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,,,,1(;1"'1; ~ damosvoi lictDcil, que fi Propio! ha la dicha Villa, que C)rdcli~de5.1i qtaiGerede., e entendic. .
redes que VOl cumple, e 10 pudieredes fobrclleYIl', quelosdichos Alcaldes.e Oficiales,e cadauno, " 10
síereo lalario '00 los dichos oficios, por remuneracion de fus trabajos, por honrade losdichos ofi,ios; ~
CluC losdichos AIClldes, eOficiales, e cadaunode ellos, alln las honras, prehcminencias, franquezas, e Ji..
bertades, quehan losAlcaldes, eOficiales de ladichanuellra Vmi de MonEiel¡ E maadamos,e eenemo, POI;
biea, que lUCIO pOlgades "". bort., en un lugarconvenience "fuera de la dichaVilIa , donde padezcan, e
leaa padecidos porJuftida los mal fechores que 10 mereciereo ,e paraellofueren condenados; e eengade,
cadena, e azote paraellol,como en (emcjante tienen,e deben cener lasotras nueRras Villas de Ja dicha Ol'.,
den, qne IonVillas por si, aparcadas (obre si; que fagades "n filia, que{ca de vos el di,ho Concejo, parac.liempre jamas, paracon que (ellades vudlra$Cartas,e peticiones;e damo$ por ligura , que efte en el dicb~
lello, unaCruzdeSaotiago, e eo derredor de cIJa nueftras Armas,en el un cabo an Leoo,e un CaRiUo, e e..
el otro caboBanones de Aragon r e el dicho{ello aCsi feche , deíde agorapara entonces , de eneonces par.
agora, lo aprobamos, e havemos por vllearo Cello; e mandamos que vala, efaga fee como{ello autenticode;
Concejo; Edamos, porena nuenraCarca"od" ,,,.,llao ¡JI B/t,ífJ••O P"blito,que agorapufieredes, defdc;
aqui adelanee, que pueda ligoar,e 6gne con {a¡ 68flO, que paraellocome, lascarcas, eCcripcuras, ionru.eolOS, ceaamencos, cobdidlos. e otros recabdos, que por ance el parraren, e cenigos ,que i ellofueren prelen.
tes, (u Ggno acolhambrado. que vala,e faga fee••fsi comocarcas, infirumencos, e deripeuras , fechas, e lia.,
nadas por mano de E,CerivaDo Public:o , techo por Nos; e eüe mdmo poder damos a Jos ouos qualdquiec
ECcrivanos, que de cadaun año fuereD Arreftdadores de la dichaE,(crivaoia. la rentade la qual ha de ler pa.,
l. Nos, fegun que lasotras Efcrivan¡as Publicas de lasdichas nuellras Vmas, e Lug¡¡res del dicho Campo
de Monciel: par. lo qual,todo, e cadacefa deello,d•.mos nueftro podercumplido al eal Efcrivano. o Efcri,
"anos; , ••"el. tIIIOS. , "",mos P" biln, (['" gowJII'. ,0dDS/OI'"",I"" el, I¡J d¡,b. n.,ft,. Viii. d, Mo",í".
lo cuya jari(dicdon fana aqui eAabades. p.". 101 p.t" "", fJu,jlros g.s"MOI, 6,/11" I.'.g""el, ,l/al, t",."
tl,rA, '.Z", , ¡.t" ,.,IIIJI, e en cada parte de ellos,aCsi como lo tacen, e han los vecinos de la di.-:
eraa nacara Villa de Monrid, por la forma,e mallera 'loe ellos han, egOlao , e fegun 10 bao Jas ocras dic:b~
lIuearas VilI.s delCampo. Rpor eaa nuellra Carta mandamos aGucierre Diazde Sandoval , COlllendadoc
de Mooríel, e á codos los eeresComendadores, Concejos, AJ,.ldes,AI'lldes, Oodales, e Hombres Bueno.
de rodas lasVillas, e Lugares que Nos, e nucAra Ordcn havemos, nuedros Vad'aUos; e rogamos,e decim~
¡rodas losConcejos,Alcaldes, HOlPbres Buenos de lasCibdadcs. Villas,e Luglres de losReloos, e SeñCH
lios deldic:ho Señor Rey, que agora Con, o{erínde aqui adela0r.f.que deaqui adelaute val hayan por Vil",
por YOS, e Iebre vosapartada, quitadapor Nos de (o la juri(dic:cion de la dicbaVilla de Manciel ~ que "Ce..
een VOl, e COh losAlc:aldel, eOficiales, e Hombres Buenos de la dicbaViii. de Ja Moraleja, a(si como de..
'cn alar con ViIIa aparcada, quetienejurifdic:cion por s¡, e(obresI, que teagaardadaeaa gracia,e mcrcet.
lJucNos voslacemos. e vos non vayan,nio.paaco,Din confiencan ir, oio pad'ar contraella. oi contri parre
lile ella,.gor., nideaquiadelante, enalgan tiempo, ni poralguoa manera: e los uoos, nin los otros 000 flol
lides en deahfino porqaalquicr ,o qualdquier por quieofiocare de 10 a(si facer,e cumplír J 6 Ereyre fueC~
te dcmandargelo yamos con Dios, e conOrden: á losSeglares, nueilros Vaffallol, al cuerpo,e alo que to-.
lVi~fJ'ca, Nos tornariamos por ello: E deao mandamos dar eaa Dueftra Cana de PriYilegio. firmada de nucí"
tro aombre.CeUada coo nacnroSello pendiente. D.~. ,.1. ""'/lr. YIII. d, 0'... ,Jl,~ ,JI., ~, P,b",o, .S.
W,I Naji'.""''''' N",jI,., SdH,. 1'/- CbrljJa ,J, .,lf""'II'",'o" fI,i"" , " • • ,. NOI el Maenre. Yo
'RuyMartian.Elcrivano de miSeñor el Infante, Macare deSantiago,la lice dcrlvir porfu mandado: B. ell
las efpaldas de la dichaCarca dePrevillegio havia e(criptodos nombres; el uno que deeia: Yoel Condc;cl
otro: Petrus, in Legibus Licenciarus: Fecbo, elaeadofue cae dichotraslado cle la clicha Carta de Previllc..
Cio deldicboSeñor lofante , original, en Villanueva dellnf.nce , vcinte e clos diasdel mes de Diciembre"
año delNafcimieDto de NucnroSeñor Jefu Chriao de milqaacroc:ieotos e quarcatae dos lños;cenigos,quCl
faeron pre(entes, vieron.e oyeron leer, e concertar elle dicbotraslado COD laCarta de PrcvilleBio del di~
cho Señor lofante • Maenre deSantiago, original, onde cae dicbo traslado foe tacado. Feraaa Gonzalcli
Nieto Fernan GareíaelMozo, e GoazaloSaochez Nieto, vecinos de ladicbaVilIanuev, dellnfance; YQ
Gareí'Fernanclez de Alcariz ,EfcrivaDo Publicodela dicha Villanueva dellaflnce •fice cfcrivireae dicbq
Irlslado, e lo cODeeue con los dichos eeaigos ,e escierco, e por eade fice aqui eae miofilno. la teni~
Plonio. GarciFernandez , Efcrivano Publico.
Ene Privilegio file confirmado por el mifmo Señor Infante en Madricl a16. de Febrerocle liS1. 1 cleI..
pues por el Maenre Don AlonCo ~e Cardenasen ~clña á JO. de Abril de 1;1'80. añadiendo, f8' /",•••J/i.
YI/I.,,"'fJ.,J, lall"¡.,,," ; y ultlmame-te fe bolvlo aconfirmar cn el Capitulo General deTordcfallas atS.
~c Junio de 11-94. debiendo notade, q.ue en el de 14 6 8• ya dicba Villacenia tres tantos mas vcciqdad, qUQ
la de Mondcl; y por eno, elañode 1 S1J. Ce mando pa(far alli laVicada, y quedoCaben delTerritorio•
• Nota{e tambien , que haviendoCe puenoaqui el Privilegio concedido "
de partede ladehea';
del B#t'''''o, fe previene, que los demas penenecientes a dicha Ciudad, , i las Villas M R""..
~.H.I'MlAI, "1 otras, cRan mandados buCcar; "1 I(si Ce pondrao adelaote t , que tlmbie.. ~...
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por ceA:imonio de dicho Archivo de Toledo, que en

eiempo del nombrado Señor lafaRte Doq Enrique fe
dicroD
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