Lo qual vif
to por los del nueíl:ro Confejo,fue acordado,que deuiamos man
dar dar efia nuefrra carta para vos en la dicha razon, y nos tuui
mos lo por bien. Por la qual, vos mandamos que luego que con 
ella foeredes requerido , fin embargo de los proceffos que fobre 
lo fufo dicho han hecho el Alcalde mayor y fu teniente, o Alcal· 
des· ordinarios de la dicha villa de Pe<;uel.a, contra las perfonas 
que han rompi ·~o y labrado las_dichas cañadas,ydelas fentencias 
que en ellas huuieren dado, y del confentimiento della, hagays y 
adminHlreys fobre lo fufo dicho lo que hallaredes por juíl:icia, 
conforme a vueíl:ra comifsion,y a los priuilegios del dicho con ... 
cejo delaMefia,que fobre ellod1fponen.Y mandamos al dicho 
Alcalde mayor, y Alcaldes ordinari0s,que no os impidan el cum
plimiento de lo en efra nueíl:ra cárta contenido. Y no fagades ende 
al, fo pena de la nudha merced, y de ~iez. .mil marauedis para la 
nueíha camara.So la qual dicha pena, mandamos a qualquíer efcri 
uano publico que para efl:o fuere llamado,que de al que vos la mof 
trare, teíl:imonio fignado con fu figno , porque rios fepamos ~ñ 
coro~ fe .cumple nuefiro mandado. Dada en Ma-drid, a veynte~ y 
quatro ~tas del mes de Diziembre, de mil y qLlinientos y fcícnta 

1 y dos anos. El Marques. El Licenciado Vaca de: Cafl:ro . El Li
cenciado Agreda. El Licenciado Efpinofa. El Licenciado Xa
raua . El Licenciado Atien~a •. Yo Gon~alo de la Vega,ef criuano 
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º • ·,, ProuiGones y f obteaartas 
de camara de fu MageH:ad, la fizc efcriuir por fu mandado; cóñ 
acuerdo de los del fu confejo. Regifüada. Martín de Vergara. 
Martin de Vergara por Chanciller. 

ProuiGó para que o N 1· ] . d o· R d e f-
no fe tomen los Fe tpe por a gracia e tos, cy e a -
mantenimientos tilla; de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de 
a los pafiorcs. Ierufaiem , de Nauarra, de Granada, de Tol«do, 

de Valencia, deGalii.ia, deMallorcas, de Seuilla, 
l!á~!!!!!i!!I de Cerdeña, deCordoua, de Corcega,de Murcia, 

de Iaen, delos Algarues, de Algezira, de Gibral-
tar,de las Islas de Canaria, de las Indias, Islas, y tierra firme del 
ma1; Oceano, Duque de Milan, Conde de Flandes, y de Tircl,&c. · 
A to<los los Corr::gidorcs, Afsiílente, Gouernadores, Alcaldes, 
alguaz.iles y otras jufiicias qualefquier de rodas las ciudades, vi
llas, y lugares deíl:os nueíhosReynos y fcñotios: y a los Gouer .. 
nadores,y fos Alcaldes mayores de los maeíl:razgos de Santiago, 
Akátara,y Calatraua, y 01:denes dellos: y a cada vno y qualquier 
de vos en vuefl:ros lugares y jtnifdidones, a quien eíl:a nueíl:ra. 
carta fuere molhada, o tu traslado fignado de efcriuano publico, 
falu<l y gracia .. Sepades, que Pedro de Caruajal, en nombre del 
honrado concejo deb Meíl:a, y hermanos del, nos hizo relació, 
diziendo, que los dichos fus partes compran y cojen pan para 
prouifion y mantenimientos de fus cafas,hatos y cabañas:Io qual 
diz, que aun no les baíl:aua plra Ja dicha fu prouifion y manteni .. 
miento y para fus paHores: y no embargante eíl:o, diz, que vos 
las dichas nudl:ras juíl:icias les tomays el dicho p¡.n: en lo qual fi . 
afsi pJ{faffe, los dichos fus partes recibirían mucho agrauio y da
ño. Y nos fue fuplicado y pedido por merced,que fobre ello pro 
.ueyeífemos de remedio con jufücia, mandando les dar nueíha 
carta y prouiiion, para que no les tomaífedes, ni confintieífedes 
tomar el dícho pan,o com,o la nucíl:ra merced fueffe. Lo qual vif .. 
to por los del nueíl:ro Confej J, fue acordado, que deuiamos ma7 
dar dar efia nudha carta para vos en la dicha razon,y nos timi ... 
mos lo por bien:·porque vos mandamos a tocios, y a cada vno 
~e,;vps en vu~ftros lugares y jurifdiciones, que el par, que los her 
manos del dicho concejo de lit Mefta tuuierrn pan prouiíion y 
mantenimiento dé fus cafas,hatos y cabañas, y de los dichc.s fus 
paíl:ore.s,no fe fo>: ~omcys, ni confintays que les fea tomado por 

.. 11ingunos concejos , ni perfonas, y fe lo dexeys y hagays dexar 
para la dicha fo prouifion y mantenimiento. Y los vnos n·i los o
tros no fagades ni fagan ende al por alguna manera,fo pena de la 
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nudha meú:ed, y·d .. c; diez mil máraüedi-s para latmelb:a camara,. 
fo la qud dicha pena., mand.flmos a qualquifJr efcriua1w pu~lico 
que para.efro fuere llafüád.o; que de•ende-al que·vós la mofrrare 
tefümonió fignado confuJigno ,:porque nos (epatnos en ootrlo~ 
fe cumple nuefrro .mandado .. :Dada en 1a villa ~e Madrid, a cinco· 
dias del mes de Abrj},; de mil y qujnientos y fe~enta y .dos años. 
El. Marqu(is. El Licentiádo Vaca de Caftro.El.Licenciado Villa.i. 
gomez: ELLicei:ciado Efpinofa •. El Licenciado Xataua. El Do
t1:or:-Dufango • Yo Gon~alo de la Vega, efcriuano de camara de 
fa,.1~fagdl:ad, la fizeefcri;uir por fmmahdado, con acuerdo.de los 
del fu Confejo. Regifüada. MartirtdeVergara. Martin de Verga--
ra por Ghanciller. . 1 1 . , ~. • . • . _ 

·.-· ,.· ~ O N Felipe por la' gracia de bios,Reyde CaíH-- Prouilion par~ q 
.. 11 d L d · ~ · d· l· d " · ·¡· · d l -, fe pague el dano, a, e eon, e At agon, e as o~ S1c1 .. tas., ~ e- y entretanto que 

rufalem,de Nauarra, de Granada,"de f oledo,de fe aprecia, dando 
· Valencia ·de Gálizia deMallorcas deSeuilla. de fiah~as, bueluan 

- ' ' ~ · J él ganado 
_ Ce rdeña, de Cordoua, de Corcega., de Murcia, • 

-' ""· de Ia~n, delos A1garues,d.e Algezira,de Gibral
tar,Duque de ~ilan,Conde de Flandes, y de Ti; ol,&c. A vos el Al 
calde mayor,y Alcaldes ordinarios dela villa de Couarrubias,fa-
Jud y gt'acia. Sepades,que Pedro de Caruajal,en nombtedel con-
cejo de laMefb,y Anton de Pafirana, y Alonfó Gon~alez, y Se-. 
bafiia11 Gon~alez, y Francifoo Moreno, y luan Sanchez Palómo, 
y Melchor Criadó,y Iuan Domingo, y Francífco de Guadalis, y 
Miguel Saenz de.la Muñequilla, y Alonfo de Gua.dalis,vezinos de 
la villa d~ Porquerizas, hermanos del dicho concejo de laMefra, 
.nos hizo relacion , dizientlo, que teniendo los dic~os fus partes 
priuilegios, y cártas,y fob1·ecartas nuefl:ras,dadas en fu confirma-
cion, para que efrando con fus ganados mayores y mendres her-
uajando en los Eíl:remos, y Sierras fi falíeífen los gat1ados de las 
dehefas,y hiziefTen algun daño, aquello pag.aífen apreciado, y no 
otra pena,ni calumnia alguna, y paraqueett el entretanto que fe de 
te1·miriaff~, dando fian~as de eíl:ar a derecho, y pagar lo.juzgado 
y fente11c1ado, les ~ueffen bueltos fus ganados) marauedis,o p1'e11 .. 
das, 9ue fe le~ ~uu~eífen fido ~leua.dos, en quebrantamiento de 
los dichos pnt11leg10s· y p~·ou1fiortes nuefi:ras ; era afsi , que ve-
forros y l~s guardas de eifa dicha villa auiades quintado y pren
dado de cien puercos que los dichos· fus partes" tenían heruaja-
dos en la lie~efa, que dizert de fan Pedr~ de Arlance,fiete puer .. 
cos, y los auiades degolfado, y apro~ech~do os deUos:yafs1mif-

Q_2 mo 
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Prouifionesy f ohrticartas. 
Jtib les auiades lleuado en dinero dozientos Reales:y demns defl:o 
auiadcs fO~pelido a los dichos fus partes a que dieífen fianc;as 
que pagarían lo q vofotros les quifieífedcs lleuar fin les oyr fobre 
ello. Lo qual wdo les auiades lleuado fo color,y diziendojque los 
dichos·puercos auian falido dela dehefa·donde eíl:auan heruaja
<los, y auian entrado en los termines de effa dicha villa,como to
do ello nos confiaría por cierta informacion de que ante nos hi-t 
2-0 prefentacion . , Por ende, que nos fuplicaua le mandaffemos 
dar nl1cíl:ra carta y prouifion, para que lvs dichos priuilegios y 
cartas,y fobrecartas nueíhas les fueífen.guardadas, yguardan~o
Jas,fialgun daÍlo huuieífcn hecho en los rermínos de eífa dicha v( ... 
lla,aquello apreciado pagaífen,y no otro qumto ni pena álguna,y 

;.' entre tanto que fe apreciaua el daño, dando los dichos fus partes 
·~ } fi:rn~as, conforme a fu.s priuilegios, les fueíTen butltos qualef
, quier ganados, marauedis, o prendas que les ouieílen fido pren~ 

, ~ "dados, y quintados por raz.on de lo fufodicho, o que íobrc ello 
proueyeífemos como la nuefl:ra merced fueífe. Lo qual viíl:o 
por los del nuefrro Confejo.,fue acordJdoAdeuiamosmádar dar 
efta nuef\:ra carta para vos en la dicha razon, y nos tuuimos lo "' 
por bien :Por laqualvosmandamos,que fialgun daño han hecho 
los puercos de los dichos Anton de Pafirana,y fus confortes,her 
manos del dicho concejo de laMefra,en los panes, y viñas,y huer 
tas, y prados deguadaña, y en dehefas boyales cot.eadas, que ef
tan en los terruinos de la dicha villa, hagays que aquello fe apre-
cie y p}'.7Ue, conforme a los priuilegios del dicho concejo de l.a 
Mefia:?f,agado el dicho daño apreciado fcgun dicho es,por el d1 .. 
clro Anton de Pafrrana y fus confortes, les boluays y hagays 
luego boluer los dichos puercos, y otras qualefquier prendas, y 
marauedis que contra el tenor de los dichos priuilegios y proui
fiones les ouieredes tornado : y entretanto que fe aprecia el di
cho daño que huuicren hecho, dando fian~as legas, llanas, y abo
nadas para eíl:ar a derecho , y pagar lo que afsi fuere apreciado, 
conforme a los dichos priuil·egios, les boluays y hagays boluer 
los dichos puercos, y otras qualefquier prendas,y marauedis que 
les ayan fido tomadas y prendadas , fin poner a ello efcufa ni 
dilacion ~lguna. Y los vn0s ni los otros no fagadcs ende al,por 
alguna manera, fo pena de la nudha nierced, y de diez mil 
maraucdis para la nueíl:ra camar~ .~ So la qual dicha pena , man
damos a qualquier efcriuar.o publico que parad.lo focre llama
do, que de al ·que vos la moíhare , ~ tefümonio fignado con fu 

· ~ figno, 



. · ·de fus· Ma-geíl:ades. _(? cxy 
fi.gno, porque nos fepan?os en co1J?O fe cump!e. nueftro m~da
<lo .. Dada- eri Madrid, a úttediasdel mesdej_)121embr~,de mil y 
qui.uiento~ y kfonra y doef ai:ws. E~ar9üés • El.Doétor P!ego 
Gafca. El Licenciado Agredá.El t1cenc~ado . Efpmofa •

1
El L1ce~

ciado Xaraua. El Doétor Durango. ~o , Gon~~lo de la\ egaefcn ... 
uan0 de\:amara de fu Magefrad,la fize ekriuir poi" fu mandado, 
con acuerdo de los del fuConfejo, Regifira1ia.Martin deVerga-
ra. Martín de Vergara por .chanciller. . . _ ',. Prouifió para que 

O N Feltpe por la gracia de Dios, Rey .d.e Caf- los d;iños q hizic 
tilla , de Leon , de Aragon, de las dos S1c1has, de ré los .ganados no 

Ierufalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, fedluiéian. 

de Valencia, de Galizia, deMallorcas, de Seuilla, 
de Cerdeña, de Cordoua, de Gorcega, de Murcia, 
de Iaen, de los Algarues, de Algez.ira, de Gibral-

tar,delas Islas de Canaria, de las Indias, Islas, y tierra firme del 
mar Oceano, Duque de Milan, Conde de Flandes, y de Tirol,&c. 
A todos los Corregidores, Afsifi:ente, Gouernadores, Alcaldes, 
alguaziles y otras jufiicias qualefquier de todas las ciudades, vi~ 
llas,y lugares de los nuefrrosReynos y feñorios: y a los Gouer .. 
na<lores,y fus Alcaldes mayores de los maefirazgos deSantiago; 
Alcatara, y Calatraua, y ordenes dellos: y a cada vno y qualquier 
de vos en vuefl:ros lugares y jurifdicidnes, a quien efra nuefl:ra 
carta fuere mofl:rada, o fu traslado figµado de efcriuano publico, 
falud y gracia. Sepades, que Pedro de Caruajal, en nombre del 
homado concejo dela Mefl:a, y hermanos del, nos hizo relació, 
diziendo, que los dichos fus partes tienen priu1legios vfados y 
guardados, y prouiíiones nuefl:ras, dadas en fu confirmacion, pa-
ra poder cortar de cada arbol vna rama, y facar co.rteza para cur-
tit fu cal~ado , y cortar palos para redes , y ma~os y tendales, y 
madera parahazcr puentes por donde paffen fus ganados,y 1eña pa 
ra fus fuegos, y entremijos para hazer quefo, y para hazer hen•adas 
y co~aderas,y para la~ otras cofas ne~~ífaria.s p1r~ fus ganados , y 
cabanas,yque era afs1enquebrantam1eto de losd1chospriuilegios 
y prouifiones,las jufücias ordinarias auian tomado por caute1a de 
hazer ponerdemádas particularesante fi por lo que fe hallaua cor 
tado en los montes y dehefas,donde los h.ermanosdel dicho con· 
cejo eíl:an con fus gaoados:por manera,que ninauna dellas excedief 
fe de diez mil.marauedis arriba,para que aunq~e fus partes apelen 
de las fentenc1as que contr~ell~s dieren,no puedan lleuar los pro-
~effosa nueftra Rcales~ud1enc~a~ d~ ~~anada, y Valladolid, fino 
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Proulíiones y f obre cartas 
que neceífariamente fe aya de [entenciar y executar por el coñ ... 
cejo y ayuntamiento de los dichos pueblos donde lofufodicho fe 
pide: y defl:a manera, y debaxo defiacolor y cautela pretenden las 
eichas jufl:icias y los dueños.delos tales montes y dehefas,lleuar y 
cobrar de los dichos fus partes mucha cantidad de marauedis,que 
feria mas que todo el precio de la yerua, y fino fe rcmediaffe fe 
les feguiria notable daño, y no auria quien falieífe fuerade fus tier 
ras con los ganados. Por ende, que nos fuplica, y pedia pormer 

r ced, que atHendo el dicho · fraude y cautela, mandaffemos por 
nuefrra Réal prouifion, que apelando los dichos fuspartes, y fus 
paftores y' criados, de las fentenciasque contra ellos fuerendadas 
fobre lo fufodicho, aunque fea de menor cantidad de los dichos 
~iez mil rna_rauedis , fe .les otorguen fus apelaciones para las di
chas nucfl:ras Reales audiencias , y que no fe determinen, fenez
dan y executen por vos las dichas jufricias, concejos, y ayunta
mientos : pues eíl:a claro que aunque eíl:an, diuididas maliciofa .. 
mente las dichas caufas, todas ellas fe han de juzgar y juzgan por 
vna mifma ,.atento que proceden de vn mífmo derecho, o como 
la nuefrra merced fueífe. L~ qual villo por los del nuefiro Con .. 
fejo , fue at.ordado, que deúiarnos mandar dar eih nueíl:ra carta 
para vos en 1la dicha razon, ·y nos tuuimos lo por bien . Por la 
qual vos mandamos a todos y a cada vno de vos en vueíhos luga: 
res-y jurifdiciones' que los aaños que pareciere que los dichos 
hermanos d_ekoocejo de la Mella, y fus p:iftores,y criados huuie 
ren hecho1en los dichos montes,y dehefas,fiendoles pedidos por 
los dueños dellos, no confintays, ni deys lugar· a que fe diuidan 
los dichos daños, fino que fe les pidan los dichos daños juntos y 
fin diuidirlos. Y no fagades ende al,fo pena de la nuefl:ra merced, 
y de diez mil marauedis para la nuefha camara, fo 1a qull dicha 
pena mandamos a qualquier efcriuano publico que para e.ll:o fue~ 
re llamado, que de al que vos la moftrare,_tefümonio fignado con 
fu figno, por que nos fepamos en como fe cumple nueíl:ro manda 
<lo. • Dada en Madrid, a quinze días del mes de Mar~o , de mil y 
quinientos y fefenta y tres años._El Marques .. El Licenciado Va
ca de Caíl:ro-. El Licenciado Efpinofa . ElLiccnciado Xaraua. 
Doétor Duraíog.o • Y o Gonc;~lo de la Vega~ efcriuano de -<:amara 
'de fuMagdl:ad,la t}zeefcriuirpor fu rnandado,conaicuerdode los 
dd fü Confejo. Regiftrada. Martinde Vergara. Martín de Ve1-pa..-. 
i·a por C.,hanéiller. · · · t , 
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O N Felipe por Ja gracia de Dios, Rey de Caf- Proruifion para q . . . . d no ie rompan las 
tilla ·, de Leon , de Aragon, de las dos S1c1has, e cañadas, y fe reuo 
Iemfalem de Nauarra de Granada, de Toledo, ca las prouifiones 

? d 1 .. 'dMll d S ·11 delconfejodcor .. de Valencia, e Ga tzia, e a orcas, e eu1 .ª' denei. 
de Cerdeña, deCordoua, de Corcega,de Murcia, 

~==:==::w de Iaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibral-
tar,de las Indias, Islas, y tierra firme del mar Oceano, Duque de ,. 
Milari,Conde de Flandes, y de Tirol,&c. A vos el que ~s, o fuere 
nuefiro Gouernador de la orden de Santiago, en el partido de Lle 
1·ena;o a vueílro lugar teniente en el dicho oficio, y Alcaldes or-
dinai'ios,que fon o fueren de la villa de Llerena: y a vos el nuefiro 
Alcalde mayor entregador de Mefias y cañadas, y a vueftros lu 
gares tenientes en los dichos oficios, y a cada vno de vos, falud 
y gracia. Sepades, que Pedro de Caruajal, en nombre del hon-
udo concejo dela Mefia, y hermanos del, nos hizo relacion,di~ 
ziendo, que efiando proueydo por leyes y prematicas de nuef-
tros Reynos, y por cartas acordadas, y por leyes y priuilegios 
<le la iMefia por nos confirmados y mandados guardar, que las ca 
ñadas y abreuaderos por donde paffauan los ganados, no fe rom-
pieífen, ni ocupaífen, y para ello fe dauan juezes y Alcaldes en .. 
tregadores, con comiísion y prouifion nueftra, para que los exe ... 
cutaílen y hizieífen guardar: y yendo vn Alcalde entregadora ef ... 
fa dícha villa de Llerena a vifitar las cañadas conforme a fuco-
rnifsion luia 'hallado ocupada 'y arada la cañada Real Soriana, q 
era cañada por donde · paiTan los ganados de los hermanos del 
dichd concejo de la Mefl:a fus partes: y queriendo proceder en 
ello y haie.r jufücia., conforme a fu comifsion fe lo auiades im-
pedido Y.reíiftido,vos los dichos Alcaldes de eífa dicha villa de 
Llerena~ y vezinos della, con mucho alboroto y efcandalo, di:-
ziendo, que los del hue'firo confejo·de las Ordenes os' auian dado 
licencia, para ello, como parecia por vn tefrimorrio y prouifion 
origina:I,de que hizcf prefentacion: y porque fi a ló fufodicho' fe 
die~e lugar,y las ca.fardas fe huuieífen de romper y ocupar, ~s, y 
feria en m~y gran perjuyzio de la _nueftra cañada Rea,, y fe quita:. 
ua el , '.bafümento de la carne y lana, feria en gran daño deflbs 
nu~füos ·Rey nos, y cofa que con tanto acuerdo· e oelibcracion fe 
ama mandad~ guardar y conuenia que fe guardaff:é; y l16's del 
nuefl:ro confeJo de las Ordenes no fe folian entremeter en dar 
femejantes licencias, ni en mandar ocupar las cañada~Reales. 
~o~ ende, que nos fuphcaua le mandaífemos dar nuefl:ra ca1 ta y 
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prouifionq)or la qual fe rnanda{fe al dicho juez· entregado·r, o a 
otro qualquier, que por fi folo conforme a fu cornifsiori hizien'e 
j uíl:icia fobre lo tocante a las dichas cañadas fin embargo de las 
prouiúones dadas por los del nueftro confejo de las Ordenes, 
mandando que no fe vfaífe delfas en quanto a las cañadas y abre
uaderos. y paífos de ganados: y rnandaífemos que las jufticias les 
dieffen fauor y ayuda al dicho Alcalde entregador, o que fobre 
ello proueyeífemos como la nuefira merced fueffe. Lo qual vifto 
por los del nueíl:ro Confejo, y conmigo el Rey confultado, fue 
acordado, que deuiamo$ mandar dar eila nueíl:ra carta para vos 
en 1a dicha razon, y nos tuuimos lo por bien. Por la qual vos 
mandamos, que veays la comifsion que el dicho nueftro Akalde 
mayor entregador, o fus lugares tenientes de nos tienen, y que 

.cerca de lo fufodicho difpone,y la guardeys y cumplays, fegun y 
como en ella fe contiene, fin exceder della, y guardandola y cum:. 
pliendola dexeys y confintays al dicho Hernando Texadillo, y 
a otro qualquier Alcalde entregador, que conforme a la dicha fu 
comifsion abra, y amojone,ymida, y reduzga a pafro y paffo de 
los ganados, la cañada Real Soriana, de que de fufo fe haze men.; 
cion, y otras qualef quier cañadas y abreuaderos que efruuieren 
tornados) o ocupados, o labrados porqualefquier concejos o per 
fonas, por la medida y marco que fe contiene en la dicha fu co
mifsipn, para que los ganados de los hermanos del dicho conce
jo de la Meíl:a,puedan pacer y abreuar fus ganados. Lo qual hazed 
y cumplid fin embargo de las dichas nueíl:ras cartas y prouifio
.nes librada~ enel nueíl:ro confejo de las Ordenes, y de otras qua
lefquier que fean dadas en contrario de lo fufoJicho. Y no faga
des ende al,fo pena de la nueíl:ra merced,y de diez mil marauedis 
.para la nueíl:ra camara. Dada en To ledo, a quinze di as del mes de 
Enero, de mil y quinientos y fefenta y vn años. Va efc.~ito fobre 
raydo,o dize;de los hermanorS del dicho co~~ejo que vala, o diz;, 
daño defros~ vala. El Marques. El Licenciado Vaca de Caíl:ro. 
El Licenciado Otalora. El Licenciado Vi)Jag.omez. El Licencia .. 
do Agreda.- Yo Gon~alo de la Vega, efcriuano de camara de fu 
Mageíbd, la fize efcriuir pqr fu mandado , con acuerdo de los 
.del fu Cqnfejo. Regiftrad~·,' Martin de. V crgara. Martin de Verga-
~ª por Chanciller.. , . P ! 
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.. de fus Mageíl:ades. .. cXVlJ 
. l . d o· R d C fü Prouition,para q --~~~~. O N Felipe por a gracia e 10s, .ey. e a - en el aluala que fe 

lla, de Leon, de Aragon, de las dos S1c1has, de Ie- diere a los pafio
rufalem de Nauarra, de Granada, de Toledo, de res en los puerros, 

. ' . . d M ll d S ·u no fe ponga mas Val~ncia , de Galtzia , e a orcas, e em .ª' del ganado liqui-
de Cerdeña,de Cordoua,de Corcega,de Murcia, do que paífare acle . 

Bi~~~~delaen,delos Algarues, de Alg.ezira,de Gibraltar, lame. ,. . 

de las Islas de Canaria de las Indias, Islas, v t1erra firme dd mar 
Oceano Conde de Bar~elona, feñor de Viz¿aya,y de Molina,Ar .. 
chiduqde de Aufiria, Duque de Borgoña, y de Brauante,y de Mi 
lan, Conde de Flandes,y de Tirol,&c. A vos Vicente de Po~a,ve--
zino de la ciudad de Logroño, mi arrendador y recaudador m~-
yorde la renta del feruicio y montadgo de los ganados defros mis 
Reynos y feñorios, y otros qualefquier arrendado re~ y recau-
dadores mayores, que de aqui adelante fueren de la dicha renta, 
y a qualefquier n1eíl:ros fato res e feruiciadDres, e a otras perfo-

.:... nas, que por vos y en vuefiro nombre tienen o tuuieren cargo 
de coger y cobrar la dicha renta agora y de aqui adelante, y "ª 
cada vno de vos a quien eíl:a mi carta fuere moftrada, o fu trasla
do fignado de efcriuano publico, falud y gracia. Sepades, que 
los Catolicos Reyes don Fernando, y doña Ifabel mis rebifabue
los, que fanta gloria ayan, mandaron dar y dieron vna fu carta 
firmada de fus nombres, y follada con fu fello, y librada de los 
del fu Confej o, y Contadores mayores, fecha en efra guifa. 
~Don Fernando, y doña Ifabel por la gracia de Dios, Rey y 
Reyna de Cafiilla, de Leon; de Aragon, de Sicilia, de Granada, de 
.Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas,de Seuilla, de Cer-
~eña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de laen, de los Al
garues, de Algezira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, Con
de y Condeífa de Barcelona, y feñores de Vizcaya, y de Malina, 
Duque~.~e Atenas, y de Ne o patria, Condes de Ruyfellon, y de 
Cerdama, Marqueífes de Onftan, y de . Gociano, &c. A vos los 
nue.firo.s arrendadores y recaudadores mayores y menores de la 
renta del fc,ruicio,y montadgo d.eft.os nfos Reynos y feñorios: yi 
a vue~ros iatores y cogedores e fiel~s y otras perfonas q tienen, 
o tuu1eren,cargo de cobrar las dicha$.ooeíl:ras rentas de aqui ade 
lante,y a cada vno y qu.alquier de vos, a quien eíl:a nu~tba carta 
fuere ~oíl:rada, o fu traílado fignado de eforiuano publico, falud 
y gracia. Sepades,quct lorge Mexia, en nombre del concejo de la 
~~fiasen eral de Ca(bllaoy de Leon,nos hizo relacion por fu pe
tlClon q ante nos enel nuefüo Confejo prcfento~ diziend9, que al 
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· ~ - . Prouiíiones y f obrec·artas · 
• 0 tiempo-que ellos meten fus ganados a los Efiremos por los puer

tos donde fe aco.íl:umbran pagar el dicho feruicio e montadgo, 
vos los .dichos feruiciadores, fieles y cogedores .del dicho ferui"': 
cio y montadgo, les contays los dichos ganados, y tomays lue
go las refes que os pertenecen del dicho feruicio, y de los di
chos montadgos que han hollado los tales ganados fafra llegar a 
los dtchos puertos, y que no embargante que 'los tales ganados, 
que afsi huuiftes de auer del dicho feruicio y montadgo que <le
uian fafl:a la entrada de los dichos puertos quedan en vueftro po
der, en el teíl:imonio y aluala, que les days de la entrada y patfo, 
que pagan de los dichos ganados, diz,que les contays las dichas 
refes,que afsi,tomafl:es de vue.fl:ros detechos, y dellas tambien> 
como de Jas otras que fe lleuan,les hazeys pagar los montadgos 
que deuen pagar a las falidas de lo que huellan , defpues que en
tran por los dichos puertos: ert lo qual dizque· fon mucho agr.1-
uiados, e nos fuplico y pidio por merced, que ÍObre e.Ilo proue ... 
yeifemos de remedio con iufticia, mandando a vos los dichos 
arrendadores, y recaudadores, y fieles, y cogedores de las di.:. 
chas rentas,que de aqui adelante enel tefi:imonio y aluala que die 
redes a los paftores y dueños de ganados que entran con fus ga
nados porlospuertos de la dicha entrada,y quanto pagan de los 
dichos ganados, les non pongays las refes que afsi tomafl:es del 
dicho feruicio y montadgo que hollaren, faíl:a llegar a los dichos 
puertos,o comolanue/ha merced fueífe. Lo qual vifio enel nuef
tro Confejo en vno con los nuefl:ros Contadores mayores, y con 
nos confultado,fue acordado,que deuiamos madar dar efl:a nuef.. 
rra caria para vos en la dicha razon, e nos tuuimos Io·por bien. 
Porque vos mandamos a vos los dichos arrendadores y recauda 
dores mayores,fieles y cogedores de la renta del dicho feruicio e 
montadgo;y a vueíl:ros fatores, que de aquí adelante n(')n pong~
des,ni aífentedes en los tefrimonios· y alua1aes,qrte díeredes a los 
tales pafrores y dueños de ganados las tales refes que· tomaredes 
de vueíl:ros derechos, a fas entradas· de lós dichos puerto~, faluo 
las que refiaren delos dic~óspuertos,defpues deaucr pagado los 
dícho~dercchos a las entt<Adás de los dichos puertos,y por aque 
llos_aludfaes vos paguen afa~ falida~,n<)-~tnba,i:gate qualquier vfo 
y cofl:uml!ne que en co'ntraríb defid hafl:a aqui fe aya amdo: man
damos a los óros conta:dores mayores, que lo pongan y afsienten 
2fsi én-Ib·s nueíl:ros libros,~y lo afsiehten:por condicion·enel qua
derno con q fe arrendare el f.cruicio ymontadgo, y fobreefcriuan 
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cfia naefira carta, y tornen etor~~nal al.dicho conc~j?' r á fu 
procurador en fu 1).ombre: y fi qmhcre mt carta de .pnmlcg10 de .. 
lla,fe lá den, y libren,e paffcn,y fellen. Y los vnos m los otros, no 
fao-adcs ende al,por alguna manera,.f o pena de la nuefrra merced, 
y de die.z mil maraucdis para la nuefira camara: y de tnas, man
damos al home que vos eH:a nuefrra carta mofirare, que vos em· 
plaze,que parezcades ante nos en la nuefr~a Cor~e do .quier. que 
nos feamos, del dia que vos emplazare, falla qumze dias pru~e
ros fiauientes, fo la dicha pena. So laqual mandamos a qualqmer 
efcríu~no publico que para efro fuere llamado,que de ende al que 
vos la moíl:rare tefiimonio fignado con fo figno, porque nos fe
pamos en como fe cumple nuefho mandado. Dada en la muy no 
ble ciudad de Burgos, a diez días del m.es de Agofio) año del na
cimiento de nuefrro Saluador Iefu Chrifro, de mil y quatrocien
tos y no1:1enta y cinco años. Va cfcrito entre renglones, o diz 
Agoftu,vala. Y O E L R E Y. Y O L A R E Y N A.
Yo luan dela Parra,fecretario del Rey y dela Reyna nuefrros fe
ñores, la fizc efcriuir por fu mandado. Ioán.Epifcopus Afiorien. 
l. Doétor. Andres DoEtor. Anton Doltor. Francifcus Licen~ 
ciatus. Rcgifl:rada. Doétor Francifco Diaz Chanciller. Y agora 
P~dro de Caruajal, en nombre del dicho honrado concejo de 
Ja•Mefta general, y hermanos del, me hiz.o relacion, que vos· el 
dicho Vicente de Po~a, y vuefiros fiuores y feruiciadores, y 
guardas y otras pcrfonas, que por vos y en vuefiro nombre han 
cogido y wtaudado, y cogen y reca.udan la renta del dicho fer
uicio e montadgo, no.aueysguardádo ni cumplido lo contenidó 
e9-1a dicha carra de los. CatolicosReyes,que de fofo vaincorpo-
1·ada: antes contra el tenor y forma della en los alualaes que aueys 
-dado y days de los ganados que han paífad'o ~y paífan por los di
cho-9 pu.e1:tos,po·neys_y C'O\ltays los ganados que. tomays de vuef
rros detethos de la dicha renta, para. cobrar dellos los derechos 
a Jas falitlas fi~ los defcontar, y que afsi., a~eys 11euado y cobrado 
m~has quanuas de maraued1s y derechos , contra lo conteni
dd en la tfü:ha ·carta fufo in~orporada, no los pudiendo ni d¡uien 
.do ~le~ar: en. lo qual .los. d.te~1os fus partes auian rec~ido, y 'r~
ceb1a11 notono agramo y da~o : y me fuplico y pidio tior me~f
ccd, mandaífe que lo conte~1do en la dícHtt.f(jattatufo :·incorp~
rad~Jueífe guardado, cumplido y executado, o como Ja nuefl:ra 
merced fueífe. Lo q~al vifto P.ºr los mis contadores mayores, y 
~yd~~es del ConfeJO de la nu contaduria mayor, fue acordado; 

que 
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que deuia mandar dar cfia mi carta para vos en la dicha razon,y 
yo tuuelo por bien. Por la qual vos mando que veays ~a dicha 
carta de los dichos Catoliws Reyes don Férnando, y doña Jfa .. 

. bel mis rebifabuelos, que fanta glória áyan; que de fufo va in
corporada, y la guardeys y cumplays, y lahagays guardar y cum
plir, fegun en ella fecontiefie y decla1·a~ con tanto que filos paf
tores y dueños de ganados , y otras perfonas que patfaren algu
nos ganados por los puertos dóde fe deue pagar el dicho feruicio> 
y montadgo; los ref quitaren y los lleuaren y paífaren por los di
chos puel'tos, que defios tales a la buelta ayan de pagar, y pagué 
los derechos que dellos deuieren y ouieren de pagar, fegun los 
monradgos que huuieren hollado y hollaren, conforme a las le
yes del quadcrno y matricula del dicho feruicio y montadgo, fe
gun y <le 1a manera que los deuen, y han de pagar de los otros ga 
nados que 1leuaren y paífaren por los dichos puertos, pues ref
quitando y lleuando y tomando los dichos ganados en fus hatos 
y cabañas, han de pagar los dichos derechos. Y por elh mi carta 
mando a todas y qualefquier juíl:icias, a cada vna en fu jurifdi
cion, y a 1os mis juezes de comifsion, que por mi fon, o fueren 
dados para lo tocante a la dicha renta, en los lugares y partes q 
confotme a mis carras de comifsion pueden y deuen conocet·, 
que a{si lo guarden y cumplan, y vos lo hagan guardar y cum
plir, como de fufo en la dicha carta fufo incorporada, y en ef ... 
ta mi carra (e contiene y declara~ y contra e1 tenor y forma de.lo 
en ella corírenído , no vayan ni paífen, ni confientan yr ni paffar 
en manera alguna, fo pena de la mi merced, y de las penas y em
plazamiento en 1a dicha carta contenidas, y de otros veinte mil 
marauedis para Ja mi camara, a cada vno de vos que lo contrario 
hiziere. Dada en la villa .de Madrid a veynte y yn dias del mes de 
Otubre, de mil y quinientos y fefenta y dos años. Va efcrito en
tre renglones me hizo relacion,e fobre raydo defcontar, vala. El 
Licenciado Ripa .. El Doétor Venero. · :El LiceJ:!ciado Daualos de 
Sotomayor. Dod:or Pedro Guticrrez Santa~ruz. Yo luan Pcrez 
de "ranada, efcriuano de camara de fu Cato11ca Magefiad, Ja fize 
efcnuir por fu mandadn, con acuerdo de los fos Contadores ma 
yo res y Oydores de fa fu contaduría may~r. Regiihada. Martín 
de Vergar~. Mar~iR -~e Vergara por Chanciller. . 
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. l . d 0 . R d C fl:i Prouifió para que .... ~~~~ O J'Ñ·.Fehpe por a gracia e 10s, .er .. e ª - fi los Akalci es '~ 

1 
lla, de Leon, de Ar3gon, de las dos S1c1ltas, de le- facas hí~ier~ ~F 'ª 
rufalein, de N'1uarra, de Grana~a, de Toledo, de u~osa¿a1Ju íldeLZcr _·

. . d l ·11 d1narm os s,iu 
Valencia, de. Gahzta, e1dMallorc:as ,dc~e Seut .ª' ga. . 
de Cerdeña,de Cor.doua, e Corcega, e Murcia, " 

llfi~~~~ de Iaen,deJos Algaru'es, de Algezira,de. Gibraltar, 
de lasJslas de Canaria,de las Isbs,y tierra firme del m~r:i o,eano, 
Conde-P,e.Flandes,y de TirolJ&c. Atod,os. los. <?orre?1aores,Af·. 
fiftente,. Gouernadores, Merinos, y otras JUíbc1as y JU~zes qu~!" 
lefquier de todas las ciudades, villas, y lugares de los.nros ~ey
nos · yleñorios: y qualefquier nueil:ros, Alcaldes d~fa,as:, y J.U~t 
zes• de cofas vedadas defros dichos nuefrros Reyoos· y fenonos, 
y a cada vno y qualquier de vos .e vuefl:ros lugarc.a;y. jurifdic~o .. 
nes, a quiec db. nu.eftra carta fue ·e moíl:rada, falud y grac1a, 
Sepades, que Pedro de Caruajal, en nombre del honrado con
cejo de b Mdl:a general de CaftiHa, y Leon,y Granada, &e.nos 
hizo relacio'n por fo pet1cion , cliz.íendo, que ]os dueños de ga ... 
nadas y fus paH:ores y criados que biuen en las fronteras d~ los 
nuefiros Reynos de Aragon, y Nauarra;y afsi mifino en la iron
tera del Reyno de Portugal, o heruajan en las comarcas dellas 
fon muy vexados y fatigados por los Alcaldes de facas, y jue
zes de cofas vedadas de las dichas fronteras, conociendo de co
fas y cafos en que no tienen j urifdicion, ni fe denian entremeter: 
y no emb1rgante que les confie no auerfe quebratado, alomcno$ 
maliciofamentc las leyes de los puertos freos, como es no tener 
cfcrito fus ganados mayores y menores a] punto y tiempo que 
las dichas kyesdiíponrn, y aunque efien en coftumbre de no fe 
regifirar, faluo en los puertos al tiempo que paífan a los dichos 
Reynos .. y que los ganados cauallares,o mulares,que venden,dá, 
o trafpaífan a pcrfonas defios nueftros Rey nos, no les dan tan en .. 
tera cuenta y razon como ellos quieren, como quier que no les 
con~J que los t~les g1nados mayores y menores ayan paífado y 
vemdo~e a los .dichos Reynos,m en cofa algunadello ayanfecho 
fraude ni efpec1edel,fe lustoman por defcaminados : y fi acaece 
que para proueymiento de fus cafas y hatos y cabañas, van a mo 
ler en los tn')linos que eílan en las dich1s fronteras dentro de las 

' doze leguas, o lleu.an pan en grano, o otras cofas de vna parte a 
otra, Je; toman P?r. perdido el dicho pan y h.arina, y las befl:fas 
en que io lleu~m, drnendo, que lo han de reg1íl:rar primero que 
falga de fus caías, o donde lo compran, o en las partes y lugares 

que 



Prouifiones y f obrecartas 
· que ellos ·quieren , y en otras muchas y diuerfas <:otas fe. entre:.. 

meten a conocer, aunque110 ay~ c_aufa ni razon algut1~ para ello: 
a lo qual les-ha dq.do, y da atreu1rn1ento: dando fe a eqt¡endér que 
otro juez ni juíl:icia ninguna no podía irnpediJlos .la e~cddon y 

- cono.cimiento de qualquiercofa en ·que fe quifieífe entremeter, 
fiendo pr-oueydo por leyes deltos Reynos, que filos Alcaiooy 
juezes de .cofas vedadas hizieren ~lgun agrauio, que los Corre~ 
gidores y jufticias delos lugares donde acaeciere, pueda por fim 
ple querella, o por apelacion, o por otra qualquier vfa de dere.!. 
cho, conocer, y la determinar. Por ende, que nos fuplicaua lo 
'f1.1'1ndaífemos. proueer, y remediar: mandando dar nucfha proui
fion Real encorporada la ley que cerca de lo fufodicho difpone; 
para que aquella fueífe guard¡rla y cumplida: lo qual feria caufa 
de efcufar las muchas y grancTes vexaciones que los nuefrros fuh
ditos y narurales reciben fobre lo fufodicho ., o como la nue.íl:ra 
merced fueífe. Lo <jUal vifio ·por los del nueíl:ro Confejo , por 
quamo en las leyes que el feñor Rey don Enrique Qyarto, hizo 
en las Cortes que celebro en la villa de Madrid,hizo vna ley,que 
cerca de lo fufodicho difpone, fu tenor de la qual es efie que fe 
figue. ~Si los nueíl:ros Alcaldes de las cofas vedadas hizieren al
gun agrauio, que Jos nuefi:ros Corregidores y jufricias de ios Ju .. 
gares donde acaecieren, puedan por fimple querella, o por ape
facion, o por otra qnJJquier via de derecho conocer y lo deter
minar. Y fue acordado, que deuiamos mandar dar eíh nuefira 
carta para vos en la dicha razon, y nos tuuimos lo por bien. 
Porque vos ma-ndamos a todos y a cada vno de vos,fegun dicho 
es, que veays Ja dicha Jey que de fufo va incorporada, y la guar
deys, cumplays y executeys,y hagays guardar, cumplir y exccu
tar en todo y por todo, como en ella fe contiene: y contra el re. 
nor y forma della no vays ni paffeys, ni confintays yr ni paffar 
en manera alguna, fo pena de la nuefira merced, y de diez mil ma 
rauedis para la nueftra camara • Dada en la ciudad de Toledo, a 
onze días del mes de Mayo; de mil y qnínientos y fefenta años. 
El Marques~ El Licenciado Vaca <le Cafiro. El Licenciado Mon 
taluo. El Doétor Diego Gafca. El Licenciado Viilagomcz. El 
Licéciado Biruiefcaw Yo Gonc;alo de la Vega,efcriuano de camara 
de fu Magefiad,la fize efcriuir por fu mandado, con acuerdo de 
los del fu Confejo. Regilhada.Martin de Vergara. Martín de Ver 
gara por Ch~.nciller. -· 
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· O N Felipe' par la gr~cia de. Dios, Rey de Cafülla, P~ra que fi fe lu· 

· .. d 1 d s· .1. 1 I . r. l z1eren algunos da de Leo,de Aragon, e as os ic1 ras, e.Je e.rn1a em, ños , y cortar de 
de Nauarra,de Granada, de Toledo, de Valencia, de monri:_s,no fe pro 

Galizia, de Mallo reas, de Seuilla, de Cerdeña, de ceda corra los. hdeer 
. manos por v1a 

Co.rdoua,de Corcega,de Murc1a,de Iaen,de los Al- cercania .. 

garues, de Algezira,de Gibr~i.ltar,de las Islas de Canar~a,delas Jn .... 
dias,Islas,y tierra firme d\l mar Oceano,Duqu~ de M1lan, _conde 
de Flandes,y .de Tirol~&c. Aro:ios los ~orreg1dores, Afs1frcnte, 
Alcaldes Gouernadores,Alguaziles, mennos, guardas del campo 
y cauaÜc~·os de Sicrra~y otras q~alefquier jufücias y j__uezes qua-
lefquier de rodas las ctudades,v1Ilas,y higares de los nros Rcynos 
y fefrorios: y a los Gouernadores y fus Alcaldes mayores de los 
maeíhadgos de Satiago,Calatraua, y Alcatara,y ordenes dellos: 
y a Jos Alcaldes entregadores de MeHas y cañadas de~os dicho!s 
nros Reynos,y a caja vmny.qualquier de vos en vuefl:ras jurifdi 
ciones, a quien eíl:a nfa carta fuere rnofhada, o fu traslado figna:.. 
do de efcriuano publico, falud y gracia. Sepades, que P<:td1m de 
Caruajal, en nombre del honrado conce.j.o de la Meiliál.~fl:os 
nueíl:ros.Reynos y hermanos del, nos hizo relacion por fo peti-, 
cion) diziendo, que al tiempo que los paftqres de los~ichos fus 
partes yuan con los ganáclos a los Eíl:remos y S~erras, o eftauan 
en ellos heruajando,reccbian grandes molefüas y vexaciones,af--
ft de vos las dichas jufiicias, como de vudhos alguaziles y guar ... 
das del carupó,y cauatler0's qqeJlaman de: Sie.na, y de otras per~ 
fo nas donde heruajan con los dichos fos gunados,en efia manera. 
0...l:!e fi hallauan algun arbol, o ramas co:rtadas de algunos mon-
tes donde e1htYlos dichos ganados paciendo, o que · eíl:an cerca· 
nos: o hecho.otro daño alguno en ellos,aunque no coníl:e por in 
formacion-baftante que lo ayan hecho lo.s dichos fus partes,paf-
tores,ni cáados, faluo por cércania, diút;tndo, que los. hatos de 
los ganados y pafiores que.fehallan ma's ~c::erca de donde fehall~m 
los tales arboles y ramas cortadas,~ he~ho 0trn daño en ellas lo 
lrnn de pagar, y afai ina 1days, que . los pte.ndan y lleuan prefos a 
las ~a1~celes ' publicas deífos dichos pueblos, y alli los hazeys ef-
tar fatigados y aherrojados GOll priíiones, hafta tanto. que fe de-
~an condenar por ~o que.les qui.eren pedir: y por no padecer tan 
:o en las carceles,nurer pert;cer los ganadosfolos ert !os campo_s, 
q porque mas preíl;o fe dexen lleuar lo que.afsi les piden y de man 
dan,diz que haze~s que fo lleuen prefos todos los pafrores de vn 
hato fin quedar nmgun:~ gwJrda con los ganad~s, de cuya caufa 

acaece, 
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acaece,que muchos dellos fe los comen lobos y otras animalias 
nociuas,y ]es lleuayspor ello penas y achaques defaforados, y fe 
les figuen grandes daños y coitas, en cantida~ en cada vn año de 
m2s de cinco mil duccrdos: a lo qual vos las dichas jufiicias days 
fauor y ayuda, y lo incitays y moueis por el intereífe.que os va en 
la parte delas dichas penas que lleuays:lo qual fino lleuaífedes no 
lo permitiriades,y ceífarian los dichos males einconuenientes,fié 
do las perfonas q hazen las tales cofias y daí1os en los dichos mon 
tcs,los vezinos de los pueblos q eíl:an cercanos para fus aproue
ch'1miehtos,y que encubiertamente cortan en ellos,y echan la cul 
pa a los dichos fus partes fin tener ninguna, por llcuarles las dichas 
penas. Porende,que nos fuplicaua vos mandaífemos, que la pena 
fe lleuaífe folamente a los que fe prouare auer cortado, o hecho 
el daño, y que no fe pida ni lleue a las otras perfonas, aunque té
gan fus majadas e hatos de fus ganados cercano, de donde fe ha
llaren cortldos los arboles de los dichos montes, o hecho otro 
dañMm ellos,o que fobre ello proueycífemos como la tifa mer
ced iileífe. Lo qual viíl:d por los del nucíl:ro Confejo, fue acor
dado,quc deuiamos mandar dar eíl:a nueíl:ra carta para vos en la 
dicha razó,y nos tuuimos lo por bien. Por la q~al vos inadamos, 
que de aqui adelante quando condcnare<les en algunas peñas a los 
he1·manos del dicho concejo de la Mcíl:a, e a fus paíl:orcs y cria-

t dos, por la corta y daño de los dichos montes , hagays la dicha 
condenacion a fa. perfona,o perfonas,que vos confiare q hizo la 
corta y daño, o lo mando hazer, y no de otra manera alguna: y 
mandamos a vos las dichas luíl:icias que afsi lo hagays gu:udary 
cumplir. Y contra el tenor y forma dello no vays ni paffeys , ni 

~ confinrays yr ni paffar en ·tiempo alguno, ni por algttña manera. 
\: Y los vnos ni los otros no fagades, ni fagan ende al, fo pena de la 
-· nuefrra merc_.2d,y de cada veinte mil inarauedis para la nueíl:ra ca 

mara y ti.feo ·:' So la qual dicha pena mandamos a qualquier efcri.
uano publico que para eíl:o . fuere llama o , que de al que vos 
la mofl:rare, teftimonio fignado con fu 1gno , porque nos fepa
mos en cómo fe cumple hueítro mandado. Dada en Madríd,a cin 
co di as del mes de Iunio,d~ mil t quig~ños. 
El MarquGs. El Licencia~o Vilagomez. El Licenciado EfpinOTa. 
El Licenciado Xaraua.EI Licenciado Atien~a'.E1Doétor Durango. 
Yo Gó~alo de la Vega,efcriuano de cámara de fu Magefl:ad,la fize 
efcriuir por fo mandado,co'n acuerdo de los del fu Confejo. Re
gifrrada.Martin de Vergara. Martin de 1Vergara por Chanciller. 

,, - , - - . ~ - . DON 



~r . ~1fusJMagdhtd~s. '. ·. cxxj 
..,Q t 1'..T ,..J (;a.r1os p·o11 la g11ada d~Qip-s'>. :Enrpe:iaílo.r s~~redcar1tas, quªe 

• ~" ·. J · · ~ · r,: euan o o o-an -
;f~ni:pd Augu.fiQ;Rey;de"'Af<una(liat9o.:.iíaJuana}¡11 dos en Jos Efhe-
·madre y~ el tniíJnp,dort Üj.J·lf¡s>p.{>r J.a. mifm~ gra- mos,y Sierras, no 

~ .... ~- ~ .. - · ( -- ·
1 

· d ·d· ; d l paguenmas delda 
~ , ~H1;;R_e~~~ ~é~~1lla! e :~e~ti,; e. '.A.rago~; e as ño que hizieren. 

'1o.s-S)qJ1~s,d.~fak~jde l';~u~l-ra, de GJ a,o~da, 
· - ~· = . '" de¡tR(}led.Q);ieN~fontia,.Pe O~Ud.;t,de.Malkl,rca-s, 
~e .SeuiÍl;, ~ª°) Cerdefia; de,f ítqw®a~ .ck 0.Pf~<tg'\, de Mu·rcia, de 
laso., de Io·s . Algames, ·de Alg~rti, d_e_GJ.braJtar:,· d~. l~lila;s de 
C;:u~aria,de l~s . lnd-ias, Islas~ y.: tictrrn !irme tdd riar Ocean~, Conl. 
d~nfo Bar.aelon?~) :f eñores -:~er\f~iGayá, yr·de M<:>hna', puq.u~s.J<J~ 
Atenas~r .oe· ~eop~tria,C0Qtles_d,e ,fh1ndcs;y·:de/firol;&c.¡_a:v,qs 
et conce;·o~1jlfilicJ~,y,~ Regi<;iore~,& la tiudf}d~de~ Ecija,falttci y gra 
cfal tSe.?ados,r que ~mos ma,Qdam os d~r yrdimos ,v.na· n ueíha f.E.> b.ré-. 
~ura,. frlfada .cari .nueítro:;f;tllo;'Y libroada deJo~ del nueftio Con 
ft:}o_, fu t~lfut.,de 'la- qual . e~ ~ttfte que fe figue) ·.~Don Carlos por 
fa~racia tleTDios~ Empe.racl<?U fémpei: · Aú_gU~Q, .Rey de Alema .. 
ni~ ¡do.ña J1.4an.a.fü madre poii la mifma gr.acia,-Reyes de Cafii-
lléi,d-e ~e.oh;.qe ·f}.ragon, de1~ clo.s.~·Sícfüas9~db:lerufalem· , de Na ... 
1.J,:~r,ra,<le Gtamada,,de T ókd.o,d.e Valenci-á-,de'Galizia,de Malfor ... 
<l~,de S'<tfülta, de Berdcña;:tie.C{ordoua, de.üorcega, de Murcia., 
do"1aeít, de~Jos· ,A.l~arues ~ttie 1\Igeúr.a, de. G.iQ1-altar ,.de las lshts 
de Canaria,-y tldas Ind¡as,#Islas:,., y tierra firme· del .piar Oceano, 
Condes de Ba'.rcelopa1 feíw.ros d~V~caya,y de Molina, D.uqaes 
de-Atena·s,ry.·dc']{eopa~i$;Conclt!s GG, Rt1f1fe1:1on;~y de Cerdania, 
Nuuqu-eíTesi,derQrifian.~, r~de.:God~mo, Ar-c:hiduques de Aufl:ria; 
Duii.J!l~ ·dc Bo'rgQiíi, }J1ci~ ~r~nte,íC<?ndes-,dé Flandes;y de Ti-
1101,&ClA.los_del ooefüt:o>~Lli1fejo, Prefidente,y Oydores- de· las 
nuctftrns~A~cmtci~;Ak~~MAiguazile~_ de la nueíl:ra caía y cor 
tery1Chan~iJle.nias. , ry ~ tód0;srlo~ . Cor:l'~gicl'eres, Afsifrente, Go
we.·u~addres~.!Mc;aldts, Merjt1~~ ,, f í otrns· jufbicdas y juez es qualef• 
qui'eit' de~t(¡'<:~~s:m~ ciud.ade~1YilJ~s) y.lugai:es ¿deftos nueftros Rey" 
n~s y:.fen0no.s.:ry a1IQ-$ . G.o,t.1'.ern~dores de los maefrraaaosdeSan 
tiago, Calatraua, Akantara, y .fus Akaldes inayores: y° a los Co-
n;edaqores de l~s dichas Ord~ne$~' Y. a lós· Alcaldes-entregadores 
de .Mefl:as y canada-s : y a cada vno y qualquier de vos en vuef-
~ros lugares y .jurifdiciones1,. y . .a:quien efta mxefl:ra carta foere 
moíl:rada, o fu traflad0 ftgnado de efcrluano . publico, falud y 
grada. Sepades .. ,.que.rnandamos dar y dimos· vna nuefl:ra carta 
para vos follada ·con nucfiro {ello, y librada de los del nuefrro 
_Confcjo, fu tenor de !a qua! e~ ~fi~ que [e figue. -~Don Carlos 

R por 
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1 
• ',' " .~. '· ... pÓ!l Ja díuiha demencia, Emper.áClbr femper Augulto:-aoña Iuá: 
',. · · ~", ;· ·, , na flf 111ádrei y el mifino don Cét~lós por la m1fm~ gracia, ReyQs 

,,1 ••• : ' · •• de Cafülla~ de Leofl, de Aragott,~;laSidos Sidlia~, de Ierufalem, 
) " (le Nauatra, 'de Granáda, de Toledo; de Valencia, de Galizia 

de Málfo:c1s, d~:-seui~Ia, de ~.ña,<le 1~~rdoua, d~ Cor~~g~ 
de Muraa,de fael'l;de los Algar~es1 G.e Algez1ra.; de Gibraltar, de 
las Isfas dé Caúaria, de las Indias, Islas, y tierra fir.me del mar 
Oceáno,Condes·d~ Barcelona, foñotes de Vizcaya, y-de Molina, 
I?uques de Arenas, y de Neépátí'.ia, ~ndes de Ruyfellon, y de 
Cerdaµia, Marqueífes;<l~ Orííl:~n;~ y de, Gociano, Archidliquesde 
Auíhia, Duques· de Borgofia, y de Branante,Gondes de Flandes, 
y.deTfról,&r. A tbdos los Borregidores; Afsift~ntc, AlcaJ .. 
de·s, Gouemadores, Merinos, y otra:s jufücias y }uezes qualef .. 
quier de todas las Ciudades, Villas;yltigaresdefios naeíl:rosRey~ 
no~ y f.eñorios:. .y a I.os Alcaldes:ehf.t~gadores de Me~as y caña .. 
das; y Alcaldes' de qua.drilla del h~nrado concejo de la Mefia.ge: 
ne~al ddl:os n~1efhos Reynos y fe~or~os., y a cada ~~o y ~ual ... 
quter· de vos en l~eihos lugares y JUnfd1c10ncs,a qme efl:a nuef
tra carta fuere mofl:rada, o fu traslado fignado de efcriuano pu
blico, fa1ud y gracfa. Sepades, que lqan Ruyz de CiafteJon> en 
nomhre dt!l.co,nce}o de la Mefta,. itos .liiizo relacion por fu peti
cion, diziendo, que fi algunas '\'.CZeS acaece, que de las vacadas Y 
hatps,~ que. fos Bichos fus pafr€& tienen d,e ganados mayores y 
men6res?heruajando en los iEíhemos o·Sierras,fe falen ddas de~ 
heífas o pafios fo los, o en manadas,~.3lgµnrrora, o va·ca, o noui~ 
Ho,o ganado ooejunos,o cabronUY')iy ~tros ganados may.ores y 
menores, y entran en los p~nes,y vifra~e deheffas agerlaS,o.en las 
Otras cofas vedadas, algunos C?uaJle1~,y éon·cejOS., Y Otras pe1r ... 
fonas particula'res y fos guard(ts;no embargante que por fus 'paN 
tes fon requeridos que el tal d~ñe fe:aprecie,y aqu.elloeíl:~n pref ... 
tos de pagar, no lo quieren haz.er; ames fe los quimn:y prendan, 
y alancean, y matan,y. corren, y acorralan, fo ~co lo:r ,dizi endo, que 
vfan de fus ordenan~as qHe tienen de nos cunfirmadas,ycofl:um., 
bres que tienen ·de prenddr ·,y qrtt' en tal manera eran prendados 
y maltratados que ya no fe podían v~der, y fino fe remediaífe,da 
necefsidad auia de fuceder mucha falta y quiebra en los ganados) 
donde vendría vniuerfal <laño a nueftros Reynos. Por ende, que 
nos foplicaua vos mandaffemos que de aqui adelante no confin .. 
tieífedes que les fueffen quintados ni prcndados>muerros ni alan 
ceados, acorralados ni corridos, los di~hos fus ganados, ni al~ 
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. de fus Magdl:ades-. .· · cxxij 
guno dellos,faI·uo que el dañd que hizierert fu.effe apreciado con 
fotme a los priuilegios del di'cho concejo de la Mefia, y aquelk~ 
folo pagaífen,yno otra pena niquinto alguno,nicalumnia, ni les 
foeíf e hecho otro mal ni daño alguno, o como la nuefira merced 
fueffe. Lo·qual vifl:o por los delnueftro Cófejo·,fue acordado,que r 

deuiamos mandar dar .efta nueftra carta para vos·en la dicha razó, 
y nos muimos lo por bien. Porque vos mandamos a todos y a 
cada vno de vos en vueftros lugares y jurifdiciones,comodicho 
es, que agora y de aquí adelante quando quier que l~s dichos g~
nados mayores,y menores de los 'hermanos del d1·cho co·nce)O 
de la Mefl:.l efrando en los Eíhemos o Sierras, fr fe falieren de fos 
dehefas o paHos,o de fus hatos y cabañ.as,y hizieren daño en al
guna de las dichas cofas vedadas,hagays que aquello fe aprecie y 
pague conforme alospriuilegios deldicho concejo delaMefra. Y 
no confintays,ni d~ys lugar que por.ello ni por otra cofa alguna, 
ni razon fe los quiten ni prendan,ni maten,nialanceen, ni corran, 
ni acorralen, ni les fea hecho · otro m.al ni daño· alguno, ni peché 
otra pena,ni calumnia alguna. Y fi por razon de lo fufodicho algu 
nos ganados y marauedis,y prendas_hanfido lleuadas alos he1;ma 
nos del dicho concejo, vos mandaínos,que pagando el daño a las 
perfonas que lo ouieren de auer,apreciado fegun dicho es, fe los 
hagays boluer y reíl:ituyr luego libm,ncnte y fin cofia alguna. Y 
los vnos ni los otros no fagades,ni fagan ende al por alguna ma-
nera fo p.ena de la nueftra merced, y de diez m.il marauedis pata la ( 
nueíl:ra camara. Dada en la ciudad de Seuilla, a veynte y dos dias 
del mes de Abril,año del nacim:iento de .nfo Saluador Iefu Chrif-
to,de mil y quinientos y vcynte y feys años. J. Compoftellanus. 
Licenciatus Polanco.Liccnciatus. Aguirre.Doétot Gueuara.Acu-
ña Lice11ciarus.Martinus Dodo1•: El Licenciado Medina. Y o Ra-
miro Docampo efcriuano de camara de fus Cefarea y Catolicas 
Magefrades la fize efcriuir p<7r fu mandado,conacuerdo de los del 
fu confejo.Rcgifl:rada. Licenciatus Ximenez. Por Chanciller ,Fer
nando de Valderrauano.Y agora luan Ruyz de Cafl:ejon,en nom-
b~·e del ~i~ho concejo de la Mcfia, nos hiio relacion por fu peti
c1on, dmendo , que por algunos concejos, y caualleros, y per-
fonas particulares, es quebrantada la dicha nuefrra carta. Y por 
que tenga mas firmeza, nos fuplico en el dicho nombre leman
datfemos dar .nuefl:ra fobrecarta en la dicha razon , y nos tuui-
, mos lo por bien. Porque vos mandamos, que veades la dicha 
nuefl:ra carta que de fufo va incorporada , y la guardcys y cum-
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pfays y executeys , y haga.ys guardar y cumplir, y execütar en to 
Elo y por todo, fegun y corno en ella fe contiene. Y contra el te
nor y f~rma de 1<? en ella contenido, no vays ni paffeys, ni con
fintays yr ni paffar en tiempo alguno, ni por 2lguna manera , fo 
pena de la nuefüa merced , y de cincuenta mil marauedis para 
Ja nuefüa carua·ra • Dada en Ja villa de Ocaña, a onze dias del 
mes de' Hebtero, año del Señor de mil y quinientos y treynta y 
vn años. l. Compofl:elJanus. I..icenciatus Aguirre.Acuña Licen ... 
datus . Licenciatus Medina . Doétor Corral • Yo Francifco del 
Ca.lbllo,efci-iuano de camara de fus Cefarea y Catolicas Magef
tades 1a 6.zeefcriuir por fu mandado, con acuerdo de los del fu 
Confejo. Regifl:rada. Martin de Vergara. Martín Ortiz porChan
ciJier. ~y agora luan Ruyz de Cafiejon, en nombre del honra
do concejode laMefia,nos hizo relacion por fu peticion, dizien
do , que bien fabiamos como fe auia quexado ante nos de vofo
tros, que por virtud de vna ordenanc¡a quinrays los ganados de 
los hermanos de la Mefta , fi acaece que falen de las dehefas 
donde efl:auan heruajando en los terminos de la dicha ciudad, y 
en los baldios della , y que fobre ello a fu pedimiento dimos 
vna nuefl:ra carta , para que el nuefiro Corregidor de la dicha 
ciudad, o fu Alcalde en el dicho oficio huuielfe informacion, 
y la embiaffe ante nos con fu parecer, que entretanto no vfaf .. 
fedes de la dicha ordenanc¡a, y boluieffedes a los dichos fus par
tes lo que ouieffe fido lleuado por ella, fegun que mas largamen
te en la dicha nuefrra carta fe contenia • Por virtud de Ja qual 
Mar~in de A ya1a nuefl:ro Corregidor, que· a la fazon era en la di
cha ciudad, ouo la dicha informacion, y con fu parecer la em
bio ante los dd nueftro Confejo , fegun y como le fue manda
do • Por la qual parece que fe JJeuaua por pena a los herm~mos 
del dicho concejo de la Mefra el quinto de fus ganados que fe fa
len de las dehefas, y entran en los 'baldíos deffa dicha ciudad, 
por virtud de la ordenans:a, y de la confirmacion que della hizi
mos : de lo qual el dicho concejo de la Mefra recibe agrauio,por 
GUe los ganados de los hermanos del, no pueden fer penados ni 
quintados,faluo pagar el daño que hizieren,fin que les lleuen otras 
penas ni achaques, y que afsi lo tenemos mandado , y prouey
do por nuefl:ras cartas, y fobrecartas , y que a ello no les perju
dica la dicha confirmacion, pues fa hezirnos fin pcrjuyzio de ter
cero, y por quanto fueffe nueíl:ra volunt:id , y porque la dicha 
~dudad hizo relacion para que fe concedieíle, que dello no ven.ia 
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· · de íus M~geítades. · cxxiij 
perjuyi.io a perfona alguna, fcyendo notorio el que ~eilos fe les 
figue a los Üichos fus partes. Pore?de, que nos fuphcaua ma~
daífcmos , que no fe guardaífe la dicha ordenan\ª cont-~a el di-
cho concejo de. la Mefia y hermanos del, y que les bolu1eífedes 
y reíl:ituyeffedes qualcfquier ganados y penas que por razon de ~a 
dich~ ordenan~a les ayan feydo lleuadasdef~ues que fe confirmo,_ 
o c'omo la nuefrra merced fueífe. Lo qual vtfto por los del nuef-
tro Confejo, juntarnente con la dicha informacion;y ordenan~a.s, 
y ptouiíiones que fobre lo fufodicho tiene el dicho conceJo, 
de la Mefra, fue acordado, que deuiamos mandar dar efra n,uef-
tra fobrecarta para vos en la dicha razon, y nos muimos lo por 
bien. Porque vos mandamos, que veays la dicha nu~fira fobre-
carta que de fufo va incorporada , y la guardeys y cumplays , y 
hagays guardar y cumplir en todo y por todo, fegun y como en 
el1a fe contiene , fin embargo de la dicha ordenan~a que de fufo 
fe haze mencion • Li qual mandamos , que en quanto toca al di-
cho ·concejo · de la Mefia , y hermanos del, .no .fe guarde ni 
cumpla por fer hecha contra fus priuilegios , quedando la dicha 
ordenan~a en fu fuer~a y vigor contra todas las otras perfonas 
que no fueren hermanos d.el dicho concejo cie la Meíl:a. Y fi por 
virtud de la dicha ordenan~a, algunos ganados han fido lle- . 
uados a· los hermanos del dicho concejo · de la M.eíl:a ,_o a algu • ¡.> wb:. 

no dellos , fe los torneys ·y refhtuyay-s ~ · Y por ~Hit 9ue~ra car- l ~~ 1 .e 

ta · mandam~s al que es, o fuere nueíltro Corregfuor, o 'uez de 
refidencia de eífa dichá.ciudad, o a fu Jugar tenieht~en el flicho 
oficio , que guarde y cumpla , y haga guardar y cu-tnplit. todo lo .. H~ 
en ella' contenido : ·y coñtra el tenor y forma della, no confin-
tays yr ni p:iffar en manera alguna. Y los vnos yfos otros no 
fagades e.nde al, fo pena de la nuefira merced , y de diez mil 
maraued1s para la nuefl:ra camara . Dada en la villa de Ma-
drid, a trey_?ta dia~ del ~es de Ab~il, de Ulil y quinientos ytreyn-· 
ta y tres anos . L1cenc1atus Aguirre . Acuña Licenciatus. Do-
étor de Corral. Licenciatus Giron. Yo· Francifco del Cafri1lo 
efcriuan? .de cámara ,de fus Cefarea y Catolicas fyfageíl:ades J~ 
füe efcnutr por fu mandado, con acuerdo de los del fo Con· 
fejo . Regifirada . Martín de Vergara • Martin de Vewara por 
Chanciller. · '"' 

Y al pie de la dicha prouiúon original efraua efcrito lo íiguiente, 
firmad? de vn no?1breque dezia, el Ba<.:hilletrArnnda, y -fignado 
de efcnuano pubhco,fegun .por ello pareciadcl t-eno.rfiguiente. 
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E N L A ciudad de Ecija, a primero dia del mes de Hebrrro; 
año del nacimiento de nueftro Señor Iefu Chrifro,de mil y quí 

nientos y treynta y cinco años.Ante el muy noble feñor el Bachi 
ller ~iego de Aranda,juez. de refidencia,y ju~icia m~yor defia di-, 
cha crndatl porfus Magefl:ades,y en prefenc1a de mi luaude Iaen; 
efcriuano pub.lico della dicha .ciudad por fus Mageftades,y de los 
t-efügos de yufo efcritos,parecio Pedro Gon~alez, vezino de Ciu
dadreal, procurador fofütuto de Pedro de la Cueua, procurador 
delconcejo de la Mefia, y prefonto efl:a carta de fus Mageíl:ades 
dcfra otra parte contenida: afsi prefentada, y feyendo leyda, el 
dicho Pedro Gon~alez pidio y requirio al dicho feñor juez de 
refidencia , la cumpla como en ella fe contiene, y pidi0Jopo1· 
tefümonio • El dicho feñor juez tomo Ja dicha carta en fus 
man\>S, y Ja befo, y pufo fobre fu cabe~a, y dixo ,que la man
daua,y mando cumplit como fus Magdlades por ella lo man· 
dan:a lo qual fueron prefentes por tefl:igos,Diego Cano,yChrif
tou:il Sanchez, efcriuanos publicos, y luan de Iaen, García Ca
no,vez.inos defra ciudad. El Bach1l1er Aranda, Yo luan delaenef4 
criuano publico del numero de la muy noble y leal ciudad de Eci~ 
ja,por fusCefarea yCatolicas Mageíl:ades, fize aquí mi figno,a tal.· 

Para que los due- - _ ~ · O N Felipe por la gracia de Dios, Rey de Caf ... 
ños de ganados q · ll _ ti1fa,dc Leon,de Aragon,de las dos Sicilias,de Je .. 
fedizen ríb=ríegos . ru(aien, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de 
que trafum•n rer-
111inos, no quiten . Valencia,de Galizia,.de Mallorcas, de Seuilla, de 
laspoffefs'iones,ni • Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, 
11rrcndamicntos a d d d J d b 1 Jos hermanos de e faen, e los Algarues, e A gezira, e. Gi ra -.· 
Mefia, ni los .her· tar, Conde de Flandes, y de TiroI, &c. A los del nuefiro Confejo," 
ma

1
°
1 
°s

1
les qui rcdn Prefidc nte, y Oydores de las n ueftras audiencias: Alcaldes, alguazi 

a e os os arrc:n :i • • 
JDienros que tuuie les de la nueíl:ra caía y Corte ,y Chancdlerias:y a todos los Corre 
r~n hechos en las gidores, Afsiíl:ente, Gouernadores, Alcaldes mayores, y ordina-
'11chas yeru;¡s. . . fl:. . · 1 fc • 1 d ¡ · d d · · nos y otraSJU 1cias,y JUezesqua e qmeroeto as as cm a es,v1 

Jias,y lugares, de los nuefiros Rey nos y feñorios:y a los G~uer-. 
nadores,y fus alc~ldes mayores de los Maeíl:radgos de Santiago, 
Calatraua,y Alcantara,y ordenes dellos:y a vos el honrado con
cejo de Ja Mefra generaldefiosdichos mis Reynos,y a los Alcal": 
des de c:uadrilla,y juezes del dicho concejo y hermanos del, y a 
otrasqualefquier perfonasa q~ienlodeyufo en\efl:a nracartat~ca 
y atañe,y 'a cada ':'no y qu~lqmer de vos en vueftros lugares y JU
ridifciones, a quien efl:a m1 carta fuere mofüada, o fü traílado fig
nado deef criuano pi.iblico, falud y grada. Sabed,queaunquepor 
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. . · de fusr Mageíl:ades.~ · ' cxxiiij 
vmt ley y pt'agmatica hecha en efta villa de Ma~rid,a ~et,nte y c~n 
co di as del mes de Ma y o,del año paffado de mil y qmmetos y ctn 
cuenta y dos, par~ poh.er algun remedio y moderacion en la ca ... -
reftia qúe .auia en dl:osReynos,enel valor de las-;carnes,y lanas, y 
cueros,fé ordeno ymando,que ning~ho . púdieffe arrendar.de~e
fa de yetua~ no teniédo gartados par~ ellq~fo pena d:e perd1m1~n-: 
to de la·mitad .de fus bi~nes, y en defeto ,de,no los tener, dee1eIL 
a~otes,y que el .a.ireridamiento novalgaif que ·~lxiwe ~uuieífe ga
m1d.o·pudieffe arrendar la .yerua que huu1eífe tn;énefter pa1~a ello, 
y vna tercia parte mas:y que fi algo le fobraíf e della -y 1a qui~eíf e 
ven.dér,lo hiúeiTc a perfona que tuuieife ganado,ypor el mefmo 
precio que le cofl:o , y fin Ileuar mas por ello, fo pétl~de perdi
miento de todo el ganado· que tuuieífe , y q~1e las dehefas que en
tonces efl:auan rompidas las que eran para ganado ouejuno de 
ocho años a aquella parte, y las que eran para ganado vacuno de 
doz.e atras,fe reduxéffen a pafio, o como era antes,. Y en 1o que 
toca a lo publico y concegq por otra carta y pragmatica, dada a 
veyntedias del mes de Marc¡o,de mil y quiniento.s .. y cincuenta y 
vn años,fe ordeno que todo lo que eíl:aua rompi<lló de diez. ~ños 
a aquella parte fe reduxeífe a pa~o comun.Lo qual todo no ha fi
do bailante remedio para la dicha careftia de las carnes, y lanas, 
y éueros, antes defpues que fe hizieron las dichas leyes y ptag
maticas fe han fubido a mayores y mas excefsiuos precios·, y fe 
van fubiertdo y encareciendo cada dia mas • Por la quai manda
mos hazer ciertas diligefici~s para ·entender de que procedía Ja 

. dicha car.eíl:ia, de las quales ha. refu1tado, .qu~ vna de las caufas 
della ha procedido y proceae de auerfe fubido el precio de 1as 
yeruas en que el concejo de la_Meíl:a~ y hermanos del, apadehtan 
fus ganados,y que eíl:o prouienede que los ganaderos riberiegos 
arriendan los pafios y dehefas en que 1os hermanos del dicho có
cejo de la Meíl:a tienen poífefsicm: y defl:a manera no folamente 
encarecenlarenta de las dichas yeruas, mas aun femueremucho 
ganado de la cabaña Real del dicho concejo de la Mefra, por 
fa mudanc;a. de los p~fl:os. El qual P.º r efto y la careíl:ia de las yer
uas ha venido , y ~1ene en mu~ha diminucion. Porlo qual, y 
por lo mucho qu.e import~ al bien publico vniuerfaldeíl:os Rey
º?~ la conferuac1on del dicho ganado merino , y que los pr~
c1os de las yeruas eíl:en en moderados precios, para que afai mif
mo los te~gan las carnes , y lanas, y cueros • Y vifro en el nuef- s 

·~ro ~or~feJo, y 'ºn nos confu!tad~ >fu~ acordado, que d-euia-
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. Prouifi.ones y f.obrecartas 
mos mandar ·da'p cdta nuefira carta para vos ;en la dicha razon, y 
no.9' tuuirnoslo pór bien. Por I~ qual vos mandamos, que agora, 
y hafta que otra eofa ppr nos fe- pro u ea, los paftores y dueños. 
de ~anados riberiego&, que,· trafumaren terminos para Ueuar a 
he1~uajar fus: gímaaos, no puedan anendar ningunas deheffas ni 
pnfies que los hermanos del dfo:ho ·concejo dela Mefra tuuieren 
antes arrendados~ en que fos ganados conforme a-las leyes .de la 
Me.íh huuieren~nado poífefsiofi, ni los puedaa por ~guna vía 
f::LMr-, ni echar de fu. poífefsion, fo pena,que por. el mifmo hecho 
cayan e incmrran en las mifmas penas en que incurren. los her
mano.s de la ~Mdb, que facan a otros hermanos de poffefsion. 
Lts qualo$las jufriciasfasexecutcn en ellos. Y demas defro que 
el arrel}c.famiento,? a.rrendamientos que los tales riberiegos hí
zierenj fean en fi ningunos, y deningun valor yefeto,y fin embar
go d c1lo~ :1 los hermanos de la Meíl:a fe queden y conferuen en fu 
poffefsion. Y afai mifmo mandamos, que los hermanos del dicho 
concejo de la Mefi:a, no puedan arrendar ningunas yeruas ni de--
.dfas que los nberiegos tuuieren antes arrendadas, fo las dichas 

penas, y que af~ 'mifmo el arrendamiento fea en ft ninguno. Y má 
damos a vos las ·dichas nuefiras jufl:icias, que guardeys y cum
pla ys efh nueftra carta y lo en ella contenido. Y contra el tenor 
y forma della,no vays ni paffcys, ni confintays yr ni paffar. Y los 
vnos nilos otros no fagades ni fagan ende al, fo pena de la nuef
tra merced, y de veinte mil marauedis para la nuefira camara,. 
Dada en I~ villa de Madrid, a diez y nueue dias del mes de No
uiembre,de mil y quinientos y fefenta y feis años. Va fobrerray
do do diz,tuuieren, vala. El Licenciado Diego de Efpinofa. El 
Licen ciado Menchaca. El Doétor Durango. El Licenciado Pe
dro Gafco. El Licenciado Fuenmayor. Yo Domingo de ~auala, 
efcriuano de ca mara de fo Magefiad la fo: e. efcriuir por fu man
dado, con acuerdo de los del fu Confejo. Regifirada. Martín de 
V crgara. Martín de Vergara por Chanciller. De ofic~o fecretario 
puala. ·; 
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· de f us Mageftades. ' . cxxv 
que fanta gloria ayan: fu tenor de las quales es efre que ~e fi~ue. 
EL RE Y. ~ Prefidente y ordores de la nueftra Aud!enc1~ y 
Chan.cílleria, que refide en la ciudad d~ ~rana<la , el Catohc_o 
Rey don Fernando, y ~1 Emperador m1 fenor, que fanta glona 
ayan:, mandaron dar:y··dieron vna fu cedula, y tres fobrecedulas 
della: fu tenor de las quales es efte que fe figue. 
E 'L · R . E Y. ~ Prefid-ente y ~ydores de la nuefrra Audien.cia 
y Chancilleria, que refi<le en la cmdad de ?ranada,. el Catohco 
Rey nü feñor, que fanta gloria aya, mando dar y d10 vna fu ce~ 
<lula: fu tenor de la qual es eíl:e que fe figue. . · J • 

E 1L R. E Y~ -~ Prdidentc y-Oydores de la Audienda;qu-e r.eíide 
en.la ciudad dé Gtahada.,. ya fabeys como yo mlnde dar y d1 vna 
mi cedula para vofotros: fu tenor de la qnal es efte que fe figue. 
EL· RE Y. · ~ Prefidcnte y Oydorcs d·:: la mi audienda,que re
ftde en la ciudad de Granada, Francifco de Cace res , en nombre 
d~l honrado concejo de la Mefra, nos hiz.o relacion, que los di
chos fu~ partes· tratan much0s pleytos ante v·ofottos, con mu~ 
chos caualleros y concejos y vniuerfidadcs, y otr~s perfonas par 
ticulares, fobre muchos agrauios y prendas y eíl:orfioncs que fe 
han hecho, y hazen a los hermanos deldicho concejo,y fobre mu 
chas impoGciones nueuas, que les lleuan en quebrantamiento 
de fus priuilegios y libertades: e diz, que como quier que los di
chos pleytos fon muy antiguos, y por vna mi cedula vos efra 
mandado que cada mes veays y determíneys vno de Jos dichos 
pleytosJ diz, que ha dos años que no fe ha viíto ninguno de los 
dichos pleytos, y me fuplico end dicho nombre cerca dello ma
daífemos proueer, mandando os frñalar vn dia de cada mes pa~ 
raque vieífedes· los d~chos pkytos, o como la nue íl:ra merced 
fueífe. Por ende yo vos mando, que de aqui addante el prime
ro dia de cada vno de los mefes del año, veays en vna fa}a · deífa 
audiencia los pleytos que el dicho concejo de !a Meíta tiene 
pendientes ante vofotros: y fiel tal dia fuere feriado, lo veays 
luego otro dia figuicnte, fin que en ello ay.a. dilacion ni impedi
mento alguno, y no fagades ende al. Fecha en Valladolid, a vein
te dia~ del. mes de Mayo, de mil y quinientos y trcze años. Y O 
EL ~E Y. ·Por !llandado de fu Alteza. Lop Conchillo~. Yago
·ra el dicho Franc1fco de Caceres, en nombre del dicho con'ctjo 
de la Mefra me hizo relacion, que como quier ·que fa dicha mi 
cedula vos fue notificada y .la obedecifies, y dixifies que cfiaua
dcs prefro .de la cumplir, diz,que. hafia agora no aueys hecho Jo 
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que por ella os embie a mandar: en lo qual los dichos fos parte~ 
dizque recibian mucho agrauio y daño: porque tratan muchos 
pleytos en eífa audiencia, con algunas ciudades,. villas, y lugares 
de.ftos huefhos Reynos, y con perfonas particulares dellos, fo
bre muchas fuet~as y agrauios que han r~eebi<lo, y fin.o fe deter 
minaífen breuemente recibirian mucho agrauio y daño. Y me fu
plico en el dicho nombre cerca dello mandaíÍe proueet: por ma
nera que d'e aquí adelante vn dia. de cada~mes vieffedes los plei
tos que tocalfen al dicho concejo de la Mcfl:a, como. pQr .la di
cha mi cedula os lo mande, ó como la mi merced fueffe. Por 
ehde yo vos ·martdo, que veays la dicha mi cedula que de fufo v~ 
incorporada: y conforme a lo en ella contenido, veays de aqui 
adelante vn día de cada mes del año los . pleytos que tocaren . al 
dicho concejo de JarMefia ;fegun y como en la dicha mi cedula 
fe contiene, fin poner en ello efcufa ni d1Iacion alguna, y no faga;
des ende al. Fecha en la villa de Valladolid, a veintidos días del 
mes de Agofio, de mil y quinientos y treze años. Y O E L 
R E Y. Por_ mandado de fo Alteza. Lope Conchillo.s, Yago
ra Francifco de Caceres, procurador del dicho concejo de la 
Mefia, me hizo relacion, que como quiera que vos fue prefen
tada Ja dicha mi cedula para que la cumplieffedes , fegun que en 
ella fe contiene, diz, que aunque la obedecifies, y dixiíl:es que · 
efrauádes prefio de Ja cumplir, aueys puefl:o alguna d11acion en 
el cumplimiento deila: porque auiendo, como dizque ay, mu .. 
ch os pleytos condufos de fos dichos fus partes: y fiendo como 
fon de impoliciones que les lleuan, y fobre otros agrauios y ef
torfiones que les hazen P.ºr las cañadas y partes donde van y vie 
nen los ganados,no los veys ni determinays: en lo qua] los her
manos. del dicho concejo reciben mucho agrauio y daño: y me 
fuplicó en el dicho nombre cerca deJio, lo mandaff e proueer: 
por manera, que Jo en la dicha mi cedula contenido huuieffe di
pltdo efeto, o como 1a mí merced fueffe. Por ende, y porque 
mi merced, y voluntad , es, que Jo en la dicha mi cedula conte
nido fe haga y cumpla: por efia mi cedula vos mando, que de 
aquí adelante' en cada mes veays y detei-mirteys vn proceífo de 
los que ante vofot os efran, o eíl:uuieren pendientes, e condu
fos, fobre cofas tocantes a los hermanos del dicho. concejo de 
la Mefra, fegun y como por 1a dicha mi cédufa vos lo embie a 
mandar, fin embargo 4e fas ó1·denan~as dcíia dicha Audiencia, y 
fin que pongays en eI!o ~fcu[a ni dilacion alguna : porque afsi _ 
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cumple a mi fe~uicio,y no fagades ende ~l. Fe~h~ en Valladolid; 
a dos días del mes de Setiembre , de mil y qmmentos y catorze 
años. Y O EL RE Y. P~r mandado de fu Alteza .. Lopc Con
chillos. ~ y agora por parte del dicho concejo de la Me~a, nos 
fue fuplicado y pedido por merced, que porque .lo en la dicha ce 
:cu.la contenido fueffe mejor guardado y cumplido, le man,daífe
·mos dar nueftra 'fobrecedula della, o corno la nueftra merced 
fueífe. Por ende, yo vos mando, que veays la dicha cedula que 
'de fufo va incorporf}da, y la guardeys, y -cumplays, co~o e~ ella 
fe contiene. Y contra el tenor y forma della no vays m pafleys -
Fecha en la ciudad de la Coruña, a diez y íiete dias del mes de 
Mayo, de mil y quinientos y veynte años, Y O E L R E Y. 
Por mandado de fu Magefiad. Antonio de Villegas: en las ef
paldas d<: la qual dicha cedula Je fu Magefrad auia tres feñales. 
~Y agora Pedro de Caruajal, en noIT'bre del concejo de la Me~· 
ta y hermanos del, n.os hizo relacion, diziendo , que por las di .. 
. chas cedulas de fufo incorporadas os eftaua mandado vieffedcs 
·cada mes vn pleytQ.idel dicho concejo de la Mefi:a en effa au
diencia, fegun los agrauios y moleftias que fe hazen de cada 
dia a los hermanos del dicho concejo,e las impoúciones que les 
ponen y lleuan, auia muchos pleytos en etfa dicha ciudad de fus 
partes, y como no fe les defpachan,, {Q.s pueblos, caualleros , y 
perfon4s particulares que les hazen loStdichos agrauios, toman 
:atreuimiento para les lleuar grandes y excefsiuos derechos y nue 
uas impoficiones que era caufa que de cada día fe yua difminu-. · 
yendo el ganado de la cabaña Real, y porque conuenia a nuefho 
feruici6> y bien de nueíl:ros Reynos, que cerca dello fe pufieífe 
remedio, nos füplicole mandaffemos dar nucíha fobrecedula de 
las fu.fodichas,para que cada mes vicffedes, e hiúeífedes ver y de ... 
ter~mar en ca~i~ vna fala de e[a audiencia vn pleyto de los que 
el dicho conce)O en ella trata, y trat..:1Ten de aqui adelante; o que 
f~bre ello proueyeffemos como la nuefrra merced fueífe. Lo qual 
v1fi:o por los del nudho confejo)y conmigo confulrado,fue acor 
dad?, que deuia~os mandar dar cfra mi cedula pata Vos, e nos 
tuu1moslo por bien. Ppr ende yo vos mando, que veays dicha . 
'edul~ y f 9brecedulas della que de fufo van incorporadas, y las 
guardeys y cumplays,y hagays guardar y cumplir en todo y por 
todo,fegun y como enella fe contiene: y guardando las y cumplié
dolas cada vno de los mefes de cada año veais y hagais vei' en cada 
yna de las falas de eifa audiencia vn pleyto del dicho cácej o de la 
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Mefl:a y h€rmanos del : por manera, que en cada mes fe le véan 
quatro pleytos, y no fagades ende al. Fecha en Madrid, a treynta 
y vn dias del mes de Otubre, de mil y quinientos y fcfenta y dos 
años. Y O EL RE Y. Por mandado de fu Mageftad. Fran
c1ko de Erafo. Y agoraAntonio de QE.intela, en no .... mbre dd di
cho concejo de la Mdb, nos hizo relacion,diziendo, que por las 
dichas ct:dulas de fufo incorporadas os eíta mapdado, que veays 
cada mes quatro pleytos del dicho concejo: las quales no cum
pliades, díziendo, que con ver vn pleyto en prouiíion, o fobre 
vn articulo fe cumplia, como fi fe vieífe en difiniriua,a cuya caufa 
muchos pleytos del dicho concejo efiaua por ver y determinar, 
de que los hermanos del recebian gran daño. Por ende, que nos 
fupJicaua~ Je mandaífemos dar nueíl:ra fobrecequla de las fufodi
chas, de,..farando que los quatro pleytos que fe han de. ver cada 
mes en efla audiencia, fuef:~n en lo prírtcípal de lo$ dichos pley
tos,pata poderfe [entenciar difinitiuam~nte, ·no embargante que 
fe lesvieffenotros negocios defpiJientes? 9 fobrc algunos articu
los,o q fobre ello proueyeífemos como la·nuefira merced fueífe. 
Lo.qual viíl:o por los del nucfiro Confej())V conmigo confulta
do, fue acordado, que-deuiamos mandarda1; efia mi cedula~ e -yo 
tuuelo por bien. Por e1:ide·yo vos mando que vcays las dichas ce
dulas que de fofo van incorporadas,y las gu-ardeys y cumplays, y 
hagays guardar y cumpli¡i>e.f\ todo y por todo, fegun y como en 
ellas fe contiene: 1e guardandolas y cumpliendolas, veays y ha-

. gJys ver cada mes en cada vna de las falas ·de eífa audiencia· vn 
pleyto del dicho concejo de la Mefta y hei-man0s del en difiniti
ua: no embargante que de ma-s de aquellos, fe Ies1vean ot110s plei
tos y negocios defpid1entes, y en prouifion. Y po fagades ende 
aL Fecha en Madrid, a feis días del mes de Mayo, de mil y qui
nientos y fefenta y nueue años. Y O EL RE Y. Por mandado 
de fu Magefrad.Antonio de Erafo. 

El Rey. 
~~:nc'!t~;ri:ndela _'" _____ R E S 1 DENTE, y Oydores de la nue.íl:ra 
Granada fe vean ffJ Audiencia y Chancilleria,que refide en Ja ciudad 
qumo pleitos en ~ de Granada, bien fabeys, como yo mande dar 
difini tiua. ~ 

~"~"'~· ·y dí para vos vna mi cedula, infertas en ella o-
~~~• trás dos cedu1as dadas por el Catolico Rey dorl 

~~' Fernando, y el Emperador mi feñor,que fanta 
gloria 

, 
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gloria -ayan: fu tenor de las quales es efl:e que fe ligue* 
E L R E Y. ~ Prefidente, y oydores de la nueíl:ra Audien.cia 
y Chancilleria que refi.de en la cmdad ~e 9ranada, el Catol1c_o 
Rey don Fernando, y el Emperador rn1 feno1., que fanta · gloria 
ayan, mándaron dar y dieron vna fu cedula, y tre.s fobrecedu· 
las delfa ·:-fu tenor de las quales es efte que fe figue. 
E L R· E Y. ~ Prefidente, y Oydores de la nueftra Audien..: 
cia y Chanc1lleria, que ref(de en la ciudad de Granada, el ~ato· 
J:ico-Rcy mi feñor, que fanta gloria aya, mando dar y d10 vna 
fu cedub : fu tenor de la qual es efl:e que fe figue. 
E L · R E Y. ~ Prefidente, e Oydores de la nueíl:ra Audiencia; 
q refide en la ciudad ·de Granada, ya fabeis,como yo mande dar y 
di vna cedula para vofotros: fu tenor de la qual es eíl:e q fe figue. 
E L RE Y. 'Prefidente,y Oydores de la nuefl:ra Audiencia,que 
refide en la. ciudad de Granada, Francifco de Caceres,en nombre 
del honrado cócejo de la Mefl:a,me hiz.o relacion,que los dichos 
fus partes tratan muchos pleytos ante vofotros con muchos ca .. 
ualleros,e concejos,e Vniuerfidades, y otras perfonas particufa .... 
res,fob;re muchos agrauios y prendas y efl:orfiones que fe han he .. 
cho y hazen a los hermanos del dicho concejo, y fobre muchas 
impofidones nueuas que les lleuan en quebrantarniento de fus 
priuilegios y hbcrtades: y diz. q como quier q los dichos pleitos 
fon muy antiguos: y por vna mi cedula vos efta mandado,que ca .. 
da mes veays y detennineys vno de los dichos pkytos, dizque 
a dos años que no fe ha vifto ninguno de los dichos pleytos' : y 
me fuplico enel dicho nombre cerca dello lo mandaffemos pi-o· 
ueer, mandando ·os f eñalar vn dia de cada mes, para que vielfedcs 
los dtchos pleytos, o como la nueflva merced fueífe. Por ende 

. yo vos mando, que de aquí adelante el primero dia de cada vno 
de los me fes del año veays en vna fala de eífa audiencia los plei
tos que el dicho concejo de la Meíl:a tiene pendientes ante vofo
tros: y fiel tal dia fuere feriado, lo veays luego otro dia figuien
te, fin que en ello aya dilacion ni impedimento alguno. Y no fa ... 
gade~ ende~l~ FechaenValladolid,a veinte dias delmes de Mayo, 
de mtl yqumtentos yrreze años. Y O EL RE Y. Por manda
do de fu Alteza. Lo pe Conchillos. ~y agora el dicho Francifco 
de C~ceres, en nombre del dicho concejo de Ja Mefta, me hizo 
relac10n, que como quiera que la dicha mi cedula vos fue noti
fi~ad~, Y ... Ja obedecifl:es,y dixifl:esque efl:auades prefl:os dela cum 
phr,d1z.,q hafl:a agora no aueys hecho lo que por ella os embie a 
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mandar: en lo qual los dichos fus partes dizque recebian mitcho 
agrauio y daño, porque tratan muchos pleytos en effa audiencia 
con algunas ciudades, villas, y lugares deftos mis Reyn.os,: y con
perfonas particulares dellos, fobre muchas fuer~as y agrauios éj 
han recebido, y fino fe determinaffen breuemente recibirían mu 
cho agrauio y daño: e me fuplico en el dicho nombre cerca dello 
mandaífe proueer: por manera que de a qui adelante vn dia de ca
da mes vieífedes los pleytos que tocaífen al dicho conceJo de la 
Mefl:a, como por la dicha mi cedula os lo mande, o como la mi 
merced fueffe. Porende yo vos man_do que veays la dicha mi 
cedula, que de fufo va incorporada, y conforme a lo en ella con
tenido, veays de aqui adelante vn dia de cada mes del afio, los 
pleytos que tocaren al dicho concejo de Ja Mefta,fegun y como 
en la dicha mi cedula fe contiene, fin poner en ello efcufa ni di
lacion alguna, e no fagades ende al. Fecha en la villa de Vallado
lid, a veintidos dias del mes de Agoíl:o,demil y quinientos y tre
ze aiios. Y O EL RE Y. Por mandado de fu Alteza. Lo pe 
Con chillos. ~y agora Francifco de Caceres procurador del di
cho concejo dela Meíl:a me hizo relacion, que como quiera que 
vos fue prefentada la dicha mi cedula para que la cumplie1fedes, 
fegun·que en ella fe contiene,diz,que aunque la obedecifl:es,. e di
xifl:es que eftauades preíl:o de la cumplir, aueys pueíto alguna di-

, Jacion en el cumplimiento de11a: porque auiendo, como dizque 
ay, mucbospieytos condufos de los dichos fus partes: y fiendo 
como fon · de impoíiciones que les lleuan,y fobre otros agrauios 
y eíl:orúones que les hazen por las cañadas y partes por donde 
van y vienen los ganados,no los veys ni determinay-s: en lo qual 
los hermanos del dicho concejo reciben mucho agrauio y daño, 
y me fuplico en el dicho nombre cerca dello mandaffe proueer: 
por manei·a, que lo en Ja dicha mi cedula contenido ouieífe cum
plido efeto, o como la mi merced foeffe. Por ende, y porque mi 
merced y voluntad, es, que lo en la dicha mi cedula ·contenido 
fe haga y .cumpla, por efra mi cedula vos mando,que deaquiade 
lante en cada vn mes veays y determineysvn proceffo delos que 
ante vofotros efran o efruuieren pendientes y conclufos, fobre 
cofas tocantes a los hermanos del dicho concejo de la Meíl:a, fe
gun y como·por la dicha mi cedula vos lo embie a mandar,fin em 
bargo delas ordenan~~s deffa dicha audiencia,y fin que pongays 
.en eiló efcufa ni dilacion alguna, po1·que afü cumple a mi ferui-
·cio.Fecha·en Valladolid,ados dias~el mes de Setiembre,dc mil y 
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quinlento9 y oatori.e años-.. Y o · E"~ RE Y. ,. Por ~anclado de . 
fu AltezaJ. Lope Co~hillos. Y agcmt por parre del ~lit~~ conce ... 
jo de la Mefl:a, nos fue füpiícado y ped1Hb por merced, que por.J> 
que «lo ~en .'la d:ieha.G€dufa ·cohtenido foeffe mejor guatd~do Y, . 
c-umplidorle mandaffémos dar nutl:~kfobrecedula della, o co· -
mola nuefira merctd.fudfo. Por end~ yo vos mando;que veaysJ 
la dichacedula que de fuf~ va in~orp-0tmin,.y la guaFdeys y c1.ütP 
play$, como en ella fe ·contiene. Y cohtta-el tenor y for~a della 
no vays, ni paífeys. Fécha en la c_itid.ad ~ I.a Cor~ñ_a, a diez Y}ie~ 
te dfas . .del mes· de Mayo, de m1~ y qutim.entos"y veynr_e ano~. 
Y O EL R E'·\l. Por mandado de {u Magefl:ad~rAionfo. de V1-
llegas: e11 I3s efpaldas de la qual ·dicha ccdula de fu Magefrad auia 
tres fcfütl€s; y ·agora Pedro de Ca.ruajal, CA nombre de! concejo 
de fa -Meíb, y h~nnanos' ~el, nos hizo relacion,diziendo,que por 
las: di.~h·as cedufas que de fufo vati ~it1t'iirpéfrátlas .és -eltaua man ... 
aádcry:ietfedes cada mes'Vo·pleito· delJdichó <toncejcrtlch Mefta 
en;effavh~rencía~ y fegun fos a.grauios y 1molefiia1s que fe hnen 
de cada.dia·a los hGrma,nos del dkho -C~méejo, e las·ímpofició'
nes que les imponen y lleuan, auia rnud1-0s pleyt0s ~n éfla dicha 
audieotiw~ fos p:n-tes, y e-emo no fe· t·es· defp~hawHM púe-\ 
blos ;tc.miaUeros y perfonas pnrticulare_s, que le~'.li~zetlqos di ... · 
cho~a~raui:os, toman atrcuimiento par-a· les Uéuar ,grand€s y ex
cefsiu~f déreéhos .Y r1~u~mts im~~tti:o'~es; ·q~e.e.ra ~~~~ ~que de • 
e-ad.a dia {e'- yua . dtfiYi-1~~ndo · el . g~hatf (j de ~a ~cabáíia Real-: · y.) 

' p.orqnH~~;muenia a 11uefr.ro, forui'C-itf y bk"ll de nueffros RJynes¡: 
q~~ cetbt dello f~ .. pu'1dfé-·reñlecli6, 119s -f4plico l~ mand~lfemos: 
dar nueíl:~ fobre~édula .de las fufod.ichas,para!éj_'oada:·mes vief
fodeít füzieífedt-S ·ve1~1:derevmit.1'11l í eri ·-;cada vrta·fata ·de effa' au~ 
diencia VQ p!eyto 'e~ fos'que ef dtplio ti()ni2e}o en dlá trata, e tra
taífe de aqui ade1ante, o qu~/o~~ tl!f proueyeífcmos como 1.a 
nu_eí\ra t~1erccd _fuci.fe. Lo tium-Vlfib··¡tor los del ny~fir9 confejo 
yú~.u~i.go :GonfültM<>,rf1e ac-0rdá~'O; que-:áehíant~áll~ndat dar 
eft~~i'~q~ufa pim~~)i: ~"º tuue ~o 'ptWbie1i. Pérende y.o-~vos 
1naAdo!'iue•veays la (i1tha cedula tr fobrecednlas <lella,que de fu_. 
(o 1f1lf'tlf<i:orporadas, y .las guardeys y cump1ays, y hagays guar
~· )D~Umplir en todo y P?~· todo, fegun y como en ellas k coñ 
m~ne,~ guar~andolas y cumplienqolas cada vno de los mefes de 
Cáda ano vea1s y haga1s ver en cada vnadel~s falas dcffa-audiencia 
v11 pleito del dicho'conc-ejode lá Mefra y hermanos del: por ma
nera,q en cada mes fe les veaquatrc;> pleitos. Y 1-!º fagades ende al. 

Fecha 
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F.C.~h.a· en,MFlddd,i. a trej.flt"~ ~n dias del mes de, Otuhrn; de· mil y 
qJ!J-Q.~~¡:1ta$i-ydfefent~y do§ ·~11ps. 'Y O . E.L R. E. Y.; Ror m.an• 
<laPü· q~:ÍL( Magefiad •. FrtoKjfco de Etafo ... Y agora. Ant-Pnio de· 
~intcla_, en nombre del dichó·Concejo ide.IaMifta, nos ·hizo re- ,. 
laéi._on,) .4iziendo, que i¡otJati.dichas cedulas de fufo il}corpora.- ~ 
das os .eQ~ .mandado que veays ·cada mes quatro pleitos deJ di-r 
ch~, ~onceje: l~s qual~~rno ~~mpliades,dfziendo, que convervn 
~eüg ~n prouifion (obr~ vn articulo fe cumplí~, como fife vieffe 
en ~ifinitiua, a .<;Yya ca4fa mu~hos pleitos del dicho concejo ef
t~_uan ·p-or;ver.y1determJiilfür;. de que los he1'ttlanbs:.del, recebian 
gran da.iio ~ · Por ende, qué nos fuplicauá le máhdaffemos dar· 
nuelha fobre.cegufa d.e,las füfodichas, declarando,que lbs quatro 
pfoitos que fe han d~ .v~r ca~a mes en effa aµdiencia, fodfe en lo 
principal de.los Jii~_hos pkitos para pode.r:fefenten~iár difiniti
uamen~~, .~~-·emhar~nnt>(!¡ tjLJelbles viefferi otrrps 'uego<i:iosldefpi .... 
d_ie-ntesr, pJphre algµnos .a~dculo~, o que~ fobre dlo prtlueycffe
D;l.Q~ ~ctni9rla mtefha qi~rGG.d fueff ~ . Lo qual vifio por•los del . 
nuefiro; ~ohfrjo,y cbn~tgo confültado,fue acordado;que deufa., 
mos qi4).14\~ dar.efia \ci~~lj}J_~, e yo tuuelo por bien. Poi'. ~nde 
Yº 1XP~1'tl~wi~ que v¡~ay~ Jas dichas .. ~_cdulas, que de fJJfo. van in
cotporttchis} y!lª~ ·guafdto/~;.y cumpla~s, yhagays guai;dar y cum. 
pljr e~ !~f, ,p/Qli tf.)QQ,~ ft:g1.m y ,e.orno. en ellas fe cóti4ne;;y: guar, 
ct~n4p1JiOut..ai~ Jj) h~ga~S111\'Jt~~~ia, tn€~r en r~ada v.na .delas:falas 
dflfa a.v;ii~tl~h\.Wl. pléit~ ·deyI 4icho rcbnf;t;."4~éla Mefl:a· y herma-· 
IÜ?.§ 9~4 ~n aifitJ-itiua, IlO_,>fmpif"gánte que.f !de·mas de aqLtdlos fe
Jes v~_Qtr_os pfoít~s_y: negocios def pidíen-tes J en p:ouifion 1 ,Jf· 
no f~gafifpt~d.e fl• ··Fe,c:ha Jen_.Madrid, .a ve.y!n.t,tdos· d1as !del md 
de. Hebr~,r<kmi:lry· qui·nienC¡os ;ynfe[eJit~y:cin€,Q años.i ·:YO E.Lt 
R :g Y~ _Fq•· mandad()")dc&"u Mágéfl:ad. Pedro '.de Hoyo .•. ~ i ,~· ih 
J ('l .. !,:; é:L'!!.'~U~ ~.J • ,··q .. fPj 1).i ~· ~· ·~> 0 ,_"'>1nJ:i •

1 

.. ' , )J; ..;!;~.';; 
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Para que no aya Rdidem~ }" 1!9$ .del )luefüp. Gtmfejo, bi~PlÍ'tl.Wsy 
reuiíl:a en Cófejo / como aUiqnQPÍ<:~no_s ,hf~lu>r ~l~ci.OoL•~Otj :pa~ 
en los pleytos de . ?"' 
reuentas de yer- ~ delhonfa40~ <to{{~~jo delatMHla, .qLUUiel 1 di~ho 
uas. Concejo tiene prouiftg.ve.s. y;fob.i:eaanastnt:tef-t 

. tras, para que los dGI nucílto Confojp, que( vá 
"""9i11¡;;;,,&,;....._..-...-......... por Prefidentes dd dicho concejo de la Meíl!: 
procedidfen contra las perfonas qu: $:-Oinpraua~ yerua, y lo arre, 
dauan para reuender, por el gran dano que deJJo fe frgma, y .ca'f 
refüa en las carnes,lanas,y caJ~ado,y ot~as ~ofas, y en fegdu~rhlo~ 
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dichos pleyros gafl:auan muchasquantías demarauedis, y porfer 
muchas las cofias, y auer gran dila ci on en ellos, muchas vez es de-
. xauan de feguirlos,porque auiendo~e fenten.ciado contra los ~a
les reuendedores por vno del nuefl:ro ConfeJo,que yua cada ano 
por Prefidente del dicho cóncejo,Ios condenados apelauan para 
e~ Confejo donde fe veyan ydeterminauan l~s t~les pleytos en· 
villa, y grado dé reuilla:y por auer tantas fente?c1as,l?s ~euend: 
dores no eran calligados,y afsi tenían por ofic10,ypnnc1¡>al gra
geria el reuender la yerua cada año; porquequado fe vemaacaf
tigar la reuema que auian hecho vn año , auian reuendido otros 
dos o tres, en lo qua! podriá auer algun remi:di?,mandand_o~t' por 
nos qtJ.e en los tales pleyros que eftaua~ pendientes , y vm1effen 
por apelacion ante los del nu~íl:ro Confejo de los dichos Prefi
dentes de la Mefl:a,no huuief.fe reuifra ni fuplicacion de las fenten 
cías de vifl:a,que porvofotros fe dieíferl' comofaauía de las fen
tencias de Alcaldes de Corte, y fuplicandonos lo mandaffemos 
proueer afsi, pues era cofa que tanto coimenia a efl:os nueftros 
Reynos,o como la nuefira merced foeffe.Lo quaJ e o migo confulta 
do, por vna mi cedula, fecha en el bofque de Segouia,a diez dias 
del mes de Julio, del año paffado,d~ mil y quiniétos y fefenta,ma
de, gue de las fentencias de vifl:a que por voforros fe dieff en en 
los <licho~ negocios, y caufas de reuentas de yemas que al prele~. 
te efl:uuieífen pendientes, y no fentenciados,ni en grado de fupli
cacion: y los quede aqui adelante~ vinielfen ante vos en grado de 
apelacion de las fentencias que dieffen los del .nue.lho Confejo, 
como prefidentes del dicho concejo de Ja Meíl:a, por tiempo de 
tres años cumplidos,que fe comaffen defde e1 día de la data della, 
no ouieffe ni pudieífc: auerfuplicacion:Ias quales dichasfentencias 
executaff en, y dello libralf edes mi carta executoria alas parres que 
la quilieffen, fin embargode qualefquierleyes y pragmaricasde 
nfos Rey nos que en contrario dello fueff en,ij para en quáro a ef
to dif penfamos có todo ello, quedando en fu füer~a y vigor. Def- ' 
pues delo qual a foplicació de h parte del dicho cócejo de la Mef 
ta, por vna nfa cedula,fecha en Mon~on,a veynte y dos de Enero, · 
del año palfado,de mil y quiniétos y fefe nta y quatro, y por otra 
fecha en efl:a villa de Madrid a diez y fiete de Enero,del año vlti
mo paffado,de_q~inientos y fefenta y feys, prorrogamos y alar
gamos_ el termmo en e~la contenido por otros feys años , como 
mas largamente en la dicha nuefl:ra cedula y prorrogaciones della 
fe contenia. Y agora Antonio de Qllintela,en non;bre del dicho 
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·. . Prouífronesji fobrecá:rtas 
concejo de la Mefia, nos hizo relacion, diziendo, que p'"or efpe·: 
riencia fe auia vifio el gran eteto que fe auia hecho con la bre .. 
uedad del dcfpavho de los negocios, y a lo.s hermanos del dicho 
concejo, yi aun a todo dReyno les imporraua mucho . que en el 

.·' defpacho de los dichos negocios huuieffe muy gran breuedad, y , 
que fa merc~d que auiamos hecho al dicho cócejo por lo's Oichos , 
tres años,y prorrogaciones dellos fe perpetua:ffe ,.fuplicandonos· 
lo mand1ffemos proueer afsi,fin que par.a elld fuetfe neceffario fa 
car mas prorrogacion della, o como la nueíl:ra merced ~ füefle. 
Po rende por haz~r bien y merced al dicho concejo de la Mefra, 

. muelo por bien,y mando' que de las fentenciasde vifia que por 
vofotros fueren dadas en los dichos negocios y caufas de reuétas 
dcyeruas .que al pr~fente efran pendiemcs,y no fent.enciado~,ni en 
grado defuplicacion: y en los que de aqui adelante vinieren ante 
vos en grado de apclacion de las fentencias ·que dieren Jos del 
nuefl:ro Confejo, como. Prelidenres del concejo de la Mefi:a, por 
d tiempo que nuelha merced y vohrntad fueífe, ,no aya:ni pueda 
aucr grado de fuplicacion: y fas que afsi dicredes y pronunciare
des,confirmando, o reuocando las que fe dieren porios deln~ef...: 
tro Confejo; que ouieren ydo por Prdidentes del dicho concejo 
de b Mcfiafeexecuten:y para el1o vos mando, Jibreys mi carta 
cxecutoria a fas partes que la quifieren, fin embargo de qua]ef
quier leyes y pragmaticas de nuefi:ros Reynos que en contrario 
defio fran, que para en quanto a elfo difpenfamos con todo e11o, 
quedando en fu foer~a y vigorpara~n Jo demas.FechaenMadrid, 
a diez y fiete días dd mes de Enero , de mil y quinientos y fefen
ta y fiete años. Y O EL RE Y. Por mandado de fu Magefiad. 
Pedro de Hoyo. 

Qg.el1ag.:inacudír O N Felipe por 1a gracia de Dios, Rey deCaf-
~~f s f ;~~:{:d;;~~ • tilla, de Leon, de Aragon, de Jas dos Sici1ias; 
Mclh,con qualef de Ierufalen , de Nauarra, de Granada, de To-
quier gan<idos, . · ledo de Valencia, de Ga1izia, de Mallorcas, 
prendas, maraue- . ' . ,., d d d e 
dis que pcrtenecíe de Semlia , de Cerdena, e Cor oua, e or-
n:n a los herma - cega, de Murcia, de Iaen , de los Algarues, de 
llOS del dicho con "b ~l d ·1 e d l FJ d 
cejo .. para que los A1gezira, de Gt ra tar, Duque e. Mi an , o~ e e an es, 
Ueuen a ~os conce y de TirOI, &c. A todos los Corregidores , Afofiente,. Gouer
;os,y alfilt f<de en_:re 11.,dores Alc::iides mayores , y ordinarios de rodas Jas cmdades, 
guena us uenos J. •t ' . · .. ~ [. 

no embargante q ,iJfas, y lugares defios nueftro·s Reynos y fenonos: y a losnue -
J10 1I~uen poderes tifos Gouernadores, y fucze.s de reftdencia, de Jos ·Maeíl:radgos 
j[f¡~1;}::;~;~s ra de s~ndaao, Calatraua ;y rAkantara: y .a fus Alcaldes mayores, . 

• ',_( • 
0 y al 



· de Íus Mar-eíl:ades. cxxx 
o - d y al nueG:ro Alc4de mayor,entregad~r de Mefia~,y can~ as, Y a 

fus lugares tenientes en el dicho ofic10, y a cada vno de vos en 
vueft1~s lu?arcs y ju ridiciones , a q~i~n efia nue~ra carta fuere 
moíl:rada, o !u traílado fignado de efcnuano publico; falud y g:a 
cia. Sepades, que Antonio deQgintela, en non:ibre del C?nceJO 
de la Meíl:J,nos h1zo relacion,d1ziendo,que el dicho con~e}o daua 
poder a muchas pcrfonas,par,1 cobrar todos y qtíalefqu1er gana
dos, y pren fas de los hermanos del, para q fe truxeffe~ a los ayun
tamientos que íus partes hazian,y fe dieffen a fus_ du~nos: l~ qual 
era cofa muy notoria>porque de otra manerariunca fe podnan e? 
brar Jos ganados y prendas que fe hazian a los he:manos <lel di
cho concejo,ycridb y viniendo a los Eíl:remos,y Sterras:y er~ af: 
fi,que en algunas ciudades, villas, y lugares deíl:os Reynos,l_as JUíh 
cias y pcrfonas particulares, fe ponian en no querer acudir a los 

, procuradores del dicho concejo con los dichosgamdos,marau~ 
dis,y prendJs,diziendo, qnc dpodergeneral quelleuauan del d~
cho conccjo,no era b1frantepara poder cobi·at, fino que fe am_a 
de lleuar poder cfpecial de las p1rtes a quien feauian hecho las d1· 
chas prendas:lo qu1l de m'ls del fer nueua introducio:1,era en gran 
daño y perj uyzio de los dichos fu~ partes: porque fi para cobrar 
vn ptlle jo, y vn real, y vna oue,ja, y otras prendJs,fü~ífc neceffa
rio poder ef pecial de las mifmas partes , jamas fe podria cobrar 
ninguna pren~fa,ni prna. Po rende, que nos fuplicaua, le niandaffc 
ffit)S <lar nueíha carta y prouifion, para que a los procuradores 
del dicho concejo fe acudieífe con qualcfquier niarauédis,y prcn 
das de qu<ikfquierhermanos,con folo el poder general del dicho 
concejo,fin q p;ira ello fueffe neceíTario poderefpecial <le L s mif .. 
mas partes:para quecdbrado fetraxdfeal dicho cóccjo de fa Mef
ta , como fe acofiumbraua ,1y alli fe entregaífe a fu dueño , o 
que fobre ello proueyeífemos corno la nueftra merced fudfe. 
L? qual vifl:o por los del nueiho Confejo, fue acordado)quc de ... 
mamos mandar dar eíl:a nueftra carta para vos en la dicha razon 
y nos muimos lo por bien • Por la quai vos mandamos a todo~ 
y a cada vno ~e vos en los dichos vuefiros lugares y jundicio
nes '· fegun dicho es, que proueays, como a los procuraoorcs 
del ~icho Concejo de la Mefia, fe acuda coi:. qualefquier mara
ued1s, ganado~, y prendas que pertenezcan en qualquier mane
ra , a qualefqmer hermanos del dicho concejo de la Mefia, fin · 
qnc para dlo fea neceífario poder ef pecial de los tales herma
no·s: para que cobi:ado por. ~s dichos procuradores , lo lkurn al 
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:. · Prouifioñesy fohrecartas 
dicho concejo de la Mefra, y fe entregue a los dueños y perfo~ 
nas cuyo fuere, como fe fuele y acoftumbra hazer. Y contra 
el tenor .de lo en efia nu~lha carta ~ontenido, no ~ays ni paf
feys > nr confinrays yr m paffar en tiempo alguno m por alguna 
manera, fo pem de la nuefira merced , y de diez mil marauedis 
para la nueiha camara. So la qual dicha pena, mandamos a qual
quier efcriuano publ.ico,q~e para efto fuere llamado,quede al que 
vos Ja mofhare tefümomo fignado con fu figno, porque nos fe .. 
pamos en como fe cumple nueiho mandado. Dada en Madrid a 
diez y ficte dias del mes de Otubre,de mil y quinientos y fcfe~ta 
y quatro años. luan de Fjgueroa. El Licrnciado Menchaca. FI Li ... 
cenciado Viliagomez.El Licenciado Xaraua.EJ Licenciado Atien 
p. ElOoétorDurango. Yo Gon<;alo de la Vega, efcriuano de ca· 
mlra de fo Mageíl:ad,la fize efcriu1r por fu mandado,con acuerdo 
de bs del fo Confejo. Regifl:rada- Martín de Vergara. Mamn de 
Vergara por Chanciller. 

Para que de aquí O N Felipe por fa grada de Dios, Rey deCaf~ 
adelanrc a los paf tilla, de Leon, 

1

de Aragon, de las dos Siciiias., 
to res de lo s gana · r. ¡ d d J 
do:. de los Jicrma· de Ieru1a en , e Nauarra, e Grana a, de To· 
nos del concejo de ledo ' de Valenda' de Galizia ., de Mailorcas,· 

l
laMeffa, z~oro,dmé de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor .. 
as cap<1s, 01 ca e- d . d d ) 

ros.n i beílias en q cega, e Mu reta, e láen , e os Algarucs de 
lleuar~n fus haz il A lgezira, de Gibraltar,de las Hlasde,Canaria,de las Indias, I.flJs, y 
cfas.porrazonde. fi dl o e d d FJ d d T 1 · 1o~ daiios que J1i- tierra rme e mar ceano, on e e an es, y e uo ,&e.A to 
zlmn. dos los Corregidorcs,Afsiftente, Gouernadores, Alcaldes mayo-

res, y ordinarios, y otros juezes, y jufticias quale.fquier de todas 
las cíudades,villas,y Jugares delos nuefhosReynos y feñorios: y 
a cada vno y qualquier de vos en vuefiros lbgares y juridiciones, a 
quien efia nudha carta fuere moftrada, falud y gracia. Sepades, 
q~1e Antonio de QQ.intela, en nombre dd honrado concejo de Ja 
Mefta generaldefros Reynos,nos hizo rdacion,diziendo,q los di. 
ch os f ii°s partes recebian muchas molefiias,y malos tratarnientos, 
yendo y viniendo co.n fos ganados de los Efitemos a las Sierras, 
quitandoklos, y haz1endo Je~ grand~s prendas., y cohechos : y 
era afsi, que porque no fe .pod1a auengu~r las dichas p_rendas, y_ 
cohechos, fas guardas y caualleros de Sierra, no quenan tomar 
ganados,fino Jas capas y ropas que lleuauan Jos pafiorcs,y los cal 
de ros en que guifau.an.de comer, y las beíl:ias en q~e lleuauanfus 

-vdhdos , y mantemm1entos, para q~ por ella v1a, y co~ efre 
,. frJudc pudidfe~ a~raer,y ne'-~~si~~~ ~ !ospafi~res,a que !es dleífen 

· en 



· . de fus· Magell:adcs. · Cxxxj 
~n dinero lo que quiíieífen, y defl:a-maneri les lleuauan muchas 
quAntias de mar~rnedis,y fe hazian muchos-cohechos, y ql(ando los, :ii 11 

, pafl:ores no los querían refcatar, por no tener dineros, fe lleuaoan : 
las dichas.befl:ias,y ropas,y caldero~, y los paftores yuanJin ca- pr.u, " 

p.as, para elagua,y defení~ de los fno~, .Y ÍlQ cald~rog en 9ue .pu
dieífenguifar de comer:cnlo qua! rectbian notorio agrau~o y da
í10,y nueftroScñor era muy dcíferuido,fuplicandonos,<l:ue para· el 
remedio dello le mandaffemos dar nueftra_ carta y promfion, para 
quevos las dichasnueftras jufüciasno confintieífedes, que fe les_ 
pudidfen toniar,ni tom3ífen las dichas befiias"y cap~s,y calderos: 
y que los dichos paftores fe las defendieífen, fin caer por ello en 
pena a.lguna:fino que fi algunas;prendas los tales -hizidfe11, fu~ffen 
en los ganados, y no en las dichas cofas ·. Y quando lo fufo d1ch0 
acaecieffe en lugares de feñorios, las juflic1as re~~engas ... mas cer-
canas lo proueyeílena cofta de las perfonas que hizieífen feme-
j antes prendas, o que fobre ello proueyeífemos como la nueftra .. . 
merced fueífe.Lo qual viH:o por los del nucftro Confejo,foe acor 
dado,que deuiamos mandar dar eíl:a nueftra carta para vos en la 
d_icha razon,y nostuuimos Jo por bien. Por la qual vos manda
mos a todos y a cada vnodevos, fegun dicho es,que agora·y de 
aqui adefante,no <.JUitcys ni confintays quitar a los pafrores de los 
g4nados de los hern1anos del dicho concejo de la Mcfta , las ca-. 
pas,y calderos en que guifan de corncr,n 1 las beíl:ias en que Heu~m 
fus hatos,ni fobre ello les hagays,ni confintays hazer otro agra
uio ni vexacion alguna,de q.uerengan caufa de fe nos mas venir ni 
er,nbiat fobre ello a qucxar. Y no fagades ende al,fo pena de la nuef
tr.i. merced, y de diez mil m1rauedis para la nueíl:ra camara. Dada 
en Madrid, aqu~tro días del mes de Nouiembre,de mil y quinien
tos y fefenta y fi ete años.El Licenciado Diego de Efpinofa.ElLi .. 
cenciado MenchacaMuñatones.EIDoftor Diego Gafca.El bcen 
ciado luan Tomas.El Doét:or Fr:mcifco Fdnan'dez de Lieuana.El 
Licenci:ido luan 9apata.Yo luan dela Vega, efcriuano de camara 
de fu Mageíl:ad,Ja fü.e e/criuir por fo mandJdo,con acuerdo de Jos 
del fu ConfeJo.Regiíl:rada.Iorge de Olaal de Vergara.Por Chand 

.. · 

JJer Jorge de Olaal de Vergara. "" . 

I 
·- O N Felipe por la gracia de Dios, Rey d~ Cafü- Para q dexen paf-
" Ila de Le d A d' 1 d s· ·¡· d far a los vezrnos . ' on, e ragon, e as os rct ias, e le- de la villa y Mar-
~ rufalem,de Nauarra,de Granada,t~e Toledo de Va- queíTadod.eMoya. 

~; lencia, de Galizta-, de Mallorcas de. Seuilln ~ie Ccr- que ~íluuicren a 
.xl1!!::l!:! d .., d ' ' herua¡ar fus ~ana. 

AnJ, e Cordoua, de Corcega, de Murc;ia,de ben, dos c:n los Rcynos 
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_ ·, _ Prouifiónes y fobrécirtas 
l
e.: ~rag1odn: y Va· Conde de Flandes, y de Tyrol, &c. A vosel juez de facisyeofai 
enc1a,e inero,y ·d d d ·l .· · fi a. R 

manrcnim\ento, 'Ve a as;<: os puertos que ay entre e os nueuros eynos, y los 
q~ep.melproucy de Arág~n;y V!tlfncia:y a vos el Alcalde mayor dela vi11a y Mar-

u~iento dellos l 1u- queífado de Moya,y dezmeros,y guardas de los dichos puertos.y 
1t>rcn mcneuer, · . • . . ~ · ' 

co~forme ª! priui ~t~os qu~leíqiiler j uezes yJufüctas defios nueftro~Reynos y fefio. 
r leg10 qu¡ tienen. nos,a qmenlo de yufo en efta nuefira. carta contemdo toca y ata-

ñe: y ac~da vno de vos,a quien.efia nueftra ca1ta.fuere moftrada, 
faluq y· gracia. Sepades, que Pedro Alonfo,en nombre del honra
do cónoejo ·dela -Mefia,y de los concejos,y vezinosde la villa, y 
riern,y Marqueffado de Moya,nos hizo relacion,diziendo,quete 
1Jiendo fus partes priuilegio muyvfadoyguardado de tiempo im 
memori.~11 a e.fra parte,pára meter fos ganados mayores y meno
res, y h~t·uaja'r ·dentro de lo~ ~eynos de Aragon,y Va1encia1yme 
ter el dmero,p~n1y manremm1enros, y otras cofasneceíí.·uias pa
ra los paíl:ord y perfonas que andauan con el dicho ganado, era· 
afsi, Q.ge vos os auiades puefio en eíl:oruar,que no fe merieffe el 
dicho pan,y µtancenimienros,fo color de vna nueftra ced~la, en 
que fe mandauan cerrar los puertos, y vos el dicho dezme to de
nunciauades,y penauadesa Jos quequerianmetedo,y la dichace
dula no derogaualos priuilegios de fus partes : quanto mas , que 
aunque los puertos efl.:uuieífencerrados, fus partes podían meter 
fus ganados en los dichos Reynos,y Iosdineros,ypan, y manteni 
mientos que eran menefter por ferhermanos del dicho cócejode 
la Mefra,fupiicanJonos le mandaffemosdarnuefiracarraypro11i
fion,para que dexaffedes a los dichos fus parres,patfaraJos dichos 
Rey nos de Aragon,y Va1encia,1os dine-ros,faluado,y pan, y harina, 
y mantenimientos, y otras cofas necelfarias aJ fufiento de Jos di
chos ganados,o como 1a nueftra merced fueffe.,Loqual vifro por 
los del nueftro Confejo, fue acordado,quedeuiamos manda'r dar 
efia nueíl:ra carta para vos en la dicha raz.on, y nos tuuimos lo 
por bien. Por la qual vos mandamos, que agora y de aqui adelan 

. te dexeys y conftntaysalos vezinosde Ja dicha viJJa, y tiena, y 
· Marqueífado de Moya, que muieren fas ganados a heruajar qn 

los dichos Reynos de Aragon)y Valencia,paífar a los dichos her
manos el pan, dineros, y mantenimientos que huuieren menef
ter, para el proueymiento de los dichosganados,Jibremente, con 

· forme al priuilegio que para ello tienen : y no fagades ende al, fo 
, pena de Ja nuefrra merced, y de ' diez mil marauedis para la 

nuefrra camara • So 1a qua1 dicha pena, mandamos a qualquier • 
· nueftro efcriuano, vos notifique e.fia uuefrra carta,yde tefümoni<> 
· . · della, 



·:,J.:1Mus Mageftades. ·, cxxxij 
della; porq_u'er n0,s fepattios .~orno fe cumple !1uell:ro. tnand_a~o. 

-Dada en Madrid,a quiñze dias ~el mes d~ lumo,de tml .Y qm~ten 
to's o/Í'etent~ y nuelle años. Antonius Ep1fcopus. Él L1cenc1~do 
Fuenmayor. :El Licenciado luan Tomas. El Doétor Rod~·1go 

· de Auedillo. El Doétor don lñigo de Cardenas ~apara. El Do .. 
· tt.or Agu!lera. Yo Miguél de <?~dar~a ~auala, efcr.iuano de ca• 

mara de fu Magefl:ad_, la fiie efcnmr por fu mandad?,con acuerd? 
de los del fu Confejo. Regifirada.Iuan de Elorregu1. Por Chanc1-: 

.~. llerluan de Elorregui. . .,· .l , f. · : · 

· El Rex .. 1. j, • ~ ~ •· • --: ;;: 

Rcfidente, v juez de Ja nuefrra Audit:hcia de la Aí Regente yjue~ 
ciudad de Seuilla, Antonio de Qqintcla,en. nom ~csddc5ta ~lludq~c~~ • Jl. h' c1a e eu1 a, bre del honrado concejo de la Mena, nos llO reciban las prefcn 
relacion, diziendo,que efl:ando proueydo y man ractoncsdc lasa~e 
d d . fi íl: 1 lac1onc:s que fe m a o por cartas y prou1 tones nue ras; que . as terpufieren de an-

. . . ~ . apelaciones que interpufie1:en de las fcntenc1as te los Alcaldes m~ 
'que dieren los Alcaldes mayores entregadores de Mefl:as y ca- yorcds eMntr~gado .. 
- d d 1 dº h . d l . íl: . 1 Jl. e r. • res e cuas y ca na as e te o conce)O e a M€ a vengan a nueuro onieJo, ñadas,ni df cópul 
y que no fe otorguen para otro tribunal alguno: era afsi,que con forias para traer 
tra el tenor y for~lla de lo fufodichó) os auiades entremetido' y ante: ellos los pro~ ' 

. d b' [ d. . l l . • cdfor. entremet1a es a rece 1r en e a au 1encia as ape ac1ones que m- · 
tetponian de la~ fcntencias que los dichos juei.:es dauan, fo color 
de que en las comifsiones que a los dichos juezes auiamos dado, 

-mandamos que las dichas apelaciones fueífen a eíia Audienda; 
de que auian refultado muchas mas collas y gafios de Jas quepo- · 
<lrian refultar, fi las dichas ape1aciones vinidten al nuefiro Con.-. 

· fejo, como 1lo auiades hecho rnel negocio que auia paifado ante· 
d Doétor Pedro Sanchei, vno de los dichos Alcaldes mayores 
entregadores,que auiendofe apelado de ante c:I, por Diego Mar

. tin paftor, vezino qe la villa de AlcaJa del Rio, y prefentado f~ 
en eífa audiencia, uo deuiendo recebir ia dicha prefentacion., fi 
no remitirla a los del nueJlro Confejo·, conforme a lo por ellos 

· mandado, las auiades recebido. Y mandando dar compulforfas 
para que el efcriuano del dicho juez. dieffe en el lugar do fueífe re 
querido, fin falir de los proceffos q a fu pedimiento Í€ huuieífen 
hecho : de que demas de no fe cumplir lo q p.or ·nos efiaua man
dado, redunda u a gran deíferuicio nueftro, y en daño y perju yzia 
de nueíl:ros Reynos: para cuyo remedio nos fuplico, vos man
~affemos no recibieífedes de aquí adeláte las prefentaGioats qu~ 

oh#./ .s 4 fe hi-
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fe hizieífen en dfa audiencia de las apeladoaes que fe inteJ·pµficf;.. . 
frn de ante los dichos Alcaldes mayores, ni mapdaífedes- dar fas 
dichas compulforias, fino que luego lo remitieífcdes ante los del 
nudho Coufejo,o como la nnefira merced fueffe .. Lo qual vífl:o 
por los del nueíl:ro Confejo, fue acordado, que deuiamos man ... 
dar darefia nuefrra cedula para vos en la dicha razon,eyo ruuelo 
por bien •. Por fa qual vos mandamos, que agora ni de aqui. ade ... 
!ante no redbays, ni Fonfintays que en dfa audiencia fe reciban 
ninguna de las prefentaciones que fe hizieren de las apelaciones 
que fe huuieren interpuefio e ípterpufieren de 1-as fentcncias que 
huuiere dado o dieren los dichos Alc;aldes mayores entregado

~ ·. res de Mefbs y cañadas,ni por virtud deHas deys ni' có.frntaysda.r 
compulforias para conocerde1osta1es p1eytos)fino quebs.ralcs 
apelaciones vengan ante los del nuefrro Confejo,par' éjporeIJos 
fe conozca dello, y no fagades ende al. Dada en Madrid, a veyn
tiocho dias del mes de Iunio, de mil y quinientos y fetenta y dos 
años. Y O EL REY. Por mandado de 'fu Magdbd.Anto~ 
nio de Erafo. J ,. ' 1 • ~ · ,. ·~ · 

... C! · ELR~Y·. 
t 1 , 

Veíl:ros costadorcs mayores. Sabed, que por r.1ar-
Para que de aquí d r 
addan tc no fe co- te de] honrado concejo e la Meíl:a, nos ha fido 
bre del concejo de fechardacion,diziendo,que enfa nueua Recopifa-
Ja Mefia y herma · fl: d d r h h h d 1 nos del, ni de fus c10u, que por nue ro man a o 1e a ec o e as 
ganados el ~on- leyes de nueftros Rey nos, fe ha puefl:o entre fas 
ta~go d

1
e Mcdrnda- Jeyes y mawcufas de la venta del feruicio y montadg_o que delos 

cd1,y osconta o d . h I J{¡ J d d' ~ 1 .fc res mayores Jo af- gana os que. ol aren e ue o ·e Me mace 1 e paguen tres cabe ... 
• fiente~ en los li- ps de cada millar de montadgo, y que efto fue enor de pluma, 

bros. porque nun<ta hafta que fe hizo Ja nue·ua Recopilacion de leyes 
· y matricula, fe auia pueíh:~ ni cobrado eJ dicho rnontadgo, ni lo~ 

. hermanos dd ditho concejo de la Mella lo pagaron jamas, fu
;p]icandonos mandaífcrnos emendar fa dicha ley rn lo fufodicho; 
y que no fe cobraffe mas el dicho montadgo, mandando boluer 
lo que fe huuicífe licuado defde que el dicho montadgo fe acre
cento de nueuorfobre Jo qual por prouifion nudha fe m:indo al 
Corregidor de Ja. vi1Ja de Mo1ína, que hiziefie rnf urmacion cer
ca de Jo fufodicho, y la embiaífe ante nos:el qual la hizo, y della, 
y de otras diligcnóas que por nue.íl:ro ma.ndado fe han hecho cer 
ca dt lo fofodúzho, confio fer el dicho· montadgo de MedinaceJi 
nuq1amente acrecentado, y. pue.íl:o por error en la dicha nueua . 
·' l Reco-
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Recopilacion de leyes del Reyno, en la ley ~oze, titulo veynt1~ 
fiete,ltbro nueue, en la vi tima daufula de la dicha ley. Y porque! 
nuefüa intencio11 y voluntad;es, que la dicha renta del feruicio y 
tnbntadgo (e cobre y pague, fegun y de la forma y mahera 9ue 
haíl:a a qui fe ha pagado en los tiempos paffado.~j y que no fe im ... 
pongan,ni acrecienten otros nueuos derechos,m montadgos, fue 
acordado,que deuiamos manJar dar efra nuefl:ra cedula,e yo tu• 
uelo por bien. Por la qual declaramos y mandamo~, que agora 
y de aqui addanre no fe paguen ni cobren mas del d1c~o conce• 
jo de la Mefra y herm~nos del, ni de fus ganad?s las. dichas tres 
cabe~as de al mil del wcho montadgo de Medmac;eh, en manera 
alguna, no embargante Jo contenido en la dicha ley: Ja qual en 
<]Uanto a lo fufoJicho la reuocamos y damos por ninguna, y de 
ningun valor y efeto, y lo affenrareys y pondreys afsi en Jos mis 
libros que teneys en vueH:ro poden y en virtud <lefra nuefira ce-

, dufa <l.areys las prouiíiones y recaudos que fueren necefiarios; 
para que no fe pague ni cobre mas el dicho montadgo de Medi-

. • naceli. Fecha en Madri<l,a quihze días del mes de Euero,de mi] y 
quinientos y ochenta años. Y O EL RE Y. Por mandado de 
fu Mageíl:ad. Antonio de Erafo. 

O N FE L i P E por la gracia de Dios, Rey ~a~aq~~ el Conc~ 
(ie Cafblla de Leon de Aragon de las dos S1ci- J0 ?JuHma , Y R_cgi 
. ' ' ' miento de la villa 

I1as, de Ierufalem j de Nauarrn; de Granada' d~ del Azauchc cm-
Tolcdo, de Valencia de Galizia de Mallorcas· bie al confejo cfl:a 
J · ! ' ' prouifion y no v• 

(lC Seu11Ia, (~e ec~rdena, de Cordoua, de Coree- fen della;' a pcdl• 
. ga,de Mumaj de Iaen, Conde de Flandes, y de miehtodcl cóccj~ 

T1rol, &c. A vos el concejo, juíl:icia, y Regidores de la villa del dela Mcfia~ 
Azauche, falud y gracia. Bien fab~ys, como nos mandamos dar, 
y dimos para vos vn.a nuefira carra y prouifion, y fobrecarta 
de!h, fellada coh nuefiro follo, y librada porlos del nuefiro Con 
fe~o, dd tenor fi~uiente. ~ D O N Felipe por la gracia de 
Dios, Rey de Cafblla;de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de 
Ierufalem, de Nauarra, de Granada, d€ Toledo de Valencia de 
Galizia, de Mallo reas, de Seutlla; de Cerdeña, ~e Cordol!a', de 
Corcega, de M~rci_a, d_e .Iaen; Cohde de Flandes, y de Ti rol, &c. 
A vos el concejo, JLifiic1a, y Reo-ido res de la villa del Azauchc 
falud y gr.'.lcia. Bien fabeys; com~ nos mandarnos dar, y dit11~ 
pa~a vos vna rtudha carra y prouifion, fellada con nuefiro fello, 
y hbra~a de los de! ~u~fl:~~ Confejo~ d~! !~!1~~ figuiente. 

~DO~ 
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del nl!leího Confejo ladicha nudha ca~t~ y pro~1fton deque de 
fufb (e haze menc1on 01·iginalmente,y no vfeys m confintays vfar 
della. en rnanera aJguna,y ·no fagades ende al, fo pena de la nuefl:ra 
merced, y de diez mil marau.edis para la nueíl:r~ cainara.So la qual 
dicha pena,mandamos a qualquier nue~ro ef ~nuano para dto re~ 
quetido vos la notifique,yllello de tdhmomo, porque ~.os fepa
mos en como fo cumple nueíl:ro mandado.Dad~ e~la vtlla de Ma 
drid) a veynte c.:ias del mes de Junio, de t?1d y .qmm~ntos y fefen~ 
ta.y fe)rs años~ O,E,jiftdpus Seaouienfis.El Licenciado Fuenma,· ... . o. 1 

yor. El Licenciado Contreras. El Licenciado Fernando' de Cha· 
ues. Doétor Luysde Molina. Doétor don Hernando de Montene 
gro.El-Licenciado don Lope de Guz1:11an. Yo luan Ferna~~cz de 
Herrera,efcriuano de camara de;fuMageítad, la fize efcnmr por 
fu mandado, con acuerdo de los del fo Confejo.Regiíhada.Iorge 
deOlaal de Vergara .. Chanciller Iorgede OlaaldeVergara.Laqu 
dicha ~mefiracarta y prouifion parece auerfe notificado a Diego 
Gafro,y PafcLial Garcia, y Francifco Sanchez, y Pedro Sanche~, 
Akalde,y regidores en eífa dicha villa,aunque la obedecieron,pr
dieron traílado della,el qual fe les dio,fegun mas largo en el tefü
monio de la dicha fu refpueG:afe contiene. Y agota Rodrigo de 
Augufüna,en nombre del dicho concejo de la Meíl:a y hermanos 
del,nos hizo relacion,<liziendo, que aunque la dicha nuefira car
·ta os auia fido notificada, y la auiades obedecido, no la auiades 
cumplido, dando a ella entera refpuefia, de que los dichos fos 
partes recebian agrauio, y daño, fuplicandonos le mandaffemos 
dar fobrecarta de la dicha nuefl:ra carta, con cofias, y mayores 
penas, para que la guardaffed.es y cumplieífedes , como en eUa 
fe contenía, o como hl'11uefira merced fueffe~Loqual viíl:o por los 
<lel nueH:ro Confcjo, fue acordado, que deuiamos mandar dar ef
ta nudl:ra. carta para vos en la dicha razon, y nos tuurmos lo por 
bien. Por la qual vos mandamos,que veays la dicha-nuefl:ra car
t~ y prouifion que de fufo va incorporada, y fin efubargo de la 
<l1cha ref pueíl:a, y fin poner otra efe u fa ni dilacion alguna, Ja 
guardeys,cumplays, y executeys) y hagays guardar, cumplir y 
·executar en to~o y por todo, fegan y como en eHá fe contiE?ne • 
. Y contra ell~ 111 !o en ella contenido , no vays ni paffeys,ni con
.fint.ays yr m paílar por alguna manera fo las pen·a9 en ella con
.tenidas, y mas de la:nuefüa merced, y' de diez: mil marauedis pa-
4fá ~arnuefha cama1:a ·• So la q~al dicha pena, itrnhdamos a qual
·,q~1~r nudho efcr.rnano, vos la n9tifique, y' dcUo ·de tefümonio> 

, 1 ·) porque 

• 
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· Prouiliones y f obre cartas 
pórque. nos fepamos como fe cumple nuelho mandado. Dada 
en Madrid,a diez di as del mes de Enero, de mil y quinientos y fe 
fcnta y nueue años. Antonius Epifcop. El Licenciado Fuenma
yor. El Licenciado Rodrigb Vazqucz Arze. El Doétor Francifco . 
de Aued1llo. Doélor Aguilera. El Licenciado Ximenez Ortiz. 
Yo Miguel .de Ondar~a ~auala, efcriuano de tamara de fu Magef. 
tad, la fize efcriuir por fu mandado; con_ acuerdo de los del fu 
Confejo. R~gilhada. luan de Elorregui. Por ChanciJler luan de 
Elorregui. La qual dicha nueíl:ra carta y prouiúbn y fobrecarta 
aeHa parece os fue notificada, y la obedeeifl:es con el acatamien
to deuído: y en quanto a1 cumplin:iienro della no diíl:es refpuefra 
alguna, fegú que nos confl:o por el teftimonió dela notificacion. 
Y agora Ro~itigo de Augbfüna; en nombre del dicho honrado 
concejo de la Me.íl:a, nos hizo reladon, diziendo, que aunque la 
icha nueíl:ra carta y prouiíion y fobrecarta deIIa, os auia fido 

notificada, y la auiades obedecido, no la auiades cumpJido, fu. 
plicandonos tnandaffcmos embiar vna perforta defl:a Cort'e, que 
a vueíl:rá cofia la executaffe, o como la nuefl:ra merced fueífe. 
Lo qúal viíl:o por los del nuefiro Confejo, fue acordado, que 
deuiamos mandar dar eíl:á noeíha carta para vos en la dicha ra .. 
zon, e hos tu'Uimos lo por bien. Por la qual vos.tbandamos, qu~ 
luego veays 1a dicha nueftra carta yprbuiíion y fobrecarta della, 
que de fufo va'incórporada, y la guardeys y curnp1ays y execu
teys,y hagays guardar, cumplir, y executar en todo y por todo, 
fegun y como en ella fe contiene. Y contra fu tenor y forma, no 
vays ni paífeys, ni co!lfinrays yr hi palfar. pot alguna manera: con 
aperc~bímiento que vos hatemos, q~e fi afsi no lo hizieredes y 
cumplieredes' a vueíha cofta embíaremos vna petfona della 
nueíl:ra Corte, que os éompela y apremie a ello. Y no fagades 
ende a1, fo las penas en1a dicha nuefl:ra carta y prouifion y fobre• 
carta de11a cóntehídas, y mas de Ja nueftra J?en;ed, y de diez mil 
marauedís para la nuefri'a ca mara: fo la qual dicha pena tnadamos 
a qualquiei- efcriuano publico vos notifique eíl:a nueftra carta, y 
de tefümonió della, porque nos fepamos como fe cumple nuef
tro mandado. Dada en Madrid, a nucue dias del mes de Mayo,de 

_!Jlil y quinientos y {efenta y nueue años. Va fobrerraydo, no dií
~es, vala. Antonius Epifcopus. E1 Doélor Francifco de Auedi .. 
llo. EJ Licenciado don tope de Guzma. El Licenciado Ximene~ 
Ortiz. El Lic.enciado Gamboa. Yo Miguel de Ondarc;a ~auala, , 
cfcriuano de camara de fu Magdtad la fize e{criuir por fu man--
. . . . d d a o, ; 
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<lado~con acuerdo de los del fu Có{ejo.Regifl:rada.Iuan deElorre 
·gui.Por Chanciller Iuaride Elorregui. . . ª • .. 

- O N Felipe por la gracia de D10s, Rey de Caf- Pro:u1~? para q';e 
~~ . '"' d d . .1. d l las JUn1c1as en iu 

1 
ttlla,de Leon;de Aragon~ e las os S1c1 1as, e e- jurifdicion nóbré 

., rufalen de Portugal, de Nauarra, de Granada, de t~rcero:cn caro de 
' l . d G 1' · d M 11 d d1fcord1a,quaodo Toledo,de Va encta, e a izia, e a orcas, e el dueño deladc-

Seuilla de Cerdeña,de Cordoua, de Corcega, de hefa,y el poífefsio 
~g;;~g_~~ Murci; de Iaen de los Algarues , de Algczira , de nero no fe con~r-

. ' ~ . . l O · taren, para tauar 
G1braltar,de las lílas de Canana,de las Indias Orienta es, y cc1- la yerua, y lo que 
dentales,Iílas,y tierra firme del mar Oceano, Archiduque de Auf- los dos declararen 

tria,Duque de Borgoña, deBrauante,y Milan,<?onde deA~fpurg, fe guarde! 

de Flandes, y de Tirol,&c. A todos los Corregidores, Afs1ftente, · 
Gouernadores,Alcaldes mayores,y ordinarios,y otros juezes, y 
jufricias,qualefquier de todas las ciudades,villas,r lugares de los 
nueftros Rey nos y feñorios,a quié eíl:a nfa carta tu ere moíl:ra da, 
falud y gracia.Sepades,que Gaf par de <;arate,en nóbre del hon-
rado concejo dela Mefta,y hermanos del, nos hizo relacion, di-
ziendo,que entre las leyes del dicho concejo,que eíl:auan por nos 
c0nfirmadas,y mandadas guardar,auia vna que dif ponia,que quan 
clo el dueño de la dehefa no fe concertaífe con el pofiefsionero 
fobre el arrendamiento que para adelante le huuieífe de hazer de 
la tal dehefa,el poíf efsionero fueff e obligado a le requerir fe ladief 
fe por lo que valia,y no fe concertando,huuieffe el poffefsionero 
de nombrar vna perfona por fu parte, y el feñor de la dehefa otro 
de la fuya, y juntos ta{faffen fobre juramento, lo que valía la yer 
ua,y aq1J.ello pagaífe el poífefsionero:y porque muchas vezes auia 
acaecido,y acaecia, que eftos dos no fe concertauan,porquepor 
la mayor parte lo tal fucedia en los lugares de feñorio , y de Co
mendadores, y monaíl:crios,y otras perfonas particulares,de don-
de refultaua gran daño a la cabaña Real, y generalmente a todos 
nuefl:ros Rey nos : para re medio de lo qual, y para que fe quitaff e 
toda fofpecha,y fe pagaffe por la yerua lo que jufbmcnte valía, 
nos foplico mandaffemos,que fobre ello fe nombraífe vn tercero 
en cafo de difcordia,y que el tercero fueffe perfona del nueftro 
Confejo que fueífe por Prefidente al dicho concejo de la Mefra, 
y que lo 9ue allí.no pudieffe en el tal negocio ver, y determinar 
lo com~neífe a la perfona que con mas jufiifica~ion vidfe lo que 
conuema, y aquello fe guardaífe,cumplieffe,y executaífe,o como 
la nueíl:ra merced fueífe • Lo qual vifto por los del nueftro con--
fejo>fue acordado,q deuiamos mandar da~ _efl:a nueftra carta para 
. ... T vos 



1 • 

, : l .• > Prouifiones y f abrecartas 
V.os en ]a dic4a razo.n: por la qual vos mandamos que todos y 
cada vno de vos en los dichos vuefiros lugares y jurifdiciones; 

re fegun dicho es, que veays lo fufodicho: y quando lai perfonas 
r afsi nombradas no fe concertaren ;y fe pidiere . por qualquiera 
de las partes que fe notñbre tercero, para que fe junte con fas di-: 
chas dos perfonas que fueren nombradas por las dichas partes; 
ayan de nombrar y nombren el tercero fa jufricia en cuya jurif-. 
dicion cfiuuiere la tal dehefa:pero fila jurifdicion fuere del feñor: 
de fa dicha dehefa,aya de nombrar, y nombre el dicho tercero fa 
nueftra jufücia Realenga ·mas cercana a la dicha dehefa, y lo que 
Ja vna de las tales perfonas nombradas con el dicho tercero taffa 
ren vos mandamos, que lo guardeys,cumplays, y executeys,.fin 
embargo de qualquier apeJacion que-dello fe interponga, quedá-. 
do fu derecho a faluo a cada vna de las partes que fe fintiere agra 
uiada, para feguir fu apelacion alli y adonde fegun y como vie
re que le cumple.Y los vnos ni los otros no fagadcs ni fagan ende 
al,por manera a]guna, fo pena de Ja nuefha merced y de diez mil 
marauedis para la nuefira camara,fo la qual dicha pena madamas 
a qualquier nuefiro efcriuano que para efi:o fuere llamado vos no 
tifique efi:a nudha carta, y de la notificacion y cumplimiento de 
JJa de refi:imonio,porquc nos fepamos como fe cumple nuefiro 
mandado. En Madrid,a treze dias del mes de Abril,de mil y qui~ 
nientos y ochenta y cinco años. El Conde de Barajas. El ·Licen
ciado Iuan Thomas.El Licenciado Ximenez Ortiz.E1 Licenciado 
Francifco de Ve1'a y Aragon. El Licenciado Laguna. Yo Miguel • 
de Ondar~a ~auala,focretario de camara de fu Magefiad l'l fizeef-; 

. criuir por fu mandado con acuerdo de los del fu Confejo. Regif-, 
trada. Jorge de 01aa1 d~ Vergara. ~hanciller mayor lorge d~ 
Ola al de ·v erg ara. · ·. 

, · . El Rey. • . f; ,l 

~~~~~V AL·ESQY1ER misjuezes de comifsit>Il 
q eíl:ays entendiendo, o ente~dieredes ~n la aue
riguacion, venta, y perpetuac10n de last1er.ras val 
di as, publicas,concegiles, y Realengas de qualef.:. 
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, d\:ando por mi proueydo;y m~ndado que no fe rompan, ni labren 
las cañadasReales,por donde los ganados del dicho c~ncejé> dela 
Me.fta,yhermanos de_l,van y vieñen a los Eftremos, yS~erras: é.n 
quebrantamiento de lo fufodicho,algunos de vos los dichos mis 
)uezes las védiades y dauades licencia para que f~ labraffen en def
feruicio nueftrq,y en grandafio del dicho conceJO dela Mefl:~, y 
deftos dichos mis Reynos : fuplicándome lo mandaffe remediar, 
dandoles mi cedula pataque vofotros,niotros algunos no v~dief
fedes las dichas cañadas Reales,ní d.ieffedes licencia para las rom 
per,y labrai-:y qu~ ell:o fe pufietTe en las comifsiones, que de aqúi 
adelante fedieffen,para quefe cumplidfe fograues penas,é>como 
la mi merced fueffe. Lo qual vifto en el mi Confejo de haiienda, 
fue acordado,de mandar ~ar la prefente,y yo tuuelo. por b1~:y ós 
mando,que fiendo ós moftrada, o con ella requeridos, no védays 
las dichas tierras que efian, o efl:m!ieren en las dichas cañadas 

·Reales, que afsi es mi voluntad • Y no fagades ende al. Fecha en 
Aranjuez,a quinze de Mayo,de mi] y quinientos, y nouenta años. 
Y O EL RE Y. Por m;mdado del Rey nuefho feñor. Juan Lo'"'. 
pez de Velafco. _ _ . • . 

=-~~ O N Felipe poda g· rada de Dios Rey de Caf- ~ara que. la ufh· 
. . ' . . . cias a quien e co· 

tilla, de Leon, de Aragort, de las dos S1c1has, metieren algunos 
de Ierufalen de Portuoal, de Nauarra de Grana- repartimienros pa 
d d T I ~ d V ¡º · d a· 1. ? d rala obra y cdifi"'. a, e o e.uo? e a en eta; ,., e a 1z1a , e Ma- do de algunas puf 

_ . llorcas,de Seu1lla, de Cerdena, de Cordoua, de tesen que fe repar 
Jiii~ii!!ií~ií& Corcega,de Murcia, de laeJJ, de los Algarues de tieré i:naraucdis al 

1 . d .b 1 ~ 1 d e . d ] . . CODCCJO dela Mef-:A gezira, e Gt ra tar,ue as Iílas e anana, e as Indias Onen- ta ames que Iocxe 
tales, y Ocidentales,Hlas, y tie1'ra firme del márOceano,Archidu- cut~n en lo r~cacc 
que de Auíl:ria Duque de Borgoña Brauáte y Mílá Códe de Abf- al di~ho conceJo ~º 

' -rl ; ' ' cmb1en al c;onccJO 
purg,de Flandes,yde Tirol,y llarcelona, Señor de Vizcaya, y de de la Mella gene-

Molina,&c. A todos los Corregidores,Afsifl:ente,Gouernadores ral,para que allie! 
Al Id · d' · · · · fl:' · ' Prefidente., y el d1 ~a es mayores,y or mar~os,y otros JUezes,y JU ic1as qualef- cho concejo repar 
quier de todas las cmdades,v11las,y lugares de los nueftros Reynos· tan los marauedis 

Y feñori0s,y a cada vno de vos en vuefiros luoares Y J. uridicio- que fe huuierél de 
. b ' pa~ar entre o> 

nes a quien efia nudl:ra carta fuere mofirada,falud y gracia. Sepa- he~~1an~s de Mef-
cles, que Gaf par de c;arate,en nombre del honrado conceJ· 0 de Ja ta, q reciben a pro 
M O: h d ~I h' l' • d' · d - uechamilro en las ~ a,y ermanos e ,no.s izo re ac1on: Illen ?,q en la cobran· dichas puenres: y 
'ia,vpaga de los maraued1s que fe repart1an al dicho concejo de no lo cobren delo¡ 

la Mefia,fu parte, para puentes no fe guardaua fa coíl:umbre 3.nti- propi~sddc1l dMkh~ fi r · "d conce¡o e a CA• gua que 1empre ie ama tem o,y guardado de que pagaífen los di.- ta. · 

chos marauedis los dueños de ganados,que eran hermanos del 
T 1 dicho 
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dicho concejo de la Mefra;y recebianaprouechamient.o en las di · 
chas puentes,yde no hazetfe afsi fefcguia a fus partesmucho·da
ño y agr~mio,fuplicanqonos le mandaffemos dar nuefira qrta, y 
prouifion, para que agora y de a qui adelante quando por nuelho. 
mandado fe hizieffe a1gun repartimiento al dicho concejo -Oe la· 
Mefl:a, hermanos Je1J!ara el edificio de algunas puentes, y fe .os 
comerie e aexecuciódel,no lo execuraffedes, antes hizieífedes. 
acudir con el al dicho concejo general de fa Mefta, para que en et 
el Prdidenteque pornuefiro mandado fuere al dicho c.oncejohi
zielfe repa!tir Jos marauedis que fehuuieífen de pagar para el efej 
to fufodicho entre los hermanos del dicho concejo de la Mefta,' 
que reciben aprouechamiento en las dichas puenres,o que fobre 
ello proueyeífemos como la nuefrra merced füeffe. Lo qual vifto 
por los del nuefiro Confejo, y la informacion que fobre ello por· 
prouiúon nudha foe anida por el DoélordonAlonfode Agreda,' 
del nueil:ro Confejo,y Prefidentedel<licho concejo de la Mefra, 
que ante nos fue trayda y prefentada,fue acordado,que deuíamos 
de mandar da·r eíl:a nueftra carta para vos en la dicha i·azó, y nos 

,, tuuimos lo por bien:por la qual os mandamos a todos, y a cada 
vno de vos, fegun dicho es,en los dichos vuefiros lugares, y jurif-·, 
diciones,que aora,y de aqui adelanre,quando algun repartimien"":' 
co fe hiziere por nucíl:ro mandado al dicho concejo de Ja Mefta;.. 
yhermanos del,par~r la obra y edificio de algunas puentes,. 
y por nos os fuere cometida la execucion dd primero: y ante to .. 
das cofas, quelo cxecuteys, hagays que feaa.uda con el al dicha 
concejo de la Mefra general,para que el Prefidente que por nueC
tro mandado fuere al dicho concejo, y el dicho cócejo hagan, 
repartimiento de Jos maraued.is que fe ouieren de pagat pa·ra 
el dicho .efeto entre los hermanos del dicho concejo de la Meíta 

. que reciben aprouechamiéto en las dichas puentes: el qual·dich<i> 
, repartimiento mandamos hagan entre Jos dichos hcrman@s, y 
conforme a el lo cobrareys, y hareys .col?rar de Jos dichos her .... 
manos del concejo de la Mefia, conforme a la comifsion que de 
nos tuuieredes para ello. Y no confiptays ni deys lugar a que los 

·, dichos maraüedis ni cofa alguna dellos fe pagl1en y cobren de los 
· propios, y rentas del dicho conce¡o de la Mefra : y no fagadcs 
·. ende al fo pena de la nuefira merced, y de veynre mil marauedis 

•• ,Jf , para la nudha camara, fo Ja qual ~icha pena mandamo~ a qu~J .. ' 
· . ( quíer nuelho efcriuano vos la non.fique, y dello de tdhmomo, 

porque nos fepamos en como fe cumple nuefiro mandado. Da-
. l: da en 



. El Rey. lll RE ~ I D ~ N TE, y Oydo_res, de la nuefüa A~- ~::,!¿~·&:;;!; 
d1encta y Cnanc1Uena de la crndld de Granada, Vl- de IaAudienc1a de 
mos la relacion que nos ernbiafres en virtud de vna Grª?ª~ª' v-c~n las 

, . com1fs1oncs q por 
n~eH:ra c5dula,fobre las fentenc1as y autos que por vuefha Magellad 

~ v1a de atetado reuocauades delos nuefiros Akaldes fueren dadas 3 los 

mayores entreg·aa1ores de M~íl:as y cañadas' mandando boluer a Akaldeds mayodres 

d. . d d _ . entrega ores e 
las partes los mara.ue is que aman paga o, y las pren as q autan Mefias y caii~das.' 
tornado en execucion de las dichas fus fentencias, fiendo como y las guarden Y 

l ·d f¡ ·r.· ) Id · ,.,cumplancomocn era contra o tonte111 o en us com11s1ones: por a qua ez1s, ·q lÍ r. contiene • 
.en los negocios que a eífa Audiencia han ocurrido del concejo e as e 
<le la tv¡efta en que fe ha pedido fe reuoque porvia de atétado~ lo 
executado por los dichos Alcaldes mayores,quc delas caufas ha 
~conocido fe aui1 deneg;.ldo ordinariamente, tcnien~o confidera-

. , cion a la comifsion que de nos tienen para executar fi..s (enren
cias,fin embargo de apclacion:y fi alguna vez fe auia hecho lo có 
trariQ era por auer excedido los dichos juezes. de fu comifsiort, 
y auer procedido en los cafos, que conforme a ella no deuian ni ·:_ 
podian executar fus fentencias,fin embargo. de apelacion. Y por 
auer wocedido en fu juyzio,no guardando la orden de derecho q 
eíl:an obligados. L? qual :vifto por los del nueíl:ro Confejo, fue 
acordado~que deu1amos mandar dar efra nuefrra cedula para vos: 
por ende yo vos mando,que veays las comifsiones que por nos 
fueré dadas a los dichos Alcaldes mayores entregadores de Mef .. 
tas y cañadas, y las guardeys y cumplays corno en ella fe con
tiene, y .contra ellasº? va ys ni paífeys en manera alguna. Fecha 
en AranJu:z.,a doze d1as del mes de Mayo, de mil y quinientos y 
nouenra anos. Y O EL RE .Y. Por mandado del Rey nuef-
tro feñor. luan Vazquez., · 

.., . s 3 DON 



Prouifiones y f nbrecartas 
Para que no fe co- _ O N Felipe por la gracia de Dios,Rey de Ca.lHIJ;¡ 
bren del concejo d d d "' 
delaMeíl:a y her- e Leon,de Aragon, eJa.s os Sicilias, deierufalé, 
manos del. ni de de PortugaJ,de Nauarra,de Granada,deToledo,de 
fus paíl:orcs nin- Valencia, de Galizia, de Mallorcas .. de Seuilla,de 
gunos derechos de ~ 
fcruicio y móraz- Cetdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de 
go de Jos ganados Iaen,de los Algarues,de Algezira,de Gibraltar,de las Is1as,de Ca- l 1 

que lleuaren a las . d 1 I d. O . J~ .d., ] 1 ] . fi d 1 
ferias de Torija, nana, e as n tas nenta es y Oc1 eta es, s as y t1erra rme e 
y Xa?_raque, fino mar Oceano,Archiduquede AufiriaJ)uque de Borgoña, de Bra
cs a

1
u
1

icddo ~ntradd~ uante,yde Milan,Coude de Flandes,de Abíipura,yde 1irol,&c.A 
ene as e 1U pe l . d d . ti 1 . 

miento. vos el recau a or mayor de la renta del feruitio y montazgo, y 
a otra quaiquícr perfona a quien lo de yufo contenido toca en. 
qualquier tnanera,falud y gracia. Sabed, que por parte del cócejo 
dela Mefi-a,y hermanos del,nos ha fido hecha rdacion,diziendo, 
que efrando por nos proueydo y mandado,que los derechos dela 
dicha renta. fe cobre en los puertos cótenidos en vna de Jas leyes 
de nuefl:r<;>s Reynos que fobre eJlo hablan, o en las ferias y mer
cados donde fe lleuaren los ganados a vender:agora en quebran
tamiento de lo fufodicho y de la cofl:úbre que fobre ello a auido, 
quando el dicho cócejo y hermanos del embian fus ganados a las 
ferias de Torija,y Xadraque,vos y vueíl:ros fatores y guardas no 
quereys acudir a ellas a cobrar los dichos derechos,íino a los ca· 
minos y campos defpoblados por donde van con los dichos fus 
ganados, por cobrar mas delo que juframente por la dicha razon 
[e deuen cobrar,adonde por fo propia autoridad prenden y mal
tratan a los pafiores y mayora1es,quevan con los dichos fus ga
nados, cobrando de11os lo que les parece y quieren: en lo qual 
fe les ha hecho y hazia ag1·auio y daño, y las dichas guardas co
menan delito,fup1icandonos lo mádaífemos remediar,y proueer 
cerca dello jufüc1a,o como la nueíha merced fueífe.Lo qual vi[~ 
ro por nuefrros Cúntádores mayores y Oydores del Confejo de 
nuefl:ra contaduria mayor,y ciertostefrimoniosy recados deque 
ante e11os fue hecha pref'entacion, fue acordado~ que deuiamos 
mandar dar la prefente para vos: por la qual os mandamos que de 
aquí adelante no cobreys del dicho concejo de la Mefta y herma 
nos de ni de los dichos fus mayorales y pafl:ores ningunos dere 
ch os de feruicio y montazgo de los ganados que fueren a lleuar y 
11euaren a las dichas ferias y mercados,fino es auiendo entrado en 
e11as,y no de otra manera, porque afsi es nue.tha voluntad: y no fe 
haga cofa en contrario en manera alguna,fo pena de la nfamerced 
y de diez mil marauedis paralanueftra camara.Dada en la villa ~e 

. Madnd, 
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