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XIII. 

Ordenamiento sobre administracion de justicia otorgado en I3s CÓr!Es de Toro en la era !ICCCCIX 
(año 1371) !. 

En el nonore de Dios Padre e Fijo et Espíritu Santo, que son tres 
Personas et vn Dios verdadero. Por que segunt se falla asi por el dere
cho natural commo por la santa escriptura, la justi<;>ia es la noble et alta 
uirtud del mundo, ca por ella se rrígon ot se mantienen los puehlos en 
paz et en concordia; et porque espe<;>íal miente la guar<1a et el manteni
miento e la esecuvion della fue encomendada por Dios ajos rreyes en 
este mundo, por lo qual son muy temldos dela amar et guardar; ca 
segunt dize la santa Escriptura bienauenturados son los que aman et 

! Este ordenamiento está tomado del cuaderno que existe original en el archivo de la ciudad de To
ledo, Está escrito en papel, en ocho hojas en fólio,lelra del tiempo. Conserva el sello de plomo del rey 
D. Enrique. 



CÓRTES DE TORO HE 1371. f89 

fazen justi0ia. en todo tieopo, et Dios aluengales la vida; por ende nos 
don Enrrique por la gr<H:ia de Dios Hey de Castiella de Toledo de 
Leon de Gallizia de Semilla de Cordoua de ~lur~'ia de JaLen del AIgar
be de Algezira, et Sennor de Molina, con consejo delos perlados ot 
rricos omes delas Ordenes, et caualleros ffijos dalgo et procuradores de 

las t)ibdades, et villas e logares delos nuestros rregnos que sson connus
co ayuntados en estas Cortes que mandamos fazer en Toro, et con los 
nuestros ovdores et alcalles dela nuestra corte; et connosdendo a Dios 

v • 

las muthas altas gl',v;ias e mer(:edes que no:,; fizo et faze de cada dia, e 

auiendo voluntad quela justi~'ia sse faga asi commo c1eue et quelos 
quela hall de fazer, así (~n la nuestra corte commo en todos los nuestros 
rregnos, la puedan fazer sin enbargo et sin alongamiento; fazemos et 
cstaLlc\'emos estas leyes que sse ssiguen. 

]. Primera miente tenemos por bien de ordenar la nuestra justi~·ia en 
la nurstra ca.sa en esta lll<lIlera: que ssean siete oydores dela nuestra 
abden~'ia, e que fagan la ahden\"ia en el nuestro pala<;,io. quando nos 
fueremoscn el logar, el non seyendo noO' y et estando y la Regna mi 

mug'(·r. (lucia fagan en el O'U pala~io: e si la Regna non estouiere y, 
queJa f;¡gan PIl la casa del nuestro chaIH;ellel' mayor o en la iglesia del 
10g<11' a do ftl('re la nuestra chauvelleria, do C'ntendieren que sse raga mas 
onrrada llliente. Et quc ('-.:tO:3 oydores que oyan los pleytos por petirio-
11<'5, d non por lihelloO' nin por demanda,; nin por otras escripturas, 
pi quplo,; lihren s5egunt \l\'l'l'c11o ssumaria miente et sin ft:,gura de juy

zio; el <¡lUJos jnyzios d la..:: cartas que dieren et libraren, quelos jud
gllen el l\)s den todos en Y!lO o la mayor parte deHos, o alo menos los 
dos !le!!os: et tlue s:~ asienten abden~'ia tres días cada sselllalla, lune,; 

et miel'coli's et yierues. Et q ne estos die hos YIl oydores que sean el obis
po de Palencia et el obispo de :3salamanca et el eleyto de Orense et 
Ssaneho ~O'anchez de Burgos et Diego de Corral de Yalladolit et Iohan 
Alfonso dotor e Vclasco Perez de Olmedo, que son tales que siruirán 
bien los diehos ofirios et nos daran buena cuenta dellos. E que 'Ssiete 
oydores q uo non ssean alealles. por que mejor et mas desenbargada 
miente puedan ,"sal' del os dieho~ ofirios et los cunplan eomUlO deuen ~ 

et que sil'u<1n los dichos oll\'ios por si mesUlOS .. ot que non puedan po
ner 011'os en su logar, et que-del juyzio o juyzios que estos dichos siete 

oydores o la mayor l1artl' dellos o alo menos los dos deHos dieren, que 
non ay~L al(::llla nin ssu plicarÍon alguna. Et mandamos a10s nuestros 
rreposteros o deIa Regna mi muger. que en cada \'no delos dichos dias 
q"ue se ha de fazer abdel1\,ia .. que pongan buen estrado alos dichos 
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oydores. por que estcn onrrada miente et coml1lO cunplt.\ a 011rra delos 
ofi\,ios. Et que estos dichos siete oydol'PS que ayan sse;:s r;,;criuanos d,' 
eamara et non IDas. que rS(,l'iuan antdIos en la nlH'~lr;1 abdt'll<.'ia. qua
les nos posiert'mos: et por las eartas que escriuif'l'eIl t' dieren. L'1 por la" 
escriptul'as que tizieren o fueren presentadas <luir p}lo", t' por las Sc'Il

tell(:ias que rseriuiert'Il, que licuen el doblo Jelo que ssolían leuar en 
tienpo del H('Y don ~\.lfOIlSO nuestro padre, que Dios pp¡,done. Et ql10 

los otros cscl'iuanos. saluo los dichos :::eys escriuanos. qUe' non ,"sen dc
los dichos oti~-'ios: et qm' estos diehos st'ys (\scriuanos que non ,"sen de 
los dichos ot1\,ios fasta qlH' primera miente \'a~'an ant!' t'l rlieho nuestro 
chall~'eller mayor et lE's tome jura que leal miente \'sal';'ln (lelos dichos 
ofi<:ios. b que lleuen de' derecho: et esto 1'e('11o. qw' pllPr!an ssignar ei 

:,:ignen Ls st'ntenrias et eSl'rÍpturas (Iue an1e ellos pas';;lI"l'll. sseyendo 
robraJas ddos non brcs clelos nuestros oydol'l's. o a lo HH'llOS los Jos dl'
nos. Et q ne cada YIlO destos dichos siete oydores. pUl' q ut'lo puedan 
bien pasar sin otra cobdi<:ia mala, que ayan (le eaela allllO dé quitaf:ioll 

cada vno delos dichos obispos e eleyto \'inquenta millmI'., el catla \'110 

delos otros diehos oydores cada veynte \'inco mill m!'.; et que gdos 
den et paguen en cada anno delas nentas et derechos rIela nue,.;tra 
chan~elleria delo mejor parado, por los ter<;'ios del mmo, ssegunt qlW 

estú ordenado por el Hey don Alfonso nuestro padre. q \lt' Dios perdoIll', 
en las Cortes que !izo en Yalladolid. 

2. Otrosí ordenamos et tenemos por bien que aya en la 11 Ul'sira corte 
ocho altalles ordenarios: dos de Castiella. et dos (le Leon. et YIlO del 
rregno de Toledo, et dos delas Estremaduras. et \'IlO drla Amlaluzia; 
et otrosi que aya dos alcalles del rrastro llue siruan los ofi(:ios por :,i 
mesmos et libren los pleitos del rrastl'o; et que estos que fueren alcalk.; 
en la nuestra corte, que non ssean oydores, por que mas desenbargada 
miente puedan ,"sal' delos dichos ofi~'ios, et por que es nuestra mer\'ed 
que ninguno non aya dos ofi\'ios en la nuestrrt corte. Et queIos dichos 
alcalles dela nuestra corte delas dichas prouin<;ias que libren los plei
tos criminales con lo;:; dichos altalle.:; del rra5tro et Yayan do;:; dias rada 
ssemana. martes et YÍernes, alas car~'cles a lihrar los dichos pleitos; el 

si la nuestra chan\'rlleria non estodiere a do nos fueremos, quelos di
chos alcalles ordenaríos delas dichas prouin<.~ias dela II uestra corte que 
libren los dichos pleitos criminales et los dichos presos, en las diehas 
car\,eles, ssegunt dieho es de ssuso; ot que los dichos alcalles. non es
t.ando y la n uestra chan~~elleria, que libren los pleitos criminales con 
los dichos nuestro:; alcallos dela nuestra corte o con alguno delos que 
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sse y acaes<.:.ieren, et si non. quelos libren ellos solos. Otrosí que aya 
en la nuestra corte vn alcalle delos fijos dalgo e otro delas al~adas, et 
que el delas al~adas que sirua el ofi~·io por si meSillO; e que delas ssu
plica<;iones que non aya juez aparte, ssegunt que fallamos que de pri
mero non lo auíe; mas (lue quando alguno suplicare, que nos pida 
juez, e nos que gelo demos por nuestro aluala, el quela nuestra mer<;ed 
fuere; et (llIe el juez q 11e nos dieremos que vea el pleito, et que aya 
su consejo con los alcalles letrados et abogados dela nuestra corte, et 
(Iue con consejo dellos todos o dela mayor parte dellos, dé la senten
~~ia en el plcito. Et que estos dichos nuestros al calles dela nuestra corte 
que s~ean: del rregno de Castiella Garr:'i Peres de Burgos et Martín 
Alfonso ele Palen(:ia, ot del rregno de Leon Ferrant Ssanchez de Leon 
e Pero H\!yz de Toro. et del rregno de Toledo Johan Rodriguez \ et 
delas Eslremaduras GOIl~'alo Días dotor ot Día Sanchez de Segouia, et 
del :\Jl(Lt!núa Gar<.:i Lopez de Cordoua, et delos fijos dalgo Johan .\lar
tinez (l~ Hojas, et delas al~'adas Ruy Gom:aIez de Yalladolit, et del 
rrastro I>omingo FeI'I'andez bacheller et Huy Diaz de Auia; que son 
omes 1 lI](:IlO") et ssabi don", et tales que ys::uún bien deIos dichos ofi<;ios 
d !loe; claI'Úll huena cuenta deHos. Et que libre cada yno dellos en las 
prouill1:ias donde sson alcalles así en los pleitos comillO en las cartas en 
esta manera: si acaes\'ieI'(~ que en la nuestra corte non estoclieren alca
lJes de Cast iella. qnclos alealles delas Estremaduras que y estodieren. 
que lillI'('Il los pleitos et las cartas de Castiella; et si los alcalles de 
1ierra t!(, Leon non estodieren en la nuestra corte. quelos alcalles de 
Castidla (111(\ y cstodiercll. que libren los pleitos et las cartas de tierra 
de Leoll : d si los alealles cIelas EstI'elllilduras non estodieren en la 
Iluestl'a eode. queIos aleall\'s de Castiella que y estodieren . que libren 
los pl('itos d las cartas deJa.", EstreJlladuras et del rregno de Toledo; et 
si los alealles de Casticll a et delas Estremaduras non esi odieren en la 
nuestra eorte. que libren los pleitDs et las cartas los alealles de tierra 
de Leoll: nt si los alcalles de tierra de Leon et delas EstI'emaduras non 
estodieren en la nuestra ('orte, que libren los pleitos :t las cartas los al
caUrs ele Casfiella; e si el al calle del Alldalllzia non estodiere en la 
nuestI'(l eOl'te. que libren los pleitos et las curtas los otros alcalles dela 
corte ssegnnt solia. Et los que en otra manera libraren los pleitos et las 

I Tanto lm el texto que sirve de original, como en copias posteriores, está en blanco el espacio que 
ocupa elllombre de Johan Rodrigue:;, Lo hemos tomado de la copia de este ordellamil'nto que se halla 
en la Bihliotrca del Esctlrial, Z I 10, 
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cartas. sseyendo ssabidores que alguno do aquellos ;¡lcalles a quien 
pertenes<:e de librar son en la nuestra corte. q uelas non ssollon nin V<1-

lan: ot el alculle que librare los tales pleitos et cartas. que peche las 
costas ala parte. Et que el al calle delos fljos dalgo qne oya et libre por 
s~' mesmo los pleitos ddos fljos dalgo, aquellos que fue ysaLlo et acos
tunbrado de librar. et que non pueda poner por si otro ah'alle en quanto 
fuere en la nuestra corte: et que qual1l10 acaesricre que oniere de yr de 
la nuestra corte. que pueda poner por si otro alcalle en su logar. q un 
SI:'U fijo dalgo e atal que cunpla para dIo. d quelo ponga y por nuestro 
mandado. Et que estos diehos a.lealles !lela llUl:'stra cort() que aya cada 
yno dellos llos escriuanos que sean suti~'ientes et pertonesr:ientes para el 
dicho ofi~·io. tales quP gu;mlen nuestro SPl"ui<,"io et 01 dert>cho dela.s 
partes, et quelos escojan los nuestros alealles cada YIlO en i'U prouinr:ia. 
et los presenten al nuestro ehan<:eller mayor por que tOllle jura dellos 
la que deue. Et esto así fecho mandamos qudos escriuanos que ::lsi 
fueren tomados, que signen todas las rseripiuras que ante 10" dichos 
nuestro;:; alcalles et ante ellos pasarell, sseyendo firmadas del nonhre 
del dicho nuestro alcalle ante quien pasare así; et quelas escriptul'as 
que desta guisa signaren, que fagan 1'1'c eonplida. E1 (·::;1.05 dichos soys 
escriuanos, por las cartas que escriuipr('n et dieren, (,t otrosi por las 
sentenrias et cartas et escripturas que escriuic'ren et dit'l'C'n o ante ellos 
fueren presentadas, que liC'uen el doblo delo que solían leuar en ticnpo 
del Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone: et quelos otros 
escriuanos que non puedan vsar delos dichos ofi~'ios nin \'sen en la di
cha nuestra corte. Et que estos dichos alcalles dela nuestra corte, por 
quelo pasen bien et ,"sen delos dichos ofi~·ios syn cohr1i(:Ía mala algu
na. que a~'a cada \'no dellos de quita~'ion en cada anIlO quil1le mili mr .. 
et queles sean dados et pagados delas nentas ot derechos dela nues
tra ehanQelleria. segunt dicho es de ssuso delos o;vdoros; et que el al
calle delas al~adas que aya de quita\~ion en cada anno quinze millmr., 
et quele ssean pagados dela dicha ehan\'elleria, segunt dicho es de 
suso. 

3. Otrosí ordenamos et tenemos por bien quelos dichos nuestros oy
dores et alcalles dcla nuestra corte nin alguno de110s que non sseaIl 
a1Jogados en la nuestra corte en los pleitos, nin den lTazones en ellos, 
ssopena dela nuestra mer~cd. 

4. Otrosí quel nuestro alguazil mayor que pueda pOller por si dos al
guaziles en la nuestra corte, et que estos que puedan poner por si dos 
ofi~iales, cada vno vn alguazil; et que estos alguazilcs que ssean omes 
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bueno;) al)onados et de Luella fama et que puedan andar poderosa miente, 
por que puedan conplir la.i ustí~ia et las otras cosas de su ofitio comIDO 
deuen, et (1 ue sean obedientes ct mandados al os nuestros alealles dela 
nuestra eorte, et cunplan IJicn et uel'dadera miente SSU:-3 mandamientos 
dellos, sso pena dela Iluestra mer~ed et delos ofi~·ios Et por quanto fa
llamos ordenado por el Hey don Alfonso nuestro padre, que Dios per
done, en las Cortes que fizo en :\Iad.rit, que el alguazil et lo.'! alguaziles 
(Ille non t0l11en almota(:cllel'ia alguna cIelos logares do el ffuessc en ssu 
corte, :-3i non en las IlLle~t e:-3; ct en las 11 ue.~tes que tomasen almota\,ene
ría, S:-3eguIlt que fuera Y:-3a<.lo en tienpo dclos l'l'e,res pasados, et que tirara 
dela su c:a:-ia flos ta 1)le1'o;)J1 cIclas tahurerías et almotac'anadao, por que 

l ~ ~~ 

el Hey dOl! ;-)saneho <.liera en ernienda e pecho delas tafurerias et del 
allllOta~';lll;[dgo, la pena clelos omezieUos el cnplazamientos. que eran de 
la :-iSU C;¡lllara, por llludlO mal que deHos sse ssigue. Por ende tenemos 
por bit' II et ul'llcnarno:-i 11 ud 11 ue:::tro alguazil mayor et los alguaziles 
que por el <lndudieren, (lue non tomeIl allllota~'eneria, niIl pongan ta
hIero,", de tafurerías. d que gearden et cUIlplan en todo la c1ieba ley del 
didlO Ol'dt'llaIlliento tIc .:\ladril . et que non Yayan contra ella nin con
tra parte <idla, sso pella dela nuestra mer~'ed et Jelos ofi\'ios, et so las 
penas l'ontl'llida:; en la l1icha ley; ea entenllemos que es nuestro sser
ui~'io et pro <11'10.;;; nuest ros lTl'gllOS ell sse g'uardar asi. Otrosi tenemos 
por bien (ll!(~ el nuestru al~uazil mayor (lue aya caJa aIlno de su qui
ta~'iOIl sesenta miU mJ', 

J. U t rosi (!lle en las \ ilbs e logares a do nos U{'garemos o morare
mos, o la H('gna mi muger, quclos nuestros alguazIles que anden de 
noche et (le día. por que ,:.::uarden qudos 0111(':) non rres\'itml mal niIl 
tlapuo en sus casas nin sus Lienes nin en su.'! yinna,s nin en panes mn 
en ssu~ heredades nin en las otras cosas. et que non consientan que 
tomcn ninguna cosa por i'UCl'\,<l delas quc lraxieren a ,"cnder, nin delas 
otras eosas (lue troxiel'l'll para otros; e1, que partan las peleas et prendan 
los omes lJolucdores dellas, mülandolos peleando o faZÍendo otro male
H..:io uin dllpllO en la nuestra corte nill en ellogar do nos fueremos, o 
la Hegna mi muge!'; et n011 fagan ende al sso pena. d.ela nuestra. mer
\,cd et delos ofi\,ios. 

6. Otrosi que deIos enlJargos et testamentos et asentamientos, que 
llolllielH'!l 103 nuestros algllaziles diezmo. mas que a d.o solían leuar sey5 
llll'., s('gun1 se YSÓ en iicnpo d~l Rey don Alfonso nuestro padre, que 
Dios }l('r(1011e, que licuen ltoze mI'. por lo tal. Oh'osi que non ssean osa
dos de prellder nin de prendar a ningunas personas que traxieren pan 

T. 11, 
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o vino o otra~ c.osas quales lInier a Vl\l1der ala llul'slra eorle. por deúr 
que cayeron en ealopnia; mas qnelos irayan alos lHIl'stros aleallcs dela 
nue:3tra corte, et qm"los nuestros alealles qudosoyan et libren ssohre ello 
lo que deuieren de aerecho; asi que des queIa calopnia fuere lihrada 
1)01' los nuestros alealll's llela nuestra ('orü', qucIa lieuell et non en an
tes; et esto quelo guarden, sso pena dda nuestra m('l'~·('tl el delos ot1(;ios, 

7. Otrosí quel nue:3tro alguazil mnyor nin los alguaziles que por rl 
andudieren, que non consientan que t'ng;m fu{\l'\'a Hin rroho nin otra 
malfetria alguna, en f'l 111lestro rl'a3t1'O nin P11 los logal'('s do nos fllcre
IllO::; o la nuestra eIHUl\'('lleria; ct si alguntl nwlfl'tria fuere ft'l'ha, sse
~·el1110 qUt'rellatlo. quelo fagan ell111<'11da1' lurgo: rt si lo non feúrren, 
quelo pechen con el doblo al qnerello~(), :,.C'yentlo fall,Hlo p{)j' los nnc-;
tros alealles o por qualquirr dello~ q\H' fui' 1'11 culpa \ldlo. 

8, Otrosí quelos notarios ltlayorc,; de C'a,;tiella et d(' Leon <,t de To
ledo et del Andaluzia, que pongan por ~i OI11C" ollrrallo,; e1 sufi\'ien
tes s,;:abidol'es e pertencs~ientes, que SSf'an para ello (.¡ ,;ep;m sl'ruir lo,; 

ofi\,ins e queJos non nIT('mkn; ct sy los arrendaren, (1\1(' pierdan los 
ofirios, et los que posicl'cJl por si. que ]1011 pued,11I Y:;ar d(·l ofirio fas-
1a que primera miente Yayan nI nuestro ('han~'('ller, I't (pleles 10lll!' jura 
que bien e leal miente Harún delos (1ielios ofi\,ios el (pIel0 110n tienrll 
arrendado nin a1'ren(1a1'ún, Otrosí fjlH' ('ada yno dellas aya sendo::> escri
uanos que e;;erinan ante ellos, qualcs 1'110'; <,'wogínel1, d que Yayan al 
nuestro (:han~'elle1' fllJeles tome la didl<1 jura. ct esto fecho, que pue
dan s3ignar las escriptmas et sentell\'ias que ante ellos pasaren en jui
zio, seyendo rrobradas del nonhre de carla "no (lelos dichos nuestros 
notarios ante quien pasaren ~ ct que licuen por las cartas et senten~'ias 
et otras eseriptuI'as lo que dicho es ¡le SSllSO delos eseriuanos delos 
nuestros alealle;;. 

D. Otrosí quelos dichos nuestros notarios de Castidla el de Leon ct 

de Toledo et del Anualuzia que lieuen por los marcos delas cartas de 
las rrentas que han de fluer, por cada mareo ~'icnto e sesenta mr., et 
non mas. 

10. Otrosi tenemos por hien et mandamos quel nuestro notario de 
los preuillejos rrodados (lw' licue por el marco que ha de aner por los 
nuestros preuillejos, (:ient et sesenta lIIr. 

11. Otrosí ordenamos et tenemos por lJÍen quela esc:riuania dela car
{~el que non [sel arriende; e qual quier que fuere puesto para vsar dela 
dicha escriuania, que vaya al dicho nucstrochanc:eller mayor a fazer la 
dicha jura. que l)ien et leal miente ysará del dicho ofiC;io ssegunt que 
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deue. et quelo non tiene arrendado nin lo arrendará: et esto fecho. que 
pueda ysar dcI dicho ofi<;io et signar las escripturas que antel pasaren. 
seyendo rI'oJ¡radas delos nonbres delos nuestros alcalles ante quien pa
saren; et por las cartas e senten~·ias e escl'ipturas que escriuieren et 
por el fueren presentadas, que lieuen el doblo delo que primero leuaua 
en tienpo del Hey Don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone. 

12. Otrosi ordenamos et tenemos por bien que aya quatro escriuanos 
,dela nuestra call1ara que anden connllsco de cada dia. et que lieuen 
por las cartas de camara que escriuieren et libraren, el doblo delo que 
solían leuar en tienpo del Hey Don Alfonso nuestro padre, que Dios 
perdone. 

la. 01ro3i ordenamos et mandamo;, (lue [por el] nuestro ssello del a 
poridat non ssellen cartas de perdon nin de justi~·ia nín de Iller<;edes nin 
ofr¡LS foreras, mas que ssellen por el nuestro ssello mayor; et sí se sse
llaren por el nuestro s,se 110 dda poridat, q \le non valan; et los ofi<;iales 
dela nUP:-;lra corte et dela..; f'ibdades et Yillas et logares delos nuestros 
rregIlo~ qnelas nOIl cunplan: et los enplazamientos que fueren fechos 
por las carias que sse sse11areIl del ssello dela poridat, quelas non si
gan nin eayan ell pena por las non s,:eguil', Et. eso lllesmo ordenamos 
et lIlalldaIllO~ (l11e se guarde en los ssellos df'la Regna mi muger, sso 
las die has pellas. 

14, Otrosi las alualap,-; de justi<:ia o fO!'l'l'as que nos o la Regna mi 
muge!' lihraremos. que sean obedes<;idas et non conplidas; lllas que Ya

yan al nu('~tr() chan~·f·llpr Pi alos nuestros oydores et alos nuestros al

calles, eL <ludes den 8s01n'e110 aquellas cartas que entendieren que sse
rall dl'l'ccha;-;. et las lihr(\Jl COlllIllO fallaren por derecho. Otrosí las 

alual,ws de lller~'ede;-; (p.te !lO::' o la He!l'na mi llluger dieremos, las que 
fueren de dineros, que vayan al nUt'SÜ'o i11c:301'ero mayor quelas libre; 
e las que fueren de otras mer<;edes. que Y:l~'an al nuestro chan\,eller 
para q uelas libro. Otrosi las alualaes de perdon que nos dieremos, que 
las lieucll al nuestro ell<lIlS'eller para ql1eles den ssobrello cartas sse

lladas con el nuestro :'isello Illa~'or, para queles \'ala el perdon; et en 
otra manera, que se non eunplan las dichas alualaes nin yalan. 

15. Ot.rosi por que <leaes(:en mucllUs \"ezes que algunos por ympur
tUllidat et peti~iones que 110S fazen mu~' alineadas. les otorgamos et 
libramo:'i así cartas comIllO nlualaes tIue son contra derecho et contra 

fuero el ol'tlenamicnto: por ende tenemos por bien et mandamos quela::; 
tales cartas o alualaes que non yalan nin ssean conpli(las, aYIlllue sse 

contenga cn las tales alnalaes et cartas qucIo eunplan, non cnbargan-
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te qual quier le~- dl' derecho et de fuero (,t de lJl'(1enilllllCnto, et otras 
palabras quales quipr que ssc eontengan en las tah's alualars et cartas. 

16. Otrosí es nuestra lllCl\'ecl et. mandamos que en qualquier logar 
do llegare la nuestra c:hanrellel'ia, queles dell buenos llarrios en (ple 
aya buenas posadas et pertenes~ielltes, ssegullt que perteJles~'f'n alos b

Ies oti<:ios et sse acostunbraron en tif'llpO dd Rey don Alfonso nuestro 
padre, que Dios perdone. 

11. Otrosí por la gl'nnt osatlin que an tOlll<ltlo algunos solH'e parar la::; 
posadas en la nuestra corie, desonrran et tieren rt matan alos nues
tros posadores; por ende ordenamos e h'IH'1Il0S por hit'll quelos nues
tros posac1orcs que sean rreualados et guardados, ei (l'w ninguno non 
ssea osallo delos fel'Ír nin matar; et lltlal(ll:it'l' qudos I'í't'il'rp o matarc, 
el quelo ferien' quele corten la lllano por dIo. {' el ftut'lo lllalare, que 
lo maten por ello, I't piel'lla la meyt;Hl (le :,:,lIS llÍ('lH'';. d ssean para la 

nuestra camara. 
18. Otrosi ol'c1enmltos ct tencmos por bien que (tllal 'llü\:r Ollllllí' dí' 

qual (luier conde~·ioll que s,;ea, quü'I' Sse;l lijo d;¡lgo o (lltí!'l' non, qllP 

matare o feriere en la Ilue~tra corte o t'll el nuestro 1'I'<I:-;tI'O, qudo ma
ten por justi\'w por ello, :-:aluo ssi lo fezier(' eH deú'ntliellllo:,e ('11 a1111e-
1105 cas05 que! derecho manda: et si S(lea!'c espada (1 ('ucltiello para pe
lear, quele C'orten la mano: et ssy rudare lTohaI'(' (1 fOl'(:al'(, ('n la nues
tra corte o en el nuestro rastro, qudo 111<11('11 por ello, .";":l'g'llllt (¡tU> (':.:1;'1 

ordenado por el Rey don Alfonso nuestro radl'!'. epI!' Dilr; 11"1'110111' , pn 
las Cortes que fizo en ~Iadrit. 

10. Otrosi orden;llllos et mandamos (JliPIo:, nuestro:.: lllprynos mayo
res de Castíella et de Leon et de Gallizia el (h~ _-\Aurias, d los nuestros 
ade1antados mayore:.: dela frontera et lld ne,!.!'110 de ~Iul'(:i¡¡, que nOll to
men mas por rrazon de sus ofh:ios de (11WI110 es1;', Ordí'lliltlo por el He:; 
don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, en las Cortes que flzo el! 
Jladrit. Et oh'osi qudos lllerynos que por si l'OsÍf'ren los llll'J'yIlOS ma
yores, que ssean ahonados et entendidos para' ello, et (]('nws tiesto r111<' 
den huenos fiadores abonarlos para cllo en treynta lllillllll'. cada VIlO 

deHos en la cauet,'a dcla mcryndat do fllen:n da(los, para (i \le cunplan 
de derecho alos querelloso." por las (lllerdlas que del ac:aes<;·ieren; et 
que estos fiadores queIos lTes~·iuan dcllos los alcalles (lela ('abe~a dela 
meryndat o dela mejor villa que mas \'erca fuere, que s."ea rregalenga, 
con el esel'iuano pulJlico dende; et fjllelos escriuanos que estas fiadu
ras eseriuieren, quelas guarden pa1'n (jUC nos las den; pero que si al
gunt querelloso y veniere et pidiere la fiadura, quele den deBa el t1'as-



in 

lado signado, por que pue(la demandar et querellar su derecho, et queIos 
que non (lieren tales fiil(lor('~ en la manera que dicha es, que non ssean 

anidos por mer:--nos. Et qudos dichos lllerJ'nos mayores que siruan por 
!'i los ofi(:ios, et que non dexen mer~-no mayor en su lagar, ssaluo 

'1uilTHlo Cllere il huste o alas frontel'ias dnlos nuestros rregnos; et enton<;,e 

(JIlC dexell y tal en ssu logar por que se non faga malfetria alguna. 
Otrosí t(IIl(~JllOS por lJien qudos dichos lllerJ"nos mayores et adelantados 

(lue nOll tomcn alcaUt':-; para en los diehos ofi~'ios, mas que gelos demos 
nos de lIuc:-;tl'a casa <ielos nuestros naturales delas nuestras ~'ibdades e 
yillas n logal'es delos lllli:SÍl'OS rregnos, (Iue anden por nos eon ellos et 

eso }W:SlllO escriuanos: el q Ile estos alcalles que ssea eada "no deHos 
delos rregnos clonde fuere la mí'ryndat, et tales que sean omes lJUenos 
e alJolw(los e onrrados e1 lJ1h' non sean tal(l;;; dados a pedüniento delos· 
llleryllos. Oh'osi que!t¡s lllCJ'yno;.; mayores ct los lllerynos (lne por si 
posÍ{~rt'fl f'll (·1 ca50 die}¡o (~s dI' SSUSO, (pIe non maten nin ssuelten nin 

prendan J¡¡-; omes nÍn l(l,s I'lIhcehen Hin lo..; manden prendar nin tomar 
nin (:O]¡f'(']¡;¡I', si non pOI' juizio dclo.'\ altalles, ssegunt dicho es que todo 

esto (' . ..;1:[ Ol'dí'nado pOI' el H('~- don Alfonso nuestro lladre. en las Cortes 
q\ll' lizo ('11 .\ladrit: ssaluo si fuere eotado o encartado, (111e el mCl'yno 

(Jlwlu pueda matar p()r jllsli~'ia, s:;egunt (PW deue de derecho. 
:W. ()t]'osÍ ()I'¡lenamos .. t mandamos (1110 el nuestro meryno o adelan

tado llla." (l!' 'lUí' nOIl i 0111(' por yantar lllas de \'ient C ~'inq uenta mr., 
Ylla Yi'Z ('lI el anno, CH lo~ lO!2'ares do a11 (h' fuero del o tomar yendo 

~ L 

y por Sil ('w'rpo mismo: d Pll otra 111,111('1';1 quela non puedan tomar 

nin pr"llfLtI' ptir ella: e en los logarcs do an tIc fuero. d dI" "SO et de 
C(l"iUlIlll'(' d{~ pagar IlWIlOS (h'stos dichos (:jl'nt e <:inquellta mI'. por la 
yantar, (1\1(' (lt'n por ('lb asi C0Il11l10 Sil'llp¡'e lo ysaron e lo han de fue

ro d <1(\ pl'cuiltejo d d(~ y~() et de cOi'tunhre, s::>egunt que ('stú ordenado 

por el He."" don Alfonso e1l el dieho ordenamiento de JIadl'it. 

21. 011'osi ordenamos d mandamo.;; quelos 1ller~-nos <}U(' son puestos 

por los 1ll(II',YI10S ma~"ol'('s. que non pUt'tlnn poner otros lllt'l'~-IlOS por si, 

c el lll('l'~'no qUí' posil'l'c por si d mrl'~-IlO nla~-ol' o el nddantado en el 

raso lJue dicho es de suso, (11le non pongan en la mCl'yndat otro mc

ryno por ::>i; (' í'sto llwryno llela meryntlat que non t0111(' llla::> de Y11 mI', 
dda tHwlla moneda por enüwla, el quelo non tome mientl'a fuere me
ryno mil::; (l(~ yna veg;\(la " C si le tirarl'!l la meryntlat, quelmeryno que 

entrare qun non tome la entrada fasfa el anno ronplido, sSé'gunt que 
est.iI Ol'deI\;Hlo por el dicho Ht'Y don Alfonso nuestro padre que Dios 

pI'rdone. eIl í'1 dicho ol'dt'namirnto dc Mndl'it. 
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22. Otrosi ordenamos (·t mandamos que los meryno:i delas meryIl
dades que non enplazen alo::; omes nÍn los trayan enp lazados. Hin los 
prendan nin los trayan prt'sos por la tierra eoheehandolos, mas qUt! 

los trayan ala eabe<:a deIa meryndat. a do han de flH'l'O el son a jud
gal'. et quelos pOllgml en la:,; presj,one::; delas yillas do se han de jlld
gal' ante los akalles, ssegunt que t'stit ordenado en el dicho ortlena
miento de :\IalIrit. quc fizo el dicho Hey don Alfonso lltll'stl'O padre. 

23. Otrosí ordenamos et mandamos que si algunas malfetrias et 1'1'0-

bos Sl' fezit~reIl en las dichas meryntlacles et adl'lnnfaluientos, que los 
l)erhen eon el doblo los atll'lantados (' lller~'1l0s. por qudo no!"! guarda
ron nin lo eastigaron, Otrosi. sy feúNcn ('osa por que mercscan pena 
en los cuerpos et en los algos. que nos e las n nestras j llsi irias que gcla 
demos. s:,egunt quela pena que mere:,\'iC'rell. 

2-1. Otrosi quelas jnstir:ias et los alealles <lelas ~'iIHladl''; e \illas e 10-
gares de nuestros rregaos que fagan ct cunplun justi~·ia en los quela 
lllel'e::,c·ieren; et si la non feZÍeren. que nos quela. mandemos fazer en 
ellos comlUO en aquellos que de pleito ngeno fazen su}n : í't porque me
jor podamos ssaber de COllllllO vsan los nuestros adelantados e IllCry
nos et los otros juez es e alealles et ofi\'inlps ¡Idos Iluestros rregnos. 
delos nuestros logares et delos dela Hegna mi ruugf'r. et cIelos d(~l 

Infante don .Johan ruio fijo. el delos otros SS('lH10r~);;;, e de COIllIllO guar
dan la tierra et los logares. et de COlllIllO fazf>n et cllllplen la justi~·ia. 
et de commo fazen derecho alas partes; tenemos por bien de ordenar 
et ordenamos de dar omes buenos de \'ibdades e villas e lo.~ares quantos 
e quales la nuestra merred fuere, para que anden por las prouin(;ias 
delos nuestros rregnos et por todos los logares, ayer commo ysan los 
nuestros adelantados e mer~'nos e juezes f' alealles e .iusti~'ias et los 
otros ofi0iale~, et de COlllmo cunplen et fa7.en la justí~'ia, e de comlllo 
fazen conplimiento de derecho alas partes, e de COIll11l0 guardan et es
tan guardados los caminos de rrobos e de males. et para que cunpl¿lIl 
la justi~'ia do los otros dichos ofi<:iales la ouieren menguada o mengua
ren. et para que fagan justi\~ia la que deuen de derecho tanhien en los 
ofic:iales commo en los queln. meresc;ieren; en la manera que esten todas 
las dichas prouinrias delos nuestros rregnos bien rregidas ct gouerna
das et guardadas en justi~'ia et en derecho commo deuen. Et a. cabo del 
anno que nos vengan dar <Juenta delo que han fecho et fallado, por que 
nos ssepamos el estauo e el rregimíento delos nuestros rregnos. todauia 
que alos logares delos ssennorios. en fecho dela justi\~ia. q ueles SS()<L 

guardado lo queles fue guardado en tienpo del dicho Hey don Alfonso 



rÓRTES DE TORO DE 1371. 199' 

nuestro padre, asi alos logares que eran dados commo alos logares que 
nos fezimos despues mer~'ed, 

25. Otrosí tenemos por hien et ordenamos que todos estos dichos oy
dores et algu?ziles et akalles e merynos e ofi~~iales delas c:ibdades e 
villas e logal'es delos lluestros rregllos que vsen bien e leal miente 
delos diellos ofi~'ios et sin (·olJdi~·ia mala alguna, et que guarden et 
cunplan eJl todo las leyes delos ordenamientos quel Rey don Alfonso 
nuestro padre, que Dios perdone, fizo en las Cortes qur fizo en Valla
dolit, ct e11 las Cortes que fizo en Madrit, e en las Cortes que fizo en 
Alcala (k Henares. en I'razon delos dichos ofic:ios e delos dichos ofic:ia
les e dn tOlllIllO han de Ysal' dellos, et que es lo que han de f'azer e guar
dar et lo (ludes es defendido que non fagan; et que guarden en esto 
las dichas ll'yes sso las pellas en ellas eOlltenidas. Et eso mesmo man
damos a ioclos los nuestros lTegnos, <pw guarden et cUllplan en todo las 
diehas ley('s delos dichos (mlenamientos (\t los diehos onlenamientos, 
en OIlrra]' (\ guardar t{)(lns los rliehos nUl',;tros ofi ... iales. et ohedescerlos 
et faz(lJ' tl)(lo lo qUf' ellos mandaren en rrazon de ssus ofi~'ios, et non yr 
eontra ('1los Ile clieho nill al' fecho nin en otra manera, sso las penas 
eontpIli<las en las diehas leyes delos dichos ordenamientos ct en los di
ellos ordell a Jll icntos, 

:2G, Otrosí ordenalllos t' mandamos (1\1(' qaando algunos omes delas 
IllWst¡';lS cihdadrs et Yillas pt logares yenieren ala nuestra corte eon 
mensajlTi,ls PI n('go~'ios Ile sus COllf,"ejos et suyos. que Yengan ante nos 
meSIllO, pOI' qnl' nos pW'llan deúr et mostrar et pedir s:'n detenimien
to alguno los 1'c('11os (' las men:::ajerias el nego<;,ios por que y('nieren a 
nos; q 11(> el iZ('ll que "ie!len y muchas YE'gal1as et que non pueden ver
nos nin lil!l':ll' ('onIluseo lus fecho,; sobre qur YÍenen, nin nos pueden 
dczir ;dgllllaS ('osas (1u(' son contra nuestro sel'ui<:io, et por esta l'razon 
que l'l'c<:el¡imos grant d('s{'I'uir:io e toda la nuestra tielTa grant des
IlcchaIllicllto et grant dnpno: ssegunt que estú ordenado por el Rey 
don Alfonso nnestro padre. que Dios perdone, en el ordt'llamiento de 
l\Iadl'iL 

2i, Otrosi ordenamos e mandamos q ul'los castellares yiejos e las 
pel1nas ln'ahas e cucuas e o1eros que son fechas e pobladas sin nuestro 
mandado, que sean derribados. porque destos logares ha wnido e vie-
11e mucho mal e dapno ala nuestra tierra. ssegunt que está ordenado por 
el dieho Bey don Alfonso nuestro padrc en el dicho ordenamiento de 
Madrit. et. que de aquí adelante ninguno non ssea osado de poblar las 
tales fortalezas syn lHH'Stl'O mandado. 
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28. Otrosi ordenamos ct tenemos por bit)ll (lucIo,; ('scríuanos dela~ 
<,'ibdades Yillas et logares llelos nuestros lTt'gnús. (pie por las cartas 
pu blieas Pi testamentos rt sentenc:ias d las otras eSt'ri pt II ras de 11l'01:t'

sos et quales guier otras t'seripturas (' aluabes. que lil)\l('Il por su tra
bajo el tlobIo delo que estú ordenado t' ordenó sobre las lliehas tales es
criptnras d Bey don Alfon;:;o nuestro padn\. que Dios pel'¡lone, cL tille 

esto que ssea fasta q He ~'ese esta carc,;tia llda,.; \'ianlIa,; d delas otras 
cosas. 

2U. Otrosí tenemos por bien et Ordl\llalllO"; que s~· algunt eaualll'l'll o 
escndero poderoso, el eOIl su conpanna no lHl!\' o toma l'l\ alg Ulla ('osa en 
qual qnier manera quelo tome contra \'olulltad de cuya fuere, quela:s 
nuestras j llstiC:Ü13 que gclo fagall pagar de SUs l,ie!ll's ddllS tale,.; con el 
tres tanto; et si fueren 01ll1llC3 de menor guisa qu.; gdu fagan pagar 
eso meSillO de sus hienes con el tres tanto s,;pgunt ,Iicho t's; ct si bielll'S 
non ouieren, queles llen pena en los cuerpos. la que d()uiert'll lIt' dere
cho: el que se sepa la lIenIat desto en esta manera: . ...:,i el logar do Sl; 
feziere esta malfe1ria fuere aldea o termillo de alguna c:ihdat o ,illa 
o logar, (luelos alealles tlcln tal <;>ibdaf o ,illa ::,C<1n iClltlllos de yr alb, 
et fazer pesquisa ssollrc110 et ssepan la ucrtla1; ct si el logar fuere sohrn 
sy, quelos alcalles ssean tenudos de fazer la pesI1 uisa dende et saber la 
uerclat; et si los sobredichos seyendo requeridos sobre ello non lo qui
sieren fazer, que sean tenidos delo p;lgar a sus duenllos a quien fuel't~ 
fecha la toma. Et la pesquisa que fezieren quela den al querelloso o ala 
parte q uola pidiere, porque siga su derecho sobl'ello: et mandamos 
quelas nuestras justi~'ias et los nuestros alealles, asi riela nuestra tOrtl; 
commo delos nuestros rregn03, que libren sumaria miente e syll fpgu1'; ¡ 

dejuyzio, por quelos querellosos alcan\'en conplimiento de derecho: pero 
si el 1'1'obo o toma o muertes se fezieron en los caminos, que se gual'
den las leyes que son estable<;>idas sol.1re ello. Pero si las personas que 
esto fezieren, fueren tan poderosas en que se non puetlan fazer esocll
~·ion dela justic:ia, q ueIa uordat ssalJida et la pesquisa fecha, que esta 
pes(luisa quela trayan ante nos o anto los nuestros alcalles <lela IllH'sfr;i, 
corte, e nos que mandemos alos dichos nuestros alealles e al nuestro the-
30re1'O que tome la quantia del rrobo o dela malfet1'ia, do1 sueltlo o cIela 
tierra q ne han de auor a(fuellos queIo fezieren, ct lo pague al os quere
lIosos; e si el the501'e1'O asi non lo conpliero, que sea te Iludo del o pagar 
de SU3 1Jienes alos querellosos. 

30, Otrosí que si algunt castieHo, o casa fuerte o do alguna forta1e
sa se feziere algunt rroho o tOIlla o maleH~~io, et los (!llelo fezieren SS0 
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acogieren al ca.<;tiello o a la (:asa fuerte. avnc¡ue non ssean dende. et el 
castillero los defendiere, sseyendo sabido por uerdat; que si el castiello 
fuere nuestro. quelo paguemos nos t et si el castiello fuere de otro 
ssennor. quelo pague cuyo fuere, et si fuere de iglesia o de Orden, 
quelo pagun el perlado o la Orden cuyo fuere; et el castillero quele 
den la pen na por ello (1 ue es de derecho; et queIos aIcalles dela co
marca donde esto acaes<:ierc. que fagan pesquisa e ssepan la uerdat de
llo; e si lo non quisieren fazer sseyendo 1'1'equeridos s801>1'e110, queIo 
paguen de ssus hienes en la manera que dicha es. 

31. Otrosi por quanto (~l Rey don Alfonso nuestro padre. que Dios 
perdone, or(lenó en las Cortes de Aleala de Henares ( que el demandado 
rresponda ala demanda a10s nuene días, et por quanto que acaes<;en que 
delos nUP1W dias ay algunos días feriados. otrosí que non puede sser 
auido ('1 d('1l1anclador para presentar la rrcspuesta, nin otro si puede ser 
¡mido el alealle nin el eseriuano del pleito; por ende deelarando et en
trepret arulo la die1la ley, mandamos quPla eontesta<:ion delos pleitos 
pueda :;(11' f(,(·ha en ('ada "IlO delos dichos nueue dia::;. qllier ssea feria-
110 o non. et el demandador presente o non. el el judgador estando 
¡udgando los plf'itos non. ('11 qualquier lugar que podiere sser auido en 
su juriíli(:ioll. Et si eljutlgador non podie]'C' SN auido ('11 su casa o en 
la abtlpf)(:ia do ,.;uelf~ jUílgar. que pupda ,.;C'r feeha la contesla\'Íon ante 
d f'serinano qne tiPIH' la (lemanda: o si non fuere ¡lada la demanda en 
I'scripio. () la non 10uine ¡':,cripta 1"1 eseriuallo. que PU('íla contestar el 
pleito ante qualquíer ('';('finano publieo del logar donde es eljudgador. 
el. '.'on tC'stigos antp las ptwrias dl"'las eaS(lS donclp morare el judgador. 
1) en pI 11\1<,stro pala(;io ,.;j pI pleito fl)('rc en la nuestra corte: d esto que 
aya logar así en los pkiios que son monillos eOlluno en los que se mo
uierell daqui adf'lanie, Et si la ('ontes1a('ion fuere fecha en abscn~ia dt' 
la par1n, qnr sea ü'lludo (1(·10 de7.Ír ala par1e ('1 primero día que pa1'es
(:iere ('11 juyzio. f'1 df'ln lllostrar la eon1es1a\,ion ante el alea11e: et sí lo 
non f'ezieJ'p así e1 sobl'P la l'on1es1a<;ioIl por ende contendieren si es fe
eha. o nOIl , qU(~1 pague todas las rostas qur dende adrlnn1r fezifl'e fm;ta 
que gplo (lemuestre ('OlUlllO dicho e~. 

:l2. Otrosi por que aeaes~'(m qUt'los que contienden en pleitos. con las 
e:'wriptmas que presen1an en los dichos pleitos, ponen et bue~uen ma
lc¡:iosa miente llueuas demandas ssobrc cosas que non 880n los dichos 
plt'ito:'l ('11 que presentan la" dichas esel'iptul'as: tenemos por bien et 

I \. l'ase la pcticioll t S de las ClJI'tes tle Tllro de U69. 
T. n. 
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mandarnos que avnqne la parte non l'responda connos~'icndo o negando 
fasta los nueue dias a las tales demandas que son puestas a bueltas de 
las tales es~ripturas, de rrazon es que non ::osea <luido por confeso. 

Et destas nuestras leyes e ordenamientos mandarnos fazer VIl libro, 
sellado con nuestro ssello de oro, para telll'r en la nuestra eamara. et 
otros sellados COIl nuestro sello de plomo. que lllandamo::i q tH' den a las 
<,-ibdade::; et yillas et lagares delos nuestros rregnos. quitos de chan
~elleria et de libramientos. Dado en las Cortes de Toro q u,Üí'o dias de 
Ssetienbre. era de mili et quatroc:ientos et nucue annos. - Yo Pero Ffcl'
rnndez lo ffiz escreuir por mandado dd Re~·. - Diego Fferrandez, vis
ta. - J ohan Fferrandez. 


	1370_001
	1370_002
	1370_003
	1370_004
	1370_005
	1370_006
	1370_007
	1370_008
	1370_009
	1370_010
	1370_011
	1370_012
	1370_013
	1370_014
	1370_015

