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s^!i iRe^na nueftros fenoles rcuocan todas las otras 
le^esdelos o t ros cuadernos b e c b o s o e á i i t e s , 
a ñ a d i d o d p m t t e g í o &clas fenas &e y f i e d í n á be 

ÍO feco, THueimmente con g m n díl ígencm a toda 
patncra í n t c g n d a d rcftituído bemucbos vicios 
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derno oel iRe^f ocla I R ^ na nucftros rcñoícs.fírmada oc fm nombiteliklla 
da con fu ÍCUO.0IJ tenoí befa q^al 

©n/eniádot oanaTl^bcl pozlagfaó 
ililla/Deleori/éílr^ 
5ia/oc^Dallo:c^8/DcBciúlJa/óCcrdcña/t)eCojdoua/6£oKcga/ 
oe.45iirci9/oc33bc/Delp6®teárbc9/ocaige5ira/Dci5ib2alr^ 
dcf codelía oe;fearceloná./tfeno.íe0oéBi3cat^/t© dbolimimi* 
qBcs^Btbcíiss^oeBcop'atría/codes odRu^feUc/^óCcrdania/ 
marquen t>c €):i0á tw&ocimoMlptincipmo 3mn nfo inu^ câ  

totmu?.*maáoM}o¡t toapeladoa/oyQS/marqucfcs/c^^ m ê* 
ftros oclas osdenes t púoacs. £ a-fos <5l nfococcjo/ ̂ alomfoscotadozea ma^oíes 
t dozes ocla nfa audieda/alcaldcs «r notaúos/f otras ju ílícías f ofícíaiceflérs 
quíer ocia nfa cafa ? colíe ̂  cbácíllería/p alos coccíos t aflift€m/co2regídcscí/£ al 
caldca falgiiasilca/iiíerinos^rcgídojcs/vctnrc^íro/caiiaUc^^ 
dcro0 ̂  officíaic^ t b6bj€0 bticnos/oe rodas f qlcfquicr ciudades filias lugares 6 
losnfpsttctnosf ferloáos/^alos nucftrosrccaudadoacsf arrendado^éma^o 
res £ menozes ̂  ñclcs r cogcdoies ̂  ícrceros/poanoa/ ma^o2domos Q mcúc® co? 
gído f recaudado f aoedes oe coger ̂  recaudar enr^ra/o en ftcldad/o tercía/o en o 
tra cflquíer manera las nf as rét^s Dcalcaualas t otras nfas retas el ano venidero 
pt mil % qíro cíeros f nouera f 000 años r lo* otros aíios adelárc venidero? f cada 
vno t qiquicr oc-ws aquie elle nfo Qtiadcrnofuerc moflido o fu írafiadó ftp^ 
do oc efertuano publico^Balud r sU fepades q nos entediendo feraíTi coplidcro'á 
nfo feruícto £ al p*o bien oc nr.10 rciai v ala buena adminiftració oc nfa jufUcia/f 

res/arrendadozes mâ ozesv! menozes fo coló: oelas le^es ̂ codícíone? oel qderno 
paliado co qfc pedia % cogíalas nfas alcaualastviumos ¡nadado alos ocí f?f o con* 
fejo t alof nf os c6tado:cs mâ d2cs q ioiif ámete-viefen ^ pla^^ 
dio oelofufo oiebo % viclíen las es t condicionen oel oiebo Qderno t las q lef pa 
rcfciefíeq oeuiá aucr emieda las emedaífen t afiadíclícn o quita ííenfegü viefícn q 

" iros ref nos tafíí 
nesviiímcsmas 

aérenla ciudadoeScuilla,ñrmadasoenfosri6bie0tíeliadaíco nfofello* 
& fecho el qderno ocllas a ocbooiaf oe 4lt)ar£o ocflc ano oda oata oefii nfa carta 

fen ante nos poaq vifto po: nos p^oue^cíTcmos fobzc ello enla manera fofo oieba: 
oeloquai todo po: ellos platicado to:dcnado nos bisicron relación» £ poz nos vi 
t a bailamos que todo ello eflaua bien becbo t ordenado^ que Osuismos mandar 
ba$cr oc iodo ello elle ¿Quaderno oclas le^cs t condiciones % figuicntes* 

j^e^púmera* 
Cimeramente Qlos arredado:cs q arrédaren ¡as otebas alcauala^laf 
coiantrecaudc atpdafuvctura poco p muebo lo q vuierc fm poner en 
ellas ni enalguagteodiasoefcuentoalgüc*Bvníoafroogdidaornen 

_ guavégacneftafoícba^rentaspoífucgo/opo: robo/opoaagua/opos 
feucrra/o piedra/o nublado/o pp2 otro cafo fo2tuito/o po? otra caufa o rason gic|cr 
^fta ófer pueda mato2omeiio2/dt|iialocft^ 
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pmqlm rítmptlm &k$mlm arrendaren fea ténidoa búú® pagar enrera fcopli* 
dámete ios arredadozea ̂  fieles t eogedotes q laa tuuiere p recaudaren po% mtnot 
poz los tercios 5 cada aftoXouieneafabcr la rcrcíagtccn fin mlmm.m^bzíl £ la 
tercia geeen fin oél me$ 
da. vn afio* £ q los refozeros ^ recaodadoic f f receprozef qouíeré 6 cogerá 6 recau 
bar las mcbas rentas ¿los oícbos arrendadores t fiele^ cogedojes las paguen a 
nos o a^en nos encllos mudaremos líbzar vn mes oefpues ¿las o5as pagâ  q ñítt 
íoí DBOS arrcdadoícf como los mcbos teforeros f recaudadores f receptóles tai' pa 
guen ocla moneda q correrte eneftoí nfos reinos altiepo ocla? pagar."pero q los 
rnfs f monedas De oto ^ plata ̂  p i ̂  vino p otras cofas q fon o fuere por poülepo* 
fimados ̂  faluados colas Dicbaf retas fe pague alas .agílas $ moiicflerios t comu 
ntdades t gfonas q los valere oe aucr a los planos q fdo fuere coi cuidos eñlos ptr* 
lúllegtos f mercedes q oelloí tuuiere o nene por vlrtudol puillegio q tuuiere m fii 
frailado fignadooe eferiuano fm pedir ni efpcrar libramicto 61 arrédador % rtcm^-^y^/^i 
dador ma^or nireceptorígo fi el ouerló ól puillegio^fiere oar e! frailado sil erreda*ywhj^ 
dor ma^orq licuado cédula fu^a al arrédador menor le pagué al fpoqoeuiere loofa&^sUj 
todo, que a nfi an sumieren DC pagar les fea oefcontado délo qué vuteren óe p ^ í í ^ L ^ ^ ^ 
por las oí cbas rentas t los nueftros contadores matoresoe cuentas l o s j ^ í b a j f ^ T ^ 
cncuenía alos nueflros arrendadores % recaudadores madores* ffi^íct. ii* ^ / / 

fegunque fe cogió t pagólos anospafTadosoccada otes 
tocios â ê tes que fe vendieren f compraren enla ciudad D.sSeuilla quees nueítrá 
merced que pague la mentad oel alcauala ocllo el vendedor t el comprador la otra 
mentad fcgu que lo pagaron^ vuierd oe pagar los años paíMos.y oelo^ nueftro^ c^-g^m. 
asentes oeSeutlia que nos mandaremos veder que pague la mentad ocla alcaná fn i^d^y 
)fí el comprador pues nos fomos francos repagarla otra mentad* ' C^e^iíj* ¿^m^Mr, 
£ ~ \ Xrofi es ufa merced f midamos q ninguas ̂ fonaf oe ̂ l^er le? eftado o c o d c n ^ ^ I 
\ j cíopcmincncíaoDt^ntdadqfeanqalg&acofavcdierenorrocaré^erfei * P 
nes muebles orejes ofemoiiietes nofeefcuíen.depagarláoba alcana ^ 
tas oe prtiúlegtoí? alualacs gñaics/efpeciale^ q oigan q tiene ni por vfo ni coñubre {os conf** 
tii por otra rasoalguatfaluo lâ  vañm v tnonelierios v plgdosv clérigos petos oi L l~ 7 ̂ 1 
cbos'ref nof :gofiql^er sSlosfobredieboscoprare o vediereQIef̂ er cofas por trato ^ / , 
bmercaduria/o por vía 6 negocíacíoq orlo talaba oe pagar ? pague d alcauala co ^ • f r ' 
mofi fucfTcn legos fegú las le^es ó ufo qderno/t q los fufoo POS nialgüo ocllos n o ^ ^ ^ ' 0 
puedacoprar ni copre oe gfonas legaí beredamictos:ni otras cofas algüas franco {fcvrYcfe/ 3¿ 
oe alcauala: f fi lo bisiere q lo* vededores a?i 6 pagar el a!cauala¿llo com.ofilotal fe ̂ ^ 4 - ) 
védiefTen a gfonaí lega* t íí los tales vededorc* ? pionas lega* no pudieíTcn fer auí f t ^ j r r 
dos q álos tales bcredainietos t otras cofas fe pueda cobrar t cobre el alcauala v>tj^f^i_ *' 
|ilo:por lo 51 qtemos% ordenamos q fea obligados los o5os beredaiíiietos % otras i t ^ 
cofas q afftpor ellos fuere copradas:? q fobre todo lo fufo D5O nfo^eotadores ma* ' ^ 
^ores oe laspinfiones q menefler fuere ga q lo fobrediebo fe guardet efecute ü n q 
cuello ap ni puedaauer fraude ni cautela alguna. £fto no fe ellienda ni entienda 
en cofa alguna quáto alas ordenes oe Batiago f £alatraua t Blci'tarat faníjuá/ 
y álos maeftros priores £ comendadores oellas. C l e t á i i j . 

í rof i por qnto feoisc q en a Igüas ciudades ? .villas f lugares oe nfos repuo^ 
\ algüos caualleroí totraí gfonaf no qere pagar alcauala pisíedoq no lo paga* 
ro t q tñ i en potrcíTio oela no pagan£* nf a merced t ordenamos t ntadamos poi 
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eftegderno opot el trafilado oel fignado t>c cfcri mm pxMkocomomcbo efq nin 
gnna ni alguna ciudad ni villa ni lugar realego: ni abadegoni cidení bebetria n i 
otros ferioaíos^lcíAer ni DcíoíoBo^cauairos/efcudcro^iueseg m 
tifos vaífallos D€ ballella ni oe maca/ni mdedcro^ni otros officlales 6 nfa cafa n i 
otras efonaf qief^eroc qlc|ér kf tñMo t codicio q fea q no fe efeufen oc pagar la^ 
ofias alcaualss poternas m puillegioa ni aiialaeí que tegl ó ios reyes oode nos vé 
nimos o oc^l^erdílof 
hfomi 6 nof comotíicbo e^£a nfa merced es q todoí pague alcauala no embargí 
íe ql^er oJdefíamícío q fea q nos af amoa fecbo t mandado basenfaluo fi las tales 
mereedest f^nq^as o piiuíllegios fueren alTentádas enlos niieftros libios DC» 
lofaluadotfobjeefcriproaDcnueílms^^^^^^ $[%tf.v. 

OSrofi que nos no paguemos alcaualaé 
redamieníos t orras cofas aííi bienes como mneble^ ra^^^ 

vendieren oírocarcn,(Dtroficocondiciofi q nos no paguemos alcauala celos aser 
tes oe Seaiila que nos auemos mandado t mandaremos vender: f que poi ello0 
no nos pongan ni puedan poner oéfcuenío alguno. -Ĵ ero que toda vía paguen I05 
compzadozes la me^ad ocla oieba alcauala oelos oícbos asentes fegun que oe fu* 
fo fe contienetotrofi que nos no paguemos Cle^tví» 

OSroR queno fe pague alcauala ocla pk 
piaren % vendieren para las cafas oe moheda en que nos mudaremos latear 

culos nucftrosref nos f para qualquieroéllos* € ^ M U 
I^Zrofiqucoelascofasquefetomaren po: qualefquier tefozeros t: refccpíoze^ 
\Jrt)éU fancta crujada tóelas que fe vendieren po* ellos o fuf ba5edo:es que no 
fe pague alcauala* CJLtv.niu 

OSroííésnueftra merced que no fe pagucalcauala alguna o 
los ganados t otras cofas qtmlcfqiHer quequak 

lio como oc piefacareoetierraüemo2O0cn tiempo oegoerraf las vendieren eneá 
ftos nueílros reinos ocla palmera venta queoello bisteren los tales cauallerost 
peones % otros pozellos oefpues ocfacadoopucfto en faino, C l e ^ í ^ 

OCrofi q los ve5inos t mo2ado:es oelasvillas t lugam t foitalcjas oc Xarifa 
tcna/oluera/t alcala la real/t alcalá ^ios ga5ules/f canebe/̂  anreqra/p 5abaá 

ra/Tpíiego/tlatozreoelbala^mcañete/f píuna/tasnaimara/T jcodar/tjcimcna/t: 
la ciudadoegib:altar/t la villa 6 arcbidona t alcaudetê ^ 
dadoealbama/tlucena/tarcos/t efpera/t be í a r / ^ 
bifpado oe Seuilla/t las otras villas t lugares tcafliUos que fea ganado pot no^ 
t fe ganaren be aquí adclanteoelos moios que fean francos que no paguen alcana 
la oelasjroías que vendieren oe fus lab?an^as t cribas fegun t como t enlos luga 
res que fe contiene o ftiere contenido enlos pziui 
nencónfirmadospoinosolesoiremosoeaquiadelante* l[%ef.t. 

OXrofi q lorvesinos tmoíadoíesoeía villa tcaftillo ó fuete rabia s ólasotras 
villas t camilos fróteros oe tierra oe mo:o5/aqutcn no fe oa paga oe p i nioe 

mfsnifuelgpagaralcaualas que no la paguen oclas cofas que vendieren parafit 
pjouefmietd t maníenimiétooentrocnlasoicbas villas z lugares, jffíef.rí 

0£rofi4losve5Ínosrmo2adoWoelapueblaoeto 
*otraí5lefquiergfonas q aloiebo lugarvinierea veder algüas cofas no pa 

guen alcauala oe qlefquier cofas q vcndicrcf copiare ga el oicbo fu puevmiento t 
mantenimif tooellos oetro enla oieba puebla para el oiebo monefterío % ga los^ 
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po: finieren f paííareti no embarganíc que lâ  psrfottas que no fon n$imB oe 
laoícba puebla las tratá a veníer oeoíros l u g a ^ oiebo 
monefterio fe guarden loa púuiilegios t mercedes ̂  fr0nque5ss que oe nos tienS 
tóelos re^cspafladosfe^ciídopoinos coñvm%úoBZ$ífcnt&úoímlo$nfo&libtos* 

O ltrofi que fea faluado vn efeufadoal oiebo pííott fra?íéf oe fancta 4baría oe 
Guadalupe que ino:are cnla fu heredad oe Baldepalacto^ q es enel obtfpado 

oe plasecíaq no pague alcauala 6 todo lo q vedíere enla o5aveta ocla cría thboz 
que enel termino ólla fcbisicre*£ otrofiqno pagueakanala óloq cop:are t vedte 
regaeipsouef míeto oelaotcbaveta^ oelos^ q po: ella fuere viniere con í^toq ca 
da vej q le fuere pedido íurameto al ventero t otras gfonas q aü 
titdo 6loba5cr que las cofas que allí veden fon fu^asio ocl monefterío z no oe otm 
perfona alguna t De otra manera que no go^eoe eftafranquesa» • CHc^p iñ • 

O& o f i q el pueblo óla puebla óvíüafráca oel arcobpado no pague alcauala oe 
las cofas q fe vediere enel oiebo lugar pa fu pue^míeto:faluooelpi en grano 

Q no fuere pa fu pjouc^míeto ^ oelos ganados biuos t oclas píelas oe paños ente 
ros o retacos que fe vendterentt oclas ascmtías t potros % aínos t yeguas z puer* 
eos % lecbones z bueyes z vacas que f: vedíeren que no fea oe fulab:áca gafo pjos 
«epmienío z matenímieto que oclo tal es nuellra merced quefe pague alcauala no 
embargante que oigan que no lo acoftumb:aron pagan ^%c^\nu 

OSrofi q los vesínos z mo:ado:es ocla puebla oe fancra -dDana oe níeua no pa 
guen alcauala oclas cofas q fe vedíeren cnel oiebo lugar ga fu mátenimiento 

? p*ouef nuéto ? ocios q pora^ viníerre t palTarett otrofiéU$ viadas q enel oiebo 
lugar vedíeren poj menudoroífi como pefeado o carne muerta o otraí viadas Teme 
játes a algüos ve3í nos z moiadoies oe algüos lugares oe fu comarca* £ otrofi q 11 
algunos oe fuera parte truperen vino a veder al oiebo lugar que oelo que vediercfi 
cnel oiebo logar poz menudo a a punibles z oende abajro aífi alos oel oiebo lugar co 
mo a otros ocios que po: Qf paliaren que no paguen alcauala oello:pero II el ven* 
dedo: vendiere a algunas perfonas qua tro acumbjes en vn ota o media cantara o^ 
tino o oende arriba en cafo que gelo venda aacumbzes que pague oello alcauala: 
t eíromcfmooeloquevendierearrobado*£quenofe pague alcauala ocla fructa % 
02taU53 que fe vendiere cnel oiebo lugar para p:oue^mtento z mantenimiento oc 
los que enel mo:arentp02 allí paliaren. C^^PV» 

O '£rofi po:qnto el rc^ oo 3ui nf o- vifabuelo q fancta glona afa fraqueo poa fa 
paiuillegio q.no pagaífen alcauala •ciertas perfonas oe Baldcras t fu* oefeen 

^icres^ qndo el o5o ̂ uillegio les fue oado no auii ú pagar los vedcdo:es:faluo la 
rneFf ad 61a alcauala:^ oefpucs fue ozdenado z mandado q el videdoz pagalTe toda 
el alcauala z ófpues nos fê edo informados 6 los fraudeíq fo ella coto: fe bajía poz 
algüos q fe oesiá naturales oelaoícba villa ó Balderas ouímoí becbo t ozdenado 
vna nf ácana tpgmaticafancio becba cñfla guifa.Dóf ernádo t ooña yfabel poi 
la gfa 6 oíos ref z ref na D¿CaÜilla/oe le5/6 arago/ó feuilla/ó Eoledo/d valccia/oc 
gali5ía/á^balio:c8S/dScutlla/óCcrdeña;óco2dou3/óco2cc 
aiosaigarbc^/áaigesíra/ójSíbzaltar/Codetcodeífaoe^arcclona/tfcn^ 
Bisca^a z oe ̂ Dolína/ouqs oe atbenaf toe neopatría/codes 6 ruf'felld z oe cerde* 
Sa.-dftarqfcs oc oztlla^ oe gociano,® vos el pñncipeoo 3.uá nfomuv caro t amaí 
do biK^talos ínfantefouqs/codes/marqfes/t ricos bobzes/maĉ ^ 
ues z alosdl nf o cófeio ̂  o? dozes ocla nfa audiecia/T alcaldes z notariof/t oficias 
ks t notaríofdía nfa caía t coztet ctócíllería, £ aloí pziozcs comedadozej z fubco 
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mU$éottmlmtác$ átoeccjílílios t csfas fuertes t llanta t a todo* lof cocc/oí co? 
regtdoicsialcatdee/alsiíasílcs^^^ 
les t botes buenos 6 rodarlas ctiídadestvíílaa tliiprcsoelos nfosrcpos 
fioiios cada vnooevof a^enefta tifa carta fuerte moftrada o el traflado nclla fi« 
gnadotS eferiuao publíco^alud t g f afepades Q tiosfomos tnfo:niados q ite nos 
cnl ufo COÍCK) t ante lof nfos otdoícs 6!a Rf a atidieda t alcaldes rnotarios t otraí 
fufticiaeóla nf a cafa t coatet cMcíllcría t líe otros juc 
ciudades z vil!as t lugares fean tratado t trata ciertos pleitos entre algunos 8 íc 
©ijIfcrpjiu.illegíadosóQaldcrafetocf^ 
rado: ñfcal% colos cofeios % ofFicialcs ̂  bobzes buenos 6lM ciudades víilaí £ luga 
resoode bíuc:^ erp^cíaltnlte codoícbo ufo p:oc«rado2 ñica!fe trata cierto plc^to 
eñi nf o cofeiocntre 3ua martine5 f̂f3icdro 61 río: ^3 tó6fue íe^ 4Dartm alofo:? 
^Dígucl perê  t Slofoocl rio t catalina martinatBIofoó fuetes i Mar t in p:ía 
t Solibio ̂  4Dartí oc fuetes ̂  iRodrigo berrero i j m oe fuete* ólavna gíc, j£ 6la 
otraclokbo nfopcuradoa ñícal ̂  íoícoccjos f bobees btienoíoe víllabmuas/^ fá* 
uila/j? caruaíal ̂ fuetcs/oi5icdo los M o Dicbo^cada vno ©ellos q fia villa oe Ba^ 
lecia t culos oíros lugares oode bíneles oeuta f er guardadas las franq jas t líber 
tades co-tcmdas cííI pnuilcgio DC Baldcras poz fer Dcfcedientes ocios contenidos 
enelDicbo pjiuillegio^ el nf o peurado: ñfcal t los otebos cofeios ̂  fus jpeurado 
resen fus nobíes oise f alega q no les deuia fer guardadas las obas fran^aí pojq 
mucbosdda oícba villa de Balccía ̂ oclas diebas ciudades t villas t lugam DO 
de biue los tales q fe m t pmüegtados 6 Baldcraf venü t t?efc£dia 6 bebías f t M 
mefmono mnñ gojar^clas efencióes t Ubcmdcs cotenídas efiloicbo puillegio 
éBalderas pot buúr como bíuil fuera mU Dl5a villa oc'Balderas t fer como erS 
muchos 6llos bobees ricos f ba^c-^^o^ £ í i n eífos tales feguardaffc el oiebo pii 
uíllegiocedería ? feria tnmñot gr i gíufs-íodla república^ en Dañosas Mudas 
y buerfanos f otros pobres f mtferabies pionas q aum de pagar los pedidos t o 
iros pecbos rm ¡m f c5cc?aks po: los DÍCSOS pmUegi0dos f ellos qdar tibies^ q 
•cffo intimo feria e^peiiuBiof en mmintóo oe ufas retas t akaualás poj^ losoí 
cbos puillegiados omuebos.ocliosfe entremete en copsar t v^der mercaderías f 

v mitenimieto t otras cofas f feria cofa as rentada q ellos talesfuéffe fricos oclas 
nf 00 alcaualaspagldo;coíno1o;pagi^ oalgoó nfos r e p o s é otroli 
DÍ5e q fobsc ello muebas vejes an cotedido los f>tii!legiado cocí oícbo ufo peura-
dos ñfcal t colos cofeios x>óác bine f fob:eeUo fd Dadas etéreas fulas óqfean recrc 
feido mueboí plé^to^ tcotiedas ? gaftos t etfomefmo enl oícbo pleito q los fufodi 
cbos tratan^ coel oícbo ufo peurado? ftfcal $ cotra los obos coccí o^po? los d nfo 
cofejo fue oada fetecía oíffinitiua en fmox míos olSos £uilegiados:oelo ql pome 
oelosoboscocéjoé fue fuptíeadof ella el pieriopedietc en grádo oefuplicacio cnl 
nfo c6feío^poiqanofefenefcej)u^ 
obo gráde ? enorme giuBto q poz el oícbo puillegio fe base f reduda tía miera % 
foima qoBaescefíe*lBc^madamosal^^ 
bates tcotíedaf^cotinuamgtefobíeefionafcef eflá pedteícs art efil nfo cofejo co 
mo cnla nf a audiecía t en oíros mueboé t oí ucrfos audiíoiiof vieffe t platicafíem 
q foima fe podría tener ga q los obos incoucni^tcfccíralíen ^ fobíe ello oidenaffefi 
nf a pgmatica gaq po? ella oe a^ adelate fe oeímnínaííen los oiebes oebaíes:^ lof 
obos puillegiadosTupieíTé en q ̂  como les auía oe fer guardado el obo puslkgiot 
fobie lo qual fue platicado enel nfo cofeí o t fobje todo fueacoadadó que nos oeuúi 
mosmldar p?oueer eutó ípímabelufocontemía^Q oar ufa car 



b t W m á m ^ f o t i m 
fa t ptcgmattcat nos tuuimoa lopoi btemla qu^íquereinoíQüé de 0̂̂ ^ aáélanié 
afa fyerca t vigoioe lef bien alíi como fi fuefíebecbat ptomtilsadá cu coiíef geiíe 
r̂ lc0,1^02 la qualotácmmoB ymMmnosq todas las pcrfonas qüeTé oípréB fór 
píímUegiados ocl oícbo pziutllegio De Baidcras t fer frácos poi fer deíccdíertf 
Délos eonrenidos enel oicbo pzluí llegío oe Balderas q bíijen t ntomit t btiiieren t 
momrcn encloícbo lugar oe Salderaf quíeroeíctendan oe^aroítes ooc tnugcrc? 
gojen ̂  les fea guardado el oícbo pjiuUiegío oe falderas t laí fraque5as enel cô  
íenídasfegun q bada aquí les fue guardado enlos bienes ̂  mercaduría^ t cofas 5 
cnla oícba villa t fus terminosíuuiere p tratare? no fuera odia* í6 otrofi que los 
^biucnf .mozant biuíercn tmo:arc fuera déla Dícba villa oe-valderas o en otra& 
qualcfquler ciudades f villas t lugares ocios nf os reinos ? feriónos q fon oefeen 
dienten oelos cotenidos enel oiebo pnuillegio oe Balderas quier pefdedán ^é'lí? 
nea oc varones/oe beb:as que agoia f on buidas o cafadas en toda fu vida goje t?es 
la efmcto oe pedidos t monedaí ? q oeias otraf cofas q fevedíeré oe fu eolecba pa| 
guen en toda fu vida la mentad oel alcaúalat no ma5*T pceblf cotribt^a llaname 
te en todos los pecbos concejales conlos otros pcebéros f enlas oiebas ciudades 
villas t lujaras oode binen f motm f biuiere tmo:arcn:faluo fi fuere efentos pot 
ñdalguiato po: otro inflo título: Roelas otras cofas que vedicrcti t copiaren t tro 
caren/pagueenteramétcelalcauala^yenquátoalosotroSDcfccdientesoebébza^ 
que agota no fon cafados o biudos o bíudas q btuen fuera oela t>icba villa oc Bal* 
áerasif losotrosDefcedientesDtllosqagoaafon o feraoeaquiadeláte pccbefpa 
guen? cotribu^a con los otros pecberos en los pepidos t monedas t ^tes otros 
pecbos reales ? coceíales q no goseoeloicbopiiuíllegio^ipero fi oefeendícren be 
loscotcnidos enel oícbo psíutllcgio poi linea oe varones qcn tal cafo gosen oc la 
Cjcecucio be monedas fo lamente f en los otros pecbos reales t coceí ales pecben t 
paguen fcotríbu^állanamétecolos otros pecheros t Q cffo mefmo paguen llanas 
mente clalcauala oe todo lo q vedieren ? copiaren fegíiq los otros nf os naturales 
fin embargóse! oícbo p:iuillegío/o oe qualefquier fentecía? q contra cílo antes o | 
ago:a a^fe^dobadas? ocla le? oel nfoquaderno oealcaualas q Di$eq no pague 
mas oelt mentad oclas, alcauala^ t pot la píefenteoe nf a feiécia f p:opio motíuo/ 

• eictinguimos la inftacia oel pleito q afítengrado oc fuplicacio ella pendienteantc 
•nosenclnfocofejoentrelosfufodicboscoelnfopíocuradotñ^ losoicbos 
concejos ̂  po: algunas rasones q a ello nos mueuenmiádamos q alos fufodiebos 
tío les fea pedido nioemldado cofa alguna oe aqllo fob:e qí oícbo pleito cita pei^ 
di£íe.y midamos alos nfos cotadoxes mâ ozê  .q tomen el frailado oefía nf a car* 
ta 11̂  pogaf alíieten enlos nfos libios r fobic eferiuá ella nf a carta^pozede man 
damos oarefta nf a carta ga vos f ga cada, vno oe vos:po: la ̂ imadamos a todos 
p a cada vno, oe vos q la guardedes t cüplades f efectitedes f bagades guardar /1 
cüplirf elecuíar fegüf como f po: la ftmna t manera q en nf a carta ra efpactfica* 
do ̂  Declarado t cotrael tenoz^tornaólla no va^aderní paffedes ni cofmrades^ 
nipaffarenalguamaneratatermínede^tfentcciedes'riujguedes poKílanfalef 
gicf^er pleftos q ell§ pedieres f fe mouieré cercarlo fufo oícbo poznueua ^mids 
en grado oe apclacioo fuplicací6:o en otra qlquier manera:^ q voslasoicbas m 
ftictas lo bagadesafñ pgonar publícamete po: las placas f mercadost otroí luga 
res acoft&bsados óllas oiebas ciudades villas f tugares t P 0 ^ ^ m bellas poí 
pgonero t ante eferiuano pubIico:po^ todo^ lo fep§ q ningüo pténda ígnesáda /1 
los vnof ni los otros no fagades ni fagan endeal po: alguna manera/fo pena t>ela 
nfa merced^ oeoiej mil mfs pora tónfa camaraf3£í)€ masmandamosflomel 

0 Uij 



cnlünfamtcQoátr 
jiñ$mittu(ohmcm 

ptm fo la qimidamof a ̂ l^cr cfcríuano pn bitco § elío fuere llamado § ende 
alqvos !a moflrare reftsmomo fignadocd fu figno poiq n 
píe ufo m§dad<xli>ada cnla viIiaDcmedinai?clcampoa«ic)c«dt^o^ añoól 
nafclmtcío oe nfofcñozicfuppo oc müt^ocKtosyAwmMoBjE fi x)cño^ñcrt 
nfa caria oep2agníatka:mandanios al nfo cbancíllcrr notarios £ aloí otroeoffí? 
cialesqefiá ala tabla ocios nueflrosfeliosq oet líbje t pallen ffeüüv yo el ref» 
yolalRcfna. yooíegoocfaiiíandcrfecretaríooci IRc^toela Hc^na nfog feííos 
reslabtje efcreuír po: fu mandado.petruí ltcecíaní0,1RoderícJ,oocto:*3ob§ne0 
Docío^Bníoni^ Decíosla qualoícba pugmaiíca mádamosq fe guarde agosa:? 
oe aquí adelante enla fo^ma t manera quc enella fe cotiene t no m mas ni süende» 

OZroücon condición que poi la fraiiQuc^a que tienelas villas oe Balladolíd 
^-d&adrídparafebascrcnellascicríasfenas no fe nos pueda poner oefcuen 

id alsund podios arre^^^ 
• CSeiMmÑ 

OTroñ q- los vf ícros ocios veías q fon culos ar^obífpados oe SToledo t Sal í* 
Mtt enlos obifpados 6 £o:doua ^ oe 3acrí f D c begonia t €umq% f camge' 

na/no pague alcauala oe 5lefq0ier viadas/1 cenada ̂  paí a ̂  vino q vendieren elidí 
t fus mugeres t criados cnlaí oiebaí ven tas t en cada vna i5llas poi menudo ̂  pot. 

Délos Dlcbos arcobifpados t obifpados q eHan becbas baila eñe oía oela oata DĈ  

merced q no pague laüicba alcaualanaluo los vcíeros p mefoncroí oclas vetas \ 
fon. cnel ajarafe oc^emllaíf la riberatlas vftasqfon ofuerea mediaiegua\xyt 
de afufo oe qualqer lugar poblado que es nueílra merced que paguen alcauala t)e¿ 
lo ̂ üe vendíeren:poi quanto en otra manera febarían muebas encubiertas ^en^ 
ganos eneUas.y que eíl;afranque5afeenricnda oclas venta^qucefta enlos camí= 
nos cofiarios que van t vienen alos puertos* Clef.]cviií. 

OSrofieí nfa merced q no paguen alcauala ffean faluados qlquier veferó que 
ago:a cfta^eftuuiere enla venta que oi5cn oe perofan que enel obífpado oc 

badajos cnelcaminoquevaDe^uadalupe^^^ 

DeStoigíllo 
fico 
lasoiebas vetas % cada vna oeliai los oiebos vf teros ̂  fus mugerescriados para 
ptouetmilto t matenimiento ocios q po: allí pafTaré \ ocios \ cnellas inojare afft 
De pan t vino t carne muerta como oepefeado f caca:̂  aief te t 
cenada i : otras Vi3das que fe vedicren para fu comer t bcuer oeüos r ó fus bcflkk 

C l e g ^ i ^ 

O&oriquefea franco t faluado que no pague alcauala oe vna tabla fmnea el 
nueílra carnicero que es t fuere ocla nueftra cone z cbancíHería fégun fe edii 

iteneeíílafitercedqueoenostíeneDeloicbodffi C l e g * ^ r 



Ol r o f i Átícfea franco t rinado Q no pague alcauaía el carnicero 6 mí el ref :r 
oelacarneque el^oíroa pozel veíidieren enlanüeftracoítetralíroenvnsti 

bla % no mas, C'^e Wl*1 

OCroíi có cóndícton q fea frico ci regatón De mí eí re?:q no pague alcauala De 
el peícado remojado q vendieren enla nf a cafa t coítef rallro en vna gamella 

t no mas/1 Délas otras cofas que elf fu muger t bomtes ^ criados vendiere poz 
el tocantes a fu officío oe regatón en vna tienda t no mas enla oieba tiueítra co:te 
ttaftro.•• • C l e f ^ i j . • , 

OSrofi q fean francos 5 no paguen alcauala elbotícario^ el pellcgero/guarní 
cíonero ̂  fillero/^ coídonero/^bsofladoi/1zapatero oe mi el re^ oc í^ 

cofas fufas q cada vno oellos vedíercénla nf a cafa t cozte t raftro cada vno oellof 
tfus mugeres f críadoá en vna íteda £ mas.^ero einf a merced^eíloíofFícía 
les t cada vno oellos/cada f quado íi les fuere pedido poz el arredado^o arredado* 
res oelalcauala oelas cofas oe fu oficio Q bagi Jurameto pot ante eferiuano ̂  no 
tienen en fu íiéda mercaduría algíia ni labo: ni ob:a oe fu officío q fea oe otro 
véndert q todo lo q tiene para vender ef̂ fô  
tamere t ñ alguna cofa agena vendiere q lo t>cfcub:ira:t manifeftara al arredado* 
oela reta aquien pertenefee el alcauala poiq el arredado: pueda cobrar el alcauala 
$ q fean tenidos de basert fagan el oiebo juramento por ante eferiuano oende % fa 
lía en tercero oía q le fuere pedídofo pena ̂  poz cada vc5^ rebufare el tal official el 

con las fetenas para eloícbo arrendido^ 

%roñ 5 fea franco t faluado q no pague alcauala ó vna tabla fráca el carníce 
rooc mi la re^na oela carne que el ̂  otros poz el vendieren enla nf a coate % ra 

ftroen vna tablar no mas* CUef^iciijí* 

OCrofiqfcafráco el regatón oe mi la re^na q no pague alcauala oel pefeado re 
mojado q vendiere enla nf a cafat cojte ̂  raslro en vna gamella ̂  no mas: ? $ 

las otras cofas q el t fumuger tbomtees? criados vendieren poi el tocantes a fu 
officío oe regatón en vna tienda^ no mas enla oicbanueftra co:te % raftros# 

jffUe^^v* t , 1 

OHroliqMfrlcoíqno paguealcaualBclbotícariof elpeHigero tguarnícto 
nero/fillero/jotero/eoídonero/platero ^ biofiad 

las cofas fufas q cada vno oellos vendiere enla nf^ 
©ellos t fus mugeres % criados en vna tiéda t no masacro es nf a merced q eílof 
Wicialesf cadavnooelloscadâ ^̂ ^ 
dadozesoelascofasoefu offieio Qfean tenidosDeb^ 
fo contenido que an oe ba^er los Dicbos offíciaies oe miel 1llct / ene! termino t fo 
las penas oe fufo contenidas* C^et4TV). 
/ ^ \ ¿ r o f i qfeafrancooclaoícbaa!cauala el Carnicero6!piinctpe DonSuannfo 
^ J m u f caro f muramádo bíjo ocla carne ̂  el/f otros poz el vendieren enla nf a 
co:tcf raftro/ooondeelDicbopzincipeeftuuíereenvnaíablat 

C S e ^ v i í * ' 
f:rofi q fe^ fraco 6la oí cba alcauala el regat̂ ^ 
jo oel pefeado remojado qvfdiere enla nf a coí^ 

uierc cu vna gameltótn^ m6to0 ̂ 0 ^ ^ ^ ^ ^ 



t otros pot el tocantes al oícbo officto enla nwcftra coste i : raflro 0 oonfle cIi)ícM 
pimcipccñnmtTccnvmt imfa%nom$$. 

OXrofi que fean francos 5 no paguen a Icauala el botícarío/f el pellígero t pía 
rero/t ̂ patero oel oícbo principe nfo bito oe todae las cofas fufas qm cada 

vno ocllos cedieren entó nueftra cafat co:te ̂  raftro/cada vno oellos t fus muges 
res t criados en vna tienda ? no mas/|p)ero es nueflra merced que eftcsofíictales 
t cada vno oellos cada f quando les fuere pedido poj el arrédado: o arrendadoze^ 
oela alcauala oclas cofas oe fu offtcio fea tenidos oe bascr ̂  bagá eljuramento oe 
fufo cotenido que aribe baser los oicbos offiales oe mi el ref enel terminot iblaé 
penas oe fufo contenidas* g%t^pp^ . 

OXrofi que fean franeas q no paguen alcauala la madre ? hermanas empare^ 
dadasq agombiuenfinojá mireníedocaftidad f encerramiéto enla ciudad 

De Bbeda Dentro enel alcacar oela ciudad enla colación 6fanta 4>aria enla cafa q 
es junto con lafglefia oonde biué % folia biuir ^cc ia lopes 5§b2ana:t las q oe 04 
íideláte biuieré % mo:arc fo la oieba religión enla oieba cafa oetodas las cofas $la 
bozDe fus manos q vendiere toebs frutosefquilmos? rétasoefus beredades ? 
bienes toe todas las otras cofas que védieHrqualefquier emparedadas oequalef 
quicr ciudades villas pingares oelos nfos reinos q eílan afrentados en los uros 
libaos q no paguen alcauala* C^ef^jrr» . • 

OCroficon condición q fean francos oela oieba alcauala los bíjos tbijaílegi 
amos q Sntona gracia muger oe Joan monro^ vesino oe la ciudad oe Z020 

Deico al tiempo oe fu finamiento:^ los maridos oe las oiebas fus fijas atíi los q c6 
ellas fon cafados como los q con ellas cafaren Deaquiadeláte.£fus bijost bijas 
t oellos focllas/F los maridos oéllast los biíos legitimos q oellos oefeendiere 
fegun fe cotíene enla merced q oe nos tienen poz quito la oieba Entona gracia fue 
muerta contraw^ 
dadoeZoao* . , C í t t * n t U 

^Tír-/ éf\^roft ^ no fe paguealcauala oe pan co5ido:ní ocios cauallosni oelas muías 
r v ^ \ J f z tnacbos oe filia q fe vendiere t trocare enfilladost enfrenados ni 6la mone 
H>^< daamonedadaLoi oelos libaos alíi oe lattn como oe romáce enquadernados t poí 

/cnqiiadernar/^nptos imanQp oe molde/m falcones/ni oe acoies/ni otras aues 
/ D C rx*f®in\ qp^asúffenfmi?! para offenfa o oefenfa fueren becbas / o fe vem 
^diereh^eroDelas otras cófa^oe q fe basé las armas t oelos aparejos q fe basen 
/ para las vfaravnq fean tocantes o anchas alasarmaí q oe todo efio fe pague alca 
/ uala faluo oelos jubones becbos po: quanto fe baila que oeftos nunca fe pidió ni 
v pago alcauala. C l e f ^ i N 

OZrofi que no fe pague alcauala oela* cofa f que fe Dieren en cafamiento quier 
fean bienes muebles o r a ^ ^ f oelos bienes oelos oefunctof que fe partiere 

entre íus berederos avn que interuengan Dinerost otras cofas entre lostale$ be 
^ . F ^ ^ e r o s p a r a f e t g u a l a n 

l ^ l ^ r o f i que fean francos^ nopaguen alcauala loseftrangeroíoefuera oenuc 
\^ftrosrefnosDelpan q^etrajcerenpoilamara venderage^ 

OWroñ ̂ no pague alcauala nt almoicarifó^o niotrósoerecbos alpnos^b 
los pinos q qualefquier gfonas vendieren ptra las ufas ataracanaf be S 0 | 

lia en «palquier manera íegunqne fe vfb t acoftumbio ftemp?e^ ̂ eroes nuefíit 



merced que U perfom que íof comprare baga iuramenfo que fon para las oícbas1 
ararajanas t para otra perfona níperíommlsunm* . ' 

l^l^o^qalganaseforiasefpccialmeiiíe^ 
VA«OOC lanada po: nos coquíílaoos/üentan oe baser t an becbo algiinas ve 
tas o mefones eítlos términos realegos q fon Dealgiinas ciudades t v \nm 
res/pvender enellosmátenimientostoírás cofasfmnf^ , . 
do/t \m gfbnas q enlas oiebas.veeas f mefones ella fe fubtrabe 6 pagar el alcana, 
la alos arredadozes oelos lugares en cuf os términos efla lasoícbas ventarme 
fones«Tt>o:edeo:denamos fmádamosq lasoícbas ventar mefones no fe bagan- ' 
cnlos oiebos términos fin nfa licencia ̂  efpccial madado:T fi fecbo algunos cftart 
becbostfc bisieren fin nfa licenciat madado q entre tito q fob:e ello p:oueemos 
fe pague el alcauala DC todo lo q mi fe vendiere alos arrendadores oclas nf acalca 
walas oelos lugares en cuto termino etniiteren las oiebas venías i mefones,. 

. C ^ e ^ ^ v í , , 
I ^ X r o f i q fean francos q no paguen alcauala los bemdotes oe todoe! ferrase 
\J? que gaftarl en!os reales z cd la gente oclas guarnicionen q po: nf o mandado o Ji ^ 
dluuiemi en qlquier hmr.'pcro q todos 100 otro? berradojeí paguen el alcana* 
la oel berrageq gallare en todas las otras ptts^q elfo mefmolos filleros t frene* 
ros pague alcauala úhs filias ̂  frenos f cññboí f efpuelar q vendieren fegun que 
po? nos fue mandado t ordenado po2 lépenlas coates que bebimos en 4dadngal;; • 
• „ „ „ „ C t e M ^ v i j , 

OXrofipoíq entre los pliteros % cibíado:es7 mercaderes q c6p:a % vende pía ' 
ta tozo/los nfosárredado:es t\m\cm%\^s ó 0:0 ̂  piafa fuele aucr pievtos 

% coíiendas fobie la paga oel alcauala oelíascofas^oiede fio? qnendo oar oeter / f ^ 
minacionfobje ello oidenamo? % midamo? ̂  el platero o cabiado: o mercader5 co 
p:are plata 6 qlquier gforíaq fea/pague cinco mftpoMnarcooalcauala v no ma?^ 
Q no fea obligado 6 manifeftar al arrcdadozel cop:ado2mi câ a enpenaalgüa poi 
no lo manifeftanipero q elle platero o cabiadoa o mercader ñ vedicre pieca oe pía 
ta 6 vn marco o oende arriba q pague otro?cinco mis pos marco % m xmí £ ñ fue 
rcla veta oende apifo oevn marco 6 cofa5 menuda? q folameníe pague e! alcauala 
oeloq ganare en aqla plata qiiita ja coila y que otras, perfona?atona? no pagulal 
cauala oela plata q vendieren f q eflos plateros ̂  c§biado:es? mercaderes aílíim 
la venía como enla cdp:a fea creado? poif u purameío fin que bagan ni que fe faga 
contra ellosotrapiouanca afguna*£n quanto alas cofas ó 020 mldamo? q 61020 
agenoqlabiare qlquier platero no paguealcaua la ocla labo^iDero ái 029 g ¡^h^ 
ren obísieren labzar para vcnác r^mMm^Mmarcn qualquier maneraq pa 
gue el alcauala a rajón oe oós marauedis po: on^afolamentc ólo? que ganare eñl 
C2o:facado el precio que lecueííá t no mas:lo qual mandamos que fe baga t cfipla 
afli noembarganíe^vna nueftra carta tp2egmatica fancion pea no? oada enla villa 
6 -dfóediná oel capo enelano paffado 6 Ipqmií. l a qual po: la pjcfeníc rcuocamo? 
^queremos que nóvala* ^ ^ % c t ^ p m . 
l ^ k Srofioidenamos t mandados q todo lo q aflj fe vuíerea oar po: las oícbas 
VJrnueftras rentas oela? oieba? nfas alcaualaspo: mato: o pomeno: po: ca# 
año fe pague en oineros con tados ̂  potlos recaudamietos tilos ̂ ^̂ ^̂  
nueílras retas oe cada vn ano no a^ oe licuar ni lieuen falario alguno:pues q las 
retas fearriedan íutimeteeo los recaudamiefos¿ila 
clparíídooeXereiqiiea oetencr eírecaudamíento dli?onmb:aban 



paríídosoeferuícíoímontadotocif)ia5encía tfutícrraoeq nos fc$ímoBimr*: 
ceda yu^af ab:abaneU!os qles oiebos oon ab:aban t oon y ucaf acabañe! que 
remo0qiiego5e oelaB oícba0 mercedes para en toda fu vida* £ queoefpucBófus 
Díaéqucdeuconfumídoslosoícboa recudamieníosparanostfearrtcdcníosm 
ebos partidos con los oicbos recaudami&osfmfalarío alguno ̂  que DC! recauda 
tpicnto que tenía oon DauidalbenbaIfaar no vfe poz quito ella poi nos reuocado 

OWroñ que fel faluados las on je mrs al millar t Derecbosüe offíciale^^ elvn 
marauedí al millar oel efcríuano t p2egoneros maf ozes oelasretaf para que 

fe pague todo lo ̂  que fe remataren las4 
rentas/aííi oealeaualas como oe tercias ^ otras nueftras rentas fegun ̂  pox la fot 
ma f manera que fe pago cada vno ocios afios paflrados*£fto fe entienda afli pam 
elle oiebo año como para los años venideros oe aqui adelante* 

CleMcU . i 

OXroñ es nueüra merced q los que tiene oe nos poi merced las efcríuaníasá 
las oiebas nfasrentas oelos arcobiflpados £ obífpados % facados f arcedía* 

nangosf meríndades tBtídos ocios oiebos nfos reinos no heue oíros oerecbos 
algunos oelas oiebas nfas rentas ni oeías obligaciones que ante ellof pafTare:fal 
uo los oicbos^^mfs oe cada millar q oe nos tienen oe merced co las oiebas eferk 
uanías/fo pena oe gder los oiebos officios* ipcro es nueftra merced ̂  voluntad q 

lugar teniente oel tal eferiuano ma^o: pueda llenar oe cada recaudo q ante elpa 
íare/fi fuere Ó mil mfs o oende a^ufo*jc.mf s ól millar/o oéde arriba^jemf s^f 6 ca 
da üanca q ante el piefen tare oos mfs/£ eftos 5 los pague el q lo otorgare el ra! re
caudo? pfentare la oieba ñanca t que no fea ofadoel oiebo lugar teniente ñ lleuar 
map mfs/fo pena q pague lo q mas llenare con las fetenas ? no vfe mas 61 officio» 
íEotrofiqlosoicbosnfosefcriuanosoelas oiebas nueftras retasofus lugares 
tenientes fea tenidos ú eftar rcfidííes al fa^edozdlas oiebas nfas reías fó traer, 
copias juradas pilguadas ól va lo: oe todas las oiebas retas 6 q ellos foneferiua^ 
nos % ante ellos vuicre paíTado ? las oe ? entreguen falla en ñn oel mes oe Bgoflo 
6 cada vn añoalos nf os cotadozes ma^ozes^las retas q falla en fin ól mes óBgo 
fio eftuuieren fecbas q oen la oieba copia en ñn 61 mes 6 IBouiebíe 6 cada v n ano 
o antes ga que ellos fea informados pot las oiebas copias enreramerc oel valoi 6 
las oícbás nueftras retas £ lieul feállos para los oiebos nueftrosarredadozes t 
recaudadojes mâ ozes 6 como lesoieró la oieba copia/fopena q fi aíTí no lo bisie^ 
re t cumpliere enel oiebo íiepo q po: el mifmo fecbo a^an gdido los oicboí.^mfs 
almillar ai año luego figuiete.y aqllos fcan cargados poz cuerpo oe reta a! arre* 
dadoi ma^oí ¿l tal gtido oo el oiebo nf o eferiuano maf o: fuere eferiuano o tfujtc 
re o embiare la oieba copia alos oiebos pla5os:f licuarla oieba fe 6 como las en* 
trego alpsoiebos nueftros cotadozes maf ozesf fean para nos ? los nueftros cô  
tadoíes ma^ojes ¿lasnueftras cuentas tomS anfi cuentaoelos^jnfs al millar a 
los nueftros arr^dadojes ?recaudadoses ma^oíes como él cuerpo oela reta ? oe 
mas ^elafto ̂ nooíerenlaoicbacopia los oícbosnueftros efertuan 
dos a nos pagar lo q los nueftros recaudadoíes t arredadozes maf OÍ es Aclarare 
que vino ? fe recibió oe oaño enlas nueftras renta s ó ̂  afti fonofuerg efcríuanos 
tque ningimosnialsüosólosñueftrosarredadoiestrecaudadoxeífbascá^ 
que vuiereé bajer t arrendar? bisierc^arrendare las oiebas nueftras retas no 
feanofados 6 ba5er ni arrédar las oiebas nueftras rentas ni alguna 6llas; fáluo 
poz ante los oiebos nueftros cfcriuanos oell^:o poz a nte los fus lugraes tenictef 



, tcMcmi¡m<.: fo4 nU 
pudíendo les mier/fo pena q pagué alos oicbos nucürpf eferitsano^ nnfoicípot 
cadawj qpo: ante otros efcríuanos las arrendare t hmtrcn.v* milmfs oe pena. 
?Spara efto mejo: ba3cr ma ndamos que el ar rédadorma^oj baga fabcral mieftro 
efenuano mato: ólrentas/o fu lugar teniente pudiedolo aucr Donde va a ba^er las 
Díebas rentas para qva^an concht fino quifiere ^ q en fu Defecto acolla dios oí 
cbosfue^mfs al miliar pueda Ueimrotroooírosef^ 
& l qualelDicbo nfo arrendado: trecaudadoí matoneada vno 6l!os fean teiúdos 
tobligadoía oar rason verdadera ó todo ío q afTi vuíeren becbo al Dicbo nfo eferi 
«ano ma^oio fu lugar teniente luego éneÍDia q llegaren oclas poftura^oarrenda 
iiiientos que ante otro o otros efcriuanofvuierepaííad^ 
ftro eferiuano maf OÍ oe rentado fu lugar teniente pueda Dar copia cierta £ verda^ 
Jera ti todo lo que fuere becbo:el qual lolponga t afltente todo enla oícba copia* 
que am vuiere a oar alos oiebos nueHro^contadoíes maf oics/fo pena oe, v. TBÍI 
Iitarauedis:p02 qualquier cofa q faltare ¿leí oar ? entregar alos oiebos núeílros 
eftriuanos mato:es o fus lugarestenienf es los qua 

£^*potq los pueblos oe nf os reinos reciben mueba fatiga en tener ¡afrentas 
^^muebo tíepo en fieldad lo qual eí caû ^̂  uf a? renías para el año vê  
nidero no fe ba5en ni remata al tiépo q los recaudador? t arrendadojes ma^o:es 
puedan tenerfacados recudimientos oelfas tpjefentados en fus partidos para el 
ptirnero oía oe £nero* £ fi alguna5¡rentas fe remataren en tiepoí algunos x>c\o$ re 
caudadojes t arrendador po: tener acbaques cotra los ficto % cotra lo? cocejo? 4 
losponcn la?oeicl afli eftar mueba parte oel año en fieldad: t a efta caula algüo? d 
líos facan tarde nf a? cartas oe recudimientos t otros las pzefent§ tarde enlas ca=* 
bê as oe fus partido^ enlo? otros lügareioello^ ̂ oiede poz reuelar alos Dicbo? 
puebloíoe fatiga? en quanto fe pudiere basenoidenamo^ mandamos alos nfo? 
cotadoics mâ oze? q.eíle pífente añot bende enadeláte en cada vn año alos vt^n 
íe bias oel me? DC Setiebze pongan en almoneda publica enel eílrado oe nueftras 
renta? ípdos los partido?Dcla?quefevuíerenb anosvenide 
rbsf DetroDequaretaDiaspzimerosfiguic^ precio 
las teng§ rematadas oe p2imcro $ pofírimero rematest Defde el oía q afli fuere re 
matada?DC poílrimero remate fean tenido? lo?arrSdado2cs en quien fe rematare 
©epjefentar los recudimiento? oella? enlas cabeca? De fus gtidos faítafefenta oia? 
Rimeros figuientes. l a qual pzefentacion a^aríDébaser cnel regimiento ante el 
eferiuano oe coccio ̂  fecbo fea luego elfe oia pzegonada po: las placas t mercado? 
públicos oela tal ciudad/o villa o Itigar/fo pena que oemas oelos treinta marau e# 
disal millar queaDeauer cada vnfielDefalarioDelo que refeibiere/apnDe oar 
apagar loé tales IRecaudadojes í arrendadoíes a cada vn f ieloe todo fu partido 
treinta marauedis poz cada vn oia oelos que aífi tardaren De p̂ efentar el otebo re 
cudimiento enla cabrea oel Dicbo partido/1 oefde el Diaoel poftrimero IRcmatc 
co:re el tiempo alos arrendadotcs ̂  recaudadores ma^oies para contentar oe 
sncas t abonar los t facar ̂ piefentar los recudimientos/? Dcídeago:a pe: la pje 
fente oamo? poder coplído alo?Dicbo? nucílros contadores macotes z a fu? luga? 
res tenientes para poner las Dicbas nueftras rentas DC Blcaualas/^ tercia? en W 
moneda publica enel eftradooe nueftras retásalos Dichos vetníeDiasoel mes ó 
Setiembre oe cada vn año/t los baser pregonar ? rematar oe todo remate Dentro 
oel Dicbo termino oe quarenta Diasque fueren puertas en almoneda con la? M m 
cnefte nueftro quaderno ordenadas x para que todo ello fe baga t cumpla fegun z 



mmácmo* 
como alos pU$o$ y folm penas qm tnlm Dichas k^cs tcodicíoncstífte nmñro 
qüadcrnoferanconíemdas. Cl^M^tí* 

OErofi concondícíonqlps oicbos m'rUaúottstrccmdaáottt ma^csbag l 
íuraméto pojante nf oeícnuano oe reñías al tiepo4 eloícbocfcríiiano toma 

re el recaudo oc las Dichas rentas que no rcfpondcra q no caben eneilo5 loí mfsq 
cnellos fueren librados fienclios cupiere/fopena que incurra cnlas penas oe pifo 
corenidast oc perjuros:^ que el Dicbonucftro eferiuanofea tenido oe tomar el DÍ 
cbo juramento aíos Dichos nf os recaudadores ma^oKs^oar lo poi fe enelrecau 
do que hi5ícrcn los Dichos arrendado^s t recaudadoies mafojes para que afíi fe 
«ífiente culos nueftros libzos/fo pena oe DOS mil marauedis para la nueftra cam$ 
ra en que incurra el Dicho eferiuano DC rentas fi aíft no lo bisicre, 

• CS^McUií-

OXrofiq ante que los nf os c6tado:cs ma^ojes reciba la poftura DC ̂  er reta 
bagan f publique las codicíones co q las arrieda De maclascodicione?¿fte 

nfo gder ne .£ fi algüo ñ^iere pina o puías en q oiga co las codidones Q ̂  o 6clara 
re^anteq lasDccIarevirncreotro bistre puía opuiasfincodicion:oc6 lasq fof 
nueftros cotadozes maf o:es mueren pucflo q aquello que f t biso fin codicio: o co 
las que vuierc puerto losoichosufoscorado^es ma^o:esvala poiq el^laspufd 
con las condiciones que Declarare entiende fe que no biso puja ninguna baña fer 
becba la Dicha oeclracion. C ^ ^ t í i f j » 

^
©zqiiepucdeacacfccrq algunas rentas no fe arriende cneloicbo tiempo po? 
nos oe fufo ordenado poz no auer quíe las pop en pjecio^ q alpmos arrcn¿ 

dores po: no.cotentarDe ñacas o por otro impedímiSto no podrii facar ni licuar 
nfas cartas oe recudunietos ^ pfentarlas en fus partidos oíos tiepos fufcdicbo^ 
©rdenamos i:mandamosqcada vncocejoDc todas t^lefqtiierciudades ovillas, 
t iuprrs Délos nfos rcfnostfcñonos nobren t ponga entre tito ñelcs^cogeáo 
res ga q pidan z cojan las Dichas nfas rentas cnla manera figuientf •CHue cada vn 
concejo q fuere DC irc^ uta ve5ino8:o oéde absico nobren t pongan vn fiti ga q pida 
t coja las alcaualas De aql lugar q fea llano t abonado ga ello t ^ le tengan poeto 
para el primero oia oe £neroDe aql año fin q a^an DC poner las rentas en pregón 
ni bufeo r ponedor en rnafor precio ga elío^V eíio q lo haga por ante eferiuano fi lo 
vuicrc enel lugar t fi no lo vuiere que lo faga por ante el clérigo Del luga rfi lovuíc 
re ce DOS teftigosn fino lo vuiere que fean tres tcíligos:^ que no fcá tenidos 6 ba 
$er otras Diligccias^áfi la ciudad villa o lugar fuere DC mas DC treinta vejinos % 
no fuere cabeca DC arcobifpado/o obifpadojo arcediatiajgo/o mcridad/o el abadía 
oe BaUadoltd/4cr fea jurifdlcio por filo fuojecta a otra junfdicio/o ciudad q lo> re 
gidorestt fino vuiere regidores q los juradosoecada vna oe las Dichas ciudades; 
t villas t lugares q vuiere oe treinta vesinos arriba como Dicho es:o los que pos 
ellos fueren oeputados en vno co vn alcande qual ellos nobrareint fi no vuicrc r t 
gidores ni jurados DOS bobres buenos q tengá oe ver fastenda 61 concejo en vna 
conel tal alcalde De DOS oías poftriñieros q fueren ñefías oe guardar antes ñl Día 
Del añonueuo baga pregonar publícamete las oiebas nfas ritas por ante eferiua 
no fi lo vuiere enel lugar x fi no lo vuiere q fe baga por ante vnclcngo CODOS oires 
tcftigos:t fi no vuiere clérigo co tres teíHgostt fi vuiere ponedor en ma^or precio 
Délas Dichas alcaualaíq a eftofeoe la fieldad q en mafor precio laí pufiere no auil 
do arendador ma^or como Dicho es reetbiedo oel flaneas llanas t abonadas q Dâ  
ra buena cuenta t pago al arredador o recepto? q viniere fegun q lo Dífponen tai k 
fesoerte nfo qtiaderno*£ fi no vuiere ponedor en ma^or precio q fea 



btMim¡úm¿ f o . mU 
poner t pogan Dcfpiíce oc fechos losoicbos 000 pregones üosñclcs q fea abites 
í abonados para..pedírr coger láé bícbse atbttáiái^ poí mancrá ^púm pnmefo 
ma pe ̂  ñero eflenpiiell'os los Dícbos.ñelcs:^ ¿fio becbo q ios conceios' ni officia 
les ocüos no fean tenidos oebas^r ni mollrar otras Dílígecías* y enlas ciudades 
« i l l a s r l w g a ^ 
cilla villa ocBalladolid qtie losregídozcs oc cáda vna ocllas oepiiíceíitrc ficñ fa 
concejo ciertos oellos t vn alcalde:losquales fean tenidos DC ponerf po ngan las 
oiebas mas en almoneda publicâ p̂ ^ 
re/oantefu lugar íeniEdo/oDode no vuicrecfcnuanoáreíasanrc otro eferiuano/ 
t poz pgonero^r.oias antes x>tl oicbo mes üe £ncro cada ano t oen las fieldades 
pelas oicbas retas a las pfonas q en ma toses pzeeios la* puficri:^ pot§ vfen óllas 
oefdcpíimcroDíaoclañofi bafla allí no vutefearrendado: mâ os cotcntando en 
ellas oe buenas ñacas llanas jabonadas pela mentad oclpjecioen q las ponen st 
coteníanuento petos q nmierc cargo oe oar las oiebas ñeldades:las qíes ñaucas 
fea tenido oc bar oentro oe tercero ota cotando eloia q fe bi5o la (Hoflum. y las re 
tas q no fe bailare quien laspoga en piecíoío fifuerépuefias t no fe cóteníarenoe 
las Dicbas ñacas qfean tenidos oe poner ?pogan buenas gfonas llanas t abona
das encllas que fean¿ve$inos oclas ciudades Tviliaé ftegares-bóde fueren l a s ^ 
cbas retas poiñeles para cogerf recaudar lasDicbasalcaiíalastponiendo para 
ello enlas ciudades t villas oode^f retas apañadas fobie ñ/en cada renta DOS ñc 
les £ enlas vetas ̂  lugares oonde no â  rentas apartadas t fe pident cogen todaf 
juntamente para todas ellas DOS ñcles ̂  no tmsüos ^les oícbos ñeles affiDe vna 
renta como oe todas el cóceío/iufticía/regidoses Déla tal ciudad villa o lugar Dode 
fueren puertos los puedá mudar cada ̂  quando q vieren q cüplt ante q vega elre=: 
caudaaoz poniendo oíro/ootros pos ñeles en lu 
queftepíe fean DOS fieles t nómascotantoq fin caufa neceflaria no Idlpuediqui 
íar fafta q fea paffado alómenos vn mes Defpues q fue puefio t los fieles qaffi pu* 
fieren q no fea regidores ni olliciales bclas tales ciudades t villas t lugaresmi bo 
bies fu£os:ni indios ni mozostfaluo oode todo el lugar fuere oe mo2o>%0opena 5 
Cualquier t cada vno ocios q los pufierc po2 ñeles:f el que aceptare la tal fiel áaa 
ca^a t incurra cada vnoDellos en pena De.vj.mil m f s l a tercera parre para el acu 
fado2:t la otra tercia parte para el arrendadoi q vinieren la otra tercia gte para la 
nueftra camara:t pjoueáfobze todo oe tal manera q no pareciendo arredado: ma* 
yóz falla el primero Día oe £nero DC cada vn ano tenga para aq! oía fus recudimté 
tos los fieles íponedozes oe ma^o: precio para coger las oiebas retas t ías cojan 
Dendeen adelante en fieldad fafia q los arredadoies pjefenten fus recudimientos 
enlos paríidosn treinta oías Defpues t no mas fegnn q oe fufo es cdrenidotrlos 
alcaldes t jueses t los otros officiales oclas tales ciudades villas t lugares q efio 
no bisieref cupliere:mádamos q pague po: la renta o retaí en q no cüplieren lof LI 
fo Dicbo:otra tanta quantia oe mfs como valió el año .p îmo oe antes fia mentad 
mas:f que ella pena fea para los arredadojes imf o:es oel paríido:eneíla mefma 
pena incurra cada vn concejo oe treinta vesinos t o Dende a?ufo q no cumpliere lo 
que a ellos toca oe basenf que los que affi pagaren la Dicba pena puedan coger f 
recaudar para filas oiebas alcaualas como lo pudieran ba5erlosarre 
recaudadores maf02es:pcrofi el arrendadoít recaudado: mütoz quifiere masco 
ger la renta para fuque no pida ni lleuda oieba pena* 

Srofi ordenamos immdmo$ pox cuitar malicias q los nf os cotHoxts ma 



tow noocn renta alguna a bobtc q no fea conofcido t abonadon fi acacfcícrc qee 
algún bobzc conofctdo que no fea abonado pufiere en pKcioto ptiiare alsunas ren 
tas roícrc ftadoiea cneiias » 4Dádamo0que ocios tales fiador pueda n íomart 
tomen los oíebos nneílros cotadoies vno qualellos quifteren para ̂  fe obíisnen 
conel arrendado: ma^oj ó manecínun en todo el cargo para que libaen enel como 
enel p2incípal:t íi no trajere poder para ello oelos oicbos fiadotes qneaf a termi 
no oe otros quarenta oíaf para traer efle poder oe vno oelos ñado:es qual le noin 
bmren loslmcbos nuefíroscontadoíesrt fi no lo trajere que febaga quiebra enel 
t tnlos oícbos fiadoíes como fin̂ ^̂ ^̂  

C ^ W l v í * • • 

OZrofi poi qu^to enla legantes oefta fe contiene ̂ ê  
ma^ozoétrotjeíelenta Días oelpues q enel fiicre rematada la renta oepotrt 

rorematefeatenídoDefacarnfaartaDereeudimíentoíl^^^ enlacabe0á 
fu paríidon los oícbos arrendadoics maf ojes fepl como Í para que le fon máós 
los oicbos fefcnía Días t t que cofas an oc fa$e 
^ midamos^ los cinco oíaspnmeros o e ^ otas fean para oar fiancas fe 
gunpoíotraletoefteriueftro ©uadernoesconíenidoaoaroefpuesqueenelfue 
re rematada la tal renta : t parâ ^̂ ^̂  
ítar las fiancas z facar el recudimiento t pfentaf lo cnla cabera oe fu partido .JÍ)S 
damos q el tal arrendadoi mato^ oentro oeotros cinco oías ocfpuesoc paíTaddf 
los oiebos cinco oias en qué a oe oar las ñan^^ 
dozesto po: ante el nueftro efcriuanooe retas el repartimieto oelos oicboí cintuS 
ía 7 cinco oías en que oeclare quantos oellos quiere para abonar las ñancalt pa 
ra facarelrecudímimíott quantoso 
cnla cabera oel partido oe fu renta bafta fer complidos los oiebos cincuenta z cin 
cooiast aflilocüpla enlos términos z fegunQ allí 6clarare#£finooicre eloiebo 
rcpartimíSíooentro oelos oiebos cinco oías 3 losoicbos nf os c6tado:es puedS 
repartir los oiebos cincueta z cinco oías como entediere ̂  cuplen fi oetro tilos oí 
cbos cinco oías primeros no oleren fincas fegun^ po: nos ef!a ordenado q los oí 
cbos nfos cotado:es puedan tomar z torne las oiebas rétaí al almoneda:t fi quie 
b:avuierc la pague el arridádoa ma^ojtt affi mefmo puefto ^ oe ii^as enel oiebo 
termino fi no abonare las oiebasfus ñangas z facareel oiebo recudimiento enlos 
términos po: el oeclarados oetro ocios oiebos cincueta z cinco oías fegü el repar 
timiento q oellos vuicre becbo Q cfTo mefmo los oiebos nfos cotado:es ma^oies 
puedantomar la tal reta para nos t tornarla alalmoneda z tóínarla alarredadoi 
primero íátoque fea oentro oelos oiebos oiej oias coíentdos en otra le^jt ñ quie 
b2a vuiere la pague el arrendado: fegü oiebo es:t que affife guarde cnlas oiebas 
nueftras rentas Qel oiebo nf o arrendado: mato:/onf o recepto: o b a$edo: oe ren 
tas arredare po: meno: alos arr?dado:es meno:eí:ga lo ^ l todo el arrendado: me 
no: tf ga plajo oe ^e^nte oías oefpues oet remate:los cinco piimeros ̂ a eotcntar 
©e fianzas: i : los otros quinse oías púmeros figuientcs ga abonar la0 ñacas z 
facar el recudimiftott para lo píente z p:egonar fegun q oe ̂ ufo en otr a lef fe con 
tiene^¿talTin 
da ito:narla al pnmero ponedo: fegun t como t con la quieb:â  
le^ fe contiene. 1£TLct*\viU ^ ' 

OCrofies nfa merced t mandamos que siquier que puficrecílquíer renta ert 
p:ecio o la pujare ante los nfos contadoics mato:es/o ante fus lugares tenig 

tesqícatenídooeoar luegoenponíendot pujándola talrentacíentmfs poicadt 



t t Mlmzíñs* fot t t 
millar ñan&BmMhicsl\mo$t%bomioB m h l c h t ^ m t ^ ú d k m m t k ó 
loa Dícbo^ nf os cótadozes ma to íe^£ fi m Mvimn q no le fea réfcébidt la íncba 
poftura o pBía quedido libertad a los nf 00 cotadoieá pira^ fi ehíeridíerc q el que 
alTi arrendare opuíare la oicbaren^ efleabuenfecaudofin 
oar luego las mcbas fiangaí q la pueda ti refcebir:^ óefpues que la ral reía fuere fe 
matada t^epíí mero remate que fea tenido 6 oar t obligar como a 
oela fianza oe bienes ra^es a coníeníamiento oelos oicbos nueftro^ contadotes 
maf oses anteel nueflro efcriuano ma^o: oe retas fobze las oícbas ñangas q ouie# 
rendado oelos oicbos eient mfs al millar baila en coplimiento oela quarta parte 
Detodo lo quemontare elarrendsmientooéfdeelbia que enelfuererematadaocl 
mcbopíimwrem^ 
Diere t obligare las Dicbaí ftanps enel oicbo termino 6los oícbos ĉ ^ 
pierda el prometido que le ouiere f ê do prometido conla otcba rentan no le fea li^ 
toado ni gane quarta parteópuja cnella aunque le fea pujado t que quede todo pa* 
ra nos:? que Del oia que fuere rematada la otcba renta pe todo remate en otrot citi 
co oías primeros ñguietes oe otra quarta parte oeía que montare el cargo pelat>i 
cbarenta oe fiancasoe bieneíra^s^acontcncamiento oelosoiebos nueftroscon 
tado:es mafozes/o ocios oiebos fus lugares teiúentef oe guifa que eften oada^ M 
^as en la oieba renta acomplimiento ala mentad oe todo el cargo oelo que monta* 
reenel t enlas otras nueftras rentas oefembargadasfean obligados oe oar ñam 

â oe toda la quantia ocl cargo oellas o oelo que alos oiebos nueftros contadores 
bien vifto fuere fegu nía qualidad oela perfona que la ouiere pueflo en pjecio alos 
plajost feiun fufo Dije,j£fi nô b̂ 
el pjomendo que ouiere ganadof f puedan ^ 
cba renta para nos como ft nunca ouiere fê do rematada:? que el arrendado: ma-
yoiqnocontento oe ñangas incurra enlas oiebas pcnas:o fi viere ̂  mas cumple # 
nueflro feruicio puedá toznar al almoneda la otebá reta fm requerir al arrédado? 
en quit eftuuicre rematada no mutódo las eodicíónef con queprimeramente t M 
m rematada en gjuBio oel arredado: po: cuta culpa f tmm al almonedan puedS 
Dar oe prometido al que la pufiereen p:ecio lo q ellof entendieren que fe ocuc mrz 
rematarla en quien mas po: ella Diere enel termino que alos oiebos nfos cotado* 
res bie vifto fuere con tanto míe no fea menô  oe vernte otas t̂ ba jer o bá^an QUÍC 
b:a contra elarrendado:q no conteto oc ñaucas oetodo loque fémeíioícabaréen 
la oieba reta z la ̂ cbta t menofeabo que entilo ooiere fea cobrado f fe cobre oel oi 
ebo arrendador que no conteto oe ftancas Í oe fus bienes tñadores» perofiquiá 
fieren los oiebos nueftros cotadores tomar la oieba renta para tíos fm ba^er la o 
cba quiebra q lo pueda ba5cr conel prometido oeUo*£fi cnla oieba renta vuo otro 
ootrospuiador o pujadores t í o s oiebos nueftros cotadores quifierc bajer totumo 
Déla tal rita oevn arredado: o pmador en otro comecádo oefde el poftnmero fuc¿ 
ceffiuametebafta el primero ponedor oe la oieba reta Q lo pucdSbajer con ramo q 
bagan el oiebo torno oeírcoe oie5 oiaí oefpues que paliare el termino en q el otro 
poftrimero ponedor auia oe contentar la oieba renta t nooende enadelanten que 
tengan termino cada arrendado: en quien fuere tornada la oieba reía oe oiej otas 
pata la con tentar oela oieba mentad oe ftaneasoefde el ota que le fuere tornadas 
ft no lo bisiere que quede becbaquiebra fm otro acto ni oiligeciaalgüa oela puja q 
le bi^o tft cobre oel? oe fusftadores alos plasos oela retan afTi febag§ los tornos 
^cvn pujadoten otroíuccelñuametéfalla elpriíneío ponedor oMo a cada vno pU 
p eóteíijr PM^as o e l o M í c b o ^ 

b 



«ímoneda cnel eUr̂ do 6 nueftraf rftae ^ po^ ante nf o efcriaano matot t offí cíales 
Iíclla0;oaníegief4er oeUo0tpoipgoíiero:becboílo6 oícboa r c ^ 
4oies poz cuta culpa fe feíere t fui fiadozes q outere oado m tenidos oe pagar 
mim&e t mcnofcaboiq enlas oicbas reíasoutere^ qlef^cr arredado* en quien S 
aarela oicba reía pollos oícboa retomoí fea ^ 
íia oelaoicba mediad oefdc el oía q le fuere tojnada entos oícbos oíes oía^jg fx no 
Jo bisíere que fe tomt otra ves al almoneda t fe baga 4eb:a oel menofeabo que eiü 
lataltenía ouiere como fe pudiera bajcr fi enel fû ^̂ ^ 
cobzeoeltoefusbienestfiadozes la oieba quiebra enlos plasos oela renta ptinci^ 
paU^ elfo mefmo fe baga enloque atafíe enlos bícbos tomos oe almoneda zmit* 
feías % ñaucas enlas tercias a nos pertenefetentes t enlas otras nueftras reías co 
mo enlas otebas alcauala s. S%tv.pivuU 

OXroñ mándame* que las ñaucas fe puedan oaroe qualefquier partei oe nue« 
Uros retnos/affi oe realengo co?no oe abadengo t oidenes t bebetrías: faluo 

m «Salijía t aílurías t Biicaf a:qiie ef nueftra merced que no fe tome fino para en 
los oícbos partidos. C l e ^ r l í ^ 

OKrofi ozdenamos t mandamos q los uros contadozas mai?ozef t fus lugares 
tenientes pueda otozgar t oíozguen ala? perfonas que a ellos bien viño fuere 

qualefqaíer quantias oe mfs oe pzomcítdoí poz poner en pzecio quakfquier ufas 
rf tas/o poz las pujar ante oel pzimero rematemos qles oícbo? pzomctidoj puedan 
iíbzar % Ubzen alas talef gfonas q los ganaren poz virtud oeftanfale^ íbero Q las 
perfonas q ganaren los oícbo? pzometidos oeicen el ¿luto pa nos: t fe les ocfcuente 
oellos fegu fe acofíübzo baser bafta aquí f q efto mefmo fe g u a ^ 
rentas.£ otrofipozquato nos esfecba relación q en algunos ocios añof pafíadoí 
fe biso q filas perfonas en quien quedaífen rematadas oe pzimero remate algunas 
feelasoicbas nneftrasrentas ganauan quaría paríe oc puja: fi ocfpues del oícbci 
pzimero remate fe ba$e enellas puja o media puíatqu^fi efta? tales 
pzometido no garntú lamebaquarta parte oela puja 11 ñ querii la oteba qiíaría: 
'parte no ganaoá el oiebo pzometido:t pozqlo.^^ 
do vfado enlos tiepos antepaíTados: t poique los arredadozes tío refctba agratiio 
•Ozdenamos ^ mandamos que alo? que ganaren las oiebas quartas paites oc pn* 
Jas o mediaf puias/alíipoz ma^oz como poz menoz no les fea quitado cofa alguna 
' ocios pzometidos: faluo enlas renías oe poz mâ oz el oiebo quinto oe piomeridot; 
•£ oclas oieba? quartas partes oe pujas o media? pujas la veintena que quede pa 

I ra nos:^ que lo? arrendadoze? gosen oe iodo lootro:^ que ello mefmo fe guarde en 
todas las otras nueftra? ren tará fi cafo fuere que gane algún arredadoz gigunos 
mfs oe pzometido poz poner en pzecio o puf ar junto? oo? partidos o ma?qlpzomc 
íido reparta poz ellos fueldo poz hbza oelo q en cada partido pii jare f no lo cargui 
todo en vn partido como baila aquí fea becbo en algunos arredamientos t pujas 
DC que a nos fe a feguido oeíferuicio. y es nueftra merced que todos los pzoiiieti* 
dos que qualefquier nueftros arrendadozes ganaren fe cargiieii poz cuerpo oe rcii 
taalospwíadozesquefobzcellosla?pujarcn/{Pfcroñena!gima ^ 
pecialparefcíere a los nueftros coníadozes mafozea que no fe oeue car 
metido poz cuerpo oe renta queremos que lo puedan aífi otozgar auíende oenos 
mandamiento para ello* C ^ f » l 

OSrofipozquanto acaefeeque los nueftros coníadozes macotes ^ fu?lugares 
tenientes arriendan F refeíben pzecio en oos o tres partidos oe nueftras ren* 

m ; o m t m s m m m m m ñ no outefle repatimiento losquequífielléii pujar m 



u m m m e * f o t t 
algtsn partido oel^síales rcnmno fabí4anfob2eqiiepiecídpiiíir. e p o i M t éé 
nucílra merced * midamos que el que tal amndámteío blítere fea tenido oc ba-
5er repammicntooecadá renta t partido íobzt ñ nombando oecada ̂ no el pmio 
p2omctido:tlo pzefentar fmv ante los nueftro^ cotadojes m^^oies o ante fué im 
gar tenientes baila cinco oías primeros ñguif tcg^efpties que le fuere refecbidó 
cnloa otebos partidos eloícbo p:ccio bafta el fol pticftoól Dicboquinto Díatfaluo 
fi ios cdtadozes mato:es ejcpieflamente le oieren otro pía jo*£a en tal cafo mandan 
nios que aquel fe guarde: ^ ft al oiebo pla50 oe cinco Dia$/o al pla50 que atíi fuere 
ífugnado po: los oiebos nueftros contadoiee no oieren el oiebo repartíttuenro cf 
los oicbos nueftros contadozes ma^ojes o fus lugar tenientes pueda n ba^er ? bá 
gan el oiebo repartimiento t valga como fi el oiebo arrendadotlo bi5íclíe: t m t t 
iquelreparíímíentofepuedarefcebirqiialquierpuíaopúias/^qutfa^ 
s elotebo repartimiento quier po: la parte que bi^o la tal pollurato quicr pot los óí 
cbos nueftros contadores ̂  pregonadas las oicbas nueflras rentas fobre tos píe¿ 
cios oel oiebo repartimiento no corran los términos oelos remates ocliasj t que 
otros tantos oias fe alarguen los términos oelos remates quantos fe oetmueren 
oe bajer los oícbosrepartimietos t pregonar las oiebas rentas en almoneila, V 
ti lo a?a lugar afli en las rentas que fe arriendan por ma^or como en las que fe ar
riendan por menor en vn partido*pero ft alguno quifierc puíar (unramente los oi 
cbos partidos antes que fea oado el oiebo repartimiento o reprínimícntos por et 
primero ponedor que los pueda pii|ar quien quificr e t bági repartimiento el que 
sfiipujgreía tal renta o rentas o los términos % enla manera que el primero pone 
doria auia oe bajer fegun en efta le? fe contiene % oeclara^ 

OITrofi por quito nof eá? fecbá relación q algüos recaudadores m^fores ymt* 
nores enla ufa correofuert otl!0:totra^gfon^s ba3en fraudes t ligas para $ 

algunos no arriendé ni paguen las nfasretas aflíen lanfacórtepórmafor como 
fuera oella por menor oeloífla nos fe figue oilícniicio t oiminucio en nfas rentan 
^orende tenemos por bien t midamos q qualquicr q lo bisicre y fuere en confeio, 
©ello §1 pierda todos fus biene? ̂ ojeanparala nfa camarak que fi fuere confeío^ 
pague lo § el arrendador poteftare porta oieba renta fê edo moderada la protertas 
don.£que fi los corregidores t alcaldes t regidores oe las ciudades t billas %lm 
gares oonde lo fufo oiebo finiere fueren requeridos por nfos arrendadores % recau 
dadores madores o menores / o otro qualquíer q cargo tenga por nos oe bascr las 
oiebas rentas que bagan pefquifa fobre la oieba babla t liga que fcan tenidos 61a 
b^erluegofola oieba pena* £ í i por ellos bailaren algunos culpantes que luego 
bagan ejcecucionenellosfenfus bienes por las oiebas proteflacioncs* ©trofipo: 
cuanto nos es fecba relación que algunas perfonas vienen ante los oiebos nue« 
lírós contadores madores a arrendar f pujar algunas rentase otros Q lastíenen 
puedas en precio o las temi primero bablS con los que vienen a las pujar o lasan 
pujado. £ les prometen t oan oadiuas * intereíTes porque no las pujen ni bablen 
cnelarrendamientooellas:^ feauienenconlosq las tienen ptieftas en preciotpu 
fadaspor les par a tomar alguna parte oclas oiebas rentas condlofcpor lo t\l los 
que las quiere puiar/o ellos mefmos fe retraen oelo bajen oe q a nos fe recrece oe 
feruido:^tnlas oiebas rentas menotó femediaroí 
denámos t oefendwno5 § níngunonofeaofado oe eítoruar a otro oe pujar ̂ Iquie^ 
tenta ^ el tuniere ptíefta en precio o pujadoenqualquíermanera: ni los^ comê â  
ren a babter en algüasrentaf oejrc oclas pujar por fraudes o Itgasmi pot oadina^ 



ni intéreíííi qle^ le^n t)ado0 «pmeíídos oe qlquier qlidad q fcantfb pen^ 5 loBqló 
contrario bisierealTi loé vnós como los otros píerdá la mef radoefus bienesít fea 
lamentad oefta pená para la núcftra camaran la otra mef tad ga el acufado: t iucs 
que las jiijgare po: rne^tad^ocfnas ©cfto pierdi qualefqüíer pjoraeítdog que oí 
uícren ganadoenlas^ loavnoscomo loa otroft 
36 los nucftrqs contadores mayores les puedanqnítar la renta para nosfi cntem 
dieren qtiees complidero a ntieftro féruicio» ¿ áfii fe entienda eíuas nueftras ren¿ 
Us po: menoí í e^do qi*ado ante los nneftros coradores madores t Determinado 
poi ellos]: y en las otras nucflras retas qualefquíer oeicando libertad aíos oiebos 
nneftros conradores para que puedanMtilccagg a atsunas perfonas miejiofea 
oclas fobrediebas para tomar partes oealgtinasrentas oeípues oe rematadas íí 
Entendieren que cu tupie a nucílro íeruicío que en tal cafo autda la oieba licencia Q 
remos que no incurran enlasoícbas penas. CS-e^JíK . . 

OXrofi es nucílra merced q oefpucs que las tncbas rentas o qualquieroelías 
fuere rematada^e primero remate q pueda fer recebida enelloíto cu qlquier 

cellos ante los nüeítroscotado2esma?o:es:oante fus lugar teníéreso qualqmer 
cellos poi ante eferiuano oe nueftras rentas ¡o ante los officialesoe nfas rentas o 
qualquícroellos % no en otra manera puía oe Dicsmo entero: o medía puja entera 
po: el aíio o afios en que fueren rematadas:^ que af§ lugar oc fe poder bajer^efdc 

L clpnmero remate baila el termino que fe pufiere ba fia el poftrimero remate co t& 
Tfoquellp pueda fer menos oe quií^e oias oel v n remate a l otro % baila eftofquin* 

la? pueda fer recebida la oieba puja o media puja oe oiesmo puefto que, a^a fef 
do rematada la tal renta po: nneftros contado:es antes Del Dicbo termino z fm po 
nereftc plaso De quin5e oiaí oe vn remate al otro no queremos que vala faluo fi fue 
re po: algunaf caufas compUdcraf a nueftro fenúcío ab:euiando el tal remate t co 
nueftra carta firmada De nueftro nombre, £ po:q enla quan tia oclas pujas no ata 

batefcadavnofepa loque puja t lo que gana el arrendado: primero. î>:andaf 
mos % ordenamos que el que insiere vm puja entera De Diesmo fobre la renta que 
cftuuicre rematada oe primero remate en vn cuento De mft que fe entienda que pu 
ja cíení mil mfs:^ el arrendado: en quien eftaua rematada laoicba renta De prime 
ro rematera^a la quarte parte DC puja que monta veinte t cinco mil mff:po:mane 
ra que queden para nos feteta ? cinco mil mf separa el arrendador primero ve^n 
te f cinco mil marauedís:? efta quarta parte De puja gane oe ma*oe qualquicr pro 
metido que ouiere ga nado t todo le fea pagado: fegü es Declarado en otra ley Defte 
nueftro CQuaderno: % fi bi3ierc media puja que fe entienda que puja cincuenta mil 
mfs/oelos quales apmos nos treinta % fíete mil t quinientos marauedis/t ciar 
rendado: púmero DOSC milt quinientos mf 0*£ fi fueren pueftas otraf pujas o me 
dias pujas q fe a^an De cargar fob:e el precio neto en q quedo para nos la Dicba r& 
íaencadaanofilaDicba^rtap arrendado: t a efte rcfpecto co 
tanto para nos las tres quarta* partes Delaspu jas t medias pujas: t la otraquar* 
ta parte que queda De fuera para el que la ganare oe manera que el arredado: o ar* 
rendadores que bijieren la pu ja ganen folamete la Dicba quarta parte 61o que pu« 
íb para nos>¿ que el eferiuano Délas nueftras ^ 
enquíenfuererematada la Dicba renta para que paguen las Diebasquaríaspar^ 
íes*¿ aqueUos que las vuieren ganado ante que fe leDe el recudimiento para que 
lo pague enel tercio primero Decada vn año oefeontando la veintena partega noí 
celo q afft gano Dela$ oiebas ̂ rtas gtes De pu jas t medías pujas la 51 Dicba vep» 
tena poga el oiebo efcriuSo po: cargo al nf o arredado: mato: eííl recaudo q Diere 



ocla oícba renta para afTertíar enlos nueftros libios t potq algunas Délas oieba^ 
nncílras rentas fe arriendanporooí opoz tres años o mas t fe remata cñl piimer 
anopoitodoslosotrosañosoel arrendamiento. ̂ IDandamosqueno puedafer 
recebida puja ni medía puja: faluo en todos los otros años poique fue arrendada 
la Dicba renta^ero fi alguno quifiere bajer puja o media puja fob:c la quátia ocl 
piimeroaño repartida poí todos los años oel arrendamiento que fe pueda baser / 
t qm la quarta parte que vuier^ oe auer el arrendado: pzimcrb que la a^a: t le feâ  
pagado en todos lo* años po: rata como le cupiere pagidole lo que vnierc oeauer 
en cada vn ano enel tercio p:imerooe cadaano*£ po* quanto enlos tiempos palTa 
dos fi fe bajian pujas opofturas poi algunas perfonas fi no sesian cerradas fe car 
sauan ciertos oerecbos©e marcos t cbancil^ 
que no lo fabian. 4Dandamos que oe aquí adelante no fe cargen los oiebos oefe? 
cbos fobze las pofturas z pujas aunque no fe oí gati que feancerradas.y ello todo 
fe entienda afftcn todts las nueftras rentas como enclías alcaualas: t aífi en las 
lentas oe poi menoi como enlas que fe arrendaren po: ma?02 fegun oiebo es* 

jCrofi es nfa merced f mandamos q no fea anidas po: rematadas ningunas 
J n i algunas rentastfaluoaquellas que fuere rematadas en publica almoneda }i£> 

las q fueren en nfa co:te enel nucüro eftrado % po:ante nfo efertuano rna^o: oe rh p * / 
tas oía lugar íenientc:o ante los officiales oelas retaso qualquicr odios o po: p í t i ^ h ^ " 
gonero.jÉ las qfuerefuera oe nfa co:te po: ante nfoefcriuano ma^o: oe retas ttclfj /Cía 
partido 00 fe bisierc o fu lugar teniente t po: p:egonero:t 00 no vuiere eferiuano 
©e rentas o fu lugar teniente po: ante otro siquier eferiuano publico po: ante quie 
fe bisierenla^ oiebas rentastpozque todoslosqueqütfimnf.uiar%an Hbcrtiá 
para pujar la quátia que quifieren no embárgate oualefquier terminne oe r e n t a d ) 
jotras quaicfquicr condiciones q¥eco?ura cílo fueren pueflascon t o ^ f l W d ^ " ^ ^ * 
do:esaltiempo que pufierenen pzecio las oiebas rentaí. V eílo íe t ^ f nñ^ nfñ r» 
cias alcaualas como en todas las otras nueftras rentas:^ que el efcríuino maf 01^ i ' 
odias tenga cuidado oe notificar alos nueftros con tado:es el oia que fuere el re* \ 
matcoealgunas rentas / fo penaocoos marcosoeplata paraa^udaafacar cati* • 
nos oe tierra oe mo:os:cl qual los paguen fea tenido a pagar al nueftro limofnero 
íaiítas vcsesquantasincurricrc enla pena:t que los nueftros contadoK j| 
res o fus lugar temen tes losoicbos oías que tuuicrcn fcñalados para rema te oe 1 
algunas rentas:^ les fuere notiñeado fe aífientcn en audiencia publica: teñen a£ 
bafta el folpucílof bagan p:cgonar la renrato rentas queaqucloiaferematarenj 
t alli las rematen po: p:cgonero» £ la renta queenla oícba almoneda no fe pujare 
bafta elfol puerto que la remátenlos oiebos contado2es:o fóa oos oellos que ende 
feballarent Qwe no lo oejeenoe basermí enefto inreruenga caû  
oe ba^cr el oícbo remate ala oícba o:afo cargo oel oicboiu ra mentó que nos ticñl 
fccbo*£fi ala oícba oíalos oteboscotadozes ma^o:cs o fus lugares ícnicntcs Ib 
f endo aífi auíf ados no eftuuríeen enel etradooelas oícbas noertras rentas para 
basereloicbo rema re* que becbos los p:egoncs quedercmatada la oícba reta aíH 
compfi po: ellos fueífe rematada:^ oefpues oel oiebo remare becboalaoiafufodt 
cbanorepuedarercebirpujaalguna:faluo laspuiasYm^díaípujasqueft 
baser entre vnrematetotro:^ eflamefmao:den fe tenga enlas retas meno:e0 que 
arriendan los nueftros arrendado:es mato:es cada vno en fu partido* ^ ñ n c ^ ' ^ y ^ < 
cicre que fea oía feriado algún oia qu^ oe rematar alguas rentas alíioé i p 
piimerocpmooepoftrimerorematcfesunla^condicionesoeUasqelrem^te©^^/ -



puja o pnm cnla tal reta o rent^f bafta el fol pucftoodoícbo oía no fcríado ocl DÍ 
tboretii^íeíio embargante qclDiafcríad^^ antes a^álef<ío elíerrnmo dloicbo 

^ / remate puef q no fe pudo 
cíere q tíos eílnníer^nosen vna parteí^losi) 
Ingar tenientes en otra parle t 
los okbos nf 00 tótadoícs maf oaes § con nos eftn̂ ^ 

quecon 

q 
«ieren,£ ñ fuere oc mapo: quantía la becba ante los Dícbo0 nfoscontadores que 
no cíluiíicrecon nogvalaloouefebntere ante ellos po2feroemaro?quantía»¿fi 
fueren ̂ guaksmlala kebasntenoho ame loí nueítroscontactojes que colinos 
dhmieren con tanto que el que b bí3íerc lo va^a a notiñeara los otebos nueftros 
contadores que eftuuieren en otra parte ocfde eloiaque la bísíerc baila poder lie? 

• gar a oo eftuuieren contándoles a ocbo leguas cada oia.porq feaffíente enlos:ntié 
llros !ib:o^£ fi enel oiebo termino no la prefentaré que pague la oieba puí a ̂ que 
déla renta enel que la vnúcre pujado ante los Dichos nucftntf contadores q no cllu 
Hieren con nos*lp€ro fi el que bisícrc la oieba pim ante nol con algún jufto ímpe 

^dimento oe níeue^/o aguas/o robo no pudiere llegar ol oiebo termino DO eftuuiere 
los oiebos contadores a gelonotiñcar contándoles lasokbas ocbo leguas cada 
oía ft lo prouare fea le refcebida:^ no en otra manera. 

£rofi ordenamos % mSdamos q nirigim arrendador ni recaudador mafor no 
pueda Dar ni otorgar prometido enlas retas ó fu partido 3 bi5íere por menor 

para el año o años venideros DC q no tuuicrc recudimiento faluo por el año De q tu 
uiere recudimiento quado bijtcrc las tales renías por menor. £ fi lo otorgare q fea 

el vuo otorgado que palfe aíÍKf que fino quífiere cftar por el otorgamiento Del pro* 
metido (j no vala el otorgamieto ocl ni el arrendamiento oe $ no tuuo recudí míen 
ío^ que el prometido q otorgare conla codicion fufo oícba para lo^añoíwnídcroi; 
^no jpueda íertnat ni mator De quSto pr^ 
dímícto^ qtodotftoDelWQDíA^^^ el Dicbonfo arrendador frecaudadoi 
major fo pena quefeatblígadoalo que los Diebosarredadores mtnorefotorgam 

Oí roupor quanto a nos es becbarelacíon quealgunos perla 

ten ni Dan lugar alos Dicbos uros arrendadores^ recaudadores t ot̂  perfonaf 
quepor nos anDC arrendar^ reícebirf obrarlas Diebasnfas^r^^ 
gan T^r rienden t r d c i b ^ 
lufiones a fin Délas auer por inut baíospreciosrf 
por fu propia autoridad an tomadot em̂ b̂̂  
ellas monta DC manera que todoi los Dicbos nueftrof arrendadores t recaudado 
res/t las otraf períonasq por nos laí an De auer no laf pueden arrendar ni coger» 
^o^nd^ordmamps^ 



- - . ^ f o n ííf. 
^eioo^^íiíticríiaaáeí oaigiinos sellos líoocpren arrériíar t co^er t recaudar 

teflactotí^ coím ellos becbas potlos atebos nf os m t ñ ú ^ o i t ^ t z t i n M o t m 
matozes f oíi ^ perfónasqatfós anoe recaudara coger fefeodo tafiadaé ? mode 
radas po: los otebos uros contadojes ma^otestt feanfoliie ellas dadas micftrat 
tartas alos oiebos naeftros contadoacs nja^néspara que las cobien para fi ellot 
t otras perfonas que las autó oe auer:f efib mcfmo fe baga foUtlmtmm t 
m P m o poi lmMovichomopot qlquiercellos q el arrendador ocogedoiio ba 
gajaber a nueftro arredado: o récaudadoiiná^oi oel^ia 4 fe bte5!ere la tal toma o 
embargo falta veinte otas primeros figuientes fi el oiebo recaudador finiere en* 
el Dtcbo partido/o que le notifique en fu cafa cnel oícbo termino t fi aíft no lo bisié 
re que le fea refcebída la tal toma o embargos que elotcbo nfo arredado: o recau 
dador ma^o: fea tenido oetro oe otros.jcUotas ocio notificar alo s nueftfos conm 
dores madores: t fi aííi no lo bísicre que no le fea refcebída la tal toma alo* quales 
otebos nueftroscontadores madores mandamos que luego oen nueftras cartas 
íproutfiones para reftitutr apagarlas tales tomas/o embargo* conla oieba pto* 
teftacion fefendo moderada por ellos: t que po: los mfs que enellas montare veít 
dan t bagan vender qualefquier mfs oe iuro oc beredad que los tales cauallero^ 
«otras perfonas tuuieren cnlós nueftros libros x por Defecto bellos otrofqualef* 
quierbtenes oberedamientos que tengan tDefuvalor entreguen a losnucftroáf 
contadores z recaudadores madores oeloq montaren las oiebas tomas conla oi-
cba proteflacíon fê endo moderada como otebo esn fino bailaren copradores pdi 
ra ellos lo* tome para no* a preciooeoiej mil mfs cada millar be juro De beredad 
t los mfs oe merced t oe por vida t ración -r quitación: oen otra qualquier mane» 
raa quatro mil mfs por millar» £ lo queenello montare oen nuefl-ras carras para 
que fea refcebtdo en cuenta al oiebo nfo arrédador t recaudador» £ ñ las tales per 
fonas t cocejos t vniuerfidades no tuuieren mfsenlos nfo* libro* que baile alo fu 
fo oiebo q los nf os coníadore* madores oen nf as cartas para baser entrega t 
cucion enlas petfonas t biene*en villas t lugares oe los tales tomadores t en 
inuebles t raices femou^ntes en que los manden vender z rematar : toe fu va loí 
mandamos baserpago alos oicbosnfos arrendadores t recaudadores oeloque 
montare la tal toma ó embargo:^cnlo ^ fuere moderada ocla pioteílacion conlag 
collas que fobreello fe bisieren: ? ello fe entienda aflí en todas las otras nueftras 
rentas z pechos z oerecbos que a no* pertenefeiere en qualquier manera. £ q oort 
de no vuiere arrendador o recaudador ma^or que el concejp donde fuere becba la 
tal toma fea tenido oe baser ella notificación a los ñueílros contadores ma^ore^ 
©entro oel oiebo termino oelos oicbos.id.mas/fo las penas oe fufo contenidas. 

%roñ por euítarlas ellorfiones t fatigas q las villas t lugares del abadengo 
fuele refcebinordenam 

derofas no arriedepor fi ni por interpofitas gfona* las nf as alcaualas z tercias oe 
ios lugares oe abadengo q ella en fu* tierras z comarcas o enderredor oella* ma0 
que las oeieen z confíente arrendar t coger agfonas llanas q mas por ellas Dfer?» 
£ otrofi mandamos alos nfosarrendadores trecaüdadores madores ̂  basedOí 
res oc retas q no arriende publica ni fecretamete oírecte ni indirecte alos tales ca 
«alleros z perfonas poderofas las álcaualas ni tercias oe las otebas villas ni lu* 
Sares abadengosmí a perfonas ínterpueftas por ellos para U$ arrendar tío prn® 

bnii 

o 



que el recauíaáotó j^rcndadoi / o fajedoí rentas que clMlsrrend^mlenío bí* 
31 ere pague al concejo oela tal villa o logar a badengo/todo lo que motare el tal ar* 
ren^amtento que bísíere t otro tanío para la w 
rendarníentoíiea ninguno: f[%ct*Mh 

OCrpfi Acornó qúicr q goilaí lepe^ ^ 
oegloziofamemozíanfosantcce^ 

pez nos becbas cnlas cottes que bc5í0100 enla villa ocMadrigal t enla ciudad oe 
'Colcdo ta vn po* las! lef eg ^ codíciones con q fe an arrendado i madado coger laf 
alcaualas enlos año^ paliados efla Defendido que los perlado* t perfonas podero 
fas oe nucítros reinos £ los nueftroscotadozes maf02e51 losoel nueftrocofcio z 
otras ciertas perfonas no arrienden las nf as alcaualas pm ma^otíii po: meno:» 
y efto mefmo que ningún perlado ni cauallero/ni perfona poderofa/ni comedado 
res oe oadenes/ni alcaides oe fojtalesas/ni alcaldes/m alguasiles/ni merino ni re 
gidonni iurado ni efertuano oe retasrni fu lugar teniente no arriendé po: fi ni poz 
interpofitaeRma Direte/ni indireetc las nueílras alcaualas: niotra5 retas po: me* 
noi oonde tuuierc los oiebos ofFicios.pero cflo no embargante nos es becba re* 
lacion q algunos ocios fufo Diebos fe entremeten a arrendar las Diebas nueílras 
rctasf poner $cn las arriende po: ellos cotra el teño: t fozma De las Diebas le^es: 
Délo qual a nos fe recrece DeíTeruicio y fatiga t oaño a los pueblos.^ojendc oidê  
namos q DC aqui adelante los perlados t perfonas poderofas fcnmlltros Q tiene 
vaííallos t los nueftros cotadojes ma^ozes ni fus lugares tenietesmi los Del nue« 
ftro confcio ni los nfos contadores mafojes DC cuentas «i fus lugar tenientes: ni 
los nfos fecretarios nilos nueftros eferiuanos DC cámara q refidcn enel nfo con? 
fejomi los nfos o^doies Délas nuefira audiécia:ni los nfosalcaldes óla nueftra ca 
fa f co:tc rcb^cilleria/ni el nfo eferluano ma^o: DC rentas q efia enla nueftra co2te 
ni fus officiales Dedos c6tado:es no arrienden po: fi ni po: interpofita perfona Di* 
recteni^^^ 
cbas nf as alcaualas:niorras piebas n̂ ^ 
Bi^íOietims^ regidor jurado^ eferiuanos oe concejo/ni eicriiianos oe rens 
tastni los letrados/ni ma^ozdomos oe cofeíomi alguos Dcllos/ niotros po: ellos 
no arrienden po:meno: las Diebas alcaualas ni otras nras rentas enlas ciudades 

dotes mapo:es ̂  a fus lugar tenientes q antes ^ oen nueftra carta oe recudimiení 
to al arrendado: t recaudado: mato:/o recepto:/ o basedo: oe retas le tomen jura* 
tnentóq lo baga % cupla aíri / f q cffo mefmo jure el arredado: f recaudador maf oi 
que en aql arrendamieto no tienen ni terna parte alguna las gfonas DC fufo cótení 
das que eftaDefendido que no arriende po: mato: ni po: meno:» ¿ que eíTo mefmo 
que juren que noDariningtina Dek̂ ^ 
güas Efonas Délas q De fufo efti Defendidas ^ no arriendé po: mcnoi/fo las penas 
contenidas en fós oicbas letes pueftas contra las oiebas perfonas. £ fi en algún 
íiepofebanáre5cIoicboarrendádo:/o recaudado: mafo:bi5iere/o pallare edíra 
lo fufo Dicbo ̂  po: el mifmo becbo pierda t l jpmcúáo q mitre ganado. £ filo vuie 
re cob:adoque lo to:ne tfea becba cjcecucio en fu perfona t bienes po: ello % fea pa 
ra la nueftra camara#£ otrpfi mandamos que los nfos cdntado:es madores ni lof 
ocl nfo C0cejo:niof do:cs ni alcaldes oela nf a cafa fco:íe:ni los lugares tenientes 
oeofficiales oelos Diebos nfos contadozes tna^o:es que nofean ni puedan fgr 
do:csDelos que arrendaren las uícbas nueftras rentas po: mato: / ñi po: meno:* 



O2:rouporqtíantoáno0esl>ecbarete^ 
ros oeílos nfosrefnof tícnoziosarricndi potmeno^álgunas tttúé'múm-

míasfttrcim z otras nfaa reuías Í pechos t w vccbos oe algunas ciudades t vi 
Has t lugares ólos nueííros ref nos t fcíioziosto poíq fon fieles tcofedoies 6im 
las perfonas a quíc a n oe ptdir las Dicbas alcaualas t tercias t otras nueftras re 
tas t pecbos tocrecbos:tpñncipalmentelos ptie^ 
den án rccebtdo t rectbenoeaoígrMes fatigas t coilas 

;tnoltepÍdentocmld4losotcboS:Mi!o^ 
tasoefotdtnadattíránamente/tí^ 
quantiasoe mfs:t los an traído t traen ^ 
becboíbaje otras muebaseftozeiones t auenecias mu^ eicceífiuas poíno andar 
en ple^ío t poiq lo fufo oiebo pzincipálmentefe a becbo t ba5e enlas tierras oelaf 
ciudades ovillas tetros lugares qnotieneíuri!dícionpo2quieoelas tales villaío 
lugareslos Ueuan muebas wses p^efosf emplajadosala cabeca ocla jurifdiGiOíi 
oelas tales villas z lugares/f enlos lugares oefefiozio tabadego q fon oe poces 
ívesinosoeqalasoicbas pcrfonast pucblos a venido mucbo oañona nos féa fe 
guido z figue oefTeruicío pozq las tales perfona^ an po: meio: oc fe ó̂ car cobecbc r 
Qf: en figuí miento ocios tales emplajamietos/ípozendcqueriedo remediar cer 
ca odio como cumpla a nueftroferuicio ta l biet p:o z comüoeítos nfos reinos z 
feño:ios.©2denamos z midamos q ago:a nioea qui adeliteningunos ni algüos 
íuáios ni mozos oeftos oiebos nfos reinos z feñoiios/afli oe abadégos como te 
realengos como oe feñozios z ordenes z bebetrias/ni fuera oellos no pueda arren 
dat ni arriendé poz rnenoz las rentas oclas tales ciudades z villas z lugares ni oe 
tweftros bajedozes 6 retas/ni ocios nueftros arredadozes z recaudadozes mato* 
resmioc fus fasedozesni oe oírof pozcílosmi oeotfa perfona algüa:ninguna n i 
algunas nfas reníasóe alcaualas z tercias: ni OÍ ras rentas t pecbos p oerecboé . 

.V ^ehthisuna'mtalgiittas villas tluga^esi que fean tierra oeiurífdicionDe otrasq 
lefquier ciudades z villas z lugares ocios oiebos nfos reinost fenoíios/ní feati ¿ 
ni puedan fer basedozes oclas tales retas z pecbos z oerecbos:ni pueííos enelias! * 
poz fieles ni cogedozes ocllas:faluo q folamente puedi arrédar z arriende poz me 
noz feñaladamente ^lefquier rentasoelas tales oiebas ale 
fentas t pecbos z oerecbos 6las ciudades t villas ̂  lugares q rengan t tuuiere la 
oieba junfdicion ciuil z criminal poz fi con tanto que fean oe oojiltos vesinos ai* 
ribatqueoelospicb^^ # 
ninguna villa ni lugar poz menozavn que tengan jíiírifdicion como oícbo es fo pe * 
na qucqualquier oelos oiebos íudiós t mozos que fueren t paífaren contra lo fu 
Ib oiebo t contra qualquier cofa t parte oelío que poz el mef mo becbo apan perdí 
do z pierdan la mef tad oe todos fus bienesn que oello fea la mef rad para la míe* 
ftra camara/t ocla otra mentad fea la meptad para el acufadoz que lo acufarei f la 
otra mef tad para elíue5q lo jujgare/Éotrofique^ft^ 
nueftros refnos para en toda fu vida f falgan luego oellos t no toznen mm a elloi 
fo pena q ñ oende en adelante fuere bailados cuellos q mueri poz ello:t q eflos oo 
fictos vesinos fea oe todos eftados cotádocalleí abita no facido ga ello ningüo ni 
alguno oelos vecinos ocios tugares z cada vno oellos*TPcro nfa merced q^efi 
poz mafoz arrendaren alguna renta oefembargada oelas oicbas nuelíras ircnia^ 
como el feruicto tmonta5go f falinast almoírarifajgosofemejantesq las puedi 
coger fm pena alsunamoocmMadoéHosánte los juejes cofa 



ftíanodclo que tocareala^ 
nasócohfaenctacbnfttp 0vnc|tiefe^it 

Oürofi po: quanto acaefccq 6 algunas reíaa tnaf ozcs fon 000 o tres recauda* 
toes/o arrcnéadojcs maf ejes o mas/1 íodo0 lunram̂ â̂ ^ 

5er i5la0 Dtcba0 renta0 o no fe bailan íunto0 para ello, £ 0 nueftra merced que pafe 
fado0100ícrmíno0 en que fegun la0 k^tsMc nueftro quaderno 100 arrf dadores 
Itta^o2e0an oe piefcnrar 100 recudimlento0 cnlas cabe^0Defu0 part!do0 qoeto 
do0 los oícbo0 arrendador ^recaudadojes mafozeB/olosqueocllosíequííierc 
a^nntar al faser puedan poner en 
cada renta entera íobjefit no pomparte requeriendo pzimeramete alos oírosarrí 
dado:e0 o fus factores que en tal lugar fe ballarcq fe iunten cpneUau£ ñ no lo qut 
fierc baser q los que muiere recudímíenro oe fu parre t quífierc bajer las otebas 
rcnta0 tomf configo m alcalde t vn regido: o |urado:t po: ante el cfcmiano oe las 
renta0 bagan z rematen la0i)ícbasrerasfrecibanlasñancasoellas,€fiio^arr€ 
dadozes q tuuíeren recudimientos no les quifieren oar recudimientos óíás retas 
queaffienellosfueren rematadas quelosoicbos officiales ocla ciudad villa 0 lu* 
garooeílo acaefcierejuntamenteconlosoícbosarrendadoícímafojesqueconc 
líos bi5ierén las tales renta0 puedan oar 100 oiebos recudimientos % conteros ®c 
toda la oícba renta que affivuieren rematado autendo fecbo pzimerametejuramS 
to los oiebos arrendadores ma^o:es/o los oiebos officíalcí que eneílo entendiere 
que feanauidot auran bien tfielmetefm fajer ni cometer fraude ni encubierta al 
Sunaenelbaseri rematar oclas oiebas rentas* 

OXrofi que qualquier arrendado: o arrendadores en quien fuere rematada al 
guna renta ma^o: o menoj/o la vmere po: puja que enella a^á fecbo t la traf 

pafTarc/o oeicare a otro/o parte oellaq toda vía fea tenido poifi Tpo: fus bienes/t 
po: fus ñado:es alo que trafpaífare o dorare baila quel arrendador en quíe fuere6 
icadafo írafpafTada la oieba renta â a contentado oe ñancasfegunla nfa ordenan 
ca/o pagamientooc nueílro0 contadores matore0O oe fus lugar teníetes» y tffo 
rnefmo fe entienda enla0 retas menores q los nueftros arredadoref maf ores t re 
caudadores arriedan a otros po: menor:alosqualesan oe contentar oe ríancas 6 
las oiebas rentas por menor^y que quando las rentas fe arriedan por oos o'tres 
añosómas ^no fe acoftumbkoarrecudim pormafor ni por menor:faluo6 
primero afio por fuV oefpues ano complidooan recudímíeto oel fegundo afto:? 
afli oél tercero ̂  oeñdt adelante p no es ra3on queelq trafpafla la reta quedeoblu 
gado en todoslos anos^audamosque contentandoóftan^asaquelaqutefne 
re trafpaffada la tal rentattfacado el recudimiento oel primer afio que el que las 
trafpaffare fea quito oe todos los años t quede a cargo 6los nfos contadores ma 
^ores o oe fus lugar tenientes t oelos oiebos arrendadores ̂  recaudadores ma^o 
res oe tomar oc aquel a quie oierc el recudimiento oel primero año elfancamiéto 
t; flanea q cntédiere qcumple anueftroferuicio para losotrosanosoeltalarren^ 
damienío^y ello fe entienda affi en todas nueílras retas como eneílas alcaualaf« 

C t e ^ W . 

Oí rofi po: qua nto algunos vienen a arredar por ma?o: enla nf a corte las míe 
ftras rentas:^ eífo mef mo otros arriendan pormenor oe nueftro? arrendado 

res matores las nf as rentas*? quando vcen que le« cumple fe llaman menores $ 



po: manera quclosarreáádo^^^^ fe 0p(> 
nen contra las obligaciones que biberón íbbzc las nfas rentas loi}iíal todo redü* 
da en fatisa t coilas ocios q enellos fon fibudos:^ an oe auer Dineros Mas tales 
remas f en oefferu^ 
tcgiquíer arrcndado^niatoj o menoz/o ñadoroe 
fu afpecto/o fuere en onda q es menoi oe edad pc»r?;v.aííof que no fea recebtdo po: 
arrendado: maf 02 ni menoí/nipoífiadoz o 
Quepíimeraíiíentclureq fobícaquel cosra 

el juramento fo pena oe.^milmfs para la nfa 
conel tal íuramcro vala no embargante las le^cs q ochenden lo contrario, ¿ U al? 
gunos f^eraoe nueftracoxte oíoigaren podere 
guna ñanca oe nfas rentas qfe occlarc cndlos como fon mâ ozes oe.^vvaños: (i 
fifon menozes que venga encojpoaado enel poder el oícbo íurametott que oe oír! 
manera eloicbonueftroeícriuanodrentas nolaaíliétcnirecibalblaoicbap^na 

OXrofi pdi quáto a nos es becba relacio que los nucítros arredadotes t recati 
dadp2csmato:esqaiTiendáni>enospotmeno2en^^ eftradope las nfas 

rentas fe agrauian üisiido q los nueftros cotado:csma^o2es £ fus lugar tcnietcs 
|ib:an enellos mas quátias oe mfs oe aqüas que motan fus cargos: lo qual a cau 
fadofafta aquí no poder auer lo cierto oel fuñado x faluado oelas tales retas ni el 
verdadero ralo: oclas otras fufpcnfiones qenlas tales retas fe bajen:^ po: elfo al 
gunas oelas Utóa^as q enellos fe basen anlalídopfale inciertas f fob:eclloanda= 
«an en pleito t contienda co las perfonas aííi cuellos libradas oe q fe ftgue cofias 
f oaños queriedoenellopioBeer po:inar^^^ 
res % menozes como las otras perfonas q enellos fueren líbiadaí no reciban oaño 
Di agramo algimo»®:dcnamos t mandamos q oefpues q las rentaf oe qlefquier 
partidos oeftos nfos reinos fueren ar redadas ̂  rematadas po: los oiebos uros 
contadozes enel nfo eftrado oelas reías po:vn año o oos/omasen qualefquicr g 
fonas q las arrendaren:q luego que los oiebos nfos coníadoíes macotes libzarc 
los recudimientos oelas oiebas reías a^an oe baser f bogan cueta con los oicbof 
nueftros arredadozes t recaudadores madores oel tal año oe q facaren el oícbo re 
cudimientooe todos los mf s que mon ta re el cargo oela oieba renta cada partido 
fbbzell poniendo el tal cargo poz^M 
affeníado enlos nfos líb:os 6ías relaciones:? aííi mefino el prometido que fe vuíe 
re ganado enlas oiebas reías t iiirito cone^ 
las codícionesoel tal arrendamíito fe vuicren oe fufpeder po? manera qfufpendi 
cío lo fufo oícbo oeloicbo cargo lo q fincare quede liquido ? aueriguado pâ a fe li? 
b:ar enlos oiebos arrendadores ? recaudadores madores oelos tales partidosoc 
cada vn año:? 4 e^ía^ ̂ r g o o cargos aueriguados en la forma fufo oteba feaílíen 
ten enlos oiebos nfos libros pe relaciones feñalados ocios oiebos nfos contado 
res % ñriiíados oelos tales arredadores $rccaudadores madores los quales Ueuc 
ieníu poder otro tánto:porq lepan lo que enellos a oefer librado oeclarando qúait 
to queda por librar en â^̂  
jos oeclarandolo en fu libramieto ? aquello pague alos oiebos plajos fm que en 



ello atan d poner ni pongan otra efcufa ni £ po^ podríafer que 
dfpüe^^aíiifecbas taucrigiiadas las oiebas cuentas: los oícbos arrendadores 
t récaudadozes matozest otro poj ellos traiceíren t p2cférafren ante los ©Bos núes 
Uros contadoiesalgünosotros piiuiüegios 1: otras fúfpenfiones qnefcónanfiíf 
pender dmas 61o contenido f óclarado cnlas oiebas cueras t aueriguacíon éilas 
pomanera § no cabíian todas las ok^ 
guados:^ efto tal no feria a cargoóíos oiebos nfos cotadoje^: poiq parelcma ftr 
les notificado Defpuesoelaaüerigiiacion ólosoicbos cargos que en tal cafo filos 
oicbós nueflros coíadoíes no vuieré librado lo aífi aueriguado pos la^ óiebas cuc 
tasquemoftrando losotebosarrendadoíes ^recaudadores ma^oresconuienea 
faber enlo q tocare el tal fttuado t faluado z traflados ólos tales pjiuillegios figna 
dos pe efenuano eonofcidot enlas otras Dícbas fufpefiones las míigecias t suc 
riguacioncsqala talfufpffionconuéga ó recebirfegun las condiciones6loiebo 
arrédamieto q los oicbos nueltros contadores madores les fufpedl los tales prií 
Billegios t f ufpefioncs con las otras oiebas ítifpefiones pnmeramete beefeas poi 
tnahera que fácando t dícontan(j010 ^ fufpertdido a^an 6 librar % libren lo cícr* 
to que álos oiebos cargos quedaren en cada vn ano t no mas ni allende:^ manda* 
mos alos oiebos contadores t fus lugar tenictes q no feñalcn ni libren líbramic* 
toalgünofinqüevcgafeñaladoolosíre^ 6las relaciones t Digan qcaí 
bg enel tal cargo/fo pena quefi los libraren los oiebos lugar tenientes 6 contado 
res fm la fornia fufo oieba que paguen lo que mal librare: t fi fenalado el tal libra* 
miento ólos oiebos officiales 6las rdaciones pareciercoefpues que no caben en* 
el oiebo ar redador t recaudador ma^or los mfs enel contenidos q los oiebos offi 
cíales pagen lo Q afii mal fefialaron conel oóblo para la nfa cámara: f 6fía pena 
fe pague ala parte las collas que vuicre becbo en feguimicío 61a tal Ubranca.£ fi 
al tiempo que los oiebos nfosarredadores t recaudadores madores mueren t 
prefentare las tales fufpcfioncs ciertas q aran lugar los oiebos nfds contadores 
a^an becbo las oiebas libranzas por la oieba primera cufia ú cargos q eneíle ca¿ 
fo los oiebos contadores fean fm cargo t cuIga £ mude lo q 6 masenellcs eíhmie* 
re librado alas perfonas q lo vuicrén ó auer» ipero mandamos q los oiebos arre 
dadores recaudadores en quien aííi fueren becbas las oiebas librancasfean ten! 
dos por cuitar malicias 6 venira aucriguaranre los oiebos nfos contadores ma 
^ ores los mfs 1: otras cofas q oiiceren q af oe mas oeloq aííi por la oieba cu^a lef 
fue fufpcndidoalTi oe juros como oeotras cofas qfeocuenfufpcnder ocfdeeloia 

tadores tornen a baser ̂ reuecr la oieba cueta t por aquella fegunda cuenta aba^l 
? muden qualquier libranza q oe mas enellos eítttuiere becbsn fi no finiere auê  
ríguar taueriguarc la oieba cuctaoentrooelos oiebos qu 
no bisíere oilígencias baftates para 5 los oiebos nfos contadores les tome la oí^ 
cba cuenta oentro oel oiebo plajo midamos q en pena oelo tal a^an oe pagar tpa 
guen todos los mfs q enellos fueren librados alas perfonas q los vuicre requerí 
do coti las íalcs librancás en^^^ las cofias puefto que oigan o alegué o 
mueftren § hó cábÉ enellos pues por fu culpa o negligencia no vinicroiialo auert 
guartqaedoóetoaüeriguaroentrodloicbo termino.^ 
grauebe bascrles pagar lo q cláramete no ocuielíen madamos 5 afilio pagaren a 
las oiebas libranzas enellas feebos q no cupiera fi aueriguara fus cuentasoetro 
peloicbo termino oelos oiebos quareta oías como 



ñroB mmottesclo libttn alos Dícbos nfos krrmáúáozcB t rccaudadoies mato, 
res ni otros qmlcíquicr cargos q íengan:o en oíros paríidos afTi 61 tal ano como 
DC oíro ario o años figiiícntts fin cfperar para ello otro n^^ 
la:fa!iio folamen te pô  viríud ocio con tenido encfta k 
Blgisnas vcses acaefce q en comiendoól año mádamos libaar^ libamosalos offí̂  
cíales % officíos oc tifa cafa t oel pzíncipe t infantes/? para la gente oc nf as guar 
dasf otras perfonas:T para otras cofas cüplíderas a nf o feruicto todos los mf0 
qucnidtan las oicbas nf as rentas/o lomas odias finfer arredadas ? rematadas. 
clmcboano,£puefto5fe^narrcndadas?rematadasalgimastíiías losarrenda 
dojcsacatocargofonjnocftaráatófasón^ 
coste/para q conclloí fe pueda baser la otcba aueriguacto oe.cuenta fcgü oc fufo fe 
coílenefpoíeftaaníaalpnas-oetóslíbian^asq.ft^ talespartidol 
íaldran incicrtas:f eflo no fera a cargo ocios oícbosnfoscotadozcs nia?02cs o fu 
lagar ícntcntes t officialcs/cn tal cafo fnidamos q luego quado fe faca re si recudí 
mten¿o De cada partido fe baga con los arrédado^cs f recaudadojes mâ ojê  o ñi$ 
bajcdoies la cuenta tjela fbima t manera q oc fufo fe corteña £ ü pot ella parefeie 
re a viña ocios oícbos nf 00 contadoies auer líbzado cnel talpamdo mas qnatiaj 
Dcmfsoeaqüosq motare el cargo q oe todo eloícbofituado t piomcrido/? otras 
fóípenfionesfcgunoicboes abajenlosoícbosnfos contadorama^oicsla taloc 
mandil ocios tales mf s que vuicre líbiado enel tal partido:? lo libren en otros la* 
gares cierros f ocn nf as cartas firmadas oefus nolnes ? fclladas co ufo fcllo alo? 
arrendadores? rccaiidado:cs ma?o:es/o fus ba$edo:csoelo q aííi abapn para q 
lo puedan moftrar a las perfonas q afft vuieré licuado las oicbas Ub:ancas quan 
do conclias les requiricrcn4í>ero fi al íiépo q fueren requeridos los oícbosarren 
dadoics ?rccaiidadoíes ma?o:csofusba5ed02csq tumerecargo ocbajer tarre 
dar t recaudar poj ellos las oicbas retas enlosoicbos partidos con las oiebaí 11= 
blancas no Diere en refpueíla la oieba nf a carta ocios oiebos nf os con tadoíeí ma 
fotts poz oonde les conílc lo q ocla oieba libaanca an oe auer oelloí ? lo que fe adé 
mudar qenral cafo los oiebos arrendadozes? recaudadores madores o tobasci 
dozes paguen enteramente todas las oicbas líb:anptf con la? coilas ? penas pucf 
pot fu negligecia quedara oe licuar la oieba carta/? que fe les lib:e alo? arrendado 
res ? recaudactee? matóle? lo que aífi oe ma? pagaren fegun ̂  oe fufo fe eonííene, 
. ^ ' C i c ? # i i í . 

O£roñ poiq acaefce q alguno? arrédadoje? ? recaudador? embian basedoze? a 
losoicbóB ptído? ? f lio? fe aufentann los Q van liteado? enello? no lo? puedf 

auerga lo? requirir con la? tales lib2anía?:mandamo? q baile aql librado o quien 
tu poder vuí ere requiera al tal bajedo: q eftuuierc con poderól oiebo recaudado! 
para bajer ? arrendar t recebir ?cobíar las oieba? renta?:? q moftrando po? tefii 
moni o como fiquirio al oicbo bajedoí qw e tiene poder ocloicbo arrendador pam 
ba5cr? cob2ar las oicbas rent 
tno fu basedota pagar poi viríud óel tal riquirimieto al ba$edoí becba la l íb ica 
como lo feria el arrendadorp^incipal fiel fue 
? para el otro le fean oada? nf as cartas ? píoutfione? para que cada tmo oellos pa* 
Suc la lib:anc8 como fe oarian ft el arrendado: pííncipal vuíefTe fe?do requerido» 

Jíle?a]ciiij. 

Q&oft madamosq 100 arrédadojes menoies q pufiercen pjec 
rerasmeup^cs oela0qlona cárgooclo^nueflrc^^ 



ptijtren fcan tenidos be bar buenas ñangas luego^ las pufieren o pujaren al arrS 
dado? oe ciento ícinquenia mf f oel millar celo § montare tedo el cuerpo oda reía 
oc ínenes rapieé oe bobees llanos abonados ocípuesque ene! fuere rematadas 
m todo rematen fi Demandare que le -D-enfieldad oella antes oe! mcbo poflrímero 
remate q ̂ aoepar lasmebas ñancas a cóplinúenío oela mefíad Déla quantía en 
que la puliere en piecio o la pujare pozqueenlas rentas Del pefeado t auer 6 pefo t 
ferias oe nucílros re^nos:^ enlos mercados oc -dDedina Del capo que oen ñancaf 
Délas DOS tercias partes Délas Dtcbas rentas % q todas las Dicbas fiancas fean DC 
bob:es llanos?abonados iquátíofosapagamieto Del recaudado:? arrendado: 
rná^o* o recepto: q vmereDerecebir las Dicbas ftancasf que fean Del ar^obifpadd 
o obifpado/o mcrindado/ofacado t arcedianajgo/ ogtídoDo fuere la tal rita % no 
De otras panes:? que las af án DC Dar ? DCU Dentro oc^Dias Dtfpucs ó! Dícbo rc« 
matepoártniero/oal tiepo que le Dieron las Dicbas fieldades: % fi no lo bi^ieren f 

^ cümpiiere>i q\}^\frdan e\ p^n^gftdo ouele t?merefef dootoigado con la Dtcba t í 
lasque el Dicbo nueftro recaudadoi o arredadoz ma^o:/o receptoi/o perfona/que 
vuicre DC refcebir las Dicbas fiansa* oonde fuere la oieba renta/toneal almoneda 
la Dícba renta cnla tabeca Del recudimieto/fi fuere enel lugar Donde a^ tncuerpo 
DC renta:? fivulere miemb:os 6 rentas enel tal logar: que toíne la tal reta 0! almo 
neda enel lugar Donde fuere la Dicba reñía fm requerir al arrendadoi en quie e to 
ttiere:nomudldo las condiciones con quepjimeraíiicníe.eftaua arredada en per* 
íti^jio Del Dicbo arrendado: porcuna culpa fe m m al almoneda ̂  Den De piometí 
do al que la puliere en psecio lo que ellos eníendieren quefeóue Dar guardado en 
todo lo contenido cnla lef que babla cerca Délos piometidos tmftnúo latal renta 

^remate la en 
feco5:eDeiDt 

quién fe bijiere ? DC fusñado:es p ó fus bienes: % ft qoifte 
re t omar la Dicba renta para fi el arrendado: manque lo pueda baser conel pío* 
metido óllapara arrendarla 6 nueuo t t ñ en la Dicba renta vuo otro ptimer pone? 
do:/o otro oíros pujado: o pujadozê  f el biebo recaudado: o arrf dado: ma^o: o re 
cepto: quifiere bajer tóanosla tal reta 6 vn arrédado:o pujado: en otro comícañ 
do ófde el poílrimero o fuccelTiuamcte fafla el p:imeroponedo:i5la Dicba reta que 
lo pueda bájer Dentro ó Dicj Dias t no tífpucs ^ íéga termino cada arrendado: en 
qüte fuereto:nada d,ic.Dias para lecontftardía Dicba mettadá fianps éfde el bia 
que le fuere ío:nada» Afinólo bisicre que quede íecba quieb:9 contra el fin oírd 
acto ni Diligencia 61a quanti* que pujo y fe j6b:e la tal quiebiad cada wo $ aque* 
Hos contra quien fuere fecbá t S fus fiadolcs pandaos los DICDOS DICS oias Defs 
pues que le fuere to:nada en qíuia coníStar el tal arredado: t pujado: Déla Dtcba 
teta fegü Dicbo es:? afli febaga en todos los otros to:nos fi los vuiere enla Dicba 
reta óDie5 enDiej Dias para cada vno6los tales arrendado:eso puíado2es:i> que 
el tal tomo ó tomos fe faga en publica almoneda po: ante elnfo eferiuano 6 vím 
6 tal partido ofii lugar teniete f po: p:egonero:? fecbos losDicbos to:nos los ar 
rendado:es po: cuta culpa febtjierét tus ftado:es Q enellas vuicre Dadofean te* 
nidos 6 ^fqtiiebias y trenos cabos ú enellas vuiere:? el arredado: en qui? 
poílrimeramete quedare la Dicba renta po: virtud dios Dicbos reto:nosfea uní* 
do 6la contentar 6 fiancas enla quStiafufo éclarada 6fde el oía que le fuere toma* 
da enlbs Dicbos Dies Días:? fi no lo bíjt ere fe tome cotra elatmonedajj^fag^ée _ 
tei^jlmenofcabo o vuiere como fe podría fajer fi enel fuere rematadafqueeloP" 
¿PífcaélaiomiTendado^ ma? o: ? recepto:/ o quien fu poder vuiere pueda m 



h m U qtiídm o qxúchms ocios arrcndadozcs contra quien fe bískre t oefus ble 
ms % ñadojes i piendan fus cuerpos po: cllaa t tibiarlas encllos alíi cómo lopue 
den baser coti a loe arrSdadoíes trecaudadojes qfeoblisaren enla renta potoblí 
gacton lia naq trae cofigo aparejada eicccucio t que el oícbo arredado? matos a p 
oeioíiiar % tome otra ve5al almoneda la ral renta o rentas ̂  la íra^a enla Dícba aU 
moneda tres otas vno empos oe otro,£ fino bailare quic la poga en píccio enlos 
oiebos tres oías ni en alguno odios q enefte cafo el oícbo arrendado: ma?02 fe en 
cargue oda tal reta enlos oiebos tres oías ni en algüo óílos q cneíte cafo d oícbo 
0rredado2 ma^o: fe encargue ocla tal renta o renías fi quiere como arrcdadoi mé^ 
ii02/p2CSon§do fe la tal renta Améramete en publica almoncdajotroí t m oíaf vno 
empos oe otro ante el eferiuano oe nfas rentaf o fu lugar teníetc en pfenda «5 oos 
regidoaes o oficiales Q les fueren oeputados po: la ciudad o villa o lugar § fuere 
cabeca oel recaudamíéro t pujidola fobse elmaf02 p2ecío en q efti)uteretpo2 ella 
fe bailare enla oieba almonedan q fea tenido oe contentar 6las olebas ñangas en 
ella como arrendado: meno: oe mas odas otras fianzas Q vmercoadoenlaíreta^ 
po: mato: cotentamíento ocios oí cbos regido:es t olficialcs:losqles fe3 tentdof 
re tomar oel tales filfas q alómenos efttabue recaudo lo fituado tfaluado q vuic 
re enlaoieba renta:t ft no lobíjicrSdlos qfean tenidosoe pagar !os p2íuillegtos 
2 no fe pudiere cob:aroel oícbo arredado: matoí*£ fi laoícba rfta fe rematare en 
eloiebó ar redado: mato: po: noauer pujado: fob2e elqoetro 6 cinco oiasoe q co 
tnienceotro oíaoefpues od oícbo remate contete ólas oicbasñ§fas a c6tetamig 
rooelos oícbos regído2es % oífreíales como oícbo es. £ fio£tro álos oiebos cinco 
t ia í vuicre otra perfona q puje fob2e el ô cbo remate q fe pueda recebir % reciba ql 
quíer poja o pujaí bie affs como fi no efttíuíeíTc rematada cfil oícbo arrendado2 ma 
^o:.ÍÉfi vuierequiela tome tanto po:t^nto como fe remato endoteboarredado: 
matoiq fe le oe contentando oe f&sas end termino oe Utf otes oías como oícbo t% 
f fef tenido el arredado: t recaudado: ma ^o: oe le oar la oBa renta t oarle d obo 
reciídimieníoodlasstli eloieboarrédadot mato: no quifiere oar el oícbo recudí 
miento q los oícbos regtdozes t oficiales ocn:t po:que podría acaefeer q algu 
nos odos oícbos arrcdadoiestriatoKsavn q no fe ncb2en po: arrldadoies meno 
resodasretas qquieren tomar para fi mhim boteesfutostotros q no fon abo 
nados los arrcndadoKS'odiase les oan recudimíetos cotcntos con q cojan la?oí 
cbas retas fui tomar odios las oiebas ñaucas t algüosodoí tales t otros po: ím 
poderes las cojen ̂ alos oícbosarredadoies mato2es tpara fi po: intereífe ^ oan 
silosoicbos arrcdado2es:lo qual fi afli pairalTc feria engaño maníñefto:? los q tie* 
nen paitúllegíos fituados tfaluados enlas oiebas ren tas no ternía oe quíe lo? co 
b:ar/cfpecialmcntc fi los oícbos arrendadores mato2es fon elíra ngeros/t no fon 
abonados po: cuitar los oiebos engaños*4Dádamos Q los oiebos regidoie? % of 
ficiales vean las ñangas q fe olere cnlas oiebas rentas t no las cofsentan coger ba 
fia que fe ocn buenas ñaucas- cndlas bailantes vecinos oel logar máz fuere la tal 
renta alómenos para pagard fuñado t faluado qenlasoicbaarSíasviúercit los 
tales no feanofados oclas coger/foaqudlas penas en que incurren aquellos qfc 
streuen a cogernudlras ren tas fin tener poder ni facultad para dJo.£ ñ alguñof 
ponedores oe mato:esquatíaso fieles bíjíeren algunas tgualas no fetendoene 
líos rematadas oe todo remate las oiebas rentas ni facado recudimiento oefem* 
bargado oelle0:po2que eftas t r í a l a s ferian becbas po: no parte fi otro algüo pu« 
í are la tal renta t quedare cnel rematada oe todo remate fea en fu Voluntad ó eílar 
poilas íalesf gualaf fiquífierc o oemandare oe uueuoalos tfiualados» 



OCrofi pot quSto fomas ínfoímado^ que los nueflroa arrídadozes t recauda 
d o s e g m a t ^ ^ 

ser fmudes ^cdlBfionescneUa 
qualquícr q arrendare las oícbaa rentas poz rrtenóí pague oe derecb^s oe ma5 DCÍ 
píecio en que las puficr en cierta quitia oe mf 0 co cada míllant algunas gallinas 
t otras cofas t otros excepto algunas perfonas quádo bajen laírentaf pojmcnoi 
para q fean frScos oealcaualas oelo q copzaren % vendiercn:o \ no entre enel arre 
damiento paraarrendar fu alcauala poi otra parteólo 51 es en grioefferiiicío nf o 
t Diminución oclas oícbas nf as rentas:poíq algüos las oeí§ oepujar a caufa oes 
los oícbos oerecbos % gallinasn a caufa oe aceptarlas tales perfonas: poe aqllo 
no fe baje mención enel recaudo q oclas oícbas rentas bajen ni junta el acrécete» 
miento co los otros mf s que poi la oícba renta an a oar % alas oícbas nf as rentas 
viene Diminución aífi viene menguadas las copias oelos nf os eferiuanos maro 
res oe retas:poí lo quál los nf os contadoies maf OÍCS arriendan poí ma^o: las DÍ 
cbas rentas a meno: píecio oelo Cj valieron o pudiero valer el año ante pafTado co 
losDícbos oerecbos f gallinas po: no venir enlas oiebaí copiáf t poí no entrar ta 
dos enel arredamiento^Poiende oefencemos ̂  midamos q ninguno ni alguno* 
arrendadozes nirecaudado:es/ni bajeles oe rentas no fean ofados Deponer n i 
pongan efte añoDC nouenta toos/ni oerde en adelante las tales codiciones ni ace 
ptaciones oe perfonas enlas oicb as aloualas/ni en otras ufas rentas ni recíbait 
mf s algunos/ni gallinas/ni otras cofasiublica ni fecretamente/oirecte ni índire 
etc oe mas t allende oel precio principal fozque publicamete arrendaren enlas DÍ 
cbas nf as rentas poz ante el eferiuano Dtílas:anící pong?, % aflientc todo el p2ecí0 
po:q arrendaren la tal renta en vm recauda cláramete fin tener cofa fecreta para fif 
ni antes oe arrendar las oícbas retas foquen partido alguno oe alcauala oe perfó 
na o perfonas algunas/fo pena q el quf las oícbas codiciones pufiere % vfare d a4 
adelante t pidiere 1 licuaré qualefaui^ mf s % gallinas \ otras cofas ocios oicbof 
arrcndadoies t q las oícbas rentas arrendaren oe mas t allende oel oiebo pxecío 
pzíncipal pueflo ante eloícbocfcriuano De rentas en la manera q oícbo es que m* 
gue po: el mefmo becbo las fetenasoe todo lo q aífi lleno o^gualo enatbiertametf 
te/o acepto oe mas q la tal aceptación oe perfonas/o partido caguala fea en ft ntfi 
gana/1 toda vía fe inclufafo el arrendamiento:? q las cinco partes oefta pena fe§ 
para la nf a cámara:? las otrasoos partes para la parte q lo oe nuciare tanto q no 
fea oelos arrSdado:es ? otras perfonas Q cupieron enelfraude*£ pojq podría fer 
q efte fraude fe bíjieíTe encubiertamente:mandamos q para eneftecafo el teftimo* 
nío ? cofeífion ó tres/o alómenos oe DOS perfonas avn q fean los mefmos arreda 
doíes menores oe vn tiépo oe oíuerfos q participaren enel oícbo fraude bagan fe 
% pzouanca coplida cotra el oícbo arrendado: ? recaudado: ma?oi/o receptor con 
quien fe bijo:? q poi fola oe poficion f cofeífion oe aquellos fea condenado el q alil 
bijiere el oícbo fraude» T^ero fi el recaudado: quífierc piouar lo corarlo f que en 
ajilo noouofraudeni encubierta? lo piouarqfea líbze befta pcna:r pague el ar? 
redados itieno: loq el arredado: ma?o: auía oe pagar fi lo ptoüara el meno:: v ella 
mefma pena ata el arrendado: meno: que bíjiere cftefraude fi no lo oefcubúcre» 

C1le?apj. 

OXrofi que el arrendado: ma?o: q arrendare algunas rentas po: menudo bé 
arcobífpado/o obifpado/o merindad/ofacada/o comarca/o partido oode fue 

re arredado:? recaudado: ma?o: q fob:e elp:ecio en que fueren pueftas fean tcnl 



u M l ( & m U & * f o t t m 
do^^elaé piegpnar enU^icba almoneda tpoaaiíttll e to 

DClpíímcr rcmarc:^it'ía remamrc octoao remlfc fin 100 oteaos jets ptegonts m i 
I damo6quénow!aelremarctE^u£ñí^ 
í re pujar cnéllas cualquier quant iaquec lo i c ip íü^^ 
/ mátoi ftá tenido oerefcebir la tal puja ^ fóapam 

Í
genciá t maltcíafe^ejraron oc bajer los Dichos pegones cnla foima fufobieba: tí U 
que toda viael recandadoj maf 0tfca tenido oc oar z oe recudimiento al que ia pti 
jare contentando De flaneas como fino fueflen rematadas quedando en fu fucr^á h 
f vlsotlasfeualas queel pzimer arrendado: ouicre fecbas teniendo recudímiens7 J 
to befémMrgadbpojque ^ que tuno poder para cllo»£ fi ( 
clárrcndadoima^oznólo bijie qualquierjue5 o alcalde oela oieba ciudad/ \ 
o tilla/o l ú p r DO fuere la Dicba renta refcebida la oieba pujat apzcmie al oiebo re ) 
caudado: qucDC el Dícbo recudimicto o lo oe el oiebo alcalde o iues/rcfcíbtedo les 
Dicbas flaneas que fe oeuiere oartt fi no lo Diere ̂  refeíbiere la Dicba puja quelosv 
iiutftros^ontádo^es matozcst fus lugar t^ 
reñ que ¿umplea nueftro fermeio % oar nueftras cartas las que menefter fuere pa / 
ra que eloicbo arrendado: ̂  recaudado: maf o: la refeiba t para con que te recoda y 
conla Dicba renta*£ pot cuitaremos fraudes midamos t Defendemos que ningún 
arrendado: ma^o: no DC recudimiento al arredado: meno: bafleftlefea remaíadá 
lareta enlof términos t cólos p:egones^enla manera cotenida enlas le^cs bcflc 
ufo quaderno/ fo pena que fi el cotrario bisicrc q pague la me^tadoc la Dicba pu(a 
oela tal reta parala nf a cámara como oiebo c$:z fe le cargue al arrendado: tmfoz 
po: cuerpo oe renta para q fe lib:e enel como lo o:dinario oclp:ccio po:q arrendó* 

OZrofi po: quSto a nosesbecba relación q algunos nuéllros arrendadores t 
recaisdadoies matozcspo: Defraudar alosa meno:es Dejado DC 

báser tas rentas tocias rentas ̂  fe bajen po: meno: íegun t como oeuen noguar* 
dando enlos tales remates losp:egonesque p:imero fean t>éDar po: lafo:ma que 
pd:las le^esDefte nuéítro quadernofe ocuen guardar para ello: ^ oe aquí refuto 
qüeoefpues oe rematada po: meno:la tal rSta oe todo remate enelarredado: me-
no: f facado ta el recudimietott fecbas algunas rgualasfe oa la tal reta a otro Di-
Riendo q no valió el remate el qualfegidó arredado: no quiere eílar po: las ^guás. 
iásque.biso el arredado: en quien taeftauarematada oeloqual los que afíifuero 
tgualádos ̂ auenidos refeibeagrauio ̂  Daño^po:ende o:denamos f. tnadamof q 
cada ? quado el arredado: ma^o: ouicre rematado la reta po: meno: en qualquicr 
perfona o cocejo t oado furecudtmieto q las f gualas t aucnecíasqeftmijeren fc¿ 
cbas conel p:imer arrer^ado: meno: o coce? o en q afft fuere rematadala fáTreHM 
valgSf quede t finquen firmes: no embargáteqlatal reta fea puíadapo: clfcgun^ 
do arredado: con tato q las tales aueníceias fecbas conel p:imer arrendado: ayatt 
fê do fecbas po: ante eícriuano publico/ o alómenos fepmeucpo: juramentO DCf 
aiíenido ? Delíalarrendado:/o po: vn teftigo que no fea c 
gano odios: ? que no a p eíieliosinteruenidoinfiniía ni fraude ni colufio álgua* 

C l ^ . l i c v i i ^ 

O&ofipo: quitolosarrcdadoíesma^est méno:éspdí fo^al^ 
tas t sncubtertaí enlasiif as retas 6 algüaé ciudades 

daoosrenías juntamete/óvn lugareonotro/oparted vn^ 
JE po: efta rajón no fóbenquSíatfta cada renta íbblefi 



B m á m o * 
puí^r alguna rcnü odl^s poj^ leg cüple la vm reía t no la círatpo: eff a raso no lo 
quieren ni pnccícn bascr p o í q i ^ ^ 
^otendemidamos Roelas rcntaeocios lugares q fefuclcnarrendar po: mtnoz 
cada vna porftiCiboííU^ 
baser tal arredamtenro:íaluo cada reía rob:c íi t oeclarido ta quiíia pozq fe arrie* 
daruy ft el tal arredamteío apuntado fe bi^iere^ fafta tercero ©ia oe reparítmíen* 
to el arredado: q las arredare oe cada rita pozñ en ral manera q ei qut i¡íicrt pujar 
fepafobze qual renta? fobje que qnátía puja:? que el 5arredare oos vtüas/o luga? 
res po: menoz q fea tenido DC repartir cada villa o lugar fobae íh£ñ oe otra gúifa 
lo bi3iere:m§damof que qualquier jues ocla ciudad villa o lugar quefuere cabeca 
Dearcobífpadooobifpado/o meríndad/o partido/ o facada/ a quien fuere pedido 
' que pifiado el oiebo tercero oía/luego otro oía figtiieíc baga el oiebo ©epar rinitc* 
• to el qual wla z alíi mefruo vala la puja ̂  fobie el tal repartimiento fe bisiere % qm 
el que afTi arrendaredudad/o villa o lugar fea tenido oe arrendar po: menudo im 
rentas oella fienellaouiere micrnbzos oc rentas a ote vn alca Ide oonde fegun enla 
Dicba ciudad o villa / o lugar fe Cuele arrendar:? fi no lo foi$iere que lo pueda ba3cr 
t baga el arrendado: maf o: en fu Defecto fea tenido el olcbo alcalde ocio baser* 

C l e t . í p ^ 

OErofipo:qu5to algunos nfosarifdado:es mapo:es ofusfasedc&eso otras 
perfonas a quie nos o los nfos coíadoacs n i a l e s embiamos a baser algíias 

retas con ufas cartas oeficldad:o en otra qi^er manera: pozq nofefcpa elvalozoe 
las oiebas ritas las olmmu^c fasiendo fraudes f encubiertas po: la ql caufa algu 
nósoeica oe pujar po: ma^o: las oiebas retas:t poz euitar efte fraude midamos 5 
ocfque ̂ Icfquier retas fepufiere en pzecio po: qlefquicr gfonas en qlquíer manera 
que el arredado: mapo: ni otropo: el: ni aquel q affi bijiere po: nfomMMolo oĉ  
los oiebos nfos cotado:es mafozes:o en otra qualquier manera las oiebas ritas 
po: mencu no puedS abajar oellas cofa alguna oe aquello que verdaderamete fuĉ  
ren pucllas t oado poz ellas:? Q los eferiuanos pó: ante quie paitaren las tales rc^ 
tas no conñeníá tal bapa ? fraude mas q oe copia Declarada mete oela toma ? mm 
ñera quelas oiebaí retas fe pufierc en pcio ? po: ellas oiereqiefqer pfonas Q enllas! 
quifterSbablar ? lo pudiere ? ocios otros actos q ante ellos fob:e ello pafTarcípoz^ 
no pueda fer becba encubierta alguna enellasq encafoq enl^soicbas retas feba 
g l no lo confienía baser ni bagá:? el oiebo eferiuano ante quien fe bi5ieren las ta^ 
les rentas trabaje po: quitas partes pudiere oelo faber: ?fifabido nolo ocfcubie* 
re q el oiebo eferiuano pierda elofficio/? no vfo ocl? fea tenido ala mengua ? bajra 
que enlas oiebas retas febíso f el cofiníio p encubzio coel ooblo/t efla pena fea pa 
ra la nf a cámara* £ los arrendadozes ma?o:es % fus ba5edo:es/? otros qlefquier 
facto:es oc retas § la tal bajra fisiere o confmtieren f̂ ser C¡ lo pague poz fi f poz fus 
bienes: ? elfo mefmoconel ooblo ? todo elíopa la nfa cámara ? los nfos contado* 
res mapozes oen ufas cartas las que menefler fueren para que fe refeiba ? cobze 
cellos ? oe fus bienes:? que el oiebo eferiua no fea tenido ocio notificar alos nfos 
contadoies bentro oe trettaóias oefpues que eíto acaefeiere fo la oieba penâ  

• ^ Cle^J^T* 

OjErofipozq acaefee am po: nf as¡cartas como oelos nfos contadozes mâ ozes 
embiamos a ba^er alguas retasa algüas ciudades t villas ? lugares a alguas 

fifonas las qlesfc h m % arriendé bien ? oede toma auifaciones los q Iss v i a faser 
? otras pfonas para las venir a arrendar ala nfa cozte po: maro::? las arriendan ? 
ecba quie las arriSdeólos oiebos nfos cotadozes ? antes q ellos fean mfozmados 



btMlcmmlm* f o t witf* = 
tcloq v á l l e l o pojq-fcamédápoi clmcbó hm^oi U& arriédá el ql orrédamicn 
to txcmúfmcs.poz mmotts pdok xMo q ella arredadasrpo? meoen/ofe puede cono; 
cer q arredariáante e!otebo baseúozloql parece rmmftello asnniio»£po: lo eu^ 
tar ordenamos y midamos alos nfos cóíadojcs mmotcB q 1̂ 6 retas DO fuere m* 
do oirgo a qlefc|er perfonaB ga q lai á a arrídar ̂  falla q\m tales gfonaí embíí 
copia ch ferna alos Dicbos nfos cora|o:es oelot pcide en ̂ efl;§ arrendadaso piie 
ftas tfi pjeciotoelo q enriende q mas puede valer q no las arriende ello* ni otro pot 
clloéponiia^o: aimqaqllos TOírastíefq^ter 
precio bafta 4 ve§ la oícba copia. £ ñ cafo fuere q ím arredaren t vífla la oteba eos 
pia parefeiere Q fuero arredadai poz rneno: peto úl q parefceq vallero po: la oieba 
copta/ooefpuca a villas las olere poz menos q aquel tal árredamieto no vala ni fe .; 
puede par prometido ninguno enellas: ni fe pueda rematar baila que la tal renta 
pujeto iguale oei pcio contenido enla oteba copia t fi fe rematare x fe oiere pióme* 
rido oe otra guifa que no vala. ^;%tr:\m. . 

OZrofiozdenamos t mádamos q qlefquier gfonasq llenare cargo po: nos De 
ba5er^arr?dar^lef(!|er ritas oe nfos re^nos^feá tenido^ traer temregar 

dios nfos coíadoies ma^oies copia cierta oelos pzt cios pozq fe arredare las obas 
rentasfirmadasoefus ii6bzést%nadasDelcfcruiano pozante quien paffî  
de el oia que fueren acabadas oe baser las otebas réntts-baíla treinta olas pnme 
ros figuientes. £ fi affi no lo bijierc que pierda el falario que le fuere Dado t libia* 
do poz el Dicbo fasimiento v fe cobae oel t oe fus bienes, y que los oiebos nueflrcf 
contadozes mâ ozes al tiempo que le fuere oado el oiebo cargo tomé ocllo obliga* 
don para que lo compliran t pararan affu C^t^VPh 

O' Xrofipozquanrolosarrcndadozesmafozcsquearriendanl^snúeflrasren^ 
tasa otros poz menoz fasen enellas mucbasencubierias menguando enlas 

rentas que arrienda poz menoz algunas quatias oe marauedií que facía gte % vna 
celas cofas pozque ello acaefee es poz arrendar ellof las oiebas retas que fe arrien 
dan poz menudo fm puja ma^ozní menoz/pefto címuf gride oelferuicionucftro* 
áftel talarrMamientono feñjtcííeni tal condícionfe pufiefTepodría acaefeer pu 
jar enlas rentan poz menoz tanto quela renta mâ oz feria pujada pez puja oel o.ies* 
moomedlooiesmo / o puja DC! quaitooela qual viene a nos oeficruicio*T|>ozende 
midamos q ningún arrendadoz mafozni menoz no arriende ninguna reta con tal-: 
coudicton q fea fm puja ma^oz ni menoz ni baga ningüa encubierta fmo qualquíer 
que quifiere pueda bajer puja en tiepo oeutdorfegun Im condicionen Defle nueftro 
-qderno aífi oe oie5mot medio ttcjniocomo oe Qrto.£madamos alos nfofarreni 
dadozes ma^ozeíq fe§ tenidos oelss refcebírt ü ñolas quifiererefcebir Q los nfos 
contadozes ma?ozes las refciM t bag^alos oiebos nfos arredadozesmatozes q 
Den recudimiento oela renta oe a quelo aquellos q las pujare folaspzoteflacionen 
^ cotra ellos fuere becbas oando buenos ñadozes los tales pujadozes oela tal reta 
0 fu pagamiltooelos recaudad oí es t «o lo friendo ba^er los oiebos nfos arrédai 
dozes ̂  recaudadozes matozes qlós nfos cotadozes mâ ozes ufas cartas oe re 
cudimientos la? que les cüplieren^ les bagá pagar las pzoteflacionef fc^endo poz 
ellos taííadast moderadas: ̂ Iesoen nucirás cartas paraq lesfeanoefcontados 
t)elarsDicbas rentas las cofias q bijierén en venir ante los oicbof nfoscontadozef 
mapozest los oerecbos q paga poz las pzotiifiones q les fuere Dtdaé £ que elque 

• •armndárelaoicbaufarentalinpuls 
ŝ a oemanda ni action fobzc ello contra el arrendadoz matoz que la tal renta o pu* 
íáleoíozááref sáuííqwea p«naalswriaftoblígtíeelirtfd^^^ lea íentdP 



darnos que fe guarde afft eii tódae lá 

O^rofi pot quáto a noŝ^ 

t>el98 reriig dcilonní los a 
iten potcoáicion q el aíctuatoq fe bistertmloé (ufares oe las tierras oclas ralis 
rost pan en grano/t otr^scofae a?an üe pagar ©icba alcauala aÍosarrcndadd¿ 
t<B oeias tales ciudades t villas/a cada vno lo que le pertenefee t lo Q entra enl tal 
mtebzooelatalrcíKaq tienearredada^Qpoi otra parte arrienda potgranado los 
tales lugares ocla iurifdicíott oe guifa q oclas cofas q veden en fus cafas fi fon 0e 
Issrefemadas gala ciudad o viHa/ pagan oosveses el alcauala: po: lo ^ l fon mti* 
cbds los agrauiados.TPozcdc qriendo remediar cerca oello t releuar los labiado? 

/ I t s o e í a s talcsfatigas: madamos Toídenamos qlos tales latoadoses zotra qua^ 
S fcfqmer gfonas oc Siquier eftadot condición q fc§ biuiere enla tier ra oe la tal ci|i* 
Z dad ovülút^ nos a^an oc pagart paguen la ufa alcauala oclas cofas q vendieren 
^cneíláguita enlos lugares- ^nde bíuierenftalliAsieren fcelebia^^ 

tas/f cnlajciudad o villa que ef cabeca oe aquella junfdicíon oclas cofaf q alli vená 
dieren po: m mera que oc lo que vendieren enla vnaparre no pague alcauala en la 

^ otra q los arrendadozes uiafoscs no pueda poner nipong§ po: condición quando 
/ arrfdarennuellra retas pozmenozqocloq fe vendiere enel lugar fe pague el alca? 

«ala en otra parte^ero poique las r£ras oclas eredades es cofa oeauentura pue 
da la el arredado: ma^o: oe tener enfi aunq arriende las otras retas oel tal lugar. 

OXrofi madamos t o:dcnamoíq oefpues ^ afli ouierefacado ufo arredado: % 
recaudado: ma^o: nf a carta oe recudimicto fea tenido oc oar en cada vn ano 

oe tu arrcdamiéío becbai laf retas oe rodo fu partido po: rueño: oetro oeJjc. oías 
oefpues que ouiere píeníado el recudimicto cnla cabeca oe fu gtido en q fe inchs^ 
f cuenten los treinta oías q les oarnós ga quitar los fieles oelas rentas con tato q 
cílos otcbos.lr^oiasfeáoentro octano ócaquelarrendamiento tnopaírcelañoft 
Sutente»£ fi menos oclosJjc. otas quedare oe aql año q quede las retas rematadas 
en quié fe bollare en fin oel añott que ocntro oe otroí*!ic*oias p:imcros figuientes 
contadosoefdc luego ̂  fueren cuplidos losoicbos. l^p^spóflrímerosfeioblií 
gados oc traer embíar t p:efcntar ante los nueftros contado:es mato:es copia ñr 
imada de fu nob:e t jurada oel valo:oelas oiebas rentas t quien fon lof arredado* 

^allo quíe lafarredaífe/^ aííi mcfmo el p:ecio ^ el ario paffado t que 
fituadoa^ oejuro encadavnaocllas ? q perfonas las íieni^ ̂  íltuado af oe po: vi 

mará* ̂  mfs al millar oe rodo lo que montare po: ma?o: el cargo oc fu arrenda* 
tnieníoí los quales fe le carguen po: ios nfos c6rado:cs mafo:es po: cuerpo oereíi 
ta para q fe líb:en enel x puefto Q dios no lo cargue q los nueílros c6tado:es mato 
res oe cuentas lo carguen al oiebo arrendado: ma^o: po: cargo: eiccepto enlas a U 
cattalas t terciase otros pecbosoeoerecbosoeloslugaitsocfe^ abadengo 
que es nueftra merced que fe guarde lo 5 po: nos efta o:denado po: las otras letes 



^ . t e B m M a é ^ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂  ^ m * 
^eflenfoqáernoqbablSDel termino que m 
ima^Oíce gá lálbascrt bema^ q el tal arrendado: ma^oi o fu básedotenlas éícbaJ 
rcrtrasfinoouierearreiidádoimenozQellaslca 
Uegios que enlas tales rentan fon ofuere fitusdos/f fea alTí ejcectitado enellost en 
fus bienes com¿fe podría eyccuíar enlos arredadoíe^ 
contadores ma^o:es no le Ub:en el pzometido fafta q traiga pjefentc ante ellos la 
oícba copian eñe termino q an d oár fecbaít acabadas t rematada mcba? re 
íás no íe;entienda alai rentas oclas ferias qiíe íe bgsen Defpuesoe t̂>!cbc>termino 
% las rentas oclas ferias que fe basen oel oiebo termino es nueflra merced:̂  rnan i 
#mos que fei fecbâ  t acabadas tres 
0quel menos cargo oc traer las oicbas coptás oellasmi aífi mefmo ft eíf iende eloi 
cbo termino ala renta oelas eredades fi no fe ouieren arrendado baila allí• 
, . . ^ ; g tc t .Wv. • 

OXrou ozaenamos t midamosqoe aquí adelatc todos los nf osarrédadojé^ 
recaiidadojes ma^oíe5/o fieles o cogedoaes oe los almoparí fasgos o pBertbs 

t feruicio t montasgo tfalinas t oíc^mo t aduanas t otras nf as remas que fe m í 
DCfembargadasfeá tcnidosioe oponer t ponga pozeferiptotodo lo q cogiere 5 fus 
rentas q alfi tuuieren arredadas o cogieren en fieldad !o efluuieren fobje algunos 
mercaderes tfeñozesoeganados ootras gfonas pamtobjar adelante los oibbos 
que fea tenidos oe traer ante los nfos contadores mâ o:es cada vno oellof copia íu 
rada t firmada oe fu nomteeoe todo lo que rento fu ríta en cada vn me i fobze ü oel 
año 5 íuuiere poder para coger £ recaudar oeclarádo loq en tal mes rento tanto la 
renta: ? Declarado que es lo que entro t faüo po: los puertos ̂  aduanas ̂  lugares 
conde fe coge la tal renta/la qual copia a^§ oc piefcntarante los nueílros contado 
res ma^o:es en fin oel mes oc fo pena que el que aífi no lo bísiere pague 
a nos po: cada vn año oelo que no trajere la copia al oícbo tiempo enla manera fu 
fooicba milmfs para la nueflra cámara:^ oe mas que pierda el prometido» 

OXrofipo:quanto cnlas cortes que el feño: re^ oon £nrriquenueflro berma* 
no que oíos â a biso enla ciudad oe Soledoel año q paífo oc, l^ij.ordcnovna 

le^ po: la qual mido t ordeno que oefpues que qualefquierfm rentas oealcauálas 
% tercias t monedas t o tras fus rentas ̂  pecbos t oerecbos fuctTcn rematadas oe 
pollrímero remate en qua iquicr arredador q no pudicífen fer mudados en otro/fal 
uo a conretaníiento oclas parres ni fe pudicfTe refecbir eñllas puja ni medía puja: 
ni otro precio rna^or ni menor/ faluo fi fuclfe tato quáto monta la quarta parte oĉ  
lo q monta todo el cargo oela tal reta que atti fuere rematada t no en otra manera 
t fi oe otra manera fe bísieíTe que no cabieífc f_ el que bisicííe la pujo oefpu es oel oi 
cbo remate la pagaffe a nos f no pudieflTe auerla reta que alTí pujafle: la qual oícba 
lep a fe^do guardada % vfada oefpues oel oícbo tíepo acá concícrra limitación que 
íobre ello fue fecba por otra lc^ becba % ordenada por ei oícbo íefior ref o5 ¿nrr íq 
nueflro bermano enlas cortes oelBiei^a el año que palio oeJjtriiNpor oonde limito 
t pufo termino oetro oel qua I fe pudicfTe bajer la oícba puja ocl qoarto oepues oc 
rematada la tal renta enel primer arrendador: ^ porque oefpues oceurieron algijs 
ñas oudas fobre algunas pujas oel quarto que oefpues acá fe bísícron en algunas / 
nueflras rentas/o para Determinación o Declaración oclas talesoudas fueron bĉ  f ^ / é 
cbas algunas ordenS^ast eondiciones por los oiebos nueflros contadores ma^o f / 
res f por quitar las oiebas oudas.®rdenamos t mandamos que oe aquí adelante / A f ^ ^ 
iiq^íera qquíftercfaserlaDicbapuíaoel quam 



rmwntm&Whisfá ocrítas /oíitiellroftaeraítp 
0 oír© díncí^lte ret#coíj jurart^^ 
tmicnidó nt intcrttténe fraude mengaño nicolttfio ni enciabiería/ni lea fetéorn? 
4a/ntpiometida / pirecreni tn 
paga ni otra eofaalgunatpozq baga la mcba puía maíQ oerecba f enteramente ba 
$c la oieba pwiaoelquarto para lo pagar t q no lo basceon otrastní .po: orras con^ 

• liciones nipoíefper^ea gracía/oqmtmo fuelW0/o mercedes: faluo con aquc.s 
lias mefmas condiciones con q ella rematada la túcba renta enel ̂  la ríenc qiádo 
fe base ía'mcba pwía/t po: el mcfmo tiempo que el otro pjtmero la tiene t a! mefmo 

{'!a$o oclas pagas a q el otro m obligado t q no tiene becbo edeierto con ms mcp 
00 vicho® nuelircs contadores müfotmi ni con otra perfona con nos ni poz úlcs 

para que fe libaen enel perfonaa cierta? enlo que monta la oieba puja ocl quarío/nt 
el p:ecio principal ni parte ól/ni oella/ni a pedido ni refcebido ni refcebíra merced 

x oc cofa algüa po: canfa oela oieba puja q base fo coloi oe jnüimi ni poz vía DC mcr 
L <cátni en otra manera alguna:]?el taljuraméto aííi bcebe q le fea t pueda fer refee? 
Zf-bídá la oieba puja ocl qíiarton fi 6 otra manera fe bi^ierco.ferefcibíere q nó vala». 

>; Tperoefnfá merced 4 cftatíícba puja oelqrío fea refcebidaen^ 
/ mienca fiíarrf damilto oefde el pñmcro ota oe £nero po: el año p:efeníe en q fe ba 

/ 5c ̂ ©icba puja t ga los mos venidero? en q efla rematada la oieba reta fafta enñn 
©el me0 oe mato 6 aquel año en Q fe básela oieba piiia:^ enlae otras nfm renta? q 
comienca f u arredamiento po: el oía oefant Jvfá oe guino/o enlag íercía0 quSdo fe 
0rrcndarípoí l i fin Im alcaualaa po: el o i i ocla afcSfion q fe pueda refcebir t refeí 
ba la oieba puja fafta en fin oel me? oc SDê iembie ©el mcfmo año para cu q fe reící 
be para los ©tros anos venidero? poique cíluuiere rematada la oieba renta ñ t i te. 
cudímiSío ocla tal renta fuere p:efentado enla cabe^61 partido/ o alómenos tres 
rnefes ante?ocios oiebos términos be fin oc ̂ Dat-o f oe fin oc THouíemb2c*£ fi nq 
©Hiérelos otebos tres mefes fafta qualquier élosoícbos términos que af a íiigar 
la puja oel quarto paffado quaíqúier ocios oiebos termino? fafta que íean complí 
dos los oiebos trmnefes contadofocfde la pjcfcntaciooel recudimiento enla ca* 

f faUj j? beca oel partidojffocnde en adelarc que no fea refcebídon fi le rcfcibiere que no va 
; w-'fi&j la^qcftosoicbósplasosno pued§fer ptozrogadosni alargados t aquel enquic 
[ • , fincare t quedare la oieba renta po: rasó ocla oieba pi-j a ocl quarto que fea tenido 

/ DC pagar T pague el arredado: píimcro fobie qiuc fe b i p la oieba puja lo? oerecbo? 
A i:otrascofa?qucDeuíapasartpag0po2facar el recudimiento q le fueoadofegtm 
/ fifaso2detiá^as*£fielp2imeroarrcndado2aíguno?oerecbo0Dcfniaüadosoiiiere 

/ pagado § los oiebos uros contado2e? maf 02cs gclos fagan luego roznar alo? q los. 
I íkimd conelooblo:? q elíe arrendado: maf 02 q biso l amba puja oel qno psguc 
/ los oerecbo? ocl rccudimieto a quie los ocuiereaucrfolaiíieiea refpécraéla oictó \ 

f puja:o£l qrta t q no le pid^ ni Ucu^ mas fo la oieba pena ocl ooblo. £oírcfic?nfd , 
/ merced ^ aquel q bisicre laoícba puja ocl ̂ rtoen siquier oe nhis rentase le f^erc ^ 

/ rcfcebidaQ fea tenido t obligado oe notificar la oicbapetfa queaífi a becbe ocl qr̂  ^ 
1 toalarrfdado: ptímero fob2cquié la bijóoetro oe. ̂ «o i a s coníados.ocfdje£lbÍa 

/ que bisíere la oícba poja para que alegue oe fu oerecbo fi a/icrc: f efla notificado 
I . I fe baga ante la cafa $ fu jnoiadato enla cabecaoel partido fotnc que fe fase k mím 

\ puja po: p2egoncro t ante la jullicia f ef crtuano:oeníro oe otros. ̂  Di 20 pi i mcroí 
jilgutentes mueftrela oícba notificación a nte los uros cotadoxes mafojcs.á ü af* 
J f i no lo'bljere t cuplicre que pague a nos ¡a oícba puja oel quarto % quede U retí ta, 



b e M k m n U ^ — f o t u * 7 
coneíarrcdaáo: mapoí que pitmcro la t t t m M ottoñqnt t l§ aífi bísterc la otcba (. 
pujaocl quarto Tea tenido DC añan^ar la oicna puía emlmefmo Dta en rodo quito ^ ) 
monta re oe bience z ratses: ̂ Dentro Dcotro«^|c*t)ía6 píímcrcBÍiguteníceDcAai <. 
cas eniooíroquemontaladkbarcíaícgtinqucfeücucDarpoJlasletesDeflenfó ; 
qisadcrnon x>ítro oe oíroe.jc^Dtas CÓITÜIOS Dtfdc luego q paflTarcn losoícbos^U 
oías, en que a oe traer fpicfcnrar el teftimonto oe la oieba noítftcacíon ante los ot* 
cbos nueflros eotadoícs fea tenido el que bi$o la oícba puja Deabonarla$ñan<a0 
queomcreoadctf facar e l r e e u d t n ñ e n t o t a l partido queüfjipumt^üüíTino 
lobi§iere teüpliere q-paguen nos laDicbapuia ocl quarto: fqfepueda tibiar enel 
^ en fus ñado:esr:t quede la renta eonel pnmero arrendador q la tenia: y q eflo5,ot? 
cboa pla50s ni alguno ocllos no fe pueda p:o:rogan£ otroü ordenamos ̂  ruadas 
mos q qualquiera q quifiere baser puja o pum oel quarto q lo puedábascr con la 
$kba fólliíidad oei otebo íurameto oentro oelof oiebos pla5os t nooende en ades 
Iante:Tqueqlquierei)elo0Dic]5Ó6arredado:esfob2equienfebi5iereelqu 
fea ocfapod erado Déla renta oe q tuuiere facado fu recudimiento bafta tanto que el 
pujador oel quarto en quien queda la renta lieuc recudimiento oefembargado pa= 
ra que le acudan coneU *̂Tpero íi cfle pujado: oelqrto quifiere qalgua perfona pot 
fu parte efte piefentcal fajer oelasrenta^ t fa3erauenencia6^rcfcebir^íTcaudar 
la renta fafta q lieuc el recudímieto oella ^ los nuedroe cotadozes manojea le oen 
t líteenfae cartas para la perfona o perfonas q el para ello nomb:arr,y enlo ^ to* 
caalasfalínas talbolics oe ga li^ia:? afturiíís t otm faUnanalbohesmiádamos 
qoe2|lqtnera que bi^ícre la oícbipuí a oel quarto enlasoic basfalinaí o qualquier 
oellas le fea rcícebida en la manera fufo oieba:^ que el arrcdadoifiimero en quien 
c t o a la oteba renta fea tenido oe entregar al oícbo pumiot %n quíg qda reía ren* 
ta toda lafalq muieren para baílccimiento oel oiebo fafin o falinás pagido fe poi 
ello al tiempo que gelo entregare lo que le oiíiere coüado.con nías las coilas ̂  me* 
gua^ que ouiere anido cola oieba fahf que el oícbo arrendador primero fea tenida 
oc oar ^ oe cuenta con pago con (uramenf o oe todo lo que ouiere auido enel oiebo 
officto oéíro oe.i^oiaf oefpue? que fuere requerido fobre ello por partir oel oícbo 
pujador fo las penas en que caen los ñclcs que n o oan cuenta con pago nlos arren 
dadores fegun las Ic^s oeíle nueftroquaderno. 'pzro es nueftra merced que qual 
' quier puíador en quien quedare la oieba rentaa^aoc eftar ^ quedar por los arren* 
damicntos que el arrendador ma^or ouiere becbo por el menor t ourSte el tiempo 

f que tenia el officto fe^endo conformes alaslc^es oefté nfoquaderno batiendo i i ^ 
rameto el arrendador menor t las otra? perfonas f cgun oe fufo fe cót ienopodo lo 

I que oe fufo auernos ordenado p modado por eíla let que fe guarde enlas pujas oel 
| quarto fobre las ufas retas oe alcaualas % tercias t otras rcntas:madamos q elfo 
Liíicfmo fe guarde enlas pujas oel iírto que los arredadores menores fi$iere por me* 

, Z t io r ante el nf o arredador t recaudador ma^or/o receptor/o basedor/o por ante ufo 
/ eferiuano oe retas oe aquel partido o fu lugar teniente:? ̂  el arrendador menor fo 

/ bre qute fuere becboel oícbo quarto pueda alegar oe fu ocrecbo t aííí fegüquelo 
podría alegar el arrendador maforeffefedole pujado el parí i d o ^ e r o enira mer 
ced q oefpoes que ql^er renta fuere i f matada oe todo remate en qlqmcr arredador 
tnenoi queqlquier puja oel quarto cjtí^ft ouiere oebaser fefaga ^entrooc^GOtas 

- contados oefdeeloia q fuere rematada la reta oe todo remate cncUrf endador me* 
ñor fobre quie fe baje la oieba puja oel Qrto: f que oende enadeláte no fe pueda ba 
Striy que aquel poftrimero arredador ̂  bi^iere lá tal puja fea tenido ocla notificar 
al arredadbr primero fobre qiiic lafaseof tro pe cinco otas contador oefde el oi^ q 

ctty 



puja od quarto en quien queda la oicba reta cftepo: las aduemenciafq ouíerc be 
7 \)\<2n "£feo e!Pnmer arrendado: fegun %couel íuramero tporía fomva q oe^ufofecontte 

i •lie en otra lef ocflc ufo quaderno í| Dífpoiie quado el arrendado: mafoi quira algis 
!fta renta a algún conceí oo arredadoi mcno2:po:qi3e no fue cnel bien rematada t la 
qiiicre oar a otro. C l c f J ^ f i í , 

GXroíi es nfa merced q fi eftsdo l i n f a s ¿ilcaualas en ñeldad en qlquier tiém 
po ocl año t en qlquier manera S)c!a.0 fufo oícbaeante q venga al partido nfo 

arrendado: t recaudado: mafo: oella* alguno o algunoe fas quifiere poner en máí 
W* precio q los tales Diputados el concedo ocl lugar pueda recebir puíá f fe quite 
la ñeldad al \ pttmero la íuuicre f fe m al tal ponedo: o pujado: oe maro: p:ecto co 
•las ñaucas De fufo contenidas C ^ e ^ l ^ i t í . 

C l ^ ^ * 1 ^ 0 ^ Q po: Dar los oicbos recudimientos oelafoicbas 
S \ A ^ c n í a s los oicboí oficiales no pipan ni licué en publico ni en fecreto marañe 
; dis ni otras cofas algunas po:via De oerecbos ni en otra manera: puefto q oiga q 

lo tienen oe \>fó f cotombxc: faino el efertuano q fignare los tales recüdimietos \ 
es nueñra merced q pueda licuar f llene ó cada rccudifníetoq Diere ooje mfs^cr 
íeaelrecudímícro^e ^na perfona o tíiiicbas/^ ellos Derecbos q tea obligado clá* 
redado: qfiniere ocios rcfcebír cu cuera alñelo ponedo: en p:ecio q ios otilerep& 
gado^qimlquici^cowgidoí/ooírofiu^cs/oregtdoíe^/ooffic! 
contra efle noeftro mandamiento algo lleuareque lo pagueconclooblo.y eflape 
na fea para el mieliromrredado: que fuere ocla ral rentan que para eflo baga p:ue 
na bailante oe quelo oicre con íuramento fufo; 

Clef . i^ í ic . 
Xrofi po: quito a cacf ce alguna? KSCS q los nueftros arredadoses \ recauda 

\ J ^o:c5 maro:es facan ufas carras oe recudimienro^ oe! pa rudo o partidos oc 
que fon arrendado:cs t recnudadozes maf o:e>* x folamente lo p:cícnían enla cabê  
crocí ral partido:^ no lo fa5en faber enlas otras villas tingares oda caufa qloíco 
ce¡00 oclas ra les -villas p lugares tegan las ñeldadcs oclas oiebas rentas;? eneftó 
fon agrauiados los oiebos concejos i ñeles odia. 1Po:eiide mandamos q oefpucí 
oc facado el recudimiento % p:cfentado enla cabeca ocl partido fcgü i a I ítepo Q oc 
fufo es oiebo q 61 óia ocla oícba piotcflacton baüa otros treinta oín¿ piímeros fi 
grúetesfelícnídosoeponer? pongárecaudoenlasfeníasaííioclasotrasaudaí 
des t villas i : lugares ocl partido como ocla cabeca píinclpbci paf add5l̂ f otebof 
treinta oías el fie! o fieles puertos po: los tales cotejos ni los otebos concejos q lof 
pufteron no íean obligados a tener las oiebas fieldades oende en adelante:? qpo: 
no las tener no incurran en pena alguna. CHC ĴOT. 

OXrofi o:denamos ? midamos que los oiebos fieles íean tenidosoeoarfocn 
cuenta ante eferiuano oeloQ moíitarc % redierc laoieba renta oe q vmerefe?* 

doficlesfirmada oefus nob:esfifupieré efereuir: pero toda vía la oen ociante éf̂  
criuano alos oiebos arr?dtdo:es^.vinieren:o aIq lo quiere oc rccaiidar poi ello^ 
tqlaoicba cuenta oen po: menudo buena leal? verdadera fm arre? fm engaño fo# 
b:e juramento q baga n6b:ando el ola? la cofa ? la perfona oel vededo: ? la oel co* 
p:ado: fi oel vuierc cob:ado el alcauala ? el p:ecio po:q fe vendió cada cofa:? lo que 
oellorefcibioosíde eloia q le fuereoemandada la ral curta bata quito óia/fo pend 
\ P^^c al arredado: o recaudado:ocla tal renta po: cada ota oe quantospaífarctt 
^el oiebo quintería en adeíate ocla reta q.fuere oe 01̂ 5 mil mf 0: o oide afufo ciit 



íínü!if0/oDcdcsmba*ccccmf$ poicada Dia^líimcbacuentaaífiDadaqncloí 
nifs que cnclh motare que los DC al otebo ufo arrendado: ocla tal renta t a l ó l o 
v inc rcocmie rpou i fan^^ ^ 
mem jura t mds ütcbj cuenta po: la manera fufo sñcba que d q fuere bailado 
5 alguna cofa enaibnoq íopague con 100 fetenas al nucílro m i é M o t oaqml q 
lowiercoeaiicr^rccaiidarpoul^ioeQamiio^qoiíiereb^erqvcsl^^ 
fuñimstoñicmlcs¡osiquiermvoB ks cntredrsf tomedes todos ímbimcsf 
los vcndridcs f remátedesfegun poz mfe úl nfo mcr: f oeío que valieren ios ha* 
gúúcs luego coplír t pagar. IDero tcneinos po: bien q fea recebídos en cueta alos 
Dicbos ñ c l c s f u cofla^tTnfiifs oc cada millar ocios mfs que Diere coaídos en 
Dineros.y cita mtfnn cuenra cnia ñera fufo oieba fea tenidos oe dar fo lam* 
cha m m los arrendadores a qo ie fuere pujada la rcnta:pero q lof que licuare par 
teoepuja n o l o s mcbos^Tr.mfsalmillan.€fi oelosarrcdado:esq puficren 
en preciólas retaso DC fus ñado^cs ? ocios quefo eren pneños po: ñclcs no fe pu 
dierecobjar los mf s que vuícrerecebído f fueren tenidos t>t oar ?5!as tñcbas ren 
•fas queam íiíiiíerecn ñeldadtpojq no les falla bienes para ello qaqecllos q reci* • 
bíeron las oícbas ñ§cm t vieron las oiebas ñeldadesfea tenidos oeía^ facar po: 
fi % po: fus bienes:^ Q las oícbas perfonas q aííi fuere pnellas f nogadas porfié 
lesíea temdosDcrefidírcricloícfoocafgo*£ fi D02 falta oe no reñdircnelalgñaco 
fa fe perdiere ocla Dícba reta o rentas üe que affi fuere fiel que fea obligado alo pa ! 
garconel oobloaloicbo nucílro arredado: quefuereoelas oícbas rentas* 

• y ^ X r o f i pojq acaefee algunas veses q pafía mucbotífpo antes queclnroarre 
^^/ilado: ma^o: vaj>a a arredar po: rueño: ios rentas oe fu partido t aquellos q 
las pufícro en maro: p:ccio Di jé q no fon obligados oe oar cueta co pago enla tm 
•ñera oe fufo cotcmda enla k f antes 6íía:faíuo oc pagar clp:ecioenq las pufiero , 
pues es paitado el año f oos mefes:^ ello mefmo me los fieles q no fon tenidos 6 
•oar la oieba cuenta con pogo:pues es paliado el oiebo tiempos t oeí!o vicneóffer 
uicio a nos t oafio alas ufas reras ralos arrédado2Cs maro:cs óllas. TPo:edeo2' 
denamos f rnadarnos q el ufo arreado: t recaudado: ma^o: pueda órnMarcug 
•tafiquífiere alos q afTí vuiere cogido o cogiere las oiebas rentas : f que ellos fea 
obligados oe les oar la oícba cueta co pago ocíro oe cada \m año que ítiuieren l& 
mdyz fieldad t baila fers mefes ocfpues/f q fea en efeo?encía ocios oicboí arreda 
do:es ̂  recaudadores madores oe cobrar c! precio en q pufo la rcu el pone de: en 
ina^o: p:ecio:o pedir le la cuenta con pago todo lo q rento la retóla qual fe^edo 
pedido .a e! o a qualqnier fiel ocla reta fea obligado oela oar culo feina fufo oicba 
bart,aoie5otas ocfptiesq le fuere pedida contantoq le fea pedida otntrooe!oiebo 
ano^fe^s mefes oefpues fo las oícbas pcnas*£íi oerro ocios oícbos oie51 cebo 
mefemo le fuere pedida po: el oícbo nfo arredado: ^ recaudado: ¡mfea nefea te 
'nido ocla oar cnla manera fufo Dicba:faluo q ñ le fuere pedida baila orro^ fc^f mt 
fes primeros figuiétes oefpues oe paliados los oiebos oies t cebo mefestt aquel 

quien fuere pedida vmerefcfdo ponedor en maf o: precio qfolamcrc fea tenido 
oe acudir t acuda al oiebo ufo árredade: t recaudado: tua^o: con la poüuraenq 
quevuo puefto en precio la oieba reta t no co mas:t fi fuere ñel fmfer ponecSo: en 
ma^o: precio que el tal ñel no fea obligado oefpuesálos oícbos 01C51 ocbo mefes 

' 2 oar la cuera enla forma f ufo oicba:mas q folamente fea tcindo oe acudir t acuda. 
aloiebo nfo arrendado: ma^o: o a quien íu poder vuicrc con lo j u r a r e el oicbq 



o 

M m ú t r m * 
fiel 5 rento h éicba rsnla a^l año o tíípo q la tuuo mMú&ütt ñ Dentro éfle debo 
ííeponolepidícrcqtíCDendeenadclantenopueda^dtrnfo arredadoi tmfotni 
mcmi cofa alguna ai ftei ni a! ponedoz en mztot p:ccto ni al concejo 5 lo py íomi lo 
qucal oiebo arredadoi ̂  recaudado: mafoj le perteneciere no parando perja^ío 
al fiíuado % faluadoqvuiere cnlas oiebas renías» 1>ero en cafo queoe tal partido 
no viiíerc auído arreados o recaudado: ma^ono puefto ̂  lo vuiere a^ 
re facado recudimiento que en tal cafo nueílro oerecboquede t finque 

Xrofl nos es becba relación q algunos arredadoies^recaudadles ma^ojê  
f mcnoiesbasicndo las rentas oe fupartidopormaf 02 opo: ineno: pone al* 

gumis condiciones fuera ocla auenencia para qlos que fe auicnen paguen mas 6 
lo que fe contiene enlas^gualas q bajen las partespo: ante eferiuano tantc te^i^ 
gos:lo qual redunda en fraude % oimínuaon De nfas rentas t oafio 6los pueblos* 
l^oíende mádamos f Defendemos q el ral auenido no pague mas 61o q parefeicre 
cláramete q fueejcpieífadoenla aucmecia que b r ó con el talarrcdado: noembar 

jganíc giqmcr condición q fuere puefta t publicada t pgonada antes oe la iguala 
i C y elarrcdado:mafo2fíiicno2q las tales cautelas bi5ierenq pague las fetenas 6 

loq montare la Dícba rguala:t q fea el vn tercio para aql con quic bisóla ralfgua^ 
l i ^ J 7 labios otros DOS rcraos para la ufa cámara:^ oernas que el tal arrendado: fea 6 

^ fterrado oe oonde biuiere t moiare 61 partido oonde biso la iguala po: DOS anos* 
• SUefa^riij^ 

Itrofi és nf a merced q fi los arrendadozes meno:es no pagaren los mfséla 
p:ímera paga q luego q fuere copudo el plasoenel ufo arredado: ma^o: o 4en 

fu poder vuiereto nf o recepto: pueda poner embargo enla renta t poner enella ñel 
que fea bomb:e bueno llano t abonado a colla Del tal arredro: meno: qcoja t reci 
ba los mfs Della: f elfo mefmo baga fino le pagaren la fegunda pagat q el Dicbo 
arrendado: ma^o:cn vno conel alcideDela Dícba ciudadovillaolugaroo fucrela 
tal renta pueda ap:emiar al q aflipufiere po: fiel que accepte la tal fieldad:f quefea 
abite f resino oonde el qual fea tenido 61a aceptar ̂  q el tal fiel pueda Demudar las 
oiebas rentas^eniuBiar fob:e clip antes ̂ lefquicr iuesestt baga todos los oírof 
actos f p:endas t picmias 5 el tal arrendado: meno: podria bascr ateto el teño: z 
fo:ma oclas leyes oeftc nuellro qderno tato q no pueda oar po: lib:e t quito a per* 
fona alguna qué apa 6 pagar la oícba alcauala ni bajer iguala fob:c ellotfaluofo^ 
lameré oar la carta oe pago oelo que ocla tal perfona recibiere y Dcuiere recebir 6 
la oicba renta^ero fi el tal arrendado: meno: quifiere fer p:efcnte f ver lo q ba
se t recibe el oícbo fiel que lo pueda baser y efereuir lo q bistere:^ fea tenido el Di* 
cbo fiel oe Dar cuenta t pago Délo que refeibiere 61a oieba renta aíTi a I recaudado: 
mayo: como al arrendado: meno: quando le fuere tomada la talretafegunyenla 
manera y alosplasos que fon tenidos los fieles qfon pueftos piimcro ota oel año 
t que no pueda fer pueflo en cada reta mas 6 \m fiel:? que el Dicbo fiel no pueda po 
ner mas guardas enlas oiebas ritas oclas que fe acoftüb:a poner:? que las guar 
das t otrascofas inflas que fe bisieren enlo* pleitos fe pague ocio querendiere la 
oícba renta:? que al Dicbo nueftro arrendado: % recaudado: mayo: no llenen Diñe 
ros ni otra cofa alguna po? embargo ni Defembargo Defto» 

jricyjjciciciííí, 
Zrofi con condición que el alcauala 6los ganados biuos 5 comp:are los car 
niceros oe Venilla ? oclas otras ciudades t villas z lugares 61 Dicboarcobíf 

pado % obifpado oe cadis ̂  fea los arredado:es oelas a Icaualas oelos ganado? 
o 



bitip-soela cmfaü oe SeBílla t ólas o t r ^ citidadee f villas f lugares 61 Dicho ar 

cnmM vm mUB oícbas cíudades t viüae % lugares ólDicboar^obifpadoíobif-
pado:^ loe Dícbo^ carniceros f t i tenidos retener en ft el alcabala Qmotare en 
I p a t a l e s ^ 
UiSarDpndeftierenwjtnoŝ ^^ mozadoies:^ ftvcfídicrepoí menudo loaótebosga 
nados oe masoel alcawáía^ quieren DC pagar ocla carne mwerra q vendiere dios 
taleéganados* ' • g t c t A m ^ • , - . 

OXroficoncondicíon^ todos los paños q viniere poí la mar a fe vender a Be*.... 
uilU % fe vendieren en cjíqnicr ciudad o villa o lugar úl oiebo Srcobtfpado o 

obifpado ante 4 üegnn alaoieba ciudad oe £>cinlla q el aícansla oela pnmera ven 
ta ocllos fea para el mcbo nfo arrendado: oela renta oelas mercad lirias 6los pa¿' 
ños ocla ciudad oe j©cuiUa:fegim fe contiene enel nfo quadernoólas oiebas re tai 
oclas mercadurias* C t e ^ t e v i » 

OSErofi concondicion que clalcauala ólas eredadesque los vcjlnof oela oícba 
ciudad oe Scuilla que qualquicr odios vendieren f trocaren enla oieba ciu=' 

dad oe 0cuilla t fu tierra/t enlos feñonos oclaprafe t ribera aíTi v.cjinos óla 
tba ciudad oe SeuiHa comooe otras partes qualefquier que fean para los aredi* 
áozes oclas alcaualas oclas eredades oela oieba ciudad oe Venilla» ' ,' 
,; • e i l c t A m v n >: 

Zroficon condición q qiialqiuer o^lefquicr perfonas vc5ínos t n ^ 
XJ1 ia oieba ciudad oc Soiilla ^ fuera óüa q algunos ajeares quíficre faoir z mr -
f ar oela oieba ciudad oe Seuilla^ oelas villas f lugares Mu aicarafe t ñ bcra poz. 
marepo: fierra oistendo q es fu^o y§lo cargl f embia po: futo q mtc q Iq íaqoe¿ 
^carguen lobaganfaberaiosnfosarrendadoscs/ofelocogcdo: oeiaalcaiislaél 
ascf teoelaoieba ciudad t en fu pjefenciab-aga juramcío ante vn alcalde féfertua 
jno | t ! ral ajeóte q alfiquifierefacar t cargar q es fn^o propio t Mucojecba t § no. 
lo vcdio/nKop:o/ni troco/ni bi5o.piedo/m bablocó mngü m ereader/ni otra qual 
•quier perfona en raso oela venta z cdpíaólk>:mas q va f lo carga t embia poifu^a 
a fu ventura % nefgo;^ que nob:e c! lugar oonde lo embia:t fi w ú concito alo veñ 
der/o a quié embía alo vender:^ qcftc luramento có tñü folenidad io baga ante el 
Dicbo alcalde^ eferiuano en fas oeloicbonfo arrendado?/o ñtl o cogedoi ocla rea 
ta oel ajs^tc ante que lo íúqmio cargue po: mar/o po: tierra fopena q pague el ak 
cauala ólo que fuere ap:eciado el oiebo a5C t̂cque vnlccoclooblo» £ orroftq clp^ 
tron J eferiuano ^ macítre % condu^do: ocla moio carracas/o nautoit/o fofta oon 
:íle fe cargare o qiuñcrc cargar o Icuar c! ta! z^cftc poz mmz alíi mefmo loa recue,• 
ros? perfonas ¿j aífi cargare cita! a5Cf re f :3 tenidos ante eloícbo alcalde f tn pte* 
Cencía 61 oícbo alcalde f m pKfcnciá oel oiebo nuefíro arrfdado:, o fiel o cogedo: 
oebascriuramentooc oejír verdad antes ql oícbo asente faquet lieue para qute 
t quales perfonas i aq lugar licué el oiebo ajeóte t quien lo ficto t cogío:t íi lo lie 
lian para aquellas perfonas cufo oisquefon los oiebos aje^tes/o para otras gío 
ñas algunas/o fi licúan becbo p:ecio o babla/o foííicgo alguno con alguna* perfo 
tías para que lo entregue en otra parte oefpy ĉ oe embarcado o cargado/t allí mef 
mo el oiebo a Icaldc fea ten ido ó ba3cr pefqmfa cada ̂ quido que po:cl oiebo nue 
ftroan edado:/ofiel o cogedor fuerereqndo^feinfo:me^fepa la verdad po:quá 
tas partes pudiere;fi enra$on oel cargar oel ral asente â  algún fraude o encubíer 
ta niguas fi va vedido o írocado/o becbo algüeocierto o noix todo efto que fe faga 
antes q el oícbo a5cgte fea ¡cyado/fo pena q el q lo cargar? o Uceare fin bajer ^ c5 



plirtódd lo fufp Dicho fea tenido oe pagar el alcaimla conel ooblo al diebd nneílro 
arrendádoió fiel o eogcdózíátó que la oícba ptfqu tía fe baga iSídc el bia c^e t i fes 
lioroel ajeóte bíjtere ftber i l arredado: o fiel o cogedoi q quiftere cargar eiajette 
bafta^tJta^pnm^ 
bagan teSpían todo lo felb oiebo t câ  
bisiere el oicbo nf o arrcdado2/o fiel o cogcdójoelá oícba rétanfieltalasef teftic* 
f e oeálglí n bombze pdderoío o oífi 
fin bajer f coplit4 laf cofe lutbo 
úozc&f perlbnas f recuero^ no íeá ofado^ oelo cargar^ leuar balfó que todo lo íti 
fooícbo fea coplído enla manera que oícba e^£ri lo cotrarío btsieren quefcantc 
ntdo5 pe pagar la oícba alcauala ocio que mota el oícbo aseare conel quatro tato* 
# ó t r b ü mMamo^alos í í fósa lc^ 
quenooenfue mandamientos para facar ni llenar alguno ni alguos Üoe otebos 
asentes fin Ies fer pedio ni confentidopozlos oieboa arrendadores 61a oícba retí 
ta fafta que fea fecbo t cüplido todo lo fufo Diebo f cada cofa 6llo/fo pena que fean 
tenidos oe pagar alos oiebes nfos arrendaao:es c! alcauala que cuellos motare 
conelqúatrotanto» C t e ^ t e v i í í . 
jQhllSoique no puedan baser infinta ni colullon aIguna enlos oiebos a5crtes:es 

merced f mandamos ̂  todos los 5 agoza tiene o tuuieren oe aquí adé 
lante qualefquier olí nares enel oícbo ajarafe t ribera oela oícba ciudad oe0eui^ 
lla^i fean tenido* oe parecer perfonalmete ante el nfo arrédado: o fiel o cogedo: 61 
alcauala oel asente óla oícba ciudad:^ Declaren fobzc jurameto q fotee ello bagan 
en foima oeuida 6 oerecbo ante ellos t ante v̂ n aIcalde 6la oícba ciudad t ante f n 
eferiuano publicoquantos pítales an cogido ̂  becbo afli 6 fus oUuarescomooe 
otros qualefquier q tenga a renta/o en otra siquier manera tpozq el oícbo asente 
fi no base ni puede baser juntamente en vn ñipo q en fin oe cada mes oe todo el a* 
ño que bi5iere el oícbo ascf te bagS la oícba Aclaración:? q anfi mefmo iore q ellof 
t cada vno 6Uof oirá f Declarará todo el asente que vendieren % trocare enla oícba 
ciudad:? enel oícbo ajearafe % ribera:?que enclloí no baran arte ni cautela ni encu 
bierta alguna po: no pagar el alcauala 6llos.£ que todo lo fufo oícbo q lo bagá t 
cüplan afli fo la p:otcftacion qfob:e ellos contra ello t contra cada vno tíllos fuere 
fecba po? el oícbo nfo arrendadoí/o fiel o cogedo::? mádamos a todos z a qlef^er 
nfos cozregido:es % otras jufticías q los condenen enla oícba p:oteftacion Íe?edo 
poi ellos moderada* 1[%tt.\£mt. 

OCroftpozq nos esfecba relación Q muebas perfonas poj Defraudar las nf as 
ulcaualas enel arcobif pado oe Seuilla carga vino ene Irio ó guadalq^ m 

Siendo q es fu?o ? q no lo traen para veden? quando lo tiene puerto enel rio entre 
gan lo allí a bietones? otros eftráger os Disiendo qan pagado el alcauala cnellu 
gar oonde fe enuafo: t anfi nolo paga en vn lugar ni en otro^ozede ozdenamoí f 
titádamoiiq oe giefquer vino^ f fe ca^^ 
vinieren al río óla oícba ciudadoe que no fe vuiere pagado el alcauala en el lugar 
Donde fe enuafo q fe pague alos a m 
cauala odlolt p^ra eftoque aquel cu?o era el vino ene 
que lo comptó:? t i q u e é De baser juramento cada? 
quando que UB futre pedido po: el oícbo arrendador oe iBeuilla en que oeclareri 
poz quien fe enuafo el oícbo vino ? cn?o es ? quádo llega al rio oela oícba ciudad 
fo pena oela pzotcííacion que contra ellos fuere becba po: t\oícbo arrendadoi fe 
tendó taflada ? moderada po: el3ue5 qucoello vuiercoeconofeer: baila fer bĉ  



Aaefla otligiihcfáito Heiiett eí ütebo vt^ 

^rofi po2<itpíitotgó2antíe 
uíUavfiácáfa^co^ cércamete pucrraDenitníoarDdndcfett 

nc^ quelc virtercn üe vender f pcfór cnl^ 
damos q pcrfona algtina tío mate carne alguna para vendenfaluo ciHa mcba car 
nícerta publica que afft fe a becbo fueraBÍa ^icba ciudad ̂  no en otra parte: £ que 
no meí& ala oí cba ciudad carne muerta ni bina para vedenfalu o poi (a oícba puer 
ta oeminjoar t no pozotrae partes ni puertastalli fea tenido el arredado: $ tener 
puefía fu guarda para eftreuír lo qoecntrare po: allí t con aluala oelolcbo arren 
Wcnofií^asedoj tncíaf no en otra mane^^ quela carne ^flíere batían 
da que fe mato para veder fuera oclas oiebas carnicerías fea perdidaíafíemefmo 
laque fe vuiere metido t metiere po: otra puerta algüa:faliío poíla oieba puerta 
oe mínjoaráque la Dicba carne que anü fuere perdida fea para los arredado^es 
ocla Dicba renta»y efla o^dem manera fe tenga en qualefquier ciudades % vílíaíf 
lugares oeftos míeftros reinos Donde vuiere matadero fuera ocllaf:^ qu c la puer 
n poz oo vuiere oc meter las mcbas carnes fenalen la jutliciat regidores ühs ta 
les ciudades t villas t lugares en pedíedo gelo el arrendado? oclas oiebas carnes 
fo la p:oteftacion que contraelíos fuere fecba* 

C ' í ie^p» 
/ ^ l Xrofi es ufa merced q los nfos arredadotcs 61a carne muerta pueda poner 
X j ' e n cada carntcef ía oofematáreopefare lacarnc vn pefo v q los carniceros pe 

Ten enel oicbo pefo la carne 61a res entera fin la cabeca ̂  los pi&flos cô ueloney a 
bajeo:̂  ía vaca a quaitos"todos quatro quatros enel pefo teniendo los oicboí arre 
dado:estccgedo:cs pcfocorínuamentcenla manera fufo Dicba ante que la conc 
po: menudo poique los nuaftros arrendadores puedan faber lo que pefa f cotec el 
glcauala:? ft el carnicero no lo bi5icrc anfi oef pues qué le ímere notiñcadaeíla Icfj 
que pague el tal carnicero al nucflro arrendados/o fiel o cogedoi/poa cada vegada 
que vendieren pot qualquier res ma?o: fm la pefar cñl oiebo pcfcccmaraucdís t 
porla?neno^lfmarauedis^quelosmicftrosíue5estalcaldesloíu5gucafli:f oc 
mas que pague el alcauaia que montare la carne que mato. 

• ClcMccij. 
l ^ v Xron que todos los carniccros traftreros^coíraríosálas ciudades oc ©es 

uilla z £oídona que mataren ^ tajaren carne eniás carnicerías ? raftrof que 
lean tenidos^ Obligados oe regiftrar todos los ganador que nniíerc aífi lo que k$ 
quedóte cada vito oelos anos paíTadoí para otro afto como lo que tríf ̂ ero áfpéé^ 
ocl oía que fueren requeridos bafta ocbo oí a spítmeros ftguienfes trarédo el tal 
ganado avna legua 61a ciudad para ̂  eloicbo arrendado: lo eferiua t regí flren ft 
algü ganado moltraref regiftrarc q no fea fufo q lo pierda por 6fcaminado f que 
feapara|]:nueí!ro:arrendad0t6lata^l^ 
U que el.gmiado que el infere oefuera mi termino que lo nuiellre ̂  rcgiflre ante 
él alcalde t eferiuano oel palmero lugar oel oiebo termínofo la oieba pena* 

C^ef^ciij. 

G%fGñ§ to4asW earhícerost raftrerosftant 1̂ ®nb 

dado: o a fu basedo: oe todos los cueros oclas carnes § taiare i mitare en 
<:ait vna femana concertando con la copia ocl romanero t guarda? oelo q aífi ma 
toftajo encada vnafemanajegun oícboes:tquefean tenidos oc oarla oiebacu? 



bic cn\o$ terminoo/o fo la^ penas cdtmiúm emias tefes oeftenfo $átrno. pero 
ñ algünotéUos^ftcrelfóoar^ileiiareia-tal cot&bttú vMevzfntr^ parte q U ntae 
ílre ante q lo Ucuef faga fobic ello rodo íuraméto en fazma/̂  elromanero f guári 
das fean tenidos x>c oarla oicba copia al Dttbo a r r e ñ á a d d ^ 
pía cada femana oíe5 marauedís coniuramenro que bagan que verdadera; 

Clet.írcítíí* 

OZrofi p o í nos es becbo faberqias perfonas q v?den algunogsanadostüof 
carniceros basen cnellos miicbas encubtertas po:funarel aleáosla filotes 

ufa merced q los carmcerosócncuetiía oela carne muerta^ vendieren oeq^iclat 
copraror^V eneíla manera fi copjaro m bobtcDcHtigaro üefii terminoq lo baga 
faber alotcbd nf oarrendadóunla oieba cafa qti 
ende que lo bagá faber a algunos t>e fu cafan fi no efhniíeren enella alstíiiosfi^oi 
que lo oigan^ vnoo DOS ocios vesinos ocla cafa oode mota re o pofare el oiebo ar* 
rendado2/o ñcl o cojedo:» que fcá tenidos ocio ba$cr faber baila otrooía piímero 
figuieute/fo la oieba pena Dd ooblc* £ fi com paaren DC bomb:c oc fuera parre que 
no fea vesíno oel lugar oode fe bijíerclaoicba coínp2a/ooebomb:epoderofo:ctí 
Dueña o oon^clla/o fi fuere offtcial nfo enla oieba ciudad o villa o lugar oode fe bí 
5iere la oícba compra qantes q pague al vfdedoí lofoagafaber alarredadoa oñcl 
o cogedoz po: la fo?ma fufo oícba:^ que fea tenido oe Detener ̂  oe tega en fi el alca 
ualasfegü fe contiene enla let quebabla en rason De bascr faberlas mercaderías 

/ Délas cofas q fe copiare oe perfonas oe tal 5Udad:faluo fi moílrare q lo pafcel ve 
>.dedoí/o fiDlicerc qlo copio fuerajl termino 61 tal lu^ar q mucflreotro üiúñtmít 
yjecariaDCpago fignada ocBmuanopubUco como fue pagadFdaícmialiira rrc 
Toado: q la vuo oe auer enel lugar Dode fe compio/fola pena 6 ooí tato» £ otrofi^ el 

/ Dicbo carnicero fea tenido De moftrar el ganado q Dijere 5 compzo anfê que lo jü 
/ te co f a cabana po:q e l arredadoi/o fiel o cogedoz lo eferiua ̂  que el Dicbo arreda^ 
V doioñelocogedoifca tenido De^oembiar luego DetroDefefs Dial ffóerefeqri 

do po: el Dicbo carnicero a ver el oícbo ganado t lo efereuir A 4fiere poiQ el Dicbo 
ganado no elle Detenido, £ fi no lo c|fiere ver t cf rreuir Détro oel Dfx* plasoq el DÍ=* 
cbocarnicero pueda llenar cí Dicbo ganado fm pena ̂ ígüatperofi tSfpuc 
arre dado: rcqríere a I Dicbo carnicero q le mutftreeloicbo ganado qifíi copio pa 
fabérfiefcTiuiotodo'cloícboganadotofileeffecboen^ 
nido el oiebo carnicero ocfde el Dicbo Día q fuere rcqrído poi el Dicbo arredado: 
falla cíncoDías Omeros figuiStes De le moftrar ^ ápar efereuir atTt rodo el ganado 
q tuuiere 6 fu crtó^a como lo qvuier? copiado f oble iuramero q baga q efillo no av 
fraude ni encubierta algüa* £ otrofi q fea tenido el otebo carnicero ̂  pagar el alca 
«¿laólacarneq matarealarredadoi/ofielo^ cug 
ta el viernes o el fabado ó cada femana íe^édo reqndo poi el Dicbo arrf dadoi/o fiel 
o cogedoi/fo pena oeciet mfs cada Diaoe qntos fé óruutercDe leoar la oiebacuen 
taítDada la Dicba cuera fi no le pagaré el alcauala Deló q enla Dicba carne muerta 
motare po% la Dicba cueía al 4nto bia dfpues oe Dada q pague la bBa alcauala coel 
Doblo:ofi acaefeiere q el DBO carnicero eferiuieré poi fu^o el ganado q fuere 6 a 
tro t h o f o t o í ^ p s j ^ 

Clc^pcv. 

OXrofi poi qtmto muebós carniceros t otras gfonas copia muebas vejes v ^ 
cas/terneras t puercos tó t rof ganados váícunosf o 



o 

ti olleros o offídales nros/o regidozcs/o otroa afficíales ocalgutias áudades t v i 
I t o t lugares 5 nf os reinos jotras qleíquier gforias podcroíag po: Defraudar? 
cncubnr c! alcauala ocla pzímcra c5p:a:*i; oiseti q tai§ t conan los otcbos ganado* 
poz los oícbos caballeros t oficiales f otras gíonas poderofa^f como quíer que 
darrcdadoi/o ñei ocogedo:ocios ganados bmos ks pide el alcauala 61a pztmera 
venía qoisen q ellos no fon tenidos ocla pagary q poz fer las tales gfona? podero 
fas/o regidozes o oficiales nfos los tales arredadozes t ñclcs ? co jedozes no les o 
fan pedir el alcauala^ozende es nf a merced ? midamos q los car nicew que afli 
tajarentcoztarglos tales ganados pagueel alcauala oelo qaílitaiaren t vedíere 
«los nf osarrendadozes ̂  fieles t coiedozes oelas carnes muertas:qiuer oigan q 
locoztan poz fi o pozoíros:queaquellos poz qiúen locoztan no lo oeuen pagar. • 

. S'lcfaxvj. 
Erofi ^ 9l<|Wíc^ o qlefquíer q viniere a vender pañ o femilías a qlefquter cín 

. dadesimillas ̂ lugamq loUeuenf poganenelalbodigaoodelavuiere^oa 
de no lavuierc q fe licué ais placa ? lugar oonde fe fuele? acollubza veder el p í n ñ 
no a? lugar acoftubzado q lo feríale la milicia t regidozeí q allí lo vedi f no en otra 
}>arte:tq enel camino bafta llegar allí no copzegfona alguna pan? feinillasóloq 
't tm^m u vender alaoicba ciudad o villa o lugar/fo pena q pagueel tal vendedor 

«lalcaualacoel oos tanto:? que los vesinos oelas ciudades ni villas ni lugares ni 
molineros ni atahoneros ni otras gfonas no pueáá copzar el oiebo p i ? femilías 

I : fuera oelasoiebas ciudades? villas ?lugaresenloícamino?nienlas oicboíalbo 
. digas.? luga res limitados oonde fe a oe veder como oiebo es fo la oieba pena:? q 

el piqueáis fe tru^ere Defuera que entre enla ciudad 6 h u i l l a poz las puertas 6 
. triana?carmona?macarena:?i?opozoíraspuertas/?enlasotrasciudades? v k 

- lias poz tres puertas oe cada ciudad t villa las que feñalaren los oficíales 61a tal. 
i ciudad o villa oonde vuicre arrauaíeí en que fe a oe vender el pan:? oonde no vuie 

re cerca que entre el pan poz DOS calles ? no poz otras algfias fo pena que pierda el 
.] quarto oello poz oefeamínado:?fea para los nueftrosarrendtdozes.£ fialgunas 
1 . perfonasquifieren vender algún pá enla oieba ciudad 6 Venilla ? enlas ciudades 
¡ 1 o villas ? lugares que lo metan poz las oiebas puertas ? calles lim liadas ? poz efí 

' I quíer oellas ? no poz otro fisgar fo la oieba-pena ?Q oiga el que lo trurcre ga quie 
, | lo trae tñ lo trae para vender:? ñ quií lo copzo fobze el jurameto Q fobie ello bag^ 
| poiq ios oiebos nfos arrendadozes pueda oemldar cueta 6llo ? o eflo fe baga pzc 
| goiiarquádofepzcgonarelañeldadoclrecudimiento. . Cle?.iccvíí. 

O£rofiqqualquieroqualefquiergfonasqmueren vino oefueraparte^fea 
oe acarreo o oe fus heredades para lo encerrar/o para beuerfea tenido 61o fa 

jer meter poz tres puertas en cada ciudad:© poz pos puerta* en. cada villa:? fi vuie 
• re arrauales? fuere lugar fui cerca poz DOS callesquales puertas ?callcífeñalare 

los concejos z íufticias regidozes 61a tal ciudad o villa o lugar ? no poz otras puer 
:,| tas ni partes a!gunás*£ filos oícbos edeeíos noto quifserefeilalara requificio 
} Délos arrendadozes q las puedan feñalar los tales arrendadozes ? cogedozes: tan 

to q fean aquellas 5 fueren couenible j ala tal ciudad o villa o jugar/? q luego q alíi 
• I las feñalarc los oiebos concejos ? arrendadozes ? fieles ? c-ogedozes lo bagan pze 
• I i / íre publicaméte poz ante eferiuano. pozq todos fepá poz DO an oe meter ? paf 
, [ fard oiebo vino:? los q poz otras puertas o calles mericreel oiebo vino q- pierda 
•:! clqrto oello:?feaoelosoiebos arrédadozes? poz^ loíoiebosarrédadozeílopuc«: 

dan meioz Caber q las guardas q eftuuiere alas puertas oen copia fobze jurameía 
cada fabî do oel vino q vuicre entrado en apa remana poz las oiebas puerta j? ca 



olcbo vítio lo pBCda eícrmir ala 

no q íri^cre t t>e oodeloirafif DClpucscl ícnoi oel tal ̂ tno fea tenido oe mv cu? 
oello al otcbo airÉáadoj.oairgd^pzee/ttjc l e ap^ re l álcátidl^oeU'o óéfco^' 

do lo q Diere t bcuiere taflado rajonablemetc poí vnalcalde ̂  X>OÍ humoshdhtcs6 
buena fama oo mojare elvededo: fobzcíurameto q el vcdedo: faga ólo quíe pudo 
oar t beuer fti&lu eftado t oela tal tallado no a p apelación efto ft baga % cftpla 
afii/fo las penas fofo cotenidas. ^%e^^miU 

gas oodccftuuiere vino ante efcriuano publico,y q el feno: celas cafas lo co 
ficta entrar^catarabufcar/^ efcreuir tapieciar quañto^ino es fmq vafijaefta 
pueíto enlas obas cafas t bodegas/̂  a q mano y en ^ lugar cfta qnto vino tiene ca 
da vna:^ oc cueta cello alos oicbos nfos arrcdadozes t les pagué el alcauala óío 
q dteré:f fi no lo coímtierc bufear t catar t a pjecianq el oícbofeñot 61 vino fea 
tenidoce pagar el cauala oel tal vino po: lapjoteílacloqpíoteflare alarrendadoi 
fef edo taf ada t moderada po: el jues q cello vuicre ce conofeer t q las milicias 61 
lugar fea tenidos celo ba$er x cüplir aíft/fo pena ̂  fea tenidos ce pagar lo q p:otc< 
ftareel arrcdadoi qaqllo podia valer co la moderacio fufo cieba:^ ce mas q fea te 
nidas nf a^ íuticias a pedimieto 61 nfo arredado: 6 entrar enlas ciebas bodegas 
t faber el vino Q ella â -r baser les car la cieba cucta t pagar la cieba alcauala 6lo 
que vMierettft nolobijíercqlascicbasíullíciasfea teñid 
doi/o fiel o coíedo: lo q aífi mefmo pteílare cetra ellos/p q efta pioteftacio fea eífo 
tnefmo morrada t taflada po: eljues quecello ouiere ce conofeer:̂  que efío mef* 
mo q madamo0:q fe baga enel etebo vino fe baga t pueda baser enqualefquier al 
majenesccase^tccondequierqlosouiere/folascicbaspzoteflacionesTpenas» 

Oí rof i es nf a merced quequaiquier oqlefquierq ouieren ce vender vino po: 
menudo q no fea arrouado q lo a?a ce p:egonar antes que lo comíecea véder 

t fi lo vendiere fin p:cgonar q pague el alcauala celo que motare la cuba o tinaía o 
otra vafija en q tuuierc el oiebo vino conelcos t§to*£ aííi p:egonado elciebovi* 
no el ciaq fuere acabada la cieba cuba o tina ja/o otra vafija en que efhiuierc eí cí* 
cbo vino lo baga faber al nfo arrendadero fiel o cogedo: baila tres cias p:imerof 
tigtiientes:^ le pague el alcauala celo que enello motare fo pena cel coblo* ¿ f ie l 
ciebo nfoarredado: ciñere que la cuba o tinaja/o otra vafija en que eíluuicre elci 
cbo vino basíamas celo q el ciebo vededo: manifeflarc q el ciebo nfo arredadoi 
© fielo cogedónt el vede do: cel̂  
bos a eos en vnoapíecien la cieba cuba o tinaja/o vafija en que ouiere eflado el oí 
cbo vinofob:e juraméto q fob:e ello baga púmeramete:? q po: el talap:cciamien 
toafTibecbofean tenidos ce eftar elciebp arrédado: t vendedo:/̂  fi alguno 6 
no confintiere nob:ar t poner el ciebo apreciado: q loé alcaldes cela tal ciudad vi 
lia o lugar code eftoacaefciereo qlquíer 6llos n5b:en x pogavn bob:e bueno t fin 
fofpccba enel lugar 61 q no lo^ftere n5b:ar t ponerjgaq coel otro nobiado ap? .> 
el ciebo vino ba5tedofob:e ello prnerametc jurametonafTi becbo po: lo q tattare 
log eiebos ap:eciado:c0 cel ciebo vino bagl eftara cada vno 6los cícbos a 
do:es f vcdedoies t coftringan t ap:cmien al ciebo vededo: q pague elalcauala 6 
lo q ̂ IR mon taren al ciebo nfo arrendado:/o fielo cogedor 



bcMcmém* fot n% 
cho$ apsecíatocs no fe acordaren en vno & b$$cr el oícbo apíemiamiebto que ¡QB 
oiebos alcaldes o siquier otiles baga medir co agua h óícba cuba/ otínajá o otra 
vaím en que eftuutere el otebo vino x poz allí f ean lo que monta el oícbo vino que 
aiífi ellaiía enla oícba cuba oíinaía|ooíra¿?afiíat- baga pagar el alcauala oció que 
montare a! oícbo arrendado: ocfcontádo otilo lo q rasonablemente cntédicrc que 
podo montar las bejes t roeloocllo/-: mas lo q el oícbo vendedor jurare Q bcuío-j 
oto oelloíef edoíaffado rasonablemerepoi vn alcalde o 000 bobees buenos 6 buc 
na fama ocla colación DO mo:are el oícbo vendedor raffandole lo que podría bcucr 
tH losfcefu cafa toar fegun fu citado % condicioné OÍ rofi lo que cortare medir la 
mcba cuba o tinaja o otra vafija que aííí fuere vendída.Tpero fi el oícbo arredadot 
quifiere oeicar en iuramento oel oícbo vendedo:qu^to monto el alcauala oelo que 
vendió oel oícbo vínoique el oiebovededo: fea tenido oelo baser faberenel termi* 
no enlas lepes oefte noeftro quaderno contenido^ fino lo quífiere ba jer que el oí 
cbo alcalde le conftringa t apjemie a ello t le baga oart pagar loque po: el oícbo 
'juramento confeflare que moto la oícba alcauala fin pena alguna:t fino quífiereíi 
furar o abfoluer el juramento enel termino que la lep manda que fea anido poi con 
fieíTo en todo lo que el anidado: le ouicre pedido £ ouícre pioteftado cotra el t que 
las iufticías loju5guen affuí fi el arrendado: o fiel o cogedo: quífiere cob:ar el ais 
cauala oe qualquicr parte oel vino que fe ouierc vendido antes que fe aca be oe vé* 
acr la oícba cuba o tinaia/ o otra vtfií a que lo pueda bajer po: la vía fufo oícba oel 
sncbo juramento/tenia fo:ma % manera que fufo oisc. 

C^ef.c* 

OZroftes nf a merced que el vinoq fe vendiere en cflquierciudad villa / o lugar 
oc los oicbosnf os reinos que fean oebob:espoderofos o oe uros oficíales 

que binen enlas tales ciudades f villas z logares % oe otras qualefquíer perfonas 
''qué los tauerncros r oíros bob:esomugcres q los vedieron poz ellos q fcan teñí* 
dos oeoetcner en fiel alcauala q montarepagar oel ral vino que affi vendieren t 
scodan conello al oícbo nueftro arrendado: o fiel o cogedo: aíTi como íi fufo fuefíe 
el oícbo vino alos planos: % fo las penas que lo afán oe oar fi fufo fueiíc t po: cofa 
que oigano aleguen contra lo que oícbo es po: fino fcefeufen oelo basert cüplirz 
pagar f egun oícbo es % que fob:e ello íei tenidos de bájer los juramentos tfoitn* 
fiidádesqiíeelouefiooelokbovinofuére tenido oeba^er^fianfi no lobijicret 
cumpliere t pagare mandamos a los nros jueces ocla ufa CO:ÍC t cbancíllcria z oe 
las otras ciudades z villas ? lugares oo efto acacfcícre cacada vno odios que fo* 
b:eello fueren requeridos que les p:cndan los. cuerpos z los tengan p:efos z bien 

| recaudados z no los oen fucltos ni fiados /1 emre tatito que tomen tantos oefus 
| bienes t íos venda t rematen fegun pollos mfs oe nueliro aucr tocios mfs que 
|. valieren entreguen t bag§ pago al nueftro arredado: 0' fiel o cogedo: oelos mará* 
í tiedis que montare enlaoicba alcauala conlaí penas en que cayeren z incurrí eren 
Nconlascoílasquéfobieellarajonñsieren tfe lesrecrefciere quedando toda vía 
h a faluo al nf o arredado: o fiel o cogedo: que fiel oícbo vedcdoiotaucrncroootra 
I perfona no fuere abonada para pagar la oieba alcauala z fino la quífiere cob:ar oe 
| líos que la pueda cob:aroel tal feilo: oel vino o oe fus bienes quales mas quífiere, 

• C le f . c j , 

OXroñ que los bienefra^cg Q fe vendieren o trocaren oe q fe oeua pagar alcâ  
uala q fe pague alcauala oeílós enel lugar oonde tuefen los bienes o enaque* 

líos lagares q fe acofliib:o z oeuio pagar enlos años paliados z po: cuitar algfios 
engaflos t infinrai que bijen que cuellos le basen : m 



áiáú$¡o. tvoqntBío cmpefiamicnrce qfe bisíercnfc basan Míe 100 cftrínanos t>tl 
'TmmefoWltecl^^ cn™t0 í^minocfluuierclas oí 

^rK^^^rf^^dsYiina^ster^'T fuioouíere efcrumnos oel nwmcroque febap inte 
'TB^ano ptMco oela chídad/o milita o lugar realengo que mas cerca eximiere él 

l n # r oonde nooutcrc los tale? eferiuano^tantoque fean oelparíídooonde entra 
re el arrendamiento oel oiebo liigar:^ que ningunos otros cfcriiianos reales nia^ 
pofíclicos no oenfeuii reciba los tciie.& cñntr&túñjjovtm x>t Pánacion ^ j o g ; ^ 
dof t m pagar el akatiaía couel quaíro tanto al nueílro arrendadoz/ ñ qmi mcbr 

ena v aíTi mcfmo el aicanala que onierepe pagar eivendedoicon la pena contení 

l . 

Sá cneftc nileílro atiadcrnofe pueda pemidar enel ano que la tal ereagjlfevengt^ 
re ̂  en otrogDógaiioaMmerosfigm^es^qWlosotcbos derinanosante quk 
Tos oiebos contratos paffaren fcyn tenidos oet>ar copia cierta t verdadera firman 
da t fignada oclas yendtdasf troqticsy empenamtenfo$t.íglji^^f_qn.e ante ello? 
paffaren cada vcfqífe los arredadoiesíttéles fcogedoíesoela DicBH renta gela oe 
mandaren viia cada mes cierta t verdaéera con ínrainento que fobie ello bagS 
que no paífaron ante ellos otr^eiididas/nitroQiiesní.ernpefi 
pías faino aquellas que oédarafen poa lasóicbas copiasuOIquaies kmfmmw 

^oeSir t den ocfdc cí oía queicfuerenocmadadas bataoos oiaspiimeros figuie^ 
tes fo pena oe cient rnaraucdis cada ota t>c quantos piíTaren t fe oetuuteren oe ge 
los oaW fean para eloiebo nueftro arrendado!: % ñ ücfpnescn quaiquícr tiempo 
ñmcl 

iquaiqíit 
feerTlxílíídoquc^ ventas/oja^gii^^ o 
:oiitm^ allcde oelas contenidas enla Dícl5^tüpíaque el alcañala que montare en 

Edades t tHllas^oMe lora! acaeícicreapjemfen alos mefoos eferiuanosque t>ihé 
v ^ ^ b t e b a í copias alos otebos nueftros arredaáotcs eñl oícbo términos ft no las oie* 

4 ^ c n eicecuten en fus bienes poi los oiebos ciení marauedis oe cada vn üi# oela m 
ÁS^Í L d}® pena en quealíicaf ere f.entreguen alós mcbos arrendadores Delta f no o e ^ 
y ^ ^ ' Z t m r l m Uclim copias en cafo qué oiga que eílan embargadas las carras poíno 
yyi.'yauc* fer acabad'ala pap ni en otra manera Ib la oieba pena*£ mandamos que quldo el 
•JVQÍ á*ní</ arrendado2/o fíelo cogedoz entere oe poner oémanda fobie veta o copiareeredad; 

. / * -mié la ponga nombrandoíefialadamentela credadqueo^e quefue wdidaocom* 
cwVwj ^ p:ada o trocada^ q ©e oirá manera no fea refccbtdt la ocmandts tpo: quitar fratt 

tuTw - 3•Tdeso engaños mandamos ̂ cada que darrendadoz/o nelocogedoiüelaDkb$al? 
> rJ#* /Wcaiialapidicrealos alcaldes o oficialcsBcla nf aceite t oe quajqmer ciudad o tilla 
\ ^ j J a ¿o lugar que bagan pefquifa/ofepán la verdad de algunas perfonas que pendieren 

. w ^^^ycojüp^rdcncubieríamentealgunasercdades torras cofas bocudo oonado* 
r T ^ / M I ties? empeñamientos/1 otras infintas po: encubñr la oieba alcauala/o poniendo 

¿ ^ L Í nías cartas menofp:ecio oe aquello queaan pe: las oicbss beredades qu m* 
^ ^ c b o s alcaldes tofficialesfean tenidos Delobaserafli: tocias Donaciones rempej 

fiamícntos totrafinñnías que fuere bailado que fueron becb^ poi encubar el al 
auala:? no pagaron laoieba alcaualat mandamos quefeanapieciadas las tales 
credades^ otras cofas po: vn alcalde ? DOS bomb:es buenos ocla cm.dad 0 villa o 
lugar oé ello acaefeícre fobre juramento que fobzeeüo bagan t celo qucmStaree) 
apiecíamento paguen e! alcauala conel el quatro ti tott que el alcalde lo ju5g«e a f i 
fola oícba pena:? que la otebo pena fea para el Dicbo arrendador o fiel o cogedov 

- • • C t e p . c i j » • • / ' ' 
Zrófipoírason q cnlos troques q basen t cncubie algüos elalcaluala t no U 
pagantmándamoa que todos los troque^ fe bijtcrcn oe ̂ na^ cof^s a ^tra^ o 



, • .. btMkmUs. fot m f . 
fmmntce tno fmmnttf quícr ínterruegaencllo Umrojo noq oc todo fe pague 
el alcaualaal «rrcíídado: o fíelo cogedo: kfmúo cada vnacofa apecíada-poi lo íi; • 
valcttq lo^píecíen c! alcalde oiues q libtñvt la mcba alcauala/o otro bob2c bueno 
s quien el oicboñscs lo encomendarealos piajos t ío. las penas eneílc ufo quader : 
nocomenidas t pueílascontra loa vendedores ̂ a losplasoa en q-nefeoeiícbajer 
faber las vendidas t pagar el alcauala oello/t ello mcfmo fe baga t pague oelc^ oí 
cb03|roquc6 fo las otebaspenae* Clef .ci t í . í : 

OXroñ ordenamos t mandamosque todos los boticarios paguen alcauala af»' & 
fi oeias medicinas corno oe sodas las otras cofas oefu offiao quevendícrcu J l 

excepto los boticarios que oc fufo cnefte miefiro quaderno eftan faluadoa* • 
• • Ctejc*cíiíí*- . 

OZrofipoiquifoa nosesbecbaitlacidqcnalsüoSDelof afiospaííado^aaui^ ' p 
do % viro q ilion f oebate entre los uros srrcdadoies m^oits oclas ufas alca* 1) cJO^j 

nalas oclmaeitra5So-De calatraua fobie la paga oel alcauala oclas yernas ̂ los g^ ., 
nados q fe fuete x acoHubian pagar poiq vnos oelos arrédadores oise q d alcana* . 
la oclas oiebas feruas fe a 6 pagar en I ano q entran iosoiebos ganados a enlajar 
cnLis oebefas ocl oicbo maeílrasgottoíros oíse q la ral alcauala setos oiebos ga* . 
nados fe a oe pagar efil año q fe auíene las oícbas oebefas q los rales ganados psj 
can? ios oiebos paflo:e^ falé coellof como quter q la oteba auenecia fe baga fecrê  
tamete pozq es cofa mnt íufta q lof tales arrMadoies t recaudadores Mm oícbas 
alcauala^oeloíSomaeflrasgo fepá corno an oe refcebir t coger la ©leba alcauala oe 
lasoBasfcruas:? enere ellos noafa ocbatef ni qlUones* Ordenamos f madamos 
q oeaquiadeláte fe afá oe Demandar focmaden t fe pague la oteba alcauala Délas 
oícbas ternas oel Dtcbo maeílrajgolenelañoqlosoicbosganadc^entrarca enia 
jar enlas oiebaí oebefaf ocl oícbo macftrasgo no embargante q la auenencia ocla 
tal alcauala fe baga enel otroaño figui?re/o al falir ocios ganados:^ que los arrea , 
dadores ̂  fueren oclas oícbas alcaualas oclas oiebas ?eruas.ocl oiebo maeftra^í 
go-ctielaíio o afíos.queentraren los mcbosganados aerualarenlas oícbasoébe ; 
fasDclDicbomaeftrasgoata ^refcebir ̂ recaudarelalcauala olas oícbas ̂ cruaf . . 
oeaquel ano o anos en que entrare los oiebos ganados puedo que íe cumpla el oí* 
cbo año o temporada que los oiebos ganados an oe cruajar ene! otro ano figuien-
tc:p puefto que las oiebas ̂ guales f pagas fe bagan a lafalida ocios ganados con . 
tanto que el arrendador a quien pertenefee las oiebas alcaualas las pueda oeniaá 
dar t oemande baila en fin oel año odas oiebasfa lidas t no ocnác en adelante* 

C l ^ . c v . 

OS-roficon codicíon q los picateros oclas ciudades oe-camora t patencia regíí . 
ñre ^ fcllen al nfo arrendador iodos los picotes q fe bijiere cada f quádofue= 

ren requeridos fobre ello por el oiebo nueftro arrendador/o ñcl o cogedor oclas re*. . ^ 
tasoelas oiebas ciudades cada vno en fu arredamieiítofegun f por la forma f ma , 
nera:f fo las penas que tenemos ordenado enlas codiciones ocias retas ocios pâ  
ños? lientos tfaplcs^aíriregíftrados los oiebos picotesoen cuera oellos 
oiebos arrendadores/o fieles o cogedores ocios picotes oclas oícbas ciudades ca 
da vno en fu arredamien to oefde el oía que por ellos fucre-requeridos baila fegun ''. 
do oia primero figutentc: ? que no fe efeufenoeoar las oiebas cuentas ? les pagar • 
laokba alcauala que ellos vuícren de oar porque oigan que los vendiero fuera oc" 
las oiebas ciudades en algunas ferias t mercados:? en otras partes qualefquier' 
fo pena ocio pagar conelooblo alos nf os arrendadores faluofioenrro enel oiebo • 



terminólo moftrare po: tcftí monto fignado oeefcríiiSopijbHcotíomaáo mtcjm% 
wzUí úclnB ciudades % villas % lugares oo fc vedicren 100 Dícbos picotes con ju* 
.ramenío oe ambas Us partesquantof picores vedieron fuera oclas oícbas dud^ , 

* des t m q lugares ^ a q perfonas % como pagaron el alómala cellos alos arrenda-
•dotes ocios lugares DO los vedieron £ pelos cales picotes q anfi moflrare que ven 

• diero fuera oclas oiebaí ciudades cnla manera que oieba es ? pagaron el alcauala 
. sellos culos lugares 00 los vedieroalos arredado:es oelasoicbasalcaualas*£s 

: Tifa merced q no pague a Icaua la otra ves cnlas oiebaí ciudades oe carnosa f polen 
cía ni en algunas oellas.3€ílo fe entienda vediendolos culos lugares realengos:^ 
ft en lugares oe fefioúos fe vedíeren t entregare toda vía paguen la oieba alcauai 
la cutas otebas ciudades oe ̂ amoia % palecia fo la oieba pena coneloobloteiccepío 
íi los vedíeren en feria po: nos friqueada poz nfs carta oe psiuilíegio afíentada en 

I ' los uros libios tpoaQmeioipuedanfabeíla verdad lo5nfosarredado?es^recan» 
dadores % ñclcs % cogedóies ocios oiebo picotes. £ s nueílra merced que fi ello? en 
íendieren que ciípie que los f ejeedoses que tcjccn los oiebos picotes t las perfonas 
que tienen cargo Deadíiiiniftrar los pifonesf batanes oode fe basen t pifan los Dt 
cbos picotes Declaren que perfonas-los venicron a ícjrer % pifan £ midamos que 
fcan tenidos oelosbascrregiftrartDeclarcncaáarnesvnawsconiuramenro que 
fob:e ello bagan oe quanto? picotes fe trareren % pifaren enlos oiebos telares % pi* 
fones v oe que perfonas fo pena ocla p^oteftacton que eoíra ellos fuere becba f c ^ 
do moderada poi el juej quc óllo cuiere oc conefeer. £ que efta le^ fe guarde colas 
filfas t bermas t paños que fe trajeren t basen ̂  pifan cuellos uros reinos» 

C l c f . c v u 
Xrofi po? quato a nos es becba relación q la renta Del alcauala ocla bílasa oe 

\ J lasDicbas ciudades oe camo:a % pa lecia folian valer enlos tiempos paliados 
gradea: quetics oe mfs toe pocos tiempos a ella parte es abajada % Diminuida en 
ni m pcqfio picáoslo qual Dí>e q lo a caufado 110 vederfe la Dícba bilaja ene! lugar 
fcñalado ocla Dícba ciudad DO liepi efeacollíibio vender fq fe vende en otras gees 
DO el nfc arredado: fiel o cogedoi ocla Dicbs renta no puede poner cnellas el reeau 
do q Dcuctüdo ql fe nos a recrefeido t recrefee Deíreruicío.|>o?ende es ufa merced 
tmádamo? q laoicba bilaja fe venda cnel lugar fufo oiebo oelas oiebas ciudades 
vo enlos tiempos paliados fe acoflubio vender ^ no en otra parte aíguna.£qual^ 
qoier que en otrá parte lo vedtere que lo pierda po: Deícaminado f fea para el núes 

• .XtroarrendadoitlajurticíaDelaciudadlotome^loenireguealarrcndadc:. 
Cte^cvi í . 

u f \ S r o f i tenemos po: bíenqno puedan meter oe noebeen ninguna ciudad'niví* 
| y j % \ : J ^ ni lugar ni facar oella a otra parte paños algüos ni otras mercaderías fm' 
\ ^ v / y citaraeUopíefenteclarredadojoficlocogedoi6la!cauaía/ocofulicecia*£0queí 
1 fl%cWír" Hosq loeoírarto bísieri paguf el alcauala oelo q enello montare al nf o arredadoj 

conelquatro í i to : t q el alcalde fea tenido oelo taífar ? jusgar at l i : t ft no lo t a f are 
t jusgareaíTí que pague el alcauala oelo que montare conla Dicba pena el tal alca! 
de:^ fea para el nueftro arrendado:» C te^cv i i j . 

Ol lrofiq^lquíer gfonas que quifierenlleuarf licuaren qualefquier 
das oe alguna ciudad/o villa o lugar a otra fi el ufo ar redado: o fiel o cogedo: 

Del lugar Donde fe quifiere facar para Ueuar a otras partes peguntare oe quien lo 
copio q fei tenidas las oicbas gfonas oelo oesir ? Declarar con juramento ante? q 
fáquen lof Dícbos paños/o otras mercaderías po:q los arrendadoies t fieles t cô  
gedo:esq[ las alcaualas recaudaren / pueda recaudar el alcayata Délo § aííi vendió 



filo cedieren;;: fi -o'^cticlb ene! lugar DOÍÍ ellos pertenefciere eialcauala:^ fi DÍ^ 
roí q bisiei^on en fus cafae lo^dkfoospgftosf mercadcrlas/o laífrujceronoeotra 
parre q;.lo pmcucn mm q iofaqum ni licúen a orraf greé f qm el alcalde oel logar 
mumáo íola Dicba pena oelof confíreñir t apremiar a q lo bagan fcüplan miz 
ñmi no lo pioaarc q pague elalcauala 6üo al oiebo nfo arrendado: conel Doblo# 

, • ^ • • C t e ^ x t A • - • .. - ' — 

OXroíi q el arrendado: o cogedo: oelas oicbas alcaualaa pueda poner guarda 
alas piierras oe cada ciudad o villa o lugar qefcriu§ todos los ptño0t gana^ 

dosf mercaderías % otras cof30 q fe trajeren f q los q las trajeren fean tenidos De 
geias moilrar el ma q llegare a DO ouieréoe oefeargar ante q abza 1 Deflien los co^ 
•Hales pozq oencoetaoel© qTedieréf cobien clalcauála oellos: f el ̂  no lobi$icrc 
•alfi^kfca apzecíadolo-q alíi encubiierepo: elBtcbo^lcalde 
o lugar 00 elloacacrcíere:^ po: otros ms buenos bobíes t> buena fama jorameía-
•dos t í o q fuere aneciado pague elalcauala pelo q fe montare el tal meció otro vt* 
jes_f i eimcbíialealde lo m^ueülítfegiigiirbo es fola ^icha pena 1 j q fesn las oí* 
cbas penas para el arrendado:/o ñel o cogedo: íobjediebo t q h i fifos arrendado? 
res fcllc los paños affiDe 02 o t fedar lana corno oe fuftanes alft en píceas como en 
rétales Declarado q panos fon ? oe^ fifa poiq le pague el alcauala oelo q oeilo ven* 
díeretf el paño o retal q 611o no fuere bailado filado po: el otebojarredado: fea per 
didof fea paraílos oícbos nfosamndado2es:t eloicbo alcaldegelo entregue fue 
go. £ fi el oiebo nfo arrendado: no pudiere fer anido para fellar los oicbos'panoj 
que mim al alcalde ocla tal ciudad villa o lugar 00 ello acaefcíere p gelo bagan fa 
ber:f baga la oícba mueftra ante el oiebo alcalde f eferiuano publico: t q el oiebo 
efcimino lo notifique f baga faber eneífe mefmo oía / o en otro oíafiguiente al oi* 
cbo arrendado:/oñel o cogedo: fo la pena fufo oícba:^ becba la oicba mueftra an* 
te el oiebo alcalde t eferiuano q pueda vender fm pena fu mercadería pagado el al 
camila al tiempo que DCIIC fo las penas fufo oiebant po: cuitar algunas encubicr* 
tas que fe podría baser q lajufácia ?regído:efoelas oícbas ciudades t villas f lu 
gáresfean tenidoroebajer cerrar las puertas oclas ©icbas ciudades t villas t lo 
garescada noebea! tíepo acoftüb:ado% conuenifte: % filos que tuuierclas llaues 
oqrarcn entrar %falir vino o palios o otras mercaderiaspaguen elalcauala oelo q 
^fíi-oepare entrar % f alir conel ooblott oe mas que los q metieren ̂  facaren las oí* 
cbas mercaderías p panos t otras cofas oefpues oel oiebo tiempo que lo pierdan 
t fe' oefeamínado para los oícbof nueftros arrendado:cs^ero fi en algunas ciu 
dadest villas t lugares los oícbos oficiales oíteren que no fe acoftumb:a cerrar 
las- oícbas puertas t que les bañan gran colla en tener poneros que tengan laf o i 
cbas llaues que loé tales fcan tenidos oe oar toe las llaues oclas okbas puertas 
al arrendado: o arrendado:es que las pidieren po:que ellos cierren las puertas:^ 
fi no las quifieren oar que los oícbos regido:es paguealosoícbof mieflrosarren 
dadores en pena fpo : pena la p:oíeflacion que contra ellos bí3íeren* -

• • C t e f xp* 

OXroft § e! oiebo arrendado: o ñel o cogedo: oclas oícbaí alcandías pueda po 
ncr guardas alaspiicmcoelas tiendasoelospafiost oelasotras mercadea n ^ « ^ 3 ^ 

r ias t ^ l o ^ otros lugares oode fe vedieren poiqfe efcríua loq fe vendiere^ fe pues 
da faber quato mota el alcauala ^ la puedan cob^r p que ninguno no pueda poner 7 
embargo enello al oiebo nueftro arrfdado: o cogedo: fino que pague en pena po: 
cada vegada mil marauedísf quelos pague al oiebo nfo arrendado: o cogedo:: t 
quelas íufticíasoela talcítidad^llla o lus^repecutel^esopotelloenlaé pérfbnas 



que no !o confmííerc t que los t tn ? entreguen ali>ícbo ufo árrendaloí/ oficio co 
, gcdo^£ ñ eloícbo nf o arrendadoj/o fiel o cogcdo: quiftere tomar cüeía al merca» 

; dcr o íédero poi fu Ubjo/fea tenido e! mercader o tedero oc gelo moftrarf oar ciifc 

Í
ta clara t cierta al arredade: fin arre t fin infinta po: oo fe puedan conofeer las ven 
didas f copeas que an becbo poz el Dicbo fu lib:o enel oía que gelo oemádaren con 
juramento que fobte ello baga que el oicbo libio que le oa t nluellra es verdadero 
t que no nene otro libio alguno:^ que no vendió oíros paños ni otras mercaderías 
oe mas oclas contenidas enel oicbo libzo aquel año fino aquello que le notifica?' 
mnefira eferipto enel oícbo 1Lib:o lo pena oe DOS mil marauedispara c! Brrenda^ 
¿021 oende en adelante oe cada ota oe quaníos oías paflaren ocfdc el oia que le fue 
re Demandada bafta eloia quegela moftrareque pague mil mfscadaDia F e! alcal 

Í
de óla ciudad villa o lugar q fea tenido ocios apzerniar t conítreñir ^ lo bagann fi 
no lo cumpliere losejrecuten po: la oieba pena fegunoiebo es; ? ft el Dicbo alcalde 
tío lo apremiare q ocla oieba cucta q ejeecutare pozla Dicba pena que pecben otros 
mil marauedis para el oiebo nf o arredado::? quádo el oícbo píimerrequerímien 
ío el oiebo arrendado: bisiere al oícbo mercader/o tendero q le notifique ella k^ A 
mnq el mercader fea eftrangero fea tenido oe baser libto ocio que vendiere o com 
p:3re/?loDC al arrendado: o fiel o cogedo: firmado oefu noke qtódo gelooeman 

• daré fo la pena fufo oidm £ fi el bailare que el ral lib:o que mueflra no es verdade 
ro que el tenía foeuía oar que toda via incurra enla Dicba pena aífi como fi no ote 
ra el oícbo libzo¡:? oe mas % allende oda Dicba pena que toda via afli los vnos mer 
caderes como los otros fean tenidos oe pagar? pague el alcaualaDclos quefeba». 
liare que an vendido ? encubierto* Tpcro fi ti oícbo arrendado? o fiel o cogedo: quí 
fiere vfar oel remedio oefta le? q oel tiepo po:q lo pidiere no pueda vfar oel otro re 
medio ocíla le? puefta oe ?ufo q Dise que notifique la vente ? pagucal quinto oía» 

OSrofi qcada?quMo fueren reqridos los traperos caffarlos t otrasgfonas 
qualef^crqveden tacoftüb:! vender paño$ po: menudo o po:.vara en qlefijer 

ciudades ? villas ? lugares oode fe acoftub:an vender los patíos enla alcacerí a poz 
los arredadojes menoiesfieles ? cogedo:es oela renta Délos palios fel tenidos oe 
•entrar ? cntrS a vendCT los Dicbos paños q fe-acoílüb:! veder enlas oiebas alcacer 
r ías oentro enellas ? q los vendí enla Dicba alcaceria enel mefon q oisen oelos pa* 
i o s en Toledo oode fe fuelctacoftüb:a veder enjerga po:Q no a?a encubiertó al^ 
gima enlos oiebos patíos ? pagu? el alcauala alos Dícbos nueftros arrendadoies: 
^fioefpuesDe becbo requerimiSto el tal trapero o traperos:ootras perfonas qua 
lefquier les fuere bailado 5 vendieron fuera odas Dichas alcacerías? mefon algu 
Ttospanos poí vara/o enicerga q los píerda/o fu juño valo: ? quefean para los nf os 
arredadotes oela Dicba retadlos paños ? q lasjufticías Del oícbo lugar lo íu jguen 
alTi fo pena oe gelo pagar ellos/ o qualquicr odios Q no lo bí^íerl aífi conel ooblo» 

g~\%roñq siquier q vendiere panoso lanas/ o gánanos/ o otras mercaderías t 
• l ^ f oíros ̂ lefquier bienes muebles o femouietes q fi bisiere la venta enla ciudad 
ovilla o lugar oonde tienen la cofa q vedieren/o en fu termino q allí pague el alca¿ 
«ala pueflo a oefpues la entregue en otra parten fi concertare la venta en vna cíu* 
dadoviHaolugar i : muiereía cofa que vede en otra ciudad o villa o lugar ? allí en̂  
fregare la cofa al cop:ado: oonde la tenía quandobíso la venta que allí fe pague el 
alcauala e! arrendado: o fiel o cogedo: oel lugar oonde fe enírego.TPero ft citando 
io que íc vende en vn lugar la veta Deaqllofe concertare enoíro lugar para lo auer 



q tógaroonde tenia el vcndedoi lo q affi ñáio quMok ototgo la vít$ pm^ícpttfu 
pe tcgiif eloftíiif íc potmftmáar el alcauala fe entrega en otra gte. y es nf a merí 
ccdQ efloa^a lugarf ftgtjardealli: fólnoft e! Iiigár ooertala cü(a\?Midae0 I t tpr 
fraco m alcaualaXa en tal cafo m§damo0 q el alcauala oeflavetafc pague ene! Iti 
gar realego conde fe entregare al copjadoí/o a fu cierto midado, £ ñ el lugar &o fe 
entregare no fuere realfgó £ fuere oe feñoíió 6 q no Uniere nf o arredadoí/o recep^ 
to: orecandadoí Q en tal cafo pague el alcauala enel lugar f ealcgo ma» cercano ól 
togar6feño?ioDoloenrregareeonel9trot§top02qparec^^ 
$t la entrega ocla tal cofa vendida q efía envn lugart la entregar a otro 19 ncT ^ 
fea efciifgdo oela pagar aunqi muellre q la pago en otra parte:f qlas nííticiae Déla / 
íal ciudad villa o lugar DO efto acaefciereetecutg lueq:o enlos tales vf dedoicg f m 
í m bienes po: la oieba alcauala cola oieba pena DelQuatrótito»3£ fiel DÍCDO arrg^ 
d3do?/o fíelo cogedoí Dijere q no puede pxouar efle fraudeQ eñflc cafo aql a quien 
fuere pedida elalcauala enla manera fufo oieba fea tenido oe Jurar fobie ello ñ fue i 
re oeicado en fu juramento oe cifoúo/f oció abfolucr enel ttépo contenido enlasle^ 
fes oelíe quaderno/fo pena i?e conftefTo t pot loq Declarare poí el Dicbojiiramento 
que pague elalcauala fin pcnaalguna • i^ero fi el arredado: o fíel ocogcdo:Dijtere 
que.qulcre bâ er piouan^a t U bijiere t no lo Dejare en juramento oe cífono 6la o 
ira parte que pague el alcauala el vendedor con otros DOS tantos como Dicbo es* 

/ ^ l & o f i midamos q todos los mercaderes t traperos f tenderos: t otras per^ 
K J fonas ̂ lefquíer q tuuiere panos De o:o f feda:o oe lanas en plecas o en reralef 
, o fuftanes o fuftedaf/ootras mercaderías aífi como pafleies f l m m t cueros % l i i 
• eos t fanales t ^ g a f % picotes ̂  ropas oe veftir qlos a! ja bibes ? traperos % pito* 
teros baje oe nueuo x otras cofas oe mercaderías ga vider en ím cafas t timas t 

. en otras etes i las truicerc De fuera gíe ga veder q fel tenidos 6lo moftrar al ufo ar 
redadoi.?.6lo régitrar f fellar t ferretear lo q dllos fe puede ferretear cd fufello t 
ferrete qllos Dicbos arrcdadoics ̂ ñerefen qnto alos paños q mida los rales oê  
clarado q panos fon p q fifasoefde elpia q fueren rcqridosfaíla-otro Dia émcro 
guíete moIMdoDe todas las Dicbks méitadenailo q les quedo po2 veder qtro ve=i 
jes efil año ó tres en tres mefes poco maso menos fefendo requeridos po% los oí* 
cbos nfos arredadozes o ñetoo cogedores poiq De todo lo q Dcllo vedieren les pa^ 

„ gué el alcauala fo la pteftacío q cotra ellos fuere p2otcftada f becba ftfiúo taiíadíi 
moderada po: los jueces q oella vuierS De conofeer t Den cueta De todo ello al Dicbo 
ufo anidado? t le pague el alcauala DCIO q oello vendieren % f q elfo mefmo Delo^ 
tío moftraren po:aqlloocuefer anido poi vendidos fi Defpucs fuere bailado^ 100 
D&os mercaderes o traperos/o tederos o aljabibes % roperos /1 picoteros a otras 
gfonas encubzieré alos Dicbos arrendadoxes algunos paños % otras 5lef<|er cofas 
•Délas fufo Dicbas Demás Délas § fuer^ eferiptas t fclladas ? ferreteadas como Dl¿ 
cbo es Q todo lo que fuere bailado que encubrieron que lo apan perdido t píerdiS 
ffeaDelos Dícbosarredadojes^los alcaldes Decada lugárfeatenidoéélojujgar 
fo pena $el juej q no lo bijCere les pague lo que el mercader era tenido a les pagan 

C H e t ^ i í i i . ; 

OXrofi poj qu3ío los cozredoí es fon tratadores éntrelos vededotes t copiado 
res oelas vedidas t copras t troqsqfe baje DC las mercaderías midamos qel 

coírcdoj % otrasqlefquier gfonas q las vedidas f troques bisieren t trocaren: t \m 
faftresí tondidores q algunos panos facate p m algunas gfonas t los mopnen 



. M m á m o * 
^IÍ étr^S fe0 ̂ láídas t)doé víno^ arróu 
úmúñclo co^téotmlalmmU qlcfquícr troques o vMíd^a q potantcálosXchi*. • 
3ieren f ata íegMo^ia oefde el ota qfebi$tcrc tal ved ida o troquen fi no gclo-bi -., 

^5íeiTftberq.poilap?tmera^ ' 
; da ̂  la pague conel 000 íato:£ po: la tercera q la pague conel §tro tato.¿ fi clarrg • 

dadoz o cogedor 100 trajere en piueua cotra el védedozo comp:ado: q vala todo lo I 
• '$$itm.(veUoWibzt't>t bue-nafama fobjeíiiramenío q le fea tornado aun^,iio aga:» . 
en^e ©trotefli<co: t alíi meímo fea creado el compzado: fê endo perfona oe buena T 
famafobzelupmeto^uebagaenft • 

' -fligo f valga lo que m^ere. / • • C1let«c|cv» • 

OXrofi tenemos poz bien q todos losque tn^cre ganados? pañosa mercade* 
rías alas ferias fe^ tenidos oe requerir alómenos pozante efcriuanotooíteá 

^ ¿tiviífr ftigos alos arredadozes t fteles t cogedozcsoelasalcaualasfaciéndoles faberla^ 
i { ^ c o l ¥ i | í ^ Üegaretpbzq eícriuan losoicbos nfos arrfdado^ 

> I v resofieks o cogedozcf/o los q poz ellos lo ouieré oe auer todo lo q trujeerepozq lo 
í fepan f en cafo §e lo i i q llegaren no bailaren al otebo nueüroarrédadoz o ftelo co 

'w/r gcdoznt al qlo ouiere 6 efereuir poz el:que el que la tal mercaderia trajere fe tenia 
"do- Ddo baser faberenel tncbo Día mefmo q llegare en caía oel oicbo mieftro arrert 
•dadoz/o ficlo cogedozpoz ame eferínano publico f poz anteóos tefligof noembar 
gante quc-oíglque no lo an oe vfo ni ©e coílumbxenfi en aquel oia vendieren algu 
na cofa ante que lo bagan faber que le pague elalcauala ocio q affi vendieren conel 
odblo al ótebo íiucUro arrldadoz/o ncl o cogedoz'/o a quiepoz el lo ouiere oeauer. 

C l e ^ c ^ v í * 
Coquito nof fuefccfeo .entender \ los que vienen alas ferias ba^eñ muebos 
vngafiosvnoscootrospoiencubzirelalcaualaoelascofasQtraéalasfetias 

% t m l múhs Iw&M® babla en vna oe entregar las tales cofas en otra parte f no 
tnim Dichas ferias poz gran, bajra q Ies basen ocla oieba a!cauala/f>ozende man» 

¿ damos q todas las cofas q alíi trajeren alas oiebas ferias ̂ oefpues lasquifieren 
^ facar ocllas a bojoe oe$ir ̂  no las pueden vender ni fe baila quien las compze que 

C^cw^2- no fe puedan facar ni faquen oeias oiebas feriasífaluocon aluala oelo? arrendado 
I iuij^tf res t fieles cogedozes ocllas t con íuramento q pzimcramente bagan los que las 
^ K ' qBtíicren facar q 110 van vendidas ni trocadas ni becbococierto alguno ga las ven 

• der o trocar en otra parte para q los nfos arredadozes afieles t cogedozes puedan 
• faber que es lo q licúan? facan oelas oicbaf feriasefi oe otra guífa lo facaren que 
pagulelalcaualaalDícbonfoarredadozofielocogcdoíoeloqmoíarBasoicbas 

4 ^ B C el ¿th^iiala ulmcbo ufo arredadoz o fiel o cogedoi ocloq motare las'mcbag-
mercaderias?cofas que afli facaren oe lasoícbaa ferias fm fu Itcecia conel ooblo> 
í£ q el nf o arredadoz/o fiel o cogedoz fea tenido oe lesoar luego q pidieren la oieba 
á!«ualáDelas cofas q quifiere facar oclaf oiebas ferias qlefquier perfonas fm oc 

, mandar laBícba alcauala ni llcúar poz ella cofa alguna/fo pena oe fe^feientos mf s 
cada ©ta oelos q affi los oetuuicre:^ oemas fi no les oieren la oieba afámala oefde 
• el oia q gela oemidare fafta otro oía pzimero figuíetc en todo el oia:q el que ínuies 
• re la mercadería fe pueda p concita fin pena alguna tomado poz tcíhmonio figna* 
: do oeefcríuano publico como no le quieren oar la oieba alpsuala. £que el alcalde 
^odceftoacaefcíere coftringaTapzemie luego aloieboarredadoz/o ficlocogedoi 
que pagine luego al que tuuíere la mercadería lo que montare la pena oelo^oícbos 

i fc^feictos mf 6 cada oia oel tiepo q ietoiere oeíener/fo pena qloBo alcalde pague 
• ̂ 1 q tuuiere la mercaderia otrof fe f̂efentos mf s poz cada vegada 5 fobze ello fuere 
< requerido t no lo bí5ieit f cuplsere:go ft fe aueriguare 1 pu^re q oefpues ©etda^ 



a ' - ••UMkmnUB. f a n i t * 
I ™u& mercaderías Délas Dícbas ferias qucettcllas fe Usoalgü trato o bablá o 
jmcntncmopzmo%& las aucr oe acabará veder ^ entregaren otra parte o lugar 
^qpalgtiier .odáe no fe bi|íc.refcria/o fe vendiere o fe entregare fuera iSI lugar múc 
/ lafaco balíavnmcsDefdeel Díaqfaherc oclas mcbas ferias que el alcauala q eít 
íj ello montare fea oelos Dicbos arrendado:es oclasoicbas ferias^ nooelosarren 

dadoies ocl tal lugar oondcafpucs fueren entregadas f que el tal vededo: pague-
la Dicba alcauala cene! quatro tafo, ipero fi aquel q las cofas trajere a^eder a las 
tñcbas ferias las tomare a fu cafa allí Donde las faco tacot t imbío tener fias ^en / 
diere puedo que fea antes oel oiebo mes i oefpues q no pague alcana la: fahio a lli, 
Donde las vendierepq losoicbos uros arredadoies t ñeles t cogedoiesfean teñí 
áosrn moftrar clíale^ alos alcaldes oclas ciudades % villas t lugares oonde ouíe 
re ferias poz ante eferiuano publico po:que los oícbosalcaídef lo bagSaffi^ 
fiar en cada feria al comiedo oella: poiq todos los q algunas mercaderias t otras '1 v 
cofas trajere a véder alas oiebas ferias fe§ fabído^es t apercebidos oelo q fufo oí • > ^ 
cbo es:alosqles oiebos alcaldes mandamos q lo bag i f cüpianafíi/fo las penas 
íufooiebas^ que lo bagá faber alosmefoncrosoelos mefones oe cada lugar t les 
manden fo las oícbas penas que ellos aperciba alos que a fuscafas viniere % tes 
. tales cofas írajeeren a vender alas otebas ferias oelo contenido enefta lc^ -

Cle^cjcvij» < 

OXroficoncondícionquequalefqiiícrperfonaíquefuereavendcr^compias8 y 
qualefquiermercaderías?otrascofasa qualefomerfehasvmercadostvt ferfOu^v / 

. Has f lugares francos/o franqueados/oquefe bagaenellos alguna gracia t qnm ^ i-
ocla oícba alcauala/affi poz ferias oícbas fraquesas po: pzíuillegios reafeí como í'' ¡ 
poiferbecbo pozlosfeño:esoclas talesvillas^ lugaresquefea tenidos oe pagar 
la oícba alcauala enteramente etilos lugares oonde mózaren ̂ fueren vesinos no 
embargante quakfqinerfr3nqtie5as que tengan las tales feríase villas f lugares 
Donde fe bijicre la venta % co?r,p:aífaluo fi fuere las tales franquezas po: nos oa*-
émf confirmadas t afrentadas eníos nueftros libíos/fpero que ello no fe cntien* 
da alas ferias oe Medina oel campo fegun fe contiene enelQuadcrno ocios aíiof 
paffado^^airimcfiíiofeguardealaavlllasoe.Balladolidt^ 
dc^ que tienen fobie ello fegun que efían fainadas enefte nuellro quaderno* . 

. Clcf.cjcvii^ • , 

O&ofipoj quanto nos es becba relación qalgunos concejos jotras íuílidas 
t períonas/po: fu autoridad t fin nueftra licécía ^ mandado an pucflo t poní 

ímpoficiones t fifas t otros tributos para que paguen oe cada cofaque fe compza • 
• re b. vedíere cierta quaíia oe mfstf poaqfox eftofeefcufael trato óias geteé % nfaí 
rentas feoimínuté:msdamos ^defendemos q ningüo ni algunos no fean ofadoí 
Deponer fas oicbasimpoücionestfifasfin nrahecciarmadado ca ófdeagoiapa 
raentoces lasreuocamos toamos po: ninguas:^midamosq ningunas nialgu • 
nasgfonasnolaspague:f q po: ello no incurran en pcnasalguaíf Qqualquier o 
qualefquier íuftícias f regidores r officiales q purterc las tales tmpoficioef t fifaf 
^ fean renidos ala p:oteftacion que contra ellos, fuere becba po: el nfo arredado: o 
' recaudado::̂  que laoicba p:oteftacionfca para losoicbos nueftros arrfdado:e^ 

OSrofi es nf a merced t mandamos q el arrf dado:/o fiel en quien fueren libia* 
dos algunos mfs po: üb:amiehtooel recaudado: / ooefubasedot enla renta 

quetuuieren arredada/o en ñeldad/o en ñanga qvuierc oado enel cafo q pudiereíi 
llbíar euel q acepte tica tenido ocio aceptar % aquel enquíe fuere becba \% lib:á0 ; ^ 



Xrofi es nfa merced quecí arredadoj/o fiel o cojedozquevuícreoe coger las 
^ | ^ l^Dlcbas slcaiialas fea tenido ce baser p2cgonar publicamente poí las placas f 

t>clt>facn5con^^ oiaspjf meros fipieteit 
¿aceptado el oiebo UtnamiSío q lo pague alos plasosaelas pagas ocla* retas en 
cfte nfo quaderno cotenidas fc^cdo la talaceptacio fecbapozante eferiuano q tra 
l̂ a aparejada ejecución como Ti fuefíe obligación liquida: t fi no la aceptare expelí 

«famfte oentro oe tres otas primeros figuietes/o norefpondierc al talrequerimig 
tolo fiDíicere que no cabe enel tal libramiento que cnel fuere líbtado que moflraní 
do lo poí tefttmonio ante el arrendado: ma^o:quc bisóla iibíanca/o fu ba$edo:í| 
el oiebo arrendado: ma^oi/o fu basedo? pagueoetro oefe^soiasbefpuesq fuere 
paliado el plajo la quantia que affi líbao en dinero? contadosttfi al Dicbosplasô ^̂ tt̂  
la pagare q oéde en adeláte fea tenido ocle pagar en cada vn oia cientmf s po* qtíS 
tos fe Detuuieré:poz los ̂ les ^ po: el principal pueda fer becba t fe baga ê ecuciS 
enlaperfona ^bienes ocloicbo arrendado: mato:/o oe fu bajedo^pero fi^fpues 
parefeiere que el oícbo arrédado: meno: / o fiel o fu bajedo: en quien fue becba & 
tal libianca oeuia la quantía oel talübiamicnto qlo pague al oiebo arredado: ma 
to: con mase! ooblo t coñmjpoi lo qual elfo mefmo pueda fer becba ejecución. 

CS)^i juagado oe alcaualas» _ CHef•eje^ o 
¿^mercados * oíros lugares acoftumb:ados DOS Dias vno empos 6 otro en cada vn 

oia vna elnaciudad/o villa o lugar oode fuere arredado:/o fielo cogcdoicomo 
es arredado:/o fie! o cogedo: f Donde mo:a z pofa po:q los 5 alguna cofa vÉdieren 
va^an a gclobascr faber enla ¿icba cafa q fcñalarc % becbo el p:egon fi alguno o al 

• giinosvuierenvendtdoovendierenDcndeenadelantealgunacofafcan tenidosó 
gelo bajer faber al oícbo a rrcndado:/o fie! o cogedo: enla Dicba cafa que fenalare 
pefpues Q los oiebos piegones fuere becbos fafta^oias p:imeros figaiétgs oc^ 
tro ocios qualcs fea temdocRHcdoío^ 
dído o trocáronlos ̂ les Dicbos*v*Dias fe cuente enefta manera q ft la vita fe bisie^ 
re en limes en qualquier bo:a ól oia q lo baga faber t lo pague el viernes en todo el 
oia baila el fo! pueík%£ po: efta mefma manera b^gan faber t pagar lo que fe vc^ 
diere f trocare en qualquier oelos otros Dias Declarando poa granado f po: menú 
do !oq vendiere? lo q trocaren p po:qquantiá ta q gfonas ? en ̂  Dia:?fia! Dicbo 
plasonogelo bisieréfaber^ nopagarelaDicbaalcauala qlepagueelalcaualaocí 
lo q montare lo Q afli vuieré vendido o trocado al Dicbo arredado:/o fiel o cogedo: 
o a quien fu poder vuiere con mas el ooblo t fino fallare al oiebo arredado: o fie! o 
copdoiDemroenlaDicbacafaparagelonotificar^lobagafabera fumugeroal 
gimo 6 fu cafa.£ fi ay no ballarealguno ga gelo notificar q lo bagan faber a vno o 
a DOS vi^inos Délos mas cercanos ^ pudieren fer auidos óla tal calle bonde moaa 
reopofareclDicbo nfoarrcdado:/ofiel ocogedoiDentro enel Dicboplajoparaq 
dios lobagáfaber aloicbo nfoarrcdado:/ o fiel o cogedo: quSdolo pudieréauer 
? fean tenido* De gelo baser faber fo la oieba pena*£ otrofi oetro enel Dicbo termí 
no ponga enoepofito en poder oel alcalde oe aql lugar/o De quien el mandare lo q 

^montare para q acudá conello al Dicbo arredado:/o fiel o cogedo: fo la Dicba pena 
( y eflb mefmo fea tenido elc6p:ago: oe fascr faber al Dicbo arredado: o fiel o coje# 

¿ú&x lo ̂  compare o trocare toe perfonas po: la fo:ma ? manera fufo oícb a que lo 
" a oe baser faber el v5dedo: Detro oe tres Dias ¿fpues q la oteba veta o troques fue 

ren becbaí/fo pena oe pagar la Dicba alcauala con la Dicba pena contando efteier 
cero oía comofea oe contar el Dicbo quinto Diitpo:q fi eloicbo vendedo: no lo bi 
jíére faber enel Dicbo termino como Dicbo es lo fepa oel cop:adb: para cob:ar oel 



üícbo nnicdot o trocadosI05 montare el alcauafó oelo íjaíJl vendiere o trocares 
pero 11 elyendedoí lo btsiere fe ber ene! oicbo í er ni i no q en cafo que el copiados no 
So baga ftber no cap pos ello en pena alguna fi el oícbo vcndedoiotrocados no 
fuere oei logar 00 fe baje la venta o troque/o fuere bombse poderofo o oficial nueA / 
Uro oe tal lugar Donde fe baje la venta o troque que el oícbo compsados fea tenido ICUOWK 
pe retener en fi oeloa mf 0 que omerc oe oarala tal perfona Déla veía o tróque Q U T / ^ 
conelbijtere loque montare el alcaualá oello baila que eloicbo vendedos o troca r V ^ 1 
dos le trata carta oe pago Del nro arredados/o fiel o cogedos como es contento ocl, \ x v U ^ 
0!cauala ólo q afli védío o troco:^ fiaífi no lo bíjiere elDícbo copiados q fea tentí 
4o 6 padar el alcauala co la mentad ma^al oícbo ufo arredados o ficlo cogedos 61o 
que añicompso o troco* Tpero fi el vededos fuere auenido conel oícbo arredadoso 
fiel o cogedos pos todo lo q vendtere:midamosq el copsados o copsadosCB ôe tal 
vendedos alguna cofa copsare no catan en pena alguna pos no bajer faber las con^ 
psas al oiebo nf o arredados o fiel cogedosít q las milicias oe nf os reinos t fefiOí 
ríos aííi lo íujsne lo qual todo es ufa merced q bagan % cumplan afli en todas las 
cofas que fe védíere f compsaren t trocaremfaluo oel vino que vendieren pos me 
nudo/1 oela car ne t pefeado t otros mantenimientos: que fe venden pos menudo/. 
qutfeanDepagarfegunt enlamanera queenefle nueftro quaderno fe contiene* 

£*m>m{i pos quanto auemos f^doínfosmado que los'Iabsadoses % oficíales % 
\Jpotv&$ perfonas q poco puedenfon fatigados pos oiuerfas maneras Róelos ar¿ 
rendadoses tfirt^tcogedosesq cogen ^ recaudan las nf as alcaualas emplajan 
dolos cada oía % poníendoles^mucbas t Díuerfasoem^das .no Dándoles lugar a q 
.puedan refponder pos.psocurados t fajíedoles otras e^íosfiones pos manera qco 
•las Dícbas fatigas fe oejean cobechar f pagar lo que no Deuent-gSosende queriedo' 
eneflo remediar t psoueenosdenamos t mandados queoe aquí adelante los nfo^ 
arredadoses o fieles o cogedoses/o quien fu poder vuíere cada t quando quífieren 
-poner alguna oemSda oconcejo o vníuerfidad/o perfona Angular fobie cafo toca* 
leanfas retas queelemplasadovaíereoeferoemandado posvn mefrno arredaf 
dos/o fiel o cogedos avnq tenga muebas rentas/o pos muebos q tengan vna renta ? 
íuntamente/o posparressq no puedaferoemMado faluoDe^v*en.]cv*Día^vnavej / ' 
t fi vuiere oe fer Demandado ante m $ q elle en otro lugar qnc fea citado ni 6man \ 
dado:faluoDe.ppemic^Dtasvna vejquíer fea óm§dado.enelle mefrno lugar 4er 

"WotroDoSeg^^ o muebas tenícdo las vue-rrenda 
dos íolo o muebos arrendadoses vna renta q no le pueda fer pueíla mas oe vm& • 
manda efpecíficado f peclarádo enella q le pide oe vera t q te pide oe copsa q qntía 
De cada reta:fi la DemS3afucre oe muebas retas noafamaíóvna c6íeftacíoii4er 
conñefc o níegue/ocoftefc vnas cofaso niegue otras pos manera que no fe baga 
mas oe vn psoceffo posq fe cuite las collas q febaran fi todo aqllo fe ouíef eoe pes 
4ir en muebas Demandas aparradamete puertas cada vna pos fi % a fu parte • £ fi 
muebos fuere arrendadoses oe vna mefma rera quíer la tenga pos partes o juma* 
mente q todos juntos/o vno pos todos apn oe poner t pongan la oícba oe manda 
pos lafosmaDc fufo Declarada;? no cada vno pos fu p a r t e é qfobse las tales ámá 
das no pueda. emplasar ala muger oeloemadado ni a fus biíoí niofficíalesmí co'̂  
llamos qeflanfofu gouernacto para les poner oem^da fobse las tales ritasperoq 
los puedan traer pos teílígos fi quífierefe^endo recebídos ala psueua para psouar 
la oí cba oentéda q tienen pue(la:pcro fíala tal mugert bí jos % criadost oficiales 
P, coUacosquífiere emplear comoa pslncfpales posawer elloí vedídoo compsado 

1 



(ñmámo* 
que lo puedan baser pafladcs los Dícbo^ quince o treinta Días como arrlfca fe cS: 
tiene t no antes ^ qófdc fmt 3aim baila faiita-dDam oe fetiéb:c ninsun labia* 
do: no pueda fer oem§dado ante ningún j 1105 po:micuasocm&das mas 6 vna ves 
nimfát fmt ¿bíguel falla iodos fanctos mas DC otra v£5* ̂  ^ tal arrendado: o 
fíelo cogedo? no pníicrc ía ómáda o Amandas al ̂  atíi entere cmpla5ado a fil pedí 
líiícío que no le pueda ponerómanda alguna falla que paíTcn los oiebos quisca 
treinta otas po: lafoimaq arriba esDicba*£otrofipo2maseiíiíar oafiostfatí* 
gasdlos pueblos/Oidenamos^madafBOsSningSoDuedafer ^mandado 
nfflaa^^tjalasffa lu o enel lugar a oonde biiieo cnla caDecaoia iurifdicion oeltai"' 

^ dthPZ lugarquSmas^íitfiere el arredado: tanto que el tal lugar no efte apartado cela 
/^^vvlT^lcabeca6laiiinídicion.masDetreslesuas:ífm apar^ 

M v La /^ta do oela cabera el lugar oonde biuicre el empla5ado*£ ft el tal lugar fuere ©e me 
, nos occíetvesinos q pueda fer Demandado en fu lugar/o enel lugar mas cercano 
pe ciet ve5inosarriba qfea oe aquella mefma íurífdíconoedeel arrendado:mas • 

(quiftere/t fi ouiere oe fer oemádado ante nfo jue5 e¡cecutotq fe guarde lo contení 
2 docnla lef ó^ufo pueliaque fob:e elíoDifpone:pcro que paífado el ano los vnos t 
^ los otros avnq eílemasoelasotcbastres leguas puedan fer Demandados po: el 

aiTedado:.̂ na ves f no mas po: las alcaualasoel ano paliado enla cabeca Delilu» r 
rifdicton 6los tales lugares Dentro Délos términos contenidos cnlas otras le^és 
©efte nueftroquaderno para lo qual Damos poder compiído alos Dicbos íue$es z 
a cada *mo en fu lugai%£ mandamos que ft la tal Amanda fe ouiere 6 poner a Dodc 
tío es vc5ino el dmandado q antes que el jms lo refeiba baga juramento en fotma 
el que la pone q no la ponemalicíofameíemi po:le fatigar./ masfolamete poique., 
ĉs iníoimado t cree q le oeue aquella alcauala.y efteiurameíobecbo eíiuejrecta 

ba la Amanda enla fo:ma qarriba Dicbá es:ynoen otra maneras fi^becbo la re* 
cibiere fea cnfi ntn^una:^ el pemidado no fea tenido 6lalcontetar:ní refponder i 
^eflatt fi puefla enla foima fufo Dicba la dmanda el Demandado la negare f el actm 
la Dtjtareeniuraineío De cifonoDel reo q fea tenidoDelolbajer f abfoiuer al nem^ : 
po t fo las penas ̂  las le^es M t nfo qoaderno m§dain f fecho z abfuelto el Dtcbo ' 

%íuraméronofeareccbidóalap:ueuaelacto:/nifeamaso^dofob:eaquellaDem^ • 
da ni fea tenido el reo ú pagar collas algunas DCI plefto:fi Declapren que m m t t n 
tiada ¡t en tal cafo pague el acto: las collas. £ po: cuitar la Dilación ocios pleitos; 
mandamos alos iuejes quefilosarredadoiesofielesocogedoies/o quti nfupo!» 

v vf¿>/ der ouiere les pidiere q no reciban p:ocurado:es po: los Deinandí^ps.qiie lo ba , 
- j / gan:faluofrlosi'ucses^icrgqfeDmerecebirfegunlapcrfonaqucTOereDemanda 
. 7 - | / da«yencafo q no fe refeiba el piocumáotlf que el m s t t i eferiuano oela caufa iun 
^ Á&c A tameteluigo allí enel mcfmo acto nonnquen t auiíen al Demandado que a oe con 
Zto Q .J/íeflarelplef toa tercero Día ̂  le Digan? Declare en q rermino a oe Declarar fsbfcl 

* 1 f l uer el íurameto DC cif emo o oe calunia/o como a De refponder a cada acto f m que ^ 
^ H ^ - ¿A* \ pena incurre fino refpodicre^ q el eferiuano ála caufa affienrepo: auto como fue . 
$ j r - i auifado De todo lo fufo Dicbo el Demudado:? $ otra manera el Demadado no cafa 

ni incurra enla pena 61a conteílacion ni en otra pena ̂  po: no refponder ala Dicba 
Demanda ta otros actos t po: no abfoiuer el juramento podría caer?lefei®Qj!p6 

< termino DC nueuojgara ello con la Dicba miifaciom? fi no lo auifaren 9¡!afomíaC 
Dicba es pague fas coüasel íue^f eleferiuano t todo el p:oceííoq fe bijierc a w i 
feac6denada qualquiera ólas partes enp:imerao fegunda ínftanciaf fcDecarta 
c]cecuío:ia contra ellos, "filero fi ellos emplasadosaquieafií Demudaren la bícfcra 
dlcauala fuere Dueñas o oonsella^/o otras perfonas oneflas o caualleros o otro^ 



bomhtts tnfmno® que quificrc rcfpodcr po: ptociiraáo:c0 que lo puedan bz$cr 
tmto que refpoiida poz palabxa ^ no porlibdlo: fatuo fi qiiíficrepo: vnmemoUal Q 
llanamente ^ que bagan lurameto DC Dejir la verdad gqu-ej.iire ervperfona qyan* A 
do qmcr que lea fuere Demandado poi lozmize. — ^ / 

I^Xrofioidcnamog t mandamos q qualefqmeralealdcs o Íue5e0 5 outerenoe ) 
conofeer ocios p ic t tóa t canias oclas íif as alcatmias las opntlibjenb^ \ p 

t fumamméíe oeplano t fin elírcpttu t figura De juf5íofabída folamente laver¿ / ^¡Mk 
dadfegun l a s e s ^condicionesóüc nf oqnaderno^ que no recíbanla émaíida i Q * \ 
©eiacíoienlase¿ctpciones oclDemandado po:eferiptoavífQ qualquteraollof ira \¥~ZJ^L 
^a cícrito DCllo:faluo que el eferiuano afíiere en fu regíftro cada vn aero oe rodo el 
pleito como fi ante el fuelle fecbo oe pa labia ^ q el oemadado fea tenido 6 cotellar 
la Demanda q lefuere pueda oetro DC tres Días oeípues q le fuere puerta fo pena 6 ' J fa j r^ 
conftcfío:en iodo lo que le fuere pucflo poa 6manda: f que la comeftacion fe baga 
negando;o confelfandofimple ^ llanamete^ negando vnas cofas ̂  confesando o i 
trasfi lalDemanda contiene muebas cofastloq na! a p n oe bajer pos palabra ^ no l ' 
po: eferíf ofegun es oiebo oe como feao poner la ocmadajfaluo fi lo quífiere traer \ 
a Dar'pojmemonal llanamente bccboímconfcío oe abogado* J 

. .. * gtcwcmih 

OXroñ q los cfcríuanos oe nf a cone ? oclas ciudades f villas f lugares Deíof 
nueflros reinos f DC qualqiiicr nm comíffa rtopo: nos múojpoz ante quien 

paliaren ios perros ̂  esufas c-cUs nfm alcaualas no licúen mas Deles Derecbos 
figuientes»<nuier fcan en pzimera ivMmio cu grado m apelada Del traflado 6 
la Demanda que fuere pueíta DOS mfs al eferiuano:? Delacontcííacíon ocla DemS* 
da quier tega muebos capitulosto pocos DOS mis : oe la pKfenracion Del primer 
teíli^oDOsmfs:^Decadam>6lo0 otros vnnniraucdi:?5fqucfucrebecbapubU 
cacton^fc Diere traflado ala parte oe cada tira vn marauedi:61a abfolucion DCIÍU 
rametoquierfeaDecalunia/o Decifmovn mansíiedítoela fenteciaDíffuiitiuamí ^ 
nirstoepicfentacionDequalquier efcripttira f i f f a.da^tiaiTémfs^osQiiales ú • G r - S ^ í r 
recbos pa^ueel Demandado 8 fuerecondenadq^OrFuere abfuclfdque los pague , 
ti acto:£queei eícnuanono ios pida ni iicueobíhi que el pleito feafenteciado o &CJ 
ucnido:faSuo los oerecbos Déla conteñacion que fe puedin licuar luego que fe bi- 1/ 
5íere:f DC facar qualquier jpccfib 61 eferiuano para lo p:efentar ante lue^fuperio: 
en grado De apelacio o remiíTion/o po2 m De tcñmonto DC cada tira tallada en fot 
ma común vn marauedi» £oela p^efenracío61 taípiocefíoanreñicsfiipcrioiDOje 
mfs f Dcfpties oe pjefemado en qualquitroelosDícbos gi d̂oier t abierto q pague 
De villa cada vna s5las partes que lo pidiere po: cada tira vn marauedi» pe ro q los 

^ eferiuanos Dclaudiecia ocios nueflros contadores: t íos notarlos llenen los D.e* * 
recbos oclas oiebas cofas como losileusn losefcriuános oel nuellro cónico. 1 
qimlquierefcriiianoqucniaüiaiarecioepojeliríefiiiobr • • ., 
aíTi Ueuare con las fetenas^! tercio para la paite a qnie lo llenare. £1 otro tercio , 
para el epecutoiq lo C]eecutare*£[ otro tercio para la nueñra cámara. £fobíe cüo 
el íue5oalcaldc ante qxnefaerequereüado baga luego bjcucTfumariamétecom-
pUmicto oe íuüicia/fo pena oe ote; mil marauedis para lá nueílra cámara*' 

V J T l e f ^ i i i í . • 

OUroficsnf a merced que todos los que tuuíere tienda o oficio De vender a!̂  
guitas cofas/affi oe efpecías % bu boneria % oit^m * fr»^ t cenada pox cele* 

mines/tknatguanteí/t bojjegulcs^cofaoepelligeríatbarrot efparto^caña* 



( J 

mo t mm fc*&n i otnécofm femc jantes m que i l juej pareciere que fFtci 
te üúcrpjouanca ctcrta:q eneüe cafo fi el vtácáot negare l^6m§da que fobtt citas 
t^Ies cofas po: el nf o arrMa4o:i o ñel o cogedczle fuere pncññt ofucrerecebídoa 
pnfeba qltcfrelpidiere que e! reo baga nirameto 6 caluniá j o oecifozio ̂  fm teni
do c! reo Mo foajer bata otro oía p:ímcro figuícníe ófpues q le fuere pedido ío pe* 

/fna 6 conftefío enla remanda q Ic ouicre fe^do ptteíla:^ oende baila otros DOS 0120 
pnmeros fignictesbafta el fot pueftofea tenido pelo abfolncr fin Ubello t-fiiícoi^ 
íeio 6 letrado tra?endolo po2 eferitoo po: palabza cofÜoftlMFpííiere ®€ú%rm¿ 
do efpeciñcada ^ cláramete lag cofas q vedio en grueíTo oe cienr mf 0 o oende arri 
ba en cada vna venmm q pertenezca a vm reta t a quienz potq pztcio f en 5 tiem 
po poi ante el efcriuanobla cania fi fe pudiere merlo fino ante otro efenuano pu* 
bhep/fo la oicba pena 6 cofteíío cnclla eotenida % t ñ eloemSdado fuere tal perfona 

tenga oficiales ó mmillrales en fti caía f el nf o arredado: o fiel o cogcdoi pidie
re q los obieros o miniflralesófu oficio/ o otras gfonas oe fe cafa ios traigan a 
jurar % a ocsir verdad fobze lo contenido enla oemáda: que el jue5 6la caufa fea tes 
nido a gelos baser traer t ap:emiar a ellos q vegan ante el/fo la pena q el les ptille 
re z ñ po: todas eflas oiligecias no fe pudiere faber la verdad q el talme^ fea teni^ 
do fi el au ÍO: lo pidiere óaner z afa info:maci6 6 DOS buenas perfonas quales a el 
pareciere quemas cierta información le pueda oar oello t fe infozme oellos que 
es lo q buenamete puede merecer 6 alcaualatf fcguo aqlla info:m«cion talle t con 
ácne el aicsuala q oe pagar el oícbo oemidado:^ aqlla fea tenido 6 pagar el arren 
dado? o ñel o cogedor quícpertenefce:?enloqwdíere el tal oficial/ o tedero po? 
menudo q es oe cietmfs afufo oe cofas pertenefeientes a vna reta • y effo mefmo 
cnlos q vendiere algunas cofas oclas fufo oícbasq no tienen tienda oellas: ni lo 
tienen poi oficio conofeido 1 íes fuere pedida elalcauala ocllo quier 6 cientmfs 
arribaf oede afufo q el m$ lo libze f átermine po: las otras nfas le^es oeftenfo 
quaderno que fobie eflooifpone-£ pues elle remedio es baftame para que los ar^. 
rcndadoies puedan cobzar fu alcauala ólas cofas fufo oicbas:mandamos que no 
fean fatigadas los que pené alcauala po: via oe requerimiento para confeguir OCÍ 
líos la pena oe veinte mil marauedis cada oia como fefolia basen 

OXrofipo:quanro nos esfecba relación^muebasveses quido el arredado: 
oep en íurameto oel vended o: o oe! cop:ado: la venta o comp:a que biloque 

temí celo el queaoe fer codenado enel alcauala co las oicbas penas fe per} ora z po 
neenperdimíctofuaníma.lpojendees nfa merced q qualquicno qlefquicr q bi= 
Sicren íurameto oe cifo:ío:fetendo les oefen^édo po: los arredado:cs/oó calunia 
a pedimieto oel arrendado:/© fiel o cogedo: oclas oícbas^alcaualas / o po: fus fâ  
ío:es con fu podenq fea tenido óloabfoluer llana t claramente oentro oe tercero 
otaantedíue^^la caufa fibuenamete lo pujáereauenofino ante el eferiuauol fo 

ena oe coficfTo enla oemMa» £ fi po: el oícbo íurameto confefareque védieron o 
r trocaron o compraron alguna cofa 5 oeua pagar alcana q lo pagué fensilla fin pe¿ 
• na alguna^lpero es nfa merced ̂  fi los oiebos nfos arrendadores o fieles o coge 

dores ólas oícbas alcaualas lo quifieré prouar antes q bagan el íuramentooe cit 
fo:io?lp preñare q toda-vía fean tenidos los oiebos vededores t trocadores ̂  con̂  
piadores alas penas á fufo contenidas enefie nf o quaderno .Jtecs nfa merced q 
fiedo 6mandado por los oiebos arredadores / o fieles o cogedores a algunas per* 
fonas la oieba alcauala áfpues oe paffados los oiebos cinco oiaí fiante q fea traf 
dos a ju^ío lo cotifcffarcn q papen el alcauala con-mas la mentad ólo q motare 



la tú afánala t no m*s*£ ñ t>efpucs Del oícboquinto Día írafdGaaiu^ip lo con 
feirareiliiíurameiitomñrúlopoielamndacloiqiiepasiicla oícbaalcauaiacono 
trotrntotnoims. € ^ x m U 
/^\-Crofi nucftramcrccd f voluntad que filosoicbos nuefiroecoíadozea ma 
l ^ r o i c s vieren quecfiplcanfa feruício T que es necclftrío osr algún íuej cjcccu 
tot para en algunosparíídosyanre el qual lean pedidas t oernadadas las Dícbas 
nuclíras alómalas que el tal jms ejecuto: fea bomb:c conofeídoí llano que tega1 
DC basíenda en. bienes rm** alómenos treinta mil marauedís^ y que ü el lugar 
, en que fe oenc la tal alcauala fuere oe cíent vesínos o oende arriba q el tal 3ue$ ejce 
ciuo:o^athb:elosta!esplettos eneltallugar^no fuera oeL£fiellugarfuereó 

. menos numero que no lo pueda libianfaluo allí/o cnotro lugar quefe^dcíent ve 
5tnos que eíle a oes leguas oe allí z no allende* • ' 

OXrofi es nueftra merced f mandamos t oidenamos que las f glefias % mom 
Herios % clérigos t perfonas oe oade t otros qualefquier eccleliaflicos q m t 

tienen oe no /̂o oelosref es oonde nos venimos qualefquier mfs t ©oblas v fion 
nest otras qualefquier cofas poz qualefquier pñuillegios t mercedes fituado^ 
faluados cu qualquier mancra/o los que ouieren o an 6 auer poi nueftras cartas 
De libíamientos que los oemáden ante los nueílros juejes feglares t no ante los 
•ecclefiaftícosmi fus confeniadojes:^ que los uros mejes feglaresfeltenidds;i)c 
le s baser complimiento m jufticia fabída folamemela verdad lo mas bjeuemftc 
fque fer pueda conofeiendo fimplemente f oe plano oe todo ello fin eftrepitu t % ! i 
ra D ju^ío. £ ñ las oiebas fgíefiast monafteríos t clérigos t perfonas ecclefiallí-

• -cas/oqualquierDellosoemandarcri/o mueren folnc lo tal antevieses ecclefiaüís 
cost coferuadoies aíos nueftros arrendadores Í fieles ̂ cogedo^^ en pleito o en 
-queflíon que po: el mefmo becbo apa perdido t pierdan los rales mfs t Doblas 
floíínesst otras qualefquier cofas que oe nos an ^tíenem para ello les feá oaclas '' 
ii cieüras cartas tfobíe cartas para quefe guarde t cumpla iodo lo fufaoícbo.í § 
;cl:oicb.o arrendadoí o fiel o cogedo: que alíi fuere citado t llamado para mtc}m% 
•ccclefialí ico % conferuados no fsa obligado t t pagar aquel ano o aios los maraue: 
•dis t. otras cofas fotoe que fuere citado t quede ene! f para el A7 efto no embarga-
te qualefquier nuefiras cartas que afamosoado:o Diéremos en cotrario Délo fu-
fo oicbo^las quales nos poi la piefente reuocamos* 

: . c ^ ^ c ^ v ü j . , 

OlEroñ po: quato nos es btebo íaber q los monederos t oficiales t o&eros á 
algunas ufas cafas oe monedaiioquiere parecer ante los nfos juesef ? juñi •-• 

€iaso2dínanosa.complírDeDerecboenra5onDelasDícbasalcaBalas:faluoante \ . 
los fus íue^esoela cafa oela moneda DO fon monederos^oaede midamos tcnc ^ 
mos po:bien que fea tenidos oe parecer fotee ella rajón a compür De oerecbo an* 
te los nucílros Ineses t inflictas iralcSldes 6la Dicba ciudad o villa o lugar q los 
•pleitos DelasDiífcasalcaualas ouieren De tibiar t no ante los.alcaldes día cafa De 
la moneda no cmoargSte qualefquier pmiillegiost cartas tíentencias *t vfos z 
cofmmbies quefobse ella rason tengantfopena día p:oíeílacton que contra ellos 
fuere bccba,y ft cniíedaaíft en todas las ufas retas como eneftas alcaualasw 

. . . . C le f^ jc fe 
Crofi es nueftra merced que puedan ícrímandadaslasDícbas alcaualas toT^w^L* 

¡ \ J las oiebas penas poí los nueflros arrendado:es/o po: quien fu poder ouíere 
/ xw todo el afiot5 fu arrendamiento i en DQe mefes Dcfpues Dd otro afiDtntDf 



• • I ... ^ , . 

' Cuade rno . 
cnade l i í c^cro es nf a merced que elalcauala x>t laaeredadcs ̂ e que paliaré los 
contratos a ote los eferiuanos públicos ©el numero oo fuere la mebs eredad ¡qvc 
fe pueda Demandar en todo el año íígmeme ocfpues oc cóplído elafío Del arrenda 
miento f la s vendidas i troque qfcbisíercn ante oíros efenuanes que no ícl cej 
oicbo numero q fe pueda oemadar alcaxiala conla pena ©el ooblo Délo ral:f los ve 
dedozest* trocadores fean tenidos ocio pagar cada t quando f en qualquicr tiepo 
que lo fupicre elarrendado:/o fiel ocogedozoclaotcba renta tato q fean ©ciitrod 
oos^añosocfde el oía q el tal co trato fuere oro2sado:pero po:qu§to en algíias ctu 
dades villas t lugares ocios fcíiojios t abadengos z ordenes/ no fe oa affi lugar a 

• que tan libicmctepueda los oícbosarredado^esoemidar lasoiebas a!caual2S/ 
" . m baser las oíítgeitcías C| cercaocllo fe couiene bascrtní ellos puede ̂  alas bascr 
Ct oemadar .^o:ende es nfa merced ̂  mádamos q las alcaualas oclas oiebasetu* 

CJS 4 dades villas ? lugares ocios DicbosfenonosTozdenest abadengos fe puedan oe 
y* z ' ^ v l mandar pd: los oiebos nf os arredado:es t recaudadozes ma^ozes/o po: quien fu 
^vr ( poder oiiierc en siquier íiepo q oemMar la pudiere % no pjefcriua po: caufa ocios 

oiebos términos eneílc nfo quaderno límitado^lpero fi enlos oiebos lugares d 
? abadengos t ordenes en q ouiere nfo arrendado: £ recaudado: bísiere fus reías li 

1 bicmenreq en tal cafo las puedá.oemádar en todo el año oe fu arrendamieiiío t en 
oi£ofisjiiente*.£ q oende en adelite ñolas pueda oetnldar ni oem^den.€)trofi con 
codícioh q los oiebos arrédadoíes maf o:es/ ni otros algunos oficiales 6 nfa coz* 
íe q tienen oficios oclas ciudades x villas \ lugares oe nf os reinos fus officiales 
^ otras períbnas que feá tá poderofas como eftas/o mas t no pagaren elalcauala 
queoeuieren que los arrendado:cs t recaudadores ma^oies % otros po: ellos pue 
dan venir ante los nueílros notarios tcontadozesma^ózes % fus lugares teníen* 
tes t Demandar cartas oe cmplajamicntos ga ellos que los oiebos nueflros no* 
taños t contadozes ma^o:es gelas oen co tanto que fi emplearen a los fob:edí* 
cbos fui rason q les pagúelas coilas q los tales emplazados bísierc co otro tato. 

01Erofipo:quato nos es betba relación que los nfos nota ríos oe la nracoite 
% cbancilleria ̂ algunosco:regido2es ^alcaldes f orras jufticías ordinarias 

oe algunas ciudades villas ̂  lugares ocios nf os reinos: % alguos efTecutoies fon 
negligentes, en. baser t madar bazer las ejcecucioncs po: los mfs t otras cofas q 
feocuena nf os arrédadozes y recaudadozes mato:esf meno:es ̂  otras algunas 
perfonas oeuen oclas nueftras retas/afíi a nos como alas ^gtefias ? moneflerios 
t alos nueflros arrendadores matozes p otras perfonas que tienen algunos 
rauedis fituados é íuro f oe poz vida % a quien fe libz /̂o los an 6 auer aífi po: nos 
como poz el nueftro tefozero/o arrendado: ma?o: • ̂ o:ende ordenamos ? mida* 
mosalos oiebos nfos notarios \ cozrcgidozes x a Icaldcs ? alguasiles t merinos: 
affi madores como menozes/̂  cicecutozes que fueren requeridos poz nuciros rê  
caudadozes ? poz otras qualefquíer perfonas que algunos mfs ouieren oe auem 
recaudar oclas nf as rentas enla manera qu eoieba es ̂  que ©í ̂  entrega f ejeecu 
dónenlas perfonas ^ bienes oclas tales perfonas que aífi oéuieren algunos ma 
rauedisf oefus fiadores poz qlefquier mfs:? otras cofas que allí ocuierc f otilen 
ren a oar fegunlas oblígacionest pziuillegios % Ub:amieíos accepcadoe ? oíroJ 
recaudados que les fueren mollrados que trajeere aparejada cjcccuciotuq los ble 

/ nes en que aífi bisicren las tales ejecuciones los vendan f rematen en publica al 
¿ . moneda como poz mfsoel nueflroaucr/? en tanto que los bienes fe vedi \ remá 

^ ten les prendan los cuerpos y los ten^a pzefosvbíe recaudados:^ no los oen fuci 



bcWkm^é, fot . m% 
$0$tú ftaá^ baftaqiie pa-stienjo qiie:octiíersn:talu^,fi^c|ii¿l 011 Qtiíén fe onicre 
bascriacicecucio ftterenfoarredado^ína^/aiiMellrorecaiida^ 
merced que ©ando bienes oefembargados qjue fean amdos pm íutm en que fe ba 

fSa la ejecución con ftadoíeallanoetabonados^^^ 
ra la ejecución fon ñif osfqm valdrán la quan ria:^ que no falira embargo enclldf 
al tiempo oel remate no fea pzefo* £ fi fuere pieíb que fea íbclío cnla oicbs franca z 
ñ embargofe bailare pendiente la ejecución qm el recaudados/o arredado? o fií ña 
dozfean luegop2cfO0.£ pendiente laopoficion no feanfuelíos^la pñfion baila q 
la caufafca Determinada t pagada. 

e%ctxmh , -
| ^ jCrofipot quato 100 nf 00 arredadoaes fe nos qnereüaro t dije q alguos ólos 
\ J r alcaldes q Ubzan los pleitos oclas alcaualas q les Demandan Drccbos para a 
cetoias para q oen confejo t oadenc las feníécias q fe an oe oar enlostak^plcttaf 
f po: cfta raso viene gran oaño enlas nueftras rentas:^ fe recrece cofias aIos:plc^ 
teaníes^ojendetcnemos po: bien ̂  mandamos queningüo ni algüos ocios DÍ* 
cbos alcaldes noUeuen nioemandé mfs niotrascofasparalasDicbasjíxfaíMg 
quierfeanlosotebos3IÍesesfalariadosy tengan falarioscnlosoicBoselfictos:o 
no lo fean ni tengan fo pena oe DOS mil mfs po: cada ves que lo Demandare la me? 
tad para nm cámaras la otra mentad para los Dicbos nfos arrendadores* . 

, . C ^ C O T i j . . . . . . ¿r\ Xvoñ oídenamos ^ fi DO sfeníencias fueren oad^s fobjelos mfsoe niieftras 
\JF re ntas^ pozqualqutert qualefqnier alcaldes oiuesesoelas ciudades t villar 
1 lugares ocios micftros reinos ? feño:ios t otras juflicias qualcfqtiicr qoejiirif 
dtción para ello tengan afii ocla nueftra cafa t cone y cbancillería como Délas cía* 
dades t villas % lugares que no fe pueda apelar ni fu pitear ocllam agrantar:!!! re ^ 
claman¿ fi vna fentencia fuere Dada contra otra/o Diuerfas quepoeda apelar o fu 
pUcar o agrautar ante los micftros contadores mafojes: o ante m^ífronoran^ 
la piouincia DO quiílerc et apelante o agramador fi confirmare algunas ocllaíque 
no pueda mas apelar ni agriuiar nifuplicar* •filero fi ante el nueílro notario fuere 
niouido el pleito oe primera inftancia % Diere enel fentencia qm pueda lupltcar DC 
lia ante los micftros oidores 1 ante los nfos cotadores madores DO ̂ ficrcelagra^ 
túado.y ello fe entienda affi en todas las otras nf as rentas como encHasalcaualaf 
¿ mandamos q no. pueda auer apelación oe ninguna femecia interloctitomíní oe 
otro acto que paflare ante el otebo noíariotfaluo la fentenciaDiffimnua* • • 

O%roíi en rason oclas entregas q llenan los. alcaldes talguasücs f in erínoff 
oallefteros t otros oficiales quale%r:q no lieuc mas oe treinta mfs o í mi -

llar bela moneda q a lafason corriere bafta enquantia oe cinco mil mfs:fi la entre, 
ga fuere oe mato: quantia que oende arriba no licúen maf en manera que oequal 
quier entrega Q fuere oe cinco-mil marauedis arriba no líeuen mas oclla oe cíeto" 
teíncuéta mfs ocla Dicbamonedáquier fea oeuídos losoicbos maroiicdisancs': 
oalnueftrorecaiidadoroarrendador/ootrasqualefquicrperfoiiasqiieDcvoslos 
ouierenoc auer o los nucítros recaudadores enellos los libraren que eto fe cntie 
da 0IT1 en todas las otras-nucflras rentas como eneílas-alcauala^lDcro fi fucrala 
entrega en algunos lugares oe feftorio/o orden o bebetriis/o en arrendadores que 
fe fueren alos oiebos lugares f uyeáo por no pagar/oen fus fiadores que oemas oe 
los oiebos treinta marauedis al millar pague al alguasiho merino o mes por cada 
legua qiie fuere a ío baser quatro marauedí0;^ fi pntdlenare paraellóf or ftr 100 

' ' ' € 
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insm® rcbeMc0<jtieIc0 cuenten la cofia que bísierela falgeníe riñíerca culpaól 
tal concejo/o arrendado: o oirás perfonas que oetikré los oícbos marauedis.'ípc 
ro cnlas ciudades tTillas t lugares Donde po: fuero o poi coñnmbtcvMm guar 
dada febaoc llenar poz oerecbos DC eicccwctcn menoi quantia oelos oiebos tre^ní 
ta maráuedisalmiUartmádamosqtíeel oicbofueroocoflumbjeícgiiardet noíe 
pida ni licué f̂ as* £ ñ los nueílros coradoies maf ô es po2 nueflras cartas embia 
ren algtmeicccutojabascra^ 
bíencsenelcafoquefco€uet>arqucclc]cecuíoa faiario quepo: la 
carta le fuereíairado t no pida ni lieuc rnas: t pox efío no fe períudsque el fuero z 
coñumb:coel lugar cnlas otras cofa^. 

Ctc^cjc^Uií. 
^ r o f i f los nf os arrendadojesinayoies feá tcttidos se efiar alos tlépcs m M 
pigasiMíueueDiis ^ 

Tendamíento cada vnoen fu parrido/o ocicar ba5€d02 que acepte t pague los libias, 
bíamícníoíque enel fiicren iitedos f que oefdc el oía q el que fuerrlibrado requú 
riere cocí Ubíamíéío acl:oaíui>a5edo:/ofuereacepíado poul/o anido po: acepta» 
do fegü las lefes oefle nfo quaderno que oefpiies DC fer paliado e! plajo oe vu mef 
©efpucs oe cada tercio bata. i|c. días pnmeros figuictes pague el recaudado: o el 
ba3^o:queouk^^ 
quelDia nogelos pagare que fea tenidos ocgelos pagara mas^mfs cada oía pa 
ra fus collas bata el ma que cob:arc los oiebos mfs. £ fi el oiebo arredado: t te? 
caudado: ? fu ba5edo: no eílumerc enla cabera oel oiebo arrédamienío:o enla míe 
ftra corre oo pueda f e r ^ 
marauedis oel lib:aniíenío lo baga ap^gonar ante la iufticia oela oieba ciudad o 
v í l l a o l i í g a r ^ e ^ 
Díias oefpuesoelp:egon q eltal arrendado: o recaudado: mütozml oiebo partido 
incurra enla üteba pena ocios oicbos^mfs cada oia: ^ atri como fi perfonalmete. 
fuefle requerido/tqueen qualquier lugar que fuere requerido oede en adela te fei 
tenidooepagar losDicboslib:imieníos luego quefuere bt^ 
puerto quetenga condición oe pagar en fu recaudamifro pueí no qikdoi)o: el que 
a oe auer losoinerof oe íaUib:aniieníooe ?:aloicbopartido a?reqrir po: la paga* 

^ % t ^ m m . •. 

OSroft^ los oícbos recaudado:es t arrendador mato:es ni los oíros arrení 
dado:esmeno:esqocllos arredare: ni fósbajedo:^ 

guno po: cUostni otraf gfona? ̂  tuuicrc cargo oe cob:ar en siquier manera marái 
tiedis üe nf as reías:ní fus bdb:es ni críado^ni cobecbciítni bara 
^ qlelquiergíonas tvafll3llos íegan i : a?§oeaucr oe n^ 
m f e a t í e n m ^ 
las fe íenas:fegñ q fe cotiene enla lep becba po: el feño: reg oon 3uá oeglojiofa m& 
i«o:ía enlas C0:íes oe valladolid enel año oe^lvij^ que la p:ueua oel cobecbo o ál 
barato fe bagafegun la le^ oe alcauala que babla en raso oelos cobecbos/ f q fea» 
tenidos DC poner t pongan enlos oiebos arredamienrost: recaudamientos tales 
ba5edo:esque guardé lofufo oicbo»¿ fi lo contrario btsíercn los tales ba$edo:e0 
q lo paguen los 5 afítíos pufieren conlas óícbas penas cada vno en fu partido poi 
fi opo: fus bienes o po: fus fiado:es ponieren oado.Tpero fi alguno quífiere oefii 
grado po: no j?: o embíar a baser coilas alos oicbo$ partidos oaralarrcndado: ais: 
guna cofa oe fu líbica po:q gela traiga a fu auétura oel tal recaudado: f receptor 
alUigaroonde el qcs ltb:adofe conuini^ 



^ b t m m m ú * m 
Dineros contaaos U iguala* jg pô  efto el rtcúuúMot úmmúúúoi m&yot m cápa 
m incurra en pena alguna tanto que no Cjcceda la quantía ocla tStíala ¿elá vernteí 

OXrofi con condición que lo^oícbos arred 
pm ello^no Ikmnm.ninguno»concejos ni oe perfona^que póz (conceiosfe 

obligpm cofeecbo» algunost poícfperasoe tiempos ni pot otras cofas alguna^ 
fp pena que lo paguen con las feténas las quatro partes para la nueftra cámara¡t 
lasotrastresparíespara la partequeoiola quantía* 

' ^ > - . 1L%tutmiU • 

Gxrofi pos quánto algu^ 
oclas otdenest otroscaualleros i perfonas / % otros algunos concejosüe al^ 

gunai tí iáades t billas t l^P^s oelcw nueftrosrefno^ 
«utozidad fin nueftra licencia t modado an becbo t oe cada oía basen ferias t ftíer 
cados francos t>e todo o oe cierta parte poz lo qual fe oimtnuten nueftrás rentan 
^ como quier que efta ordenado mfendidopo* la^ le^esDé nuéftros retnos que 
no fe bagan las tales ferias i mercados la» oícbas perfonas t concejos con gran 
ofadiatatreutmientolasan becbotbásen. t>o:endemandamosfóefendemds 
queningunas ni.álgurtas perfonas De qualquter let eftado ocóndicion opiebemi 
nencia/o Dignidad que feart/no fean ofadosDe baserhi confentir bajer lastaleg fe 
t las tmercado»poi fupiopiaauío^ Dicba»les 
f t m De masque pierdan % a^anperdidoí lo marauedi^De juro oe pos vida que en 
quálqiiier manera tuutcren enlos nueftros libiostt que los arrendadores Del par 
tido Donde fe bi^iereia talferia o mercado que lo puedan embargan embarguen, 
36 fi fuere Deotras perfonas que los que lo conftntieren^tfauotefctcren pierda fui 
bienes: x fea la mentad para la nueftra.camarattla otra^mef tad para élaf renda* 
doz oel partido Dondefebisiere la Dicba feria x mercado*£ fifueren cónceíos qiie 
paguen alos nueftros arrendadores la p:oteftacion que contra ellos fuere becba: 
fê endo tafíada t moderada po: el jues qucDello oúiere De conolcer*@írbíl qué per 
Tonas algunas no fean ofadas De ?2 ni embíar alas 
ne comprar ni trocar ni llenar mercaderías De pan / ni pafios rii j o p s ni otras co* 
fes ilgunaslbpena que los que lo contraríobi^íeren pierdan los pa 
tras cofas qualefquier quelleuarenalastalesferiastmeraadDsilasbema^cn 
que lo trajeren o lleuarenn alíí mifmo a?an perdido todáf t qualefquier mercadíí 
rtast otras cofas que tranrercn comptadasDelastalesferlast mercados n q u é 
ellasDicbas penaí fea las tresquartas partesoellas para los nueftros recaudadb 
res Dela Dicbacíudad villa o lugar Dohde fean vesinos 
ten alas Dicbasferías o mercados oende facaren las Dicbas mercaderías o otras 
cofas/t la otra quarta parte peraeljue5queloju$gar€#£éinueftramercedtma 
damos que cada x quando fueren requeridos las jufticias póí los Dicbo» nueftrof 
arrendadores t fieles t cogedores / oqualquíer Dellos fobre eftó bagan perquífafo 
penaDelá proteftacion que contra ellos fuere btcbatt fi parefeieren por ella ctilp^^ 
tes algunas perfonasque coníra!aqueÜas pongan tos arrendadores fus Deman¿ 
das fobre lo contenido enefta Xt̂ x la^ufticías les bagan luego complimlentoDe ju 
fticiafo la Dicba pena» C le^c róv í i J . 

OCrofi por quito algüos cauaHeros x glados t otras gfona» toma t éinbárgá 
los mfs oclas Dicbas nf as titas afi Defus lugares folariegoscotno Déoíroí 

p e tienen encomiendan treomo quiera bajen los Dicba»tomas t embargosn^ 
íjuiereii Dar a ios oiebo» nueftros arrédadores teftímonlos oelas Dicba» toma» g 

M I 



titibargos paru que ellos íoá pzcfentcn ales nfes cctadcícs maf dies/f poicatift 
DC!C qtííillos oiebos nfos arrendíidoaes reíctben pañcCDiicrieníio encUc pjouecr 
niairttsmos qiic Ti algiinos CÜIÍSIÍCI cst P^̂ ^̂ ĉ  t otra 
Y embarres ocios mfs oclss üiebas ufas reníss t no confiníicren mrteñimonio 
ocla mitomao embargoque elotebonf oarrcdadoi tnato2/o losotebosarrendar 
doies mcnoícé a quien fuere fecba la ̂ icba toma o embargo M tenidos oe reqwe 
TiralasiuílicíasTresidoiegoeli ta lhipi ^ 
o etnbargo/t íi los otebos jullicías regidores no lo bi3ier€ que quaíquier oc nfm 
inñícmzt eicecutojes po2 fola ? fmipíc querella oel tal nf o arrendado? co itiramcn 
to que fobjc ello.baga que lo fufo oícbo fue t paflo affi bagan entrega f ejecución 
cnlasoiebas njfneias oregidozesoelas tales eíudadestvtUas z lugares oonde fe 
bijterclatalíomao embargoen fus bienes muebles ̂ r a ^ s t femouientespoz 
todo lo quemomare la tal toma o embargo/1 los vendan f rematen como po: mâ  
rauedtsoelnueürotaucroelosmarauedí^quevalíerc bagan ba5er pago al oícbo 
Jiueftro arrendado: o recaudado: con las coilas que fob:e eüo bí5ieren:f efto íe en 
íicnda aííi en todas nueftras rentas ̂  pecbos 1? ocrecbo como eneftas alcauala^* 

CHe^c^jctic* 
¿ ^ T r o ñ po: quSto nosfuefceba relacto q a Igüos caualleros ̂  efeuderos ? dúc? 
^^ráas t otras gfon^s poderofas toma algíios mfs oelaí nfas retas en algunas 
ciudades % villas t lugares q no fon fu^os/f enlas bebetrias f en algunos abadens 
gos f q los nfos arrendadores t ñcles $ cogedores oclas tales rentas basen fabla 
con los ral ts caualleros % gfonas ̂  íom§ los otebos mfs pozq les oen oello cierta 
quanna:* ocio tal viene a nos oeíTeruício.f^osendees nfa mcrcedq fiaígun cana* 
Uerooefcudero/ootrapcrfonaqualquíerqfea ^ficre tomar algunos mfs oclas oi 
cbas nfas rentas en algunas ciudades t villas % lugaresq no fcanfu^os oisiedo q 
los a oe aticr oe nos o Q es para nf o feruicio/o en otra manera algua ^ l arrendado? 
o ñzlo cogedo: q fuereoeia tal renta oonde fe quifiere baserla tal toma q requiera 
luego alos Alcaldes t alguaciles % regidores ocla tal ciudad t villa t lugar oondc 
cüo acacfctcre ^ que le oeñendá para q no le fea becbanfi affi no io bisteren ̂  no le 
(m refcebida la oleba toma*£ fi los oicboí alcaldes % alguasiles t regidores t otros 
oficiales que otfi fueren requeridos q oeftenda la oieba tornan fi no lo bisteren es 
tif a merced q los oicbos alcaides t alguasiles z regidores t otros ofííciales pague 
lo q motare enella conciooblo.y q fean oadas nfas cartas para que puedan bascr 
e]cecucio en fus bienes tal Q bísiere la tal toma q le fea embargados po? ellos qlefá 
quicrmfs^íuuterc enlosoicbo^ nfos libios aflioe juro como en otra qlquiérma 
fiera:? 5 nolefeS tibiados ni oefembargados baila q pague los mfs q motare las 
oiebas tomas cola pena oel ooble^é fi el cocejo oela tal villa o lugar tuuicre fobzc 
fi la reta en eí fue becbala oieba toma z la cofintiere berser po: culpa o fraude futo 
que elfo mifmo fei tenidos oe pagar los mfs oella conei ooblo* £ ñ la oieba villa o 
lugar oode las oiebas tomas fe bisteren en qlquier oclas formas fufootebast h$ 
í uflicias oella? fuere en ooloo culpa t no oí ero el fauo: z â uda q pidieren para re 
M i r l a tal toma q pozeífemefmobecbo pierda los concejos qlcfquierpriuiUegios 
que tengan o tuuierc oc franquesa/o en otra qlqnier manera z los alcaldes % otras 
Aflictas af I la pena fufo oieba f oemas q fean oefterrados mñt nueflro re?no pot 
i?n año eumpUdoí? efio fe entienda enel cafo que clloípueden refifiir lo fufo bicbo# ^ 

CHe^citU 
Xrofiesnfa merced z midamos z ordenamos que todos los grades oe nfos 
reinos perlados 1 maefires;ouqs/c&dcs 1 marqnefes t rices bóbrestpiiores 



^ uMicmim fot tm* 
t comcnfadotcúicmallcroB t cfcodcros q renga vaíMos:? otras pcríonmpoáe 
roíasocloanfosvc^noBtfcñoiioBhasmtlnmmmtoqfcfiguc* yof i i t eo i i i ro 
% ptomctopozx)iO0vcváMtrotpo%fmt4bmiatfpoicñaícmlmcnis 
0o mi mino oerecba/ % po: las palabzas oe los fanctos cuangelíoo oo quiera q fon 
efcripto0.£ oírofi oelos mut ÜUOÚZ, mu? podcrofos pzindpCB nutñro&Mmcs el 
re? DOÍI femando t í a rc^na oona yfabcl que otos mantenga ^ no barc meonlen¿-
ííre bajer en publico ni en efcodtdo:arte ni engaño ni encubierta álgüa cnlas vvx 
ftrasrentas t pecboa % ocrecbos poique puedan fer rnenofeabadas ni vos vaíau 
meno0*£ otrofi q oarc t bare oar todo fauo: f apda alos vfós arrendadores t re-
caudadozca inanes z las perfonas q los vuieren ve recaudar para q lae recaude 
fin impedimetoalguno tq^oniotro poi mi ni les baran mal nioaionioefaguifa 
do alguno/ni confentiere que le fea becbo pox otro ni tomar ni cofentir q les torni 
cofa alguna oelo que fuere a fu cargo: ni me opoine a oeífender alpinas perfonas 
t bienes ocios que algooeuan oc vuefíras rentas injuílamente i contra oerecbo* 

OZrofi poj quanto tos nfos arrédado:es mato:es t menores fe nos qrcllaro t 
x)i$c q fe recelan q en algüas ciudades t villas z lugares ocios nfos reinos t 

feñoiios no les confíente arredar las oiebaí nf as retas ̂  fe teme q a Igunas p/onas 
les faran malo oaño en fus gfonas % bienes:pidíer5 nos. po: merced q les inadafíe 
mos aífegurar po: cfta carta oe Quaderno/íPo:ede po: la píente Eos aíTeguramctf 
t tomamos fo nf a guarda t amparo f ófendtmieto real t mádamos q no les baga* 
des ni cofmtades ni les coüenta baser mal ni oaño ni otro oefaguífado alguno cu 
fus gfonas t bienes contra ra^otoerecbon q los acojades t tratedes tacoja t rrg 
ten bieen cada vna oeftasDicbas ciudades t villas t lugares t fagades ap:egonar 
xloicbo feguroen tal manera q ningunas ni algunas gfonas no ftatreiían a ba5er 
lo contrario fo pena oe caer en aquel cafo en que caen los q qiieb:§ían feguro pñe-
ño po: fu re£ ^ re^na tfeñojes naíurales^V ello fe entiéda ú(ñ en todos los q arre= 
daren las otras ufas rentas comoenlos que arrendaren ellas nuefiras akaualasr 

Cle^cjdiú 

OSrofi es nf a merced % madamos q fi cafo fuere q po: algunas eaufas coplide* 
ras a nf o feruící o vuíerenios oc oarfint 4to oclas alcaualas t tercias t o t m 

rentasoe algunos lugares oe fenoaios % otdenes t abadegos Í btbetrias a algüos 
caualleros % otras perfouas oeípues 6las auer arrendado ̂  el tal fin t quito no pa 
ra perju^jio alguno al arrendado: % recaudado: ma^o: q p:imero lo timo arrendar 
do:puefloqvapaccepradocne!tal.fintquitopo:qaqlferiaoadoenpcnii^!OD * , -AH , 
tal arrendado: % recaudado: ma^o: q p:imero la tenia arrendada fsgim Dcrecbo. s, .̂4 

^ Ctef.cjcliií* • v : . 

OCrofipo:qn5tono0C0fecbarelaci5qalgúasve5esfcaondadopo:aIgunás " r 
gfonasqenticden en ufa basifda fi quado ene! arredamiento DC ufas rentas v>nA 

oeípues oc rematadas oc todo remate fe oíse quevuo engaño enel arrendamiento a^Áccs 
allende oela mentad Dcljuí?op:ecio fife puede refeindirel arredamictofcgiinclla • ' 
Difpuello potoerecbo enlos otros contratos. £ nos po: quitar cíla onda t pozqucS^üf7^^ 
confideramos qvmoclas pñncipalesle^es q fiernp2Can fe^do puell-a^cnqdernos ^ J ^ f - ^ 
Dcalcaualasoe-gt'ádes tiempos acá es ^ él arredado: arriede la reta a tedafuaue* 
tura poco o mucborcfcibicdo en ü los peligros oe todos los calos fo:tuiío^£ ft firr-^ 
t>í]cere q los arredadoaesarriendáafu peligro-ga perdert norefeiba elaueturabe •! r 
la cranflnciatparefccria fer la l e i t o i a ^ í M l ^ ^ dbiácm* . 
nm%MÚmo$ q oelMes ̂  nra renta fuere rematada oe todo remate encl arreri 

— - eí i í , . 



qnitadoporoe^ír q vuo engaño o fraude allcde úla m€\mú mlmño pcio. £ íi otro 
alguno entendiere q vale mas ta reta oe aqilo en q fue mnmú&Y q fe pueda ba^cr 
tmll&pim á! qyarro o mas qiuiitos^rcmcdío tiene para cño poz las Ic^es Me une 
Slroquademo oeque puede yfan ^%cfx^lmh 

Xroíi o:dcf)aino0f madsmos q iodos los arredadoKs f ñeles f cogedoicsq 
cogiere t*c a4 adclltcen retas cu ñckiul/o en otra qlqütcr manera poz nienoz 

lasnfasalcaualas oeQIcíqcr a^d^dcs^ villas^ lugares ce nf os reinos co e ^ f i 
tuados mfs/opa o vino o of ras cofas po: cartas o pnillegíos aííi oe joro oc eredad 
como oe merced fpounda en qlcí^cr oelas Dichas ufas retas q fea tenidos oesar 
f entregar f mnf enrreguea! arredado:tm^ot oeaql partido los traflados figna^: 
dos oelos fmiUegios pot virtud ocios qlesanoe pagar y pague las tales quantiaf 
cotas cartas oe pago oc aqllcs que las vuterc oe atiero oc quien fu poder ouo para 
cllo:!os qles Dichos frailados oc ̂ uillegios f carras oe pago fea tenidos les ofios 
arredadojes^ñclcs^cogcdo:csoeoarf entregar cada vnoaiarredado:mafo:oc 
fu partido hato 'mediado el mes 6 febrero ocl ano luego ftguiere po:q colosbBos 
recaudos el arredado: ma^o: pueda oar fucuera alos nfos cotadoics mato:es oe ~ 
cuentas f ñ aloiebo tiepo nolesotcren f entregare los Dichos traílados oc puillc^ 
gios i cartas pe pago como oicbo es q oende en adelSte no les fe5 refecbidostf pa¿ 
guen lo q cuellos motare ai ufo arrédado: nia^oi ocl partido en Dineros corados. 

_ Cíx^qclv* 

Oe r o ü po:qiíSto pot muchas Ic^es oeílc ufo qderno madamos alas milicias 
oclas ciudades f villas f lugares oc nfos re^nosq baga? cüplan y ejecuté al 

gimas cofas cüplidcras al pío f cofenlacio oclas Dichas tifas reta* f folne ello poz 
Im Dichas le^cs no les ella pucfla pcna. 45Sdamos que fia! tiépo q fueren reque^ 
ridos qlffcr odios poí los nfos arredadozes n i a l e s % menozes fajedozes d rétaf 
o ñtieso cogedores ocUosooíras gfonas qlefquierq bagan f cuplan? ejecuten te 
contenido cu qlquíeroeks oichas le?es en fu lugar o íunfdicon/? fi pzoteílare el 5 

- f?í5ierc el rcqrímiento alguna quStía cotra el taliuejf el no lo bísiere f cumpliere 
.mecutarc fegimi^.s letes oeíle ufo quaderno fin les oar otro entedimiento albita 
lia q fea tenido t obligado el ta! mes ^ P^gar i pa guc la tal pzoteílacio queaííi cotf 
tra el fuere fecha fetendo tallada ? moderada poz los nfos con tadozes mames* 

OXrofi ozdenamos t mandamos que qualquier mercader o recuero que trujec 
rebetiasoe albarda/o mercaderías oe quaiquicrlugarpara eüugaroode bí 

nc que ü el arrendadoz oe aquel lugar a oonde bine a quien pertenefee la reta ocla^ 
effiias oe albarda o mercaderías «5 trajere le pidieref requiriere poz ante eferiua* 

no que le oiga t oeclarcoe oode tra.ro aqueilaí cofas t q le mu eílre como fe pago el 
alcauala oello enel lugar oonde la faco/? fi la bellía o mercadería fuere oeqtro mil 
marauedís/o oende arriba q fea tenido el mercader o recuero oue la tram ^.y. nm 

rflrar teftimoníofignad,p oe eferiuioDublico octro ú tres otas níptie**Ii r t ñ r iw^ 
to^como fe pago el alcaMlá^u aql lunar oode lo faco c5 inmmgtA n haa® q oquel 
teitmonto es vcrSadero t <1 cuello no ouo cautela:? fi aíTmo lo bísiere ? cumpliere 
oetro oel oiebo termino que pague el alcauala oe aquello que trajeo al arrendadoz 
'que lehijo el requerímieto: pero fi la.cofa fuere o.e. menoz valoz oe quatro mil mfs 
que no fean tenidos oe moftrar teílimonio ni a?a lugar lo contenido enfila le?. 

w €)zquc vos manda mos a todos ? cada vno oe vos q veades Las Dichas Icr es Q 
oefufo van en coipozadas f Im guardados t cup!ad€^£ vos las Dichas JUÍIM 



cmtcmvnot>tmen vucftros lugaresríiirífdícíonca lagguardedcgrcum= 
piaaesf ^ecotedes t bagade^ guardar ̂ cumplir ̂  citecutar en todo r poj todo lt3 
mn q eneiíasf en cada vna otilas fe contícnc^ enlos pleitos p caulas r negocios 
foDzeque eUaaoifponenjusguedeelíbíedes tocíerminedes la oifpofidon oellast 
no po: las otras leteap condiciones oclODuadernopoznos becboen la ciudad oe 
Jtaraíona el ano que paflb oe oeben ta p tres, ¿ 1 qual nos po: la pfen te reuocamoí 
t contra el teño? ? fo:ma oclas lepes f códicione^oc fufoeneftenueftroQuacicrno 
contenidas m contra alguna ni algunasoellas no vapades ni pafledes ni confmta 
des p m pafíar en algún tiempo ni poíalguna fiianera,£ vos los oiebos nueftroí 
contadores mapoyes tomedes el íralladoíignado oe eferiuano publico oefte oiebo 
nueíf roQtíaderno p lopogadest ioalícntedescnlos nuel lm 
c^ms^oe recudimientos queoteredes p líbíaredes fe pongan que las oiebas nuê  
ílrasalcaualas fe pidan t coim el año venidero oe noufta poos:t oendeenadel^ 
teen cada vn ano conlaslepes rcodiciones oefte oicboQuaderno.£otrofioedeí 
t Ub:cdes nueftras cartas t fobie cartas z otras pzouifiones quátasmenefter fue* 
ren para que en todas las citídadésp villas p lugares p partidas oe nueflro 
nos p teñónos fean guardadaspdjplídas. £ los vnos ni los oíros no fagades ni, 
bagan ende al po: alguna manerá/fo pena ocia nf a merced t oeías penas fufo con̂ ' 
tenidas enlasoicbaslepespcondicionenencójpoíadas poe^mi l mf 0para la nuc 
ftra c á m a r a s oe mas mandamos al bornee que V05 tñü nueftra carta oe quader 
lío o el oiebo fu traílado ftgnado como oiebo es moílrarequevos emplase que pa#' 
reícades ante nos enla nueftra c@:te 00 quicr que nos feamos:oel ota que vos em= 
placare fafta^v^oiaí ptímeroí figuientcn fo la oieba penado la qual mandamos a' 
qualquter eferiuano publico que para efto fuere llamado que oc ende alque vos la 
mourare teftímonio fignado con fu figno poique nos fepamos en como fe cumple 
nueftro mldado.Dada euel vm l oela vega oe ̂ anada*a oiej. oías oel mes' oeDe 
5iembic*Bflo oel nafcímientooenueftro faluado: 3efu cbiifto oe ^IDtl cccc* v n ^ 
wentap vnanos* • L 

yodmep. yolamepuí* . yofernandoaluere^oeToledofecrcta 
no oel mep p oela IRepna nueftros fefioics Is ñ$e efercuir poi fu mandado. 

©fía Juana poda gf a oe oion ̂ lepna oe€aftil!a/oe leo/oe ^ a n a 
^^^^da/oeXoledo/6^ali5ia/áSeii í l la/6Co2doiía/ í34Diirc! 
m ^ ^ « r 0 s a i g 9 r t e / á ^ l g e 5 i r a / ^ ^ i ^ l r a r i p oelan VílasdCanaria/p á 
M ^ y ^ r a p ^ Indias p pilas % tierra ñrmeoel mar oceanb.if>2icefa oe Srago 
j ¥ ^ ^ ^ m p o c l a s o o ^ e c í l i a s / o e Jcrufalé/Brcbíduquefa ó auflria/Duque^ 

^ ^ ^ ^ M fa oe <6o2goña p oe t ana te t^Condeía % f lides toe Sirol/feñoia 
^ ^ o e víscapa p 6 -ábolina,a vos lof alcaldes 61a mí cafa p coste p cbici 

llería:paíodos los coíregido:es/gouernado2cs/alcaldef/p otra? íufttcíaf 5le%r 6 
• todas las ciudades p villas p lugares dios m\% repnos pfeñozios p a cadavno oql^ 
^er o ̂ lef^cr óvoí en vfoj lugares p jurífdicioeí p alos 3m|nBid02C5pmoIderofp lt 
bieros p arrf dadores p a otra^lef^er gfona? a ̂ en lo 6 pufo enefla mi carta cotent 
do toca p ata fíe p atañer puede en ql^er manera p a cada vno p ̂ l^er ó vos aqen cfta 
mí carta fuere o fu trafladofignado oe eferiuano publico. 0aUid p gf a fepades q el 
rep mí fenoí p padrem^do oar p oío ea los miscotado:és mapojes vna fufotee cedu 
la J5 otra cédula oada po: fu alte5aí po: larepna ooña y fabel mí feñoia mádre íjj apa 
fanta gfia qeüa aífetada enlos mis libios p al pie él ̂ uillegio días ferias q la villa 
óe medííia d ríofóco tíenelbbie efcrí^^ 

r - : etíij 



mcña gnifa» £1 IRef .Coíadotes mâ oacs/fâ ed que f o t lafercníffima IRe?na 00 
fia yiabeimí mu? carit muf amada mugcr que fanta glonaa^a emímoa manda 
do oar t Dtmo0 vna nueílra cédula firmada ocnueflros nombjes que ella atíenraí 
da encldluaderno oelas aleaualas con quepjimeramenrc fe folian arrendar laf al 
caualaaoeftes 1Refnoai ta l pieoc ̂ nacarta ücpnuillegíoqueel BlmiramcDon 
Bionío cnrriqücs nfo tío f a oefunto/ tenia oclas franquezas ocla fu villa be 4Dcs5 

' 'dina oc ríofeco fecba enefia guifa. £1 IRef £ lalRc^na/nucítros contadozes rna; 
toje^/fabed quepoiparte oel almirante oon llonfo enrriquez me ts fecba rclacio 
ot5iendo/quc * caufa que cnel nucftro<Quader no nueua que aso:a nueuamcíc m i 
damos bazer/no fue puerto po: fainadas las ferias ocias fu villa oe medtna oc r ío«í 
:fccó/no le guardan m quieren guardar las ferias ocla oteba villa fegü t poz la foi* 
' marmancra que fe contieneenel pnuilkgio que oe nos tiene affentado cnlos nue 
• ftros Ub:os ocio faluado t libzado ocvofotros/enlo qual a fef do.f esagrauiado» 

• ¿pidiónos poz merced que cerca ocllo madaíTemos pioneer como la nueftra mer 
ced fueíTc. £ po: quanto las oiebas ferias ocla oteba villa an fe^do % fon aiif íguas 
tpara la confirmación oellas no le mandamos oar toímos laoicbanueftra car* 
ta oe pjiuillegío fegun f potia fozma t manera que cneloicbo piíuillcgiofe contíc • 
ne* 'poztnit f poique nueftra merced f voluntad es que enteramente fe guarde x 
cumpla eloiebo pnuillegío ocla oieba merced oclas oiebas ferias: nos vos man? 
damos que pongades t affeníedescneloicbonucílro Quadcrnonueuo / po: con?* 
dicionquc eftcpjefentcañot oende en adelante en cada vn año las oiebas ferias 
ocla oteba villa feanfaluadasfegun tpoí la foimat manera que enel oicbopiiui* 
Itegio fe contienen tfegun que an gozado en cada vno ocios oiebos anos palTadof 
oefpucs que le ouimos oado tolmos nuefífa carta oep^iutllegio oclas oiebas fe 

/ rias» 1.0 qual vos mandamos que bagades cumpladcs/ no embargante qualefí 
^ quier le^es toidenancas que en contrario oefto fean • Xas quales t cada vna oĉ  
/ llas/enquanto toca t amafie alo fufo oiebo/mandamos que no fecntienda ni cftiení 
' da que oando en fu fuerza t vigo: para en todas las otras cofas:ca nos vos releua^ 

mos oe qualquier cargo o culpa que poreíía rajan vos podría fer imputadas no 
bagades ende aLf ecba a mest oebot)ias oe febrero* Mño oe mil t quatrociento^ 
t ocbentá t cinco años» yo eliaev- y o la Títe^na* t>M mandado oel lile? t ocla 
rcf na^Slonfooe S u i l a ^ agota oon jfadríque enrriquez oe cab:era Slmiranteoc 
Cartilla /conde oe Módica me bizo relación que enciGuadernonucuo oealcaua 
las que fe bizo enel real ocla vega oe jSjanada / enel año paífado oe nouenta % vn 
anos po: ̂ erro no fe pufteron po: fainadas las ferias ocla oieba villa oe 4Dcdina 
oe rioítcd/1 mefuplicot pidió po: merced que mandafle poner % aííenrar cnel oi* 
cbo Cluaderno nueuo/ con que ago:a fe piden t mandan las alcaualas oeftos re^ 
nos*llas oiebas Ferias oela oieba villa oe Medina oc riofeco/ o como la rnirner^ 
ced fuéffe/1 £0 tuuélo po: bien7 po2que vos mando que alíenteos po: faluado cnel 
oicboCluadernó nueuo que anfi fe bizo enel oiebo real oela v^gaoe j6:anada las 
oiebas ferias oela oieba villa oe -dDedina oe riofeco t al pie oel púuillegio que el 
oiebo álmirante oon Blonfo enrriquez t i 
para que lo contenido enla oieba cédula fufo enco2po:ada fea guardado scompíi* 
do como enella fe contiene noembargante quenofcaíreutoenelolcbo (Üuaderno 
que poftrímeramente fe bizo enel oiebo real ocla vega oe ganada al tiempo que 
fe bízo*£po:que lo fufo oiebo venga a noticia oe todos mando que efta oieba mi 
cédula fea p:egonada enla oieba villa oe ̂ e d i n a ó riofeco/t en otras qualefquícr 
¿partes oefuscomarcas*£npbagadesendcalfccba enla ciudadoe Scuillaaft^ 



beMlmmlm?. f o . tmf> 
dado oe fu ülusz.júm iocUlcenú.&a$otá :pói $$ncm\&icbo:tónfiúHqnt 

da Tt$iám&.% bombzes buenos oda ©teba villa oe Medina oc rioícco/ííie ftie ru; 
pitado t pedido poa merced que penqure! Cly^derrto'nueuooc alcaualar o^ígtítal 
noft puedeauer para fealferstar encl la,Dtcba cédula fufoenco2po:ada1emandairc 
üar mi carra para que fcapiegonalfe tt^ affenraífeT impnmiefle entodosios qua* 
demos oealcaualas con que agoza f z piden ̂  ©emandan las alcauaía^oeftoé IRer 
nos que fean impzímido % impnmícren oe aqui adelante/para que lo contenido CÍI' 
la oicba cedulat rcb:e cédula fufo encozpoiada ouicííe efecto/o como la mi merced 
fuelTet t o tuuelopo: bíen*Tf>o2quevos mido a todos ra cadavno oe vos que vea 
des la oícba cédula ̂  fobie cédula quefufo vaencorpoiada/ tlaguardcdestcliplaí 
des i ê recutedes t fagades guardar % cumplir en todo t po: todo íegun que enella 
fe confierie/p:egonandoIa po: laü placas^ mercados %atroslugares ácoíluiiibia^5 
dos oeíías oiebas ciudades ovillas Í lugares poz pregonero t an te efer iuáo pu bü^ 
co. ¿oírofi vos mandd que la ímpúmades % bagades imphmir t poner al píe oc 
iodos losQuadernosoelasalcaualasquefeanimpiimidotimpzímierenencíías 
Dicbas ciudades villas \ lugares / poique todos lo fepan x ninguno pueda pzeten^ 
der isripianci3*£ fe guarde t: cumpla lo contenido enla oieba cédula o fobze cedu* 
ia fufo enco2po:ada*í los vnos ni los otros no fagades ni bagan ende al po:algu * 
namancra/fbpcna oela mi merced t oéoiejmilmaraucdií para la mi cámara ata 
da vno que lo contrario bi5iere»£ mas mando alome que vos eíla carta moftra 
re que ̂ os emplaje que parescades ante mi enla mi coste DO quier ̂  yo fea / oel Día 
que vos emplazare a quínseoias pñmerosftguienteslb la oieba pena*So la quaí' 
mando a qualquier eferiuano publico que para efto fuere llamado que ocendeal 
que vos la molí rare íeftimonio fignado co fu figno po:que ̂ o fepa como fe cumple 
mi mandado^ Dada enla ciudad oc burgos atrese oías oel mes oel)e5íembjc; 
%m oel nafeimiento oe nueflro Sainado: Jefu £b:ífto oe mil t quinientos % oxm 
afíos.liafobieratdooooisenaeitrotooo yolo 
pcconcbillosfecrctariooelatle^nanucftrafcfiozalaftscefcreuirpoi mSdadOoct 
met m padre,lResíftra, tícenciatus p m e n e j ^ ^ 

CtatisDeo* 



Belos arrendadojeéoctoal Cfri^^ótrafcieríaíV€íaf*f^víií*f»iíií 
cánalaa h$ arrienden a toda C/ranqueja oel carnicero oe la cbancí* 
íu «líetiiralln poner ócfcucíi* llcría^lct^ir* feiíif. 
totúqutpl^oBmú pagán JT/r§q[3aólcarnicerooclrcf. t ^ f o ^ * ' 

. 1tcrp^ímera•• ' ; . . 70110.1. Cfráqsa61 regatoDCIre^ IcfwUfo.v. 
CCQuetodasIa0cofa0qfevediercqpa? 5frá^^cier toíof ic ia le^lrevX^ij^ 

g«cclvededo?oem€$mf6vno:faíuo J(fr^^lcarniceroó!arefnai ' jpií^v 
oeloeasettcsóScuiUa.leíaí.foáj. CS>clregató61are^na, le^piií i .fo^. • 

CCQue mguofe efeufe 6 pagar alcauala Cfranqnejá oe ciertos oficia les ocla 
faluo los cotenido^ eñfta IcvXiiufoÁU re^na-lef^v. f o ^ 

CQuc ningüofeaefcufadooe pagarais JTfra^6l carnicero 61 frncipcMm'f* • 
capáía fal«o]:dá^:'eftoiú í fraque! regato 61 ímeipe* f.xtviUUv* 
enlo* libios avnqoigan que lo tienen jr/raqueja oe ciertas perfonas oel pzin • 
oevfo^ coftumbze* %ĉ M\hfoÁU cip<:.%ct*múU fo.v. 

CCQuc fu altesa no pague alcauala 6!os ^[fr^que^ oelaa e!nparedada0:oe vbc 
bienes fufos que fe vendieren, ni 6!of da toe otras emparedadas affetadas 
a 5€f tes 6Seiiilla futospero qlo^co cnlos nueftros UbíosXm^' ío.v< 
ptüdotcs pagu£ la mentad Je^v*foáj« ranqueja ocios bijos abijas oeans 

CSue no fe pague alcauala 6íla$ cofaf ^ tona garda vecina oe %ozo t fus ®tf* 
fe copiaba laical^ 6 moeda.Lviláí- cendicntesAe^OT," fo . ^ 

g&iíc no fe pague alcauala oe las cofas Jf/ranquesa oel alcauala De! pan cos^ 
• DClacru5ada.Het.vii* ' foáí. do f 6 deflias DC filia v oe moneda t ú 
Sq no fe pague alcauala 6!a$ cofas 6las lib:os v aues oe câ a/ ^ oclas armas t 

caualgadis6írfa6mo2osJ*vüíXiñ " qualcsfonarmas^le^TO* fo.v* 
CQuc ciertas villas t lugares t fonales C/req.61o$ bienes q fe oá en cafamieto 

jaseneIJa le? cotenidas no pagué al^, ^ 161a gticiooe bienes* lef^jcpÑfo.v* 
' cauaraoeloaquicotenidoJe^tjc.fJ^ ' Cfráquesaoeloscftrágeroa queiracn 

C f ranqueja ocla villa oe fuente rabia pan poi mar a Seuilla para vender; • 
16las otras villas t caMlos froteros % t ^ m i h fw* 
qneno tienen pagas.let.jc. foái. Cfranqsaoelospinos^fe copiarenga 

Cffanque5a oela puebla oeguadálupe lasatara^anasófeuillaX^jciiy^fo.v* 
%cwU \foÁ\u S©«^ no fe bagá venías ni mefones en 

jff fraqueja oel que mo:are en val oc pa* termino 61 re^no Devanada fin licc 
lacios.ILcMeiN foáij* ciaot fualtesa / o fi fe bisieren quepan 

CJrranq5a 6la puebla 6 villa fraca 61 ar« guen alcauala^ler^^v. fo.ví* 
^obífp^do^e^ii* fo.íií. JTdluclos berradozes paguen alcauala 

Cjranquc5a oelapueblafc fanta^Da^ ^7 61 berraieq gallare faluo cnlos realef 
ria Dcníeua.ietaü^ foaií# J [ co la gete oe guarnido t q los filleros 

C/rS^aDelasjBfonasqmoíargcnval / i freneroj pague alcauala J . ^ v í J . vi 
derasecoigadala pmatica« f.3cvXiíj* C £ n que maneras oeQuequatiat poi 

Cfraque5a Délas ferias oe Balladólid '/'quienle a oe pagar el alcauala oe 020 
T4Dadrid.leWVÍ* foáiij. • fp la ta . l e^^v i j* fo*vÑ 

C f ranqsa oe ciertas vetas t oeotra^ en C ^ ^ o s m f s oclas rentas fe paguen 
gllal6los ar^obífpados 6 íoledo t fe- en omcroí fm pedir níleuar falario $1 

üilla 16los obifpadof 6 cozdoua t íaé recaudamiento eceptos los aquí con^ 
í badajos ̂ etroj obpadoíX¡cvií*fáíí^ renidos^Hef^vüí* fo,v;* 



j f ^utTcmMm'ioéloB^ch tmmmúis *. t tépxmtx ñfeanácargar loapiome 
a! millar t í o s otroeDcraboacoícn^ .. ^ tí dos ppKuerpoóiéra, l e f ^ i i ^ f o á ^ ' 
doscncftsle^le^^ir. . • fo.vj. C^nQ tiépoanoe oar el rcparíimiero 

C^ticlosefcríiiariOB ocreteBlieiicíüs loo arredado^es mâ ozee o mcno:cf q 
, érecbof.6,|:,almillar no lleufoírof •' puficrcn en pcíoooígíídos o maf jun 

Derechos faino la tafia cotenida enella . lamente % ft no lo hi}itú pp2 ma^o: q 
. Ic^tqtrargrilascopiafsfelof carado , Ic0contado:c6 lo bagan» H c ^ l fo.íic. 

rea a cierto plajofodcrta pUXfufm" í ^ l o e níngüo baga fraude ni liga enlaí 
C^ t í q tiepolos coíadoKs ma^oK^an rcrai fo cierta p?a i q nocfloíi?ea otro' 

oebascrf arredar t rematar labrera? q qüerepujar focierta penaicf Jí.^r» 
. tenqtíspolosarrcdadoiesmafOKG Chorno f en q ttepo f en q miera fe an 

snDecotctaroe ñacas t abonarlast óbaserlaspniasDci oiesmoí medio 
facar fus recudimientos otilas ^p:c5 mt¿mo% como fean oe cargar tqnío 
feníarlos.lep^lÑ ^ fo^ü> rpoaóauenSvnremaíeaotroXIií/iC 

.CQiieclcfcriüanooerentastomealar CComotocdeanoefcr rematadas las 
rendado: el juramento contenido ene'' rentas % ü ooiere oinerías pujas en oí 
ftale^£lopongaenlaobligacionfo^ ' lícrfoslugaresqlóucvalcnl'.liij.f^j. 

- cierta pcna/lcf^lij, fo.vtj. CCQuc ¡os arrendadores macotes no ô  
SRIJue los cotadoica publiquen las con to:gué nioen ̂ metidos enlas retas q 
, diciones con qarriendananres qreci , íírredare poi mmoifaluo po: claño D 
, baniapoflura^ el que friere pii|á co „ q totúere recudimteto ^ quito puedf 
^ las condiciones q Declarare % antes q • otozgar oe ptometido* le^l í i íj , fo^vj. 
. las Declare viniere otro i la bisierc cd • ue los caualleros x concejos ̂  o tras 
. las cddKíones oelos cotadojes q ia fe . perfonas q no oiere lugar a ba5er las 
, gunda valga*lcMcliij» • • fo.ñh rcras/o bijíeré tomas o embargos m 

C £ o m o t enq tíepo % poi quic f en qlc$ ellas paguen las pzoteftacione^en q 
. cocejoífean^ poner las réíaí en almo : - términos taquie fe an oe notificar laf 
. neda v fe an oe oar las fieldades sitas . tomas^UcfJv. ;- fo.n* 
. % quando no â a recaudado? \mxm o CCDuc perfonas poderofas no arriende 

recudimieto pzefcntadoXicüiíj/r* vi;. > los lugares abadengo oefu tierra ni 
COuc no fe oe renta a bobze q no fea co üclu comarca.lc^Iv j , / ' fc.nj« 
, nocido t abonado xñ fuere conofddo CCüue ciertas perfonas aquicotenidas 

t no abonado qfe tomevno Uo$ liado ' no arrienden rentas ni fean fiadores 
res en quien libren. le^jd^fo.vítÑ eneüas, IcfJv* • fo^ij 

• CCotno an be repartir los arrédadores ĜXXK los judíos t inoro^ no fean arreu -
\ madores los.jcLoias q la le^ les oa pa . dadores menores fatuo en logara ten 

. ra oar las ñacas z ga abonar las t fa- : ga í unfdício?í t fea oe oosicntos vĉ U 

. car el recudimieto % pfentar lo enla ca . nos arriba. tef.Ivíii, ' • í o ^ % 
, beca 61 partido t fo q pena J^V!./^ií¿ CQue fíouiere cn vn partido oes o tref 

CQuefiancasfeanDCD^renlasrmtsw| \ arrcdadoresoííiasq puedan basería 
• por ma^orr a que piajos t fi no las oa ^ . renta todos o los q odios fe bailaren 
coínofca-Debajcrla quiebra o tornar - co ciertos offidalesf tome las ñacas 
almoneda.l.cMdvij* ÍO.VÍIN , r oe los recudmnetos, air^fo^nj. 

C5)e que partes DC! re^íofean-DCoar C©ti£lqtrafpairare renta en:otrofeao 
las ñaucas, Hcf.tivmj* foaje* • bligado al fanearnicto oella faftaqco 

C<üuelos'coíadores pueda otorgar pro „ ten te DC fiacas el que a recebido el traf 
• metidos por poner las retas cupcio o . pafTamienío.1lcpJ]c# • • •, fo#i^ 

;. portós pujar T como fe gana qrrapar Cffiue no reciban fianca oebobrc^poi 



ftíáífeíoparejtamtnoí 6 veinte tcin 3calbderíapeñaJet*I|cí^ fo^^ií* 
•" 'co altos faino conmmznto t qucáffí' JíCQác no fe baga arrendamíeto ocl par 

vega Declarado aúo$ poderes que píe ttdo oe q los coníadózes oiiíere embía 
Uráilosftadoies. ^ H e ^ l ^ ;: fb^ i i i : do^ba^cr la^rentasbafta ^ e l l o s ^ i 

CQ^^los cotadozes nolibze másenlos lacopiaoel ̂ alozoellae /. niíe otoigue 
" wrédadozes ííiafojee oclo:4 cñUo0;:ca ' ,piomérído:b0fta-ver lo:q-va'len:p^ 
-bet'Comoltádefajcrla ' tmlé t#p» • fof^íi. 
••gulalibiip-rSmas libare eftllosqaíi. • C í l « e loa que:ftieren,aba5erlasrita¿ 
¿ fajer los recaudadores lef JjáíXpüí .oen.eopia áloáconíadoiesbel wloi'OC 

CCQue puede fer requíridos co los libaa ' lias en cierro termino t fo cierta pena* 
mtetos aflijos ba5edo2es como los ar %£iAm* fo^viiu 
redadozes pzící pak0 f pot el tal reqní, C<Qwe no fe arriede reta alguna po: me 
rimieío fea obligados a pagar aíficlar noz codicio q no ap pula ímfoi ni me 
fSádQ3a>fnoelba5edoilef4pii.f.jcv ^ no: ni oe quaíro/T que toda via fe pue 

C £ o m o t en ^ tiepo x6 oode an oe oar 
• las ftácas 100 arredadoíes mcmicel% 

como i en q ípo an oe fascr las (fcbías 
• corra ellos i quando el arrendado? ma 

fot puede tomar para fi la reta po: me 

da pujar la rentaJetJ^ií» • fo^viiU 
CíQiicjas alcaualas fe paguen en el lu= 

garoonaeDiue el vendedor / % oondefe 
bâ e la venta ercepto elalcauala oe las 
eredadc0jcf*lnciii. . fo.jcvii^ 

no:.? ti vale la f guala fecba poielñel • lf '£n que tiempo aoeoar elarredadoz 
opofiedoalefjpiif* ' .' fo^v» ma^o: fecba0/t rematadas las rentan 

Sr¿l arredado: ma^ct no ponga condb oe fu partido £ la copla sellas a los con 
• • dones quando arredare po2meno2pa ^ tado2es fo cierta pena le^lrpiij/^víií 

ra qfepaguengallinasnioíráscofas ' SfQnc los arrendadojes oclas retas oe 
- • m mas t allende61 peto p2tncipal poz • fembargadas ocn copia a contadores 
^ que publícamete arrendare ni acepte ocio que vale en la forma contenida en 

perfonas algunas enlosarrendamie^ eftale^He^lflcv. fo*p^ 
• tos IcfAtw • fo.m* Í C o m o t en ̂  íiepo fe a oe baser la pu^ 

• jríüuefe pregone lasrentas pormeno: ja oelquartoaflien las rentas por ma* 
alo menos fe^s otas antes 61 primero vor como por menor, lef J^tví.fo^i^ 

: ^ remate Y fmo que el remate fea nigüo J*0i eílSdo la reta en ñeldad otro la pu^ 
<z quede la renta abierta para pojar /1 . fiere en ma^or precio q le fea guardada 
fea la puja para fu alte 5a tpzoueafo^ la fieldad con fianzas* le^tevi^fo .^ 

- breoarelrecudiimctolc^lpj«fo*jcv^ C<2uc por oar las fieldade0 no fe Ueuen 
C S i el arrendador mapor quificre quU «ocrecbos fatuo los a4 tafiadosga elefí» 

tar la reta al arrendador menor como criuano fo cierta pena lep. l ^v t iÑf^ 
^quado fe puede baser % ñ valdrán las jff termino oentro oel qual el arrendar 
£gualas*lef.l£vij* . fo^vij* dor maf 02 ponga recaudo en las retas 

C ^ t ó d ó •^srltas fearredar fporme* f oende enjadelante el fiel no fea obliga 
ñor fe baga el repartimiéto 6llas a ter dotltt.lmp, fo.w¿ 
cero oiat que oclas rentas que ouiere 5*Como^ quado los fieles an peoár la 
miembros fe baga por fi cada renta/ ^ cuenta al arredadór ? pagarle /1 fo que 

;" quicnloaoebajerlefj^viiívfoll^ • pena t que oerecbos anoelcuar/^quc 
J*Quc los arredadores madores vbase rcfidanenel cargo J e ^ t o . foaT* 

dores oe renías no abaye renta algua Cfeafla que tiepo F como el fiel es teni 
61 precio en q fuere puefta t quel efert do oeoár cuenta co pago quando el ar* 
ttano6 reíaspongila verdád enla coí rendado: mafor faca tarde el requerí* 
pía que olere £ no eófienta bajer la ba mieto o refere tarde coclMwth t w * 



JCQuefo^ fe grrcndádoíéooelos ctierO0t)é!a^cáT 
c l^^poí el arrendado: tmtot o me* hcs que mataren* tef.rati* fcxtiiU 
nózmo â a otratcubíerra ni fepague CQue loa caníteeroa ot cuém ocia car 
maaoeloqmotare la fgualapublica neqcopjaréá^en la cdpjarot pagiie 
tponepena» l e ^ t o í ; . f o ^ í . elaicaualaoelacarneqvMíefeam 

Jfffltiando loa arrendadoiea meno:eg toplajotfocícríapenatqucregillrc 
nopagarclarencaalplaso quelarren el ganado* %c?*xcinU f e ^ í i j . 
dadorma^oiconlaiüfticia^uedapoí CQucloa carniccroa paguen aleónala 

• nerñe!# <%ctAmM* fo.m. } mlacñrntqmcozmmüvn'qmganq 
S <Qiie los carniceros oe 0cailla T fu ar la conaron poz ofi ciaica o caualleroa 

^obiípadoconeíobifpadoticCadt^re ( ootrasperíoneaJc^rc^ fcaTú^ 
tengan en fi el alcauaía oloa ganados ffCQuc loa que tru?:crcn pan o fcmillaa a 
bíuoaque cornpíarcn para acudir co veder lo rnetá cnel albodíga fi la ouie* 
clloaalarrendadoíocloa ganados bi - retímoenellugar para dio Diputado 

t tioaa^cnperreneíceJe^iiqcjtuí^lm t q«c lomerapo? te puertas o mlieg 
JT^ loa paño» que fe vinieren a veder oiputadaa* lef.ccví* fc.rpiir* 

aSeuiUapotlamar tfe vendieren en S*CQueclvinoquefemc£íerc6fycrsen 
d arcobifpadoí obifpado oe£adi5Íe írepozlaapuertaa ocaüea gaelloDi^ 
pague el alcauala oda pzimera venta putado^como aoeoar la cuera el fe? 
en Beuíüa. %ct. lm^ fo .^ i ; no: od vino para pagar el alcaimla. 

SfdJueclalcaualaálaaeredadeaoefeut Hef.rcvij* fo^íiif. 
Hatfutfratfeñoíioífea61 arredado: fQucelarrendadoíadvino pucdacíi 
álaacredadea^feuillaXlitirTOf^p^ trar enlaa bodegaa ̂  efer cuir * ap:ccí 

SfCQue foíma anoctener loa 5 qutíiere arel vinotorrotátoenloaalmascne^ 
facar a5Cf tea po: mar o po: tierra con oe asente f que loconficntan fo cierta 
elarredadojoñelocogedoiólalcaua pena, le^.iccviií, fo^üij* 
la^lajeftc^feuillaaef JOTVij^f^jci^ CdJue el vino que fe vediere poniieniM 

jrComoanDeDcclirarloaquetiengolí dofepgonef quefenoíiñque^paguc 
uareaenelapmfct ribera oefeu illa elalcauala acierto teminofeomofe 

, loa a5ê te0 que tienen t ío que pena» . aoeap2Ccianley%c^í^ fo^íít!* 
%tpltj:£vü}.. fo.mu SCSue el que vendiere vino oeofficial o 

JT(Quádo^ comoloaq cargan vino po? ocbombzepodcrofo relega en fíelas 
d rio oegíeuillaanoe pagar el alcana caualaparad arrendado: t fi no lo bt 
la al arrendado:* JítyÁtwitJo.wiU Jierc que le prendan el cuerpo p ê cecu 

C©t^í ío fe mate carne pam vender en tcnenfuabienea* le^c, fo.^w 
feuilla faluo en laca mecería nueuaq jff^ondefcaoe pagar el aicauala ocloa 
fe bi|o ala puerta oe iiilnjoar ni fe me bienca r a p t a n t e q efef iuanof an ú 
ta po: otra puerta fo cierta pena/* afli paíTar loaxontratoa zcomo an oc oar 
fe guarde oonde en otras partes ouící laacopiaaDdloa^Ddaa oíraavctaa 
rematado.le^c^ foaTii * qlepidicretfo^pen^ lef.cN 

ffdlue ios arredadojea éia carne muer̂  í*Que ocios troquea fe pague aicauala 
ta puedan poner pefo en cada carnece fegurif como las ventaa ^cómofean 
rlaparapefarlacarneante^quefcco: oc pagan lef.ciK f c ^ r . 
tepomenudo.llewcj. fo^pii , jffiÜueidaboíicariQa paguen alcauay, 

C.Que los carniceros oc co:doua t He?•citj* fi\££vU 
uilíaregiftrenloaganadoaqoetouie J^án que tiepo t a quien lean oe pagar 
rem Hef^dj. fo.^niñ las alcaualasoelaa^eruasod ^Dae* 

CCQwcIoacarniccroaoen cuenta aloa traigo oecalatmua4etweuij,fCtp;vif 



cm ptcolcé^elre S*fflüc los que fueren a vender o copiar 
ftímonioque an oe moflrar z mút an a ferias o a mercados francos pague 
ocpaprel alcauala t otro tato oclas el alcauala oonde fon vcsinosifaluo fi 
berníaíífcriastpañofeittoáoelret lasfranqoesaseftaálTeníadaseíiíiiie 
no» 3le^c^ . folíó^vj». flroslibios. !E^c^í | , fol ic^r t^ 

Cq la bilasa oe camoda t palccia fe veda ^Contra los que ponen impoficiones 
enro$ lugarefatroflubjado^l'cvjX |Cicvj pozftt^piaauío:tdad»tlcpvií|.f^p¡p. 

CGJucno puedan meter ni facaroenoí S*£omot en t] tícpoelarredadoimenoí 
ebe mtrcaduriaí finia pjefencia o Ucc fê edo reqndocoel liteamiero 61 fiia^ 
cta bel arrendador le^cvii.fo^icvi. to^^^eaccptareUibíaniicíotfinolo 

^ • ^ i el arrendador preguntare al q faca bisicre: como t oc quie lo a oe cobrar 
la mtrcaduf la be quíe la copro Q fea te el q fuere librado. Hcf •qciic, fo^tjtíp. 
nidooelooesin: cojurameto antes q 4[£n qtiempo el vendedor a oebaserfa 
la fa^ fo cierta pena Jte^cvü j.fo*?:¡cví * ber la venta al arrendador f le a oe pa# 

^Que los arrendadores puedan poner gartcomotquando el compradores 
guardas alas puertas oclas ciudades obligado a le notificar la compra ^fo 
^ ks pueda pedir cueta por fus libros quepenasenla formadla notiñeacion 

• t la x>z a oia cierto fociería pena t que . ie^Cjcic. • - f o l i o ^ p ^ 
el arrendador efcoiavnooeoos rente C®ondei: quito cante quien anoe pe? 

•d ios . ' - 1tef#ci£. folio.^víÑ dirlosarrcdadoreslasalcaualasílai 
C©we los arrendadores puedan poner orde oel oemSdar z pceder enlosple^ 

guardas alas puertas oelaS tledaíoo tos oellas z ̂ ndo t en q manera fe a 6 
de fe vendiere paitos t otm mercada remitir o repeler el procurador € plc^ 

•- rias. Hct*qii folio^pif. tosoealcauala0.1le^c^-fo.M^^^ 
CQuc lospañof fe metan a vender al al $ £ n que manera an oe conocer los íuc* 
• caccria oondelaomcrc ^feacollubra 3cscnlos pleitos ólasalcaualasftref 

rec^datquSdo elarrMador loreque . cibierceferiptos^ólterminoz5laco 
^ riere.. ILcpctU folio^víj. ' teftaciotlapena^/tae^c|Cíií*fo.]c^í. 
• ̂ Quendo la cofa fe vende en vn lugar t CQuc oerecbos an oe llenar te eferiua 

cfta en otro a ood^ fe a 6 pagar el alca* ^ nos oelcsauíosquepalTananíecUos 
• nala tfife entrega en otro en qloeíloí fobre alcaualas z quanto an oe leuan 

t m fe pagara el alcauálaXcicij.f^TVií %vexmih • f o . ^ ú 
C©nclos traperos c mercaderes fea te 0[£nqm manera a oe proceder el juej 

nidos oe moftrar alos arrendadores quando el arrendador pone oemanda 
los paños t mercaduríaíq tiene para al que vende muchas cofas por menú 
losfellart ferretear por q oellocobre do c quando a oe abfoluer el iuramen 
el alcauala fo cierta pea Ĵ cjiru j/^ieviij to el ocmadado z foque pena cneíle ca 

CGlue los faftreftmoicoest corredores fo. l e^ cicpiij. fo.xm. 
Q in teruinioté enlas vetas las baga fa $ £ o m o fe a oe pagar el alcauala quádo 
ber álos arredadores, r.cjctiií .f. jCjEvii?. la oemida fe oejra en jurameto ocl reo 

fjíQtie los q traen mercadurias alas fe tanque tiempo a oe abfoluer p que a 
rtas lo notifique alos arrendadores el oeoeterminart fiel reo confieflalaó 
oía que llegaren* l e ^ q m f o ^ v i U . manda antes que fea traído a ju^ io 

C^ae forma fe a oc tener entre los arre o oefpues. fo.mi* 
dadores t íos que traen mercadurias yQuetalaóferelíuejcicecutorqoierg 
alas ferias fi quifiere facar lo que traé .. loscotadores madores ga lasrétasT 

* a isllasfocolór que no lop oodea oe conocen le^e^vj«fb.jwl( 



Z ú h h * 
Cffltie te0 t § k í m t moneíferios t CQtie gfotías a¡gms no bag^ ni cofieit 

m s ú o i ú i q t i m e mcrccácspozpicm mhicr ícr im ni mercados Mcospoz 
llcgioe a im^qüB lo pidan ante los jue fu piopía auíondacl ni otras vaf ari a 
5C0 reglares ̂  no ante los ecclefiaflicoí ellos fo cierta pcmZcxmih fo^r^itií 
fo cierta ptm.%ttXmiU fo*m& S B i los catialleros o otras perfenas bi 

C h e l o s íuesesosdinarios Itbjcnios s ícrm tomas enlos fnfs oclas retos t 
picaros oclas alcaualas corra los mo no quíficre m r tefltmoruox>t h mtm 
nederós o oficiales odas cafás 6 mo que los concejos oondc fe bísícmi lo 
m m . Hc^c^viij* f o l i o ^ r i ^ a^anaoan %€f^mvnhf6\\m^U 

S*/afta que tiempo anoefer ocmanda- Guando algu cauallbo gfona poderoía 
daslasalcaualas^lc^cjCjci^fo^icií» baŝ  tomadlos mfs 6las retas al cocc 

C®uclasíuílicias babaneicecucíopoz íoq los tienefobie fi/o alarredadoz me 
ios mfs oclas rentas % pzemllcgies t no: eSüugár q no es fupo qaná fa^er el 
en que cafa a oe cftar psefo clarrcnda^ coceío f el arrf dadoi. t c ^ i p . f^ ic i i i i . 
dozo recaudado: ma^o: pendiente la C®cl juramento que an De bascr los 

, ejecución. %cv*cm* folio,^icií# grandes odrc^no.let.c^Lfo.jr^íiíi. 
COwc los mst í q ouieren De librar los JFfeguro p losarredado:es.i*.qdiXr;^ 

pleptosólasalcauálasno pid^nilleu^ Caucel fin tqnifoq fiisalresasoiereií 
sccfftniaffo cierta pea. i*cmhf^mn $ candileros o otras gfonas qno pare 

CQuefioos fenicias omcrecofo:mes ^ perjurio al arrendado: q piímcro tc^ 
enlas retas reales q no ap mas apela nía arredada la rcta.Hcf .círlií.fo, wpv 
ciónifuplícacio.tef.cOTii.fo.OTiii* C©uelarenta rematada oetodorema-

C^os ocrecbos q an De licuar los qcecu te no pueda fer quitada pejque fe oiga 
toxesDdas ejecuciones qbisíerepoz • queouoenganoalledeDclamc^tadóI 
mfsDelasr^as.lle^c^pi^fo^iíÑ íuftop:ecio. le^c^l i i j . folio^jCjc^ 

J*©ue el arredado: ma^o: fea tenido al JTCDue el arrendado: meno: De al mafo: 
tiempo oclas p t p s De cftar ente cabe a cierto plaso los traflados ̂ los puilfe 
caocfu partido / ofu ba5edo:po:qiie gios co cartas ñ pago, tcpliiii. fo.vwv 
fean requeridos con las Ubicas;/ ? fi C©ue las iuftictas ejecute las le^cs oe 
no lo bisiere p:ouea efta le^ alos líb:a fíe quaderno fo las piorcffódones mo 
dos. %tpq:mtih folio.^jciii* -deradas* He^cjclv. f o l i o ^ ^ 

CCCliie arredado:cs mapoies ni meno:es ^ (ünc el mercader o recuero q trupterc 
nifato:é0 niotros po: ellos no barate al lugar Dode biuebeftias oealbarda 
ni coecbe íb cierta péaXqqqn?. f . ^ i y omercadurias mueftre el teftimonio 

CQuc po: efpera De tiempo nipo: otra fo cierta pena.Hc^qrtoü folío^TP^ 
cofa no fe lieue cobecbo fo cierta pena C^ob:e las ferias De ^Dcdina De no fe 
%ífxmvU folto^jcpiií* co* let.qclvi;. folio.mvU 

g f n c i m p i c ñ o á p i e k n t c ^ « a d e r f i o d e 
Sícaualasen0alamica po:3uan oe Junta Jmpíeílbí 

oe líb:os«Scabofe aquinse Dias Dd mes 
oe£ncro.añoDe milz 

quinientos ^quaí 
renta t fíete 

años . 
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