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%CYC6 &el ̂ uaoerno nucuo odae renms oeks alcaualas 



0umarío odae Icfce 

| j 6 alcaualas las arrícnocti a toDa fu mí 
tura fm poner oefciienro»/8 a que plajoa 
barí oe pagar. 
C2tefaj.€]tueoctooa0la6cofa0(íue fe 
venoíeren que pague el venoeDo: ce DÍCS 
maraueoís vnorfaluo U&e aycytte 6 0 c 
trilla* 
CH.ev tercera»iDtuc ninguno feefeufe 6 
pagar alcaualaifaluolo^ contenióos en* 
cita lev* 
C^e^ni|\€tueníngunofeacfcnfaoo tx 
pagar aicaualatfaluo loe que eílouieren 
sfcntaoosenlos líbro^^avn que oigan q 
lo tienen oe vio c collumbreV 
C ^ ^ f .v»€lúe fu altcsa no pague alcáua 
la oeloa bienes fu vos que fe venpíeren • 
^ i oeloa asentes oe 0euíUa fu^os: pe*» 
ro que loe compiaoores paguen la mep 
m . 
4£1ttwi.Q,m no fe pague alcauala x>e 
fiascofasquefecompzan para las cafas 
De moncoa, 
qpLt?M}Mnt no fe pague alcauala De 
las cofas ocla crusaDa* 
eXc%vi\}.Q.nc no fe pague alcauala 6 
las caualgaoas oe tierra De mozos. 
C2.cvaic.Ctuc ciertas villas t lugares t 
foztalesas eneíta lev cótcníoas no pagué 
alcauala oeb aquí contemoo. 
C^cv^-franquesa Déla villa De ftien̂ » 
tcrabia.í oclas otras villas z caüillos fro 
teros que no tienen pagas. 
C^ev^' . - f^wa ocla puebla oe giui 
Dalupe. 
Ciev.)cí|^ranquc5a Del que mojare en 
val oc palacios. 
C^ev^ii^ranquesa ocla puente 61 ar 
pbifpo. 
C2xv.pu/.^ranque5a ocla puebla 6 f l 
cta marta De iñicua. 
C^cv.pv.^ranquesa oclas perfonasq 
mozar̂  en valoeras encozpozaoa la prag 

matíca. 
C^cv^vj. ' f ranque$̂  Delás feriad i va 
UaooliDímaoriD. 
C^cv*)cvíj.^ranque53 oe ciertas tetas 
t oe otras en general oelos arjobiTpaoos 
DeZoleoot éeuüla:^ oelps obífpaDos 
oe Cozooua 13íabé z ̂ ÍDaoajcs 7 otros 
obífpaoos. 
C^ev^víií.-franqucjaDcotrascíertaf 
ventas. 
C^cv^i^ranque^a Del carnicero t>l$ 
cbancillería. 
C2.cv.^»^ranque5a oel carnicero Del 
rev. 

v.yrj.'f ratiquesa oel regatón 61 rey 
Í[^cv*m|.^ranque5a oe ciertos oficia 
les oelrcf* 
C^cv.yj:ií|.^ranque5a oel carnicerooc 
larevná. 
QMf.ftfiUifmmcs* oel regatón DC 
la revna • 
C^cv.íív.^ranquesa oe ciertos ofticia 
les ocla revna* 
C2.ev^VN5ranqñe5a oel carnicero 61 
principe. 
C^cv.»vij.^ranqueja oel regatón oel 
príncipe* 
CEe^jtjevíii^ranqueja oe ciertas per 
fohas oel príncipe. 
C^ev^íp.-f ranquesa oclas emf are* 
Daoas oe.vbeoa z De otras empareo^oaf 
alfentaoas culos libzos. 
C^cv.^^ranqueja oelos fijos ífífaf 
De Entona garcía vesina oe tozo z (Us 6f 
cenoicntes* 
C^ev.^i^ranqueja oel alcauala oel 
pan C05ÍD0 z oe beftias 6 fvlla zx>t monu 
oa z oe libros íauesDc caca z oclas ar# 
mas t quales ion armas. ' 
C^ev.jejejcií.^ranqaesa ocios bienes q 
fe oan en cafamiento z oela partición oc 
bienes* 
C^ev.ri^íijí*franque5a ocios cílrangc 
rosque traenelpanpoz mar a Seuílla 
paravenocr* 
C^cv^íií j .^anqiiesaoelop pinos $ 
fe compiarem para las atarazanas oc fc« 



«illa» 
C^r f i ev .CUie no fe fagan ventas ni 
fncfonê  en termino oel rê no oc granan 
Oá fin licencíale fu altesa/ofí fe frieren 
que paguen alcaúala. 
l&tty.mvUGXm lo0bcrraDO2ê  pagng 
alcauala De! berrai'eque gallaré faino en 

reales conla gente DC guarnición:« q 
ios falleros 7 freneros paguen alcauala* 

C^eM^rví í . £ n que manera t oe que 
contía e po: quien fe ba DC pagar el alca* 
uaiaoe 020 aplata* 
C E e f •ricicvni.^ue losmaraneDis ólas 
rentas fepaguen en Dineros fm pe^ír; ni 
Henar falarío Del recaboamiento exceptos 
los aquíconteníDos* 

C E e f •rjcjfiM fea falaaD ŝ los JJ* al mí* 
Jlarí los otros ocrecbos conteniDos en* 
éña kfé 
$[l>cy.tl£íiu los efcríuanos De rentas 
lieuen fus Derecbos DCDíes ai millar t q 
no licúen otros Derecbos faluo la tafia c5 
reníDa enefta lef z que traigan las copia? 
ante contaD02es a cierto plaso tfo cierta 
pena» 
C ^ e f ^Ij./£n que tiempo los contaDo* 
res ma^02es ban De faser t arrenDar z re 
matar las rentas ? en que tiempo los ar* 
renDaD02es m af 02es ban De contentar ó 
fianjas Í ábdnar las t facar fus recnoí* 
mícrttos Dellas t prefentar los • 

C 2 ¿ f •)rtí).€3Lucl efcríuano De rentas to* 
me al árrenDáDoí el iuramento coítteníDo 
cneflaiefízlo ponga enla obligación fo 
cierta pena. 
C^e^líí)*€Xne los contaD02es publi* 
qnen las conDicíones con que arríenDan 
antes que reciban la poftnra z el que fí5ic 
re puj a congas conDicíones que Declarare 
t antes que las Declare viniere otro ? ta ft 
5terc con las conDicíones DClos contaDo* 
res que la fegunDa valga» 
il^f^liíii.Como íen quetílpot por 
qníert * en quales con^eíos fe ban De po* 
nerlas retasen almoneDa ?fe ban é Dar 

las fíelDaDes Deiias qnlDóno apa recáb 
Daooz maf02 o recuDímienío pzefentaDo» 

CEef.tlv.áluenofeDerenta a bombee 
que no fea cónofcíDo t abonaDo z íí fuere 
conofciDo z no abonaoo que fe tomo vno 
Délos fíaD02esen quien libim* 

C E ^ í ^ í ' ^ o m o b a n 6 repartir los ar 
renDaD02es m3V02es los.ip Días que la 
lev les Da para Dar las fíanf â  t para abo 
nar las t facar el reciiDímíenfo z prefen* 
tar lóenla cabeja DelfartíDo z fo que pe* 
na. 
C^wlvíj .Stue fianjas fe ban De Dar 
enías rentas po2 mavo2:í a que plajos tt 
fí no las Da como fe ba De fâ er la qmeb23 
o tozno oe almoneDa. 
C^Wivíi).S>e que panes Del reyno 
fetban De Dar las fianzas. 
C^cf.0(jc.€lue los contaD02es pueDan 
oto2gar p2ómetíDos po: poner las rentas 
enptecío o porlas puíar t cómo fe gana 
quarta parte Depníatí fi;feban DC cargar 
los p2ometíDos po2 icueipo De renta. 

C^Y»I^« que tiempo ban DC Dar el re 
partímicnro los arrenDaD02esmaY02es o 
meno2es quepufieren en p2ecio DOS partí 
DOS o mas iniitamcte z finólo ñsíerépoz 
maf o: que los contaD02es lo fagan. 

fSXcyM* Ctue ninguno faga frauDc ni 
ligaenlas rentas fo cierta pena c que no 
cfto2ue a otro que qnefiere pujarfo cierta 
pena. 
C^y.líf^omoTenque tiempo Í en q 
manera fe ban DC fascr las pujas DCDiej* 
m> z meDio Die5mo z coiíio fe ban De car* 
gar z quanto tiempo ba DC auer De vn re 
mate a otro. 

1SXcyMiU£mozDOUDCbanDC ferré.* 
mataDaslas rcras z íí ouiere Díuerfas pu 
|as en Díuerfos lugares qualDéuc valer. 

C ^ c f Jiíí)'»€lue los arrenDaDoíCs ma* 
to2es no OÍOÍ gaen «i Den p2ometiD0S en* 

a ij 



laa rentas cinc arrendaren po: menoría^ 
uo poi el año pe que toiucren recnouíiícíi/' 
to t qn.anío pueoen otoigsr oe psomet̂  
DO» 
C:^F«ív,€lue los caaaileroa í concejof 
Í otra6 períonas que no Dieren; lugar á fc* 
5er laeraitae o frieren tomas o emDar*» 
go^enella^ paguen las píoteíbeíoneíJ t 
en que términos; % a quien fe ban De notf 
ficar ias tomas. 
C^V»lv)^uepcrfona5 poDerpfaa no 
arncoen lo^iugares t abaDenso De fu tic 
rra ni pe íu comarca. 
%tyÁ^&jx t ciertas perfonas aquí cô  
tenipaa no arríenDen rentas niiean fia* 
poieseneUas. 
& t y X m M \ K I'UDÍOSÍ mozos no fean 
arrenDaDoies menoíes faino en lugar 4 
tenga jurífDícíon Í fcaDeD03¡íentos ve5i* 
nos arriba. \ ' „ , , 

CI.eipJí]c»€lue ft'ouíere en vn gtíoo DOS 
o tresarrenDaoozes o mas que pucDan fa 
5eril3 renta toDos /"o los que DCIIOS fe fa^ 
liaren con ciertos offícíales % tomen las 
ifíanjasíDen los recnDímientps. 

CEevJ^€luelq írafpalíarcenotro fea 
obüsaDO al faneamíento Della falta que 
comento pe fianjas el que ba refcebiDo el 
trafpaífaraíento* 
C^e^W^ue no refeíban fianza De bó 
bre que po: fu afpecto parejea menoz DC 
veinte Í cinco años faino con juramento 
t que afli viga DeclaraDo culos poDeres 
que Dieren los fíaDozes 

CEev*l?í)>Ctuelos contaDozes no libzé 
más enlos arreuDaDozesmavozes Deloq 
eneüo^ cabe z como fe ba De faser la cuen 
ta con ellos para la libranza t fí ma$ libia 
ren cuellos que ban DC fa5er los recaboa** 
Dozes., . 
^ L z p m M w c pueDanfcr requeríDos 
con ios líbzamientos afi los fajeDozes co 
mo los arrenPaDozcs pzíncípaies ipoz el 
tal requirimiento fean obligapos a pagar 

affí el arrenDaDoz como el fajepoz» . ? ^ 

C^cvJríííf> Como % en que tiempo t De 
oonoe ban oe oar las fíanps ^s arrenDa 
oozes menozes z como u n que tílpo ban 
Pe fajer las quíebzas contra ellos z quan 
DoelarrenDaDo: mafozpueDe tomar pa 
ra fi la renta poz menoz Í fi vale la yguala 
fecba poz el fiel o poneDoz • 

C H ^ t t v . j S arrenpapo: mapz no pon 
gaconDídones quanoo arrenDare poz me 
noz para que fe paguen gallinas ni otras 
cofas émas z allenDCDel pzecio pzíncípal 
pozque publicamente arrenDare ni aceptí 
perfonas algunas enlos arrenDamíentos 

^il,zy>\W)&Mt fe pzegonen las rentas 
poz menoz alo nienos feys Dias antes Del 
pzímero rematen fino que el remate fea 
ninguno t quepe la renta abierta para pu 
jar t fea la pufa jpara fu altera t pzouea fo 
bze oar elrecuDimiento» 

Q t x ^ W i & í ü arrepapoz mayoi que 
fiere quitar la renta al arrenDaDoz menoz 
como t quanoo fe pueDC fajer z íí valDran 
lasfgualas. 

CEcf4pvííj;€luanDoDosrftasfe arré 
Paren poz menoz fe faga el repartimiento 
pellas a tercero Día Í que Délas rentas q 
ouíere micmbzos fe faga poz fí capa renta 
s quien loba pe faser, 

Eef •Ipíp^ue los arrenpaDozes mayozes 
z faseDozes DC rentas no abaicen renta al* 
guna 61 pzecio en que fuere puefta:* 'quel 
eicríuano oe rentas ponga la verpaD enla 
copia que Diere % no confienta faser la ba* 
ra Ib cierta pena , ' 

C^y.lj-jc^ue no fe faga arrenpamíen 
to Del partipope que loscontapozes ©uie 
rénembíaDo a fajer las rentasfafta que 
ellos vean la copia Del valoz pellas ni feo 
tozguc ̂ mctiDo falla ver lo que vale po: 
menoz« 



C^.!j^j,€2Luelo0q fueren afa5er las 
reinas oeií copia alos contables oél va»* 
loi pellas en cierto termino tío cierta pê  
na*: • • 
CH.ê .l]Cjci) .€3tue no fe arrienoe renta aU 
guna po: meno: conoícíon que no a ya pu 
í a maipo: ni menoz ni oe quarto t que to^ 
Da via fe pueoa pujar la renta. 
C^c^aMí^ue laf alcaualae fe pâ u^ 
cnel lugar oonoeDíue el venoeoo:̂  ooit* 
oc íe fase la venra weptocl alcaüala oc* 
las bereoatíes» 
CEev.l]c]cm).€nque tiempo baoe Dar 
el arrenoaoo: mavoi fechas z remataDas 
las rentas De fu partiDo z la copia Dellas 
aloscontaDozes fo cierta pena. 
C ^ v . l W . duelos arrenDaDozes De* 
las retas DefembargaDas Den copia a co 
taDozes Délo que vale enla fozma contení 
Daeneftaley* 
C^Jicjcvj.Cómotcn que tiepo fe ba 
De faser la puja Del quarto aíTi enlasren* 
tas poz mafo: como po: menoz. 
C^.lji:]cvíñ0íeftanDola renta en fiel 
DaD otro la pufiere en ma voz precio que le 
fea guarDaDa la fieloaD con fianzas* 
Q%xvAmiih£>M poz Dar las fíelDaD^ 
no fe llenen Derccbos faluo los aquí taifa* 
Dos para el eferiuano te cierta pena* 
C ^ ^ W ^ e r m i n o Dentro Del qual el 
arrenDaDoz maf oz ponga recaboo co fus 
rentas z Denoc en aoeláte el fiel no fea ob 
ÜS3D0* 
C^ey Jjt^Comoí quanDo los fieles 
ban De Dar la cuenta al arrenoaoo: z pa* 
gar le z fo que pena z que Derecbos ban 
DélleüaríquerefíDanenel cargo* 
C ^ c f l(t¡cjci.̂ aíta que tiempo z como el 
fiel es teniDO oe Dar cuenta con pago qua 
DoelarrcnDaDOzmavoz faca tarDecl re» 
qufrimíento o requieretarDe conel. 
C^eM^^ucfobrelasYgualas pu 
blicamente fecbas poz el arrenoaDoz ma« 
fozomenoznoafaocra encubierta ni fe 
pague mas oe lo que monta la y guala pa 
blicazponepena. 
C2¿rljc#íí|\ CtuanDolos arrenDaDô  

res menores no pagaren la renta al pU$o 
quel arrenDaDo: mafoz con la jullícía puc 
Daponer fieL 
C ^ e f .l^jcüi^íiue loscámícéros 6 0 e 
mlla ífu arfobifpaDO cortel obifpaDo DC 
caDís retengatien íí el álcauaia Délos ga* 
naoos biuos que compraren para acuDir 
con ellos ai arrertDaDoz dios ganaDós bl 
uosaquíenpertcnefee 
C^e^ljCjCicv^elos paños que fe víníe 
ren a.vcnDer a Venilla poz la mar z fe ven 
Dieren enel arjobífpaDo z obifpaDo De ca 
Di5 fe pague alcauala 6!a primera venta 
en¡^euíllaé 
C^ev.l^jcvf.Ctuel alcauaia Délas bere 
DaDes d Venilla z fu tierra c fenozios fea 
Del arrenDaDoz Délas bereDaocs DC Se^ 
uiüa. 
C ĉ\%l)cirj:vií»€3tue foima ban De tener 
los quequefieren facar asentes poz mar 
o poz tterra conel arrenDapoj o fiel o coge 
DO: Del alcauala Del asente De Patilla* 
C ^ T . i ^ v i i j . /Como ban De Declarar 
los que tiene ohuaresenel aprafeí ribe 
ra DC Venilla los â ê tes que tienen z. ío 
quepena» . 
CEcfJffpí^ CtuanDo z como los que 
cargan vino poz el rio De Venilla ban oe 
pagar el alcauala al arrenDaDoz» 
C^f4c*€3iue no fe mate carne pana ve 
Der en ¿euilla faluo enla carnicería nue* 
ua que fe íi}o ala puerta DC mínjoan ni fe 
meta poz otra puerta fo cierta pena z M i 
fe guaroe DÓDC en otras partes ouiere ma 
taDero» • • 
C ^ F ^ € l u e los arrenoaDozes Déla 
carne muerta pucoan poner pefo en capa 
carnecería para pefar la carne antes que 
fccoztepozmenuDo» 
QpLcf.pcij •€Xue los carniceros De Coz 
Doua z Venilla regidren los ganaDosq 
touieren. 
<IIEev^cii)\€Xue los carniceros Den cu 
enta alos arrenDaDozes pelos cueros pe 
las carnes que mataren* 
C^ef.rciiii.Ouie los carniceros Den cu 
enta Pela carne que compzaren pe quien 



la compraron t pagiil el alcauala 6la car 
ne qnt vcnoicrcn a cierto plap z fo cierta 
pmat^ucreéíílrSelganaDo i 
&XeMccv»€lue loa carniceros paguen 
alcaaala aela carne que cóztarcn a vn que 
Oigan que la cortaron poz otfícíalee o ca»* 
Uilleros o otras perfonas> 
C^ev^cvj.^tte loe quetrujcíeren pan 
o íemíUaa a venoer lo metan cnel al booí 
ga a la ouíere t ü no eftl lugar para ello oí 
putaoo s que lo metan poz las puertas o 
calles Diputaoas; 
CEev.jccví^Ctueel vino que fe metiere 
oe fuera entre poi las puertas o calles pa 
raeüooiputaoastí comobaoeDarla cu 
eata eí feno: Del vino para pagar el alca* 
uala. 
C2tCMccvíi).€}uel arrenoaDoz ocl vino 
pueoa entrar enlas booegas Í efereuir ? a 
pieciar el vino Í otro tanto enlos almasê  
lies oe ase?te z que lo confientan fo cíer-» 
tápena/ 
C^ev^cíjc. que el vino que íc venoícre 
po: menuoo fe pzegone z que fe notifique 
«pague el alcauala a cierto íermmo zco* 
mofebaoe apreciar» 
$[XefX.$Xmtl qucwnoiere vínooe of 
freíalo oe obre pooerofo retenga en íi el 
alcauala para el arrenoaoo::t fi no lo fi5í 
ere q lepzenoanel cuerpo z efecutai en 
fus bienes« 
C^eY^cj^onoefe baoepagarel alca 
nala oelos bienes ra^es z ante q eferiua 
nos ban oe paitar los contractos z co* 
mobanoeoar las copias oellos todas 
otras v t̂as que le pioieren t fo que pena, 

<¡;Eer.cí);€lue oelos troques fe pague 
alcauala fegun z como las ventas ? como 
fe ban oe pagan 
C2le^cuj .que los boticarios paguen al 
cauala * 
fSXtf.cniUfSn que tiempo Í a quien fe 
ban oe pagarlas alcaualas oelas vemaí 
oelmaeftraogooe calatraua» 

C2^í*cVtl£omo banoe regíílrar los pt 

coícros oe jamoja t palencíalos picotes 
^el teftimonío que ban pe moftrar t pén* 
oe ban oe pagar el alcauala. z otro téM 
odas bernias z frífas z paños en tooo el 
ref no» 
CEeT«cvi\€3tne la bilaja $ f amora t pa 
lencia fe yenoa enlos lugares acoftumbza 
OOS/ ' 
C^eT.cvi)*€3iuc nopueoan meter ni fn* 
car oe noebe mercaourías íin lapzefencia 
o licencia oel arrenoaooî  
C E e v»cvü) el arrenoaoor pzegunta 
realqueíaca la mercaouria oe quienla 
compzo que fea tenioo ocio oesír Í con ín^ 
ramento antes que la faque fo cierta pe* 
na. ' 
<[Eey.ci¡c.€]iue los arrenoaoozespueol 
poner guaroas alas puertas odas ciboa 
oes z les pueoan peoír cuenta poj fus li* 
bzos ? la oen a oia cierto fo cierta pena xt 
quelarrenoaDozefcoíavno oeoosreme^ 
oíos» 
C ^ e ^ C U i e los arrenoaoo?es pucol 
poner guaroa alas puertas oclas tíéoas 
ponoe fe venoier̂  los paños z otrasirierí» 
caourías. 
CEev.cj;j.€lue los pailos fe metan a ví 
oer al alcajería oonoe la omere t fe acoilií 
brare caoa Í; quanoo elarrenoaoo: lo re* 
quinere» 
HXef •ejeij» €luanoo la cofa fe venoe en 
vn lugar z ella en otro a oonoe fe ba Apa
gar el alcauala z (i fe entrega en otra en 
qual odios tres fe pagara el alcauala 
^tt^tp\h€Xm los traperos ? mercai 
oores feantenuoos oe moftrar alos arré 
oaoo:es los pañosa mercaourías que tic 
nenpara los fellar z ferretear poique oe*» 
lio cobren el alcauala fo cierta pena. 
C X e Y.c]ciíí|.que los faltres z mojeones z 
cozreoozcs que interuinieré enlas ventas 
las fagan faber áios arrenoaooies» , 

C&e^^Qttc^4 ^^mercaourías a 
las ferias lo notifiquen alos arrenoaoor 
reseloiaquc llegaren» , 



CEc^cnMue foima fe ba t>c tener m* 
tve loe mcmwous t \oe que traen mer 
cacmríag al^e feríae fi quieren facar lo q 
traen a ellas fo coloz que noIopueDcn ven 
ser» 
C^ef^ocví^quelo^que fueren a venocr 
o compzar a ferias o a mercados francos 
paguen el alcauala oonoe fon vc$íno6 íal 
uo fi las franquejas eftan aíTentaoas m 
nueítros libros» 
C^c^cjcvujXontra los que ponen ím* 
poficionespoj fupzopía auctozioao * 
C^ef»c]cíí:./£omopenque tiempo el ar 
renoaoozmcnozfeYenoo requeríoo conel 
libramiento ocl maro: ba oc acceptar el 
líbramícto:^ fi no lo friere como t oe qen 
lo ba oe colnar el que fuere Ubraoo, 
CEcf•cíjc.^n que tiempo el venoeoor 
baDefa5erfaberla venta al arrenoaoor 
Í leba oe pagara cornos quanoo el com*» 
praooiesoblígaDoalcnotíficar la com^ 
pra t fo que penas enla fo:ma ocla notíft 
cacion» 
C[Ec^c]qc|.©OttDe t quanoo z ante aen 
ban oe pcoir ios arrcoaoozcs las alcana^ 
las t la ozoen oel oemanoar z pzoceocr en 
los pleitos oellas quanDo z en q mane 
ra fe ba oc remitir o repeler el procuraos? 
en pleitos oealcaualas* 
C^e^c^') . £ n que manera ban oc co* 
nofeer ios)ue5es enlos pleitos oclas al«í 
cauaiasfírefcibiercn eferíptosí oel ter̂  
mino ocla conteftacíon t la pena, 
C2Lev»c]cidí}»€tucocrecbos banoe Wz* 
uar los eferiuanos ocios actos que paila 
ante ellos fobze alcaualas t quanoo fe ba 
oe licuar. 
C^í»cjc]cm)»i€nque mancraba oe pzo 
ccocr el j ue5 quanoo el arrenoaooz pone 
oemanoa al que venoe muebas cofas poz 
menuoort quanoo ba oe abfoluer el íura*» 
mentó el oemanoaoo z fo que pena enefte 
cafo» 
C^CTOvXomofe baoe pagar el ak 
cauala quanoo la oemanoa fe oepa en íu* 
ramento oel reo:?en que tiempo ba oe ab 
folucr z que ba oe octermínan? fi el reo co 

ficíía la oemanoa antes qíic featrayoo s 
ju^íoooefpues, 
C3teip.c|c:í;v^<DUíe tal ba 6 fer el juej efe 
cutoz que oieren los contaoozes mâ ozes 
para las rentas z oonoe ba Oe conpfcer» 

C ^ ^ F ^ v í f duelas fslefiastnfóné* 
Herios z perfonasoeozoé que tícnqtí mer 
ceocs poz pzeuilesios o libranf as lo piol 
ante los jueses fcglares? nó antcloseclc 
fiafticos fo ciertapenai. 
C2le^c)C]cvii|\iíÍuelosjue5es ozoínar^ 
os libzcn los pleitos oclas alcaualas cô » 
tra losmoneocrosooflficíalcs6iascafas 
oemoneoa. 
C2Uv*c^íAfaí!aqtíc tiempo ban $fer 
ocmánoaoas las alcaualas# 

tiXtUtn&M las/ulíícías fagan efe* 
cucionpoz losmaraueois ocias rentas Í: 
preuilegios:?cn que cafa ba oc eílar prc 
fo el arrenoaooz o rccaboaoozmaf ozpeĥ  
oíentelaefecacion. 
CEcv*cíento í treinta vna. €Xnc lof fue 
5es queouieren oe librar los pleitos oc
las alcaualas no píoan ni llcucn accefíozj 
as fo cierta pena. 
CEerrCTO.€ltteft'oos fentm 
re confozmes enlas rentas reales que no 
â a mas apelación nín íuplicacíoiu 

CXer^ í í j í^osoerecbos queban oe 
llenar los efecutozes oclas efecucíonf s q 
fíjíeren poz mfs oclas rentas, 
C ^ ^ q c ^ í i í i ^ u c e l arrépaooz mapt 
fea tenuoo al tiempo oclas pagas oe eílar 
enla cabefa ó fu partioo o íu fajeboz por̂ f 
fean requerióos con las líbranjastv fi np 
lo fíjíeren prouce cíla lef ^los líbraoos* 

C í í e^cwpv^ue arrenoaoores mado
res nín menozes nin fatozes nin oíros p<« 
ellos no baraten nin cobecben fo cierta pe 
na, 
C ^ e WTVj*€lue poz cfpera oe tiempo 
ní poz otra cofa no fe licué cobecbo fo cicr 
tápena. 

mi 



CEev cictfvíj • €3tue pcrfonas algunas 
nofegaunín conficntan f35cr kmenin 
tnercaoosfrancóspozfu propia mctoiU 
oaonínotros vavanaclla^focíertaa pe 
na& 
C^v»cj:)cjev«|\0i los cauallcros ootras 
perfonasfeíereti tomas cnlos marauc^ 
Dtóoelas rentas t no queííemioar Mi* 
moníooela toma que los conce jos Donoc 
fe finieren lo fagan oar. 
C E e WOTtCluanDo alguno cananero 
operfonapooerofa fasetoma ocios mfs 
oclasrentasalconccjoquelas tienen fô  
bre (lio al arrenoaooz menoicnel lugar q 
no es fuf o que ban oc fajer el concejo v el 
arrenoaoo:. 
C2UÍ»C]ÉU® el íuramento que ban 6 fá* 
jer los granoes Del reipnô  
C E c f ^ j ^ c g u r o para los arrenoaoo 
res» 
C2¿M)rtí^€3tud fin z quito que fus al* 
re5as oieren a caualleros o otras pfonas 
que no pare perjurio al arrenoaoor que 
piimcro tenía arrenoaoala renta» 

•cjciüj.&tue la renta rcmataoa oe 
tooo remate no pueoa fer quítaDa po: que 
fe oiga que ouo engaño allenoe ocla me^ 
taooeliudo precio. 
C^v.c!cliíi) .€Xuel arrenoaooz meno: 6 
anua voz a cierto pla50 los traflaoos ólos 
pzeuiiegios con cartas oe pago • 
C 2 * ? •c^.€3tue las iumeías efecutí las 
tefes oelte quaoerno fo las proteílacioes 
moocraoas. 
C^T^irtví.€3tuel mercaoero recuero 
que trunere al lugar oonoe bine: beftias 
oe albaroa o mercaourias muedre el teftí 
momotcáo cierta pena» 

aqmfeacaba elfumarío 



£ñc ce mtt&oo bien c fielmente facaoo oe vm c&m &e qm* 
oerno oel iRey i : Del4 iReyna nucltros ©eñozee: firmaca oe ítía 
nombiee í feilaoa eon fnfello.0u tbeno: Déla qual es elle que fe 
imc. ' ' . 

C> n ^ernanoo t Doña f ( M \ póz la grácp Dé í>íoa IRCT t 
i ll\e vna oe /Cattilla.oeXcoiuüc íHrason.oe Recitó. 5 ¿ o 
kDo.oe ̂ iaiencia^e ̂ alíjia^oe JP5all02cs6,De Bcuiüa.iS 
^eroeña.üe £o2Doua»oc Coifega.oc ¿IDurcía«oe ^aben* 
x>úo& ^igarDc^^e 3i0e5ira>be gíl?raíí3r.conDe« conoefa 
oe yo$r$tioma MoitB ocÜdfcava^ DC Xlíbolma» ouqncs 
oe Sibeuae^ De Meopatria.conoea oe ̂ ii^relíoinc ó Ccr 
bania.¿IDarQuesce oc €) ziftan.t pe gociano. S i Ipiínci* 
¡pe ̂ )on 2íuan nneílro muv caro t muf amaoo tijoit aloe g 

laoo^ouqueo^niarqucfcs.conoe^.í:rícog bomlnestmaeílrceoeíasoíoene^ z pzmes* 
f£$loe ocí inieHro confe)c>»¿ aíoa nucilroe contaoozes mavozca í opozes oela nueítra 
au oíencía:aícaIoco:2 notarios z otraa iuííicíaa z ofñcwicú qiialefquíer ocla;nueftra ca 
fa zmtc tcbmcükmiz aloe concejos alfiftcntcetcosregioozeetí aicaloe^í alguajíles 
mermoetresioozestveYnte quatroa cmalicroeiz íuraooercfcuoeros:^ offícíales: zbom 
bres buenos tooaa z qualefquíercíboaoes z villas z lugares oelos nueilros reinos 
t feiloziostí alos nucitros recaboaoozes z arreuoaoozes mâ ozes t menozes z fíeles z 
cogeoozest terceros e ocgaiios z mayommos que aueoes eogíoo ̂  recaboaoo s aue*» 
oes oe coger z oe recaboar en renta /o en ñcloao/o en terceria/o en otra qualquier mane*» 
ra las nueftras rentas oe alcanalas ? otras nueilras rentas el ano veníocrooc míll z 
quatrocíentos z nouenta Í oos años e los otros añosaoelante veníoeros :z a caoa vno 
zqn alquier oe vos aquíen cite nuelfro quaoerno fuere moitraoo o fu traftaoo íígnaoo 6 
efcrínano publico .Balno z gracia fepaocs que nos entcnoíenoo fer aííí coplíoero a nne 
Uro feruícío z al pzot bien oe nueftras rentas t ala buena aominíflracíon oe mieílrl úi* 
llícía ? enlo que a ellas atañe z potreleuar a nueilros fuboítos t naturales oe algunas 
fatigas z elíozfíoncs que fegun fiiYmos ínfozmaoos falla aquí rejíbíanoe algunos nne 
lírosrecaboaoozes z arreuoaoores maipoíes z ménozes fo coloz oelas leves ? conoicío-
nes oel quaoerno palíao o con que fe peoíaní cogíalas nueltras alcáualas ouímos ma 
oaooalos oel nueliro confei'o Í: alos nueílros contaoozes mâ ozesquejuntamente víef 
fm z plaiícaífeii íobze el remeoío oelo fufo oícbo z víeílenlas lê es ̂  conoícíones oel oí'* 
cbo quaoerno t las que les parefcíeife que oeuíanaueremíenoa las emcnoalfen t aña*» 
oíeífen o quítaííen fegun víelíen que mas complía a nuefíro feruícío z al bien z tnoení?* 
oao ocios pueblos oenuelír os reipnosz aílivíttasvémenoaoas las |untafen con las 
otras leves tconoícíoncsque nos ouímosmanoaoofaserenla cíboaooe 0euílla fir̂  
maoas oe nueílros nombzesí fdlaoas con nueftro rello*jí£ fecbo el quaoerno oéUasá 
ocbo oíasoe Xiíbarp oeíte año oela oata oeíla nueilra cartas quaoerno í poz ellos alfí 
vííío tooo nos fí5í€fferi relación oelo que les parefcíefíe que fe oenía oe nueuo pzoueer z 
lo bzbenafen s pufielícn tooo en vn quaoerno z lo tra^etíen ante nospoiq vílto poz no^ 
pzoueveífemos íobic dio enla manera fufo oícbatoelo qual tooo pozelfos platícaoo z OÍ* 
oenaoo nos físíeron relacioné poz nos villa fallamos que tooo ello ellaua bien fecbo t 
ojoenaoo z que oeuíamos manoar fajer oe tooo ello cite quaoerno oclas leves conoí* 
dones (íguíenres. 



_ l e f p r í m c r a 
^fUCiO0 ar t ff^^^^]lRímcrame»tc»€luelo^ anenoozcsque arrendaren la$x>kbm ükamlae 
ooies Delâ  alca * | i P ^ l líî coian t recabDena toDáfu aucnmra poco o mucho lo que ouierc ílií po* 
ualas lae arríen - f ^ ^ ^ i ^^nellas ni en algúa pte oeüa^ Defacto aígno :avn q oaño o permita o> 
t?cn a tooa fu a* frLfe^f^jmengüa venga enertaa Dícbas retas po: fuego/o poirobo/o po: asMj&poi 
lícnmra íínpo* guerra/opieoza/oñublaoo/opozotrocafofoituvto/opo:otracaufaora5on qiíáíqijíerq 
ner ocfcutnto.í£ fea o fer pueoa mayo: omenoi o vgualoeltaerpenfaoa o no pmfám.tB que ióe Waratíe*» 
aouc plaso^ H Díe poique las rentas oclas alcaualas arrendaren feantcnuoosDeios pagar entera z 
oe pagar» complíoamente los arrenoapo:es z fíeles t cogeooies que las couieren i irecabDarc poj 

tnenoipoMos rercios oe caoa añoXonuíene afaber la tercia parteen fin oel mes oe 
bzíi. íB la tercia parte en fin oel mes oe ^Hgolto» /£ la otra tercia parte en fin oel mes 
oe Resiembre oe caoa vn aflo.É que los 
uíerenoecoger z oe recaboar lasoiebas rentasoelos oícbos árréoaoozes afieles tco 
geoozes las paguen a nosyo aquíen nos en ellos manoaremos librar vn mes oeípues é 
las oícbas pagas qué alíilos oícbos arrenoaoozes como los oícbos tbefojcros z recab 
baooies t receptóos las paguen ocla moneoa que cozriereenellos nueílros reynos al 
tiempo oclas pagas, ̂ fbero que los mf s.t moneoas 6 020 z plata z pan Í; vino z otras 
cofas que fon o fueren po: pzemiegíos fiíuaoos z faluaoos enlas oícbas rentas fe pa^ 
guen alas vglelías z monefterios z comunioaoes z perfonas que las ouíeren oe auer a< 
los plasos que fon o fueren contenióos enlos pzeuílegíos z merceoes que oellos touíe* 
ren o tienen pot vírmo oel pzeuílegío que touieren o oe fu traílaoo fígnaoo oe efcríuano 
ím peoír ni efperar libramiento oel arrenoaoo: írecaboaooz mayo: ni recepto:, ̂ fbcro ft 
el oueño oel pieuüegio queíiere oar el traílaoo alarreríoaooz maipo: que lleuanoo ceou^ 
la fu â a! arrenoaoo: menor le pague al tiempo que oeuiere lo qual tooo que aífi ban^ to 
uieren oe pagar les fea oefcontaoo ocio q ouieren oe pagar poi las oícbas rentas Í los 
nueílros con taoo:es madores oe cuentas los reciban en cuenta alos nueílros árrenoaií 
oozes «recaboaooies mafojes. 

íaueoe tooas ^ i C f f c s u n D ^ 
lascofas áfe xí C^nueftramerceooeoemanoar ípeoirt coger lasoiebas alcaualas con conoícíoti 
oicrl que pague ^ue 103 ven0€̂ 0JC6 Paguen enteramente el alcauala oe tooo lo que fe venoíere fegun q fe 
elveoeooz éoie? C0Í0 z pâ 0100 a"00 P3^00 Dc caDa ̂  mf s.vno faluo ocios asentes que fe venoíe* 
mf s vno*faluo ó rctt ̂ ^ P z m n en!ia w ^euíUarque es nuellra merceo que pague la me t̂ao 61 
losa^evtes oe fe ^C9Uala DeUo el venoeoo: zel compiaoo: la otra meftao fegun que lo pagaron z ouiero 
uílla oe pagarlos anos paíraoos.€oelos nueílros asedes oe 0euíllaqucnos manoare

mos venoer que pague la mef tao oelalcauala el compraoo: pues nos fomo» francos 6 
pagar la otra me^tao» 

i c f tercerâ  
^ uc nínmino fe ^ m m " " « ^ merceo Í manoamos que ningunas ni algunas perfonas oe quaí* 
tóufí ¿ malr úi <íuíer ̂ feílaooo cónoicion pzebemínencia o oígmoao que fean que alguna cofa venoíc 
cauaia-ftjno loa re o trocare quier fean bienes muebles o rafses o íemouíentes no fe efeufen oe pagar la 
c o S a o R en Dícba alc3ua,a P02 m m píeuí iegíos z alualaes generales o efpedales que oigan q 
fftai^ tienenrmpo:vfonícoílumb2e:mpoiotrara5ona^ 

1 F* ) z perlaoos z clérigos oellos oícbos nueílros reinos, l^ero fi qualquíer oelos fobre 
A r * . ^^wnJfoicbos comprare /ovenoiere qualefquíer cofas por tracto oe mercadería /o po: vía 

v be negociación que oelo tal afán oe pagar z paguen el alcauala como fi fueflai 
f h ^ C f legos íeguno las lefes oeile nuellroquaoerno: t que los fufo oícbos / ni alguno 

©ellosnopueoan comprar ni compren oe perfonas legas bereoamíentos morras 



cotie algunas franco De a!cauaía,/É íí lo Rieren que 100 Wn&cDoiéá â an Dé pa^ir Ú i 
akauala oello como fí lo tal venDiclícn a perfonas lega^. tB ñ loe rales venoco ẑes 1 \jA 
fonas legas no puoícrcn fer auioos que Délos tales bercDamíentos t otras cofas fe puc 
De cobrar z cobre el alcaualaDCllo,p02lo qual queremos z ozoenamos que fea n obliga* 
DOS los Dichos bereDamíeutos z otras cofas que aHl poi ellos fueren compraDas^ qnc 
fobre toDo lofufo Dicbonucílros contaDozes mavo:es oéias piouífioncs que meucfter 
fueren para que lo fobre Dicbo fe 511 a roe z efecutefm que cuello aya ni pueoa bauer 
frauoe incaútela alguiia./£ito no fe eíticnoa ni cntíenDa en cofa alguna quanto alas oi*j 
DenesDe fantiagot calatraua z alcántara t íanr Jluan z alosmaeftreszpxmt&z eomlj 
DaoojesDC! 

C € ) trofí po! quanto fe Dije que en algñas cibDaDes t tilias litigares Dé liuéílros ré^ 
nos algunos cananeros z otras perfonas no quieren pagar alcauala DISIDO que la no 
pagaron z que citan en poífeífion ocla no pagaras nuertra merceD t oiDénamos z nú 
oamos pozeííc nucílro quaocrno o poz el trartaoo Del fignaoo De efermano publico cô  
mo Dícbo es que ninguna ni alguna ciboao ni villa ni lugar realengo niabaDeitgo ni o: 
Den nibebetría ni otros fcttoiíos qualefquierrni Délos Dicboscananeros cfcuDeros z juc 
5cs ni oficíales ni los nueltros vafallos Deballcíla ni De maja ni moneoeros ni otros of 
ftciales DC nucílra cafa ni otras perfonas qualcfqmcr DC qualquier lev eftaDo z conoicio 
que fean que no fe efeufen DC pagar las Dicbas alcaualas po: cartas ni pzenilegios 
malualaes que tengan Délos reyes DOHDC nos venimos;o DC qualquier Dellos / m 
ni Denos avn que fean confirmaoos Del reynucftro paore z Del rey nueílro hermano ni 
De nos como Dichof s X a nuertra merceo és que toóos paguen alcauala noembargan 
te que Digan que nunca la pagaron z que citan en políeífíon Déla no pagar*? alíi mefmo 
110 embargante qualquier ozDenamíento que fea que nos ayamos fecho z mánDaDofa-
5cr:faluo ft las tales mcrccDes z franquesas o preuílegios fueren aííentaDas culos nuc 
ftros libros Délo faluaoo z fob:e eferiptos DC nueltros contaDozes mayores* 

írofiq nos no paguemos alcaualas alguas po: las villas z lugares y bfDamí^os 
t otras cofas affi bienes como muebles z rayses nfos q fcvenDíerS o trocará otrofi con 
cóDicío q nos no paguemos alcauala Délos nfos aje y tes DC 0cuüla qnos auemosma 
DaDo tmáDaremos venoer? q poiello no nospogá ni pucoá poner Defcucto algúo.po 
q tooa via pagué los copzaoozes la meytaD Déla Dicha alcauala Délos Dichos ascytcs fe 
gun que De fufo fe cotíene:? otrofi que nos no paguemos alcauala. 

3UT fdfo 
C € ) trofí q no fe pague alcauala Déla plata z vellón z coiné z rafuras q fe coprarc z xí 
Dieren para las cafas De moneDa en que nos máDaremos labrar culos nueltros reynos 
t para qualquier Dellos» 

I c y f c p t i m a . 
C € ) troíí q 6las cofas q fe tomaré po: gicfquier thcfo:eros c rcccptoxcs Dda facía cru5a 
Da z oclas q fe venDícré po: ellos o fus fa5eDo:es q no fe pague alcauala» 

levomm. 
trofí es nra mereco quo fe pa'gue alcauala algna ÓIOJS captíuos z 6lós ganados z 

otras cofas Jlef̂ er q ílefqníer pionas afliDe cauallo como De pie facaré De tierra 6 mo« 
ros en tiepo ó guerra z las véoierc eneltos nfos reynos ola pzimera venta q DCUO fi5ieré 
Eos tales cananeros z peones z otros po: ellos éfpues DC lacaoo z puclto cu faino* 

áitíeníngíoícá 
cfcufaDo oe pi v 
gar alcauala iñi 
m los q ellouié* 
réafentaDoscft 
los libros avnq 
Digan q lo tiene 
DCVÍOÍ coftubic 

ID pague alcana 
la Délos bienes 
fuyosq fe véoíe 
rcmiDelos é^ey 
tesoe íeullía ft^ 
yos:poqlosc5« 
praoozespagul 
la mitao * 

Ctuenofcpa* 
gue alcauala DC 
lías cofas q fe c5 
prapa las. cafas 
DemoncDa ^ 

d u e ñ o fe pa¿ 
gueaícauala&c* 
las cofas 551a cm 
jaoa* 

ítluc no fe pa^ 
gue alcauala oe 
las caualgiaDas 
De tierra De mo* 
ros* 



7 

Ctue ciertas víl^ 
laa 7 lugares % 
fostalesae cneíla 
l^coteníDas no 
paguen akauala 
oelo aquícdittc* 

^ranqueja&ela 
víUa oc fuente ra 
bíatDelag otras 
villas 7 camiloa 
fronteros que no 
tienen pagaa* 

<ranque5a oela 
puebla oeguaoa 
tupe* 

-friquen Del q 
motare en val $ 
palacios 

-frmtquesa oe* 
lapueblad villa 
franca oel arp^ 

^ranqueja x>z* 
la puebla 6 ficta 
maríaoemeii^ 

i e f nouena* 
C^ttrofí que loe vernos ? moza wes oelaa villas t lugares % fo:tale^s De tarifa t te 
na t olnera «alcalá la real % alcalá oelos gansules? deben z antequera «jabara t pzie 
go z la tóire Del albaquin z cañete z pmna z asualmara z poDar ? jcímena c la cíboao 6 
gibraltar tía villa oc arebíoona x alcauocte z meoma fiDonia z la cíbDao De albama z 
lacena Í arcoa tefpera z beíar da villa De gelues queesenel arpbifpaDo De ¿euiüa: 
z las otras villas Í lugares z caftiüos que íe Ixin ganaDo po: nos z fe ganaren De aquí 
aDelante Délos mozos que fean francos que no paguen alcauala Delás cofas que venDá 
eren De fus labranfas'z crianzas fegun z como z enlos fugares que fe contiene ó fuere 
conteniDo enlos pzcuilegios De fr3nque5as que Deílo tienen confírmaDospo: nos o les 
Diéremos De aqui aDelamc. 

troíi que los vesínos z mozaDojes Déla villa z caíhllo pe fuemerabía z Deías otra^ 
villas z catlillos fronteras De tierra De mozos aquien no fe Da paga De pan ni De mara^ 
ueDis nífuelen pagar alcaualas que la no paguen Délas cofas que venDieren para fu p 
uevmíento ímantenimíentoDentro enlas Dícbas villast lugares'* 

C€> trofi que los vesínos % mojaDores oeia puebla De fancta maría De guaDalupe z ô  
(tras qualefquier perfonas que al Dicho lugar vinieren a v̂ Dcr algunas cofas nopaguS 
) alcauala De qualefquier cofas que venDieren z compiaren para el Dicbo fu prouevmien 
(to z mantenimicto Dellos Dentro enlaDicba puebla para el Dicbo moneüenot para los 
que poz ay vinieren z pafaren no embargante que las perfonas que no fon vernos Dê  
la Dicba puebla lastrara a venDer De otros lugares ala Dicba pueblan que al Dicbo mo* 
nelterio fe guarDen los prenilegios cmerceDes z franquejas que De nos tienen z Délos 
rc^cs paífaDos feyenDo poz nos confirmaDos raíTentaDos enlos nueltros libros 

ICO troft' que fea faluaDo vn efcufaDo al Dicbo pzioz z frases De fancta marta De guaDa 
flupeque morare enla fu bereDaD oe valDe palacios que es enel obiípaDo De plajencía c¡ 
no pague alcauala De SODO lo que venDiere enla Dicba venta Déla cría z labor queeñl ter 

\minoDella fe fí5íere»£ otrofi que no pague alcauala Délo que coprare z vciiDierepara el 
j prouef miento Déla Dicba venta z Délos que poz ella fuer̂  z vímeren/con tanto que caDa 
I ves que le fuere peDíoo iuramento al ventero z otras perfonas que allí eíbuieren féa re** 
rmoo Délo ̂ ^cr que las cofas que allí venDen fon fû aŝ o Del monefterio z no De otra ̂  
fena alguna z De otra manera que no gose Delta franqueja. 

C€> trofi quel pueblo Del a puebla De villa franca Del arpbífpaDo no pague al cauala 6 
las cofas que fe venDieren enel Dicbo lugar para fu proue^míentotfalno Del pan en gra 
no que no fuere para fu proueymiento z Délos ganaDos binóse Délas píelas De paños 
enteros o retajos que fe venDieren.í: Délas asonílastí potros z afnos z yeguas z puer 
cost lecbones z bueyes t vacas que fe venDieren queño fean De fu labranza para fu pzo 
uevmiento z mátenimiento que Délo tal es nueítra merccD que fe pague alcauala no em 
bargante que Digan que no lo acoílumbraron pagar • 

i e f c a t ó l e * \ i * ^ 
trofi que los vesínos z mozaDoies Déla puebla De fancta maría De níeua no pagué 

alcauala Delascofas que venDieren enel Dicbo lugar para fu mantenimiento.̂  pzone^ 
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rareií cu vaíDê  
ras tnsotpota* 
m la pzagmat̂  
ca« 

miento Í Deloa que pô  vímcrcii i paliaren^ oírofí oclaa víanoas que cncí oícbo íi^ 
gar venoicmi pozmenuooraiíi comopefeaoo o carne nuierta t otras víanoae íemeiatt* 
tea a algmioa vesinoa t moiwoice oc al̂ unoa lugares Deriuomarca»¿otrofiquc 
flí algunoa oc fuera parce trupicren vino a venoer al Dícbo lugar que oelo que vcnoíereu 
enel oícbo lugar po: menuoo a ajubzes z senoeabap afíi aloe Del Dtcbo lugar como a 
oíros oelosque poi paliaren que no paguen alcauala DeHo.pero füel venoeooj venoi 
ere a algunas perfonas quatro ajübzesen vn oía o meoia cantara oe vinoo ocnoe arri 
ba en cafo que gelo ven&an a ajumbzes que pague oelío alcauala^ elfo mcfmo oelo q 
venoíere arrouaoo.íSque fe no pague alcauala ocla fruta z o:talt5a que fe vcnoíerc eñl 
oícbo lugar para piouevniícnto z mátenímiento oelos que enel mozarc Ípoz allí paííare 

C€) troíi poz quanto el rey oon %mn nuertro vifabuclo que fancta glona â a franqueo - n 
poz üi pzeuüegio que no pagatícn alcauala ciertas perfonas oe valoeras z fus oefcenoíl r̂̂ ,,c»UC5r * 
uea quanoo el oicbopzeuilegio les fue oaoo no auían oe pagar los venoeoozes fahio Ptñome Q m0iS 
la me t̂ao oel alcauaia.í oeípues fue ozoenaoo z manoaoo quel venoeoo: pagaiíe tooa 
eialcauala z oefpues nos ferenooínfozmaoos oelos frauoes que foeíta colozfe fastan 
poz algunos que fe oejían naturales oela oícba villa oe valoeras ouímos fecbo z ozoê  
naoo vna nueitra carta Ípzagmatíca fancíon fecbacneíla guifa,©on^crnanoo z 0 o 
ña vfabel poz la gracia oe oíos re? z ref na oe /£aílilla,oe Eeon»oe ̂ Iragoiuoe Cecilia 
oe Zoleoo.oe vatencía.oe galísía^oe ¿IC)aUozcas»oc Smilla.oe /Ceroeña»oe /Cozoô  
ua*oe¿Cozcega^oe murcía»oe 3abc.oelos 2llgarbes»oe ^Hlgesíra.oe gíbialtar •Con 
t>e z conocía oe j53rjelona»t fenozes oe tífeava^ oe molína»^uques oe ̂ tbenas z 
oe IBeopatríaXonoes oe l&u?fellon»? oe í£croanía.marqucfes oe Q-iiñm ̂  oe goei 
ünoM vos el pzíncipc oon ̂ uan nueítromuf caro ̂  amaoo fí)o:í alos infantes: ouqs: 
conoestmarquefes:̂ ricos bombzcsrmaeítres oelas ozoenesrí alos oel nueftro confejo 
z ô oozes ocla nueítra auoiencia:̂  alcaloes z notarios z oflícíales z notarios oela nuê  
lira cafa z cozte z cbanciücriait alos pzíozes z comenoaoozes z fubcom ôaoozes: alcaŷ  
oes oelos cadillos z cafas fuertes dianas: a toóos los concejos: cozregíoozes: alcalá 
oes:algua5iles:merínos:ve^nte t quatros cauallerostefcuoeros z oficíales^ bombzes 
buenos oe tooas las cíboaoes z villas z lugares oelos nueltros reinos z feñozíos:^ a 
caoa vno oe vos a quien ella nuedra carta fuere moílraoa o cltrallaoo oella ftgnaoo oe 
cfcríuano pubUco»¿aluo z graciaríepapes quenos fomos infozmaoos que ame nos eñl 
nuellro confejo z ante los nucílros ô oozes oela.nueílra auoiencia z alcaloes z notara 
os Í otras milicias ocla nueílra cafa z cozte z cbáciiiería z ante otros (ueses ozoínarios 
oellasoicbas cíboaoes t villas Í lugares febantractaoo z m a m ciertos pleitos en* 
trcalgunos que fe oísen fer pzeuilegiaoos oe valoeras z oefeenotétes oellos o oe Siquier 
ocllos con nuellro pzocuraooz fifeal z con los concejos z oíficiales t ombzes buenos oe* 
las cíboaoes z villas z lugares oouoe binen z efpecialmente con el oícbo nuellro pzocu* 
raooz fifeal fe tracta cierto pleito enel nuellro confejo entre 3uan martínes z ̂ p p r o U 
víoiz 3uan oe buentes^ martín 3ilonfo^ miguel pere^í íltoro oel rio/t Catalina mar 
tíñeseSUonfo oc buentes.z martín pzíá stoiíbíó,? martín oe fuentes^lHoozígoiferre^ 
toxz 3ul oe fuentes 6la vna parte s oela otra el oícbo nuellro pzocuraooz fifeal z los có^ 
cdosí bombzes buenosoe villa bzas z fauílla ícamaj'al Í buentes oísíenoo losíufo oí* 
cbos«caoa vno oellosqucenla villa oe valencia íenlos otros lugares oouocbíucnles 

b 



octuan kt guar^toae iae franquejae t contenióle cnzl pim\k$io oe valoe^ 
raapozferoefcciioíentcsoeloscontemooseneloicbiopzemi^ pzocuraDoi 
ftfcalí ipsoícboe concepa t íu^ pzocuraoozee cu íuauom^ m$m t alegan que no 

otuían fer guaroaoa^ las oiebas franquc5a9:po2qusmueboa vtio& vesmos ocla oí 
cba villa pe falencia z oeia^ oícbas ciboaoco Í villas z lugares oonoc bíuen loa 
lea que fe oísen p:eatlesi3D03 oe valoeras venían z oefcenoian oe fembzas : z eíTo mef* 
mo no oenían 0O5ar oelaaeféncíonee ílibertaoe^ cótemoa^ cnel oicbopzeuilegio oe val 
Ocras po: beuir como benian fuera oela oícba villa oe vaíoeras ?fer como eranmuebos 
ocUos bombreericos t bascnoaoosrí fi a eftoe tales fe guaroaííe eí.oícbo pjeuilesio ce 
oería z feria en oaño z gran perjiuvjio oela república z tn oaño oelas bíuoas z buerfâ » 
m$ z otros pobzes z miferables perfonas que aunan oe pagar los peoioos z otros pe* 
cbosrealestconcejalespo:losoicbospieuilegiaoos Íellosqueoar Iibzes^que eíTo 
meflb feria en perianto z en Diminución oe nueiíras rentas z alcaualas pozq los oiebos 
pzeuilegíaoos o mücbos oellos fe entremeten en compíar z venoer mercaourías z man 
tenimientos z otras coías:t feria cofa agrauiaoa que eftos tales fuefíen francos Ddas 
nueitrasalcaualaspaganoo como lo pagan toóos los fijos oaigo penueítros reinos 
otrofioí5equefob:eertop02mucbasve5esban contenoioo los oiebos pzeuílegiaoos 
coneloiebo nueftro pzocuraoo: fiícal z con los concejosoonoe binen z íobze eUofon oa^ 
Das ciertas fentencias oe que fe bart recrefeioo mueb ŝ pierios z contienoas z gaítos 
Í: elfo mefmo énel Oícbo plevto que los fufo oicbps tractauan conel oiebo nueílro pwcn 
raoo: fífeal z contra los oiebos concejos.poz los oel nueitro confejo fue oaoa fentencia 
biffinitiua en f ano: ocios oiebos pieuilegíabos Délo qual poz parte oelos oiebos conce 
jos fue fupUcaoo z ella el pleito penoíente engraoo oe fupiicacion enel nueltro confejo z 
po: que a nos pertenefee pioneer«remeoiár enlo fufo oiebo pozmánera qû ^ 
z ínozme perjurio quepo: el oiebo p:euilegío fe fase z reonnoa enla manera z foiim q 
Dicba es ceíTe.iBos manoamos alos Del rtueítro confejo que po: quitar los pleitos z 6 
bates ? contienoas que continuamente fob:e ello naícem citan penoientes alTi enel nuc 
ilro confejo como enla nuefira auoíencia z en otros muebos z oiuerfos auoitorios viefíií 
t platicaflen que fo:ma fe pooría tener para que los oiebos ínconuementes ceííaííen s 
fobieeUoozoenaflTen nueftra p:agmatica para que po: ella be aquí aoelantefe oetermú 
nalfen los oiebos Debates:̂  los oiebos picwlcgiaoos íupielícn en que t como les auia 
De fer guaroaoo el oiebo p:euilegio:fob:elo qual fue piaticaooenel nueílro confejo z ion 
b:e tooofue acozoaoo que nos oeuiamos manoar pioneer enla fornia oe ^uío contenta 
Da z que oello oeuiamos Dar nueftra carta z piagmatica z nos touimos lo pozbíemla 51 
queremos queoe aquí aoelante aya fuerja Í vígo: oe lev bien aífi como íí fuefle fecba z 
promulgaDa en co:tes generales:po: ta qual o:oenamos z manoamos que tooas las p 
fonas que feDijceren fer p:euilegiaoosDel oiebo pzeuilegio oe valoeras Í fer francos po: 
fer oefeenDíentesDeíoscontenióos enel oiebo pzeuilegio oe valoeras que binen z mo* 
ran z buiíeren Í mo:aren enel oiebo lugar oe valoeras quier oefcicnoan oe varones z 6 
mugeres gosen z les fea guaroaoo el oiebo preuilcgio oe valoeras z las franquesas en 
el contenioas fegun que falla aqui les fue guaroaoo enlos bienes z mercaourías zco* 
fas que enla oícba villa z fus términos touieren z tractaren zno fuera oella • ¿£ otrofi q 
los que binen z mo:an z biuieren z mo:aren fuera oela Dicba villa oe valoeras en otras 
qnalefqmer ciboaoes z villas z lugares oelos nneltros reinos z feñoiios que fon oefcl̂  
Dientes oelos contenióos enel oiebo pzeuilegio oe valoeras quier oefeíenpan oe linea 6 
varones ? oe fembias queagow fonbiuoasocafaoas en rooa fu víoa gojenoela efeca 
aon De peoioos Í moneoas % que oclas otras cofas que venoíeren De fu cofecba paguen 



en toD3 fu víDá la mc^m Del alcanala c no maa Í pecbcn ? contribuyan llanamente en 
toDoabspecb^scoiKeíaléscoiilosotroíípecberostenlaeDKbaa ciboaDee t viílae « 
lugares DOUOC binen z mo:an z biuíeren t mozarenrfalno fí fueren efentos po: fioaíguía 
o poiofro íuiío títulos oelagotrae cofaa que venoíeren t compiaren ̂ trocáiren paguen 
enteramente el alcauala:? en quanto alos oíros oefeenmeníes oe fembzas que agoza no 
foncafaoos o bíiiooa o bíuDas que bíüeu fuera oeia Dícba villa ce vaíócraa z Ida 0^00 
oefceuDíentea oellos que agoza fon o ferau De aquí aDclante pecben z paguen z cóijtrí* 
bufan con los otros pecbcros enlos PCDÍOOS zmontwe z eubs otros pecbos reales z 
concejales que no go$en oelDícbo pzemlegío. Ip^ero fi DefccuDíeren ocios coteníoos en 
el Dícbo pzeuilegíó po: línea oe varones que en tal cafo gosen Déla efencíon De moneoas 
folamente:? enlos otros pecbos reales z concejales t pecben í paguen z contribuyan 
llanamente con los otros pecberostt queeíío mefmo paguen llanamente el alcauala \& 
toDo lo que venoíeren z compzaren fegun que los otros nuejíros naturales íinembargo 
Del Dícbo pieuílcgio o De qualefquíer fentencías que contra elto antes De agoza aya fe^ 
DO DaDas z oela ley Del nueftro quaDerno DC alcaualas que oíse quejio paguen mas De 
la me?rao Délas alcaáalasts poi la pzefente oe nueítra cierta fcíencía z pzopio motiuo 
ejccinguímosla ínítancía Del pleyto q aiííengraDo De fuplícacíon eíla penDíente artfe íto^ 
cnel nueílro confejo entre los fufo Dícbos conel nueítro pzocuraDoz fifcaUco los Dicbos 
conce|os z poz algunas ra50nes que a ello nos mueuen maDamos que alos fufo Dicbos 
no les fea peoíoo ni DemanDaoo cofa alguna De aquello fobze quel Dícbo pleyto eíla pert 
Diente:? mauDamos alos nuellros contaDozes mayozes que tomen el traílaoo óíía nuc 
ftra carta z Ja pongan z afíenten enlos nueltros libros z fobze efcríuan cíla nueílra carta 
l̂ botenDe manoamos Dar ^ita nueftra carta para vos t para caoa vno De vos: po: la 
quai manDamos a toDós za caDa vno De vos que la guarDeoes z cumplaDes z efecû  
teoes z fagaDes guarDar z cumplir z efecutar fegu t como t poz la fozma z manera que 
cneíla nueftra carta va efpecíficaDo z Declaraoo z contra el tbeno: z fomia oella no vaya 
Des ni palfeoes ni confintaDes yr ni paliar en alguna manera z DetermíneDes z fentencíc 
oes z jusgueDes pot cita nuellra ley qualefquíer pleytos que eílan penDíentes z fe mouie 
reu cerca Délo fufo Dícbo poi nueuaDemartDaen graoooc apelación o fuplícacíon o eií 
otra qualquier manera:? vos las Dicbas ítílticias lo fagaDes afTi pzegónar 
te poz las plajas ? mercaoos z otros lugares acoítumbzaoos Deílas Dícbas eibDáDes z 
villas z lugares z poz caDa vna oellas poz pzegonero z ante eferiuano publico pozque to 
DOS lo fepam? ninguno pzeteuDa ígnozancia z los.vnos ni los otros no fagaoes ni fagi 
enDe al pot alguna manera:fo pena Déla nueílra merceD:? De Dies mili mfs para la nue^ 
ítra cámara»^ De mas manoamos al bombze que vos cita nuellra carta moítrarc q voá 
cmplase que pare5caDes ante nos enla nuellra cozte DO quíer que nos feamos Del Día q 
vos mptewe falla quínse Días pzímeros ííguíentes fo la Dícba pena fo la qual man
Damos a qualquier efcríuano publico que para ello fuere llamaoo que De enoc al que vos 
la moílrare teílimonío fignaoo con fu figno poz que nos fepamos en como fe cumple nue 
llro manD3Do»0aDa enla villa De XlDeoína Del campo a*]cr.Días De Ülbarp ano Del na, 
feimíento De nuellro feñoz Jbefu crillo De mili z quatro cientos ? oebenta z ÜOS años» íB 
fi Dello q ueíícren nuellra carta De pzagmatíca manDamos al nuellro cbanciiier z notarí 
os? alos otros oficíales que citan ala tabla Délos nuellros fellos que la Den ? líbzc ? paí 
fen?feUen»yoenftey^ola reyna*yo ©iegoDeSantanoer fecretarío Del iRey ? Déla 
KUyna nuellros 0eríozcs:la fî e efcreuír poí fu mauDaDo l^etrus lícencíatus. IRODC 
rícu^ Doctoz^oannes Docfoz*ántonius Doctoz»la qual Dícba piagmatíca manDamos q 
fegiiarDcago2a?De aquiaDelante enla fozma? manera que enella fe contiene ? no en 
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ley oíe5rfietc% 
trofi que los venteros Délas ventas que fon eníos arfobífpaDós De SOIQO I SOU 

uüla teñios obifpaoos DC /Cozoona % Jaben Í begonia t Cuenca t /Caita jena no pa 
guen alcauala oe qualefqmer víanoas z ceuaoa t paja z vino que venoieren ellos % fas 
mugeresÍ críaoos enlasDicbas ventas z en caoa vna odias p02 tpcnuDo z po: ajum* 
biesíDenoeabapparapzouevmíento ? mantenimientoDeios qiíepo: allipaííaien t 
cnel puerro ocla mala muger z cnel puerto ocla lofylia z otras qualefqmer ventas oelos 
Dicbos arfobifpaDos z obifpaoos que eilan fecbas falla eíte Día oela Data Defte rmeftro 
quaoerno z fe frieren cuellos aíH oe pan como be vino z carne muerta z pefcaoo z a5cp 
t i z legubies que fe vmoíeren enlas Dicbas ventas t puettospara p:ouevmiento z rol 
tcnimiento Délos que eneüas mocaren z po: ellas fueren z pallaren que es nueílra mer# 
eco que no paguen la oicba aicaualatfaluo los venteros z mefoncros Délas ventas que 
fon enel ajearafe oe Sxuilla:? la ribera:? las ventasque fon o fueren a meoia legua t Dé 
De â ufo oe qualquier lugar poblaoo que es nuertra mcrccD que paguen alcauata Délo c¡ 
venDíeren po: quantoen otra manera fefarian muebas encobicrtas z engaños eneüas. 
i£ que ella franquesa fe eiuienoa Délas ventas queeílan enlos caminos colíarios que 
p n Í vienen alos puertos • 

i c r oíejcccbó* 
C € ) troíií es nucllra mcrccD que no paguen alcauala z km faluaoos qualquíer wntep 
que agoza cfta z eftouíerc enla venta que oísen De pero afán que es enel obifpaoo ó j 6 a 
oajos enel camino que va De guaoalupe a Venilla:? otrofiel ventero que ago:a eso ínc 
re oe aquí aDelante enla venta oelos toiosDe guifanoo^ otrofi el ventero que es y fac 
re De aquí aDelante enla venta que Dfeen Del aiuergueria que es entre la ciboao oe tro^ 
gílloí la villaDecajres*íotrofiel venterooela ventaoeruy ferrero quebeDito maridó 
pies oela latirá z caoa vnoDellos De quaiefquicr víanoas que venDíeren cnias Dubas 
ventas z caDa vna oellas los Dícbos venteros z fus mugeres z críaoos para pzouevmíc 
to z mantenimiento Délos que po: allí paliaren z oelos que mellas mocaren aili oe pan 
z vino ? carne muerta como oe pefcaoo z cafa z asente z legumbzcs z paja z feuaoa so* 
tras víanoas que fe vcnoíeren para fu comer t beuer Dcllost De fus beftías* 

<ra!iaue*a Del C ^ ^ f » Que feafranco Í faluaooqueno pague alcauala DC vnatabla franca elnnelíro 
Zrnúrro oda carnicero quecs y fuere oela nucllra com^cbancílleria fegun fe coimenecnla m e r e c í 
cbácmeria? Denos ticneoeloicboomcio. 

^ranquejasSo,* 
tras ciertas ven 
tas* 



verme. 
trofí que fea franco ? faluaoo que no pague alcauala el carmíf ero De mí el re? oda fkeró^i fcv*™ 

carne quel t o tm poz el venoíeren enia nueltra cozte z railro en vna tabla t nomae. Y 

ILey vcfntevna 
C€> trofí con conoidon que fea franco el regatan oe mí el renque no ̂  61 ^ r^ucsa Ofl 
pefcaDó remojado que venoíereenlanfa cafa ícozte^raííro en vna gamellaíno mas l^atonftref* 
«oela^otras cofas quel t fu muger t bombjes z cria w vencieren poz el tocátes a fu 
officíooeregatonenvnatíenoaínomaaenla Dícbanuellra cozteí raílro. 

ley veinte ooe* 
trofí^ue fean francos q no paguen alcauala el boticario «el pellegcro z guamícío 

ñero s tyllero z cozooncro z bzoítaooz z f apatero oe mi el rev x>c tooas las cofas fu vas 
que caoa vno oellos venoíerc enla nueítra cafa z cozte traftro caoa vno óllos z (Us mu 
geres z críaoos en vna tienoa z no mas. lp>ero es nueltra merceo que ellos oíficíales t 
caoa vno oellos caoa z quanoo que les fuere peoioo poz el arrenoaoo: o arréoaoozea 61 
alcauala oelascofas oe fu oüicío que fagan iuramento poz ante efcriuaito q no tiene en 
fu tíenoa mercaouna alguna nin laboz ni obza oe fu officío que fea oe otro para venoer z 
que tooo loque tiene para venoer es fttf o z que no venoera cofa alguna encobíerramen 
te.t fi algunaicofa agena venoieré que looefcobzíra z manifeííara al arrenoaoo: oela r¿ 
ta aquíen pertenefceel alcauala poz quel arrenoaoo:pueoa cobzar el alcauala que fean 
teníoosoefa^ertfaganeioicboiuramentopozanteefcrm falla en tercero 
oía que le fuere peoiooiío pena que poz caoa ves que rebufare el tal oflfícíal el iuramento 
oe fufo] conteníoo cafa en pena oeoos mili mf s.para el arrenoaooz que le físíereel re*< 
querímíento z fi fecboel oiebo iuramento fe le pzouare que no le guaroo que cafa en pe* 
na oe perjuros oemas que pague el alcauala oelo que alfiencobziere con las fetenas pa 
ra el oiebo arrenoaoo:» 

icfvefntc^nm 
IC^írofiqttefeafrancotfaluaoo que nopague alcauala oe vna tabla franca e! carní=* 
cero oemíla réf na oela carne quel z otros pozcl venoieren enla nueilra cozte ̂  raílro en 
vna tabla Í no mas. 

HeyveYntctqmtro. 
C€> trofi q fea frico el regatón oe mí la Kef na que no pague alcauala oel pefcaoo rê  
mojaooq venoiere enla nueilra cafa z cozte z rallro en vna gamella z no mas:í oelas o.* 
tras cofas quel z fu muger z bombzes ̂ críaoos venoieren po: el tocantes a fu olíício oe 
regatón en vna tíenoa z no mas enla oícba nueilra co:te z rallró, 

ieywfntet cinco» 
íi:€> troíí que fean francos que no paguen alcauala el botf carióte el pellegero z $mtni 
cíónero t f f llera í íofero ícoiooneroe platero íb:ofla oe tooas las 
cofas fu vas que caoa vno oellos venoiere enla nueilra cafa z cozte z rallro caoa vno oe 
líos z fus mugeres z críaoos en vna tíenoa z no n m f̂bero es nueilra merceo q ellos 
officíales ? caoa vno oellos caoa Í quanoo que les fuere peóioopozel arrenoaoo: o arre 

bilí-.. ; 

ranqueja oel 
carnicero 51a ref 
na. 

^ranquesaólre 
gaton ola re^ia 

-̂ ranquesa 6cí 
ertos oficiales 6 
larepa 



aaooics ocl alcauaía Délas ^ 
tooc fufo contemooqiicbaiiDcfajcr loa otcboeofficíalesocmúl reycnd termino? fo 
laa penas oefafocóntcnioaa^ 

¿¡¡mnmw u i troíí que fea franco ocla Dicba alcauala el carnicero ocl pzíncípt oort 5 u | nfo mup 
carnicero 61 piúi caro z muy amaoo fijoioela carne qnel z otros pozel v^oicre enla nfa cozte z raílro;o p«> 

el Dícbo pnricipe eítouiereen vna tabla z no ma». 
ícfvcYmczñctCé 

ráfta 61 regâ  t^íí q fea frico Déla oícba alcauala el regato oel oiebo pn'ndpc oon ^nan nfo fí/o 
ion oelpnncípe* U pefcaooremojaoo q vcoiere enla nfa cozte z raítroo oonoe el oícbo pzinctpe eltoníerc 

en vna gamella z no maatf niefnto ocias cofas q vlDíeré el z fu niu$er t otroa poz el 
tocantes al oícbo oHidoenla nfa cozte Í raílroo oonoeel oicbopizmcípe eftoníere en vna 
tíenoaínomas. 

le^w^ntecocbo. 
^ranqnesa 6 cí̂  ^ ^ ^ fef fr|CO0 5 no pagu^ alcanala el boticario z t i êllegero t platero t f apare*» 
erras pronas DI ro ̂  oícbo pzíncípe nfo fijo 6 íooaslas cofas fnipasq caoa vno 6llos v£oieréenla nfa 
pzincipe. cafa ? cozte traftro caoavnooellosífnsmuseresícriaoosenvnatieoaínomas*pe* 

ro es nfa merceo q eltos ofFidales z caoa vno dllos caoa z quáoo q les fnerepcoíoo poi 
el arrenoaoozo arrcoaoozes oel alcanala oelas cofas oe fu oficio fean tenioos oe fa$tf 
% fagan el iuraméto oe fufo coteníoo qban oe faser los oiebos oflicíales oe mí el re? eñf 
icrmíno «folas penas oe fufo comenioas* 

^DarTo^s^ó C^trofiqfelfrancosqnopaguealcaualalamaozet 
vbeoa 2 ó otras ^ % mo:a,t niamcní^0 caílíoao z encerramí&o cnia ciboao oe vbeoa oentro enel aU 
eDareoaoaís af¿ c a í a r ^ c l a # ^ ^ collación pefancta mana enla caíaqnees (unto con la vglefíaoo^ 
íaoas eniosíí- 06 bíue % foUa t^írmencia lopes fábzana z las q oe aquí aocláte biuicrc z mozare fo la 
bzos Dlcba rcUstó enla 0 íc^ c3fa oe tooas las cofas oe laboz oe fus manos que venoieren z 

ocios fructos efquilmos z rentas oe fus bereoaocs z bienes z oe tooas las otras cofas 
q véoieré qualefquiercmpareoaoasoe qualefquier ciboaoes z villas z lugares pelo£ 

^ranqnesa 6I05 n ^ reynos q citan affentaoas enlos nf os libzos que no paguen alcauala. 
iftj^tfuasé an l i e y í r e f f í m . 
bna garcía vc$í troíí co cooído q fea francos ocla oícba alcauala los fi/os z fijas legítimas^ an* 
naoc tozo Í fus tonagarcíamugeroe^uanmonrroyvesínooelaciboaooctozooepaltiempooem 
ocfcenoíentes. hamiento z los maríoos oelas oícbas fus fijas aiíilos q con ellas fon cafaoos como loe 

m quecóellascaiarenoeaqmaoelanteífusfijosífíjasoellosíoellastl^^ 
^ranqsaóel p l Uasí los fijos legítimos que oellosoefcenoieren^ contiene enla merceo qneoc 
£05íoo?oe befti nos fíenenpozquanto la oícba amona garcía fue muerta contra íuíticia z poz nuedro 
a soe f f l l a í oe feruiciopozelrei'oepoztugalenlaoícbacíboaooerozo* 
moneoa t oc lu» !á .Cf t r c y i t t a ^ v n ^ 
o -Yiasa rm^ ÍE^trofi 4 nofepague alcauala od pan co^íbotní ocios cauallos; ni oelas tiin!as¿' 
l ílesíS armas ^ 



neDítoaim ocios libios Moc latín como t t romance encjüatíeniaóos t pot tííqmuf¿ 
nar eícnptos oe mano o oe molDeiní falconcsnn Oc apzcsmi otras aues ce cacami oê  
las armas ofeníiuas t Dcfcnftuas que para oíenía o ocíenfa fueren fecbas o fe vcnoieif 
^ e r o oclas otras cofas ce q fe fa5e las armas z oeíos aparcíos que fe fajen para las 
vfar avti que fean tocantes o anejas alas armas que oe tooo cito fe pagucalcauala fal<» 
m Délos jubones fecbos poz quaío fe faüa que oeftos nunca fe píoío ni pago alcauala. 

C€> troíí q no fe pague alcauala oclas cofas q fe oíerc en cafamíáo ^erfeá bienes mne 
bles o rav5es:í oelos bienes ocios ocfunctosqíe partiere entre fus bereoeros avn que 
ínreruensan oíncros « otras cofas entre los tales bereoeras para fe fgualar» 

icrtrcfimime 
cluc íean ír^co6 ̂  no PaS«cn alcauala los eftrangeros oe fuera i m t ñ m tt? 

nos tru êren po: la mar a venoer a Remira» 
í c f m f n u v q m m . 

C € ) trofi qnofe pague alcauala ni almoprifaogo ni oírosocrecbós atgños5ios pinos 
q ílefquier pfonas vcoierc pa las ufas ataracanasoe 0euiUa en qualquíer manera fe 
gú q fe vfo z acoltubio fiépzc^ero es nf a merceo q la piona q los copiare faga íura-
mito qfon para las oícbas aíarajanas t no para otra perfona ni perfonas algunas» 

Icftixfimvcinco* 
& poique algunas perfonas efpecialmente en anoalusia z enlos términos oel reyno oe 
granaoa poz nos conquiilaoos tientan oe faser z ban fecbo algunas ventas o mefones 
enlos términos realcgos q íó ó alguas ciboaoest villas z lugares pa veocr enellos m i 
tcnimienws z otras cofaa fin nueftra licencia z efpecial manoaoors las perfonas q cnlaf 
oícbas ventas z mefones eftan fe fubtraenoe pagar el alcauala alos arrenoaoozes élos 
lugares en cuyos términos eftan lasoiebas ventas ? mefoneŝ pozcoe otoenamos z m i 
oamosquclasoícbas ventase mefones no fe fagan enlos oiebos términos fin nfa l i 
cencia z efpecial manoaoo^ fi oe fecbo algunos eftan fecbos z fe fisierl fin nueftra lícen 
cía s manoaoo que entre tanto que íobze ello pzoueemos fe pague el alcauala oe tooo lo 
que allife venoíere alos arrenoaoozes celas nueftras alcaualas oeloslugares encu^ 
termino eftouieren las oícbas ventas z mefones. 

C Q tKtó que fean francos queno pagu^ alcauala los berraoozes oe tooo el berra/e q 
gaftarén enlos reales z con la.gente celas guarniciones que poznueftro mloaoo e ftoui 
erenen qualquíer lugar.l^ero que tooos los otros berraoozes paguen el alcauala oel 
berraje que gallaren en tooas las otras pártese que elfo mefmo los fulcros z freneros 
pagué alcauala oclas fyilas z frenos z eftríbos t efpuelas que venoierc fegun q po: nos 
fue manoaoo z ozoenaoo poz ley enias costes que fesimos en XlbaozigaU 

C€>trófípozqucentrelo^platerpst cambiaoozest mercaoeres quecompzan ? ven* 
oen plataÍOZO % losnueftros arrenoaoozes oelasalcaualasoc 020aplata fnele ba*» 
üer pleytos «eontienoas fobze la pagua oel alcauala oeftas cofas. ífbózenoe nos 
quenenoo oar octerminacíon fobze ello ozoenamost mancamos quel platero;© cá* 
biaoo: /o mercaoer qae compare plata oc quai quier perfona que fea pague cinco 

bíííí 

-franqueza oê  
los bienes q fe 
oanencafamicn 
to tóela partteú 
onoe bienes* 

-fráquejaodoá 
cftragerosqtra 
be pan poz mar 
afemllaparave 
oer, 

'Jranqsaéfospi 
nosqfecópzaré 
para las arara^ 
nasoefcmiU 

€3tuenofaglvl 
tas ni mefoned 
en termino 61 ref 
no oe idranaoa 
fin licencia oe fu 
alce^ 

ranqja oeloa 
berraoozes ocl 
berraje q gaftas» 
relíenlos realeo 
eolageteóguar 
meioz q los fyUC 
rostfrenerofpa 
guen alcauala. 

/En q manera t 
oe q 5 ^ ^ 
qmlfebaoepa* 
gar el alcauala 
oeozo? pim 



inrapDimarco alcaualac no maatf qnt no fea oblígalo manífeüar a! arrloaooi 
el compzaw ni capen pena alguna pomo lo manifdlar.^ero que eílc platero o cam 

. ^ . biaoo: o mercaoer fi vcnoícrc picp oe plata oe vn marco o ocv>e arriba que pague otros 
cinco mfa.poz marco Í no m a ^ fi fuere la venta oenoe afufo oc vn 
nuoas que folamente pague el alcauala oelo que ganare en aquella plata quita la colta 
z que orraa perfonas algunas no paguen alcauala oela plata que venoieren t que eíío^ 
plateros Í cambiaoosê  Í mercaoeres aflienla venta como enla copia fean cref Dos poi 
fu iuramento fm que fagan ni fe faga contra ellos otra piouanf a alguna. £ en quanto a 
las cofas oe 020 manoamoa que oel ojo agaio que labiare qualquicr platero no pague 
alcauala oela laboz» If̂ ero oel 020 que lab:aren o físíeren labiar para venoer z vicio que 

i venoieren en qualquicr manera que pague el alcauala a r35onoeoosmf0»poi onfa fo* 
laniente oelo que ganare enel 020 facaoo el píccío que le cuefta Í no mas.lo qual maíioa 
mos que fe faga ícupla al) no embargante vna nueílra carta? piagmatica fancíonpoí 
nos oaoaenla villa oe /Hbcoina oel campo enel 3ñopalíaoooe#icjcíjcJa qualpo: lapie* 
fente revioearaos ̂ queremos que no valav 

€Xue los mfs oe C^> ̂  ozóenamos z mloamos que tooo lo que aííí fe ouíere a oar poz las oicbaf nue 
las rentas fe pa ftras rentas oclas oicbas nueftras alcaualas po2 mayoi opo2 meno: po: caoa año fe ipa 
guen en omeros gue en omeros contaoos z q po2 los recaboamientos ocios mfs.oelasoicba^ ufas ren* 
fm peoír /ni lie* tas oe caoa vn año no ayan oe licuar ni licúen falario alguno.pues que las rentas fe ar* 
uar falario él re* nenoan iuntamente con los recaboamientosoellas fm falarío alguno.ejícepto cnel par̂  
caboamiento tp tioo oe jeerej que ba oe tener el recaboamiento oel oon abiabc fení02 teñios partióos 6 
cepios los aqui feruicio z montaogo z oe placenfia Í fu tierra oe que nos fesimosmerceo a f û af abra* 
contenióos^ banettlosqualesoicbos oon abrabé? oon fuja fabrabanel queremos que gosenoelas 

oícbas merceoes para en tooa fu vioa:? que oefpues oe fus oías queoen confumioos 
^ los oiebos recaboamientos para nos ? fe arnenoen los oiebos partióos con los oiebos 
tuuc fean fama recaboamientos fin falario alguno:? que oel recaboamiento que reñía oon ©auio abe 
ooiiosonjemrs |)ajfaar iiovfcpo2 quanto cita poz nos reuocaoo» 
Z Z Z Z . . , ^trcfnm'zmmc 
tenioo* en cfta C€> trofi q feanfaluaoos losotist mrs.ai millar?oerecbos oe officialesrtcl vn mara^ 
lev. ucoi al millar oel efcrmanotpíegonerosmapzesoelaaréías para quefe pague tooo 

r* lofufooícbooemastallenoeoelospzeciosenqucferematarenlas rentasaflíoe alcací 
€3tue los eferma ml*e com> oe íercías ̂  om* nuc,írae r^^^ regun z poz la foima z manera que fe pa* 
nos 6 tétas licué 0̂ caD3 vn0 Del05 a"os P ^ w * * ^ 0 ft cntiéoa alíi para elíe oiebo año como para los 
fUg 5recl3O0 ^ ̂  años veníoeros oe aquí aoelanre. 
almillarriq nJ HCV qmram 
Ileuí otros ocre* ^ & merceo q los q tiene oe nos poz merceo las cfcríuanías oelas oícbas 
cbostíaluo la íaf tifas retas í5los arjobifpaoos z obifpaoos ? facaoós z arjeoíanaogos z merinOaoes z 
ía coníeníoa en partióos ocios oiebos nfos reinos no llenen otros oerecbos algnos ólas oícbas nf as 
cita lev̂ q traígá retasmín oelas obligaciones q áte ellos palfarctfaluo los oícbos.]wnf s oe caoa millar 
lascopiasáte cd q oe nos tiene oe merceo colas oiebas efcrmanias:fopena oe poer los oiebos officíos* 
taopzes á cierto Í^>ero es nf a merceo z volutao quel lugar tenate oel tal efcríuano mâ oz pueoa licuar 
plajo t fo cíérta t> caoa recaboo q átel pafTare.íi fuere 6 mili mfs o ô oc arufooíes mfS.Y 6 mílLmfs. o 
pena. oenoe arriba vc?iuemfs,íoe caoa fianp que antelíepzefentareoosmaraueoisF elfos 



qm loo pague d qac otyi$M el tal reca boo t p2é/cf;farcía mcbaísanfa ? queno fea cía 
oaeloícbolugartenienteoelleuarmasmiuiopcí?aqncpagucloquemas íícuarc con 
las ferena*:? »o fíe mas oel olf¿cio*/£ otrofique los oicbos ¡me tos efermanos oiagm 
cbag nueftras rentas o fue lugaree tenientes fean tenuoos oc cftar i cíiocntcs al faser 
oelas okbas renta s Í oe traer copias íuraoas t íignaDas Del vaíoj oe w^^ 

rentas De qne ellos fon eferiuanos z ante ellos omeren paffaoo Í las cen ^ entre^ueíi fa 
fta en fm oelnics oe íHsoftooe caoa vn anoalos nucilroscontaDozesmafOjes: 2 las re 
tasque taliaen fínpelmes De %ol!ono eílouieren fecbas que Denla DKba copia en 
fin oel mes DC TBouíembze De caoa vn ano o antes para que ellos fean enfozmaDos poj 
las oúbas copias entecamcmeDcl valo: Délas Dicbas nueilras rencas z llenen fce DC* 
líos para los Dicbos nueilros arrenoaDozes t recabDaDozes ma vozes De como les Diero 
la Dicba copía:fo pena que fi afli no lo feicren t cñplieren enel Dicbo tí^po que poz el mef 
mo fecbo afán perDioo los Dícbos Dies mfs^al miliar Del año luego físuícnte;í aquellos 
fean cargados poi cuerpo oe renta al arrenoaoô  mavoz Del tal partioo DO ei Dicbo ime*» 
Uro eferiuano rnafo: fuere efermano o trujciere o embiare la Dícba copia alos Dícbos pla^ 
50S t leuar la Dícba fee De como las entrego alos Dícbos nueíiros contaDüzes mapzes z 
fean para nos:? los nueíiros contaoozes mavozes Délas nueítras cuicas tomen allícul 
ta Délos Dies mfs»al millar alos nueirros arr enDaoozes z recaboacozes mâ ozes como 
Del cuerpo Déla ren ta:? oe mas quel ano que no Dieren la Dícba copia los oicbos míe * 
Uros eferiuanos fean tcnuDos a nos pagar lo que los nueíiros recabDaDozes z arrciiDa 
Dozea ma vozes Declararé que vmo z fe recebío De Daño enlas nueítras rentas De que aili 
fon o fueren eferiuanos:? que ningunos ni algunos Délos nueíiros arrenoaDozes ? re* 
cabDaoozcs z faseDozes que ouíeren oe fa5er z arrenoar ? fisíeren z arrenoaren las Di* 
cbas nueítras rentas no fean ofaoos De faser ni arreiiDar las Dicbas nucllras rentas/ 
ni alguna Dclias;faluo pozante los Dícbos nueíiros eferiuanos Deüas /o poz ante los fus 
lugar tenientes poDienoo los auer fo pena que paguen alos Dícbosnueitros eferiuanos 
mapzes poz caDa ve5 que poz ante otros eferiuanos las arrcnDaren z frieren cinco mili 
mfs.oe pena:? para ellomejoz faser manoamos quel arrenoaDoz mâ oz faga faber al 
nucílro eferiuano maf oz De rentas o fu lugar teniente poDicuDo lo auer a DOUDC va a fa* 
5er las Dicbas rentas para que vayan con el:? fi no quefiere vr que en fu Defecto ? a coila 
Délos Dícbos fus Dies mrs.al millar pueDa lleuar otroo otros eferiuanos ante quien las 
fagan^i qual ? el Dicbo nucílro arrenDaDoz ? recaboaDoz mavozcaDa vno Delios fean 
temóos ?obligaDos a Dar rason verDaDera De toDo lo que aííí ouíeren fecbo al Dícbo nuc 
ílro eferiuano mafoz z a fu lugar teniente luego enel Día que llegaren Délas poíluras ;o 
arrenDamientosqueaníeotroootrosefcnuanosouíerenpalíaDopoz quel Dícbo nucílro 
eferiuano ma yoz oe rentas o fu lugarteniente pueoa Dar copia cierta? verDaDera De toDo /SriQ íiTooióf^ 
lo que fuere fecbo el qual lo ponga ? alfiente tobo cnla Dícba copia que aííí ouíere a Dar taDozesmaróir 
alos Dícbos nueíiros contaDozes mapzes fo pena ce cinco mili mf s.poz quaíquíer cofa ban d fâ er ? ar 
quefaítarc Deles Dar?entregaralosDfcbosnuellroscfcriuanosmavo:esoa ? rematar 
res tenientes losqualcsfean para ellos» torcntasmii 

qtícpolosarreii 
xcy qmmm t vm. oaoozcs maro ̂  

resbáó ctoar 
C^S quelós pueblos DC nueíiros reinos refeiben mueba fatiga en tenerlasrett ^ " f ^ ? abo* 
tas muebo tiempo en fieloao lo qual fe caufa poz que las nueílras rentas para el nar ^ t racar 
año veníoero no fe fa5en;m rematan a tal tiempo que los recabDaDozes ? árrenDaoo^ fttS f^uDímíen^ 
res maraes puQan tener facaDos recuDímíeníos Dellas ? pzefentaoos eu fas partíDo* m DelEl96 ? Pw* 

fcntarlos* 



€Uicl cfcríuano 
brcntasromcal 
arrenoaoozelm 
ramenrocotení^ 

lo ponga cnla ob 
ligación fodcr<* 
tápena* 

€luelodcotaDo 
res publique las 
coDicióefcoqar 
rmdáümqvc* 
jibálapoftnra Í 
el q ^ r c p u í r 
colas cooicices 
q Aclarare Í áte 
qla^éclárcvíní 
ere otro ? la fí5íe 
re colas cooído 
uceólos cótaoo 
resq Ufegnoa 
valga • 

para clpümcrooía &c £nero.jíSíi algunas rentas fe renmíaren en tiempos algunos 6̂  
los recaboaooíes z arrenoaooies po: tener acbaques contra los fieles z contra los con 
cejos (• ue los ponen las De):an aflieítar mueba parte oel año en fieloaotí: aef!acania aU 
gunosoellos facantaroe nueftras cartas oe recudimientos z otros las pzeíentan taroe 
enlas cabejas oe fus partióos venios oíros lugares ocilos^^ozenoe pozreleuar alos 
oícbos pueblos oe fatigas en quanto fe puoiere fa5cr:o2oenamos z niáoamos alos rmc 
Uros contaoozes mavozes queefte pzefenreaño z oenoe en aoeíantcen caoa xn año alos 
veinte oías oel mes oe^etíembjc pongan en almoneoa publica cneleítraoooc nue* 
liras rentas toóos lospartioos oellas que fe ouícren oe arrenoar para el año o aüos Ve 
níoerostoentrooequarenta oiasp:ímeros ííguíaues oefpues que fuerenpueíías en 
píecio las tengan remataoas oe pzímero vpoftnmero remates/t oefoel oía que allí fuê  
ren re mataoas oe poítrimero remate fean tcnioos los arrenoaooies en quien fe rematâ  
ren oe pzefentar los recuoimientos oellas enlas caberas oe fus partióos folla feíTenta oí 
as pzímeros figuientes,la qual pzefencacíon ayan oe fa$er enel regimiento antel cícríuá 
no oe concejo ífecba fea luego elíe oiapiegonaoa pozlasplajasí mercaoos publico^ 
ocla tal cíboao o villa o lugar fo pena que oe mas pelos treinta mf s.ál millar que ¿a 6 
auer caoa vn fiel oe falario ocio querecíbiere:ayan oe oar z pagar los tales recabóaoo* 
res z arrenoaoozes a caoa vn fiel oe tooo fu partíoo treinta maraueoís po: caoa vn oía 
ocios que afll taroaren oe pzefentar el oícbo recuoímíento enta cabeja oel oiebo partido 
t oefoel oía oel poítrimero remate cozra el tiempo alos arrenoaootts? recaboaoo2C5 ma 
Yoies para contentar oe fíanf as z abonar las z facar Í pzefentar los recuoimientos 7 oef 
oe agora poz la pzefente oamos pooer complioo alos oícbos nueílros contaoo:es mayo 
res:?: a fus lugares tenientes para poner las oícbaf nuedras rentas oe alcaualas z ter 
cías en almoneoa publica enel eítraoo oe nueftras rentas alos oícbos veinte oías oe fe 
tiemble en caoa vn añotí las faser pregonar z rematar oe tooo remate oentro oel oícbo 
termino oe quarenta oías que fueren puertas en almoneoa con las fiancas enerte m u 
Uro quaoemo ozoenaoas z para que tooo eí lo fe faga z cumpla fegun z como z alos pla^ 
jos Í fo las penas que enlas oícbas leyes íconoiciones oeíte nueftro quaoerno ferl co 
temoas# 

í cy quarenta ^oos 

C^) trofí con conoícíon que los oícbos arrenoaoores z rccaboaooies manojea fagan 
íuramento poi ante nuellro cfcríuano oe rentas al tiempo queíoícbo cfcríuano tomare el 
recaboo oclas oícbas rentas q no rcfponocra q no caben enelloslos mfs q enellosíiicií 
ren líbraoos fí enel los copíere fo pena q incurran enlas penas oe yufo cótcníDas z oe p* 
(urostí quel oícbo nfo eferiuana fea tennoo oe tomar el oícbo íuranréto alos oícbos nue 
ftros recaboaoozes maf ozes:̂  oar lo po: fe enel recaboo q friere los oícbos arréDaoo^ 
res z recaboaoozes mayozes para que aíli fe alíícnte culos nueftros libros íopena ¡5 oos 
mili mf s para la nf a cámara en q incurra el oícbo efcríuano oe retas íií aíli no lo ¡Mere* 

ILcfqmYmtwtrce. 

C^troíí queante que los nneftros contaoozes mayozes reciban la polluraoe qual̂  
quíer renta fagan z publiquenlas conoícíoncs con que las arríenoan oe mas oclas co* 
Dicíoncs oefte nueftro quaoerno. /£ íí alguno ñskrt puja /o pujas en que oigan 
con las conoícíoncs que YO oeclarare;? antes que las oeclare viniere otro í féie* 



re puja o pm$ comicionjo m m loe mzñroé m t m i t s m p i t e onieren 
pueíto que aquello que fe 650 fin conoicion/o con las que ouícren puelto ios oícboe m€ 
ñvoe coníaooje^ niapzes vala po: quel que las pufo coulas conoíctones que m i m * 
reeníícnoefequenofeopuíaninguiiafaítafer fecbala Dícba oedaracíom 

icy quarenra t qmno. 
d ^ O H i u c pncoc acaefeer que algunas reatas nó fe arricuoen énel vicho tktnpo mz 
«os oe fufo ojoenaoo po: no auer quien las ponga en piecioít que algunos aritUDaoo*' 
res poíno contentar oe fianzas o poz onoimpeoimentono poDzíanfacarnülcuar nue^ 
liras cartas oe recuoímícntos t pieíentar las en fus partióos alos tiempos fufo oícbos 
€>2Denamos2manoamos quccaDa vnconcejo Detooas t qualefquíer cíb&a^cs zvU 
Has t lugares oelos mielíros reinos z feñozios nombiem t pongan entre tántó fíeles t 
togebores para quepmn z cojan las oiebas nueftras rentas enla manera fegiííentc q 
caoa vn concejo que fuere oe treinta w$mos:o oenoc a bajeo nombzem z pongan vn ftel 
para que píoa ? coja las alcaualas oe aquel lugar que fea llano z abonaoo para ellotca 
le tengan puelío para el piímcro Día oe /£ncro oe aquel año fin que a^an t>e poner laS 
rentas en pzcgommbufear poncoo: en map: pzecio para cilos:^ eíto que lo faga p02 m 
te efcríuano fi lo ouíere enel lugartí íí no lo ouiere que lo fagan pot antel clérigo ól lugar 
fi lo ouíere con w tellígostí fi no lo ouísrc que fean tres teitígost^ que no fean tenubog 
oc faser otras Diligencíase fi la cíboao o vula o lugar fuere De mas oe írevnta vecinos 
t no fuere cabeja oe arjobífpaoo o obífpabo o arjeoíanaogo o merínoao o el abaOia oc 
^allaoolío quier fea íurifoicíon poz fi o fubjecta a otra íunfoicíon/o ciboao que loa regi 
Ooiestífinoouíerenregíoozesqnelosíuraoosoecaoa vna oelas oiebas ciboaoes z 
Villas * lugares en que ouíere oe trey nta wsínos arriba como oiebo cs.o los q poz ellos 
fueren oeputaoos en vno con vn alcaloe qnal ellos nombzarenií: fi no ouíere regíoozes/ 
nin íuraoos oos bombzes buenos que tengan oeveerfasíenoa oel concejo en vno con 
el tal alcaloe oe oos oías portrimeros que fueren fieftas oe guaroar antes oel oía a año 
nueuo fagan pzegonar publicamente las oiebas nueftras rentas poz ante efcríuano fí lo 
ouíere enel lugar:? fí no lo ouíere que fe faga poz ante vn clérigo fi lo ouíere c5 oos o trc< 
teftígostt fí no ouíere clérigo con tres teftiges:? fí ouiere poneooz en mayóz pzccio oclas 
oiebas alcaualas queaelte fe oe la fieloao que en ma voz pzecío laspofiere no anienoo 
arrenoaooz mavoz como oiebo es recíbíenoo oel íianjas llanas Í abonaoas que oam 
buena cuenta? pago al arrenoaooz o receptóz que viniere fegun que lo offponenlas le* 
ves oelle nueftro ̂ uaoerno xz fí no ouiere poneooz en mavoz pzecío que fean teníoos oe 
poner apongan befpuesoefecbos losoícbosoos pzegones oos fieles que fean abí« 
les ? abonaoos para peoir z coger las oiebas alcaualas poz manera que para pzíme*« 
ro oía oe £nero erten puertos los oiebos fíeles z efto fecbo que los concejos/ni okh* 
cíales cellos no fean tenioos oe faser ni moftrar otras oíligencías^ enlas ciboaoes t 
villas 7 lugares que fon cabejas oc arjobífpaoos ¡z obifpaoos o ar^eoíanaogo oe» 
la villa oe vaHaoolio que losregioozesoe caoa vna oellas oiputlcntrefien fu concejo 
ciertos oellos ? vn alcaloe los quales fean temóos oe poner z pongan las oiebas tas 
en almoncoa publica poz ate el ufo efcríuano 6las retas oo lo ouiere o ate fu logar teníate 
o oooe no ouiere efcríuano 6 rCtas ate otro efcríuano z poz pgonero^njeoías antes 61 oí 
cbo mes 6 /Enero caoa año z oen fieloaoes 6lasoiebas rentas alas pfonas q en mavcM 
res pzecíos las pufíerentpozque vfé oellas oefoe pzímero oía^el año fftfafta allí no onic 
rearrenoaoo: maye: contentanoo cnellasoe buenas fíancas lianas ? abonaoas oe 

/Comd^enqíi 
popozgen ?ert 
guales concejô  
fe»ban oe poner 
las rentas en aU 
moneoatfebaií 
oe oar las fíelos 
Oes oellas qnm 
oo no aya recab 
oaboz mayóz / o 
recuoimieiito §«> 
femaoo# 



€Xueno6rema 
abobicqtto fea 
conofdoocabos* 
naoo *t (i fuere 
conofcíooíno a 
bonaso que fe te 

Dozes en quien I< 
bren* 

la meycao oel pzecio en que U5 ponen a contentamiento oelô  que touícrcn cargo ó par 
las Dicbae fieloaoes las qualce fianzas fea tenuob oe oar oentro De tercero oía con 
tanDo el oía que fe fi50 la poitura./E las rentas que no íe fallare quien las ponga en pie 
cío:ofifueren puertas z no contentaren oelas Dicbas fianjas que feantenuoos oe poner 
t pongan buenas perfonas llanas z abonabas en ellas que fean vc5inos élas dbDaoes 
Í villas Í lugares oonoe fueren las Dichas rentas po: ficJes para coger z recaboar las 
Dicbas alcaualas z ponienDo para ello enlas ciboaocs z villas DOIIDC a? rentas aparta* 
oasfobze ítencaoarenta DOS fíeles zenlas rentas z lugaresDonDe no afrentas aptâ  
Das z fe pioen Í cojen toDas juntamente para tooas ellas DOS fieles * no mas los qüales 
Dícbos fíeles aflfí De vna renta como oe tooas el conceio iuitícia regíDo:e$ Déla tal cíbDap 
villa o lugar DOUDC fuerenpueftos los pueoan muoar caDa T quanDO que vieren que cü 
pie antes que venga el recabDaDoz ponienDo otro o otros poz fieles en lugar befos q qui 
taron poz manera que fiempze fean DOS fieles z no mas con tanto que fin caufa necelía* 
ría no los pueban quitar fasta que fea palíaoo alo menos vn mes Defpucs que fue puê  
ñoz los fieles que anfi pufieren que no fean regíDozes ni olficíales Délas tales cíbDaDes 
t villas z lugaresmin bombzes fuyos/nín moios/nin mozos/faluo DonDe toDo el lugar 
fuere oe mozos fo pena que qualquíer Í caDa vno Délos que los pufieren poz fieles :z el q 
aceptare la talfíeloaD ca^ga Í incurra caoa vno oellos en pena oe fef s mili mrs.la ter* 
cía parte parael acuíaDoz •t ía otra tercíaparteparaelarrenDabozque viniere» «la otra 
íercia parte para la nueftra cámara;^ pzouean fcbze toDODe tal manera que noparefeíf* 
DO arrenoaDoz mayoz falla el pzimero oía De /EncroDe caDa vn ano tengan para aquel 
Día fus recuDimientos los fieles z poneDozes De mâ oz pzecio para coger las Dicbas ¡r£ 
tas t ías cpj anDenDe en aDelantc en fíeloaD falla que los arrenDaDozes í>zefenten fus 
recuoinuentos enlos partióos:?: treinta oías oefpues z no mas fegun que oé fufo es c5 
teníoó.í loe alcaloes z íueses et los otros oífíciales oelas tales ciboaDes villas z luga 
res que ello no finieren et cumplieremmanoamos que paguen poz la renta o rentas en q 
ito cumplieren lo fufo oícboto otra tanta quantia oe mf s como valió el ario pzoicimo 6 an 
tes et la me t̂ao mastt que ella pena fea para los arrenoaoozes mapzes oel partíoo: t 
eneila mcfma pena incurra caoa vn conceí o oe treinta ve5ínos/o oenoe â ufo que m cú 
plíere lo que a ellos toca oefasenet que los que allí pagaren laoícba pena pueoan co* 
ger z recaboar para fí las oiebas alcaualas como lo puoieran faser los arreno aoozes et 
recaboaDOzes maf ozes,pero fi el arrenoaoo: eírecaboaooz mapi quifiere mas coger la 
renta para fique no píoa/ní llene la oiebapena» 

HcYqmYmu? cinco. 

C © trofí ozoenamos et manoamos poz cuitar malicias que los nueilros cotaoozes ma 
vozes no oen renta alguna abombze que no fea conofeíoo z abonaooiz fi acaefeiere que 
algún bomb:e cono feioo que no fea abonaoo pufierc en pzecío:o pujare algunas rentas 
z Diere fíaoozes enella*^DanDamos que oelos tales fíaoozes pueoan tomar z tome los 
Dícbos nueilros contaoozes vno qual ellos quefieren para que fe obliguen conel arriba 
ooz ma^Pi ó mácemun en tooo el cargo pa q libzf enel como eñl pzíncípal :z fí no trajeiere 
pooer para ello oelos oícbos fíaoozes que aya termínooe otros quarenta oías para tra* 
er elle pooer oe vno oelos fíaoozes qual le nombzaren los oícbos nueilros contaoozes^ 
fi no lo truííeren que fe faga quiebza enel z enlos oícbos fíaoozes como (í no ouíeífe con*» 
tentaoooe fianzas* 

£ef quarenta sfey e 



C€) troíí po: quanto e«li k f ú n m Deíla fe mtient qnd m m ú m z rtcabvmt ma £ m 6 b m re 
f02 oeutro Dcíefenta Dia$ oefpuee que cnel fuere remataba (arenca poitrcro remate partir eos arrea* 
fea teñios oeíacarnueitra carta oere^ cabera oefa parrt^ oaootcé mayo* 
DO:Í lo^ oiebos arrenoaoozes mapzea fepau como Í para queié fon oaoo&loa cncbod re^ lo^l^bías q 
fefentaDía^tíquccofaebanoe fasert complír oentroDeUo0.€)2oenamo0? manda* laicicé55apa* 
moa que io6 cinco oías pzímerod oelod oícbos fefenta oías íean para oar ftanf as fe^qrt ra oar Us íim* 
poi otra lemfte nucítro quaoerno es conteníoo a oar oefpucs que cnel ftierc rematada (aé t pára abó« 
ía tal TOta:c para los otros ciuquenta ícmcoDía^ naríasiirfacafel 
carclrecuDímíeAtoípiefeníar lóenla cabepoef^ fecuoímienfotp 
00: map í Dentro DC otros cinco Dias DCfpues De palfaDos los Dicbos cinco oías en qüe fentar lo enla câ  
ba De Dar las fianzas p:efeiirc ante los nueffros contaDoies Í porantcl nueltro eferíu^ beja Del partioo 
no De rentas el repartimiento Délos Dicbos cinquenta «cmcoDiasen que Decláfe quan* «fo que pena 
tos Dcllos quiere para abonar las fianjas t para Tacar el recttoín tiento t quaníds otro^ 
quiere queenel queoenpara lo piefcntar enla cabeja DelpartiDo De fu renta falta rercont 
PIÍDOS los Dicbos cinquenta z cinco Dias:? alfílo cumpla culos términos:? fepnq allí 
Declarare^ fi no Diere el Dicbo repartimiento oentro Délos Dicbos cinco Días que los Di 
cbos nfos contaDOícs pueDan repartir los Dicbos cinquenra z cinco Días como cntéDíe* 
re que cuplé:? fi Dentro oelos Dicbos cinco Días pnmeros no Dieren fianzas: fegun que 
pa: nos ata o:DcnaDo que los Dicbos nueftros contaDozes pucDan tomar ? tozne las DÍ 
cbas rentas al almoneDa:? fi quiebza outerc la pague el arrenDaDoi mavo::? afll mcfnio 
puefto que De fianzas enel Dicbo termino fi no abonare las oicbas fus fianzas z facare el 
Dicbo rccuDimiento culos términos po: el Declaraoos Dentro Délos Dicbos cinquema ? 
cinco Días fegüei repartimiento q ocllos ouiere fecbo q elfo mefmo los Dicbos Uros cota 
Dozes macotes pucDá tomar la tal reta pa nos roznar la al almoneoa z tomar la al arrcoa 
D01 piímero rato q fea Détro Délos Dicbof Díe5 Días conteniDos en otra lef ? fí quíébta ouíc 
re la pague el arreuDaDo: fegun Dicbo es iz que afíi fe guarDe enlas Dícbas nías ren« 
rasquelDicbonfoarrenoaoo: mavozonueflrorcceptoro fajcDoi De rentas árrenDare 
poi menoj alos arrenDaooies menozespara lo qual toDo el arrenOaboz mertoz tenga pía 
50 pe veinte Dias Deanes Del remate los cinco pzímeros para conrear DC ñafas. i lo^ 
otros quinse oías pzimerosfeguiemes para abonar las fianzas? para facar el recuDt* 
miento:? para lo pzcfentar ? pzegonar fegun que DC ̂ ufo en otra ley fe contiene» /8ftaíií 
no lo feíerc t copliere que fe pucDa la tal renta toznar al almonepa o toznar la al pzíniero 
poneooz fegun ? como ? con la quiebza que De fufo enefta ley fe contiene. 

Icfquarenm alíete 
C ^ t ^ f í & míetemerceD:?manDamosqueqaalquíer que ^ m $ m i ^ fe 
pzccioola pujareantc/osnueflros cótaDoies mafozes oante fuslugarés t c n ^ baii^ oar lulas 
^4 tcuuDo oe oar luego en ponienDo ? puíanDo la tal renb cícnt maraueOí^ DC caDa t i i ^ p m maf©1 
millar oe fianjasDe bombzcs llanos tabonaDOs en bienes ravscs t 0 á planos ? fi 
ios Dicbos nueítros contaDozes mayozes.£ fi las no Dieran que le no fea recebíDá la ^ i * no i m oa eomo 
cba poltura o puja queDatiDo libertaD alos nnellros contaDOzéspara que fientenDierén |>c f ^ r la 
quel que alfí arrenDare o pu| are laDicba renta es tal perfona en quien elle a buen recab* / Q m m 
Do fin Dar luego las Dicbas fianzas que la pueDan recebir ? DCfpues que la tal renta fue 
re remaraDa DC pzimcro remate que fea tenuoo DC Dar z obligar como arrenDaDo: ma^oi 
Della fianzas DC bienes ratses ayCóntentamíento Délos DÍCJJOS nueftros contaDoícs tn« 
|02€$ antci iwcllro cfcniiaiio maf 01 DC rentas íobic Igs-Dícbii fíanfas que" oniercnDto 

c 



ootoelo? pícboa cíertt mf̂  al millar fafta'cit cñplíMiíento Déla quarta parte De tooo lo f 
montare el arrenDamienco oefoel Día queml fuere rema tas a oel Dicbo pzímera remate 
falta emeoDíaa pameros fegmentesií íí la tal perfona no Diere «obligare las Dicbae fí 
anead enelDkbo termino Délos Dicboscinco Diaa que píeroa el pjometiDo que le oiiierc 
íefDO pzometíDo con la Dícba rentan le no fea libjaDomn gane quarta parte De puja en 
clláavn quele fea pujaDa ? quequeDC tooo para nos:^ que Del Día que fuere remacaDa 
la Dícba renta De toDo remate en otros cinco Días pzimeros fe^iicntesá otra quarta par 
íe Délo que montare ei cargo Déla Dícba renta De fianzas De bienes rayjes acontentamí 
cnto pelos Dícbos nueftros contaDozes maf p:es/o Délos Dícbos fus lugares tenientes 6 
0uifa que eflenDaDas fíancas enla Dícba renta a cotnplímícmo ala meytaD^ toDo el car 
¿o Délo qué montareenella.í enlas otras nueftra^ ren tas^ 
Pos otDar fíalas De toDaiaquantia Del cargo oellas o Délo que alosDícbosnueftros 
comaDOíesbíen vífto fuere fegun la qualíoaD De|a perfona quelaouíere puedo ctipzecío 
álos piajos Í fegun fufoDí5e»/£ ft las no Díereuque aquellos términos palfaDos pícr* 
DaelpiometíDoqueomereganaDo:^ pueDanlosDícbosnucitros contaDozes tomar la 
Dicbá renta para nos como finunca ouíera fepo remataDa t í quel arrenDaDoz mayo: $ 
wo contento De fíanf as incurra enlas Dicbas penasro fi vieren qne mas cumple a une^ 
#o feruicio pueDan tomar al almoneoa la oícba renta fin requerir al arrcoaDo: en quíc 
eftouíére remataDa nomuDanoo las conDicíoncsconque pzímeramente cílaua remata-
Pa en perjuBto Del arrenDaoo: po: cuya culpa fe tozna al almoneoa t pueDan Dar De p* 
metíDO al que la pufíere en pzecío lo que ellos entenoíercn que fe Deuc Dar Í rematar la 
crt quien mas po: ella Diere enel termino que alos Dicbos nuellros contaDozesbícn t i t o 
fuere con tanto que no fea menos De veinte Días % fâ er ífagan quíebza eontra el arren 
paDóz que no contento De fían jas De toDolo quefe menofeabare enla Dícba rfta t la quíc 
bza t menofeábo que enella ouíere fea cobzaoo z fecobze Del Dicbo arretiDaDoz que no co 
tentó be f ianpsí De fus bienes t fíaDozê ^ ¿on¿ 
raDozes tomar la Dícba renta para nos fin faser la Dícba quíebza que lopueoa fajer con., 
tí pzomctíDo Della.i€ fi enla Dícba renta ouootro o otros pujaDoz opujaDozes:c los x>u 
cbos núeiíros contaDOzcs quífieren fa5er tozno De la tal renta De vm arrcnDaoo? o pnU* 
toHri otro comeiifainDo Deíbel poftrímero fu^ffñiamenté falta elpzímero poneDoz Déla 
Dícbarerita que lo pueDan faser con tanto que fagan el Dicbo tozno Dentro De Dicj Días 
^efpuesque paífareel termino en quel otropoflrímcro poneooi auía De contentar la 
cba rentat no DenDcen aoelantetí que tengan termino caDaarrenDaDoz en quien fncré 
t o í t óa la Dícba renta De Díe5 Días para la contentar Déla Dícba meftap Defíancas Def* 
nú Día que le fuere tó:naDa«/8 fí no lo fíjíere que queDe fecba qm'ebza fin otro acto ni DÍ* 
tigencía alguna Déla puja que le fiso z fe cobzeDel z De fas fíaoozes alosplajos Déla ren 
m z aflife fagan los tomos De Vn puiapoz enotrofucefliuamente falta el pzímero pone* 
DozpanDoacaDa vnoparaconccntarDefíanías IqsDícbosDíes; Días:^ queltal toznoó 
t oznbs fe fag:ancn publica almoneDa énelcílraDobe nueílras rentas z poz ante nueltro 
eferiuano mafOIÍ oflícíales Dellas /o antes quaicfquíer bellos ? poz pzegonero z fecbo? 
los Dicbos retoznoslos arrenDaDozes poz cuya culpa fe fi5íeromt: fus fíaDozes que ouic 
i t n DaDofean tenttDosoe pagar las quícbzast me ^tie enlas Dícbas rentas o* 
oiere:? qualquk airrenDaDoz cn qtíten^^ poz los Dicbos retoinos fea 
senuDo aía contemar De fíanfáá chía quantia Peía bícba mevtaD DeÍDel Día que le fiiere 
lomaDa cnios Dicbos Die5bías.i6 filo no fíjíerc que fé tome otra ves al almoneDa ? fe fa 
fea quíebia Demenofcabo que erilá M m i á c ^ t i i ^ H p x ^ í m fajer fí enel fuera re 
matapa pzímeramente«fe cobze Del ¿ Pefus bícm 



¿osoela renta p!ftKípal?e(ftm^ oícbod íomo^oe *U 
moneoa f qmcbzaa z fían jas cnlaa remas a nos pmencfocntes t enlas otras nmñrm 
rentascomoenlasoícbas alcaplas • 

l e f q u 3 r e i í m ? o c b o f 

©trofi manamos (jitelasfíanfas ft'pneol Dar oe 5lcft|uícrpartcs De nneftosreinos © ^ g ^ ^ T C 
afnDereaIcnsocomoloeabáoengótoíDenesti^l^tó ^aííjíataltarías « ^<>^l,aOC 
vírcaYa:queesntteílramcrceoc|uenofctomefí W w W * 

C ® ^ofi oipenamps ̂ manoamps que los nueftros cotaDozes m a l í e s t ta* lugares €^te 
tementespueDanfitozgar^otoiguenalasperfonas quca ellos bien víílofucre qualcí» ^ P ^ P 8 ? * ^ 
quíerquantíasoemaraueoís oepzomeeíoospozp^nerenpzedoqualffqnjícrntte^ ?ar P20^100! 
tastopoilaspufarátesoel pzímeroreinatetlos qq îes oícbpspiometiDos pueéálíbzár PwP0, lcr . r^ 
«líbícnalastalesperfonas que los ganaren po? vírtuoDeífanueftra le^ ifberoq las psenpcioopor 
perfonasque ganaren losoíebospiometíDÓsoeOT láspujaníeomo 
te oellos fegu que fe acoftumbio faser faíla aquút que eílo mefmo fe guaroe enfas otras íe ̂ na quarta e 
nueítras rentas./g otrofí poz cjuanto nos esfecba relación que en alguno $los años paf ^ P W : ? » fó 
faoos fe fijo quefi las perfonás en;quíen queDaífen remataoas oe pzímero remate algo* 06 cargar lof 
ñas oelas oícbas nueítras rentas ganauaq piometiDos poz 
mero remate fe faje enellas puja o meoía pu)a que lí eítas tales perfonas tenían pióme* cuerpo DC renta» 
tíDo no ganauanlaDícba quartaparte oela pújate íi querían la Dícba quarta parte no 
ganaua el Dícbo p:ometíDo^ poique lo tal es cofa nucua c fe feo no fe auíenDO TfaDo en 
los tiempos ante palfaDos:̂  poique los an'cnDaooies no reciba agramo,0 zoen̂  
t manoamos que alos que ganaren las Dícbas quartas partes oe pufas o meDías pi^i 
fastalfi po: maf 02 tomo poz menoz no les fea quítaoo cofa alguna Délos pzomctíDOs fal 
«o enlas rentas Depoz mayoz el Dícbo quinto De pzometíoo^ Délas Dicbas quartas p* 
tes De pujas o meoías pujas la veintena que queDe para ností que los arrenDaDozes 
gojS 6 toDo lo otrotí que efto mefmo fe guaroe en tosas las otras nuedras rentas. /S íl 
cafó ftiere que gane algún arrenDaDoz algunosmaraueDís DepzometíDo poz poner en 
pzeetó o pujar íuntos DOS partíDos O mas quel p2ometiDo reparta P02 ellos fueloo po? ti 
b2a Délo que en caDa partíoo pujare « no lo carguetooo en vn partíDo como falta aquí fe 
ba fecbo en algunos arrenDamíentoscpujas oe queattosfeba feguíoo peferuícío^lC 
es nneftra merceD que toDos los pzometiDos que qualefquier nueltros arren^aD02es gá 
naren fe carguen poz cuerpo De renta alos pujaDotes que fob2eellos las pujaren*1fbeií 
roflenalgunarentaopartíooefpecíalparefcierealosnueltros có mayb2es i 
tío fe Deue cargar el pzometiDo poz cuerpo De renta queremos que lo pueDan afl! oto** 
gar auienoo De nos manDamiento para ello. 

leyánqmnta. iS t que tiempo 
C ® ítDfípoiquanto acaefceque los nueílros contaDozesmâ ozes tfus logar teníen* ijancepar elre-
tes arríenoan z reciben pzecío en DOS o en tres partiDos De nueltraé rentasto en mas íw« partimtlto lof ar 
lamenten ff no ouíelTe repartimiento los que quifleífen pujar en algún partíoo Délas ta r f DáDÓzes ma * 
les rentas no fabzían fobze quepzeció pujar^^ózlDe es ufa merceD c mloamos quel fozes o menoks 
que tal arrenoamiento físierefea tenuDopefaser repartimientoDC caDa renta n partíoo gpttfierf enpctq 

c t j ; , 



partíooato 
mas iimmctc 
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0an. 

iDtue ninguno f3 
ga #3U0e ni liá 
0a eiilas rentas 
fo cierta pcn&tt 

traque ̂ fíerepii 
l'arfocíertdpena 

fobze fí nomfcí an^o u ca&a vno el preció 7 pwmetfootí lo pzcfcntar t oar ante los mt* 
ñtá$ ccníaDózca ma vo:es o ante (m logar tementcs falta cinco pías pzímeros fegmen̂  
tce.í&cípnce que le fuere recebioo enlos Dícbos ptíooa el diebo pzecío ífafía el fol pnê  
Hotel Dícbo quinto Día«faluo fí loa contaoozes matozes eppielfanicntc le Dieren otro pía 
50.£a en ta! cafo manoamod que aquel fe guaroe, /8 fí al Dicbo plaso oe cinco oías /o 
al pla5o que afli fuere añignaoopoj loaoiebos nueílroe contaoozes no Dieren el Dicbo 
repartimiento quelosDicbosmiéllro^contaoozeamaFOzeaoftislugar tenientes pnê  
©an fajer ífagan el Dicbo repartimiento Í valga como fi el Dicbo arrenDaDo: lo ímffct 
fobze aquel repartimiento fe pucDa recebir qualquíer puja o pujas <que faíía fer fecbp el 
Dicbo repartimiento quíerpoi la parte que físo la tal poíluraro quier poz los Dicboa nnê  
jtroa contaDozeo zpzcgonaDas laa Dícbaa nueteB rentas fobte 100 pzeeios Dd Dicbo re 
partimiento no cozran 100 términos Délos remates Dellastí que otros tantos Días fe a* 
larguen ios términos Délos remates quantosfe oetouieren De faser los Dícbos repartid 
mientos tpregonar lasDicbas rentas en almoneDaj^cfto aya lugar aífi enlas rentas 
que fe arrienDáit poz maTOz comoenlas que fe arriehDan poz menoz en YnparríDo.^pbeá 
4*0 fi alguno quefícre pu|at juntamente los Dícbos partíDos antes que fea DaDo el DÚ 
cbo rcpartímíeuto o repartimientos poz el pzímeroponeDoz que los pueoa pufar quien 
quífiere z faga repartímienípelquealTí puiare ía tal renta o rentas alos terminóse en* 
la manera qnel pzímero poneopi la ania De faser fegñ enefta íeip fe contiene z Declara. 

ácy cinqnmu 1 vna-

C^trofipoiquantono^ es fecba relación que alguno? recabDaDozes mavo;eá? me* 
nozes eiiía nueftra cotíe o fuera óll3:í otras perfonas fajen frauoes ̂  ligas para que al 
ganos no arrieuDen ninpníenlas nueítras rentas adíenla nueffra coztepoz mayo: cô  
mo fuera Della poz menoztDelo qual a nos fe figue Deferuicío Í Diminución en nuedras ré 
tas^^ozenDe tenemos poz bien z mauDamos que qualquíer que lo fijíere t fuere en c3 
fejo Dello que pierDa toDos fus bienestí que fean para la nueííra cámaras que fi fueren 
conceío que pague lo quel arrenDaDoz pzoteílare poz la Dicba renta fef enoo moocraDa la 
pzoteilacíon.i8 queíílos cozregíoozes z alcaloes i regiDozes oclas cibDaDest villas ̂  
logares DonDe lo fufo Dicbo fisíerí fueren requerióos poi nfos arr̂ Daoozeŝ  recabDâ  
jDozes mapzes o menozes p otro qualquíer que cargo tenga poz nos De fajer las Dicbas 
rentas que fagan pefquífa fobze la Dscba fabla r liga que fean tenuDos Déla fajer luego 
fo la Dicba pena*ié fi poz ella fallaren algunos culpantes que luego fagan eicecucion en^ 
ellos^eníus bienes poz las Dicbas pzoteftacíones •Otrolí poz quanto noses fecba rê  
Jacion que algunas perfonas vienen ante los Dícbos nueftros contaDozes maFozes a ¿ar 
renoar s pujar algunas rentastí otros que las tienen puedas en pzecíoto las tenían pzí 
mero fabían eon tos que vienen alas pu jar o las ban pujaDo»£lespzometen c Dan oa^ 
binase intereffes pozqueno las pujen ninfablcnenel arrenDamíento Delfas^fe abien^ 
con los que lastienen pueffas en pzedo spujaDas po: les barÍ tomar algunaparte 0 ^ 
las Dicbas remas con ellosipoz lo 51 los que las quieren pujar o ellos metos fe retraen 
pelo fasertoc que a nos fe recrefee Deferuicíotí: enlas Dicbas rentas menofeabo poienoe 
querienpo enello remcDiar*€i zDenamos Y DefenDemos que ningio no fea ofaoo 6 edo? 
izar a otro oe pujar q u a l ^ 
inaneratnin los que comentaren a fablar en algunas rentas Dejeenoelaspujar poz fraa 

o íigastnínpoz baDíuas ni ínteredés qne les feáDaDos ni pzometiDos De qualquíer 
quafiDaD ̂  fean;fo pena que los q lo contrario fueren allí los vnos como los otros píer 



^an la mepíao oc faa bimeiz fea la mef íao Deíla pena para la rmcílra cámaras la otra 
mc^mpmúmní^o iz jü í$qmae}ü5S^cpo imcmo*£oc mas ocfto pícroari 
qualefqmer pwmetíoo^ que ouieren ¿anaoo enlas oícbas rentan caoa vna oellasalR 
los viios como los otroa/£ los nueftros contaoozes mafo:es lespueoan quitarla rcn 
caparanosfienteuDíerenqueescumpU^ entíenoa enlas 
nuelíras rentas po: menoz fevenoo queicaoO ante los nuellros contaooies mapies z ó 
tcrmínaoo po: ellostí enlas otras nueftras rentasqualefquíer oepnDo libertábalos oí 
cbos nuellros contaoozes para que pueoan oar licencia a algunas perfonas que no feá 
oclas fobze oicbas para tomar partesoe algunas rentas oefpues oc remataoas íi cnté 
oíeren que cumple a nueftro fermcio que en tal cafo auioala oícba licencia queremos q 
no incurran cnlasDicbaspenas. 

lev cínqnenutooe. 
C€)trofíesnueílra merceo que oefpues que las oícbas rentas o qualquíer Odias fuê  feoMotim qtíl 
rcn remataoas oe pzúnero remate que pueoa fer recebíoa eneUos:o en qualqmer oellos P0 z cn ***** 
ante los nuellros contáóoies maf ozesro ante fus logares tenientes:o quatquier oellos nera & $ 
pos antcl efcríuano oe nueftras rcntas:o ante los officiaíes oe nueftras rentas:o qual̂ er 5cr las puj as oe 
5l!os t no en otra manera puj a ó oíe^moentera: p meoia puja ctera poiei añoo anosen 0̂ 5nio z meoío 
que fueren remataoas^ que a^an logar oe fe pooerfaser óefoelpzímero remate ¡falla el Resino z como 
termino que fe puficre falta ei poftrimero remate con tanto q no pueoa íer menos oequin íe cargar 
se oías oel vn remate al oíro:? falla ellos quínse oías pueoa fer recebíoa la oícba puja/ ^Quanto tiempo 
o meoía pii)a 6 oiesmo puello q aya fefoo remataoa la tal renta po: nuellros contaoozef b31 De mtr oc m 
antes oeloicbo termino:^ fin poner efte piaso oc qumse oías oc vn remate a otro no que remate a otro. 
remos que valatfaluo íi fuere po: algunas caufas complioeras a nueftro feruício abzeuíá 
oo el tal remate z con nueftra carca firmaoa oe nueltro nombze. /8 poique enlaquantm 
oelaspujasnoapoebatcícaoa viioíepaloquepuja? lo que gana el arrenoaoo: pzi* 
mero^íbanoamos z ozoenamos quel que físiere vna puja entera oe oiesmo fobze la re
ta que eftoaíere remataoa oe p:imero remate en vn cueto oe maraueots que fe entíenoa 
que puja cíent mili maraueoist^ el arrcoaooz en quien eílaua remataoa la oícba renta 
oe pzimero remate aya la quarta parte oe puja que monta veinte z cinco mili maraueois 
poz manera que queoen para nos fetenta z cinco mili maraueois:? para el arrcoaooz pzi 
mero vcfnte z cinco mili maraueois:? ella quarta parte oe puja gane oe mas oe qual ̂  
er pzometioo que omcre ganaoo z tooo le fea pagaoo:fcgun es oeclaraoo cn otra ley oe 
He nueftro quaoerno,? ft friere meoía puja que fe entíenoa que puja cínquenta mili ma* 
raueoís:oelos quales abamos nos treinta z fíete mili z qumjentos maraueois: z el ar* 
renoaooz pzimero oose mili z quínjenfos maraueois»/8 fi fueren fecbas otras pujas o 
meoias pujas que fe ayan oe cargar fobze el pzecío neto en que queoo para nos la oícba 
renta en caoa año fi la oícba quarta parte que gano eloícbo arrenoaoo::? a efte refpecto 
contanoo para nos las tres quartas partes oclas pujas z meoias pujas.? la otra quar 
ta parte que queoe oe fuera para el que la ganare oe manera quel artenoaooz o arrenoa 
oozes que Rieren la puja ganen folamentela oícba quarta parte oelo que pujo para nos 
£ quel efcríuano oclas nueftras rentas tome recaboo oel arrenoaoo: en quien fuere re* 
mataoa la oícba renta para que paguen las oícbas quartas partes./£ aquellos que las 
ouieren ganaoo antes que fe leoeel recuoímíento para que lo pague enel tercio pzime* 
ro oe caoa vn ano oefeontanoo la vevntena parte para nos oelo que afli gano oclas OM 
cbas quartas partes oe pujas ? meoias pujas:la qualoícba veintena ponga el oiebo 
efcríuano poz cargo al nueftro arrenoaooz mavoz enel recaboo que oíere oela oícba ren̂  



Coma z DciiDc 
bimocrerrcma^ 
taoaslas rentas 
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la para affentar cnloanneífros libias t poique algimasoclaa ^icbas nucllras rentas 
íe arrienDan poi DOS O tres anos onias 2 íe rematancnelpzimero año po: t oóos los 
tros anos oel arrenoamíento . /IbanDamos que no pueoa fer recebioa pu ía im meoía 
pu ja:faluo en toóos 100 años poique fue arrenoaoa laoiebarenta, '({bero fi alguno quí 
toe fascr poja 0 meoia puja í c t e la quantia oelpzimcro a ñ o repartioa poi toóos los 
a ñ o s oel arrenoamiento que fe pueoa fascr :z que la quarta pane que outere oe auer el 
arrenoaDoz piímero que la a r a t le fea pagaoo entoDos l o s a ñ o s poz rara como le copie 
re'paganoo le lo que ouíere t>e auer cu caoa vn año enel tercio p:inicrooe caoa año :z 
po: quanroenlos tiempos pa l íaoos íí fe facían pujas o polhiraspoz algunas perfonas 
finoocsiancerraoas fe cargauan ciertosoerecbos oe marcos z cbancillcna:^ello pa rc í 
cía engaño para los que no lo rabian . i lbanoamos que oe aquí aDdante no fe carguen 
los oiebos Derecbos fobie las po f tu ras í pujas avn que no fe oigan que fean cerraoas 
¿ e l l o tooo fe enrienoá allí eu tooas las nueí t ras rentas como enetías alcanalas: t alíi 
cnlao rentas oe poimcnoz como a i í a s que f: arrenoaren pos maipo: fegun oiebo es. 

I c f ú n q u c n u m x ' o 

O t r o í í e s n u e i r a m e r c e D t s m a n o a n i o s que nofeanauioas poz rematabas ningunas 
nin algunas rentas:faluo aquellas que fueren rcmaraoas en publica almoneoa las que 
fueren en nuetfra cozte ciiel nueítro eífraoott poz ante nueítro eferiuano ma^oz oe rentas 
o fu logar tenientes ante los oficíales Délas rentasro qualquier Dello0»/8 poz pzegone* 
rotz las que fueren fuera oe nueítra cozte poz ante nuefíro efermano m a p z oe rentas 61 
par t íoo 00 fe fisiere o fu logar tenientes poz pzegonero z DO no ouicre efenuano ó renta ̂  

o fu logar teniente poz ante otro qualquier eferiu ano publico poz ante quien fe frieren la^ 
Dícbas rentastpozque t o ó o s los que quifieren pujar tengan libertao para pujar la quá^ 
tía que quifieren no embargantequalefquier términos oe rentastt otras qualefqnier c5 
oiciones que contra efto fueren puertas con los arrenoaoozes al tiempo que pufieren en 
pzecio las o ícbas r e n t a s ^ ello fe enticnoa aifien ellas alcaualas como en tooas laso** 
tras nueí t ras rentas:? quel efcríuanomafoz o e ü a s tenga cufoaoo oe notificar alo$ nuc 
Uros contaoozes el oía que fuere el remate oe algunas rentastfo pena oe oos marcos 6 
plata para aymoa a facar captinos oe tierra oe mozos el qual los pague iz fea tenuoo a 
pagar al nneftro límofnero tantas veses quá t ae incurriere enla pena:? que loa nueí l ros 
contaoozes mafozeo o fus lugartenientes los o ícbos 0^0 que touíeren feñalaoos para 
remate oealgunaa rentas:? les fuere nottfícaoo fe alíienreu en auoiencia publica ? eíícii 

falta el fot puerto:? fagan pzegonar la renta o rentas que aquel o ía fe r e m a t a r á ? al l í 
las remaren poz p i c g o n e r o . £ la renta que cnla oieba almoneoa no fe puiare farta el fol 
puerto que la rematen los oiebos contaooiesto los oos pellos que enoe fe fallare:? que 
no lo oejeen oe fa^enní cnefto interuenga cautela pozque fe o e p oe faser el oícbo remate 
ala óieba boza fo cargo oel íuramento que nos tienen fecbo» ^ fi ala oícba boza los oí^ 
cbos co ntaoozes mapzes o fus logar tenientes fe^enoo a t í au i í aoos no ertouíeren ene! 
crtraoo oclas o í cbas nue í t ras rentas para fa5er el oiebo remare que fecbos los píego^ 
nes queoe remataoa la oícba renta anft como ñ pozellos fíiefe remacaoa:? oefpues oel 
O ícbo remate fecbo ala boza fufo oícba no fe pueoa recebír puja alguna :faluo las pujas 
t m e o í a s pujas que íe pueoen faser entre vnremate z otro.? erta mefma ozoen fe tenga 
enlas rentas menozeé q u e a m e n o a n l o s n u e í t r o s a r r e n o a o o í e s ma^ozes caoa vno en 
fu par t íoo:? fi acaefeiere que fea oúi feríaoo algún oía que feouicren oe rematar algilas 



rentas aníí oe pzímeró como 5>c poftrímero rem áte fe^mi láa condicionen 'ocWae quel re 
mate ocla tal renta o rentas fea otro oía mego fegmente que feríaoo no fca:íquc pueoa 
recebírpuía/opnjan cníatalrcntao rentaa faftaelfolpueüo ócl oícbooia no feriado 
aelmebo remate no embargante que! oía fm'aoo De antes â a fefDo ei termino DCIDÍ̂  
cbo remate pnee que no fe puoo rematar aqnel oía po: fer feríaoo fegua Dicho et?. íB ñ 
acaefeíere que 1100 eífomerernos en vna parte: t loa Dícboa nueílros contaooie^ ma* 
rozesífue logarteníentee en otra parte z fe fí$íeren algunas puiasante nos/o ante 
qualquicr Délos Dícbos nucítrofteontaoo^smarozes que con noseitonícrenenel oía 
fcíiaiaoo parad remate J~ eííe mcftiiooía fefísieren otra pn/a /opojasen aquella mef 
ma renta ante los Dícbos nueftros contaooses que no eftomcren con nos» Abmm* 
mos que fi la puja que fe fítfcrc ante nos lo nueftros contaDozesmapzcs que con nos 
eüomcren fuere oc mayo: quantía que la que fe fí5ícre ante los nueílros contaDo:es que 
aquella vala que fe ftere ante nos /oqualquíeroe nos/o ame los nueílros ccntaooies 
mavwcs que con nos eílouicren •/£ fifuere DC mayo: quantía ía fecba ante los Dícbos 
luieílros contaoozes que no ertouíercn con nos vala lo que fe friere ante ellos po! fer 
De mafO! quantía.^ fí fueren vguales vala la fecba ante nos/o ante los nueílros con 
taooses que con nos cdouíeren con tanto quel que la físícrc :lo vaya a notificar alos 
Dícbos nueílros contaoojes que eílouíeren en otra parte Dcíoel Diaquciafísierc falta 
poocr llegar a Do eílouíeren contanooles a ocbo leguas caoa Día: poique fe afílente en* 
los nueílros líb:os.£ íí enel Dícbo termino no la pxefentaren que pague la Dícba pu^ 
ja z qucoe ía renta enel que la oüícre puj aoo ante los. Dícbos nueftros contaDoies 
que no eílouíeren con nos»1|bero fiel que fijíere la Dícba pu/a ante nos con algún íu^ 
fio ímpeDímcnto De níeues o aguas o robo no puDíere llegar al Dícbo termino a Do eílo 
níeren los Dícbos contaDo:es a gelo notificar contanoo lelas Dícbas ocbo leguas caoa 
Día fí lo pzouarc fea le recebíDa t no en otra manera • 

leyeinqnennvqmtro. 

C€? trofí oiDcnamos t manDamos que ningún arrenDaDoi ni recabDaooz mafoz no ^ue lo& ^rr^a 
pucoaDar níotozgar piometíoo enlas rentas DC fu partíDo que finiere po2 meno2pa«= maTo:e6 
ra daño o años veníDcrosDe que no íouíere recuDímíento: faino po: el año De que m oíoíS«en/ni 
touíerc recuDímícnto quanoo fí5íere las tales rentas po: meno2»/£ n lo oro:gare que fea ^ ^ i ^ e i i 
con conoícion que fí le fuere pujaoo fu arrenDamíento para el año o años veníDeros iz el Ia8 twto* í arrí 
arrenDaDo: mayo: que viniere m fu logar quífíereeHar pozel pzometíDo quelouo o*« oar̂ Paz ^OÉ 
tozgaDo quepaífc aníí:?: que lí noquínere eílarpo: el tal ótozgamienío Del plómete íaI,i0P0?cl 
DO que no vala el otorgamiento Del nín el arrenDamíento De que no tono recuDímícnto ^ í 50UÍer̂  rectt 
2 quel psometiDo que otozgare conla conDicíon fufo Dícba para los años veníDeros que oimie,íío t Wan 
nopucoa fer mas /nín mayos oe quanto piometío t Dio el año pzímero DC que to 0 t0 Pnmn 0t0l(* 
uo recuDímíento i t que tooo eílo De fufo Dícbo faga anfí el Dícbo nucUro arrenDaDoi oe pwmctk 
Í recaboaooi mapz fo pena quc feaoblígaDoalo que los Dícbos arrenDaDozes meno 0a* 
res otorgaren. 



glucloscauaUe 
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Dieren logar a fa 
j e r l a s r ^ i o f i 
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Jlcf dnquentac cinco • 
C€> trofí poz qwanto a noa es fecba relación que algunos perlados z cauallcroa t me 
me toonjellasí concejos Í vníuerfióaoes ^ otras perfonas no confienten ni Dan logar 
alosDicbosnucftros arrenDaDozesírecabDao^estt otras perfonas quepo: nos ban 
ocar. enoarí recebírí cobiar las Dicbasnueftras rentas para que las fagan Í arrien* 
Den t reciban recabDen antes ban fecbo i f ^m muebas infintas t colufiones a fin De 
las auer po: muv bájeos pzecíoeu lo que peo: t mas grane es que pó: fu p:opía auctoii* 
DaD ban tomaDo í embargaoo t toman 7embargan loa maraueois que enellas moii^ 
tan De manera que los Dícbos nueftros arreaoaDojes z recabDaDo:es:z las otras perfo 
ñas que po: nos las ban De auer no las pueoé arrenoar ni co0er.^o:eitDe o:Denamos 
7 manDamos que ílí los Dícbos caualleros jotras perfonast' concejos vniuerfiDaces 
o algunos Delíos no oepren arrenDar Í coger z recaboar las Dícbas nueftras rentas lí* 
b:e z DefembargaDamente que fean tenuDos De pagar las p:oteffaciones contra ellos fe 
cbas po: los Dícbos nueftros arreiiDaDozes z recabDaDojes maipo:es z otras perfonas 
que las ban De recabDar ? coger fefenDo taífaDas z mooeraDas po: los Dícbos nueftros 
contaDo:es maTo:esí fean fob:eelloDaDas nueftras cartas alos Dícbos arrenD3Do:es 
2 recábDaDo:es mayo:cs para que los cobzen para fi ellos z las orras perfonas q lasta* 
uíen oe auer.t eflb mefmo fe faga íob:e las tomas 2 embargos que fisieren enlas Dtcbas 
nueftrasrentás z quefa5ienDo fetal toma o embargo poz los fufo oiebos o po: qualquier 
Dclios quel arrenDaoo: o cogeDo:lo faga faberal nueftro arrenDaoozo recabDaooz ma« 
Yo: Del Día que fe friere la tal toma o embargo fafta veinte oías pameros feguierrtes fi 
clDicbo recaboaoo: viniereenel Dícbo partíooto que lo notifique en fu cafa enel Dicbo ter 
mino.t fi animo lo fisíere que leño fea recebíoa la tal toma o embargos quel Dícbo nue 
ftro arrenoaDo: z recaboaoo: ma^o:fea tenuoo Dentro oe otros quarenta Días ocio noti
ficar alos nueftros contaDo:es mayotes.í fi anfi no lo fisiere que le no fea recebíoa la tal 
toma alos quales Dícbos nueftros contaDo:es mâ ozes manoamos que luego Den nue 
liras tartas 2 pzouífiones para reftítuyr z pagar las tales tomas o embargos con la Di* 
cba p:oteftacíon fê enoo moDeraoa po: ellos:z que po: los maraueois que enellas mon 
taren venoan z fagan venoer qualefquíer maraueois oe iuroDe bereDao que los tales 
cananeros t otras perfonas touíerí enlos nueftros líbzos:^ po: Defecto Delíos otros qua 
lefquier bienes o bereoamíentos que tengan z De fu valo: entreguen alos nueftros con* 
taDo:es z recaboaDOícs mâ ozes Délo que montaren las Dícbas tomas conla Dicba pzo* 
teftacion fefenoo mooeraoa como Dícbo es./£ fi no fallaren compzaoozes para ellos los 
tome para nos a pzecío De Díes mili maraueDís caoa millar oe íuro De bereDaD:̂  los ma 
raueois oe merceo t oe po: víoa z ración z quitacíon/o en otra qualquier manera a qua 
tro millmaraueDis po: millar :z lo que enello montare oe nueftras cartas para que fea re 
cebíDoencuenta al Dícbo nueftro arrenoaoo: trecabDaoo:^ filas tal^s perfonast con.* 
cejos t vníuerfiDaDes no touieren maraueDís enlos nueftros líb:os que bafte alo fufo Di* 
cbo que los nueftros contaDoies maf ozes Den nueftras cartas para faser entrega z m 
cucíon enlasperfonas í bienes en villas t logares oelos tales tomaoozestí en fus bie
nes muebles z ravscs z femouientes en que los manoen venoer z rematar z De fu valo: 
manoamos faser pago alos Dícbos nueftros arrenDaDo:esí:recabDaDo:es Délo que mo 
tare ía tal toma o embargo:t enlo que fuere moDeraoa ocla p:otcftacíon colas coftas q 
fob:e ello fe fisieren a ello fe eniienDa aífi en toDas las otras nueftras rentas z pecbos z 
Derecbos que a nos pertenefeieren en qualquier manera:?que Donoe no ouícre arrcoa« 



DororecabDswmaforcitaelcoccío oonDc fuere fecbala tal toma fea tenu&ooe fm$ 
tñ$ notificación alos nueftrô  cotaooiê  myoi té ocíró c! ̂ ícbo tcrmííao êloa' W>$% 
q^arcntaoíaa(bfa0ppaspeíU!acontón^ ' 6; 

twft potcuitar íaaeítojíKone^ t fatigas que laa villas t losarentel abaDengo fue 
leu recebir •ozoenamos v éfenoeniQsque loe caualíeroat otras perfonaspooerofag no 
arrienden poz fi ni ponneerpofitas períonaclasnueítras alcaualaa ? tertias oelos loga 
m oe abadengo que eftan en fustíerras í comarcas o enreoeooz oeUwmas que i m 
Dereu t conficntanarrenoar 2 cogerá perfonaallanas quemaspoz ellas oieren./Éotro 
fí mancamos alos nueítros arrcnoaDozes t recabDaoozes mapzes z fa5eoozes oe ren* 
tas que no arrienden pubUcatnin fecretamente oírectení inoírecte alos tales cauallero^ 
c perfonas pooerofas las alcauala^ nin tercias oclas Dicbas villas ni logares abaocn* 
gos m a perfonas interpueftas poz ellos para las arrenpanfo pena quel recaboapoz y o 
arrenoaoozo fa5cooz oe rentas quel tal arrenoamiento fisierepaguc alconceíooela tal 
vi l l a o logar aba&engo tooo lo que montare el tal arrenoamícnto que fisíere s otro tan* 
ro para la nueüra cámaras oe mas quel tal arFenDamienío fea ninguno» 

^ticpfonaspo 
Oerofas no arrié 
De» los logares 
íabaoengofóftt 
tierra ni oe fuco 
marca» ~ 

C € ) troí! que como quícr que poz las leres t ozoenan^as fecbasZoilos feñozes K lev t s 
X)c gíoiíofa memozia imeílros anteceífozes poz nos cófirmaoastt poz otras leyes poz nos 
fechas enfas coztea que fejimosenla villa oemaDzígal tenia ciboaooe Zoleoo: Í avn 
poz las leyes t conoiciones con que fe ban arrenoaoo t máoaoo cogerlas alcaualas en 
los años paflaoos eíta oefenoioo que los perlados t perfonaspô erofas 6nueliros rê  
IIOS:Í los nueítros contaoozes mafozes:̂  loa Del nueñro concejo t otras ciertas perfo* 
ñas no arrienden las nuclíras alcaualas poz mavoz nin poz menoz»í elfo mcfmo que nút 
gun perlaDonícauaneroiu'perfonapoDerora:nícomeiiDaDozesDeoiDenes:nî ^a^^^^ 
oe foztale^asmí alcaloesmi alguasílesrní merino:regiooz:ni íuraoo níefcríuano De cocc 
lo'ni eferiuano oe rentasmi fu logar teniente no arrienoenpoifi n i po: interpofita perfo<« 
na Directe ni ínoirecte las nueííras alcaualas ni otras rentas poz menoz oonoe touieren 
los ̂ icbos officios.^ero eílo no embargante nos es fecba relación que algunos Délos 
fufo Dícbos fetntremetcn a arrenoar las Dichas nueílras rentan z poner quien las ameií 
De para ellos contra el tenozífozma Délas oiebas levestoelo qual a nos fe recrefeeoefer 
u íc io t f anga í rDaño alos pueblos, ̂ ozenoeozoenamosque De aqui aDelantc los per* 
lasos t períonas poDcrofas t caualleros que tienen vafalfos^los uuefíros contaDozea 
inavozes mn fus logar tementesinín los Del nueftro confejotnin ios nueliros contaDo* 
t e s mavozes DC cuentastnin fuslogares tenientestnin losnuetos fccretarios: n í n l o a 
iiiieífrostfcrráBnos De cámara que refiDen enel nuellro ̂  
>Dcla nue(tra 3UDiencí3 :nín los nueftros alcaloes Déla nueüra cafa 7coztet cbancilleria: 
ninú nfo eferiuano mavoz De rétas q ella ente nf i coile n i fusofreíales ólios c6taDoze$ 
110 arricD^ poz íi nin poz íterpofita piona Dirccte niíDírcctc poz maTOim poẑ menoz enla 
tira corte ni fuera 6lla las Dicbas nfasaícaualasmtsírasDicbasnfas r^tas.i£otro(i5 
los aícalDCs t algua5iles mcrínof t regíoozcs «iuraDos t eferiuanos í cocefoiií efcriusi 
noa De renm0mílDslei:raDos;mmaYozDomosDecoíKe|s;mafsttnos Dellosffiloíroa, 

€ltte ciertas per 
fonas aqutc6te<t 
i)!Das no arríen* 
^íxí tmní k m 
fiapoicscíictlai 



poi eUo3 no arríense poí mtmilm Glebas alcauaias nín orraa nncffrad t ímcnla* cíb 
oapcáTVrtlasr^gare^^anoctícnenloaoícbo^ fus officiô fo laspena^ conrciiíoaa 
enla^oícbas ICTCs.̂ pozquccífo fea mcjoi 0uar9a9o:máDamoaalo6 Dícboa nueftroé 
contaDoice mavozes 7 afu^ logará tenientes que antes que oen nueftra carta pe recu
dimiento al arrenoaooí t recaboaooí maf oro recepto: o fajeooj DC r&as le tomen íura* 
m̂ to que lo fa^ t cumpla anfut que eíTo meíhio íure el árrenoaoo: 7 recabólo: maf ot 
que en aquel arrfcamíento no tiene ni terna parte alguna la* perfonae oe fufo contení* 
basquceftasefenoiooquenoam^^ que 
íuitn que no paran nínsunatíela» rentas que arrendaren po: meno: a alguna nin alga 
tías perfonasoelas qneoefufo^ 
me contenidas enlas oícbas tefes pueltas contra las Dícbas perfonas. joSíien algún 
tiempo fe fallare que el bícbo arrendado: ó recaboaoo: mâ oz fisto 
fufo dícbo que poul mefmo fecbo pierda el prometido que ouíere ganador fí lo ouíê ^ 
biado que lo tome t fea fecba ejecución en íu perfona z bienes poi ello:; fea para la nue 
lira camara.l6 otrofi mandamos que los nueílros contadores mapses ni los del nue* 
m'OConfeio:nioYdO!es:ni alcaldes ̂ eía nuetlra caía t conemilos logares tenientes d oí 
Hciales délos diebos nueílros contadozes mayoies no fean ni puedan fer fíadoses de« 
los queairendarenlisdscbasnueílrasrentaspoimsfoímpoimenoia 

iéfdnqucnmtdcbo 
Ctuemdíos t C^twfiípozquantoanóses fecba relación quea caufa que algunosfudiostmoioi 

mozos ciclar* deílosnueltros reinos tfeñojios arriendan po: menoj algunas rentas de alcaualas t 
reiidado:es me* tercias t otras nueitras rentas T pecbos i derecbos de algunas cíbdades Í villas t lô  
nozes íaluo en lo gares délos nueílros reinos ? feiíozíos/o pozque fon fieles o cogedozes dellás las perfo 
gar q tenga inri ñas «quien ban de pedir las du bas alcaualas Í tercias t otras nueílras ritas z pecbos 
bícioh t fea 6 t derecbos t pzmcípalmentelosiabzádozes t perfonas que poco faben t pueden ban re 
Rentos wínos cebídomeiben bellos grandes fatigas ÍCO^ 
arriba* ídemandanlosdicbósíudiosímozosíotrospoKiiosiasd^ 

da «tiranamentert de mas t aliendedelo que fon obligados muebas ̂ q 
rauedistt los ban traído t «raen fobze ello en pleytos z rebueltas z Ies ban fecbo t fa* 
jen otras muebas eílozfiíones tabenencías mur erccIHuas poz no andar en nlmo t 
f̂ zquelo fiifo dícbo pzincípalmcnte fea fecb̂  
tas z ctro* logares que no tienen iurilbícion pozque délas tales tilias t tomte los 
lléiían muebas tejes ízefos t emplajados ala cabeca déla iurilbícíondelastales víllae 
ílogaitsténlos logares de feftozíotabadengo que fon^pwsw^^^^ 
dicbasi^onastpueblosbáKnidomu^ 
cío pozque las tales perfonas ban poz meídz de fe der̂ ^ 
délos tales enplajamíentos poíende queriendo remediar cerca 6llo como cumpla a nuc 
llrofemídot albíentpzocomun^^ 
damos que agoza z U aquí adelante ningunos ni algunos indios ni mozos deltos di* 
cbos nfos recos í fcñozíosanfldabadfgoscomode realfgoscomode feñozios « ozdc 
«es c bebetrias^í fiieradcllos nopuedlarrédar marrtédf poz menozlas rftas 6Ias ra 
les cibdaoes t villas tlogares/m 6 nfos faiedozes 6mas:ni«os nfos arrldadozea t 
recabdadozesmavozesmídefusfascdozesmíwotrosporellosmídeo^^ 
0una níngunami algias nuellras rentas ©c alcaualas t tercias 
^derecbosdc ningunamalgunas tíilastlogarcs que fean cierra «íurifoicío de otras 



ni putDait fer kscvozcé oelaa mc&mmúzpccbós ü m m m m n pmños cnúlmpóz 
fíclea nkogeoozcsoellaarfaluo que folamcnte pucoan arrezo 

taotpecbos «Derecbos&das ciboaoee t víllag z logares que tengan etoaíereií la oí-
cbaiurífoídonceuUícr^ t¿¡ 
Délos Dícbos oojíenfos vejutos abap no pueoan arrtínoar ni arnenoen ninguna vílli 
nílogar pozmenoj avn cine tengan ínrifotcíon comotncbo es fo pena que qiialqmef 6105 
Dícbos tuDíosc mozos que fueren t paliaren contra lo fufo Dícbo 2 contra qualquicr co* 
fa0 parte Dello quepoz el mefmo fecbo â an permoo spíeroan la mc\taD oe toóos fos 
bienes:̂  que oeílo fea la me t̂ao para la nneltra cámaras ocla otra mcf tao fea la mer* 
ías> para t\ ateufaoozque lo accufare.í: la otra me t̂aopara el íues que lo wgare^o* 
trofí que fcanoellerraoos oelos biebos nueííros reinos para en tooa fu víDa:^ falgá im 
SPoeUosí no roznen a cllostfo pena que fioenoe en aoclaine fuere fallaoospnellos 
tnueránpoz ellOrt que ellos Dosíentosvesínos fean oe toóos eílaoos cotanoo calles abí 
ta no facanoo para eftó ningutio nin alguno Délos vesínos oelos logares t caóa vno D¿ 
Mps^^ero es nueftra mérceD que fí poz mayo: arrendaren alguna reta Deíembargada 
celas oícbasnucílrasrentas comoeí feruícío t montaogo Í falmas /o almorarífaogóé 
femejantes quelas pueoan coger fin pena alguna no oemanoanoo eílos' ante los juc* 
jes cofa alguna a ningúncbrírtíanooelo que tocare alas Dícbas rentas oeftmbargaDa$ 
faluo cbnftianos z perdonas oe confeiencía con fu pooerl q^ero fi fuere el logar tooo oc 
tnozos avn que fea menos pecientos vesínos que lo puc^a arrendar Í coger qualaer 
í u ^ p n ^ o : ^ , : . ^ -

I - V x v á n q m n m m m . 

C^trofí por quantoacaefce^ 5 algunas rentas mayozes fon oos o tres rceaboa&M 
res o arrenoaDozes mav'ozes o mas:t toóos íuntamenre no fe abíenen al faser oclas oí 
.cbas rentas.o no fe fallan íuntos para ello^s nueltra mcrceo que palíaoos los termi* 
tíos en que fegun las leyes oelfe nueftro quaoerno los arrenoaDozes mayozes ban be p 
Tentar los recuoímíentos ailas cabef as pe fus partióos que toóos los oícbos arrent>a* 
oozest recabDaoozes mayozes:o los que oellos fe quifieren ayuntar al fajer plieban pó 
tier en almoneda publica las oícbas rentas poz menoz caoa renta entera íobze M no 0̂1 
partes requerienDo pzímeramente alos otros arren^aoozesto fus factozes que ental lo 
gar fe fallaren que fe imiten «mellos*^ fí no lo quifieren fajer que los que touterl recu^ 
cimiento oe fu partea quifieren faser las oícbas rentas tomen configo TU alcaoe t vn re 
ijgípoio íuraooit poz antel eferiuano oelas rentas fagan s remátenlas oícbas rentase 
reciban las fianzas oellas.^ fi los arrcnoaooies que tou eren reeuoimtótos no les quí 
iteren oar recuoímíentos oelas rentas que alfi enellos fueren r^ 

cíales ocla cíbpao villa 0 logar ooefto acacfcíere juntamente con los oícbos arreti* 
oaooíes mayozes que; pncllos físíerenlas talesrĉ ^̂  
mícntps t contptps oe tooa la oícba renta que aflTíouíeren remataOó auíenoo fecbb pzl 
meramente íuramento los oícbosari:enoaoozesma^cs:^ 
ello entcnoíeren que feban auíoo t auran bien z fielmente fin fajer nin cometer frauog 

^ucft'ouícreetií 
vnpartíoooosa 
tres arrloáobzel 
omasq pueoati 
f ajer ia renta ÍOA 
bosoíosq^ltof 
^fallarlcocier 
tos oficiales.t# 
men las fianzas 
ípenlosrecaoj 
miemos 
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€3tue!qtraípa^ 
fafcnotrofcaob 
lígaoo al íanea* 
tiiícntoíoellafa* 
llaqcétctoéfíá 
jaeclqba rece* 
bíDocltrafpalTa 
miento. 

trofí que quaíqujer amnoaooi o arreiioaoozea m QÛ̂̂  
ta maf oz o mcnoito la ouíere poi puja q en ello af an fecbo:? la trarpalíare o Dejare a ô  
troopartcoellaqtooa víafeatenuoopozftípozfusbícneaí pozllie fiaoozes alo que 
írafpaírareo oeicarc falta quel arrenoapoz en quien fuere oeicaoa o trafpaíTaDa la oícba 
renta apn contcntaoo 6 fíanf aetfegun la nuellra ozoenanp a pagamiento oelô  nuc* 
ñtoe combóles map^eto De fus logar tcníentee^clTo mefmó fe cntíenoa enlas ren 
tas menozea que loe nueftros arrenoaoozes mavozes t recaboaoozes arricnoan a otroa 
po: menor/alos qualea ban oe contentar oe fianzas $lm oícbaa rentas poz menoz*£ q 
quanoo las rentas fe arríenoan poz DOS o tres anos o mas no fe acollumbra Dar recuoí* 
miento poz mâ oz ni poz menoztfaluo De pzímero año poz ñ:t Defpues 5 aquel año cóplí-
DO Dan recuDímíento Del fegunpo añô /éalTí 61 tercero i Denoe en aDelante i no es ra5$ 
que traCpalfaííe la renta que DeoblígaDocn toDos los años.manDamos que contenfón-
DO DC fíanjas aquel quien fuere trafpaffaDa la tal renta tíacaDo el recuDímíento 61 pzí
mero año quel q las trafpafare lea quitó De toDos los años z queoe a cargo Délos nfm 
contaDozes mátozesoDe fus logar tenienteŝ  Délos DícbosarrenDaDOíest recaboaDd 
res mayozes De tomar De aquclaquien Diere el recuDímíentpDel pzimero año el faneami£ 
ro t fianzas que entenDiereque cumple a nucílro feruiciopara los otros años $1 tal arrl 
Damíento •/£ efto fé entienDa anfi en toDas las nucirás rentas comoeneUas atcaualad 

I c f í c f m m v m 

C ^ trofí^z quanto algunos vienl a arrear poz mâ ozcnla nueftra cozte las nueüras 
rentase eflb mefmo otros arrienoan pozmenoz ó tmellros arrenDaDózes .mapzes Us 
nueilras reñíase quanoo mn que lea cumple fe llaman menozes De eDaD: z otro» tan
to fasen algunos fiaDozes Délos arrenoaoozes má^ozes t menozes quanDo fe baDe 
f aser en ellos alguna efecueíon poz vírtuD Déla fuerza que físíeron poz manera que los ar 
rénoaDozesofiaoozes que alíi fe Dísenmenozes De eDaD fe oponen contra las oblígacío* 
nes que físíeron fobze las nueñras rentasUo qual tooo rcDunDaen fatiga t collas t íos 
que enellos fon líb¿aDos:o ban t e auer omeros Délas tales retas z en Deferuício nueftro 
^ozenDcozDenamos z mauDamos que D̂  aquí aDdáte qualquícr arrenDaDot mayor 
o menozo fiaDoZDe qualquícr oellas que parefeierepoz fu afpectoro fuere en DubDa que 
cs mcnozDe cDaD De vefutet cinco años que no fea recebíoopoz arrénDaDoz maVoz nín 
inenoz nín poz fiaooz De ninguno oellos en nueflras rentas fin que primeramente iure a 
fobze aqueicontrato qué faje De arrenDamíento o fianza nô ft 
fe Dirá lefoni DánificaDo umpeDirareflitucion contra aquel cotractott quel nueftro eferi 
nano Derentas no reciba la obligación fúiquerecíba el iuramíto fo pena De Diesmíll ma 
rauépís para la nueftra camára.1{bero que la obligación fecba conel ta! íuramento va* 
lanoembargante las lef es que DefilDcn 
fe otozgaren pooeresparaarrenDar z los obligar en alguna flanea Dcnticftras queTetl 
clareen ellos como fonmapzes De WTntetcínco años:o fifon menozes que venga en* 
cozpozaoo enel pooer el Dicbo íuramento z que De otra manera el biebo nueftró efcrusaitó 
m remas fiólo aficnte nin ?eííba iota Dlĉ apena, 

duelos conta* C^troñpozquantoanosesfecbarelááonqueloiiiéffrogiritnoaoowtfteabDt 

CDtuc no fe reciba 
fianjas d bóbze 
q poz fu afpecto 
parejeamenozó 
veinte Í cinco a* 
ños íaUto cornil 
raniento':? q ífai 
venga éclaraoo 
cniospoDeresq 
Dieren los fiaoo 
res* 



m re agraman x>m\m que los mcñroe conmoKe mmicz t ma logar tenientes It mas etilos arr« 
b:aenellosmas5ntiasDemfsDcaqllasqmotl^^^ Da^íesmavo-
poocrauerbciertopelfimaDoífaluaooDdasta resóloáenellos 
tfastufplftoesqeiasta^ caber como fe 
jeblTalioorfalemeier^ baoefaserla cu 
clloslib2aDas6qfe%üecoítasr Dañosa q ^ cnta c$?ell08 p3 
cbos^paDoicsmaFoiefíme^escomoIaso^^^^ la l l a n c a : / ( I 
recibí oanomn apuro aisuo^oenama maslíbzarl en^ 
quiCTpartDosDellosnueílrosrevnosfucrenarrcnoaoaSc^^ pozlo^ oícbos ellosabanoef^ 
nueílroscontaDozes enelnueftroeítraooDelasrentas poi vnaño ODOS O mas en qualef ser los recaboa» 
qmerperfonasquelasarrenDarentqueluegocomolosDícbosnueífroscontabozesma oozes. 
to:cs h'b:aren los recuDímíentos Délas oícbas rentas â an oe fajer Í fagan cuen^ 
los oícbos nueftros arrenoaoozes t recaboaoozes mapzesoel tal año se que facaren el 
OicborecuDíniíento oe toóos los maraueois que montare el cargo oela oícba renta ca* 
oaparííoofobzcfíponíenooeltalcargopoifufpenftonfó^^ 
uíere alfentaoo enlos nueílros libios oclas rclacíonestf alíí mefmo el piometíoo que fe 
ouícre ganaoo enla0 oícbas rentas z imito con eílo qualefquíer otras fufpenftones que 
fegun las conoícíones oel tal arrenoamíéntó fe ouiere oe f u ^ ^ 
penoíenoo lo fufo oícbo oel oicbo cargo lo que fincare queoe líquíoo t aueríguaoo para 
felíb:arenlosoícbos arrcnoaooies ? recaboaoozes m a l í e s ocios tales partióos oeca 
Da vn añotí quel tal cargoo cargo^ aúeríguaoos enla fozma lüfo oícba fe aflienten cnloa 
oícbos nuelíros libios oe relaciones feñalaoo oelos oícbos nuefíros contaoo:es t firma 
oos oelos tales arrenoaoo:es z recaboaooies mâ ozes los quales (leuen en fu pooer 6 
rrotantotpozquc fepan lo que enellos ba oe fer líbzaoo oeclaranoo quanto queoa poz l i 
baren alcaualas z quanto en tercias z aquello fe iibze para fus plasos oeclaranoo lo en 
(U libramiento z aquello pague alos oícbos plasos finí que enello â an oe poner nín po-» 
gan otra efeufa nín oílacíon algunas pozque poozia fer que oefpucs oe all! fecbas z aue 
ríguaoas las oícbas cuentas los oícbos arréoaoozes z recaboaoozes mâ ozes t otroa 
poz ellos mucelfen z pzefentaíTen ante los oícbos nueftros contaoozes algunos otros ¡5* 
uílegíos z otras fufpenfíones que fe oeuan fufpenoer oe mas oelo conteníoo z oeclaraoo 
cnlas oícbas cuentas z aueriguacion oellaspo* manera que no cabzíl tooaslas oícbas 
líbzanfas enlos oícbos cargos afíi aueriguaoos^ cílo tal no feria a cargo oelos oícbos 
nueftroscontaoozestpozqueparefcería^ 
oícbos cargos que en tal cafo fi los oícbos nueftros contaoozes no ouícre libzaoo lo alft 
auenguaoopozlasoícbascuentas qucm5ftranoo los oícbos arrenoaoozes ? recaboa 
oozes maf ozesteonuíene a faber en lo que tocare el tal fítuaoo z faluaoo íítraftaoos $los 
tales pzeuílegíosfignaoosoeefcrmanoconofcíooríénlasotraso 
oílíg&ías z aueríguacíocs q ala tal mijjao couenga oe ferecebínfegü las cooicioes 61 
oícbo arrenoamíento que los oícbosnueflros contaoozes mavozes les fufpenoan los tu 
les pieuílegíos t fufpenftonesconlas otras oícbas fuflpenlíones pzímeramente fecbas 
poz manera quefacaoot oefeontaoolo allí fufpenoiooaranoe líbzarí: líbrenlo cierto c| 
oelosoícboscargosqueoareencaoa vnaííoínomasnín allenoe:̂  manoamos alos 
Oícbos contaoozes z fus logar tenientes que no feffalcn ni líbzcn líbí amiento alguno íín 
que venga fenalaoo oelos tres offídales oclas relacídnestt oigan que cabécnel tal car 
00 ío pena que fí loslíbjaren los oícbos logar tenientes oe contao&esfín ta fozma fufó 
oícba que paguen lo que ma! líbraremí fí íefíaláoo el tal Wbzamíento oelosoícbos offi* 



cíatea oelas tdmont&pmfcktmtpmo que no cabe enel sícbo armi^ow trecaba 
oo: mayoiloa maraneoíe cneicontcíiíoo^ que losDícbos ofRcialesí paguen lo que afíi 
mal fcilalaron ccm el Doblo para la nueftra cámara:^ oefta pena fe pague ala parte las 
collas quo ouícre fecbo en íeguímiento oela tal líbzanf a^ fi al tíepo que los oiebo^ nuc 
llroa arrenoaooies Í rccaboaooie^ ma^oies tru?eren z pzeíeníaren laa talca fufpeníío^ 
nc^ ciertas que ayan logar los oícbos nueftros comaooicsafan fecbo las oicbas l íb^ 
jas pn la oieba pzímera cuenta De cargos que eneílc cafo los Dícbos coutaDozes fel íín 
cargo Í culpa ímuDen lo queDemaseneUoseftoüíerelíbzaDo alas per to queloouí 
eren De auer^^eromanDamos que los Dícbos arrenDaooics t recabDaDozes en quien 
gffi fuerenfecbas lasDicbas libzanjas fean tenuDospoz cuitar malicias De venir a auê  
riguar ante los DicbosnueltroscontaDozesmafOJcs los maraueDís torras cofas que 
Dííereií que af De mas Délo que anfipo: la Dícba cuenta le fue fufpenDíDo aííi De íuros co 
mo De otras cofas que fe Dcuen fufpenDer Defoel Día que fueren requerióos los tales ar* 
renDaDoies z recaboaDozes mapzes conlas tales libzanfas falla quarenta Dias púme 
ros feguíentcs»/8filofí5ieren aflfí quelosDicbos contaDozes tomen a fajera reueer la 
Dícbacuentat^po: aquella fegunoa cuenta abajíert t muDen qualquier libzanca q 6 mas 
encllosedouiere fecbas fi no veníeren a aueriguarc aueriguarenla Dicba cueta Dentro 
ocios piebos quarentaDíasiofiveniDos nofisieren Diligencias balíaníespara que los 
Dicbos nuelíros contaooies les tomen laDicba cuenta Dentro Del Dícbo pia5o»máDamos 
queden pena Délo tal ayan De pagar z paguen toóos los maraueDis que enellos fueren l i 
bzaoos alas perfonas que los ouieren requerioo con las tales libzaujas enteramente c$ 
las collas pueílo que oigan o aleguen o mueílren que no caben enellos pues poz fu mU 
pa o negligencia no vinieron alo aucríguar Í queoo oeío aueriguar Dentro oel oiebo ter* 
mino4jbero pozque parefeería cofa grane De faser les pagar lo que claramente no oeuí 
eflfen̂ manDamos que afíi lo que pagaren alas Dicbas libzanfas cuellos fecbas que no 
cupiera fi aueriguaran fus cuentas Dentro Del Dícbo termino ocios oiebos quarenta Di*» 
m como otros qualefquier íuros íftifpenftones De tomas z otras cofas que oefpues fe ft 
5íeren mooeranDo las los oícbos nuellros contaoozes gelo libzen alos Dícbos nueílro^ 
arrenDaoozes z recaboaDozes mayozes nin otros qualefquier cargos que tenganro en o 
iros partióos afíi oe tal año comooc otro año o años feguictes fin efpcrarpara ello otro 
nuestro manoamientomin alualatíaluo folamente poz virtuo Délo conteníoo eneíla ley De 
He nueílro qu^oerno^ pozque algunas ve5cs acaefee que en comiendo Del año manoa* 
mos libzar z libzamos alos ofüciales z oficios oe nueílra cafa z oel pzincípe z infantes 
«para la gente oe nueftrasguaroasí otras perfónastí para otras cofas cóplioeras a 
nueílroferuicío toóos los maraueoís que montan las oiebas nuellras rentas o lo mas 
oellas fin íer arrenoaoas z remataoas el oícbo año.c pueílo que fean arrenoaoas z xc* 
mataoas algunas oellas los arrenoaoozes a cuf o cargo fon no ettaran ala fason que fe 
fisierc las oiebas líbzancásenla nueftra coztepara que conellosfe pueoa faser la oiebaa 
ueríguacion oe cuentatíegun oe fufo fe contíenert poz ella caufa algunas oclas líbiácas 
q fe fóierd enlos tales partióos falozá inciertas:? ello no fera a cargo ocios oícbos uros 
cotaoozes mafozes o fus logar tenates tofficíales en tal cafomáoamos q luego quáoo 
fe facare el recuoimííto oe caoa partíoo fe faga colos arréoaoozes z recaboaoozes mayo^ 
r es /o ms faseoozes la cuenta oela fozma z manera que oe fufo fe c6tíene*/6 fi poz ella pa 
rcfcíere a vida ólos oícbos nfos cotaoozes auer libzaoo eñltai ptíoomas quátías 5 mf $ 6 
aqllas q motare el cargo q tooo el oiebo fituaoo ipzomctíoo:? otras fufpcnfioncs fegíi 
oícbo es abájenlos oícbos uros cotaoozes niafozes la tal oemafia ocios talesmaraue 
oís q ouiere libzaDo enel tal partíoo:? lo lib:en en otros logares ciertos:? oen nf as car.* 



tas ftaaaas se fus nofccs ? f d í a ^ 
res mapics /o a fm faseoozes Délo que affi abajeá para q lo pueoan moílrar alas perfo* 
ñas q alTi ouíerc leuaoo las Dícbaf líbzáf as quáoo co ellas les requiriera^{bero ti al t i l * 
poq fueren requerióos los piebos arr̂ oaoozes t recaboaoozes mafoieso lUs faseoô  
res qtomereu car^o oe faser ̂ arrenoart recaboarpozellos las Dicbasremas cnlosDI 
cbos partióos con las oiebas líbzanf as no oíeré en refpuefla la oieba nf a carta oelos oí 
cbos nroseotaoozes marozespoz oooe les confie loq oela oieba librea ban oc auer oe 
líos:? lo que fe ba oe muoar que en tal cafó los oiebos arréoaoosest recaboaoozes ma 
yozeso fus fascooiespagtóenteramente tooas lasoiebaslíbxanpsco laseoltas tpe* 
na pues poj funegliglcía queoaraoe leñar la oieba cartattq fe les libze alos arrenoa* 
oozes Í recaboaoo:es mapies lo que anfioe mas pagaré fegñ oe fufo fecontiene* 

C€>troí!po2qucacaefcequcateunosarr^oaoo2esírecaboaoo^^ €iucp«eoenfcr 
rosoícbospartíoosíellosfeabfentáttlosímlíbiaoosenellosnolospueoeauerpa «a^osconloa 
ralosrequerircólastaleslíbiancas^máoamosqbafleqtlibzaoooquien fupooer ouie* Wbíamí̂ tos afli 
re requiera al tal fajeooi q eftouiere co pooer $l oiebo recaboaooi para fajer z arrenoar 100 ̂ seooies co 
t recebír t cobzar lasoiebas rentase q moftraoo poz teftimonío como requirió al oiebo mo ^rr^aoo 
faseooz que tiene pooer oel oiebó arrenoaoo: para fa5er t cobzar lasoiebas rentas fean n * Principales z 
obíígaoos alfi el oiebo arreoaooz mafoi como fu faseooi z pagar poz virtuo oel tal requi Poz cl tal requirl 
rímíetoalfascoozfccba la líbilp como lo feria el arréoaoozpiincipal fiel fueffe reqrioo miento fean obli 
en perfona para el vno z para el otro le fean oaoas nf as cartas z fobze cartas z pzouiíio* fí^of a PW** af 
nesparaquecaoavnooeliospagttclalibíanfacomofcoariamíííel arrenoaoo:piín** fl el 
cipal ouiefíe fepo requeríoo * comoelfaseoo;. 

í c f í c f c n t ñ t q m t v o 
A. . . . . ^ /ebmotenqíí l 

Cu> tro» maoamos q los arreoaooics menozes q puliere en peto Jlefaer ritas menozes poz ocoooe ban 

llaroeloqmotaretoooelcaerpooelarentaoebienesra^esoebobzesllanoscabona menozesucomo 
oos oefpues qenel fuereremataoas oe tooo rematen fi oemloarc q le oen fíeloao oella ^ en q tícpo bl 6 
antes oel oiebo poltrímero remate q a^ a oe oar las oiebas filfas a coplímílro oela mê  fa5er las oebzas 
tao oela qultia en q la pufiere en pcío o la pujare pozq cnlas rétas oel pefcaoo z auer oe cótra ellos z kn* 
pefoíferias oenfosrernosttenlosmereaoosoe^Deoinaoelcápoqoen^ oo el arrloaooz 
oos tercias ptes oclas oiebas rétase que tooas las oiebas filfas fea oe b$bzes llanos m m i P » ^ to# 
•zabonaoosíSntíofosapagamíftooelrecaboaoozcarr^oáoozma^ozoreceptozqouíe marpa(ilarfta 
reoe recebír las oiebas fiíjasteq kñoel arfobíípaooo obífpaoo o merinoaoo facaoo z poz menozz ñ va 
ar̂ eoianaogo o partioo oo fuere la tal rfta z no oe otras ptteiz q lassaran oc oar z oen le la iguala fe * 
O^trooeoíe50ías6fpues6loícborematepoltnmerooaltifpoqleoier6lasoícba^ fiel cbapozel fiel/o 
©aoestífilonofísíeríícnplier^qpieroáelpzomen'ooqleoui^^^^ oí poneooz» 
cba rltatt ql oiebo nfo recaboaooz z arrfoaooz mayoz o receptoízo pfona q ouiereoe re* 
cebír lasoiebas fiáfasoooe fuere la oicbarftá tozneal almoneoa la oieba rftaenlaca* 
befa oel recuoimtéto fi fuere enel logar oooe a^ vn cuerpo oe ríta.t fi ouierc miíbzos oe 
r̂ tas enel tal logar q tozne la tal r̂ ta al almoneoa enel logar 060c fuere la oieba rfta fin 
reqrir al arr̂ oaooz en quien eítouíere no muoloo las cooícíoes co q pzimeram t̂e eíla^ 
aa arrenoaoa en gíni^io oel oícbo arr?oaooz poz cufa culpa fe tozna ai alraoneoat oen 

o íj 



t>epzoimtíoo a! q la puíKcrc en precio lo que ello^ énteníjícrl q k oeueoar gttaroloo en 
tpoo lo toíeníDo enla ley q fabla cerca oeloá prometióos travéoo {a taitetú en aimoneDa 
foDzs el precio en q fuere puerta alo menos tres oías z remate la en quien mas por ella oí 
ere t la quiebra t menofeabo q mella ouíere fe cobre oel oicbo arrcoaoor contra quien fe 
foiere z oe íusfiaoores:^ oe fus bienes.̂  fí quíficre tomarla oieba renta para fi el arren 
oaoor mayor q lo pueoa faser co el prometioo oella para arrenoar laoe nueuo.tfí enla 
oícba renta ouo otro primero poneoer o otro o otros pujaoor o pujaoores:̂  el oícbo re** 
caboaoo: o arrcoaoor mayor o receptor quífiere fa5er torno ocia tal renta oe vn arrenOa 
oor o puf aoor en otro com^anoooefoel poftrímero fucceífiuamcte falla el primero po* 
neoor oel a oicba'irenta que lo pueoa faser Dentro oeoies metz no óefpuestí que tenga 
termino caoa arrenoaoor en quien fuere tornaoa oe oies oías para la cotentar óla oieba 
mef rao oe fianps oetoeloia que le fuere tornaoa./8 fi no lo físíere que qoc fecba quie^ 
bra cetra el fía otro acto nin oílígécía oela qulíia q pujo ? fe cobre la tal qebra ócaoa xno 
oe aqllos cetra gen fuere fecba:?: oe fus fíaoores paííaoos los oiebos oies oías oefpue$ 
que le fuere tornaoa en q oeuio cotetar el tal arrcoaoor z puj aoor oela oícba retarfegun 
oiebo es:̂  aííí fe fa$a en toóos los otros tornos íí los ouiere enla oícba renta oe oíes en 
oie5 oías para caoa vno ocios tales arr̂ oaoores ó pit)aoores:? quel tal torno o tornos 
fe faga en publica almoneoa por antel nf o eferiuano oe rentas oe tal partioo/ofu logar 
teniente:? por pregonero z fecbos los oícbos tornos ios arreoaoores por cuya culpa fe 
fi5iere z fus fíaoores qencllas ouíere oaoo fea tenuoos oe pagar las quiebraf Í menofea 
foo qenellasoincre:̂  el anf oaoor en quien poílnímeramlte queoare la oícba réra por vir 
luo oelos oiebos retornos fea tenuoo oela cotetar oe fiáps enla quátia fufo oeclaraoa 
oeíbel oía q le fuere tornaoa enlos oiebos oíesoias^ fino lo feíere fe ío^ cotra claU 
moncoa:? fe faga quiebra oe menofeabo q ouiere como fe pooría faser fí enel fuere rema 
f aoa:? quel oícbo recaboaoor z arrcoaoor mayor z receptora quté fu pooer ouíere pue* 
oa cobrar la quiebra o quiebras oelos arreoaoores cotra quien fe fi5ícre:? oe fus bienes 
s fíaoores z prenol fus cuerpos poi ellas z librar las enellos aííí como lo pueoc fa5er co 
tra los arreoaoores z recaboaoores q fe obligare enla reta por obligacio llana q trae con 
ísgo aparej'aoa emncíoiz ql oícbo arríoaoor mayor aya 6 tornar? torne otra vê  al almo 
ITCO J la tal renta o rentas z la trayga enla oícba almoneoa tres oías vnoempos oe otro 
|g finofallare quien la poga en precio enlos oiebos tres oías nin en alguno oellos qcn* 
cite cafo el oícbo arrcoaoor mayor fe encargue oela tal renta o retas fí quífiere como m í 
oaoot meiior:pregonloo fe la tal reta primerametc en publica almoneoa oíros tres oías 
vno cupos oe otro antel eferiuano oe ufas reas: o fu logar tenicte en prefencía oe oos re 
gioorcs:o oficiales q les fuerS oíputaoos por la ciboao o vüla o logar que fuere cabeca 
oel reeaboamí^to?pu)áoo lafobreel mayoíprecíoenque eftouiere:?po:ella fe fallare 
enla oícba almoneoa:? que fea tenuoo oe cotentar oclas oiebas fianzas enella como 
renoaoor menor oe mas oclas otras fíalas que ouíere oaoo enlas rétas por mayor a co 
tCtamíéto oelos oícbos regíoores ?o%íales:los quales fea tenuoos oê ^̂ ^̂^ 
filfas:qálo menoselle abuen recabooel fítuaoo? faluaooqouíere enla oícba ñ 
los no fip'er? ellos q fea tenuoos oe pagar los preuilegios oel oí« 
cbo arrcoaoor mayor.i8 fi la oícba rf ta fe rematare enel oícbo arrcoaoor mayor por no a 
wer pu| aoor fobre el qoentro oe cinco oías q comience otro oía ocfpues oel oícbo remâ  
fe cotente oclas oiebas fíáfas a cot&ami&o oelos oícbos regíoores ? oficiales: como 
?Hcbo es.^ íí oétro 6los oiebos cinco oías ouiere otra pfona q pu/e fobre el oícbo rema 
fe que fe pueoa recebir ?recíba Siquier puja o pujas b ^ 
taoa enel oícbo arrcoaoor mayor fí ouíere quien la tome tato por tato como fe rema * 
to enel oícbo arr^oaoor mayor q fe le oeicótCtanoo oe fiabas enel termino oelos oíes oí< 



como ttfcbo cate fea tem'Doel arrcoaDoz trecabDaDormáfo: ocle Dar la dfeba reta z 
oar le el oícbo recuDímíéto Dellatt fí eí oícbo arr̂ oaoo: mâ o? no quífierc oar el Dícbo re 
cuoímíéto q los Dicboa regíooíea % oíficíales ío x>mvz pozq poD2a acaefeer q algimof 5^ 
lo» Dícbo0 arreoaDOKemaf o:es avtt q no fe nobzen po: arréoaDozea menozcó Délas r^ 
tae q qcren tomar pa fí nobzan bobies fufoe:^ otros q no fon abonaoos poz arréoaoo-
resDcUastíleaoanrecuDímíltoatcótgto^coqcojllas Dícbasr^tas fm tomar Dellos 
las oícbas filfas t algnos Délos tales z otros poz tm poDeres las cogen pa los Dicbos 
arr̂ DaDozes maipozesií para fi poz íntereífe q Dan alos Dícbos arrcoaDozes ma^ozesJo 
51 fí afli palfaífe feria engaño manífieftotí los q tiene puílegíos fiínaoos 1 faluaDos en-
las Dícbas rencas no ternía 6 qní^ los cobzar efpecíaíméte (K los Dícbos arrloaDozes ma 
vozes foneftrageros v no fon abonaDos poz cuitar los Dícbos engañoetmlDamos q los 
Dícbos rcgíDozcs z oíñcíalcs vean las fiájas cf fe Diere enlas Dícbas rf tas z las no cofié 
ta coger falta q fe Den buenas fían jas en ellas bailantes vecinos Del logar DODC fuere la 
tal rema alo menos para pagar el fituaDo z faluaDo q enlas Dícbas retas ouíerc z los ta 
les no fea ofaDos $las coger fo aqllas penas en q incurre aqüos q fe atreué a cogernue 
ffras retas fin tener poDer níh facultaD pa ello./£fí aignos poneDozes De mâ ozes qul^ 
tías o fieles fi5íeré algüas ygualas no fê éDo enello remataDas De toDo remate las DU 
cbas retas nin facaDo recuDímiíto DefembargaDo 6Uas:poqeftas f gualas feria fecbas 
poz no parte totro alguno pu|are la tal r t̂a z queDarecnel remataDa ó toDo remate fea 
en fu volutaD De citar poz las tales f gualas fi quifiere o DemáDar De nucuoalos f guala* 
DOS. 

ley fefenmf cinco 
C € ) troíí poí quito fomos ínfozmaDos q los nfos arr̂ DaDozcs z recabDaDozes m a ^ 
res z otros faseDozes De ufas ritas fasen z acoftubia fa5er frauDes z colufiones encllas /El arrenDaDoz 
poniéDo poz CODÍCÍÓ z fasíCDo pzegonar q íquier q arreare las Dícbas ritas po: menoz mayozno ponga 
pague DCDerecbos De mas Del pzecíoen qué las pudieren cierta quátía De mfseo caDa »coDicíoes quáoo 
millar^ algunas gallinas t otras cofas t otros ejecepto algunas pfonas quaoo U$í la<; arreare poz mĉ  
rentas poz menoz para q fea frlcos De alcaualasDelo q copiaren véDieri/o q no entre en noi para qfcpa^ 
el arrcDamíito pa arriDar fualcauala poz otra partetlo 51 es en gran Deferuícío nf o z Di* gul gallinas / ni 
mínucio Délas Dícbas ufas rentastpozq algunos Derá Délas puíar a caufa Délos Dícbos otras cofas De 
Derecbos z galtínastí: a cauía De acceptarias tales pfonastí De aqllo no fe fase mecíon mas Í alliDe x>ú 
enel recabDo 4 Délas Dícbas retas fajen nin íunta el acrefectamíeto co los otros mfs q precio pzíncípal: 
poz la Dícba retaban aDart alas Dícbas nfas rentas viene Díminucíótí: alTi viení mí* pozq publícame 
guaDas las copias Délos nfosefcriuanosmayozes De rentas:poz lo SHosnfos ectaoo tearriDarcní ac 
res ma wzes arríiDl poz mardz fasDícbas rentas a menos pzccio Délo q valiere o puDie cepti pfonas al^ 
ran valer el año ante paffaDo colos Dícbos Derecbos z gallinas poz no venir ilas Dícbas gunas cnlós ar̂  
copiastí pozno entrar toDosenel arriDamíéto^f^ozenDc DefenDemos z mlDamos q renDamiftos» 
ninguno nin algunos artéDaDozes nin recabDaDozes nin fajeDozes De rentas no fea ofa* 
DOS De poner nin pógan cite afío De nouíta z Dosmín DCUDC en aDelante las tales CODÍCÍ 
ones nin acceptacíones De pfonas enlas Dícbas alcaualas mín en en otras nfas rentas 
nin reciban mfs algunos mín gaüínastnín otras cofas publica ni fecretamente: Directe 
nin ínDirectc Demás z alllDe Del pcío pzincioaf pózq publícamete arriDarcn las Dícbas 
nfas rentas poi ante el efcríuano Deltas antes ponga z aflienté toDo el pcíorpozq arrm* 
Dari la tal rita en vn recabDó cláramete fm tener cofa fecreta para fúnín antesDe aireña 
Dar las Dícbas rentas faque partiDO algfiío Del alcauala De pfona nin pfonas algnas: fi> 
pena ql q la s Dícbas c5Dícíones pufiere z vfare De aquí aDelante t piDíere Í licuare Sef* 

êr mfs z ga Híñase otras cofas Délos Dícbos arrfDaDozes q las Dícbas retas arriDa* 
D iiy 



rcn U mae t all̂ oc oe! oícbo piecío puncipal puedo aniel Dícbo efcríoano titrim enla 
maniera q Dícba ê  q pasue poz el mefmo fecbo la^ fetenas oetoooío 4 állilleno o ygaal 
ocncobíemmcteoeiccepto t oc mas q la tal aceptado oe pionas o pamoo o tsuala fea 
enfimngua:í toüa vía fe inclusa íoel arréDamíéto:í qlascinco píes oelta pena feapara 
la nf a cámaras las otras oosptes para la pte q lo oenncíare taro q m lea oelo^ arreos 
x>oit&z otras pionas q.cupíer6 enel franoe:í poaq poozía fer q eíle franoe fe feíelíc enco** 
bíertamenre :máD3mosq para enelle cafo el teítimomozcófeííionDe trcso alo meno^ 
DCDOS pfonas avn q fea los mefmos arréoacwes níenozes oe vn íiépo o oe omerfos q JJ 
ticiparceneloicbo frauoefaga fet p:ouáf a coplíoa cótrael oiebo arrCDaoozírecaboa-
©o: mávoz o recepto: có quien fcfi5o:íqpo: fola oepoficio z cófefllo oe aqlios feá cooĉ  
nasos el q afli fi5ierc el oícbofrauoe. l^ero fi el recaboaooz quífíere pzouar lo contrarío 
z q en aqllo no ono frauoc nín encobierta «lopiouareqfeaiíbzeoefla pena:tpagnc ú 
arr^oaooi menoj loquel arrcoaoo: mayo: auía oe pagar fi lo pnare el mcnóití eítamel 
ma pena a va el arreoaoo: meno: que físiere cite frauoe fí no lo oefcubzíere • 

€luc K pgonen C€) troíí ql arrfoaoo: mapz q arréoare alguas rentas po: menubo bel arpbífpaoo o 
las retas po: me obifpaoo o merinoao o facaoa o comarca o partioo Dóoe fticrc arrcoaoo: t recaboaooj 
no: aío menos fe mayo: q fobzeel pjecío en q fuere puedas fea tenuoos oelas pzegonar enla oícba a!mo* 
Ts ates ocl neoa z po: aniel efcríuano oelas rentas alo menos en fcys oías fcfspzegonesu qoean 
pnmero remates: tes oelo aífi peonar no la remate oel p:ímero rematen fí la rematare 5 tooo remate fin 
linocj el remate los oícbos fey s picgones máoamos q no vala el rematen que fín embargo oel oícbo re 
fea níngüo z qoe matetfí algüo quífíere puíar cnellas qualquíer quatía quel oícbo nf o arrcoaoo: z recab 
la reía abierta pa oaoo: mayo: fea tenuoo oe recebir la tal puja:^ fea pa nos z no para el:pues po: fu tteglí 
pujar:? fea la pu gencía o malicia fe oe^aró oe fascr los oícbos p:egones enla fo:ma fufo oícba: t q-tooa 
l'apaOi altesa z vía el oícbo recaboaoo: mayo: fea teníoo ó oar« 6 recuoímícto al q la puj are c6tctáoo$ 
p:ouea fob:e oar fíájas como tt no fuefen remataoas qoáoó en fu fuerza z vígo: las igualas ql pnmero 
el recuoímíento* arrcoaoo: ouiere fecbo tentéoo recuoímícto ocfembargaoo.po:q fe fgualaro co piona q 

tono pooer para ello.íÉ fiel arrcoaoo: mayo: no lo fí5íere 4 Siquier íueso alcaloe óla oí* 
cba ciboao o villa o logar oo fuere la oícba reta reciba la oícba puja z ap:emíe al oícbo 
recaboaoo: q oe el oícbo recuoímícto o lo oe el oícbo alcaloe o íues recibido las fíancas 
q fe ocuicré oar»t ft no lo oiere z recibiere la oícba puja q los nf os cotaoozes mayoies z 
fus logar teni to las pueoá recebir fí entéoieré q cuplé a nfo feruícíou oar nf as cartas 
las q menefter fuer̂  para ql oícbo arréoaooi? recaboaoo: mayoz la rec^ para co Q 
le recuoa cola oícba xítzxz po: cuitar ellos frauoes:máoamos Í oefenoemos q níngim 
arrcoaoo: mayoz no oe recuoímícto al arrcoaoo: meno: falla q le fea rcmataoa la renta 
culos términos z conlos p:egones:í enla manera conteníoa cnlas leyes oeite nfo qua< 
oernofo pena que fi el cótranofeíerequepague la mcycâ  rfCa 
para la nf a cámara como Oícbo es:? fe le cargue al arrcoaoo: mayozpo: cuerpo oerlta 

íSíel arrcoaoo: P r̂a que íc líbze enel cómo lo o:oínano oel p:ecio po:que arrenoo» 
mavozafierequí i e f fefCílta^fietC 
tar la renta al ar* $> ̂  í*>2 quito a nos es fecba relacío q algnos nf os anf oaoozes z recaboaoo:e< ma 
renoaooz menoz yozes poz oefrauoar alos arríoaoozes menozes oeican oe fajer las ritas:? oelas rentas 
como z quáoo fe que fe fajen po: meno: íegun z como ocueno guaroaoo culos tales remates los m n L 
p u m faser: z fí nes que pzimero fe ban oe oar po: la fozma que poi las leyes ocíle nfo qaaocrno k oeng 
valora las ygua guaroar para ello:? oe aquí rcfulta q oefpucs oe remataoa pozmeno: la tal reta oe to"o 
1*9. \ remate enel arrcoaoo: meno: cfacaoo yael recuoímícto:? fecbas algunas ygualacfc oa 

la tal rita a otro Opooqno valió el remate el qual fcguoo arrcoaoo: no quiere eífar poi 



m f gualas que físo el arr^aoo! cu (juíenf a c ñ m m m m m t>cb qual q aíli fuero 
vsuaiaocs t abeniooe reciben agrauío z oaña. ̂ o^enoe o.'Oenamos Í midamos q ca 
oa Í quáooeí arrenoaooi niâ 01 puíere rematado la reta pormenoz en qual̂ er perfana 
o cocejo Í oaoo fa recuoímicto q la^ f gualas t abeiiccías q citouíeré fecbas cocí pzime* 
ro arrcoaoo: mzmz o cócqom q afll fuere remataoa la tal renta valga Í quê c t finque 
fírmestno embárgate q la tal reta fea puj aoa poi el feguoo arrcoaoo:: cótáto q las tale» 
aben^cías fecbaa coel piímcro arréoaDoj af á fê oo fecbae poz ante efenuano publicólo 
a lómenos fe pmeue poz íurameto Del abeníoo t ocl tal arrenoaooro po: vn tclttgo q no 
fea criado nín copañero ó alguo oellos:? que no aya enellas íntei ueníoo infinta nin frau 
ocníncoluííonalguna» 

C O trofí po: quito lós arrcoaoozesmafoies t menozespo: faser alsuas infintas ten 
cobiertas énlas nfas retas oe alguas ciboaoes z villas z logares arhcol oosretas ú* 
tamcte:o vn logar co otro:o pte oe vna reta có otra entera./8po: ella raso nofabe quan 
to ella caoa reta fobze fazm cafoqalgüos querría pu[ar algüa reta odiaspozq les cum 
píe la vna reta z no la otratpoz eíla raso no lo quiere nín pueol faser pozq no faben fobze 
q quátía ban oe arrcoar o pujar. I^ozeoe máoamos q oclas rentas ocios logares q fe 
fuell arrcoar pozmenozcaoaivna poz fu cabo níngu arrloaooi mapz ni meno: núi alga 
no Dedos no pueoa faser tal arrcoamiéto faluo caoa rita fobze íi:z oeclaráoo la quantta: 
pozq fe arncoJ./S fi el tal arrcoamiéto ayutaoo fe físiere q falla tercero oiaoe regtimien 
to el arrcoaooz q las arrcoarc oe caoa renta poz fi en tal manera ql q quifiere pujar íepa 
fobze qual reta z fobzeq quátia pujattql q arrcoarc DOS villas o logares poz menoz que 
fea tenioo oe repartir caoa villa o logar fobze fú£ fi oe otra guífa lo fisiere^mloamos que 
giqer t'ues oela ciboao villa o logar í fuere cabep oe arpbifpaoo o obiípaoo o merina» 
oao o partioo o facaoa a quic fuere peoioo q panaoo el oiebo tercero oia:Iucgootro oia 
feguíéte faga e!oicboreparCimíéto:ei qual vala:« aífí mermo valala puja q fobze el taire 
partímíéto fe fisiere:^ ql qalfi arríoare ciboao o villa o logar fea tenuoo oe arrcoar poz 
menuDo las retas oella fi enella ouiere micbzos oc retas ante vn atcaloe oonoe fegu cía 
oícba cíboaoo villa o logar fe fuele arréoaru fí lo no físíere q lo pueoa fajer z faga el ar 
réoaooz mapz:© en fu oefectofea tenioo el oiebo alcaloe ocio fajer, 

í c v k f c n u t m m c . 
f [ 0 trofí poz quito algffos nf os arréoaoozes mayozes o fus faseoozes/o otras pfonas 
a quic nos o los nros cotaoozes mayozes embíamos a faser alguas récas con nfas car 
ía^ oefíeloao/o en otra Sl̂ er maneratpozq no fe fepa el valoz oclas oiebas retas las oí 
minnySfasiéoo frauoes tencobíertas:poz la qual caufa algilos oej;! ó pujar poz mafoz 
las oícbas retas:? poz cuitar cite frauoe mloamos q oefquc qualefqer retas fe pufieren 
en pzecíopoz qualefqerpionas en qualqer manera quel arréoaooz mayoz ni otre* poz el: 
ni aquel 4 aífi fisíere poz nueltro manoaoo/o Délos oiebos nueílros contaoozes mayo* 
res/o en otra qualquíer manera las oícbas rentas poz menoz no pueoan abarar oellas 
cofa alguna oc aquclloqueveroaocramcnte fueren puedas? oaoo poz ellas ?que los 
efcríuanospoz ante quien paliaré las tales rentas no cofiétl tal bajea ?frauoe:mas que 
oécopia ^claraoaméte oela fozma? manera q las oícbas ritas fe puliere en pzecio z poz 
ellas oíeré a qualefacr perfonas que enellas quífieré fablar z lo pioicren z dios otros ac 
ios quedante ellos fobze ello paliaren :porque no pueoa fer fecba encobierta alguna en^ 
ellas z en cafo'quc enlas oícbas ritas fe faga que lo no cófíenta fascr ni faga» z el oiebo 
cfcriuáno Ite quié fe físíeré las tales rétas trabaje poz qntas ptes puoiere ocio faber :z fí 
fabíoo no lo ófcubzíere ql Dícbp eferiuano pieroa el officío z m vfe $1 z fea tennDo ala me 

D.íí!| 

CtulooDosren 
tas fe arréoaren 
poz meno: fe fa*» 
gaeirepnmiemo 
óllas a tercero oí 
a?qt>eías réta^ 
q ouiere míébzof 
fe faga poz fíca** 
oarenra? quien 
lobaoefaser 

áluclosairíoa 
ooiesmayoze^? 
faseoozesdrctüí 
no abajxrcta aí^ 
gua oclp^eaocn 
qfuere puertas 
ql eferiuano 6 re* 
tas póga la ver* 
oaoenia copia q 
Diere? no cofien 
ta faseria bajea 
fo cierta pena 



gua t b m 5 tnlwokMe rCtae fefísS t el cofcntío rencutóocoel soUoii éfta pena fea 
para la nfa cámara*^ loe arrcoaootó ma vozê  t ín$k$ooi t$ t ó t m Jlefaer factozes 

r^tag q la tal bajita íi$\txí o cofentíeré fajer que lo pagttl pí>i 111 poz fus bíener. Í eflb 
melltio coel ooblo/t tooo ello pa la tifa cámara^ los nfos cótaoozes manojea v i tms 
cartas las q meneller fuerí pa qfe reciba t cobzeoellosí oc fus bíenef;? quelt>ícbo eferí 
«ano fea tent&o Délo notificar alos nfos contaoozes Dentro De treinta oías Defpues q 
citó acaefeiere fo la Dícba penâ  

iLcffctcnta 
.€tue no fe faga trofípozq acaefee aflípoz nrascartascomoDefós nfos cotaDozes mafozes embía 
arrépamílto Del mos a faser algñas r^tas a algñas cibDaDes t villas 7 logares a algúas pfonas las i * 
parríooDe q los lesfefasItarri^DábíeníDenDetomanauifacíoneslosqlasvanafaseri 
cótaoozes ouier2 pa las venir a arrenDar ala nfa cozte poz mayoztí las arricoá t ceba qniélas arricoc De* 
embíaoo a faser los Dícbos nfos cotaDozestí antes q ellos felínfozmaoos Délo q valí Í Délo pozq fe ar^ 
las ritas falta q rieDan pozelDícbo faseDoz las amcoanel qual arréoamientoDe ma^ozespozmenozes 
cllof vea la copia preciosDeioqeltanarr^DaDaspozmenoztofepueDeconofcerqfearréDaril antel Dícbo 
Ddvaloz Dellas: fa5eDoz:lo qnal parefee manifiefto agrauío^/S poz lo enítar ozDenamos t máDamos alos 
ni fe oíozgue pw* nfos cotaDozes mayozes q las rétas DO fuere DaDo cargo a qnalel̂ er pfonas para que 
metiDo fafta ver las va^an a arréoar q fafta q las tales pfonas embíé copia en fozma alos Dícbos nfos co 
lo que valen poz taDozes Délos pcíosten q eítá arrenDaoas o pueílaís en pzedott Délo $ entienDen q mas 
menoz. pueDe valer q las no arrtéoc a ellos nín a otros poz ellos poz mâ oz avn q aqllos Í otras 

qualefquier pfonas las venga a poner* ponga en precio faifa q vea la Dicba copia* i£ fi 
cafo fnere q las arrcoare:* vííta la Dicba copia parefeiere q fuero anf Dabas poz menor 
pzecio Del q parefee q valíero poz la Dicba copia o Defpues a villas las Dieré poz menos q 
aql tal arréDamilto no vala nin fe pueDa Dar pzometíDo ninguno u n ellas nin fe pueoa 
rematar falla q la tal renta pujen o ygualc Del piecío cotem'Do enla Dicb a copíatí fí fe rê  
matare t fe Diere pzometiDo De otra guifa que nóvala* 

r £ ¡ * COtrofíozDcnamosímaDamosqqualefqerpfonasq llenará cargo poznosDe faser 
I Í CQ^ I \Q¿C I 2 arr2oar ritas De nfos repos q feá tenuDosDe traer t entregar alos nfos con^ 
t l o ^ i Î IM taD0:es ¡P^ozes copia cierta Délos pzeciostpozqfe arrlDarl las Dicbas ritas firmaDas 
ñ m i m V k r t ^ l ^ ^ nob2^ ̂  «SnaDa? Del efcríuano poz ate quien paífarl oeíbel Día q fuerlacabaDa^ 
m í n ^ T t l n l 0c k*cr m oícb90 r t m M * t r c ^ P^cvos feguíctcs.£ fí aflí no lo feíerl q 

pierDa el falarío q le fiiere DaDo Í libzaoo poz el oícbo fasimilto:t fe cobze Del 7 De fus bio 
P"13* nes.£qíosiDícbo5 nfos cotaDozesmafozes al tiempo que le fuere Daoo el Dkbo 

tomen Dello obligación para q lo complirá 7 pagaran aflu 
I c y t c m w z ü o e 

*Ln*mte<mi^ C^troíipozquatolofarrCDaDozesmaTozesqarrílDa'lasnfasrentasaotrospQz me-
^ n n t a J m m * »^fa5cenellasmucbasencobierta$mlguáDoenlasrétasqarr^ 
« « / m ^ r ^ í ^tiasDemrsqfacaaptetvnaDelascofastpozqefloacaefceespozarrenDareUosl^ 
S n Z « L « n S ^basrltas^earrílDlpozmenuDOfínpu/amaTozmmenoz^eftoesmuygr^^^ 
m ^ ^ n S uícío nuellro.£ íí el tal arrlDamieto no fe fisielfe nín tal conDícionfepufícife poDzía ara* 
S n S " ^ efeer puíar enlas ritas poz menoz tito q la rita maroz feria pn) aDa poz pujaDel Díesmo 
* T x r i * í J £ l 0 mcDfó opuja Del quartó Délo 51 viene anos oeferuíao^ozcnDemanDamoc 
«iiíJri^nfe. a»^»nswnarrenDaDozmarozninmenoznoarrienDeningunarentacontalcoDíci6qfea 
pujar m m mfr m r 0 l nin mmx:ni faga níngfíaencobierta fí no Jlqer ^ alíercpueDafa5€r pu-. 

la In tiempo DeníDo:fe0ttnl3s conDiciones Deílenueílro quaDerno ariDeDíesmo ime^ 



oío ü k m o coma quarto*® mñomm abenrosmcotáoicú mtyo:c$ q fea íenuDóf 
Délas Ycctbivs ñ m las qmfíeré recebír que los nfos c oíaoozes ma^oies las rcciM zfa 
gan alosDjcbosnfos anSoaoozes mayoics que oen recuDímí^o oela renta oeaq! oa^ 
quellos que las puf aré:fc las pioteftacíoes q cotra ellos fuere fecbas OIDO buenos fia-
oozes los taies pufaooies oela tal renta a fu pagamícto Délos recabDaoozes z no loqri 
enoofaser los oícbosnueílros arrenoaooxes z recaboaoozcsmafozes que los nueílros 
contaDozesma^ozcsDennueítraé cartas oe recuoimíentos lasque les cumplieren z 
les fagan pagar las pioteftacíones fef enoo po: ellos taífaoas t mooeraoas: t les oen 
tmcífrcK» eart-aa nava rí Ipafcci rírírníar^titi-».t>l^dí rMVU^^^^*^^ i^^^^n.^ ~<f.-,. « 

q les fuere oaoasrí quelquearrcoarela oieba nfareta (inpuja mafoz nín menozque U 
no aipa nín pueoa auer nín aya oemaoa nín acción fobze ello conrra el anfoaooz mayoi 
que la ta! reta opuia le oíozgare:^ avn que a pena alguna fe obligue el arr&aDoz mayo: 
no fea tenuoo ocla pagar poz quito no es en fu po&er el tal otozgamieto y ella conoido 
midamos que fe guaroe aflien tooas las nueftrasrentas comoeneflas alcaualas. 

H c Y k t c n u t t r c e 
C€>trofipoz quito a nosesfecbarclacio que en algunas cib$m$ t villas z logares 
cellos uros reinos 2 feñozios los arréDaoozcs z recab^aDpzcs ma foies oclas retas oe 
Ilos:ni los arrcoamictos q faŝ  poz menoz oclas tales recas pone poz CODÍCÍO quel alca* 
uala qfe fisíere enlos logares oclas tierras oelas taies ciboaoes z vil las «ciertas co^ 
fas anfi lanas como ganaoos vinos z bereoaDes t cueros z pan en grano:?: otras cofas 
ayan oe pagar la oieba alcauala alos arrcoaoozes oelas tales c íboaoes z villas a caoa 
vno lo que le pertenefee z lo que entra enel tal mícbzo oda tal r^ta q tiene a r r í o a o a iz q 
poz otra parte arricoá poz granaoo ios tales logares oela íanoicíó oc guífa q oelas coc
ías q venoeen fus cafas fi fon oelas referuaoas para la cíboao o villa paga oos veses 
el alcaualatpoz lo qualfon muebo agrauíaoos,1^ozenoe qrieooremeoiar cerca oello?: 
releuar los labzaoozes ó l a s tales fatígas^mloamos z ozoenamos q los tales labzaoozes 
j o t r a s qleíqer pfonas oe qualqer ellaoo o cooició q fea que vinieren enla tierraoela tal 
cíboao o vi l la q nos afa oc pagar:? paguí la nfa alcauala oelas cofa5 q vcnoíerl eneíía 
guifa enlos logaresoóoe víuieré fí alli fisieré z celebzare las tales v^tas z enla cíboao o 
villa q es cabera os aqlla iurioicio oelas cofas q allí venoiere poz manera q oe lo q veoi 
ere enla vnapte no pague alcauala enla otra:t q los arrcoaoozes mafozes no pneoá po 
ncr nin pongl poz cooicío quloo arrcoaré nf as retas poz menoz q ocio que fe vcoíere en 
el logar fe pague el alcauala en otra parte:pefo pozqlas rentas oelas bereoaoes es cofa 
6 auanra pueoa la el arréoaooz map: oetener en fi avn que orrienoen las otras rentas 
oel cal logar, 

leyfeteitta^quatro 
C€> trofí mloamos? ozoenamos q oefpues q allí ouiere facaoo nf o arréoaooz z recaba 
oaoozmafoz ufa carta órecuoímieto fea tenuoo oe oaren caoa vn año ó fu arrcoami^ 
to fecbas las ritas 6 tooo fu partíoopoz menoioctroófefenta oías dfpnesq ouiere pfc 
taoo el recuoimíetoenla cabera 6 fu partíoo en q fe incluya ?cuenta los treinta oías q 
les oamos pa quitar los fieles oelas ritas co tato qeítos oícbos fefenta oías fea Dentro 
Del año oe aqlarréoamicto z no palfe el ano fegmltr^ íi menos élos fefenta oías queoa 
ren be aquel año que queoen las rentas remataoas en quien fe fallare en fin t>\ año iz q 
Dlíro oe otros fefenta o í a s pzimeros feguíentes contaoos oefoe luego «que fueren copli* 
pos lo^ o í cbos fefenta o í a s poíír imcros fea obligaoos 5 traer o embíar z pzefentar ante 
los nuéftroscontaoozes mavozes copia fírmaoa De fu nombze z íuraoa Del valoz ólas oí 

duelas alcana 
las fe pagué eñl 
og ar oóoe víue 
el veocooz z Don 
De fe fase la veta 
ejtrceptoel alcana 
laólas bereoaóf 

íSnqtí|paba6 
Darclarrloaooz 
mapz fecb^ z 
remataoas las re 
tas 5 fu partíoo 
tía copíaóllasa 
los cotaoozes fo 
cierta pena 



t tomxím * Attíen fon los arr̂ oaDojee z fiaootca Della^l6 ti omcrcalgunaa r í m ftm 
©aré q no fe arrcoaré ocntro Dd oícbo termino q fe p6sá enla Dícba copia como fuero p 
gonaoast̂ nofe fallo quien lasarrenoaífe:^aflí mefmoelpiccío en qeífoníero el añopaf 
faDotí q fimaDo ay oe ínro en caoa vna vcMeit q pfonaejias tíen^q ficuaoo a? DC po: 
víoa Í quien tiene laa merceoes oelio:^ fi fon bínoa t q fí ¡al oiebo tíépo no oieré t pfenta 
renlaoicbacopíaqpagueelarréoaooií recaboaoozmayoi pa lanfa cámara vcynte 
mfsalmiUaroetoooloqmótarepozmaYorclcargoéfnarrSoamíftoloaSleafó car 
§\xí po: los nfos cotaoozes mavozes pozcuerpo oerlta pa q fe líbz^enel»/8pueíto que 
ellos no lo cargul q los nfos cotaoozes ma fozes oe cuitas lo cargué al oícbo arrenoa-
ooz ma yoz poz cargotciccepto enjas alcalualas z tercias t otros pecbos z Derecbos ólos 
logares DefeñoziocabaDei)0oq es nfamerccoq fe guaroeloq poz noselía ozoenaoo 
poz las otras leyes oefte nfo quaoernoq fablá Del terminoq tiene los arrloaoozcs z re*» 
caboaDOtesmayozespalasfaser.toemas qltalarrcoaooz mayozo fu fa5eO0z enlas 
oícbas rentas fi no ouiere arréoaooz menoz oellas fea tenuoo oe pagar apagúelos pui* 
legíos q enlas tales ritas fon o fueri fituaoosií fea anfi cyecutaoo cuellos z en fus bíe^ 
nes como fe poozia ejecutar enlos arréDaoozes menozesu q los nfos cótaoozes mayo* 
res no le líbzl el pzometíoo falta q trayga z pfente ante ellos la Dícba capia: z efte termí* 
no que ban oe oar fecbas mabapas mmataoas la^ 
ritas oclas ferias q fe fasé oefpues oel oiebo termino t ías ritas oelas ferias q fe k & n 
Dd oícbo terminóos ufa merceo z maoamos q fea fecbas z acabaoas tres oías antef 
q comise la cofecba odias co aql menos cargo oc traer las oiebas copias oellasmí afli 
mefmofeeírícoaeloícbotermm^^^ fa 
(laallú 

Icfktmutcinco. 

€3tue los arrloá troft' otoenamos z mloamos q oe aquí aoellte toóos los nfos arreoaoozes z re* 
©ozes élas rltaf caboaoozes mayózesto fieles rcogeooíes ocios almoyarifaogos o puertos z feruícío t 
Ocfembargaoas motaogoí falínas t oíesmo taouaitas:^ otras nfas rentas q feoí5loefembargaoasfe 
í>en copian cota an teníoos oe opponcr z pogá poz eferiptó tooo lo q cogerl oe fus ritas q afli touíerl ar 
oozes 6lo q vale rloaoaso cagíerl en fíeloaoto elfouierl fobze alguos mercaoozes z íeñozios 6 ganaoos 
cnla fozma conté z otras pionas pa cobzar aoeláte los oícbos q fea tenuoos oe traer ante los nfos cótaoo 
níoa enefta ley • res mayozes caoa vito oelíos copia iuraoa z fírmaoa oe fu nobze oe tooo lo q ?rlto fu retí 

taencaoavnmesfobzefioelaitoqtomerlpooerparacogcrírecaboarDecláranoo locj 
en tal mes rento tito la rita z óclarloo q es ío q entro z falío poz los puertos z aouanas 
z logaresoooe fe coge la tal rlta:la qual copia aya oc pzcfentar ante los nfos cótaoozes 
mayozes en fin oel mes oe fo pena ql q alíí no lo fijiere pague a nos poz caoa 
vn afío oelo q no tratfere la copia al oícbo tílpo lia manera fufo oieba» mili 
mfs para la nf a cámaras oe mas q píeroa el píometioo» 

eomaemstit I c f í c t m m k v e . 
no ba ñfztrr €^> ̂ ofí poz quito enlas coztes qi feñoz rey oon /énirique nfo bermano q oíos aya fi 
la ouía SÍ m^r 5o cnia cíbDaD Dc toleDO cl año í Paflro Dc ̂ t m * oosiozoeno vna ley poz la qual man* 
toamLiflflmi D0102Deno í ^fPue5 í Slefquíer fus ritas oc alcaualas z tercias z moneoas z otras 
t l T m i m ^ T fiíB T*m7pccbd87érccbosfo*®remataoas6poítrimerorematcenqlqer arrloaoot 
mo DOZ meno? 4 nopuoíelTc fermuoaoos en otro faluo acotltamilto élas ptestní fe puoielfe recebíren 

p m n02t ellas puja nin meoiapu/amín otro pzecío mayoz ni menoztfaluo (ífuefTe tanto quanto 
monta la quarta parte oelo que monta tooo el cargo ocla ral renta que affi fuere remata 
oa z no en otra maneraz fi oe otra manera fe fisíelíe q no cabíelfe ̂  el q ft^elfe la puj a oef 



puea oci oícbo remate lapagaffea nos m puMeíe áuer la renta q aiíi pu/aífeJa quaf 
Dícb a lef ba fefDO guaroaoa z vfa&a oefpnea Del Dícbo tiépo acá cofcierea límitacío que 
Cobzc ello fue fecba po: otra lef fecba z ozoenaoa poz el oicbo feñoz rev oon cnríque nuê  
Uro bermano cnlas coztes oe níeuatel año q paíío oc feíenta z txíúpoi oonoe limito z pu^ 
fo termino ocntro oel qual fe puoiefTe faserla Dicba puja Del quarto Defpues De remata^ 
oa la tal renta enel pzímero arrenoaDo::? poique Defpuee occurríeron algunaa DnbDâ  
fobie algunas pn) 00 Del quarto que Dcfpueo acá fe fisíeron en algunaa nueftras rentaij 
o para Determinado í Declaracíó Delan tales DubDas fticron fecbao algunas ozDenaf as 
z coDiciones poí losDícbos nueftros contaDozes ma^ozeŝ  po: quitar las Dicbas Dub̂  
Das .ozDcnamos 2: mauDamos que De aquí aDelante qualquíera que quífierc faser la DÍ* 
cba puja Del quarto en qualerquíer nueftras rentas quel que la fi5icrc antes que le fea re 
ccbiDafagá amenoso ante los o t o 
te nueítro éfcríuano De rentaso nueílro fecretaríoo otro officíalDe rentas iuramemo que 
cnla puíaDelquarto que quiere faserno baiiueraeníDo nínmteruK nin engáí» 
ñoniu colufió mn encobiertamín le ba fef DO DaDa nin pzometiDa Directe nin inDírecte Da 
Díuamfuelta ninalarsam^mo De renta nin De paga ni otra cofa alguna poique ifaga 
la Dicba pufatmas que Derecba z enteramente fase la Dicba pu/a Del quarto para lo pa* 
gañí que no lo faseconotras ni po: otras conDiciones nin po: elperáfa De gracia o qui^ 
tasofaeltaso merceoes faluocon aquellas mefmas conDiciones con que eita remaca* 
Da la Dicba renta enel que la tiene quanoo fe fase la Dicba paj a.z po: el mcfmo tiépo que 
el otro piimcro la tmzxt al mefmo plajó Délas pagas a que el otro es obligabou que na 
tiene fecbo concierto con nos nin con los Dicobs nueftros cotaoozes mavo:es:mn con ô  
tra perfona con nos nin po: ellos para que fe libzen enel períonas ciertas en lo que moii 
tala Dicba puja Del quarto nin elpzecio principal nin parte DeUní 5113 nin ba peoiDD nin 
recebiDo nin reeebíra merceD De cofa alguna po: cauía Déla Dicba puja que faje fo coloj 
De iuítíciatmn p^: vía De merceDmín en otra manera algunas el tal íuraméto aííi fecbo 
q le fea z le pucDa fer recebíDa la Dicba puja Del quarto^ íi De otra manera fe fíjíere o 
recibiere que no vala, ]^ero es nueílra merceD que ella Dicba puj a oci quarto fea recê  
bíDa enlas nf ae x í m \ comiencá fa arréDamíéto D efoe pzímero Día t Atiero po: el año 
piefentexn qu? fe fase laDicba puja z los anos veniDeros en q ella rcmataDa la Dicba xt 
ta falla en fin Del mes De mayo oe aql año en que fe fase la Dicba pujatt enlas otras nuc 
liras rentas q comida fa arrenDamiento po: el Día De faní Juan De Jfunúxo enlas ter̂  
cías quanoo fe arrenDaren poz fi fin las alcaualas po: el Día ocla a^cnfió q fe pueDá rece 
bír z reciba la Dicba puja falta en fin Del mes De íéisiemb:e Del mefmo año para en q fe 
recíbete para los otros años veuioeros:po:que eilouiere remataDa la Dicba renta fiel re* 
cuDímíento Déla tal renta fuere pzefentaDo enla cabeja Del partiDoto alo menos tres me 
fesantes Délos Dícbos términos De fin De ¿JOap z De fin DC nouíéb:e.£ fi no ouiere los 
Dícbps tres mefes falla ííquier oelos Dícbos términos q aya logar la puja Del Jrto paf 
faDo ql̂ er 6los Dícbos términos falla q fea coplíDos los Dícbos tres mefes cotaoos Deí» 
oe la pfetacío 61 recnoímiéto enla cabera tA partiDo: z DcDe en aDcllíe q no fea recebios 
z ferecibere q no valat? 5 Dícbosplasos nopneol fer p:orogaDos nin aiargaDos 
z aqlen quien fincare z qDare la Dicba reta po:raso DdaDicba puja U quarto q fea teñí 
Do De pagar z pague al arr&aDo: pzímero fĉ bíe quié fe fiso la Dicba puja los Derecbos 
t otras cofas q DCUÍO pagar z pago po: facar el recuDímí&o q le fue DaDo fegun nueilras 
o:Denancas »í6 fielpnmero arrenDaDo: algunos Derecbos DemafiaDos ouiere pagaDo 
que los Dícbos nueílros contaDo:es mavo:es gelosfagan luego tomar alos que los 
licuaron con el Doblón que ellearrenDaDormavo: quefiso la Dicba pu ja Del quarto pa*» 
guclosDsrécbos DelrecuDímiento aquíe» los Deniere auer folamentc a refpecto DC 



laDicba puja Del q m r m queno le píoa» nín licúen maa:fo U Dícbapena oel Doblo;/8 
otrofi tenueftra merceo que aquel qfí5íerela oicba puja Del quarro en qualefquíer nue» 
Une rentase le fuere recebíoa que fea teníoo z oblígaDO De notificar la Dícba puja q afli 
ba fecbo Del quarro al arrenDaDo: pximero fobze quien la físo Dentro De vef nte Días cota 
DOS Defóel Día quel físíere la Dícba puja para que allegue De fu Derecbo fí quífíere:t ella 
notífícacíofefaga atitela cafaDe fu mosaDato enla cabeja 61 partíoo fobze q fe fase la Di 
cba puja por piegoncro t ante la milicia z efcríuano z Dentro De otros veinte Días pzíme 
ro^ feguíentee muellre la Dícbanotífieacíon ante loa nueílros contaDozes ma^ozes^ (í 
aflíno lo fí5íere z cumpliere que paquea nos la Dícba puja Del quarto z ciueDe la rita co 
el arrenoaDoz mavoz que pzímero la tenia^ orrofi quel que alfí físíere la Dícba pu ja Del 
quarto fea teníDo De afianzar la Dícba puja enel mefmo oía en IODO quanto montare De 
bienes raysestt Dentro De otros veinte Días pzímeros fíguíentes De fianjas enlo otro 
que monta la Dícba renta fegun q fe Deue Dar poz las leyes Defte nueítro quaDernort Dg 
tro De otros veinte Días contaDos Defoe luego que paífaren los Dícbo s quarenta Días 
en que ba Detraer z pzefentar el teftímonío DCla Dícba notificación ante los Dícbos nue»» 
ftros contaDozes fea teníDo el que feo la DícbapujaDe abonar las fíanf as que ouíerc Da 
DO:Í facarel rccuDímiento Del tal partiDo que afli pujare^ fí aífino lo ftsíere z coplíerc 
que pague a nos la Dícba puja Del quarto:* que fe pueoa líbzar enel z en fus fíaoozes : t 
queDc la renta con el pzímero arrenDaooz que la tenía:? que eüos Dícbos plasos ni alga 
noDellos no fe pueDan pzorogar.£otroí]í ozDenamos7 manDamos que qualquíera que 
quííiere fajer puja o pujas Del quartoique lo pueoan faser con la Dícba foIlníDaD Del Di* 
cbo íuramentoDentro Délos Dícbos plasos z no DenDe en aDelanteit que qualquíera Dfc* 
los Dícbos arrenDaDozes fobze quien fe f ísíere el quarto no fea DefapoDeraDo Déla renta 
Dequetouíere facaDofurecuDímíentó fafta tanto quel pujaoozDei quarto en quien que** 
Da la renta llene recuDímiento Defembargaoo para que le acuDan con ena» ̂  
pujaDoz Del quarto/quífiere que alguna perfona poz fu parte elte pzefente al faser Délas vt 
tas z faser abenencías z recebir t recabDar la renta falla que llene el recuDímíento Della 
que los nueífros contaDozes mapzes le Den z líbzen nueílras cartas para la perfona o 
pfonas quel para ello nombzare:? enlo que toca alas falínas ealbolís De ̂ alisía z aiht 
rías:íotrasfalínasíalboíís»manDamosquequalquíeraque físíerela Dícba puja Del 
quartoenlas Dicbas falínasto qualquier Dellas le fea reccbíDaenla manera fufo Dícba : t 
quelarrenDaDoz pzímero en quien eílaua la Dícba renta fea teníDo 5 entregar al Dícbo pn 
jaDoz en quien queoare la renta toDa la fal que touíeren para baílecimíento Del Dícbo fâ  
lino falínas paganbo le poz ello al tiempo que gelo entregare lo que le ouíere coftaDO co 
masías collas z menguas queouiere auíDo enla Dícba fal:? quel Dícbo arrenDaDoz pri* 
mero fea teníDo De Dar z De cuenta con pago con íuramento De tooo lo que ouíere auíoo 
enel Dícbo officíoDentroDenueueDíasDefpues que fuere requeríDo fobze ello poz parte 
Del Dícbo pujaDoz:fo las penas en que caen tos fíeles que no Dan cucta con pago alos ar 
reuDaDozestfegun las leyes DeHe nuellro quaDerno.l^ero es nuellra merceD que qual̂  
quíer pujaDoz en quien queDare la Dícba renta aya De ellar z queDar poz los arrenDamíé 
tos quel arrenDaDoz mavoz ouíere fecbo poz menoz Durante el tiempo que tenía el o ^ 
feyenDo confoimesalas leyes Delle nuellro quaDerno fasíeuDo íuramento el arrenDa* 
DOZ menoztr las otrasperfonas fegun DC fufo fe contiénete toDo lo que 6 fufó auemos OÍ 

DenaDo e manDaDo poz ella ley que fe guarDC enlas pujas Del quarto fobze las nueílras 
rentas De alcaualas z tercias z otras rentastmanDamos que elfo mefmo fe guarDe enlas 
pujas Del quartoque los arrenDaDozes menozes físíerenpoz menoz antel nuellro arren 
Daoo: trecabDaDozmayoi:o receptoio fajeboito po: ante nuellro efermano DC rentase 



aqnc! partíoa o fii íogar tenxmtett qucl arrenoaoo^ m m t íobic qnkn fuere fecbo c! x>U 
tbo qmno pueoa alegar oc fu Derecho alíi t (c$m que lo pooría alegar ci arrcoaoo: 

fe^noo (e pufaoo el parííoo/lfbcro es naeftra merecó que oefpaê  que qualquiera 
renta fuere remataba oe tooo remate euqualqmer arreuoaooz menoj que quaiquíer pu 
l> Dd quarto que feouíere oe fa5er fe faga oeutro De nouenta oiae coutaoos Defoel oía q 
fuere remataba la renta oe tooo remate enel arrenoaooz me no* Jíbtne quien fe fase la oí** 
cba puj a oel quarto** que ocnoe en ánclate no fe pueoa faser^ que aquel poftnmero ar 
renoaoo: que fí$iere la talpu/a fea teníoo oela notificar al arrenoaoo: pzímero fobze ̂ en 
la fase Dentro De cinco oiaff contaoos Defocl Día que fe fisícre la tal puja fegun z como: z 
fo la pena que De fufo fe contíeneenlos arrenoaDozea maf oze6.£ otrofi maiiDam ̂  quel 
poilrímerd arrenoaoo: menoí que feo la Dícba puja Dd quarto en quien queoa U Dicba 
renta efte po: las abenencías queouicre fecbo el pnmero arrenDaDot fegun t conel íura 
mento:ípp:lafoímaqucoeyufofócontieneeiiorraley Deíle nueílroquaocrno que DÍC* 
pone quanoo el arrenoaDo: maf )2 quita alguna renta a algún concejo o arrenDáDoi me« 
nozrpozqüe no fue enel bien remataoa z la quiere 4Dar a otro * 

i c f fetenta alíete • 
trofí es nuedra merceDque lí eftanbo las nueílras alcaualas en fíeíDaD enqual^er 

tiempo Del año:t en qualquier manera Délas fufoDicbas antes que v!ga al partioo nue 
Uro arrenDaooz z recabDdDo: mayoi Ddlas alguno o algunos las quifierc poner en ma 
Yoz pzccio que los tales DíputaDos o el concejo Del logar pueDan recebír puja 2: fe quite 
fielDao al que pzímero la touiere z fe De al talponeDozo pujaooz De mayo: pzecio contas 
fianjas De fufo conteniDas« 

C/2 manDamos t DefenDcmos que poz Dar los Dícbos recuDímíentos Délas Dicbas rC 
tas los Dícbos officíales no piDan nin llenen en publico ni en fecreto tufa nín otras cofas 
algunas poz via De Derecbos nin en otra manera pueító que Digan que lo tienen De vio 
z coftumbzcifaluoelefcríuano que fignarc los tales recuDímíentos que es nueüra mer** 
ceo que pueoa licuar z lleuc De caDa recuDímíento que Diere Dose mfs quier fea el recuDú 
miento De vna per fona o muebastí ellos Derecbos que fea obligaDo el arrenoaooz q vi* 
niere Délos recebir en cuenta al fiel o poneDoz en pzecio que los ouíere pagaoett qua^er 
cozrcgiDoí o otros meses o regíDozes o ofFiciales eferiuano que contra elle nueftro máoa 
miento algo llenare que (o pague conel Doblo. í£ eita pena fea para el nueftro anf oaoozi 
qucfuereDela tal rentan que para ello faga pzueua bailante Deque loDíere con íuramé 
toftiYO> 

Icffctcntafnocue 
C€>trofí poz quanto acaefee algunas vejes que los nueftros arrenDaDozes z recaboâ » 
Dozcsmafozcsíacannuellras cartas oe recuDímíentos DclpartíDo o partióos Deq Ion 
arrenDaDozes z recabDaoozes ma pies z folamenre lo pzefentan enla cabefa Del tal par 
liDotí nolofasen faber enlas otras villas «logares Del a caufa que los concejos Délas 
tales villas z logares tenga las fieloaoes Délas Dicbas rentas:* enello fon agrauiaDo? 
losD|cbósconcejos z fieles DeUa>1̂ 6zcnDe mlDamos queDefpuesDe facaDoelrecuoí 
miento z pzefentaoo enla cabera Del partioo fegun z al tiempo que De (Ufo es Dícbo que 

c 

Síclfanoo la re 
taenfieíDaDotro 
lapufíereenma* 
y01 pao q le fea 
gaaroaoaiafiel* 
DaDcofianfas 

€luepOzDar!as 
fielDaósnofe lie 
uc Derecbos rai^ 
uo los aquí taifa 
Dosgael eícríua 
nofociertapmat 

XcrmínoDentm 
Deíqlei arretiDa 
DOZ map:p5gj 
recabDoenfu^rc 
tastOcoecjiaD 
late el fiel no fea 
obligaDo* 



fccloftfccla ferientes fcan m í * 
009 oe poner i pongan recaboo eniasrcnta^ alfi oclaa otra^ ciboaoes t mae z \o$w 
res Dd partíoo como ocla cabef a pzíncipalu que palfaooa loa oícbos treinta oías el fí 
el o fielea puertea po: loa talca concejos ni loa oícboa concepa queioa pufieron no fean 
pblígaooa a íener laaDícbaa fíeloaoea ocnoe en aDclaníc;^ que po: no laa tener no ínu 
cnrranenpcnaalsunat 

'icfocbcnu 
Como t quloo ^troíí oioenamoa tmanoamoa qne loatueboa fíelea fean rcmiDoa DCoar Íoen cuen̂  
loa fíelca ban oe t i anteefcríuano oelo que montare z rcnoícre la oieba renca oe que ouícren fefoo ñelea 
Oar la eueta al ar f i rmm ^ ftjg nombzea d íúpmí eícríuirpero tooa via ía Den Delante efcríuano aloa DI 
ríoaDOi t pagar ^os arreDaoozea que vinieren o al qne loouiere oc recaboar po: elloau que la oícba cu^ 
letífoqpenatq ta benpo:menuoo buena leal t verDaoerafmarteífinenganofobicmramctoqtte fagl 
érecboa bl* 6 He nontóoo el Diatt la cofa z la pfona oel venDCDot t la oel copxaoo: fi ocl oaiere cobzaDd 
iiar:c q refiDl en C| 0 ¡ ( m ^ i el pzeelo pozqlíefe vénoio caDa cofatí lo que Deilo recibió Dcfoel Día q le fije 
el cargo • re DcmáoaDa la f al cueta falta quinto Dia:fo pena que pague al arrcoaooi o recaboaDoi 

Déla tal renta pozcaDaDia DC quantoa paííareft Del Dicbo quinto Día en aoeláte Déla rcit 
ta qne fuere DeDíes mili mfa:o Denoe ayufo cieiu mfa:? DCUDC arriba falta cient mili ma 
raueofa treíientoamfa^ Déla renta que fuere De cientiníU mía/o DCUDC arriba quatro 
eientoa mfa pó: caDa Dia^ la Dicba cuenta alft Daoa que loa mf a que enella montare q 
loa De al Dicbo nueftro arrenoaDo: Déla tal renta;t al q ío omerc De auer po: el falta nue* 
ne Diaa pzimeroa feguíenteatfo pena Del Doblo»/€ fecba la Dicba íura: z Daoa la Dicba 
cuenca po: la manera fufo Dicba quel q fuere faliaDo que algua cofa 

f co laa fetcnaa al nfo arr^aooí/o al q lo oaiere De auer t rccabDar po: €U& loa q alíi no 
/ lo quinera faser que voa laa Dicbaa íulticíaa t oficialea/oqual^er De voa lea entreoea z 

tomcoea toDoa fuá bienea z loa venDaoea z remateoea íegun po: mfa Del ufo auení DC 
10 q valier îofagaDea luego coplir t pagar.lpxro tcnemoapo: bíi q fea recebiooa en 
cu t̂a aloa Dicboa ñ'elea para (U colla trefuta mfa DC caDa millar Deloa mfa 4 oieré cogí 
Doa en Dineroa*? ella mefma cueta enla manera fufo Dicba fea teniDoa De Dar fo la Dicba' 
pena loa arríoaDozea aquíen fuere pujaDa la réía*pero qloa q l ^ 
Van loa Dicboa treinta mfa al miltar«/£ fi Deloa arrcoaoou:a qpaíiere en piecio laa ren 
taa o ce fuá fiaDo:eaí Deloa q fuer̂  pueítoa po: fidea no le puoieré cob:ar loa mfa qo« 
uíeren rccebiDo:̂  fuer6 teniDoa De Dar Delaa Dicbaa rentaa q aiíi touícre en fielDao :po: 
q no lea fallan bienea para ello q aqlloa q rcibieró laa Dicbaa fiájaa z Dicró laa Dicbaa 
ftelDáDea fea tenuDoa Delaa fanear por fi z po: fuá bienea;? q laa oubaa píonaa q alfi fu 
t t í pueftaa ̂  nóbzaDaa po: fielea fea teniDoa De reiíDir etiel Dicbo cargo. € ft po: falta 6 
no refíDír enel alguna cofa fe peroíere oela Dicba reta o rentaa De que alfi fuere fiel q fea 
obligaDO alo pagar conel Doblo al Dicbo nueftro arrenDaDo: q fuere Delaa Dicbaa rentaa 

i í m m p ^ t IcYochcimtvm. -
ú f o i l ú r c n M C^^ft'pozqacaefcealgunaaveseaquepaframücboti^poantea quelnfo arrlDaDo: 
c5»aaooaáDori m^ozva^a^9rr^arP01 mmzlmmmocíl)í^rtiDozaqlloaqlaa puiieróen tm* 
arrenlaDoiniíi YOZPZCCÍO ̂ 5en q no fonobligaDoa Deoar cueta co pagoeniamacera De fuio conteníDa 
VÍ» faca tar^e PI EN*A ̂ T ^ ^ ^ * ^ 0 De pagar el p:ccio en q laa puííeró puea ca palíaDo el año t Dos 
^ r í L / t o A r L J tMfc***e^0 mefmo Díjea loa fielea q no fon teniDoa De Dar la Dicba cueta co pago: puea 
i t t a r o ^ r i d P9^0 d oicbo tiépo ? Dcito viene Defcrmcío a noa * Daño a nfaa rctaa z afoa arre» 

9 n " í>aDo:és mafo:ea béllaat l|&o: enoe o:Denamoa t máDamoa ql nf o arreDaDó:«recaba 



OímoimaTO! pnm oemaoarcuenta ( í c iu í f i e r eq alfi ouícrm tógíooo co$v>rí he 
t>icbw rentas 7 q ellosfelablígaoosoe Ies oar la oícba cu t̂a con pago sentro Deca*» 
Da vitañoq touierclaoicbafíelpao?rfaitafer6 mefcsDefpucattqfca enefeogenda DC* 
loaDicbce arrcoaooiea t rccabDaDoies mavozes be cobzar el piecio en q pufo la reta el 
poneDo: en maf 0: pzccio o peDír le la cucta con pago oe ÍODO lo q rento la renta: la qnal 
feipéoo peoíoa a el o a qualquícr fiel Déla reta fea obligaDo Déla Daréla foima fufo Dícba 
falta Dies Días Defpues que le fuere peDiDa co tanto q le fea pcoíDa! Dctro Del Dícbo afío c 
fe ŝ mefea Defpues fo laa Diebaa penaa^ fí DentroDelos Dícboa Díej tocbo mefea no 
le fuer peoiDapo: el Dícbo nfo arr̂ DaDon recabDaDó: mavo: q no fea teníDoóla Dar en 
la manera fufo Dícba/Muo q file fuere peDíDa falla otros feye mefes pn'meros feguíen* 
tesDefpuesce palíaDoslos Dícbos Dies tocbomefes^aqlaquienfuere peDíDa ouíerc 
feroo poncDozenmavoz pzecío q folamete fea teniDo DC acuDir z acuDa al Dícbo nfo arre 
DaDo: t recabDaDPi mayo: cola pollura en q ouo puerto en pcío la Dícba rím t no co mas 
t í i fuere fiel fin íer poneDoz en ma^o: pjecío qltal fiel no fea oblígaDo Defpues Délos DÍ* 
cbos Die$ t ocbomefes a oar la cuenta enla fozma fufo Dícbatmas q folam^e fea teníDo 
De acirnir 7 acuoa al Dícbo nfo arrcDaDo: mayo: o aquíen fu pooer ouíere ícon lo que íu* 
rare el Dícbo fiel q rento la Dícba rita aquel año o tícpo q la tono en fíelDaD:t fí Détro DC 
Ite Dícbo tiempo no íe.píDíe/e q DCUDC en aDeláte nopucoa peDír nuertro arrcDaDo: ma^ 
f t i nín mcmi cofa alguna al fiel nín al poneDoz en níayoz pzeció nín al cotejo que lo pu* 
íomiii lo q al Dícbo arrcDaDo: t recabDaDoz ma voz le pertenefeícre no paráDo períu^510 
al fituaDo c laluaDo que ouíerc enlas Dícbas rentas.pero en cafo que De tal partiDo no o 
mere auíoo arrcoaDoz o rccabDaooz rnafoz/opuerto que loouíere auíDO no ouíere íacaDo 
recuoímienro q en tal cafo nuertro DerecboqueDCí finque a faino. 

l e y ó c h a m e t>oe. 
1i$> trofí nos es fecba relación que algunos arrenDaoozes t recabDaDozesmayozes z 
menozes fásico las rentas De (ü partiDo poz mayoz a pozmenoz ponen algunas conDící 
ones fuera Déla abenencía para que los que fe abíenen paguen mas Délo que cotíenc en 
las ̂ gualas queden las partes poz anteefcríuano o ante tertígos:lo qual rcounoa en 
frauoe t Diminución De nueílras rentas y Daño Délos pueblos. Ifbozenoc manoamos 
v DcfenDemos quel tal abeníDo no pague mas Délo q parcfcíerc cláramete que fue ejcpzef 
íaDo enla aben^cía q fíp conel tal arreiiDaDoz no embárgate qualquíer conDícíon q fue
re puertas publicaoa t pzegonaDa ates Déla vguala.£ el arrenDaDoz mayoz t menoz q 
las tales cautelas frieren qüe pagué la^ fetenas ocio q motare la Dícba ygualau q fea el 
va tercio para aquel con quien físo la tal yguala:? los otros DOS tercios para la ufa cá
maras De ̂ nas quel tal arrenDaDoz fea DeílerraDODC Donoe viniere z mozare z Del partí* 
DO DonDe feo lo f guala po: DOS años. 

Ctuefobzclas^ 
gualas puDlica< 
metefecbas po: 
elarréDaoozma^ 
toz o menor no a 
vaotraecubíerta 
ni fe pague mas 
6loq móntala^ 
guata publica z 
ponepena« 

%cvocbmamce. 

&&tT0(ic& nfamcrceDífilosarréDaDozesmenozesno pagarlos mfsDela ptimera 
paga q luego q fuere copliDocl plajo el nfo arrenDaDoz mayoz o quien fu pooer ouíere/ o 
nfo fceptozpucDa póeribargoéla réta^ponerenella fiel4 fea óbze bueno llano rabona 
Do:á corta Del tal arrlDaDoz menoz q coja z reciba los mfé Della:7 eífo mefmo faga fí le 
no pagaré la fegúDa paga £ qf Dícbo arréoaDoz mayoz en vno coel alcalDe éla Dícba cíb 
D3D o víila o logar DO fuere la tal réta pueoa apmiar al q aífí pudiere poz fiel q accepte la 

e i | . 

CtuáDoíosarré 
DaDozes menozes 
nopagarclarlta 
alplajoqclarrc 
DaDoz mafoz co 
la iuílteía pucDa 
poner fiel* 



íDtuelos carnícc 
roáéfcuflíactje 
fuarfobífpaDoco 
el obifpaoo oeca 

zlcmala t>los ga 
n a o o o v í u o f q c o 
p i a r é acuDír 
co ellos al arren 

^oavíuooa ̂ en 
períenefee. 

S)e<o0 paños q 
fe viniere a vcoer 
a Venilla ipo: la 
mart fe vcDíerc 
cnelar^obtípaoo 
o obífpaop se ea 
1̂5 fe pague el al 

canalada pzíme 
ravctaenfemlla 

íDuieel alcauala 

é tolla trfntíer 
raífeñozío¿ fea 
élarréoaooioe* 
laobereoaoe^é 
ícuilla*: 

túM (toma 
^ncr logqcjnerí 

talfíeloat) ̂ 4fea abíle* vesínd oóoeel qual fea teníoo t>ela aceptara ql tal fiel pueĉ i 
oemá^arlas oicbaerctae Íeníu^iar fobzecüoante qualef̂ er mtswt faga toóos lo$ 
otros actos z pzenoas tvmUe ql tal.arréoa^ozmenoí poosia fajer aceto el teño: t íoi* 
ma oelas lef es ocfte nf o quaoerno tato q nopueoaoar po: Ubíc z quito a efona alguna 
q ara oe pagar la okba alcauala ni fa5er vguala fobze ello:faluo folaméte oar la carta oe 
pagooelo q oela tal pfonarecibiere zoeuiercrecebír ocla oícbarít&ipcvo ñel tal arré 
oaooz menoi qliere íer pzeíente z ver lo q fase z recibe el oícbo ficl.q lo pueoa faser z eferí 
uír lo q fi5ier6;í fea tenuoo el oícbo fiel De oar cuéta z pago oelo ql recibiere óla oicba re 
ta aíFi al recabDaooz ma?02 como al arréoaDOí menoi quáoo le fuere tomaoa la reta fegiS 
z enla manera? alos plasosq fon tenuoos los fieles q fon puertos pzimero oía oel año: 
z q no pueoa fer puerto c caoa réta mas 6 mUü:z ql oici>o fiel no pueoa poer mas guar 
oas enlas oícbasrftas oelasqfe acoltút):áponer:í q las guaroas t otras cofas íurtas 
nfefisieréenlospíeftosfepague ocloqréoierelaoicba réta;íql oiebonfo arrloaooj 
trecaboaoo: mayoi no llene omeros ni otra cofa algña poz ebargo ni oefembargo íllo, 

ley ochenta ̂ quatro • 
C€> troñ co cooícío ql alcauala oelos ganaoos viuos q cdpzarS los carniceros oe feuk 
Ua z oclas otras ciboaoes z villas? logares oel oícbo arcobifpaoo z obifpaoooe caoí> 
q fea para los arríoaoozes oclas aicaualas oelos ganaoos viuos oela ciboao oc c0# 
uilla Í oel as otras ciboaoes t villas z logares oel oiebo arpbifpaoo z obifpaoo para ca 
oa vno |o q le prenefee fcgú la réta q touiere arréoaoa en caoa vna ólas oicbas eiboaó» 
t villas z logares oel oiebo arpbifpaoo z obifpaoo:? q los oícbos carniceros fean ten» 
oos oe retener en fi el alcauala í motare cnlos tales ganaoos q aífi cópzaré z la pagar a 
los arrcoaoozes oela ciboao o villa o logar oooe fuere vesínos z mozaoozes z íe véoierl 
poz menuoolos oícbos ganaoos oe mas oel alcauala q onierC oe pagar oela carne mu* 
erta que venoíeren oelos tales ganaoos • 

^efocbenm^ cinco 
ítoít c6 cooícíS q toóos los paños q víníerí poz la mar a fe vloer a femlla t fe veoíc 

réen qualaerciboaoo víllaologaroel oiebo arpbifpaoo o obífpaooantesq llegué ala 
oícba ciboao oe feuílla ql alcauala oela pzimera v̂ ta oellos fea para el oícbo nf o arréoa 
ooz ola reta oelas mercaourias oelos paños oela oícba ciboao oe feutefeg» fe cótíenc 
enel nf o qnaoerno oelas oiebas retas oelas mercaourias. 

ilcYochcm^fcfe. 
C€> trofí co cooícío ql alcauaia oelas bereoaoes q los vecinos 6la oícba eíboap 6 feiií 
lla:q qual̂ er óllos v^oíeré z trocar! enla oícba ciboao 6 feuílla z fu tierra ? cnlos feñon 
os oel ajearafe z ribera affí vernos ocla oícba ciboao oe feuílla como oeotras ptes qua» 
lefqer q fea pa los arrcoaoozes ólas alcaualas élas bereoaoes éla oícba ciboao ¡5 íeuUU 

i c r óchenme fíete 
C € ) troíí e5 cooícío q qualftero llef̂ cr pfonas vesínos z mozaoozes 6la oícba ciboao d 
feuílla z fuera oclla:q alguos asentes aíicr f̂acar t cargar ólaoícba ciboao $ feuílla 16 
las villas z logares 6 fu ajarafe z ribera poz mar o poz tierra 015^00 q es fu?o z q lo ear̂  
gá z embía poz fû o q átes q lo faqué z cargué lo faga faber al nf o arr̂ oapozo fíelo co* 
geooz 51 alcauala 61 asente oela oícba ciboao:? en fu pzefencía faga íuramento ate vn al 



caloc t cfcrmano qí tal asente 4 aflí Qfícrc facar t cargar ̂ es ftip ptopio t t t Ai cofccba facar asertes pos 
t qnoícvenoiomcopjo ni traca ni foopizcio ni fabla co níngú mercaDermíu otra qml* mar/opa: tierra 
quícr pfona en raso ocla veta t copza oellorma^ q va e la carga z eínbía poi luyo a fu â  coelarrcoaooz ¡o 
ncfura ríefgott q tvambze el lagar oanoc lo embíatt fi va el co ello alo véDeno a quien fiel o cogeooi oel 
cmbía alo veuocr:? q cite iuramcto con efta folcnioao lo faga antel oicbo alcaloe z eícrí alcauala Del ase* 
uano en fas oel oícbo nueítra arrcoaoóz o fiel o cogeooz ocla reta oel aseftcates q lo fâ  tcocfemila, 
queocarguepozmaropaztíerratfopenaqpagueeí alcanalaoeloq fuere apjeciaooel 
Dicbo asente q vale co el ooblo./S otrofí ql patrón z crcriuano z maeílrc z cóüuyooz oda 
nao o cerraca o nauía o fulla DODCrecargare o quifief cargar o leuar el tal aseftcpoi mar 
i affi mcfmo los recueroe z p(ome q alfi cargará el tal aseyte fel tennoos antel oicbo al 
caloett enpfencia oel oicbo nfoarréoaoojofiel ocogeooioe faseriuramento zx>c oesír 
f eroaD antes 41 oieba asente faquet lleufpara qcn z qmlce píomeiz a q íogar llenen 
elmcboasértetequielofletotcogio.€filolleuápa aqllaspfanascuyosois qfon loa 
oiebos asevtesto para otras pfonas alguasto fi llena fecbo piccioo fabla o fofiego algüo 
co algíía^ pionas pa q lo entregué en otra parte ocfpuesoe embarcaoo o cargaoo: z afllí 
mefmo el oicbo alcaloe fea tcnuoo oefa5er pefquifa caoa z quáooq poi el oicbo nfoarré 
oaoor o fiel o cogeooz fuere reqrioo z fe ínfozme z fepa la veroao po: quátas ptes puoief 
íi en rasS oel cargar oel tal aserte a? algfi frauoe o encobíerta algua.e fí va víoioo o tro 
caoo o fecbo algún cócierto o no z tooo e(!o q fe faga antes quel oicbo aserte fea lleuaoo 
fo pena ql q lo cargareo leñare fin fa$er z cóplir tooo lo fufo oicbo fea tenuoaioe pagar el 
alcauala co el oobío al oicbo nf o arrcoaoo: o fiel o cogeooi tato q la oícba pefquifa fe fa 
ga oefoel oia ql feñoz oel aserte fisiere faber al arréoaooj o fiel o cogeoo: q qfiere cargar 
clasertefaítaquinseoiaspzimerosfeguiétcstalosqualesíacaoa vnooellos manoa* 
mas q faga 7 cupll tooo lo fufo oicbo z caoa cofa fo las ¿rtcftacióes q cotra ello fisiere el 
oicbo ufo artfoaoo: o fiel o cogeoo: oela oícba reta: ? fi el tal aserte fue oc algún bobic 
pooerafo o oficial ocla oícba ciboaotí lo quíííerc cargar z facar fin faser z cóplir las co 
fas fufo oiebas q las tales maeftrcs z patrones z cóouroazes z pfanas z recueros no fea 
ofaoos ocio cargar z leuar falta q tooo lo fufa oicbo fea coplíoo enla manera q oícba ea 
/8filac5trariofi5íereqfeátenuoosoepagar!aoícbaalcaualaoeloqmotael oicbo a* 
serte con el quatro tato* te otroíi mloamos alos nf os alcaloes mayazes z ootras iuítici 
as oela oícba ciboao q na oen lüs mloamiétos para facar nín llenar alguno ni algunos 
oelos oiebos ajertes fin les fer poioo nín cófentíoo poz los oiebos arrcoaoozes oela oí 
cba renta falta q fea fecba z coplíoo tooo lo fufo oicbo ? caoa cafa oello fo pena q fea te-
nuoas 6 pagar alos oiebos nf os arr&moazes el alcauala q encllo motare coel 5tro tato 

'ícyochmuzocho ^ ux n 
f [ É pozq no pueoáfaser infinta ni colufío algúaenfos oícbós asertcstes nía merceo ^ m o M3zPt í 
z máoamos 3 toóos las q agoza tiene o tauíeré oe aquí aocláte qualefquier oliuares cñl c ? r f ; ^ l v ! « | 
Oicbo ajarafe z ribera oela oícba ciboao oe feuilla q fea tcnuoos ó parefeer pfanalmete o m m e m u m 
ante el nf o arrcoaooz o fiel o cogeooz oel alcauala oel oicbo ajerteoelaoicba cíboaoted^ n f f a 
darefóbzeiurametoqíbbzeellofagáenfazmaoeuioaoeoerecboátcd tantevn al̂  ^ ^ ^ e r r e ^ . 
caloe oda oícba ciboaotí ante vnefcriuano publico quitos quíntales bancogiooc fe* qtt€,*etipqpcíi 
cboafíioe fus oliuares como oe otros qualcf̂ er que t^gl a r̂ ta:o enotra qualqer ma* 
ncratípozql oicbo aserte fe no fase ni pueoe faser intamíte en vntiépoq enfiné caoa 
mes oe tooo el año q fisiere el oícboascrte fagan la oieba occlaracío:eq aflímefmo íur€ 
q ellos z caoa vno oellos oirá t oeclarara tooo el alerte q vloíer^ t trocaré lia oícba cíb 
oao Í eneloícbo ayarafe Í ríbera:íq cnello no fara arte nín cautela n ^ ^ ^ 



loa q carga vino 
pozclríooc fcuil 
labáoepagar el 
alcaualaalarrcn 

£Xuc no fe mate 
carne para vcocr 
en feailla faino 6* 
la carneferianuc 
uaqnefcfeo ala 
puerta oemínjío*» 
annífemeta po: 
otra puerta fo ci* 
crta penauaflife 
guaroeoonoeen 
otrae partea oui 
crcin^awo 

^ne toa arreos 
^o:ea ocla carne 
muerta pucoan 
poner pefo enea* 
Da carnífena pa 
peíar la carnean 
teaqfecoitepo: 
menuoo. 

poinopasarelaleaaalaDeUo.fiqtoDolofufooícboqlofaglícMáalíroIa 
oít q fobie ello cóira elloa t cótra caoa vno ólloa fuere fecba pozel oicuo nf o arrenoaooz 
o fiel o cogeos: J£ máoamoa a toooa z ílef^cr nf oa coíregíooiea «oíráa luiluiaa q los 
eooemneenla oiebapioteftactó íe^enooporclloa moDeraDa» 

&cfocbam?mmc 
C€> trofí po:q noa ea fecba rclació q muebaa pfonaa po: oefrauoar laa nfaa alcana*» 
laaTeiiel arcobifpaoo oc feuílla carga vino enel no oe guaDalqucuir 0151̂ 00 q ea fuyo^q 
nd i0 tr^c pa vcocr z quáoo lo tiene puedo enei rio ceregá lo allí a b:ctoaca z a otroa eítrá 
jeroa oíjíeoo qban pagaoo el alcauala cñl logar oóoe fe enbafott aííi no la paga en vti 
logar ni en otro, ̂ ozcoe oiomamoaz maoamoa q De qualeíqer vmoa q fe cargare po: 
el oícborio en qualefqcr ptea z viniere ai río ocla oicba ciboao oc q no fe ouíere pag^oó 
el alcauala enel logar oooe fe en bafo q fe pague aloa arréoaoozca ocl vino óla oicba cib 
Dao oe feuílla el alcauala oelUnt para ello q aqí cuyo era el vino enel logar a oóoe fe cu 
bafo tel q lo cbptoiz el q lo trae pozel agua fean tenioca oe fascr iuraméco caoa z quan 
do lea fuere peoioo poi el oícbo arrcoaooz oe feuílla en q Declare poz qmc fe embafo el ot 
cbo vino z cuyo ea quaoo llega al río óla oieba ciboao fo pena oela pioteftacío q cotra e-
lloa fuere fecba poi el oícbo arrcoaoo: íeveoo taííaoa z mooeraoa po: el iues q oello ouie 
reoe conofeeru falla fer fecba eíla oíligécia no llené el oícbo vino loa feñotea z macftrea 
oelaa oiebaa naoatfo pena oe pagar la oicba alcauala con el quaíro tanto.. 

tcfnóúcnü 
C € ) trofi po2 quito agoja nueuamae fe ba fecbo fiiera oela oícbaciboao oe feuílla vrm 
caía Í coiralea cerca oela* puerta oe mínjoar oóoe fe mata laa carnea q íe ouíere oe ven* 
oer ípefarenla oícba cíboao.'lfboiéoe ozoenamoa z rnáoamoa q pfona alguna no ma 
te carne algüa pa vcoenfaluo enia oícba carnef cria publica q atíi fe ba fecbo fuera oela 
oícba ciboao z no enotra pteu q no meta ala oícba ciboao carne muerta ni vina pa ven* 
oenfaluo poílaoícba puerta oemunoar z no po: otras pteanín puertas:̂  allí fea tenioo 
el arrcoaoo: Oe tener pueda fu guaroa para eícrmír lo q entrare poz allí:^ co aluala 61 oí* 
cbo arr̂ oaooz o fu fajeoo: fe meta z no en otra manera:fo pena qla carne q fuere fallaoa 
q fe mato pa vcoer fuera oelaa oiebaa carnê criaa fea poíoa^ aífí mefmo laq fe ouíere 
metíoo z metiere poz otra puerc*algüa:faluo poz la oícba puerta ó mínjoar,í£ q la Oícba 
carne q aííi fuere poíoa fea para loa arréoaoozea oela oícba rcta.lB eíla ozoé z manera 
fetengaenqualefaercíboaoea í villaaílogarea oeftoanfoa revnoaoóoe ouíere mata* 
oero fuera oellaa:t q la puerta poz00 ouíeré oe meter laa oiebaa carneafeñalé la íuílú» 
cía zregioozea oelaa talca ciboaoea « villaa 2 logares en píoíéoo gelo el arreoaoo; pe* 
laa oiebaa carneatfo la pzoteílacíó que cótra elloa fuere fecba, 

lev noncntazvm 
troíí ea ufa merceo q loa nf oa arrcoaooiea oela carne muerta pueol poner en ca 

óa earnejería ocoe fematareo peíare la carne vn pt(o:z q loa carníceroa pefe enel oícbo 
pefo la carne óla rea entera fin la cabera z loa píea z loa cozuoíonea abaico:̂  la vaca a 5r 
toa toooa quatro quartoa enel pefo tentéoo loa oieboa arréoaoozea z cogeoozea pefo c$ 
tínuaméte enla manera fufo oícba atea q la cozre por menuoo pozq loa nfoa arrehoaoo 
rea pueoáfaber loq pefa z cobzc el alcaualatt fiel carnicero no lo friere alííoefpuea qlc 
fuef ínotífícaoa ella ley q psgue el tal carnicero ainío arrcoaopz o fiel o cogeooz poz caoa 
vegaoa q véoíerequal¿er rea maiozím la pefar enel oícbo pefo oojíétoa mfa;?poz u 



íncnoz cítiquenta mfe:t que loe nros íuejetf t alcaloea lo í\i$$n c afR t DC ma0 pape d 
alcauala que moneare ia carne que mato * 

|i;€> trofíq toóos los carníceroe z raftreros cofarias oelas cíboaocs Oc reñida t cozoo** 
ua q ni atare t taj aré carne enlae carnejeríaa t raftro^ q ká temiooa 2 oWigaoos ó regí* 
ftrar coooe loe ganaoos q touíerc atfí lo q íes qoo De caoa vno otos añas pafaoos para 
otro año como lo q tnijcccró oefpucs x>íl oía q fuere reqríoos falta ocbo otas piimcros fe> 
Siüctes trafeoo el tal ganaoo a vna legua óla ciboaorpa qr oícbo arrcoaDoz lo efcríua z 
regiííre:t fi algii ganaoo mollrare z rcgirtrareq 110 fea fuf o q lo píeroapoi oefcammaoo 
t q fea para el ufo arr^oaooioela ta!»rcta:o el mito valoi:? pozq «o aya encobíerta quel 
0anaoo que trupiere oe fuera oel termino q lo mueftre ? regíílrc antel alcalde t eícríuano 
mi pzimero logar oel oícbo termino fo la oicba pena. 

iLcfiionmaitYcé 
C & t r t f i q toóos los carniceros z raftreros f:á tenuo^s oe oar cuita al arrloáooj o a 
fti faseooi oc toóos los cueros oclas carnes q tajare ? matare en caoa vna femana cocer 
táoo có la copia oclromanero «guaroas oeloq aífi maro z tajo caoa vna íemana fegñ oí 
cboes:tqfeá tenuoos oeoarlaotebacuctaéiaoiebacoúbitz lo moftrarai oicbo m í 
oaooi o a quicfu pooer ouicre caoa z quáoo fuere reqrioos z ocio q mollrare q pague el 
alean ala Sla talcojábzc eníos terminóse Tolas penas cótenioasenlas lefesóile ufo q 
oerno. If^ero íi aíguo oeilos ̂ fiere llenar o llenare la tal cozlDzeavcoer afuera pte q lo 
mueitre ante que lo llene z faga fobzc ello tooo iurameco en fozma z el romanero z guar* 
Das fean renuoos oe oar la oicba copia ai oícbo arréoaooz pagáoo les po¿ la tal copia ca 
Da fcmana oíes mfs có inrameto que fagá que es veroaoera. 

icy nomnwz qmtro. 
f [ Q trofí pozq nos es fecbo faber q laspfonas q víocalgnos g:anaoos alos carniceros 
fascencUos muebas encobiertas p̂ z furcareialcauala oello:eü ufa mereco q ios carní 
ceros oen cucta ocla carne muerta q vcoierc o quic lo copimó.íB enelía manera íi copza 
rooebóbieoci logar o oe fu cerrmno qlofaga faber al oícbo nf o arréoao^zenla oícba ca 
fa q áfiTi feñalarc/Sfi nocltouíere el enoc q lo fagá faber a algños ó fu cafa:o fi no eibme 
re cñüa algúos fu^os q ío Oiga a vno o a oos 5ios vesmoa óla cafa oooe moiareopofare 
el oícbo arrcoaooz o fiel o cogeooz z q fea tenuoos oeio faser faber falla otro 01a pumero 
feguictetfola oícba pena oeí ooblo./ís fi cópzarc oe bóbze oe fuera pte q no fea vecino 51 
lugar oooe fe fijiere la oícba cópzaiooc bóbzc pooerofo/o oe ouena/o oosella/o fi fuere 
otficial ufo Cía oícba ciboao o villa o lugar oooe fe fisíere la oícba copza q ates q pague 
al véoeooz lo fago faber al arrcoaooi o fiel o cogeooz poz la fozma fufo oicba*í q fea tenu 
00 ó oetener z oetéga en íi el alcaualatfegñ fe cotiene enla le^ q babla enla ra55 é faser fa 
bcr las mercaourias ólascofas 4 fe cópzarc ó pionas oe tal$ioao:faluo fi moltrare q lo 
pago el vcoeoo:/o fí oijtere q lo cópzofuera ól termino oel tal logar q mueftre otro oía fe 
guifte carta ó pago íígnaoa 6 cfcríuano publico como fue pagaoa el alcauaía al arr^oa^ 
ooz q lo ouo oe auer enel logar oooe fe copzo fo la pena ól oos táto./8 otrofiql oícbo car 
nícero fea temoo ú moítrar el ganaoo q oî iere q cópzo ates que lo mee con fu cabana po* 
quel arrenoaooz o fiel o cogeooz lo efcnuia z que eloicbo arrenOaooz /o fiel/o cogeooz 
fea temoo oe vr o enbíar luego oentrooe fevs oías que fuere requenoo poz el oícbo car*» 
nícero auer el oícbo ganaoo z lo efermir fiquiííere poz que oícbo ganaoo no efte oete*» 
nioo.^fi lo no quíííere veertefenuír oentraod oícbo plaso quel oícbo. carnicero pue-
oa llenar el oícbo ganaoo fin pena algúa.pero fi ófpues el oícbo arrcoaooz rcgrief al oí 
cbo carnicero q le mueftre el oícbo ganaoo q afli cop̂ o pa faber fi efcriuio tooo él 060 ga 

c íüi 

Ctueloscamfee 
ros 6 cozooua t 
feuilla regiftren 
losganaoofque 
touieren 

^lueloscarnícc 
ros oc cucta alof 
arrcoaoozesóloí 
cueros 6las cafí* 
nes que matará 

Ctueloscamícc 
rosoc cuita ola 
carne q copiare» 
óqenla copzaro 
apague el aica# 
uala 6la carne q 
vcoieren a cierto 
plaso z fo cierta 
penatqregiíU€ 
el ganaoo* 



Ciados carnícc 
ros pagué alca* 
uala ocla carne 
qoc contaren a * 
xn que Digan q 
la cozraron po: 
offictalcso cana 
llerosootras & 
tome * 

Sluclosqtruyí*' 
crcplofcrmlla^ 
dvcoer lo metan 
cnel albooiga fi 
laouíerctt fino 
cnel lugar pam 
ello oiputasosq 
lo metan pozlas 
puertas o calles 
oíputaoas* 

natJOTo fí le es fecbo enello alguna encubierta fea tenfóo e! bícba carnicero oefoel oícbo 
Día q fuere reqrioo po: eloicbo arréoaDo: f afta cinco oías pnmeroa feguíftes De le mo^ 
ftrar t oê ar efcriuír anfi tooo el ganaoo q touíere oe fu crianza como lo que ouíeré copia 
Do fobie íuraméto q faga q enello no av franoe ni ccobíerta algua./S otrofi q fea tenuoo 
el Dícbo carnicero De pagar el alcauala Déla carne q matare al arréoaDo: o fiel o cogeoo? 
Déla carne muerta fasicoo cuSta el viernes o el fabaoo De caDa remana (tyíoo reqríDo pe: 
el Dicbo arréoaDoz o fiel o cogeDozifo pena oe cíent mfs caoa Día De quitos Días íe Detouf 
ere De le Dar la Dícba cu!ta:z DaDa la Dícba cuéta fí no le pagare el alcauala 6lo q enla Di 
cba carne muerta motare po: la Dícba cuéta al quinto Día Defpues De DaDa q pague la 
Dícba alcauala coel ooblo/o fi acaefcíere quel Dícbo carnicero efcríuiere poi fuyoel gana^ 
DO que fuere De otro z no fu?o quepague el alcauala Del Dícbo ganaDO al arr¿DaDo: Del 
ganaDo víuo» 

^efnouenmt cinco 
C^>troft"po2 quátomuebos carniceros sotras pfonas cop:! muebas vejes vacas ter 
nefas z puercos z oíros ganaoos vacunos z oueíunos De algunos caualleros /o offícia^ 
les* nfos oregioo^es o otrosoíficíaiesDe alguas cíbDaDes z villas t logares Denfos ref 
nos:? otras qualefqer perfonas pooerofas poz DefrauDar z encobzir el alcauala 61a pü* 
mera copian Diséq tafá z coitm los Dicbos ganaDos po: los Dícbos cananeros z orticí 
ales Í otras pfonas poDerofas:? como quíer ql arréDaDo: o fiel o cogeDoz élos ganaDoa 
vinos les pioen el alcauala Déla pzímera venta Dije q ellos no fon tenuoos Délo pagar 
z q po: ferias tales pfonas pooerofas ó regiDozes o oflfícíales nfos los tales arrenDaDO* 
res z fieles z cogeDozes no les ofan peDírel alcauala»lp>ozéDe es nfa merceD z manDai 
mos q los carniceros q aflí taíarc z coztarc los tales ganaDos pagué el alcauala Délo q 
allí ta/aré z vcnDíeren alos nfos arrcDaDozes? fieles ?cogeDozes días carnes muertas 
quíer Diga q lo coztan poz (í o po: otros:? q aquellos poz quic lo coztan no lo Deué pagar 

C^> trofi q Siquier o 5lefaer q viniere a véoer p l z femfllas a qualef̂ er cíbDa6s z víllaf 
«lugaresq lo lleuéípógáeñl alboDígaDoDelaouíere CDoDenoouíereq felleue alapl^ 
fa z logar DODC fe fuele z acoftñbza vcnocrel pan:? fino ay logar acoílúbiaDo q ío feñale 
laiumcíatregiDozes 4 allí lo véoa z no en otra pte: z q enel camino falla llegar allí no 
copzepfona algua pantfemillasóloqfe tmjcef a véoer ala Dícba cíbDaDo villa o logar 
fo pena q pague el tal vcoeooz el alcauala c6el DOS tato:? q los vejino^ días cíbDaDes ni 
villas ni lugares ni molineros ni atabonerosmí otras pronas no pueDi copzarel Dícbo 
pan ? femillas fuera Délas Dkbas cíbDaDes ? villas ? logares enlos caminos mí enlos 
campos:faluo folaméte enlas Dícbas aíbonDígas ? logares limitaDos DODC fe ba De v i 
Der como Dícbo es.fo la Dícba pena»? quel pan q affi fe truicere De fuera ^ entre enla cíb* 
DaDDefeuilla poz las puertas De tríana ? carmona ? macarena:? no pozotra puerta.? en 
las otras cibDaoes ? villas poz tres puertas De caDa cíbDaD ? villa las que feñalaren lo? 
officiales Déla tal cíboaD o villa ? DonDeouiere arrabales en que fe ba De venDerel pan 
? Donoe no ouiere cerca que entre el pan poz DOS calles z no poz otras algunas: fo pena 
que pierDa el quarto Dello poz DefcamínaDo ? fea para los nueítros arrenDaDozes. 0í íl 
álguas pfonas qfieré véoer algu pan éla Dícba cfbDao De feuílla:t élas otras cíbDaDes z 
villas ? losares q lometa poz las Dícbas puertas ? calleslimítaDas ? po? gi^er dllas z 
no poz otro logar fo la Dícba pena ? q Diga el q lo truríerc pa quié lo trae:? íl lo trae p 3 ven 
oen?Dcquíc locompzoíobze íuraméto qfobzc ello fagá:pozq los Dicbos nfos arrloaoo* 



res puc&á oemáDar cuanta ̂ elío:? que efio fc faga'pjegonar quanoo fe peonare h fiel 
oaooelrecuDímíéto. 

iernouenraífefe 
íroíí q qual̂ er o qualef̂ er períonas q mi]cíereu vino De fuera parte 5feas>e aearre 

too oe fuá bercoaoea para lo encerrar:© para beuer fea teníoo oelo fa5er meter po: trê  
puertas en caoa ciboao^ poz DOS puertas en caoa vííla.c ft ouíere arrabales o fuere lo* 
igar fin cerca poz óos calles quales puertas 7 calles fenalarcloscóccjos luftfdas regí* 
Dozes óla tal ciboaD o villa o logar t no poz otras puertas ni partes alguas^ ft los 
cbos cóceíos no las Qfier̂  feñalar arregfscío óíos arr̂ oaDozes q las pueoá fcáalar :los 
tales arreoaDozes t cogeooies táto q fean aqüas que fucreíi conucníblcs ala tal cíboao 
o villa o lo0ar:í que luego q alíi las feftalaré los Dicbos cóce/os z arrcDaoozes z fieles « 
cogeoozes lo faga p:e$onar publícamete poz ante cfcríuano:po2q toóos fepan poz DO ba 
De meter z pallar el Dicbo vmo.t los que poz otras puertas o calles metieren el okbo vi* 
no q picrDan el qtiarto Dellott fea dios Dicboa arrcoaDozestc pozq los Dicbos arrenDa 
DOZCS lo pueDá mejoz faber c¡ las guarDas qeííouíeré alas puertas Den copias fobze 
tañido caoa fabaDo 61 vino q ouíere entraDo en aqíla femana poz las Dicbas puertas z 
calles paglDO les fu íalario rasoiíable:̂  quel arréoaDoz o arrcDsoozcsDCl alcauala ól Di 
cbo vino lo pueoáefcriuirala entraDa éla puerta 5la tal cibDaD o villa o logar DÓDC metí 
eren los Dicbos vínose q loa que truperen el tal vino lo coftctl efcriuír z fea tenuDos 
Dc Dcsír alos arrcDaoozesí: cogeDozestt a fus guarDas cû o es el vino q traen z DODC b 
m t z Dcfpues el kñoi Del tal vino fea tentiDo De Dar cucta ¿ello al Dicbo arreoaDoz o ar ̂  
reiiDaDozcs z DC les pagar el alcauala Del lo DefcontáDo lo q Diere z beuieré taíTaDO raso* 
nablcm t̂c poz vn alcalDe z DOS buenos bobzes DC buenafatna DO mozare el VÍTDCDOZ fo-» 
bze íurameto ql VCDCDOZ faga Dsío qpuoo Dar z beuér ícgu fu elíaDo z Déla tal taífacion 
no aya apelación z cito qfe faga t cupla aífi fo las penas fufo cóteníDas, 

iey nouentatocbo 
C&troñ q qualíjer arrloaDo: o fiel ó cogeDoz pueDa entrar cillas cafas e boDegas'Dó* 
Deeilouierc vino antceferiuano publico:̂  ql feñoz élas cafas lo cofiienra entrar t catar t 
bufear z efcriuír z apzecíar quinto vino es z en q vaflja eí!a puello enlas Dicbas cafâ  t 
boDegas:*? a q mano ̂ en q lugar cfta:c qû to vino tienecaDa vna:? Den cucta 6llo alos 
Dicbos uros arrcDaDozes z les pagu£ el alcauala Délo q véDier .̂t fií lo no cofentíeré buf 
car t catar ̂  apreciartql Dicbo feñoz 61 vino fea teníDO 6 pagarcl alcauala 61 ta! vino poz 
la pzoteltacío q pzoteitare el arr̂ DaDoz fef CDO taffaDa z moDeraDa poz el íues q DCÜO oui 
ere De conofeer:̂  q las íuíticías 61 lugar fea tenuDos Délo fasert cfíplir anfi:fo pena q fea 
tenuDOS 6 pagar lo 4 pzoíeftare el arreoaDoz q aqllo poDía valer cola moDeracio fufo oí* 
cba:T 6maa q fea teníDas nfas íuíticías a peDímí&o 61 nfo arrfóaDoz De entrar é!as Di 
cbas boDegas z faber el vino q efta a? ? fâ er les Dar la Dícba cuita z pagar la Dícba al* 
cauala Délo q veoícre z fí ló no fisíere q las Dicbas íuíticías fea tenuDos 6 pagar al arren 
DaDoz o fiel p cogeDoz lo q aífi meflno pzoteítare cetra ellostí qeíta .pteítacío fea elfo mef 
mo moDeraDa z talfaDa poz el íue5 q 6llo ouíere 6 conofeer:? q eflo mefmo q máoamos q 
fe faga enel Dicbo vino fe faga t pueDa fa5er en qlef̂ er almajenes De a5eif te DODC quíer 
q los omere fo las Dicbas pzoteltacíóes t penas 

HcYnocnmmncixc 
C^troííésnueftramerceD que qualquíero qualefquíer qwc oníeren DevenDer vino 
poz menuDO que no fea arrouaDO q lo â a De apzegonar ates que lo comtínfe a venDer. 
«íí lo valere finpzegonarq pague él alcauala 6lo q motare la cuba o tinaja o otra valija 

Ctueelvínoqfe 
metíerófueraen 
trepozlas pucr^ 
tas o calles pací 
loDípucaDaf^ca 
mobaéDarlacu 
enta el feñoz DCI 
vino pa pagar el 
alcauala 

íEXucel arrenD^ 
Doz6l vino pu:-
Da entrar enías 
boDegas z eícn* 
uircapcíareivi^ 
no2otrotátoei)> 
los almasenco r> 
ajevte.tqlo ccU 
entáfo cierta po* 
na* 

€3lucelvínoq,íc 
venDíerepo: me 
nuDofepgoucíq 
feuotifíqípagic 
el alcauala ácicr 
totermíno:t: CJ* 
mofebaDc apci 
ar« 



cnauetouicrencloícbovm^ el Díaq fuere 
acabaos la oícba cuba o tinaco otra vafííaeitqcltomereclDí^ vínolo faga faber al 
ufo arrcoaoo: o fiel o cogcooi faíla tre^ oíaa p:ímeroíJ kgaiítc&i z le pague el alcauaí a 
oelo q en ello motare fo pena Dd óoblo./6 fí el oícbo ufo arréoaDO! oíicere q la cuba ó tí*« 
naja o otra ̂ afi|aen q eilomere el oícbo vino fa5ía mas ólo qcloícbo V̂OCDOZ mauíf ella 
re ql oícbo nfo artfoaoo: o fiel o cogeoozu el véoeoo: oel tal vino n obze caoa vno éllos 
vn bobie pa q amô T oos en vno apcicn la oícba cuba o tínaj a:o otra vanja en c¡ ouíere 
cilaoo el oícbo vino fotee íuramfto q fobie el lo faga pzímeramlte: zque po: el ̂  
mí^to aífí fecbo feá teníooa oe ellar el oícbo arrcoaooz« vcoeooitt fí alguno dlloínio co 
fentíere nobzar t poner el oícbo apiecíaoo? q los al calóes óla tal cíboao villa o logar oo 
cíbacaefcíeretoqualqeroellosnobz^pógávnbobic bueno Í fin fofpecba cnel logar 
61 q no lo quífiere nóbzar z poner para q co el otro n5b:aoo apzccíe el oícbo vino fasíloo 
fotee ello pjimeram t̂e iuramltotíq aflí fecbo poz lo que talfaren los oiebos apieciaoo* 
res oel oícbo vino faganeítar a caoa vno oelos oícbos arr̂ oaoozes t véoeoozes t con* 
ftríngá z apzemif al oícbo tóocoo: q pague el alcauala ocio que atfi motare al oícbo nfo 
artéoaoo: o fiel o cogeooz.? fi acaefeiere q los oícbos apiecíaoojes no fe aco:oare en vno 

. a faser el oícbo apzecíamtéto q los oícbos alcaloes o Siquier oellos faga meoír $ aguí 
la oícba cuba o tina) a/o otra vafija en q eftouiereel oícbo vínoí poz allí vea lo quemón^ 

( ta el oícbo vino q aÁi eítaua cnla oícba cuba o tína)a:o otra valija: 7 fagan pagar el alca 
«ala oelo q motare al oícbo arrenoaooz oefeótanoo oello lo que rasonablemlte entenpt 

, eren q puoo montar las beses % fuelo oello:^ mas lo quel oícbo véoeooz íurare q beuío 
z oío oello fê enoo taíTaoo rasonablcmente poz vn alcaloe z oos bombzê buenos $ buc 
na fama oela collación 00 mozare el oícbo venotooz taífanoo le lo quepoozíabeuer el t 
los oe fu cafa:c oar fegun fu cílaoo z cooícíomz otrofi lo q coitare meoír la oícba cuba o 
tina) ato otra vafija que aííifuerc venoíoa.^eroTí el oícbo anf oaooiquí(íereocj&r en 
turamento oel oícbo venoeooz quanfo monto el alcauala ocio que venoío oej oícbo vino 
quel oícbo venoeooz fea tenuoooelo faserenel termino enlaslef esoelle nucflro quaoer̂  
noconteníoo,^ fi lo no quífiere fajer quel oícbo alcaloe le coftrínga z apzcmíe a ello z le 
faga oar z pagar lo que po* el oícbo íuraméro confelfare que monto la oícba alcauala fin 
pena alguna 7 fí no quífiereniurar oabfolucr el íuramento enel termino que la lef man»* 
oa que fea auíoó poz cofiefo en tooo lo quel arréoaooz ouíere peoíoo z oaíére pzotellaoo 
cotra el c que las indicias lo íu5guc anfí»£ fí el arrloaóoz z fiel z cogeooz quilíerc cobzar 
el alcauala oe qualger parte oel vino q fe ouíere véoíoo antes q fe acabe oe venoer la oí
cba cuba o tinaja o otravaftía q lo pueoa fajer po: la vía fufo oícba oel oícbo íuramento 
íenlafozma amanera que (Ufo oíse» 

m u e d q ^ i e f l e f CÍeiítO 
vínooeoffícíal.6 
c bzc poocrofo re trofi es nueilra merceo ql vino que fe venoiere en qualquíer cíboao o villa o lugar 
tcgacnfielalca^ oelos oícbos nfosreinos q fea oe bobzes pooerofos/o oe nfos oficíales q viuen enlas 
ualapaelarr^oa í3lescíboaocscvillas 2 lugares:íOeotras5lefaerpfbnasí lostauernerosto 
m i z fí no lo ffcíe b2C30 n i n 0 ^ q ̂  venoíerl poz ellos $ feá tenuoos oe Detener en fí el alcauala qmbn* 
reqlepzenoanel tare pagarocl tal vino í aflí veoierf «recuolco ello ai oícbo nfo arréoaoo: o fíelo coge* 
cuerpoít ejeecute anfí coniofi fWó eI ̂ ícbo vino alos plasostí fo las p t ^ q lo ava 6 oar fí fup fii 
en fus bienes. círe:t P02 coía 4 ̂ feá o alegue t í m lo qoícbo ê  poz fí no fe efcuíé 61o fajer t cuplír t pa 

gar fegu oícbo e? t q fobze ello fel tenuoos 6 fajer lo^ ínramaof tMníoaas ql oueno 61 
Dicbo vino fuer tenuoo 6 faser^ (i afí no lo físíef t cuplíef T pagan máoamos alos ime-



ñ m i m t t s szimmñm m w c b m c M t v k t v t U é otras db53DC5t Wíías Í fapres 
Oo cito m t í c í m z a caoa vuopellos qntíobictilo ( m m reqríoos que kepicmm loa 
cuerpo ? 105 tensan pzefô  ̂  írien recaboaoos t los no oen fueltô  ni fiaDo^ « entre 
tatoqtomctantos^^ 
loe mf ̂  q valíerí entregne Í faga pago al wieítro arreoaoo: o fiel o cogeooz oelô  mfs 
q momáre cnla oícba alcauala conlas penas en qcayere z íncurnerezco las coña* que 
íobzc ella ra5o fisícré«fe les recrefcíerc queoáoo tooa vía a faino al nneftro arrloaooj o 
fiel O'CogeDoi q fiel oiebo véoepo:o tauernero o otra perfona no fuere abonaoa para pa* 
garlaoicbaalcaualatnolaquíííerecobzaroeUosqaelap^^^^ cob:aroeltal reño: 
vínó:ooe(u0bíeiK8qnale5 masquiíicre, 

^Qtxqüiio&bknte ra^es que fe venoiMo rrocareoeque fe Dena pagar alcauala § íSSoefe ba 
fe paigueel alcauala odios enel lugar o5oe fueré los bíenesto en aqllos logares q fetaco 0ar el alcanaia é 

re íe fagá ante losefcríuanos oel numero oelas ciboaoes o villas o lugares oonoe t tu «os ban é paííár 
cuf o termino elíouieré las oicbas bereoaoes filosouíerett fi noouiere efcrmanos 61 nu los contractos ? 
mero que íc faga ante eícnuano publico oela ciboao o villa o lugar realengo q mas cerca como ban ó 'o af 
ellomere oel lugar oóoe no ouíere ios tales efcríuanos tato que fean oel partioo oonoe las copias 6lío^ 
entrare el arrenoariiiíto oel oiebo lugar t q níngños otros efcríuanos reales ni apoftolú 161as otras ven 
eos no oen fe nín reciban los tales cotractostío pena oe p2iuacion ocios oficios z 5 pâ  tas q le pioíeren 
garelalcanalaconquatrotato alnfo arrcoaoo::la qual oícbapenataíftmefmo el alca f̂oquepena* 
uala q ouíere oe pagar el v̂ oeoo: cola pena coteníoa enefte nfo quaocrip fe pueoa 5ml 
bar enel año q la tal bereoao fe v^oíercc en otros oos años pzímeros feguíetestíq los 
óícbos efcríuanos ante quic los oiebos contráctos pafTarc feá tenuoos oe oar copia c^ ] 
erta t veroaocra z firmaoa z íignaoa oclas veoioas z troqs z empcñantíftos z copias 
q ante ellos paliaré caoa q losarrcoaoozes z fieles z cogeooies oela oieba réta gela oe 
máoare vna ve5 caoa mes cierta ip veroaoera c6¡íuraméto q ibbie ello faga q no paliara 
aiíteellosotravéoídasmnítoquesnínempeñamíftpsn 
raren po: lasoícbas copíastlas qnales fea tenuoos oe oar zoen oefoel oia qle fueren 
oemanoaoas falla oos oías pzímeros feguientes fo pena oe cíent maraueoís cao^ 
oe quantospálfaren Í feoetouíeren oe gelos oar t fean para el oiebo nueflro a r ^ 
tlí oeíimes en quier tiempo fuere fallaoo que paliaron ante elb^ 
oempeñamíentos ocomp:as allenoeoelasconteníoasenla oícba copia q̂^̂^ 
quemontare enlo tal lo paguen los oiebos eferioanos conel quatro tantos que los íuê  
jes oclas cíboaoes ̂ villas oonoe lo tal acaefdere apzemíé alos oiebos efenuanos que 
oen las oiebas copias alos oiebos nueitros arrenoaoozes enel oiebo termino:? fi lasiio 
oíeren ejecuten en fus bienes po: los oiebos cient maraneoís oe caoa vn oía oela oícba 
penachquealíícaverententreguen alos oiebosarrenoaoozes oellacnooejten oe oar 
lasoícbascopía^ en cafoque oigan queeftanembargaoas las cartaspojnofer acaban 
oa la paga ni en otra manera fo la oícba pcm.tB manoamos que quanoo el arrenoá* 
oo: o fiel o cogeooiomerc oe poner oemanoa fobie venta o compza oe bereoao q la pon 
ga nobzioo feñalaoamlte la bereoao q oise q fne véoioa o cópzaoa o trocaoá;? q d otra 
manera no fea recebíoala ómáoa z poz qtar fracíbes 2 engaflos^máoamos qcáoa qiw 
réoaooi o fiel o cogeooz 6la oícba alauaia pioiere alos alcató^ o otfic 
oe qnalquier cíboao o villa o lugar q faga pefqmfa z fepá la veroao ó algñas pionas q 



tcmn'ercn t copiaren cncobiertamcnte algunas bere^es t otmcofo&fñ$ií'oo mm* 
tionce % empeñamictos % otrae infintas pozcncobzir ta oicba alcauala/o pomcoo cnlas 
cartas menos piecio oc aquello que oan po: Jas oicbas bcreoaoes que ios Dícbos alca! 
5>es t olfictale^ fean tenuoosoelo faser anlí : t oelas Donaciones % empeñamienros t ô  
tras infintas que fuere fallaoo que fueron fecbaspoi eucobzir el alcauala:t no pagaron 
la Dícba alcauala,máoamos que fean apzecíaoas las tale$ bercoaocs t otras cofas pos 
vn alcaloe % oos bombzes buenos Déla ciboao o villa o lugar oo eíío acaefeiere fobzc itt 
ramento que fobze ello fágame ocio que montare el apzeciamíento pague el alcauala c6 
elquatrotantotí queloicboalcalDeloíusgueafíifolaoícbapena vt que laoícba pena 
fea para el oiebo arrenoaooz o fiel oicogeoo:» 

ie^ cíeme t oo^ 
fine ófos troí s C^> troflí por rason que enlos troques que f05^ encuban algunos el alcauala m la pa 
fe pague alcana* ga»niaoamos q toóos los troqs q fe fisierc oe vnas cofas a otras feme|átesí no femej i 
la fegunt como tesquíerintemégaenelloDinero/onoqoetooofepagueelalcaualaal arrenoaooi fiel 
las veneâ  ?; cô  o cogeoo: fcipenDo caoa vna cofa apiecíaoa poz lo que vale:í que lo aprecien el alcalde o 
mo fe ban d pa* tue5 que líbzare laoieba alcauala ootro bombze bueno aquten eloiebo iuej loencomcoa 
gar. re alos pla5os Í fo las penas cneíle nueftro quaoerno conteníDas:puellas contra los 

Dcoo:esí:alospla50senquefeDeuenfa5erfaberl3Svenoi03szpagarel alcauala6llo 
a ellos mefmos fe faga z pague oelos oícbos troques fo las oícbas penas. 

%cvámottxce. 

€Xuclos botica* |j;á> trofíoiDenamos t mancamos que toóos los boticarios paguen alcauala aífi De* 
nos paguen al* ja6meoícinascomo oe tooas las otras cofas oe fu oflkío que venoieren ejeceptos los bo 
cauala. tícarios que oe fufo enefte nueilro quaoerno cftan faluaoosi. 

ííef ciento tquarro 
iSn q Hfpo % a C ^ í r a t f P ^ w a n t o a n o s e s f e ^ ^aauf 
«juien fe ba 6 pa 00 % ouo queítíon % oebate entre los nueftros arrenoaDozes maf ozes oclas nueífras al# 
garlas alcana^ caualasoelmaellraogooecalatrauafobic la paga oel alcauala oclas yernas oelos ga 
las 6las yernas naoos q fe fuelen % acoitumbzan pagar pozque vnos ocios arrenoaoo:esoi5en quel aU 
61 maeftraogo $ cauala oclas oícbas yeruas fe baoe pagar euel ano qut entran losoicbos ganaoos a cr 
calamma uaiar enlas oebefas oel oícbomaeílraogo totros oisen quela tal alcaualaólosoícbos 

ganaoos fe ba oe pagar enel ano que fe abienen las oícbas oebefas que los tales gana# 
oos pafcan «los oícbos paítozes íaten con ello como quíer que la oieba abenencia fe fa« 
ga fecretamentepozquees cofa muy íuíta quelos tales arrenoaoozes ? recaboaoozed 
oclas oícbas alcaualasoeioicbomaeHraogofepan como ban oerecebírt cogerla OH 
cbaalcaualaoelasoícbas yeruas:? entre ellos no aya oebates ni quemones.ozoenai« 
mos Í manoamos que 6 aquí aoeílre fe ayan oe ocmanoar zoemanoe z fe pague la oí*» 
cba alcauala oclas oiebas yernas oel ocbo macílraogo enel aiio:que los oícbos ganai* 
oosentrarenaeruaíarenlasoicbasoebefas 61 oiebo maeftraogo no embarganteq la 
abcncncíaoelatalalcaualafebagaenelotroanofeguíentcoalfalír élos oícbos gana*» 
oos Í que los arrenoaoozes que fueren Oclas oícbas alcaualas ólas oícbas yemas oei 
Oícbo maeftraogo enel añooaños que entraren los oícbos ganaoos a eruajar cnlas OÍ 



yerme De aquel año o aito^ en que entraren los oícbos gasiaooa puefb que fe cumpla 
el oíebo año o fempoiaoa que loa oícboa ganaooa ban oecraa/ar eneí otro año fcguíeii 
tctípueíloquelaaDicbaavsaalaaípagaafcfaganalafaIrDa oeloa oícbos ganaooa 
con tanto quel arrenDaoox a quien pertenefeen las Dícbaa alcaualaa laa pueoa oeman** 
x>mt oemanoe falta en fin oel año Delaa oícbaafalioaa t no oenoe en aoelante. 

ciento cerneo. 
C^trofíconconDicíoQiietoapícoteroaDelaacíbDaoeabefamoiaíparenctó ? i « Í̂OK* 
tíeüenalnueffroarrenoaooztoooa loa picotea n m ?,f!!r2a -
ríDoa foMceUopoi el Dícbonueílro arrCoaDo:o fíelo cogeooz oelaa r ^ r0?DC - i « níco 
cíbDaDea caDa vnoeir fu arr&>anriento fegn zpoi !afoima zmaneras fo laa penaa que P l̂eiKiaioa P 
tenemoa ozDenaDo enlaa cooicíoneaDelaa rentaa Deloapañoa z i k n ^ z fíífafeatt aflíi te?™cl ^ Í¡11. 
regiftraDoa IdaDícboa picote^ Den cuenta Ddloa aloaDícboa arrenoaoozea o fiel o co* JJ10 ̂  ^ ^ 
geoo:eaDeloapKoteaDelaaDícbaacíbDaDeacaDavnoenraarréDamíao DefoeiDíaq , 
poz clloa fueren reqriDoa falla fegnnDo Día pzímero feguíentctt que no fe efeufen De Dar PaSar , - ¿ i ^ 
laa Dícbaa cuentaa z lea pagar la Dícba alcauala que Delloa onierenDe auer pozque Di*» l*z 0!:ro i0r ^ * 
gan queloa venDíeron fuera Delaa Dicbaa cíbDaDea en alaunaa feríaa^mercaDo^cn bermaatmiaaz 
otraa partea qualefquicr fo pena Délo pagar cone! Doblo aloa nueftroa arréDaooíea:Tal Panó5 ̂ t o w ei 
uo fi Dentro enel Dícbo termino lo moftrarc po: teílímonío íignaDo De efermano publico ^Fno* 
íomaDo ante íue5 Delaa Dicbaa cíbDaDea íVillaa í logareaDonoe fe venoieren loa DÍ̂  
cboa picotea con iuramento De ambaa laa partea quantoa picotea venDíeron fuera DC»» 
laa Dícbaa ciboaDea z en que lugarea s a que perfonáa z como pagaron el alcauala DC< 
lloa aloa arrenDaDoiea Deloa lugarea DonDeloa venDíeron Í Deloa talea picotea q alíí 
monííraré que venDíeron fuera Delaa Dícbaa cibDaoea enla manera que Dícba ea ^pa* 
garon el alcauala Delloa enloa lugarea DO loa venDíeron aloa arrcoaDoiea Delaa Dicba$ 
Q!caualaa»£a nueilra merceD que no paguen alcauala otra ves cítlaa oiebaa cibDaoea 
De famom palencta ni en alguna Dellaa. /8!oTeentíenDa venDícoo loa enloa lugarea 
realengoarc íí en logarea De feñonoa fe vcnDieren z entregaren toDa vía pagué la Dícba 
alcauala enlaa Dícbaa cíbDaDea De ̂ amo:a z palenda fo la Dícba pena con el Doblo: c^ 
cepto fi loa vcnDieren en feria poz noa franqueaDa poz nueilra carta De pzeuilegío alíen^ 
taDácníoanueftroa líbzoat pozque me/ozpueDan faber la verDaDloa nuellroa arrÍDa-
oozea z recabDaDoíea z fíclea z cogcDOzea óloa Dicboa picotea. nuelíra merceD q (I 
clloa entenDieren que cuplé que loa tê eDozea que teíen loa Dicboa picotea z laa perfo* 
naa que tienen cargo De aDmírtíftrar loa pífonea z bataneaDonDe fefasení pifan loa DI* 
cboa picotea Declaren que perfonáa loa venieron a tej:er 7 pifar z máDamoa que fean te^ 
nuDoaDelofaser regíltrar t Declaren en caDa mea vna ves con í u ^ fobze ello 
fagan De quantoa picotea fe teperen z pifaren eníoa Dicboa telarea z pífonea z De que g 
fonaa fo pena Déla pzotellacíon que cotra elloa fuere fecba fefenDo moDeraDa poz el íues 
que Dcllo ouíere De conofcer./6 queefta fe guarDc enlaa frífaa z berniaa z pañoa que 
fe tejieren z fasen z pifan cneíloa nuellroa ref noa* 

^ c f ciento efefe. 
^ í f poz quito 0 noa ea fecba relación que larenta Del alcauala Déla bílasa fcelaa 

Dícbaa cib Daoea D e f amoza t palencía folian valer enloa tiempoa palfaDoa gmoca quá 

duela fílala De 
(amozatpaíceia 
fe veDa enloa lu^ 
gareaacoílubza* 



tiwxK mf&t DC pocoa ttépofc a cita parte C5 abapDa t Diminuta en mu^ pequeño 
cío lo qual 015 que ba caufaoo no vencer fe la oícba bila^a eríl lugar feñalaoo oela oícba 
ciboao 00 fiempze fe acoílumbio venoer t que fe venoc en otras %m 00 el nro arrenba* 
D02 o fiel o cogeooz ocla Dícba renta no pueoe poner enellas el recabooq oeue.oelo qnal 
fe nos barecrefeioo z recrefee oeferuícío.^oz^oe ea nra merceo Í máoamos q la oícba 
bíla5a fe venoa cnel lugar fufo oícbooclaa oiebaa ciboaoed 00 enlos titpoe paffaoos fe 
acollfibzo veoert no en otra pte algua^ qualqer q en otra pte lo véoícre q lo pieroa poi 
DefcamínaDo:̂  fea para el bícbo nfo arrcoa002:^ la míhcta oela eíboao lostome % lo en* 
tregüe al oícbo nueífroiarrenoaooz. 

i e f ciento tHíetc 
^.«e no pueban C€> troít tenemos po: bií q no pueban meter be noebe en níngila cíbbab ni villa ni la* 
meter n i facarbe gar ni facaroclia a otra pte paños alguos ni otras mercaourias fin eltar a ello piefente el 
noebe mercaou* arrébaoo: o fiel o cogebotbel alcauala o con fu ltceaa«£aqllosq lo cotrario físíeren pa* 
riasfín la p*cfen guen el alcauala oelo q enello motare al nfo arr^baootcoel quatro tanto:? ql alcaloe fea 
cíaoüc&íaó! ar tenuoo ólo taífar z i w ^ x alfírt fí lo no taíTaf z insgarc alíi q pague el alcauala oelo q mo 
renbaooj* tare con la bícba pena el tal alcalbe:? fea para el nneííro arr^baoo! • 

^ i ú m m m i ^ ' . _ íícydcntococbo. 
§ m t m ál q fâ  M q qualef̂ er pfonas q queííerf llenar t Wtmví qualefaer mercaburías be algíía 
ca la mercaburia c,bDa00Vílla 0 í»sar a otra z el nfo arréoaDo: o fiel 0 cogeooibel lugar bobe fe qfíere fa 
t Qcn la copio q m ^ X k m x a otra0 P3rtC5 P^gutarc be quien lo compzo q fean tenuboalas biebas pfo 
fea tenuDodlo 6 m& oelo oesír z beclarar co iurameto antes q faqu îos biebos paños o otras mercaburf 
jirpeo inramen V01^arr^ac>02C8^fíde5^cogebozesqlasalcaualasrecabbarenpuebanrecab-
toatef qlafaqfo ^ r el alcauala belo qaílí venoío ft lo v^oíero o fi lo vébio enel luga* bobe a ellos ptenef* 
cierta pena* nere el alcauala z bíjeerl q ft'siero en fus cafas los biebos paños o mercaburías o las tru 

leiero be otra pte q lo pzuetó antes q lo faque ni llenen a otras ptes:?: ql alcaloe ocl lugar 
fea teníbo fo la bieba pena oelos coflrcñír? apmíar a q lo faga z cupll aflTuí fí lo aílí no 11 
«aríq pague el akaual̂  ocllo bici?o n»e^^ 

ILcYámtotmaxc. 
duelosarr^oa trofíqlarr^oabo:ocogeooibelasoícbasalcauaiaspueoaponer guaroaalas pe 
bozespueoapo^ ertasbecaoacíboabo villa o lugar q eferiuá tobos los paños cganaoos z mercaburías 
nerguaroasalaf z otras cofas q fe trapera? q los q las trajere fea tennoos oe gelas moílrar el oía q He-
puertas alas cib gare a bo ouíercbe oefeargar antes q atoan z beílicn los coitales pozq oen cu t̂a oelo a 
baoesílespue- vcoíeren z cobzen el alcauala bellostt el que lo no fisiere aílt que le fea apreciabo lo que 
oanpebir cuenta aflí encogiere po: el bícbo alcaloe oela oícba'ciboao o villa o lugar bo ello acaefcíc 
poz fus libios: z tez po: otros oos buenos bombzes oe buena fama íurametaoos:? lo q fuere apzecíaoo 
laofa oía cierto pague el alcauala oelo q motare el tal aprecio quatro ve5es:? ql oícbo alcaloelo íusguc 
ip cierta pena^ af íífegun oícbo es fo la oícba pena:* q fea las biebas penas pa el arríoabo: o fiel o co* 
ql arrloaooz efeo geooz fobze oícbo:?: q los biebos nfos arréoaoozes felie los paños alfi oe 0:0 z feoa z la* 
í a vno oe oos re na como 6 fuílanes aífí en piezas como en retales oeclarábo q paños fon 2 oe q ff fa poi 
meoíos • q le pague el alcauala oelo q odio vCoíere t el paño o retal q bello no fuere fallaoo feliaoo 

po: el oícbo arríoabo: fea peroíoo z fea para los biebos nf os arrcoaoozes:* el oícbo al 
caloe gelo etregue luego»/8 fi el oícbo nfo anfoaoo: no puoiere fer auioo pa fellar los 
oícbos paños q vara al alcalbe oela tal ciboao villa o lugar 00 ello acaefcíere z gelo fa* 
f áfaber z faga la.oícba mucura antel oícbo alcaloe z efenuano públicos ql oícbo efer̂  



uano ío notifique í f a p fcbcr cncire mcfmo í > ^ 
o fíd o cogcooztfo la pena fufo oícbart fecba ía oícba mneítra antel oícbo alcaloe t eferí-
nano q pueDa viotr fin pena fu mercaouría pagáoo el alcauala al tíepo q oene fo las pe 
m& fafooícbástt pozeuítar algnasencobíerrasq fepopnáfaser q la milicia cregíDoze^ 
Délas Dícbaadboaoeet villas clugaresfeantennppê ^̂ p̂  Déla 
soícbasciboaoes ívíllast lugarescaDanpcbcaUî po acoílumbzapo^ conuíníente 
t fí los q touierc las llaues oejearí entrar o falir vino o paños o otras mercamirias pagul 
el alcauala peló q allí pecaren entrar t falir cocí poblóte pe mas4 los q meríerlt facar̂  
las piebas mercapnrías t paños % otras cofas pefpues peí piebo tí̂ po^q lo pierpl c fea 
pefcamínapopalospicbosnfosarrépapotes^l^erofli enaígaascíboapcs ovillas & 
lugares los Picbos offíciaies oíicer^q no fe acoílñbíl cerrar laspícbas puertas íq l fs fa 
ría grá coña en tener porteros q tegá las piebas llaues q los tales feá tenupos pe par z 
pen las llaues pelas piebas puertas al arrfoapo: o arrlpapozes qlas pipíeré poique 
dios cíen* las puertas:? filas no qfierc par q los Picbos regipozes paquéalos Picboa 
nfosarr^papo^esenpenaípoípena lapwtcftacíonq cotraellos fóíeren» 

l e f ciento toíes 
C€> tróíí q l pícbo arrcoapo: o fiel ocogepoi élaspícbas alcaualas puePa ponerguaiy los arrapa 
pas alas puertas pelas tíenpaspelos paños Í pelas otras mercapnrías Í enlos otros /Pozes puepá pô  
lugares ponpe fe vcpiercpoiq feefcríua lo q fe v^piereí fe puepa faber quito mota el aN nerguarpaf ala^ 
cauala? la puePá cobzar ? que ninguno no puepa poner embargo enello al Pícbo nfo ar puertas oela^ tic 
renpaPo: t cogepozlKno que pague en pena poicapa vegapa mili mf s>t q los pague al Pas pope fe vcoi 
pícbo nfo arrepaoo! z cogepo::̂ q las íuftícías pela tal cíbpap villa o lugar efecutl lúe** trí los pañost ó 
go poz ellos enlas pionas q lo no cofintícrlí q los pent entregue al Pícbo nfo arr̂ papoz traímercapim*3$ 
o fiel o cogePdz»t fí el pícbo nfo arr̂ Papoz « fiel t cogepoz qfiere tomar culta al mercan 
per o impero poz fu líbzo fea tenupo el mercaper o tCpero Pe gelo mollrar t par culta cla« 
ra f cierta fin arte z fin infinta poz PO fe puepa conofeer las venpípas t eopzas q ban fe 
cbo poz el Pícbo fu ííbzo enel Pía q gelo pemáparf co ínramlto q fobze ello faga 4 es el Pi 
cbo Itbzo q le pa z mueílra verpapero s í no tiene otro líbzo algño:? q no vloio otros pa* 
ños ni otras mercapnrías pe mas Pelas cotenípas enel pícbo líbzo aquel año fino aqllo 
q le notifica ? mueftra eferipto enel Pícbo líbzo fo pena pepos mili mf s.para el arrenpa« 
poz z pipe en apelante pe capa Pía Pe quatospaflarl Pefpel pía q le fuere pemápapa fa< 
íla el Pía q gela moflrare q pague mil mfs capa Píaí? el alcalpe pela cíbpap villa o lugar 
que fea tenupo Pelos apzemíar z coñreñír q lo faga:? fi no lo cñplicrl los efecuten poi la * 
Pícba pena fegun pícbo teiz fí el Pícbo alcalpe no le apzemíare q pe la Picba culta q efe»* 
cutarlpozlapicbapenaqpecblotrosmillmfsparaelpícbonfoarrlpapozíquw el 
pícbo pzímero reqrímilto el Pícbo arrlpapoi fi5iere al Pícbo mercaper o tenpero4 le no 
tífique eftaler z q avn ql mercaper fea eürlgero fea tennpo pe fajer líbzo pelo q vlpím 
o copiare z lo pe al arrlpapoz o fiel o cogepoz fírmapo pe Ih nobze qaáPo gelo PemáPare 
fo la pena fufo picba*i£ fí fe fallare quel tal líbzo q mueílra no es wpapero quel tenía % 
peuía par q topa vía incurra enla pícba pena allí como fí noPiera el pícbo Iftizotí;pe mas 
« allcnpe pela pícba pena q topa vía affí los vnos mercaperes como los otr̂ ^̂  
POS pe pagar z pagul el afcauala pelo que fe fallare que ban VIPÍPO Z »encóbíerto» Ifbe 
ro fi el Pícbo arrloapoz o fícliotogepoz quefíere vfarpel temepío pella lev Wt 61 stíempo 
pozque lo piPíere no puepa vfar 61 otro remepío Pella lev p i « ^ oef ufo quelPíje que n* 
tífique la venta í pague al quinto Pía* 

cientos •icú 
C € ) írotí que capa z quapo fuerl reqrípos los traperos coflários z otras áfonas quas* Qul !of pañof fe 

f if 



nieta a vencer al lerquícr4 vencen ? acoílubia v^crpaitos po: menuoo po: v m tn qmkf^cr cíb&aw z 
alca jaría x>Qt>¿ U vúlaet íugaree sese fe acoítubzá Roerlos pañoetnU alcafcría po: loe arrcnoacoic^ 
cnicrc t fe acoftu menoics fíeles c cagcooice oela renta ocios paños fcá tenut>oa6 entrar t entré a vcocr 
lizare caoat quá loa Dícbos paños q feacoüííbiá vCoer ̂ las oícbas alcaferías octro encllas ?q los ven* 
oo el arrcnoaDoz oan enla sícba alcafcna enel mefon q 0156 Délos paños en to!eoo:DODefe fucle c acoflum 
lo requiriere* bza v̂ Der en perga pojq no â a encobícrta algíía enlos tncbos pañosa pagué el alcana 

la alos oícbos nfos arréoaDozestí íí oeítmes oc fécbo el óiebo reqrímscto el ral trapero 
o traperos o otras pfonas qualefqer les fuere fallado qvcDíero Délas Dícbas alca 
¡ferias ? mefon alguos paños pez vara o enjerga q los píeroa o fu iufío valoz t q fea pa 
los nfos arréoaDozesoela oieba reta ocios paños:tq las iuítícias ocla oícba ciboaolo 
íu5gucalIifopenaDe gelospíísareUosoqualaerDellosqlono ft^er^aíficonel Doblo 

l e f cierno f 003c 
^etnmlmlr ^ l í q qualacr q vcoíere panos o lanas o pnaóos o otras mcrcaDurías totros 3 
« cfta en otro a Ier̂ cr bienes muebles o femouíf tesq fi finiere la veta enla clboao o villa o lugar DODC tic 
OODC fe ba 6 Da* ní 13 cofa ̂  v^ie^0 cn íü ̂ mim q allí pague el alcauala pueíto q Defpues la entregue 
car el alcauala fi ^ otra Rtett ft cocertarela veta en vna ciboao o villa o lugar t touíef la cofa q vcoe en o 

entrega 6 otro tra cibx>m 0 v m 0 *m entregare la cofa al cSpzaooz Dooe lo tenía quáoo fiso la 
cn ol Deftos tres vfta 5 alí< íc cl alcauala al arrcoaooi o fiel o eogcooz Del lugar DonDc fe entrego. 
fe D3«arael alca lPtro (i t̂ x>010 ̂  fe V̂DC m vu lugar la veta De aqllo fe cocertare en otro lugar pa lo 
uala - ^ucr oe entregar en otro tercero lugar q en tal cafo el alcauala fe pague enla cíboao villa 

o lugar DODC tenia el vcoeooz lo q aíR V̂DÍO quaDo fe otoígo la vfta pozq fe pzefume que 
cauteloíaméte poz 6frauDarel alcauala fe ̂ trega en otra pte»^ essnf a merceo q ello ara 
lugar t fe guaroe aflírfaluo fí el lugar DODC eí!aua la cofa vfoiDa es lugar franco De alca 
uala.Ca en tal cafo máoamos ¿f! alcauala Defla vfta fe pague enel lugar realeo Dooe 
fe entregare al copzaDoz o a fu cierto máoaDo. £ fí el lugar DODC fe entregare no fuere rea 

4 ligo afuere De fcñozío be q no oníere nro arríoaDozo receptólo recabDaooz q en tal cafo 
pague cl alcauala enel lugar reatego mas cercano Del lugar De feñozío DODC lo entregare 
cocí quatro tito pozq parefee q infíntuofaméte fe faje la cntregaDela cofa venDioa q cita 
cn» vn lugar c la van a entregar a otro 7 q no fea efeufaoo cela pagar a vn q mueñre qua 
la pago en otra ptett q las iulhcia^ Déla tal cíboao villa o logar DO ello acaefcíere efecutl 
luego enlos tales VCDCDOZCS t en fus bienes poz la Dícba alcauala co la Dicba pena Del 3 
tro táto./8 fí cl Dícbo arrcoaooz o fiel ocogeooz Dírcre q no pueDe pzonar elle frauoc que 
cneñe cafo aql aquíc fuere peoíoa el alcauala enla manera fufo Dicba fea tenuoo oe íurar 
fobze ello fí fuere Deraoo en fu íuramf to De cifozio z Délo abfoluer enel tíépo cotenioo éla^ 
lef es Deíle qua Dcrno fo pena De cofíeífo t poz lo q Declarare poz cl Dícbo iuramento í pa* 

€lue los trape* ĴC el alcauala fin pena a ^ ^ q quiere fa* 
ros «tmercapers $cr pjouá^a t la fíjíere t no lo Depare en iurameto oe cifozio ocla otra gte q pague el alca** 
íeátemioofémo uaĵ eivenoeDoz con otro Dos tamo como oiebo es. 
ffraralos arréca 
Dozes los paños ^ c í e n t 0 f t r ^ 
tmercaounas-q ^ - Vl v 111 ^ * 

s ferretear S ^>trol1ímaoamoéq toóos losmercaoeres ttraperos «ten8ero^í otradpfonas qua* 
éiioccbzéel alca Waer q touíere paños oe ozo 7 feoa o oe lanas en piezas o en rctaiesofurtanes o fulic* 
Mdafo cierta oe* t>ast otras mercaoerias allí como paíteles t tanas t cueros ÍIÍ̂ OSÍ faralesc icergâ  

ípicoteóíropasoevélíírqlosaliabíbesítraperostpto^^ fa$loemieuot otras co 
na» 



faa•ocmcm&rmw vcwcn m cate* t tict>^ u n orne ptes t Us tmtitrc Defuera 
gte para vcoer q fel tenuoô  Délo motar al nfo arrcoaDoz z oelo regíürar t reliar t fcr̂  
rerear co fu Cello t ferrete qual los oícbos arreoaoojesQficre z en quanto alo^ pañoa q 
míoá I05 retales oeclaráoo q paños fon 7 oe q f̂ fas oefoel oía q fuere reqrúxs falta otro 
oíapn'mero fíguíete molíráoo oe tooas lasoícbas mercaounas lo í les queoo poj ven 
oer quatro ve5e5 enel año oe tres en tres mefes poco mas o menos feff00 requerióos 
po: los oícbos nfos arrcoaoozes o fíeles o cogeoozes pojq oe tooo lo q oello venoíeren 
res pague el alcauala ío la ^teftacío q cótra ellos fuere ptelíaoa t fecba fe^oo tafíaoa 
z mooeraoa po: los íuejes q oella cuíeréocconofcer z oen cuenta oe tooo ello a! oícbo 
nfo arréoaooi z le p a g u é el alcauala oelo q oello venoíerc:? q elfo mefmo oelo q no mo* 
fíraré poz aqllo oeue ferauíoopo: veoíoott: n oefpuef fuere fallaoo q los oícbos mercan 
oeros o traperos o tenoeros ó alj ab íbes í roperos Í picoteros© otras pfonascncubzíerS 
alos oícbos arreoaooíes alguo^ paños z otras qualeíqcr cofas oelas fufo oícbastS mas 
oelas que fueron eferíptas z fellaoas t ferretcaoas como oícbo es q tooo lo q fuere fallan 
00 que encubzícro que l o a ^ á peroíoo t píerol z fea oefós oícbos arréoaooies z los alcal 
oes oecaoa lugar fea temióos oelo íusgar fo pena quel íues que no lo finiere les pa gue 
lo quel mercaoer era tenuoo ales pagan 

lícfcíento'z.xiií). 

C€) trofí poz quito ios coireooies fon tractaooies entre los vfoeooies z c6p!3002es oc* Jmorones z coz* 
las véoioas z copias z troqa q fe fajen oelas mercaourías m á o a m o s ql cozreoo: totraf L ^ L 5 ínteraí 
qualefqer pfonas que las véoioas z troqs fíjíeré z trocaré a los faílres z tooioojes que Wenlasvétaf 
alguos paños racarc para algunas pronas z los morones q tractá las venoíoas oelos vi u l f L á faber a 
nos arrobaoos fea tenuoos o faser faber al arrcoaooz o fiel o cogeoo: ól alcauala ílefaer Z l arrloaooies 
troques o vcoioas q poz ante ellos k íi$mí falta feguoo oía oefoel oía q fe finiere la tal 
vcoioa o troquen fi gelo no físíere faber q poz la pzímera vegaoa fea tenuoo oe pagar el 
alcauala fola.e poz la fegñoa q ía pague cocí oos táto.z poz la tercera q la ^ague conel 
quatrotáto.igííelarrcoaoozocogeoozlostrapcf enpzueuacotrael véoeooz ocopzaooi 
q vala tooo lo q oipere feféDo bóbze oe buena fama fobze íuramlto q le î a tomaoo avn 
q no aipa enoe otro teílígott allí mefmo fea crev 00 el copzaooz kyfao pfona oe buena fâ  
ma fobze íurameto q faga en fozma oeuíoaoe oerecbo avn que no â a otro teltígo z val* 
galo que oíjeere* 

ILcy ciento <z.%v. 

^>trofí tenemofpoz bíc q toóos los 3 truperéganaoos t paños 7 mercaourías alasferías €tué los q trabe 
fea tenuoos oe reqrír alo menos poz ante efcríuano toosteltígosalosarr^oaoozes^ fe mcrcaouríafalaí 
les z cogeoozes oela alcaualas fajieoo les faber las cofas q trujeere luego en effe oía que ferias lo notiW 
llegaré pozq efcríuá los oícbos nfos arrenoaoozes o fíeles o cogeoozes o los q poz ellos alos arrcoaoof •> 
losomeréoeauertooofoqtru^íerépozqiofepltencaroqioía^ eloiaqUegárco. 
cbo nfo arréoaooz o fiel o cogeooz nín al q lo ouíere oe efcreuírpoz eltql q la tal mercaoe* 
ría trntíere fea tenuoo oelo fajeríabereñl oícbo oía mefmo q llegare en cafa 61 oícbo nfo 
arréoaooz o fiel o cogeooz poz ate efcríuano publico z poz ate oos teítigos no embargare 
q oiga q no b báóvfo ni oecoítubze*t fíen aquel oía véoíeréalgua cofa antes q lo fagan 
faber q le pague el alcauala oelo que aflí venoíere coel ooblo al oícbo nfo arrcoaooz o fu 
el ocogeooioaquienpoz el lo ouíere oe auer. 

lev ciento t o k ^ k f e 
f U | 



retener entre los 
grrc6a&o?ef Í I05 
q trabCsne«aou 
rías alas ferias 
fí^uíerc facar lo 
qtrabcatllQefo 
colojqnolopue* 
oen venocr. 

duelos q fuere 
av^Dcr o copiar 
hienas o a mer* 
caDosfmcos pa 
0umd alcauala 
2)óoe lo ve5inos 
faluofilasfranq 
sascftáaííetaoaf 
cu i)f os libios» 

d ^ O ! quáto nos fue fecbo entóoer q los § vienen alaa feriaí? faje mneboa cn0afíos 
vnos co otros pot encubar eí aicanala oelaa cofas q trac alas ferias t tractá enelfas fa^ 
5ícoofabla en vito De entregar \á$ tales cofas m otra parte t no eulas Dichas ferias poz 
•grá bajea q les fas^Dda oícba alcauala. IfbojÉDe máDamos qtoDas las cofas 4 aífi tru 
jtisré alas Dichas ferias z Defpues las qficré facar Dcllas a bo? De Dcsir q no las pucDen 
veiíDer ni fe falla quien las copze que no fe pucDa facar ni faque Délas bichas ferias fal 
uo co aluala Délos Dichos arréDaoojes i fieles % cogeooies Dellas t co íuraméto qptme 
mníte faga los q las quefieré facar q no van vcDioas ni trocaDas ni fecho cócierto al«* 
^uno pa las v^Der o trocar en otra pte pa 4 los nfos arrcnDaDozes ? fieles t cogcDojes 
pueDl faber q es lo q lleaá t faca Délas Dichas ferias.? fi Dcozra guifa lo facarS q pagu^ 
el alcauala al Dicho ufo arrcoaDoz o fiel ocogeoo: Délo q mocare las Dichas mercaoun* 
^s 7 cofas q a i facarS oclas Dichas ferias fin fu liefeia co el ooblo»^ ql Dicho nfo arren 
oaoo: o fiel o cogeoo: fea tenuoo Deles Dar luego que piDíer^ la Dicha alcauala Délas co^ 
ías q qfíere facar Délas Dichas ferias §le%er pfonas fin DcmáDar la Dicha alcauala ni Ifc 
«ar po: ella cofa algña fo pena De feips cientos mfs.caoa cía Délos q alli los Detouierc j z 
De mas fi les no DíerS la Dicha alcauala Deíoel Día q gela DemáDarc faíía otro Día pzíme* 
ro figui^te en toDo el Diatquel q toaterc la mcrcaDuria'fe pueDa ipr coella fin pená alguna 
tomáDD poz tetímonio ft'gnaDo Deefcrmano publico como no le quieré Dar la Dicha alca^ 
oaíart ql alcalDe DO eüo acaefeiere cóftnnga t ap2cmie luego al Dicho arr̂ DaDozo fiel o 
cogcooi q pague luego al q touiere la mercaDiiria lo q morare la pena Délos Dichos feys 
cientos mfs caoa Día Dd ttfpo q le físiere Detenerlo pena ql Dicho alcalDe pague al q to*» 
mere la mercaDuria otros fef s cientosmf s poz caoa vegada q fobie ello fuere reqríDo z 
no lo fi5iereícuplíere.po fi fe aueríguare 2 pzouare q Defpues De vDas ías talef mercaou 
rías Délas Dichas ferias q enelías fe físo algu tracto o fabla o abenecía o pcio pa las auer 
oe acabar De véoer z entregar en otra píe o lugar Síger DODC UO fe fisíere feria o fe VIDÍC 
re o entregare fuera Del lugar DODC la íaco falla vn mes Defoel Día q falíere Délas Dichas 
ferias q el alcauala q cuello motare fea Délos Dichos arréDaDOjes Ddas Dichas ferias z 
no Délos arrcDaDozes Del tal lugar DODC Defpues fuere entregaDas z ql tal VCUDCDOZ pa 
gue la Dicha alcauala coel 5tro tlto^fbero fíaqtqlas cofas trujeere a véoer alas Dichas 
ferias las tomare a fu cafa allí DODC las faco z acoítubzo tener z las véDíere puedo q fea 
ates 61 Dicho mes:?: ófpues q no pague a leauala faluo allí DODC lasv^Díere z que los oí 
cbos nfos añf DaDozes z fieles z cogeDozes fea tenuoos DC moftrar eüa lev alos álcalis 
Délas cibDaDes? villas z lugares DÓDC ouiere ferias po: ate cfcríuano publico pozq log 
Dichos alcalDes lo faga aíü pgonar en caDa feria al comido Deila posq toDos los q alga 
ñas mercaDurías z otras cofas trujeiere a véDcr alas Dichas ferias fea fabíDoics z apee»* 
bioos 6!o q fufo Dicho e s t í o s qles Dichos alcalDes maoamos q lo faga z cuplan afll fo 
ías penas fufo Dichas:? q lo fagan faber alos mefoncros 6los melones De caDa lugar^ 
les.mlDen fo ías Dichas penas que ellos aperciban alos q a fus cafas viniere z las talef 
cofas tru|;íer6 a v^oer alas Dichas ferias DCIO coteníDo eneffa lev • 

Xcf ciento ̂ ic^z ticte. 
Ĉ > trófico CODÍCÍO q Sef̂ er pfonas q fuer£ a veoer z copzar giefter mercaDurías zo* 
tras cofas a ílef^er ferias z mercaDos z villas z lugares fracos o fráqueaDos o q fe fa^ 
ga cuellos algua gracia z quita Déla Dicha alcauala allí poz fer las Dichas fraquesaf poz 
jpuilegios reales como poz fer fechas poz los feñozes Délas tales villas z lugares q fel te 
nuoos De pagar la Dicha alcauala entéramete clos lugares DODC mozaré z fuere vesinos 



no embárgate §kt&cvfranqjaaqtengllamkekme t v\\mt\ú$m$ t)5oe fe fíjíere 
la veta z copza.faluo fi fuere las taíes franqjaa po: nos oaoas r cófirmaoaa ? alienta^ 
Das enlo^ nfos libios, l^ero q cito no fe entiba alas ferias De Ü5eoma 61 capo fegmi 
fe cotíenc enel quaoemo 6los años p a f í a o o s ^ aílt mefmo fe guaroe alas villas ó valla 
Dolió t maoríD las merceocs q tíení fobze cito íegil que eí!l faluaoas cneílenfoqoernor 

^ef ciemos DÍCS tocho 

f rofi po: quito a nos es fecba relacío q alguos cocejos t otras íulíícías t áfonas ¡K^ impoíkJes 
po: fu auctorioao z fm ufa lieccia z máoaoo bápuedo z pone ímpoficiocs z fas zotros noz fup:opía ai^ 
tributos q pague $ caoa cofa q fe copiare o véoíere cierta qultía é mf s tpozquepo: ctozíoao 
cito fe epeufa el tracto élas g^tes tufas rftas fe Díminufen»máoamos tDefenDemos q 
ningúo ni alguos no fea ofaoosó poner ías oicbasfpoficíóes z ff fas fin ufa lícecíatma 
oaDo»ca Dcfoe agoia pa cutoces las reuocamost Damos poz níngaasrí nmDamos que 
nínguasfnfalguas pionas las no pague:? q poz ello no incurrí en penas algáas.í qqu 
quíer o aíefqer íuíticias z regíDozcs z officíales qpuficrc las talesimpoficióes z ff fas fea 
tenuDosala ;pteítaci6 qcotra ellos fuere fecba po: elnfo arr&aooz ? recábDaoo::Í q la 
Dícba ^íeítacíon fea los oiebos nfos arrcnoaDozes» 

ley cfcrtío t Díe? í rtueti^ 

O trofí e? nfa merccD z máoamós 4l ^rrloá&ot o fiel c quíc fuerl líbzaDos alguos mfs 
poz líb:amiéto ól rccabDaoo: ooe fu fâ eooz £la rf ta qtouíeré arrcoaDaocn fieloao oen 
ñica q ouíere oaDo eñl cafoq puDíerc líbzar enel q acepte z fea teniDo ocla aceptar z aql 
en quiéfuere fecba la libíáf a t\ Día en q coel tal líbzamíeto fuere reqríDo falta tres Días 
pnmeros figuíctcs z aceptaoo el Dícbo libzannéto q lo pague alos plasos 6las pagas 6»» 
las retas euelte nfo íocrno coteníoas:? fef Coo la tal aceptacio fecba po: ate cfcríuano q 
traya aparejaoa erecucío como fi fuelfe obligado liquiDa»£ fi no la aceptare Cjcplfamete 
Dctro 6 tres Días p:imcros figuí to o no refpooier^ al tal reqrimiéto o feDírerc q no cabe 
cñl tal libzamicto q cúl fuere libzaoo q moltráoo lo poz teltunomoatel arr̂ DaDoz mayoz 
q fi5o la libzá^a o fu fajeooz ql oBo arr^DaDo: mayoz o fu faseDozpague Dctro t feys Diâ  
ófpues q fuer pafíaDo el plap la quátia q atfi libio í Dineros cótaDos .? fi al Dícbo pla^o 
no le pagare q D̂DC en aoelltc fea teniDo Dele pagar en caDa vn Día cíft mfs poz quátos 
fe Detomeif tpoz los 5les z poz el píincipal pueDa fer fecba z fe faga e^ecucío eula pfona 
z bies Del Dícbo arrcoaDoz mayoz o ó fu faseDoẑ pero fi Defpues parefeiere ^ l Dícbo arren 
Daoo: menoz o fíel o fu fa5CDozen quié fue fecba la tal libilja Deuia la quátia él tal libja* 
míétorq lo pague al Dícbo arrÜoaDox ma voz co maf el Doblón coítastpoz lo qual eífo meí 
mopucDafcr fecba ejecución * 

Íbám%&t>oMúcmúm. 
HcYcimtoivcyntc 

troft' es nfá tnerceD ql arrcoaDo: o fiel o cogeooz 4 ouíere 6 coger las Dícba^ alcana 
las fea tenuDo ó fa^er pgónar publícamete poz las placas z mercaDos t otros lugares a 
coltib:aDos Dos Días vuo epos 6 otro en caoa vu Día vna vc$ fia cíbDaD o villa o lugar 
DoDe fuere arrenDaDoz o fiel o cogeDoz como es arrf DaDoi o fiel o cogeDoz z DODC moza z 
pofa po:q los q algila cofa vlDíer^vavá a gelo fajer faber eula Dícba cafa q feñaiare z k* 
cbo pgo fí alguo o alguof ouier^vf DÍDO o véDíerc D̂DCC aolárc algua cofa fea tentóos 6 
gele fa^er íafc al Dícbo arrcoaDoz o fiel o cogeDoz fia DBa cafaq fenalaf éfpus q los D5OS 

f m 

Comben qtíc 
poel arrcnDaooz 
menoz fefCoorc^ 
qríDo conel íib:a 
miento 61 mayoz 
ba 6 aceptar el II 
bzamíctotrfino 
lofí^íere como z 
éqmf lobaóco^ 
bzar el q fuereis 
bzaoo. 

^rtqtíépóeivfc 
DCDozbaófascr 
faber la venta al 
arrfoaDozsleba 
ópngar tcomot 
quáooelcompza 
Doz es obligaDo 
ale notificar líi 
copia í foqpéa j 
elafozmaélan 
tifícació* 



pgonea futi e fccbo^ falla cinco o í aa piCmcro^ íígníentee üitvo M o ^ m k e fea tcmo& 
ci vcoeooz ocle pagarcl akauala Délo q alíi omcre véo iooo trocaooiloa quales oícboís 
cinco o í a s fe cüemc crteila manera que fi la venta fe friere en lunes en ql^cr baia oel o ía 
que lo faga faber s le pague el viernes en tooo el oía falla el fot p u c ü o , £ po: ella tnefma 
manera faga faber t pagar lo q íe vcoierc t trocare en qua í^er ocios otros o í a s oeclará^ 
oo poz granaoo t poz mennoo lo q véoíeren z lo que trocaré z poique quát ia t a q pfonaí 
•z en q o ía . t ü al oícbo plajo no gelo fíjíerc faber z no pagare la oícba alcauala que fe pa 

; gne el alcauala oelo q morare lo q aíTi onícre vcoioo o trocaoo al oiebo arréoaooz o fiel o 
cogeoo: o a quien fu pooer ouíere co mas el ooblo^ fí no fallare al oícbo anfoaooio fiel 
o cogeooz oentro enla oícba cafa pa gelo notificar q lo faga faber a fu muger o algno oc 
fu ca fa . í fí a f no fallaren alguno para gelo notificar que gelo fagan faber a vno o oos 

: ve5ínos oelos mas cercanos que puoieren fer a u í o o s oela tal cale oonoe mozare o pô  
fare el Oícbo nfo arrcoaooz o fiel o cogeoo: oentro end oícbo plaso pa q ellos lo fagan fa 
bcr ai oícbo nfo arréoaoozofiel o cogeoo: quloo lo puoícrc auer t í fea tenuoos oe gelo fa 
5cr faber fola oícba pena. £ otrofi oentro oel oícbo termino poga en oepofito en pooer 6í 
alcaloc oc aquel lugar o oe quien el manoare lo que motare para que acuoá con ello al 
oícbo ar rcoaooí o fiel o cogeoo: fo la oícba pena.? elfo mefmo fea tenuoo el copzaoo: oe 
fa^cr faber al oícbo a r réoaoo : o fiel o cogeooi lo que copiare o trocare t oe q pfonas poz 
la fonna z manera fufo oícba q lo ba oc faser faber el vcoeooz oentro o e t r e s o í a s éfpuef 
q la oícba venta o troques fuere fecbasrfo pena oe pagar la oícba alcauala con la o ícba 
pena cót loo cite tercero oía como íc ba oe corar el oícbo quinío oía poz q fí el oícbo vcoc* 
ooz no lo foiere faber cnel oícbo termino como oícbo es lo Cepa oel copzaooj pa cobzar U 
oícbo vcoeooz o rrocaooz lo q motare el alcauala oelo qafí í véoíef o trocare.po fi el v í o e 
Do: lo fi5ícrcfaber eñl oícbo termino q en cafo q el copiaoo» no lo faga faber no cava pos 
ello en pena algua iB ñ el oícbo vcoeooz o trocaoo: no fuere ói lugar oóoefe fa5e la veta 
o troq o fuere obie poórofo o oflficíal nfo o U tal lugar oooe fe fase la v i ra o troq q i oicbo 
copiaooz fea tenuoo oe retener en fi oelos m f s.q omerc oe oar ala tal pfona oela veta o 
t roq q cóel fisíere lo q motare el alcauala oello falla ql oícbo vloeooz o trocaooz íe t r a ^ 
ga carta oe pago oel nfo anfoaoo* o fiel o cogeoo: como es cóíéío oel alcauala oelo que 
afíi véoio o troco:* fi afli no lo físiere el oícbo copzaooz q fea tenuoo oe pagar el alcauala 
cola me^tao mas al oícbo nuellro arrenoaooz o fiel o cogeooz oelo que a l í icompzoo tro 
co» l ^ c r o fi el venoeooz fuere auemoo có el oícbo arrenoaoo: o fiel o cogeooz poz tooo lo 
que venoieremanoamos quelcompzaoozo compzaoozes que oel tal venoeooz alguna 
cofa compiaren no cavan en pena algua po: no faser faber las compias a! oícbo nuellro 
arrenoaooz o fiel o cogeoo::? que las milicias oe nf os re inos z feñozios alfi lo í n s g u e a 

©ooe? quáoo z 10 ^ual m o ce nfa mcrceD 4 ̂ g l z cuplá aífi en tooas las cofas que fe véoíeren o cop:a 
áce q u i c b l 6 pe^ rcn 2 ̂ ocarcn^aluooel vino qué venoíeren po: mennoo toela carne? pefcaoo z otros 
o í r los a r réoaoo mantenimientos que fe venoen po: menuoo que fe ba oe pagar fegu z enla manera que 
r e s l a s a l c a u a í a s «nelle nfo quaoerno fe cótiene» 

« l a o j o é oel oe* I t C f C Í C t l t O f ^ C W t C V m 
m á o a r ? ^ceoer " 
é ios plenos oc* C€) trofípo: quanto auemos fê oo ínfozmaoos que loa labzaooics z oíTíciales ? otraa 
llafo q u l o o sen pionas quepoco pueoen fon fatigaoos poz oiuerfas maneras ocios arrenoaoozes t fíe 
q manera fe ba 6 les ícogeoozes que cogen t recaboan las nuellras alcaualas cmplasanoo los caoa o í a 
remitiro repeler z ponienoo Iesmuebas zoiuerfas ocmanoasno oaooles lugar a q pueoá refpooerpoz 
clpzocuraooz en ^ c u r a o o z t f a s i é o o l e s o t r a f e í t o t f ^ 
pievtos 6 alcana z pagar lo q no oeué:pozéoe qríéoocncllo remeoiar ?pzoueer*o20enamos z manoamô  
las« 



que oe ai;tíí aoelante los uros arifóa&ozes o fíeles o co$tt>óicéo quien (u pober ouíeré 
caoa t cjimooqficrc poner alguaDemáoa a cócqo o vniiíerfiDaD o píbiia ímsular fot):e 
cafo tocante a nf as retasqfi el fplasaoo ouiereoe fer Dcmloaoopo: vn mefmoarreoa* 
x>oi o fiel o cogeooi avn que t̂ sa muebas rentas o poz muebos q tensl vna renta mta<» 
mente o po: pres que no pueoa fer oemáDaooríaíuo oc quince en quince Oias vna VCS.Í íí 
ouiere oe fer oemáoaoo ante íucs qeíle en otro lugar q no fea citaoo ni oemáoaDo faluo 
x>c treinta en treinta oias vna ves quíer fea oemáoaoo en efte mefmo lugar quier en otro 
oonoe seto pueoa peoír que fobzc vna renta o muchas temenoo las vn arrenoaooz foio 
o muebos arrenoaoozes vna renta que no le pueoa fer puerta mas oe vna émanoa efpe 
cificanoo « oeclaranoo enella que le píoeoc venta ? que le pioe oe compia que quancia 
oe rentatn la oemanoa:fuera oe muebasrentas no a^a mas oe vna conteftacíon quier 
confíeííe/o niegue o confíeííe vnas cofas o niegue otras poz manera que no fe fa a 
ga mas oe vn pzocefío poique fe cuiten las coilas que fe farian fi tooo aquello fe ouieííc 
oe peoír en muebas oemanoas apartaoamente puertas caoa vna poz fi t a fu parte» í£ 
fí muebos fueren arrenoaoozes oe vna mefma renta quíer la tenga poz partes o iunta* 
mente que tooosiuntoso vno poz toóos avan oe poner z pongan la oieba ocmanoa 
pói la fozma oefufo occlaraoa t no caoa vno poz fu partea que fobze las tales oeman*» 
oas no pueoan cmplasar ala muger oel oemanoaoo maíUs fijos niotficiales mi colla* 
fos que ertan lo fu gouernacion para les poner oemanoa fobze ías tales rentas.pero que 
los pueoan traer poi tertigos fi quefieren feyenoo recebíoos ala pzucua para pzouar la 
oieba oemanoa que tienen puerta poz fi ala cal muger? fijos t cnaoos t officiaieso colla 
jos quefieren emplajar como a pzincipales poz auerellos venoioo compzaoo que lo puc 
oan faser paííaoos los oícbos quinse o tref nta oías como arriba fe contiene s no antes 
7 que oefóe fant 3íuan fafta fancta ¿íbaria oe «Setiembze ningún labzaooz pueoa fer oe 
manoaoo ante ningún íms poz nueuas oemanoasmas oc vna vestní oeíoeLíant tibí* 
guel falla toóos fanctos mas oe otra vej^t fi el tal arrenoaooz o fiel o cogeooz no pufierc 
la oemanoa o oem anoas al que» alfi viniere cmplasaoo a fu peoimienro que no le pueoa 
poner oemanoa alguna farta que palien los oícbos quinseoíreptaoias pozla fozma 
que arriba es oícba./E otrofi poz mas cuitar oaños t fatigas oelos pueblos ozoenamos 
t manoamos que ninguno pueoa fer oemanoaoo poz las nueftras alcaualas;faluo enel 
lugar a oonoe biue o enia cabera ocia mriíoícion oel tal lugar qual mas quefiere elarren 
Oaooz tanto quel tal lugar no elle apartaoo ocla cabeja ocia lurifoicion mas oe tres le^ 
guas:? fi mas oe tres leguas eilouiere apartaoo ocla cabep el lugar oooe biuícre el em 
plasaoo:̂  fi el tal lugar fuere oe menos oe cient ve5inos que pueoa fer oemáoaoo en fu 
lugar o enel lu gar mas cercano oe cient vejinos arriba que íéa oe aquella meíma lurif-
óícion oonoe el aVrenoaooz mas quclíere.ífi ouiere oe fer oemanoaoo ante nueilro mej 
cjcecutoz que fe guaroe lo conteníoo enla lev ̂  T«fo puerta que fobze ello oifpone pero q 
palfaoo el año los vnos v los otros a vn que eílen mas oelas oiebas tres leguas pueoan 
fer oemanoaoos poz el arrenoaooz vna ve? t no mas poz las alcaualas oel año palíaos 
cnla cabefá oela iurííoícíon oelos tales lugares oentro oelos términos contenióos enlaf 
otras leyes oefte nueftro quaoerno:para lo qual oamos pooer complioo alos oícbos ínc 
$es t a caoa vno en fu lugar»/8 máoamos q fi tal oemanoa fe ouiere oe poner a oóoe no 
es vesino el oemanoaoo que antes quel íuej lo reciba faga iuramento en fo:ma el que 
la pone que no la pone malícíofamcnte /nipoz le fatigar :mas folamente pozque es m*» 
fozmaoo zcree que le oeue aquella alcaualas elle iuramento fecbo el íues reciba la oe
manoa enla fozma que arriba oieba es t no en otra manera:̂  fí oe febo la recibiere feaeii 
íi nigfíatí el ómloaoo no fea teníoó éla cotertar ni refpoór a ella t fi puerta eia fozma ftifo 
Oícba la Ómloa el ímáoaoo la negaf t acto: la Ajeare en íurame^ 



fea tcnttt>o^dof^ercabfóltícr alticpoit fo tes penasq Ue ltytestñt nfo quaocrno 
wanoan: t fecbo t abftielto el oícbo íuramento no fea recebtoo ala piueoa el acto: ni fea 

opo fobjc aqlla DemáDaní fea tenuDocl rcooe pagar cofaa alguas oel plef totfí 6 
clarare q nox>mt naoa ? en tal cafo pague el acto:las coíla^.í poz cuitar la oüatíon oe* 
los pleitos mâ anioe aloe m$te qñ loe arrloaooiea o fieres o cogeooice o quíc fu po*» 
oer ouíerie les pt^íeif que no recibí pzocuraoozee poz loeDemáDaoos q lo fagan faino fí 
loa íne^ee t íerlí recebír fegnla pfona q fuere oemáDaDa.í£ encafo q no ferecíá» 
ba el ¿pcuraDoz ̂ jlmes Í el efcríuano ocla caufa jntam t̂e luego allí enel mefmo acto noti 
fiqu^ amfen i l ocmáoaoo q ba oc cSteílar el pleito a tercero 
termino ba t>e Declarar t abfolmr el iuramltooc cífozíoooecalfínía ocomo ba oerefpo* 
ocr a caoa otrott en q pena ícurre ft* no refpooíerctt quel efertuano ocla caufa afíente pot 
acto como fue auifaDd oe tooo lo fufo oícbo eloemáoaDo zoe otra manera el oemaoaoo 
no cava nf incurra enla pena ocla cotelíacio ni en otra pena q poi no rcfpóoer ala oícba 
émaoa t a otros actos z poz no abfoluercl íuramfto poozía caer t le fea oaoo termino 6 
nueuo pa ello co la oícba auífacíotT fí no le a u í ^ 
el íues t el efcríuano é toooel ̂ pcelTo q fe físíerc avn q fea cooenaoa qual̂ era ólas píes en 
pzímera o fegüoa inftlcia z fe oe carta ocecutoziacotra cHos^fberofí eftosemplajaoos 
aquté aífíoemáoar^la oícba alcauala fuer^ oueñas o oosellas o otras pionas boneíías 
o cananeros o otros bobzes enfermos qqfierl refpooer?poz pzocuraoozes q lo pueol fa* 
jer táto q reíl>5ol poz palabza s no poz líbeUo:faluo fí qffetfpoz vn memozíal llanamcte 
« que fagan íuramento ocoejír veroao t que íareenperfona quanoo quier que les fue?» 
reoemaiioaoopozlosmeses* 

^ e f cícntot nte boa 
lEnqnemanera C^trofíozocnamosVmaoamosqquale^ 
bá 6 conofeer lo$ tos plenos «caufas oclas nfas alcaualas los o?á z Mhií bzeue z fumaríamCte oe plano 
íue5esenlos pley zfin eflrepíto ígura oe íüpiío fabíoafolamfte la veroao fegu las lefes z cóoícionesoe 
tosélas alcanâ  ítenfó qnaoerno z q no reciblla oemanoáocí actounlas excepcionesoel otmanoaoo 
las fí refeibícren pot eferípto anvn q qual̂ era oellos trâ a eferipto oello faino quel efcríuano aítéte en fu 
eferíptos z 61 ter regíftro caOa vn acto oe tooo el pleito como fí antel fucíTc fecbo é palabza z ql dmáoaoo 
minoría cotelta fea teníoo oe ce tcllar la oemáoa q le fuere pueda oto 6 tres oías dfpues q le fuere puc 
cío z la pena fta fb pena oc cófierfo en tooo lo q le fuere pueílo poz oemloatc que la c6teftací5 fe faga 

negáoo o cofelfloo fimple z llanamf te z negloo vnas cofas z cofeífanoo otras fí la t5ma 
oa cotíene muebas cofas lo qual aya oe fa5er poz palabza z no poz eferipto fegu es oícbo 
oe como fe ba oe ponenla oemáoaifaluo íí lo quefíere traer z ̂ ar poi memozíal Uaname» 
le fecbo fin c5fcjo oe abogaoo • 

ley ciento c verme tres 
€lueorccbo<; ba fl-©trofí que los efcríuanos oe ufa cozte ? oclas cíboaocs ovillas clugares oelos nue 
oe leuar los eferí Ŷ0B reinos z oe qualger íue5 comifTano poz nos oao<5 poz ate quí̂  palTarS los pleitos: 
juanojolo? actô  t caufas oclas rifas alcaualas no licué mas 61osoerecbos(íguiltes quier feaeiipzimê  
q pana ate ellos ra ínftácíaocngraoo6 apelacío6l trafIaoo6la mloa q fuef puelta 005 mf s al efcríuano 
fobze alcaualas^ z ̂  cotcllacíS 6la oemanoa ̂ er tenga muebos capítulos o pocos DOS maraueois ocla 
quanoo fe ba oc pzeRntacíon Ocla pzímerotellígooos maraueois^ oecaoavno ociosos 
llenar • ^ foere fecbaipublicacíon * fe oíerc traflaoo ala parte oe caoa tira vn mn.oela abfoltt̂  

cíon oel íuramento quier fea oe calumnia o Oc cífozío vt\ mfú |©cla fentencía oíffínítíua 
Dos mfs.íD e pfentacío oe íaer eferíptura fign ôa 5tro mf sXos 5les 6recbos pague 
cíocmanoaooquefnere cooemnaoo»£lí fuereabfueltoquelospague elactoií quel 



efcmiano no lo$ p m ni Ueue í m qml pleito fea tmtcnci&o 5 abcníoo: f m m v m * 
cbos oela conteílacioit queifc pueoan lleiiar fuego que fe fi$krUvc facar qualacr p2ocef 
fo Delefcrmanopalopiefemaranteíuesfuperíozengrao^ apelación oremímou o por 
vía oc teíhmomo De caoa tira tatoa en fozma cúm m tnrUíB oda piefentacron De! tal 
p:oceíroanteme5Íupcno2Do5emf^tDefpaeeDepiefentaoo en qualoer oeloe DícboB 
g r a o o s t a b í e r t o q p a ^ 
lPcro ^l0* f̂crmanos Del auoícda óloanfos cótaooíe^ ? Deloa notarios üeué loe 6fé 
cboe Délas oicbas cofas como los lieua los efcríuanos 61 nfo cofejo./S qtíaloer efcríua 
no ií mas llenare q poz el mefmo fecbo pague caoa ves lo q alfnieuareco la^ 
tercio pa la pte aqmc lo líenare.£ el otro tercio pa el eicecutoz q loeírecutare, /8el otro ter 
cío pa lanfa cámaras fobze eíto el inc? o alcaloe ante qníe fuere qrellaDofaga Inegobze 
ne z fumariametc coplímitto DC íuílícia ío pena De^mill mfs parala nfa cámara* 

lev ciento tvcyntc qmtro 
CíD trofií es nueftra merceo que toóos los que touíerett tíenoa o oftícío be vcnDcr afgn- fin q miera bá 
ñas cofas afli oe cfpecias z bobonería t o:talí5a Í fructa t fenaDa po: celemines t leña z De jpceoer el íues 
guantes tbo:5cguíes z cofa De pellcgcría? barro z efparto z cáñamo z auesccaca z DC quáDo el arréoa 
otras cofas femé) antes De que al íues parefcíerc que es Dimcile auer pzonanca cierta :Ú Dozpone Dcman 
eneftecafo fiel venDeDoz negare la DemanDa que fobze ellas tales cofaspo:el nncUro ar Da al q vf DC mu« 
renDaD02/oftcl/o cogeooi le fuere pueíta /o fuere recebíDO â pzueua que fiel píDícre cbafeofaf porme 
quel reo faga iuramciito DC calumnia/o DC CITOJÍO que fea tenuDoiel reo DCIO fajer fa^ nuDo^quIooba 
íla otro Día pnmero figmeute Defpues que le fuere peoíDofo pena DC confiero enlaDema Deabfoluer el íu^ 
Da que le ouíere fepo pneíta z ocoe falta otros DOS Días piimcros ííguícntes faltaelíól ramÉtoel Dema-
puerto fea teníDo DCIO abfoluer fin líbelo z fin confe/o be letraDotrarenDo lo poi eferipto DaDo c fo á pen^ 
o po: palabza comoel mas queftereDeclaranoo efpenficaDa ?: claramente las cofas que cncltccafel 
veuDíoengmeííoDecíentmaraaeoísoDenDearribaen caDavna venta que pertenejeá 
a vna renta z a quien z pojque pzecio z en que tiempo poz antel efcnuanoDela caufa file 
puoiere auenofí no ante otro cfcríuano publico fo la Dícba pena De confieífo enella t fi el 
DcmauDaDo fuere tal perfona que tenga oflícíales o minidrales en fu cafa t el nuefiro ar 
renDaDoz o fiel o cogeoot pioíere que los obzeros o mininrales DC fu offlcio o otras perfil 
ñas oe fu caía los traygan a iurar z a Dejir vcrDaD fobze lo contenioo enia DemanDa qué 
el ims Déla caufa fea teníDo a gelos fajer traer z apzemíar a ellos que vengan antelto la 
pena quceí les pníierc/S fi poz toDas elfas Diligencias no fe puDicre faberla verDaDál 
tal iuej fea teníDo fi el auctoz lo píDiere oe auer z aya ínfozmacíon Dc Dos buenas perfo* 
nas quales ael parefcíeren que mas cierta ínfozmacíon le pucDan Dar oello ? ífc infozme 
Dellos que es loque buenamente pueoc merefcerDealcauala:? fegun aquella tnfbzma«i 
cion taflé z conoemne el alcauala que ba DC pagar el Dícbo DemanDaDo z aquella fea te* 
níDo De pagar al arrcnDaDoz o fíelocogcDoz a quien pertenefee tenlo qnc venDierc el 
tal officíal o tenDero poz menuDo'que es Decíent maraucDis aynfo De cofas pertenefe^ 
tes a vna renta» l6eiromefmoenlos que venDíeren algunas cofas'Delas fufo Dícbaa 
que no tienen tienDa Dellas ni lo tienen poz omeío conofcíDo z lesfuere peDíDa el alcana 
la Delío quier De cient maraueDís arriba Í DCUDC arufo que el iuc5 lo libzc z 6termíne por 
lasotras nueftras leves Deí!eínucitro quaDcmo que fobze cito Difpone .z pues eftc reme 
Dio es bailante parque los arrenDaDozespucDan cobzarfu alcauala Délas cofas fufó 
Dícbas manDamosque no feanfatigaDos los qucDeuenel alcauala poz via Dc requeri
miento para conferir Dellosja penal Dcvc^ntc mili mamncDís caDa Día como fe to* 
liafaser. 



£omofeba6pa 
g j r el alcanala 
qivx>o la DínáDa 
leécacn íuramé 
tooi r c o . í ^ t n q 
tícpo baoe fibfoi 
uc r íqbaDc oe* 
terminar:? ñ el 
reoconfíeíTata 5 
líjanDa anres q 
fea trapo a iu?* 

^ « c t a l b t é fer 
í ÍUCJ á'ccutoz q 
tncrc lo^córaoo* 
^niavozcapa* 
ralae retas t o o 
?>£ baoe conocer 

icy ciento ̂ vcfntecmco; 
treíí p^i quanto noe te fceba relación que muebaa vejes c|ua!t$o c\ arreado: 

â en íuramento ocl venoeoo: o oel conipzaooila venta o copia que ft$o qtittemíenoo el 
que ba oc fer cooén aoo cneí alcauala con las oiebas penas íc pcríura t pone en peroí^ 
miento m anima,Ipozenoe es nueftra merced que qualquicr o qualefquícr que fisíeren 
¿ iramcnto üe cifczio fctenDo íesDefenotóo poilos arrenoaOoies o oc calúnía a peoímíe 
to oeí arrenoaDoz o fiel ocoge^ozoelas oiebas alcaualaso po: ílts factoxesco fu poDer 
que fea tenioo ocio abíoluer llana t claramente Dentro Del tercero Día ante el m$ óla cau 
fa fi buenamente lo puDiere ver o fi no antcl eferiuano focena oe confíeflb enla oemanoa 
/£ fí poz d s>uboíuramento cofeflare que ventHcro o trocaró o copzaro alguna cofa que 
Dcua pagar alcauala que la paguen fenjílla fin pena alguna^ero es nucílra mereco 
c ne fí los oicbos nfos arrcnDaoozeso fíeles o cogeoozes Delasoicbas alcaualas lo queli 
eren pzouar antes que fagan el Dícbo íuramento oc cífozío 7 lo pzouaren que tooa vía fea 
tenuoos los oícb®6 venoeoozes z trócaoores ccópzaoozcs alas penas oc fufo contení-
oas eneftc nf o quaoerno»5té es nf a mcrceo que ftenoo oemanoaoa poz los oícbos ar̂  
renoaoozes o fíeles o cogeoozes a algunas perfonas la oícba alcauala oefpucs oe paf 
faoos los cinco oías fí antes quefean trapos a íuf 5»o lo cófeífaren que pagu€ alcauala 
con mas la me?rao oelo que montare la tal aicauala z no mas; í£ü oefpues oel oícbo 
quinto oía travoos a íu^sio lo confeífare fin íuramento oífírfóo po: el arrenoaooi q pa* 
gue la oicba alcauala con otro tanto z no mas* 

Refríe 
&Í>troüte nfa merceo t voluntap que filos oícbos nros cotaoozes mâ ozes vieren 
que cumple a nueííro feruícío.t que es nccelfarío oar algún íues eyecutoz para en algnos 
partióos ante elqualfean pcoíoascoemáoaDas las oiebas ufas alcaualas que el tat 
iuê epecutoz fea bombieconofcíoo ? llano que tenga oe fasíenoa tn bienes ravjes alo 
menos .¡cr^mííl mf s^ que fi el lugar en que fe oeue la tal alcauala fuere oecíent vesíno^ 
o oenoe arriba quel ta! íuej etecutoz oipaí líbze los tales pleitos enel tal lugar z no fueraí 
oeLiéfiellu gar fuere oe menos numero que no los pueoa líbzanfaluo allí ojén otro liu» 
gar que fea oc cíent vc5mos que elle a oos leguas oe allí z no allcnoe» 

Anclas rgícíi-
m % moneíleríof 
Í pionas oc ozoc 
q tiene merceoe> 
poz pzeuilcgíoso 
Iibzáfas fo pioá 
anteiosíueseefe 
glarest no ante 
ros ecclcíiafticos 
fo cierta pena 

ü c y ciento <i veinte fíete 
txtfxze nfa merceo z manoamosc ozoenamostqnelas rglefías « monefferíos t 

clérigos z perfonas oe ozoen z otros qualefquícrecclefiaílícós que ban z tienen oenoso 
oeiosrcves oooe nos venimos qualefquíer mfs>z ooblas * ñozínes z otras qualefquícr 
cofas poz qualquíer pzeuilegíos z rnerceoes fítuaoos t faluaoos en qualefquícr manera 
o los que ouícren z ban oe auerpoz nfas cartas oe llbzamtcntos que los oemanol ante 
los nucííros fueses fcglares tno ante los eclefíaftícos ni fus conferuaoozes^ q los nfo^ 
íuejes feglares fean tenuoosoeles faser coplimíento oeíulhcia fabíoa folamente la ver̂  
oao lo mas bzeuemente que fer pueoa conofeíenoo fimplemente z oe plano oe tooo ello 
fin eftrepitu z figura oe íuyjío^ fi las oiebas vglefías z monédenos z elengos z perfo* 
ñas cccleüaftícas o qualquíer oellos oemanoaren o trajeren fobze lo tal ante íuejes cele 
ftaílicos ^cófemaoozes alos nf os arrcoaoozes z fíeles ? cogeoozes en pleito o en qftío 



q poz ci mefmo fccbo ara ê foo « P^roa lo^ tales mfot oobfcté t ffoa'nea t otras qoarf 
lef̂ er cofas q oe nos bá t timé t pa dio les fea oaoas nfasearías t fobze eartas pa q¡ 
fe guaroc c cüpla tooo lo fufo Dícbo:t ql oiebo arréoaooz o fiel o cogeoox q aífi fuere cít^ 
Do 7 llamaoo pa ante mes ecclefíaftico t cóferuaooz no fea obligaoo pe pagar aql año o 
años los mf s z otras cofas fobíe q fuere cítaoo z queoc enel z para el z efto no cbárgatc 
qualef̂ er nf as cartas q abamos oaoo o Oleremos en cotrario pelo fufookbo.Eas qua* 
les nos poz la pzefente reuocamos. 

%cf ckntot vcfntc ocboi 
tr^fi pot quito nos es fecbo Caber q los moneoeros Íoficíales z obierds oc algu^ 

nas nfas cafas De moneoa no geréparefeer ante los nfos íueses ̂  milicias oiomaríos a 
ccplír De Derecbo en raso Délas Dicbas alcaualastfaluo átelos fus íuejes oela cafa Déla 
moneoa Dooe fon moneoeros» %potcx>t máDamos z tenemos poz bté q fea tenuoos DC 
parefeer fobzc cita rasó a coplir 5 órecbo Ice los nífy mesest milicias z alcalós día Dícba 
cibDao o tilla o lugar q los pleitos Délas Dicbas alcaualas ouíerc ve Ubzar z no ante los 
alcalDcsDéla cafa Deia moneoa no ébargáte qualefijer puilegiosz .cartas z fentfeias z 
vfos z coñübzcs q fobie eíta rasó tégá:fo pena Déla ,pteftacíó q cetra ellos fuere fecba a 
cito fe entícoa aífi en tooas las nfas retas como cnertas alcaualas. 

í c y cientos vcfnrenucue 
C € ) troííes nfa merceD q pucDlfer DemloaDas lau oicbas alcaualas con las Dicbas 
penas pozíos nfos arreoaDozcs o poz qen fu pooer ouiere en toDo el año oe m arrcoamic 
to z en Dos rnefes oefpues oel otro año t no oeoe en aoeiáte^pero es nfa merceo qi alca 
ua!a oclas bercoaoes oeqpalfarí los cotractos ante loseícrmanos públicos Del nume 
ro DO fuere la Dícba bereoao q fe pueoa oemloar en tooo el año figuiftc oefpues ó cóplt 
DO el año ól arréoamíéto Í las vcoioas z troqs q fe fisieré ante otros efermanos q no fea 
Del oícbo numero q fe pueoa oemaoar alcauala có la pena oel Doblo oelo taU los v¿oc* 
Dozes z írocaoozes fel temióos ocio pagar caoa t quáoo z en qiqer tiepo q lo fupterc el 
arrcoaooz o fiel o cogeooz ocla oieba renta tato q fea o£tro oe oos años oeioci oía ql tal 
cotracco fuereotozgaoo. pero poz quito en alguas ciboaoes z villas z lugares oelos fe* 
no>íos z abaDcgos z ozoenes no fe oa aífi lugar a q el iibzem&e pueol los oícbos arrett 
D IOOZCS oemloar las oiebas alcaualas ni faser las oiligécias q cerca oeílo k cóuiene fa 
5er.níeUospueocvral3sfa$er?oemloar.pozcoeesnfamerceoímloamosqlasalca 
«alas oelas oiebas ciboaoes z villas z lugares oelos oícbos feñozios z o tóme z aba* 
oígos fe pueol oemloar poz los oícbos nfos arréoaoozes z recaboaoozes mapzes yo 
poz quíc fu pooer ouiere en Jí^er tiepo q ómloar las puoierc z no pfcriua poz caufa 6lod 
oícbos términos eneñenfo quaoerno limitaoos^pero fíenlos oícbos lugares oe abaoett 
gos z ozoenes en q ouiere nf o arréoaooz z recabOaooz físíef fus ritas libzemltc q en tal 
cafo los puf o l oemloar en tooo el año oe fu arréoamífto sen otro año figuíctetí qoloc 
en aoetltelasno pueol oemloar moemáo6€> troncó CODICIÓ q los oícbos arrloaoo* 
res mayozes ni otros algños oflíícíales oe nfa cotte q tiene officíos oelas ciboaoes z vi* 
Has ? lugares ó nfos reinos z los ftis officíales z otras pfonas q leá t i pooerofa$ como 
ellas o mas z no pagaré el alcauala 4 oeuieré q los arréoaooies z recaboaoozes may*̂ * 
res r otros poj ellos pueol venir ate los nfos notarios z cótaoozes mayozes z fus lugar 
teníetes z oemloar cartas oe Iplasamíf to pa ellos z q los oícbos nfos notarios z cota 
Dozes mayozes gelas x>í có tito q (i cplasarc alos fobze oícbos fin rasó q les pagu¿ las 
collas que los tales emplasaoos fisieren con otro tanto. 

iey ciento ctrcynta 
C€> troíí poz quito nos es fecba refació 4 los nfos notarios 6la nfafc&te t cbicíllería 

duelos íuesed 
ozoínarios Ubzí 
los plenos ólas 
alcaualas contra 
los moneoeros o 
oífíciales ólaeca 
fasémoneoa 

^allaqtí6pobi 
éferoemloaoas 
las alcaualas 

aiíclafluHfcfaf 



fagáefccitdopoi 
loe mfeéelaerc 

en que caía baó 
citar p!Cfo el arrS 
oaoozo rccabDa 
ooimap! plrne 

onia^óUbzarlof 
pIê o$ tu® alca 
ualâ no píDá/ni 
licu^acelíona^fo 
cierra pena. 

CtuefíDos fent! 
cíasouierc cofoz 
mee enlas reías 
realca q no aya 
mas apelado/ni 
íopíícadon* 

Eo^ oerecboa q 
banoe licuar I05 
cjcecutojcsoelad 
cjrecucionco que 
fi5ierépoi mf̂ D 
las rentas* 

t alguos coiregíDo^st a'cafóc^ torran míítía^ ominarías 6 algoao cíb^ntco ? r'lfa; 
t lugarce nfos reinos t algfioe crecutozce f5 negfígctee eri fa5cr t máDar fa5cr II5 
eiixcacíoee pc-z losnife ^ otras cofaeq fe Denc a nfos arr^aooic? t recabt>aoo:e0 ma** 
" TOJĈ  Í menozea c otrs0 a lg í las pionas DCUC oclas nraarctae afií a nos como alas rglé 
fías t monefterios Í alos nfos arrcD3v>02es mafoses Í otras pionas q txmí algüos mf$ 
lítuaDos Dc¡(iiro toe po: vioa t aqen fe libia o los bá ó auer aífi poi nos como po: él ufo 
tbefozero o arrcoaDoi mairoi. Ifbozéoe oiDeuamos t mloamos alos oícbos nfos nota 
ríos ̂ coiregíoozes c alcaloes t alguassles 7 merinos affi mayoies como menó2cs z exc 
curoies q ftierc regióos po? nfos reeabDaoozes z po: otras qlcfger pfonâ  q algüo^ mf^ 
onierc¿e auer % recabear ólas ufas ritas ífo manera q Dícba es Í q faga ctrega 7 ejcccu 
cí6 6las pionas t bimee élas tales pfonas q aííí oenier̂  algfios mfsc De fus fiaooics 
po: 5le%er mfs 7 otras cofas q aífi Deuícré z ouítrt a Dar fegü las oblígacíoe^ z puílegi 
os t líbzamiétos aceptaoosí otros recabóos q fes fueri moítraoof q trujciW apeíaoa tp 
ecucío z los bienes en q aífi friere las tales etecucíoes los vcoá 7 remate en publica al* 
tnoneoa como po? mfs 61 nfo auer z en tato q los bienes fe verá z f mata les ptfoa ios cu 
crpos z los tegá pfos zbit recaboaoost los no ráfueloesnifíasos fafta q paguen íoq 
oeuíercrfaluo fi aql en qutffe ouíef fajer la ejrecucio fuere rifo arrcoaoo: mayo: o ufo re 
cabDaoo2 ^ es nfa merceo q oáDo bienes ̂ efembargaoos q fea auioos po: fufos en q fe 
faga la eicecucio cofiaD02es llanos tabonaoos q en aqllos bienes q feñala pa la ejcecucio 
fó fû os z <} valere la quátia z q no falíra embargo cuellos al tfépooel remate no fea p2e 
lb:T fi fuere piefo q fea fueíto enla t)ícba fíanf a»T fi cbargo falíere pcoicte la erecucío qí re 
cabCüaD02 0 arrcDaooi o fu fíaoo: fea luego pfos t p&iítí la opofici§ no fean fueltos oela 
p;ífion falla que la caufa fea Detci minaoa z pagaoa* 

trCfámtotmrntavm 
C€> f rofí po2 quáto los nfos arrtóaoozes fe nos qrellaro z oisc q algüos oelos a!caí6s 
q libzá los pleitos oclas alcaualas q les oemáoá oerecbos'pa aceflbzias pa q oc cófejo 
7 ojoené las fentecias q fe ba oe Ofir enlos tales pleytos:í po: ella raso viene gra oaño 
€las nf as retas z fe recrefeé collas alos p!e^teltes»^o:2oe tenemos po: bî  z manoa 
mos í ningiío ni alguos ólos Dichos alcalaes no líeul ni Demlocmfsniotras cofas pa 
las oicbasacefosiasqer fellós Dícbosiuejes falaríaoos Í tígi falariosClas Dichos oí* 
f iemo lo no fea ni tfga fo pena De Dos mili mfs pozcaoa ves q loDemáDaréJa mê tao 
pala nfa camara»t la otra mettao para los Dichos nfos anfoaDo:es. 

AGydcmoítreynm DOS 
trofi osaenamos q fi DOS fentecias fuere DaDas fob:e los mfs 6 ufas ritas q po: q( 

ger z Slefqer alcalDes o iucses l̂as cíbDaDes t villast lugaresDelos nfos rĉ noŝ  feño 
ríos t otras milicias ílefqcr q iurífoicio pa ello tegá aflí ocla nfa cafa teostet chancílíc 
ría como Délas Dichas cibDaDes z villas z lugares q no fe pueDa apelar ni fiiplícar éllas 
wi agramar nireclamar.íS íi vna ícntícia fuere DaDa cotra otra o Díuerfas q pueDá apeU 
iar o fuplicar o agramar áte los nfos cotaDoies mâ o:es o ate nfo notario $la |jukía DO 
qfíere el apeláte p agrauíaDo.í íí c5fo:mari algüas éllas q no pueDa mas apelar nín a* 
grauiar ni fuplicar.pero fi Ite el nfo notario fiiere mouiDo el pleito Dep:imera ínilácia z 
Diere enel fentécia q pueDa fuplicar Della éte los nfos OVDOICS z éte los nfos cótaDoiea 
mâ oxes DO qlíereel agrauiaDo^ ello feentícoa affientoDas lasotrasnfas ritas como 
cneilas alcaualasq mlDamos q no pueDa auer apelacío DC ningña fiticia íterlocuíozia 
ni De otro acto q paliare ate el Dicho notario faluo la fenticia Diñnitiua * 

%cy ciento ttrcynta tree. 
C € ) tf Píí en raso 6las itregas q lleuá los alcalDes z alguasíles z merinos z balleneros t 
otros ofücíales i^fter qno licué mas D e ^ m f 5 al millar éia moncoa q ala fâ S com 



re falta en quatía $ cinco mí!! mfez fí la ̂ trega fiierc t)c mavo! ftifíaiq oloe arriba no líe 
ÜÍ mas en manera q 6 giqcr ̂ crega q fuer oe cinco mili mfs arriba no fe Heû  mas oella 
oe efíto z cínquéta mf^ 5la oícba moneoa ̂ er q fea óiiioos I05 oiebos \nf5 a no^ o ar nfo 
recabDaooz o arr^aooz o otras íleíaer pionas q oe vos lo^ ónier^ ó auer o loe nf05 fcab 
t)aDo:es enellos los libzarc q cito fe aí^oa alfi en tosas ía^ otraf nf as r^tas como eneftas 
slcaualas *po ¡i fuere la etrega en algños lugares Ó ferkmo o ozog o bebetrias o en arr^a 
aozes q fe fuere alos Dicbos lugares fu^foo poz no pagar o en (lis fíaDoies q t> mas oe 
los o í c b o s ^ m f s al millar pague al alguasíl o merino o iuej po: caoa legua q fuere a* 
lo fa5er»íiíi*mfsÍ fig^telicuare paellopoi ferI05lugaresrebeloes qles eníttla coítaq 
finiere la tal gítefí fuere a culpa 61 tal cocejo o arr̂ DaD02o otras pfonasqoeuierSlos oí 
cbos mf s.po 6las ciboaoes t villas 7 lugarefoóDe po: fuero o po: coftubie vfaoa t guar 
Daoa fe ba 6 llenar poz érecbos 6 eicecucio meno: íntia 6ló? oícbof̂ jRc.mf s al míllar^ml 
oamo s ql oiebo fuero o coftubze fe guaroe z no fe pioa ni llene nw.z fí los nfos cotaoofs 
mâ ozes po: ufas cartas í bmí alguctmtota faser algfía CíecucíS en 5lQer cócejo o p 
fonas o en fus bienes enel cafo que fe 6ue Dar qlerecuto: fe cotete cóel falarto q po: la car 
ta le fuere taíTaoo z no píoa 
bzcoel lugar enlas otras cofas • 

ley ciento ̂ treynm quatro 
C€)tron'qlosnfosarr^aDozesmavozesfeátenuDosóeílaralosíieposó^e pagase asm «1 ARRENT>A 
labias ófpuefaa ciboao o villa o lugar q fuere cabera ó fu arreDamíeto caoa vno en fu ^mlmi lea t t* 
ptiDo o djcar fajcoaz q acepte z pague los libzamiaos q enl fuere iibzaoos zq éfóel oía q ^ ^ 
el q fuer libzaoo reqriere cóel libzamíeto a el o a fu faseoo: o tuefaceptaoo poz el o auioo i e n f i ^ Hftar 
poz aceptaoo fegú las leres 6íte nf o íoerno qfdfpues 6 fer palíaoo el plaso oe vn mes 6f i , J L w l ó b 
pues oe caoa tercio falta nueue oías pzimeros figuictes pague el fcaboaooz o el fâ eOoz ^ ̂  o fii fatcooí 
q oníere recebíoo poz el en oincros cotaOos el libzamíeto^ fi falta aql oía no gelos pagar '¡ZjñVi r^neñ 
q fea temióos é gelos P^g r̂ Í mas cíét mfs caoa oía pa fus coftasfalta el 01a q cobzare J i a S a n 
los oícbos mfs^ fi el oiebo arrcoaooz z recabóaooz s fu faseooz no eltouiere ña eabecâ  ^ 
61 oi cbo arrloamiao o ela ufa co2te 00 pueoa fer auioo pa fer reqríoo q el q ouíef 6 auer ^ P l n ^ l a l íg« 
los oiebos mfs U libzamíeto lo faga apgonar ate la íulticía 551a oieba ciboao o villa o lu JIIFIMÎ QA 
gar q es cabep ó fu ptíootí fi no fuere pagaoo oltro ocios oiebosa^ mo& mi**09 
go ql tal arréoaoo: o recaboaooz ma?oz oel oícbo ptioo incurra ̂ la oieba pena oelos oí 
cbos ci^t mfs caoa oía#t alfi corno fí pfonalm^cfuefereqríootí q en íiger lugar q fuere 
reqrioo o^oe aoeláte fea tenuoo oe pagar los oícbos libzamiítos luegoq fuere fallaoo 
fo la Oieba pena puelto q tégá cooício oe pagar en fu recaboamiéto pues no ^ 
ba ó auer los dineros t>l tal libzamî to oe fr al oícbo ptioo arreqrír poz la paga 

trofi q los oícbos recaboaoozes z arréoaoozes mâ ozes luí los otros arr̂ oaoozes €lnc anf oaoc^ 
menozes q oellos arr^oare ni fus faseoozes ni receptozes ni otro algúopoz ellos ni otraf p res marózes níh 
fonas qtouícr^ cargo oecobzar en gi^er manera mfs^oenfasr^tas ni fus obzes nícría menozes ni fato 
oosnoeóbecbSmbaratémfsalgííosqí^ re9ní olros p02 
noso q enellos fea líbzaoos mfeá en oícbo ni en fecbo ni en cófeío oello» í ¿ fi lo cotrarío ellos no baraten 
fiSíeré q lo paguéco las fetenas:fegñ q fe cótiene éla lev fecba pozel fenoz ref 00 | u á o e nicobecb^ fo cíéi; 
glozíofa memozía Cías coztes oe vallaoolío enel año oe>]clvi|̂  q la pzueua oel cobecbo o ta peua« 
oel barato fe faga fegu la lev oe alcalá q fabla en raso oelos cobecbos:c q fel tenuoos 6 
poner z pógl élos oícbos arrcoamiétos z recaboamiCtos tales fajeoozes qguaroé lo fu 
fo oícbo^iS fi lo córrario fisierl los tales fajeoozes q lo pague los q alfi los pufíeré co las 
oícb ás penas caoa vno en fu ptioo poz fi t poz fus bienes z p'oi fus fíaoozes q ouieré oa* 
oo»po lí alguo qfiíere oe fu graoo poz no vr o ftñar a fajer coltas alos oiebos ptíoos oar 

0 0 



x>itíípompoi o 
tracofanofelie*» 
MC cobecho íocí* 
erra pena 

Ctuc pionas al* 
gaaa no faga ni 
cofíMfa5er ferí 
^ uí mcrcaoo^ 
frácoa poz fu 
pía auctozfeao: 
ni otros vaf ana 
días fo cierras 
penas 

a! arrcDasoj algüa cofa 6 fn líbiafa potq gcla tra^a afii augura 61 t^l fcabbabo: T fce 
pro: al lugar oóoe el q ee líbraoo fe couimere coel q vala f a vgualat le pagué en Dinero? 
cotaooe la f gualas poz efto el rccab&aooz o artfcaooz mayo: no caya tu kurra c pea al 
gima tato que no eyecoa la quátia ocla yguafa ocla veintena parte ocla tai libzanfa 

1er ciento ?.%%f:v)> 
0 trofi co CODÍCÍO q Io$ obos arréDaoorcs mayores ni otros algiíosipoz dfof no l lene 6 ni 
0i1of cocejô  ni 6 pfóas q poz coce/os fe obligaré cobecbos aígño^ poz efperas 6 tiepos/ 
ni poz otras cofas algñas fo pena q lo pague có fas fetenas las quatro ptes pa la nra ca«» 
mara:t las otras tres ptespa la pteq Dio la quátia. CEey ciento ^ ^ v í | \ 
0 trofi poz quito alguo$ plaDos Duqs z CODCS «tnarqfef Í maeftresélas ozoenes 7 otros 
caualleros t pfóas t otro? signos cocejos 6 alguas cíboaDefc villas t lugares 6I05 nfof 
reynos z fenozíos poz fu ppia ancíozíoao fin ufa licécia z máDaoo bá fecbo z é caoa oís 
fa5é ferias z mercaoos frácos 6 tooo o 6 cierta píe poz lo 51 fe oíminuyé ufas rétas. z co* 
mo QtY q eíta ozoenaoo z ófloíoo poz las leyes D nfos reynos q fe no faga las tales ̂ rias 
z mercaoos las Dichas pfóas z cfoejos co gr l ofaoiac atreuimíéto laf bá fecbo z fa5é.po* 
enoe maoamos z Sfcoemos q níguaf ni alguas pfóas ó íjiaer ley cltaoo o cdoicíó o pemi 
necia o oígniDao q fcá no kñ ofaoos ó fajer ni cófétir fa5er las tales ferias z mercaoos 
poz fu ppiü auctoziDao:fo las péas cotenioas cías Dichas leyese 6 mas q pieroá z aya e 
OÍDO los mfs 6íuro zt> poz vioa q en iJÍQer manera touieré élos nfos líbzostí q los arréoa 
ooief ól ptioooooe fe fijicf la tal feria o mercaoo q lo pueon ébargar z ébargué»/£ fí fuer 
^ otras pfóas Q W 4 ^ cófintieré z fauozeperé pieroá íuf bienes Í fea la mitao pa la nf a ca 
maratt la otra mitao pa el arréoaooz 61 ptíoé oooe fe feerc lapba feria z mercaoo. fí 
fuere cócejíosq pagué alos nfos arréoaoozcs la pteiíació q cótra ellos foere fecha feyéoo 
taffaoa z mooeraoa poz el iues q 611o ouíere 6 conofeer.® trofi q pfonas alguas no feá o 
faoas 6 yr m ébiar alas tales ferias z mercaoos a véoer ni cópzar ni trocar ni licuar mer-
caouriasD pá ni panos ni Joyas ni otras cofas alguas fo pena q los í lo cotrarío fíjíerc 
pieroá los P n̂os z pá z otras cofas Stefacr q licuaré alas tales ferias z mercaoos ? las be 
flías é q lo trurcré o leñaré.? afi mefmo ayá poíoo tooas z {lef^er mercaourías corras co 

Sites canalice 
ros o otras per* 
fonasfisieren to 
mas líos mfs 6 
lasrétasínoq*» 
ficrcoar redimo 
nio ocla toma q 
los cocejos oóoe 
fefi$íeréloayá3 
oar. 

rcovinieré alas obas ferias o mercaoos oooe facaré lasobas mercaDurias o otras cofa? 
t la otra $rta pte pa el me5 ¿[lo iusgaf.¿Ees ufa merceo tmioamos q caoa^ quáoo fue 
re reqnoos las iullícíaspozlos obosnfos arréoaoozes t fieles tcogeoozes o 2¡laer$llo? 
fobze efto faga pefafa fopéa 6la pteftaciS q cótra ellos fuere fccha.t fipefeicre poz ella cu! 
pátes sigilas pfóas q cótra aqllafpógá los arréoaoozes fus ómáoas fobze lo cótenioo en 
eda ley t í a s indicias les fagan luego cüplimiéto oe indicia fo la Dicha pena 

ilcf ciento *z.xx%vii). 
Q trofi poz ínto alguos cananeros z plaoos z otras pfóas toma z ébargá los mfs 6las Oí 
chas ufas rétas aflt 6 lUs lugares folariegos como 6 otros q tíené en encomiéoas:? como 

êr q fasé las obas tomas z ébargos no qeré Dar alos Dichos nfos arrcoaoozes teftimoní 
os 6las obas tomaft ébargos paq ellos la fleté alos nfofcóíaoozes mayozeft pozcau 
fa 6!o ijl los Dichos nfos arréoaoozes recibéoaño.€lueriéoo en ello |>ueer máoamos q 
ft alguos cananeros z plaoos z otras pfóas feíeré tomas z ébargos élos mfs élas oí 
chas ufas rétate no cófíntíeré oar teftímonio 6la tal toma o ébargo qt Dicho ufo arréoa 
ooz mayoz o los Dichos arréoaoozes menozes a quic fuera fecha la Dicha toma o ébargo 
feá tenuoos 6 reqrir alas íudiciast regíoozes 61 tal lugar q le fagá oar tedimonio 6la tal 
toma o ébargo >z fí los obos íudida 7 regíoozes no lo fi5íeré q9â 6 ufas indicias z fe 
cutozef poz íola Í (imple qrella 61 tal nfo arréoaooz co íuraméío qíobzc ello faga q lo fufo 



^Báfttc t pafó aífí fa^á éíre^a ?#ecuíc5f 105 aícbca siifikú o regfeazesóla^ tale? cíb&a 
Des Í villar 7 lugares DÓoe ít fÍ5ícrc la tal toma o cbargoocn fus bienes niuebied z ray# 
5C9 7 íemcui^tea por toco lo q m5taf la tal toma o cbargo z (oívcDa % rematé como po: 
mfe ól nfo auer t $06 mfs.q valiere fagi f3$er pago al Dícbo nfo arrcoaoo: o recaboa 
002 co las collas q fcbze cllofi5íer6£ cito fe cimeoa aífien tooas ufas rentas ^ pechos ^ u ^ 0 C3 
Í ocrecbos comoeneftas alcaualas • C-EEV cíento^.^cíi:, uallcro/opfona 
C€> trofí poi nnto nos fue fecba relacíoq alguos cauaüerof 2 efcuDerof t Ducitaf e otra? poocrofa fâ e ta 
pfóas pooerofas toma algüos mfs <5ías nf as r^taf en alguas Cibeles t villaf z lugar 5 ma oe|O0 0 ^ 
q no ío fuyos % élas bebetrías t é alguos abaoégos:? q los nf os arrCoaoozes t fieles c ja0 r^ta0 a| C5CC 
cogeooies élas tales r^tas fase fabla co los tales cauaüeros z píoas q toma los oícbos |'0 ¿ t|eng ^ 
mfs poiq les Dé 6U0 cierta quársatt 61o tal viene a nos éferiüciotpotfDe e$ nf a mereeo q ^ aj jja 
fí algil cauallcro o efeuocro o otra píoa ql^crq fea ¡̂ííef tomar algüofmfsóiasoBaf nfaf xmmlzX lu 
ritas en algftas cíboaDes z villas c lugares q no Í5 fufos DíjiéDo q los ba 6 auer ó nos Q^A no es furo 
0 q es pa nfo femícío o c otra manera algña ql arríoaooi o fiel o cogeooz 4 fuer 6la tal \ l 11)| ̂  fot™ el co 
ta OODC fe qííef faser la tal toma q fíjera luego alos alcalós z alguajilesc fgiDoief óla tal ^ í0 « ej wxlw* 
ciboao z villa t lugar Dóoe clío acaefeícre t q le ófiéoá pa 4 no le fea fecba SÍ IK lo aífi no 
05 eré q le no fea reccbíDa la oícba toma./£ O los Dbos alcaloes z algua5iles t fgíD02e^ 
z otros officiales q afli fuere reqrioos q ófíéol la Dicha tomalno lo fisierí es nfa merceó 
q loa Dicbof alcaloes z alguajíles z regíooies t otros officiales pagu£ lo q motare enellá 
cocí Doblo.£ q fea oaoas ufas cartas pa faser epecucio en fus bíenes.t al q fi^ief la tal 
toma q le fea ébargaoos po: ellos 5lcfqer mfs q touiere clos Dichos nf os libios affi i> iit 
ro como en otra ̂ opt maneras q le no fea libzaDos ni ófcbargaDos falla q pague lof mf| 
q motare las Dichas tomas co la pena él Doblo.t ft el coceioóía tal villa o lugar touiere 
fobie (1 la rita en q fuere fecba la Dicha toma z la coftntierc fâ er po: culpa o frauoe futpo 
q elfo mefmo fea teniDos 6 pagar los mfs ólla coel Doblo./£ fí la Dicha villa o lugar 06 
De las Dichas tomas fe físíeré en íl^er 6las foimas fufo Dichas z las íulh'cias dllaf fuerl 
en Dolo p culpa z no Diere el fauo: z a?uDa q puDierc pa refiílir la tal toma q po: cffe mcí 
xm fecho picrDá lofcoce/os (¡lefaer puüegiof q tega o touíerí 6 frlqja o l otra iflqer ma 
nera z los alcalDes z otras ludicías aya la pea fufo Dicha z 6masqfea óflerraoos Deltc 
nfo refno po: vn año copliDo.'? ello cíícoa enl cafo q ellos pueDá refiílir lo tufo Dicho» 

' ' I c f d e í i t ü t cuarenta 
€> trofí es nfa merrcD z máDamós z ozoenamos q toDos los grlDes 6 nf os reinos pía @e! íaramíto $ 
DOS z maeílres Duqs cóDes z marqfes ricos 6b:es poses z comcDaDozes caualleros tef ban De fajer los 
cuDerosq tégá vafaílos z otras píoas pooerofas éíos nf os reinos t feño:íos fagl el m gráDes él rê no 
rameto q fe figue.vo fulano íuro ? .pmeto po: DÍÔ  VDaDero z po: fcl maria Ípo:eíta fe-
ñal é cru5 ^ ^n q pogomí mano érecba ? po: las palab:as élos feos e 
q fo efcríptos.íS otrofiéíos muy altos % muy poDerofos pncípes nfos feño:c5 el ISlcf DO 
•^ernáDOt la reyna Doña yfabel q DIOS nmtiga q no farc ni cófétif facer é publico nicfc3 
DÍDO arte ni égaño ni ^cubierta algoa fias vf as retas Í pechos z ércchofpo:q pucol fer 
menofcabaDaf ni vos valá menof4t otrofí qDare z fare Dar toDo fauorí ayuDa alos vf of 
grr̂ DaDozes t fcabDaDozes mayoies z alas píoas ̂  los onierc é fcabDar pa q lasrecab 
DS fin ípeDimí&o aiguott q yo niotro po: mi «o les ^rá mal ní Daño ni ófaguífaDo algfío 
ni cofetíf 4 le fea fecho po: otro ni tomar ni co^eír q fes tomé cofa algüa 6I0 q fuere a fu 
cargo nf me opo:ne a oefeoer algñas pfoas t bienes 6lo q algo DeuáDC vf a 
fíamete tc6tra Derecho» C^^ciento .tjl/. 
C€> trofí po: quito los nfos arr&>aDo:es mayo:es z menores fenos 3fc!lar5t Dí$i 5 Scgurd pa los 
fe recela q en alguas cibDaDes z villast lugares ólos nfos reynos z feño:íos no les co arrenoaDOzes * 
fiérc arrear la S Dichas ufas retas? fe temé q algñas pfonas (es fará mal o Daño en fus 
píoas z bienes píDíero nos po: merceD q máDalfemos afegurar poreíla carta é íDer x 
no:po:enDe po: la píete I05 afeguramos z tomamos fo tifa guarDa Í aparo Í éfcDímíéfó 



á t u d finiquito 
q í u a a l t c w oíe 
r í a cananeros o 
otrae picas q no 
pare m m ü 
arrenoaoozqpzí 
meroíeníaarren 
Daoa la renta 

íDtne ia rentare 
mataba 6 toDof 
mate no pneoa 
fcr^taDapoiqfe 
oigaqouoenga 
ñoallcoeéla mi 
taoólínílopcio. 

Ctneel arrenoa 
Do?menoí x>t al 
méyot a cierto 
píaselos traflas» 
Doeoeloepuüc»* 
gíoeco cartas 6 

dnclaa mítica 
ae ejecuté las le 
yce Me quaoer 
no fo jas pteña* 
cíóes meSraDas 

reah máoamos q no les fagáocs ni cofintat>es ni les cófictá fajer mal ni oaño ni otro éfa 
guifaoo afgioen fus pionas tbienes cotra ra^o c órecbotr q los acojaoes t tractcDes c a 
coja Í eracté bié cncaoavna 6íías mcbas ciboaoes z villas 7 lugares t fagaocs pgonar 
el oiebo fegnro en tal manera q niguas ni alonas pfonas no fe atrcuá a faser lo cotrarío 
(ó pena 5>e caer en aquel cafo en que caen los que quebiátá fegnro pnefto poz fu rev t r e^ 
m t feñozes naturales»^ eüo fe entiba aífi en toóos los que a r r ea ré las otras nf as ren 
tas como culos que arrenoaren ellas nueftras alcaualas. 

4[$> trofi es nfa merceo t máoamos q íi cafo fuere q poz alafias caufas copltoeras a nf o 
feruicio onieremos x>t Dar fin Í quito oelas alcaualas t tercias Í otras ritas oe alguos lu 
gares 6 feítozios z ozoenes ? abaolgos t bebetrias a alguos caualleros t etras pfonas éf 
pues Délas auer arrcoaDo ql tal fin ^ quilo no pare piutsio álgfío al arréoaooz t recaboa 
DOZ ma?oz q pzimero lo tono arrcDaoo puerto q va va accptaDo cñl tal fin z quito poz q â  
que! fera oaDo en piuvsío Del tal arrcoaDoz z recaboaoo: mayoz que primero la tenía ar 
renDaoafegun oerecbo* 

ic? dentót.xlii). . 
^ofi poz quito nos es fecba relacío q atguas veses fe ba DubDaDo poz algñas pfo* 

ñas q tifac en nfa fasícoa ñ quáDoeñl arreDamíeto oe nfas rétas ocfpues De remata^ 
Das De toso remate fe Dî e que ouo engaño eñí arreuDamícto allenDC ocla mettaD Del iu 
fío pzecío fi fe pueDe refeinoir el arrcnDamiento fegun eiía Difpnefto fegun poz Derecbo en 
los otros contractos»£ nos poz quitar ella oubDa ?pozq conííDeramos q vna 6las pzín* 
cípales lef es q ficpze b i fe^oo puedas en iDernos De alcaualasDe gráoes tif pos acá es ql 
arrloaDoz arríloe la reta a toDa fu augura poco o muebo recibicoo en fí los peligros ó to 
Dos los cafos foztuytostí fi fe Diyere q los arr̂ oaDozcs arrieoá a fu peligro papDcrí no 
fcebia el auctura 5la ganácía pefeeria fer la ley ítereífalí no feria cotracto 6 buena fe ozd 
namof t máoamos q ófpucs q ufa reta fuer remataDa 5̂ tooo f mate eñl arrcoaDoz mayoi 
íegu el tbenoz t fozma t^lasíe? es óftc nfoflDemo q no lepueDa fer ataoa pozoesir q ouo í 
gaño o frauDc o lefio all&e 6la me^Dao ól indo $cio.£ fi otro algüo ^Díere q vale mas 
la rita é aqllo en q fue remataDa z q fe pucoa faser enel la puja Ü quarto o mas quartos 
rcmeDiotíene para eíto poz las leyes Defte rifo quaDernpDe que pueoe vfar» 

ícy ciento ttlni). 
C€) trofi ozoenamos t má'oamos'q toDoslos arrloaDozes t íiútft cogeDozes q cdgerl 6 
aq aoeláte I rita o en fieloaD o í otra ílqer manera poz menoz las nf as alcaualas De 3lef̂  
qercibDaoes z villas z lugaref i5 uros rcynos DoDe eM fítuaoos mf s.o p l o vino o otras co 
fas poz carta s z puilegios aifi 6 íuro 6 bereoaD como $> merccD t pot vioa en Sief̂ er óías 
Dicbas nf as ritas q fea tenioos 6 oaf t Itregar z Di t Itreguc al arrcoaDoz mayo: 6 aql 
ptioo los trabóos fignaoos élos puilegios poz vtuo ólos ílef b l 6 pagar 7 pagare las fc» 
tes quatias colas cartas ó pago ó aqllos q las ouíere 6 auer o d quil fu pooer ouo pa ello: 
los Síes oiebos traílaoos t> puilegios 7 cartas 6pago fel tenioos losoiebos arrloaoozes 
c fíeles t cogeoozés 6 Dar z Itregar caba vno al arrloaDoz mayoz 6 fu ptioo falla meoia 
Doel mes 6 fébzero 6l año luego fíguilte pozqc® losoícbof recabóos el arrloaooí mayoz 
pueoa oar fu culta alos nfoscotaDozes mayozes 6 cultas^ fialoícbo tilpono les ^ í ^ n 
t Irregarl los oiebos traílaoos ógüiíegíos t cartas^ pago como oiebo es q^oloe en aoc 
lante no les fea recebíoos z pagul lo q enéllos motare al nf o arrcoaDoz mayo: oel ptioo 
en Dineros contaoos* 

I t e ^ ciento ^ ¡ d v * 
C€> trofi poz quanto muebas ieyes oelle nfo quaoerno manDamos alas miíctós élas 
cíboaoesí víllast íogaresoenfosreynos quefagan ? cumplan z mentí alguaf eofaf 



complíoeras al pío t cofemacio tóelas oícbid nacerás xZtwt iohic ello poi ías Ucb&é 
ícf es no lea efta puerta pena.ülbl Damos q íí al tí^po que fuere requintos o quaíquíer 
bellos poj los uros arreoaooies mafozes t meuozes z faseo^es oe retas o fieles o co^ 
gcDoies Deltas ? otras pionas qíef^er qfagá z cuplát e^cut^ lo coteníoo en íjlgcr $!aa 
Dícbas íef es en fu lugar cíurífDícíd t ¿rteílarc el q fisíere el reqnmiéto algua quina con 
tra el ral íue* z el no lo feíere z cuplíere o ejecutare fegá las lefcs Defte nfo íoerno fin leí 
Dar otro f réDímíeto afgíío 4 fea teníoo z oblígaoo el tai íues ̂  pagar z pague la tal ptt* 
ftacío qafli cetra t i fuer fecba ÍĈDO taííaoa z moóraoa po: I05 nf os cótapoze^ maf ojef 

\cy ciento.jXvu 
C€> troíí oiDenamos t mlDamos q §ic$x mercaocr o recuero q trujííeré beílias 6 albar 
t)a:o mercaDurías oe qlqer lugar pa el lugar DODC bíuc q fí el arrcoaoo: De aqi lugar â  
5>óDe bíue a qen pícnefee la reta Délas beftías De albaroa o mercaounas q trupere le pí* 
Diere z reqríere poi ate efcríuanó q le Diga z Declare oe DODC truco aqiias cofas z q le mué 
ftre como fe pago el alcauala Dello enel lugar DODC lo faco.ífi la beilia o mercaDuría fuer 
De 5tro mili mfs o Deoe arriba q fea teniDo el mercaoer o recuero 4 lo m i p Dele moftrar 
teftímonío OgnaDo fceefcríuano publico Dctro De tres Días Defpues él reqrítmcto 6como 
fe pago el alcauala en aqi lugar DODC lo faco có íuramfto q faga q aql telíimonío es ver* 
Daocro z q eir ello no 0110 cautelan fi aííi no lo finiere z cuplíere Dítro 51 Dícbo termino q 
pague el alcauala De aqllo q í r a p al arrcDaoo: q le 650 el reqrímicto»pero fi ía cofa fuere 
oe meno: valoi DC qaatro mili mfs que nó fea teniDo De moítrar íeftimomom a ^ logar 
locontcniDoenedalev» 
d j b o a í vos mloamos a ÍODOS Z a eaDa vno De vos q veaoes la^ Dícbas leyes q 6 fts 
fováecojpoiaDaaíIasguarDeDe^füplaDes^vo^lasDícbas íuííicíasta caDa vno 
6 vos en vfos lugares z íurifoícíoes las guarDCDes z cuplaDes z ejtecutcoes z fagaDes 
guaroar z cóplir z ejecutar en toDot poztoDo fegu q enellas z en caoa vna Dllas fe cótíe* 
ne teñios pleytos z caufa^ z negocios fob:eq.ellasDifponéiB5gueDcs t libzeDes t Utv* 
mineDes poj la Difpoficío éllas z no poz las otras leves z CODÍCÍÓCS i>\ $Demo po: nos fe 
cbo aa cíbDaD 6 tarapna el año q paífo éocbíta z tres É \ 5l nos po: la píete fuocamof 
t cotra el tbeno: tfozma días leyes z coDícíoes De fufo enefte nfo (¡Derno coteniDas nirt 
cotra algüa ni algua Dllas no vayaDcs ni paíTeoes ni cófíntaDes yv ni paíTar en alga ríe 
poní po: algua manera^ vos los Dicbo^ nfos cotaooief mayozes tomeoesel traflaDo 
fianaDoDe eícríuano publico Defte Dicbo nfo goerno z lo pongaces z lo afenteDes enloa 
nfos libzostt en nf as cartas De recuDimí^of q Dícreoes z líbzarcDes fe pógl que las DÑ 
cbas nf as alcaualas fe pioá z cofa el ario veníDero ó noucta CDOS.? D̂DC en aDelante cu 
caoa vn año có las leyes z coDícíoes Defte Dicbo (¡Derno./g otrofi DCDCS Z libzeDes nf aa 
cartas z fob:e cartas z otras puifioe^ quata^ meneíter fuere pa q en toDas las cíbDaoes z 
villas t lugares z ptiDas 6 nfos reynos z feñozíos feáguarDaDas z copliDa^los vno^ 
ni los otros no fagaDes ni fagáenoe al po: algña maneraífo pena 6la nf a mcrceD z óla$ 
penas pe fufo coteniDas í \m Dícbas leyes z CODÍCÍÓCS rncóipoiaDas z De Díe5 mili mfs 
pa la nf a camara»/£ De mas mlDamos al obze q vos cita nfa carta De {{Derno :oel Dicbo 
fu traflaDo íígnaDo como Dicbo es moítrare ¡5 vofcplaje q pefcaDcs áte nos éla nfa cozte 
DO qer q nos feamos él Día cf vos ^pla$af fafta quinsc Días primeros figuiíres fo la Dicba 
pena.fo la ql máDamo? a 5lqcr efcríuano publico q pa ello fuere Ha maDo q 6 ̂ De al q vof 
la moftrare teftímonío fignaDO co fu ftgno pq!q nos fepamos encornó fe cñplenfo máDa 
DO. D^aDa enel real Déla vega De ̂ ranaDa a Die^ Días DC! mes De Desíebie^ño 51 nací 
míétó Del nfofaluaDo: %M\x ípo Demíll z quatro cientos z noulta z vníaños. 

C y o el iRe v yo la reyna yo f ernanD'aiuares ve Zoleoo 
cretaríoDCl iRcy Í ocla IrtUyna nfosftiíozes la fe efereaírpo: m manoaoo* 

€lueel mtk&tt 
o recuero qírunc 
rea! lugar DÓDC 
bíue beftías tú 
barDa o mercan 
Duríaf mueftrecl 
teftímonío íc*fo 
cierta pena* 











• 



wm 

• 








	Portada
	SUMARIO DE LAS LEYES DEL QUADERNO
	Leyes



