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[p. 1] 

                 + 

Juez de terminos conforme 

a la ley de toledo en comision 

 

Yo Don Philippe entrego 

a vos el licenciado Cuellar 

salud e gracias e poderes 

Juan paez de mendoza escribano del conzejo 

justicia e regidores jurados cavalleros es 

cuderos officiales y ombres buenos de la çiudad 

de Jaen e de los vezynos de la dicha ciudad senores 

de ganados e por vertud de los poderes que 

presento nos hizo relaçion por su peticion 

que theniendo como la dicha ciudad tiene sus ter 

mynos declarados por los limytes convhenidos 

en los previlegios e titulos que de ellos 

tiene la dicha ciudad dize que muchos vezinos e 

personas particulares de la dicha  ciudad 

e de los lugares de su tierra e de otras 

partes tienen tomados de los lugares 

de su tierra e de otras partes [tachado] en 

trados y ocupados de los dichos termynos e 

exidos e montes e abrebaderos e veredas 

e camynos e pastos e otros termynos val 

dios comunes de la dicha  ciudad despojando 

a como dize que an despojado a la dicha ciudad 
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[p. 2] 

 

de la posesion de ellos especialmente dize que lope marti 

nez de valenzuela vezino de baeza tiene un cortijo 

que se llama el risquillo e dize que sus ren 

tarios y el tienen ocupado mucha parte 

de lo baldio que alinda con 

el dicho cortijo a do dizen 

la torre de riez que ba 

desde el rio de guadal 

quybir hasta a lindar con el termyno de 

torres e otras personas dize que tienen ocu 

pado de esse termyno otras muchas tierras 

de lo publico e conzejil e dize que el monte 

viejo que alinda donde el villar don fernando 

fasta donde es la torre ximeno ciertos vezinos 

de la aldea de la torre el campo tienen ocu 

pado ciertas tierras e otras cosas de 

lo publico e concegil y en cambil dize que tiene 

tomado e ocupado blas martinez 

e criptoval ruiz de los libros e otras 

personas muchas tierras de lo publico e 

conzegil y en pegalajar y que el cortijo del 

torix y en otras muchas e diber 

sas partes de los dichos termynos valdios 

de la dicha ciudad dize tienen tomado e 

ocupado mucha parte de las muchas personas 

e que ansy mysmo es la bereda de man 

zanas la tiene tomada e ocupada morales 

clerigo en su thermino por ende que nos 

suplicaba en el dicho nonbre mandasemos 
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[p. 3] 

nos una persona de nuestra corte que haga tomar 

e restituir a la dicha ciudad los 

dichos termynos e posesyon de los que le 

estan ocupados ansy los de suso de 

clarados como otros qualesquier 

conforme a la lei declarado 

e que les faga justicia 

en lo de la propiedad  

por qualquier bia e  

remedio que la dicha 

ciudad lo quisiere pedir e conseguir 

e que tomese sozesos que sobre la dicha 

ocupaçion estan pendientes el 

estado en que forme e los determyne 

o como la mea merced fuese lo qual vos lo e 

a confiando de vos que sois tal persona que guar 

dare el meo servicio e la justicia a las personas e que 

vien e fiel e deligentemente harere lo 

qual de nos vos fuere encomendado e cometido 

es mea merced y voluntad de vos encomendar 

e cometer lo suso dicho e por la presente vos 

lo encomendamos y cometemos por lo que vos 

mandamos que luego que con esta mea carta fueredes 

requerido bais por bara de mea justicia a la 

dicha ciudad de Jaen en otras quales 

quier personas e lugares donde vos vieredes 

que cumple e fuere nescesario e tomese todos 

e qualesquier sozesos que sobre la ocupaçion 

de los dichos termynos esten echos e comen 

zados en el  estado en que estan los quales mandamos 
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[p. 4.] 

a las justicias e juezes que de ellos an conoçido 

e conozen que vos los den y entreguen e que ellos 

no conozcan mas de ellos e por esta mea carta 

lo ynybimos e abemos por por ynybidos del 

conosçimyento de ellos e vos mandamos que vos 

los tomeis en el estado en 

que estan e llamadas 

y oidas las partess a quien 

atañe bais por ellos adelante fasta 

los fenezer y acabar como hallaredes por 

justicia e que a los termynos e cosas 

de suso declaradas a otras qualesquier 

que demas de los conchernydos en los dichos pro  

cesos estan tomados e ocupados 

a la dicha çiudad llamadas y oidas las partes 

a quyen tocare atento el thenor e forma 

de la lei de toledo sobre la restituçion 

de los termynos en lo que la dicha ley obiere lugar 

hagase tornar e restituir a la dicha çiudad 

todos los dichos termynos e cosas de suso decla 

radas e otros qualesquier termynos e prados 

e pastos e exidos e abrebaderos e otras 

qualesquier cosas que fallaredes que le an ocupado 

entrados e ocupados a la dicha ciudad 

llamadas y oidas las partess a quyen tocare 

atento el thenor e forma de la lei de toledo 

que dispone sobre la restituçion de los 

termynos que la dicha lei obiere lugar ha 

gare tornar e restituir a la dicha ciudad 

todos los dichos termynos e cosas de suso de 
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[p. 5] 

claradas e otros qualesquier termynos 

e prados e pastos exidos e abre 

baderos e otros qualesquier cosas que 

fallaredes que les an sido entrados tomados 

e ocupados por las dichas personas e por 

qualesquier otras 

personas e conçejos 

de treinta vecinos a 

esta parte segund 

la dicha lei de toledo 

le deven ser restituidos guar 

dando por el prozeder la forma y horden 

y garente primeramente cuando 

el procurador del dicho conzejo se quexare 

que algund conzejo o yglesia o monesterio 

ospital o cavildo o otra qualquier persona 

tiene tomada e ocupada la posesion de algund 

lugar o termyno o prado o pasto o exido 

o abrebadero o otra qualquier cosa per 

tenesçiente al conzejo de la dicha çiudad que 

vos llameis a la parte o partess de quien el 

procurador del dicho conçejo dexare 

e le asignare plazo y termyno de setenta dias 

por todo el termyno y plazos el qual le de 

luego le asygnere y no se pueda mas prorrogar 

dentro del qual mandere a ambas las dichas par  

tes que muestren el derecho que tienen a la po 

sesion del tal lugar o termyno o prado 

o pasto o abrebadero o otra qualquier 
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[p. 6] 

cosa  como sobre que sea la dicha demanda por 

escripturas o testigos o en la manera que os pareciere 

que durante el dicho tiempo de vuestro officio simplemente y 

de plano hagais pesquysa e os ynformeis y se 

pais la verdad de sobre lo que fuere de dicho pleito 

pasados cincuenta dias 

fagais particyon [tachado] 

publicaçion y antes 

sy las partess se conzer 

taren e fagais dar tratado a las partess sy vos 

fuere pedido de todas las escripturas y probanzas  

fastas entonzes presentadas y fechas ansy de vuestro 

officio como a pedimyento de parte y luego rescibais 

las tachas y contradiciones y probanzas que viere 

des que se deben rescibir contando que todo se haga 

dentro del termyno de los dichos  setenta dias y no des 

pues y hecho el dicho soceso y vista la tal pes 

quysa y probanza que dentro de los dichos setenta 

dias fuere hecha y tenida con todo lo que las partess 

ovieren mostrado y presentado dentro de los 

dichos setenta dias syn prorrogar mas termyno 

ny rescibir escripto ny auto ny otra cosa alguna que des 

pues de los dichos setenta dias fuere hecho y sin con 

clusion de causa ny otra figura de juiçio deis 

e pronunciere via sentencya y si fallare del que la 

tal sentencya o ocupacion de qualquier de las dichas 

cosas es verdadera e que el dicho conzejo fue despojado 

de la posesyon de ella que luego sin dilaçion alguna tor 

neis e restituyais e hagais tornar y restituir 

al dicho conzejo la posesyon de que fue despojado libre 
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[p. 7] 

y pacificamente y pongais en la posesyon 

de todo ello a su procurador en su nonbre y le anpareis 

y defendais en ella y no consintais ny permytais 

que sea tomada ny ocupada por otro conzejo 

ny persona alguna so las penas conthenidas en la ley 

de toledo que habla sobre la res 

tituçion de los termynos e la qual 

dicha execucion se haga en la 

manera sobre dicha que vos [tachado] 

salvo sy la sentencya fuere dada contra yglesya 

o monesterio o ospital o hordenes myli 

tares o contra qualquyer persona que tenga 

qualquier titulo de los dichos lugares que 

en tal caso y en tiempo fuere apelado de 

vese deferir la apelaçion sea ante los 

del nuestro consejo y no sea ante otros juezes alguno 

y sobreseeis la dicha execucion otrosy sy ante 

vos fuere alegado litispendençia ante otros 

juezes sobre la posesyon de que ante vos 

se contendiere e fuere ante vos mostrada 

entre las dichas partess la dicha litispendençia 

sobreseed la posesyon en el termyno del derecho y no 

conozcais mas de la dicha causa y posesyon 

y lo remytais ante el juez ante quien 

estobiere pendiente e otros y que si de la 

sentencya e sentencyas que ante vos el dicho juez de termyno 

se pidiere execucion estobiere apelado o dicho de 

nulidad o sobre ello obiere pendencia de parte 

y como tienen ante vos que no execu 

ten la tal sentencya o sentençias y remytais 
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[p. 8] 

la causa o causas ante el juez ante quien esto obiere 

pendiente salvo sy la tal sentencya o sentencyas obie 

ren sydo dadas sobre prozeso hecho por la dicha ley 

de toledo e conforme a ella e en todo lo otro 

demas de lo suso dicho 

guardeis y cunplais 

la dicha ley de toledo 

segund e como en ella 

se contyene en lo que la dicha ley 

no viere lugar por via hordinaria llamadas 

y oidas las partess brebe e sumariamente 

e sinplicitamente e de plano syn estrepitu ny 

figura de juicio salvo solamente la verdad sabida 

fagades e admynistredes a las dichas partess 

cumplimyento de justicia por via sentencya o sentencyas ansy 

gritenlo contumas como difinytibas la qual 

o las quales y el mandamyento o mandamyentos que 

en la dicha razon dieredes e pronuncieredes lle 

vedes e fagades llebar a pura e debida execucion 

con hefesto quantocomo con fuero e con derecho 

debades e mandamos a las partess a quyen lo su 

so dicho toca e attane y a otras qualesquier personas 

de quyen entendieredes ser ynformado e saber 

la verdad zerca de lo suso dicho que bengan e parezcan 

ante vos a voz e llamamyento y plazamyentos e digan 

que dichose disposiçiones a los plazos e so las 

penas que vos de mea parte les pusieredes e man 

daredes poner las quales nos por la presente 

les ponemos e abemos por depuestas e de mea merced so 

entretanto que en lo suso dicho entendieredes podais  
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[p. 9] 
traer bara de la mea justicia e por todas 
las partess e lugares por donde andobieres 
syn que en ello vos sea puesto ynpe 
dimyento alguno e mandemos que esteis en hazer 
lo suso dicho a en derechos e su legado e elebeis 
de salario para vuestra costa e man 
thenymyento cada uno de los 
dichos dias que en ello vos ocu 
paredes tantos maravedis para officio 
nuestro testimonio ante quien mandamos que 
por se lo suso dicho tantos maravedis e nuestros los derechos de 
los autos y escripturas e tratados e presentaciones 
de todos que an de pasar en los quales a 
ya e lleve conforme al aranzel nuevo de nuestros 
reinos por donde los testimonios de ellos an de llebar 
sus derechos e lo que el llevare lo ponga en fyn de lo que 
diere sigund sepades del pagar con el quattro tanto para 
la nuestra camara con tanto que no llebedes del registro 
que vos poder quedare los quales dichos maravedis de los 
dichos vuestros salarios e disposiciones mandamos que ayais e co 
breis e vos sean dados e pagados por las personas e vecinos 
que por lo suso fallaredes culpados repartiendo 
a cada uno segund la culpa que en ello toviere e 
testimonios a las personas a quyen repartieredes los dichos 
salarios que vos lo den e paguen luego que de vos 
fueren requeridos e sy no vos lo dieren e pa 
garen que aunque sea pasado el termyno contenydo en esta 
nuestra carta podais hazer entrega execucion por los dichos 
vuestros salarios e derechos e llebar por el tiempo 
que vos ocuparedes en lo fazer para los quales 
aber e cobrara e para hazer sobre ello todas las 
prendas prevyas prisyones execuciones 
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[p. 10] 

tranzes e remates de vienes que neszesarios 

sean de se hazer e por todo lo otro que dicho es 

por esta mea  e vos damos poder cumplido con 

todas sus yncidencias e dependencias a 

nexidades e conexidades e mandamos que en 

tretanto que en lo suso dicho 

entendis e de el e por 

vertud de esta nuestra carta 

elabaredes salario no ele 

veis otro salario alguno por vertud de otras 

nuestras cartas e comysiones que por nos vos ayan sydo 

e sean cometidas e que todos los maravedis que vos en el 

dicho termino elevaredes por razon de lo suso dicho 

los pongais e asenteis en fyn del prozeso que sobre ello hicie 

redes e lo firmeis de vuestros nonbres para que por 

ello se pueda averiguar sy elebasteis alguno de ma 

syado so para que lo que de otra manera levaredes 

lo pagareis con el quattro tanto para la nuestra camara y 

sy para hazer e cumplir y executar 

lo suso dicho ffavor e ayuda obieredes menester 

por esta nuestra carta  mandamos a todos los conzejos 

justicias regidores cavalleros de escuderos officiales e onbres 

buenos 
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[p. 11] 
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