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        Sobre unas ordenanzas de los Concejos de los lugares del quarto de 
Folgoso tierra de jurisdicción de la Villa de Bembibre - 1544 

 
Don Carlos por la Gracia Divina Emperador Semper Augusto Rey de 
Alemania, Doña Joana su madre y el mysmo Don  Carlos, por la gracia 
de Dios Reyes de Castilla de León de Aragón de las dos Sycylias de  
Jerusalem de Navarra de Granada de Toledo de Balencia de Galecia 
de Cordova de Córcega de Murcia de Jaen de los Algarbes de 
Algecirya de Gibraltar de las Indias, de las tierra firme del mar de los 
oceanos Condes de Flandes e de Tirol etc. a vos los Concejos de los 
lugares del quarto de Folgoso tierra de jurisdicción de la Villa de 
Bembibre, salud y gracia sepades que Alonso Noguerol, en nombre de 
(senior juez ¿concejo?) Justicias, Regidores, de la dicha Villa de 
Bembibre, nos fizo relacion por su petición diciendo que a vuestro 
pedimento por una mi carta sobre que se avian mandado a la dicha 
Villa su parte, que enviase ante los de mi Consejo acer hordenanzas e 
avia fecho e avia perjuycio por los quales mandaban que nynguno 
vecino de la dicha Villa y su Tierra no otorgasen  contratos ny otras 
escripturas ante los nuestros escrivanos Reales sino ante los escrivanos 
que tienen arrendada la escripvanya del conde de Alba de Liste, e ansy  
mismo avian mandado poner arboles en Antrepies e avian puesto pena 
sobre la guarda dellos, los quales aplicaban por la Justicia e Regidores 
de la dicha Villa e ansy mysmo avian mandado que fiziese un mercado 
en la dicha Villa el día de jueves de   cada semana, al qual fuesen todos 
los vecinos de esos dichos concejos y lugares aunque no tengan que 
vender ny que  comprar en el so pena de doszientos maravedis, y avian 
fecho otras hordenanzas porque nynguno vecino de la dicha Villa e su 
Tierra no pudiera meter vyno de fuera de la jurisdisción de la dicha 
Villa y en  tanto que por los del mio Consejo no fuesen vistas, no 
usasen de ellas a que la dicha Villa su gente en cumplimiento de lo que 
por nos le fose mandado e avia enviado las dichas hordenanzas de las 
quales ante Nos azia presentacion juntamente con  cierta ynformación 
por la qual nos costytuya las dichas hordenanzas ser utiles y 
provechosas por el vien de la dicha Villa e su Tierra) y comun della e 
que conviene que lo en ella contenydo se guarde y cumpla y a el ante 
por ende que nos suplycava e pidia por nosotros mandasemos aprovar 
y confirmar las dichas hordenanzas como en ellas se contenya e sobre 
ello proveyesemos como la nuestra misma fuese lo qual visto por los del 
nuestro Consejo fuese acordado que debíamos mandar dar esta 
nuestra carta pa vos en la dicha razon e nos tobymos por bien) por a 
vos mandamos que del dia que esta nuestra carta vos fuese noteficada 
estando juntos en vuestro Concejo e ayuntamyento según e que lo 
aveys de uso e de costumbre de vos ayuntar si pudieredes ser avidos 



sino diciéndolo o haziendolo saber por un alcalde y dos regidores e el   
Procurador General de los dichos Concejos, por que vos lo digan e 
agan saber por manera e venga a vuestra noticia e dello no podades 
pretender ynorancia fasta quince dias primeros syguyentes los quales 
vos damos e asygnamos por todos plazos y termyno perentorio 
acabado y ubieys un procurador suficiente con vuestro poder bastante 
ante los del nuestro Consejo a tomar treslado de las dichas 
hordenanzas e a dezir e alegar acerca dellas lo que de justicia y 
alegación quisieredes e a concluir e ser presentes a todos los autos que 
sobre ello ubieren de ser fechos con la sentencia definitiva e inclusive e 
tasacion de costas si las ý obiere para lo qual todos vos…tamos y 
emplazamos perentoriamente con apercibimiento que vos azemos que 
si dentro de dicho termyno ynviaredes según dicho es)los del nuestro 
Consejo vos oyran e guardaran vuestro derecho en otra manera en 
vuestra ausencia y rebeldya no embargante avyendola por presencia 
veran las dichas hordenanzas e determynaran en ello lo que allaren 
por Justicia sin vos ny llamar sobre ello e no fagades por alguna 
manera so pena de la nuestra Merced e diez myll maravedis para la 
nuestra Camara.  
Dada en Valyd (¿Valladolid?) a veynte y un dias del mes de maio de 
myll e quynientos e quarenta e quatro años.) Sobrerraido? do diz 
haciendo, e do diz ser presentes, vala. 
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