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f L E Y E S D E L Q V A D E R N O N V E V O D E L A S R E N -

tas de las Alcaualas y franquezas, hecho en la veg;a de Granada:por el 
qual el Rey & la Reyna nros fenores reuoeá tp̂ ^̂ ^ 

los otros quadcrnos hechos de antes. Y añadido el priuilegio de 
las ferias de Medinacte Riofecb.Nueuamcñtc cón gran dí^ 

licencia a toda fu primera integridad reílituido de mu
chos vicios que por el difeuríb de tiempo en el auia. 

1554. 
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zñc ce vn traflado bíe y fídmcntc Tacado 5e vna carta 
dcrno Dd'íRet t oelaiRe^na niieílros fcnozce^ú macla t>e fr*0nomi>zc63Y 

in fe rnando y Dona^fabclp.ozla grada De ^ í o e IRcf 

• Cozcep3t>e -aburcía3t>e 3 ábense loeaigaruee^c Sl£C5íra,t>c j6íb:al 
tar>co'dejc5defa pe Barcelona Jen Ste 
nae,t ̂  iBeopatría^ Codee t̂ e iRo YÍellon,Y De £erdaníaf Áarquefee t>e ^zíftan^Y 
T oeíSocioiíOtjEU pn'ncípc DO 511a nf Ó.IIIUY caro,Y IHUY amadobijoY ̂  les pladce^u 
q63marqfe6^c5dce y rícoo bóoieeíiíiaellTcs De lae otácnce % p:ío:eet ^ a lee Del ufo 
cóíel O,Y a 100 nf 00 cómdoics mayoieo 1 oYdozcs De la nfa .su d tecía3alcalde0 Y nota 

c5rejo0,Yaffifteute3>coirc6ídoze6íalcaldc0,Y^1^^5^^iem 

dadoíeaY^^crídadcicemaYOíeeYriienoiea/ieles, cogedote03íercero0>Y oañoe^ 
maYoidomoe que auedee cogido Y recaudado^ auedee De coger Y recaudar en renta 
o en fieldad,0 ter cía,o en otra qualquier manera lae nueítrae rentas Dcalcaualas t 
cmenncllmB rentaseí año vemderope milYquatrocícntoe Y nouenta Y Dosañoe^ 
loeotío^aíiooadelantevcníderoiSY c^da vno Yqualquier De vosa quien efte nue? 
ílro^uaderno íucremoítrado o íu frailado íignado é efenuauo pubUco}falud Y gfaf 
Sepades que no® entendiendo íer a f 1 ciímplidero a nueftro leí ÍIICÍOJY al pto Y bíe De 
nuellraorenta^Y^^naadimmftraaoDe 
T releuar a nueftroe fubdítoe t naturales De algunae íatt£a6,Y ejctozfíonesjqfeí 
¿un fuimos infoimadcs bafta aquí refcibtá algunos nueílros recaudadoies, arreda 
dozes maYoies Y menoz es fo coló: Délas leYes Y condiciones Del quaderno paliado 
con que fe pedían Y copian lasnucftiasalcaualasíouimcsmádadoalosüel nueftro 
confeío,Ya los nueílros contado zcs ma yozes que juntamente víeííen Y platicalíen fo 
bze el remedio De lo fufo Dicbo T víeíícn las kYes Y condícidnes Del Dicho quaderno, 
X l ^ Q«e les parefcieííe que t>euiaíi aurr emienda lae emendafíen Yaiiadieífen, o quí? 
tañen fegun vietTenquemascumpliaa nueftro feruicio Yal bientindcnnidad De los 
pueblos De nueílros reYnosíY afli víílas Y emédad as las j untalfen c5 las otras kYes, 
Y condiciones que nos ouimos mandado faser en la ciudad De Seuílla firmadas oc 
nueílros nombzes Y felladas co nueftro fello,^ fecbo el quaderno Deílas a ocbó Días 
t>e ̂ arco Dcfte ano Deía Data Defta nfa carta ^uaderno3poz ellos aífi vifto todos 
nos bi5iueííen relacio De lo que lesparefcieífe q fcDeuiaDe nucuo pzoueeraYlo ozdê  
nalfenY pufíeffentodo en vnquaderno^Y lo trâ eOen ante nos,4pozque vifto poz nos 

cbo Y ozdenado, Y Wc Deuiamos mandar bâ er De todo el lo efte Cuaderno celas 
leYes Y condiciones fiptentcs, 

CXeYpnmeraf 
taímeramete 5 losarrendadozes q arrendare lasDicbasakaualaslas co 
ian Y recauden a toda fu ventura poco,o muebo lo q tic cniere fm poner en 
ellas ni en alguna parte Dellas Defcuento alguno, Hmiq Dañoo gdida5o 
mengua venga en ellas Dicbas rentas poz fuegos poz robo3o poz agua>o 
poz guerra,o piedra, o n ubladóío poz otro cafo foztu ito5o poz otra caufa 

lOraso^lquíer^ no penfadaf 



&eSlcauaIa6f . fo4|* 
^ q íoemfspoiqlaerentaetíe la^alcaualasafrefi^ 
t c r w cuplidamete loearrcdadoiee t Ucice,^ coQcáoiceqUe tuuiere t recaudare» 
pozmcno: poi loaterdoe t)ecadaanoX6uienea faberla terciagrc en ím oel mes t>fí 
abi í l^ la tercia i>te en fm Del mes De Bgofto^ la otra tercia Bteen fin Del ineed De? 
3íeoieDc cadavn añof ̂  q loa teíoieroe T recaudadores t receptozes q omeré d coger 
YDerecaudarlaaDícbaaraaeDeíoaDicboearryadozesYMceYcogedotcslasp^ 
gucauo0.oaquieno0enello0mádaremo0lib:arvnme^rpuesd!aeDicba0p^^^^^ 
qaíliloeíícboearrcdadoieecomoíoe Dicboe tefoteros Y recaudadoiee t recepto? 
realas paqueóla moneda qcoiríereeuellosnf00re^úceal tíé^ 
q 100 mf e Y moneda0 De oto t plaía,pá t vino,t otras cora0 q fon o fuere por pnmle? 
6100 fituados Y faluadosenlas Dieba0rlta0 fe pasuéalaaygrias t moneftenos 115 
mumdades Y áfonas q los ouíer e De auer,a lo0pla5O0 q fon o fuere cótenidos en los 
puuílcgíos Y mercedes q Dellos tuuíer^otiene po: virtud 61 pziuilegio q tuuiere DC 
fu traf lado fignado De efcriuano,fín pedir ni efperar libtamiéto 61 arrédadoi t recau 
dadoimatoijnireceptoiísofi elDuenoélpnuilesioquííiereDarel traflado alaria 
dadoz maYoz,qlleu3do cedulafuYael arredadoz menoz lepagueal tpo q Deuici e,lo 
Ql todo lo q anfi bá,Y tuuiere De pagar les fea Defcoíado Délo que ouiere De pagar pot 
la0 Dicba0 rentas, Y 100 nf 00 cotaaoze0 maYoze0 De culta0100 refciban en cuenta a 
lo0nfo0arrendadoze0,Yrccaudadoze0maYoze0t tíTLeyÁU 
TD S nra merced De Demádar Y pedir Y coger la0 Dieba0 alcauala0 c6 condición q loe 

vendedozee paguen enteramente el alcauala De todo lo q fe vffdiere/egun q feco? 
gío Y pago 100 años paliados De cada Die5 mfe vnotfaluo Dclo0a5eYte0qfe vediere f 
cópzare en laciudad De Seuilla qe0nf a merced,q pagúela meYtad Del alcauala 61 lo 
el védedoz Y el cópzadoz lá otra meYíad,íegu q la pagaro Y ouiero De pagar los año^ 
pafrado0t̂  De los nf os aEYtes De Seuílla q nos madare^^ 
tad De la aícaúala el cópzadoz^ pues nos Tomos francos De pagar la otra meYtadf 

C^eY^ün 

j yo 
muebles o raY5es,o femouietes,no fe efeufen De pagar laDicba alcauala poz cartas DC 
pzíuilegio0Yalttalae0 gñale0, efpeciale0qDigaqtiené,nipozvfonicoftttbze,ni pot 
otra m56alguatfaluola0Ygl^f^0Ymónefterio0Yperlado0Yc^W0O0Defto0Di^ 

^kYUOS^oíiqlquierDelosíobzedicboscopzareovediere Qleíquier cofas poz trato 
•De mercadurías poz via De negociacio q De lo tal aYa pagar Y pague el alcauala co 
mofi fuelTenlegos/egíi lasleYesfc ufo qderno,Y fufoDícbo0,ntalgttno 61100 no 
pueda copzar ni cópzen De gfona© lega0 beredamiento0,ní otra0 cora0 algunas frans 
coDealcaualatY fi lo bísieré cj los vededozes aYá De pagar el alcauala6llo,como fi lo 
talv^dieíTcnaBfona0lega0tYÍí 100 tales vededoze0Ye^na0lega0no pudieflTen fer 
auido0q6100 tales beredamiétos,Y otras cofas fe pueda cobzar Y cobze el alcauala 
dllô poz lo ql qremosY ozdenamos q fea obligados lo0Dicbo0beredamiftos Yotra0 
cofa0 q alíipoz ellos fuere copzadasíY Q fobze todolo ílifo Dícbo nroscótadoze© ma? 
Yoze0Denlas puífione0qmenefter ftiere^ fm q 
cnelloaYani pueda auer fraudenícautclaalguna^íEftono feeíliendani entienda ett 
cofaalgunaquatoala0ozdene0De©antiagoY CalatrauaYHlcátaraYfent^uan, 
va los macftros,puoze0,Ycomendadozc0Della0f QJLtyjiiU 
/-Ndofipotquito feDi5eqenalguna0 ciudades,vílla0JYl«£5^e0De nfos reYítosi 
^algíio0cauallero0Yotfasgíona0noquier6pagaralcauala,Di5ildoqnolapa^^ 



C u a d e r n o 
cfteciiíademo^o pe: el tmH^^ 
guiia ni alguna ciudad3Yüla5iu lugawalcgcm abadciiao5ní c:dcn,m bcbctrmni o? 
tros raioiío^ qualefquíer, ni De loe ucboe caualkro6>efcudero^ iuc^ce ni oficia? 
• Ubm loe nfoe vaíTalloe oevallefta m De mapriii monederoe^u otroeoficíales De 
ufa caíaíni orrae perfonaeó qualquíer Ic t̂Y ve qlqiner ctado>o codicio q ka que no 
fe efeu fen DC pagar lae Dichas alcaualae po: caita63nípiúiikgiO03niaíiialae6quetl 
gan De loa iRetee Donde noe venimoe^oDequalquíer Dello%ntD£ nc©3aunq fean co 
ftrmados Del reY nueftro padrea Del ref miertro bermanot ni De nos como Dicbo es* 
Canfa merced esqíodospagoealcanaía3iio embargante qualquícr ozdenamiento 
q fea q nos abamos fecbo y mandado ba3cníaUio fi los tales mercedes Y franquezas, 
o piíuilegios fueren alíentadas en los nueftros libios De lo íaluado, Y . fobie eferitos 
:De^iieftroscontadoies maYoies, • ClleYfVf, 
•^Crofiquenosno paguemosak 
^damieroSsY otras cofas^afli bienes como muebles Y raY5cs nf osque fevédieren,o 
trocaren^troíi co códicion q nos no paguemos al calíala De los a5eYtes De <5 euilía 
q nos auemos midado,Y madaremos venderíY que pot ellos no nos pongan>ni pues 
dan poner Defcuento alguno, ^e ro que toda via paguen los cópxadoí es la meYtad 
De la Dicba alcauala Délos Dicbos a5CYtes,fegun que De íu ío fe contiene,í©tro li q nos 
no paguemos alcauala, CHe^xU ' • 

C^rofiquenofépaguealcaualaDeíaplata^billonjYC 
ren3Yvedierl para lascafasDe mon 

reynoex para qualquier oellos, v CSUt^Mf ' 

OCroíi q De las cofas q fe tomare poi qlefquier tefcieros Y receptores Déla fancta 
Crujada^Y tóelas q fe vedíeren poz ellos^o fus ba3edo:es,q 

CEeY.vüñ 
OCrofi es nueítra merced q no fepague alcauala alguna De los captiuo9,Y^ los 

ganados Y otras cofas qualefquier5q qualefquíer pfonas3affi De cauallo como De 
pie facare De tierra De motos en tilpo De guerra^ 
lapíimera^eníaqueDellobisierenlos talescauallcros Y peones,YOtrospox ello0 
DefpuesDe facado,o puefto en faluo, t%c^i%f 
/^\Crofi q los ve5mos Y ínoiadoies Délas villas Y lu gares Y foitale5as De Harífa? 
^i:cua^luera>aicalálareal>aicaíaDelosga5ules,Cacbe3anteqra,Zabara, 
^:íego,latoireDell^laquin,£afkte^zuna,Y^5n3lmara33todar5a:im 
ciudad De 6ibial tar,Y la Tilla De arcbidona,2llcaudere,¿ib€dina fidonia, Y la citi? 
dad 6 aibama,* EucenajarcoSígfperajBej ar5Y la v i l ía Deí6elues q esen el Br^o 
bifpadoDe ©cmlla,Ylas otras villas?lugares5Ycaftillos q fe bá ganado po: ncs,Y fe 
ganaren De aqui adelante Délos mo:os,q feán francos q no paguen alcaualas De ias 
cofas q vendieren De fus íabzan^a^ Y cnancasyfegun Y cornos cnlo 
tíenco fuere cotenido en los pziuilegíos De franquejas que Dedo tienen confirmados 
poznoSjOlesDieremosDeaauiad^laníe, O l e v ^ , 

OH rofi q los ve5inos Y mozadoies De la vil l a Y cadillo d fuete rabian t>e las otras 
villas Y caftillos fróterosDe tierra De mozosja quicno fe Da paga Depan^í De ma 

rauedia,ni fuele pagar alcauala^ no la paguen Délas cofas qvendieren para fu pío? 
«eYtuíentoTmatenimíltoDentro enlasDicbasvillasY lugares, ^ C ^ e f ^ í , : 
/ ^C t ro f í qlosvepnoé Y mozadoiesDelapueblaDe íancta Afearía DeéuadalupcY 
^ o t r a s qualefquíer áfonas 5 al Dicbo lugar viniere a vender al gu ñas cofas no pa¿ 
gulalcáualaDequalefquiercofasqvendiereYc^ Dicto fu .piieYmiento^y 
mantenímílto Dellos Dentro en la Dicba puebla para el Dicbo monelterio>Y par a los q 
ZnB • ' . , pOl 



ibc Mkmécm foUiU 
pueWalaetr^uaTender DcotroeUigaresala Di€ que al cncbo moneí 
fterio fe guárdenlos piíuílegio^ ymaccúcexfmquc&e q De noa tienen t>c los rcYee 
pafado© revendo poi nos coftrrtiadoey f̂entadô ^̂  

4£©tToíi q íe^ faluado vn eícufado al t)í cbo piioz Y ffafles oe fancta ¿Ibaría De ñ m 
dali3peq3mo:areeiilaíiíeredad De ^laldepalacíoeqeeenel obífpado De T^ías^cía 
q no pague alcauala oe todo lo q védíerc en laDícba veta 6ia cría t lafeoi q en el ternri 
noi3lla íe bísíerc^ otrofi q no paguealcauala 6 lo q copiare Y v^díerega el pUcymii 
to Déla Dícba vita Y De I09 q po: elU fuere^ vinieretco tato q cada ves 51c fuere pedí 
do i uramento al vecero Y otras pionas ̂  allí eítumeren fea tenido De lo baser q lae co 
fas q allí venden fon fuYas o Del monefterío, Y no De otra per fona alguna^ t>c otra ma 
neraqueno goleDeeftafranquesaf tCteywiU 
C Otrofi que el pueblo De la puebla De villa franca Del arsobiTpado no pague alcana 
la De las cofas q fe vedíer? en el Dícfoo lugarpa fu ^ueYmíeto/aluo Del pa en grano q 
no fuere pa fu pioueYmieto,Y DC los ganados bíuos Y Dé las píelas De paños enteros 
o retacos q fe vcdíeren,Y De las acémilas Y potros Y afnos x Yeguas Y puercos Y lecbo 
nes Y bucYes Y vacas q íe vendíeren,qno fea De fu labzan gapara fu pueYmíento Y más 
tenimíento5queDe lo tal es nueftra merced q fe pague alcaualatno embargante que Di 
gan quenolo acoftumbiaron pagar̂  C^eYtPíííf 
C<0trofi q los vecinos Y moiadozes De la puebla De fancta Abaría De níeua no pâ  
guen alcauala De las cofas q vldíerc en el Dícbo lugar |?a fu matenímí^to,Y pueYmí e? 
tOYDe losqpotaYvíníeré YP^reI^Y 
r en por menudoíafí como pefcado,o carne muer ta 3o otras viandas femej antes a ais 
gunos vesinoaYmoiadoiesDe algunoslugares De fu comarca^ otrofi qfi aíguoa 
t>e fuera parte tmi:eren vino a v^der al Dícbo lugar q De lo q vendieren en el Dicbo lu? 

fonas quarro â umbzes en vn Día o media catara De vino o Dende arriba, en cafo q ge 
lo v^daaajübies, apague DelloalcaualatvcíTomeímoDelo q vendiere arrobado* 
^ que no fe pague alcaualaoe la fruta Y oí talisa q fe vendiere en el Dícbo lugar para¿> 
ueYíiiicntoYmantenímícníoDeloaqueeneimoiarcnY poiallípalírarenv 

C^CY^vf 
C©trofipoí5níoelreYt>ofnfnfovifabueloqf0c 
uilegio que no pagaffen alcauala ciertasperfonas De ® alderas Y fus Defcendiétes^ 
quando el Dícbo piiuílegío les fue Dado no auiá De pagar losvededoies/al uo la me Y 
tad De la alcaualatY dfpues fue oidenado Y madado qelvededoi pagaífe toda el alca 
uala,Y ̂ fpues nos feYendo infoimados De las fraudes q fo eítacoloife ba5ia poi al? 
guno ̂ q fe De5íi naturales De la Dícba villa De Balderas5ouimos becbo ,Y oidenado 
vna nra carta Y pmatica fancio becba eneíla guifa^o gemido Y Doña rfabel poila 
^faDe©íc^reYYteYnaDe£aftilla,Dc^^ 
SalcciajDc 6aíi5ia,De ̂ alloicas,De Sícílía^De iCerdefta,Dc Coidoua,DeCoiceí 
ga,De ̂ urcia,De gaben,De losaigarues,De 2llge5íra,De Éíbialtar> códe Y codeíía 
óBarcclonajYfenoiesDcSiscaY^Y^^^^af^u^uesbeate 
tría? C6desDe^uYfcllon5tDeCerdania^arquefesDc^iíftan,YDe ISocianOf 

vos el piíncipe Don 5uan nfo muY caro,Y amado bí jo, Y a los infantes, buques, 
codes,marqfes v ricos bobies, maeftres De las oidenestY a los Del íifo cofefo Y oYdps; 
resDelanfaaudíécía,Yalcaldes,Ynotarios,Yofíciales,YnotariosDeíanueft^^ 
YcoitóYCt)ancílleria»F^lo0puoicscomendadoiesYf«bcomendadores3alcaYde0 

21 üj belog 



dc03 al0ua5ile6Jmmno9,vetnré qtros3cauaUcrc95 eícuderos,Y oífidalee, Y ̂ óbzcs 
buenos oeíoda9la9cíuda<íe0>víllaeA7lw^^^0 De losnueftr^ercYno^Y^ 
0 cada TOO oe^oo a quien eíta ufa carra fuere moftrada,o el traflado oella íigiiado o. 
cícrmano publico5íalud Y ¡̂ f atS-epadee q nao ícmoe tfozmadoe q ante uoaen el nr o 
cofcjOjYantelo^iifceoYdoíesoclaníaaudíctó otras ins 
íticíáe Déla nfacafcY coiíe,Y cbácíllena>Y ̂ nte oírce )ue5eso:dínano0DMa cncbaa 
ciudadeSjTílla^Y ̂ u ^ r ^ ^ bzn tratado^ tratan ciertos pleYtoe entre alcunoe q fe 
t^en ferpitmlesíad,c0 ̂ e 
nfo^curado:fifcal5Yco¡ilo0cocc|o05Yo^c^e6'T^obie9buenosfce las ciudades^ 
villas^ lugares Dode biuen̂ Y efpeciaí mete con el Dicbo nfo pcurado: fífcal íe trata 
cierto pleYto en d nf o cofe jOjen ^ 
tes,Y Martin Bíofo,^ ¿Ibiguelpere5,t B Ionio oel 7RÍO,Y Catalina mamne55 Y Hlo 
fo t̂ e fuetes^ Martin p:ian,i í oiibiOjY 4 ^ m n ^e fuentes^ iRodrígo herrero, Y 
3 uan t>e fuentes De la vna pa r t eé t>e la otra el mcbo nfo peur ado: fi fcaLt los conce 

üeuia fer guardadaslas t>ícbasfraque5asípoiq inucbos t>e la m'cbá Tííla üe^laiení 
daíY^elas oícbasciudades,villas3YlU6arest)ódcbíuc los tales q kbist pziuílegia 
dos beHalderas,vemá Y oefeendía De beb:as>Y elío rneímo no Deusía go$ar q las efe» 
ciones,Y libertades cotenidas en el Dicbo pzüulegiooe^íalderaspoi biuir como biV; 
uían fuera t>€ la tncba villa De 13aÍderas,Y fer como eran mucbosDeílos bobres ríeos 
Y ba^edados;^ fi a eftos tales fe guardaffeel Dicbo p:iuilegiocederia>Y feria en Daño 
Y granpjujio Déla república^ en Daño Délas biudaŝ Y btteríanos,Y otros pobzes, t 
mifcrables perfonas q aurian De pagar los pedídos,Y o tros pecbos reales^f concejas 
lespoz losDícbospnuilegiadoüíY^^ feriaenper|U5io Y 
en Diminucío De nueftras retas Y alcaualas5poiq los Dicospiíüilegíados, o muebos 
bellos feentrdíieílencopzaríYvendermermdcrias^^m^^ cofas, 
Y feríacofa agramada q eítos tales fuelícnfracos Délas nueíÍ:rasalcauáías3pagando 
como lo pagi todos los fijos Dalgo De nueftros reYnosf ̂  otroíi Dise q fobze eto mu? 
cbasTe^esba cotendidolos pziuííegiadosccoi el Dicbo íifo ̂ curado: fif^^^ 
coceaos Donde biue^ fobze elío fon Dadas ciertas fñias DC q fe ban recrecido muebos 
pleYtosi: cotiedas^gaítos^ cfomefmoenel DicboplcYto qlos fufo Dicbos traía? 
naco el Dicbo nfo^peuradoz fifcal,Y coír a los oícbos cocejos,poz los 5 nfo cofelo fue 
t)adafcteda Difinitiua^fauozélos Dicbos pziuilegiados,ólocí^ 
cóceí os fue fuplicadoM: efta el pleYíopedieteen grado De fuplicacio en el nfo cofefoí 
Ypozqa nos gtenefee pueer Y remediar en lo fufo Dicbo poz manera q el Dicbo grande 
Y enozme g| UY5ío q poz el Dicbo pziuilegio fe basê Y reduda enl a manera Y fozma q DÍ 
cbaesceféAosmidamosalosDelnfocofeíoqpozqiiitarlos pleTtos Y Debate^Y 
cotiendas q cótínuamcte fobze eítonafce Yeílá pendíetesaiíi en el nfo colejo contó cn: 
la nfaMdittia,Y^ otros mucbos^Díue^^^ 
ma fe podría tener pa q los Dicbos íneouenietescefalíen, t fobzeelio otdenafen nf a 
^matícapa q poiella^aquíadclatefeótermina^^^ 
pnuilegíádos fupieífen en q Y como les auia 5 fer guardadóel Dicbo|)ziuilegiotíobze 
lo qual fueplatícado enel nf o confe jô Y fobze todo fue acozdado q ué nos Deuiamos 
mandar pzoueer cnla fotma De fufo eontenídaíY ̂ ue Dello 

i ' .:: ^ ' t a t 



piemattojtn^touíraosio poz bíeiifla qualqueremoéqDc aquí adelante ata 
fuer^a^ vigor oekYjbíeiiaW 
^ o i U q m l o i á c m m o e x mándamo&guetodaelaeperrona^quefem^e piU 
uílegíados oel t>ícb6 pií uilegío t>e "Slaí derae^ fer francos poz fer t̂ efcendientes oc 
loa contenidos ehel oicbo piiuilesío D¿ ® aldera0,que bíuen t mo:an,i: bíuieren, t 
mozaren en el t^ícbo lugar oe 11 álderasíquier oeíctó 
go5enYle0 lea guardado el bícbopziuiíeg^ ©alderas^lae franqueé en'el co? 
tenídasííegun que baila aquí leefüe guardado en 
q en la t>ícba villar rus términos tuuíere3Y trataré^ uo fuera t>ellaf V otrofi que los 
q bíuen y mozamY bíuieren y mozaré fuera Déla t)írba Tíllaoc®alderas,o en otras 
qualefquíer ciudades,vilias YlugaresDelos nfosreYnosY fenoziosque fonoeícení 
dientes&eloseontenídosenel DicbopziuilegipocSalderas^uier oefeiendan fcelt? 
nea Devárones3t>ebembzasqagozafonbiudas>ocar^^ 
efencwn óe pedidos tmonedaSíY qwe t>e las 
paguen en toda fu vida la meYtad Dél a Icauala y no mastY pecbe y cotribuYan llana 
mente en todoslos pecbos concej ales con los otros pecteroSíY en ̂  Dicbas ciudad 
des,viílas,YlugarcsDode bíuen,Yiuoza?Ybw^^^ fuereneíentos 
poz fídalguia,bpoz otb 
caren5paguen enteraniente el alcauala^ en quato a losotros oeícendtétes De bem^ 
bzasq agoza no fon cafados^bíudos^ bíudasq binen fuera Déla Dicba villa De Bal? 
dera9,Y los otros Defcendientes Delíos^q agoza fon,o feran De aquí adelante pecben^ 
Ypague,YcotribuYa co los otros pecberos en los pedidos y monedas>Y eulos otros 
pecbosreales y conejales q no ¿>5én Del Dicho pziuiíegio^erofí DefcendíerenDc 
loscontenidos en el DÍ'cbo pziuílegio poz línea De varones,q en tal cafo gof e Oela exc 
cucion De monedas folamente,Y en los otros pecbos reales y concejales pecben, pa? 
0uen,Y cotribuYan llanamente có los otros pecberos;Y q eflb mefmo peguen llanaml 
teclalcaualaDe todolo 4 vendíerenY copzaren,fegun q los otros nf os naturales fiit 
embargo Del Dicbo pzíuilegío}o De qualéfquier fentencias q contra efto antes De as 
jgozaaYafeYdoDadas,Y De la leY t)el nf o quaderno De alcaualas,que Di5e que no pa? 
guenmas Déla meYtad ¿e las alcaúalasíY poz la pfenteDe nf a feiecía Y PP w motiuo 
c)Ctíngiu'mos la ínftancía Del pléYÍo qu 
nos en el ufo cofejo éntrelos fufodiebos có el nf o peuradoz fifcal̂ Y colosDicbos eos 
cefos, y poz algunas rasonesque a ello nos mueuentmádamosque a los fufodiebos 
no les fea pedido ni Demandado cofa alguna De aquello fobze quel Dicbo pleYto eífo 
pedieníetFmldamosalosnfoscoíadozeémaYo traflado Deíla ufa 
carta,Y la póngl y áflienten en los nf os libzos,Y fobze eferiua efta ufa carta^ozede 
mSdamos Dar efta nf a carta VOSJY c i M vno De vos,poz la qual midamos a to 
dos,Yacada vno De vosqla guardedeSjCúplades Yejcecutedeŝ Y bagades guardar, 
cüplír y evecutartfegun y cornos poz la fozma y manera que en nf a carta va efpecifica 

dlefquíer pleYtos q efta pendientes y fe mouiere cerca t lo fufodiebo poz nueua Dema 
da en grado De ápelacion,o ÍIÍ plicaciojo en otra qualquier manera^ q voMas Dicbas 
íuftíciaslobagadesaííipzegonar publícamete pozlasplacasYmerc^^^ 
gares acoftumbzadosD eftas Dícbasciudades,villas3Y lugares^ poz cada vna óllas 
poz PBoneroYanteéfcriuanopublicotpozq todos lo fepá?Y í níngúo ptenda ignozart 
cía,Y los viios ni los otros no fagádes3ni faga etide al poz alguna manera {fo pena De 
lanfamerced,Y^Die5milmfsparalanfacamara t̂)emasmandamosa^^^^ 

a i ü j vos 



To^ cita carta moílrare q vo^ cmplá5e q pare5cade0ante nos en ta nf a cottc&o qnkr 
qnoBkmoBbclbuqnoemvUwcb^ la t>icba 
pcna/o la qual mandamoa a qlquíer cfcríuano publico>q ga eíto fuere llamado4t»e 
ende al q voela moftrare?teftínionio fignado con fu fípotpoiq nosTepamoe en como 
fe cuplé nf o i nadado^ada en la Tilla t)e ̂ bedína Del capo aw&k® t>e -afearlo ano 
delnafcimíftot)cnfofeftoT5efuCbnfto oemíl^quatrccíentos^^wíf aftô ê  ^ ít 
üefto qiufieren ufa carta t>e gginatí ca;mid amoe al nf o C bacíller,Y notarios, y a loa 
otrosoífidalee q cita en la tabla t»e loe nf 00 íelloe3q la t»c,t libz^Y pafícn,t felllf 
el tReY^olf repago ̂ ícgo De Sátander Secretario odiReY^ t>ela tReyna nfba 
feíío:e0kbí5e eícreuír poi fa mádado^etrue lliclci 
annee ©octo:.Sntoníus ©octoztEa qual Dícba piegmatica mádamos q fe guarde 
dgoiajY^^i^delIteen la foirna Ynianera^enella 

, CXeY^vn : ; • • . 
r^Crofi con condición que poilafranque5aque tícnenla0®illa0Dé ,©alla 
^ Y ^ ^ ^ ^ ^ P O T fe ^eí^nellae ciertas fe nos pueda poíier oefcuento 
alguno poi los arrendadores que las arrendaren^ 

.Crofiqlosv^teros Délas ve!itas$fonenlosar^obífpadosDeCokdo,YSettí 

Y fus mugereŝ Y criados en las Dícbas veías,Y en cadavna Delíaspo: menudo^ poi 
0pfiib:es,Y ̂ en4e abajeo ga pzoueYmtlto y matenímíeto Délos q poz allí paíTarcn^ 
en el puerto oc lámala muger,Y en el puerto De ta S-ofilla, y otras ¿¡lefquier vetas De 
losDícbos arpbifpados, Yobifpadosq 
nfoquademoíY frieren en ellps^afí De pan com 
como a5CYte,Ylegumbzes ̂  fe vendieren en las Dícbas ventas y puertos ga ¿ueYmifc* 
to y mantenimiento De los q en ellos mozaren,Y poz ellas fueren y paííarenique es nf i 
merced ¿}no pagúela Dicbaalcaualatfaluolosvetcros,YmcfonerosDelasvStas que 
foen el ajarafe 6 Seuilla,Y la riberas las vetas q fon o fuere a media legua y DCdc 
oyuío Defllquier lugar poblado5q es nía merced q paguéalcauala De lo qvedíergf*pot 
quato en otra manera fe baria muebas encubiertas>Y engaños en ellas^ qefta franp 
q5a fe entieda De las vf tas q cita en los caminos coíTarios q va y viene a los puertos* 

CUeYf^viij, 

GCrofi es nf amerced q no pague alcauala>Y ^an faluados qlquíer v^tero q agota 
ella,Y eftuuicreenlaventaq Dí5enDe^>eroran,qesenel obifpadoDe Badafoj 

enel camino que vaDeí5uadalupea Seuiíla* £ otro fiel ventero qagoza es o fuere 
De aquí adelante en la venta De los Cozos De í6uifandot^ otrofi el ventero q es z fue 
re De aqui adelante en la venta que Di5en Del aiuergeria5q es en tre la ciudad oe i r m 

Dícbas ventas^ cada vna Dellas los Dicbos venteros^ fus mugercŝ Y criados para 
pzoueYmiento,Ymantemmicto Delosq pozallípaííaren,Y Delosqenellas mozaren 
lif iDe pa!i,Y vino,Y carne muerta como De pefcado?Y ca^a^ a5CYte,Y legúbzes.Y paja 
Y ceuada>Y otras viadas q fe vldieren para fu comer y bcuer ¿HOS3y De fus beftías# 

s \€t rof t que fea ñ aco y faluado,qucnopaguealcaualaDé vna tabla franca el nfo 
V^carnicero que es y fuere Déla nueftra cozte,Y Cbancillería, fegun fe contiene enla 
inercedqucDenostieneDelDícboofeo, M ^ c ^ m 

Catroí i 



facMcmAm folv* 
fsfÍYoñqnc t a franco Y faluado q no pague aícauala eí carnicero t)cmí el retí Y Sto 
Wcarne que el t otroepoz el vendieren en la nueítra co:te\'raftro en vna tabla t 
noinas, CHetfOTf 

GCrofí con codícíon q fea franco el regatón De mí el revíque no pague alcauala 5 el 
pcfcadoremoíadoquevendíereenlanfa cafaíCoiteY raftroe vna gamella Y no 

má^Tp^l^ otraacofae que el Y fu muger,bóbies Y críadoe vendíerépo: el, tocátea 
t fuomcío oe regatonen vna tienda YUO mas enla Díc^^ 

• • • • ' ^^LeYtK -̂iíf 
C ©trofi que íean francoa ^ no pagueaTcauala el Bottcarío,Y el l^ellegero, 6uar? 
nicionero, Sillero, Cozdonero, i6íOÍlíadoi,Y^P^croDemielreY De todas laaco^ 
faefuYaaí cada uno oelloe vendía! en la nracaía,co:te,Yraftro cada vno Delloa Y 
fue mugerea Y ̂ riadoaen vna tienda Y no maa^eroea ufa merced q eftoa ofícialea 
Y cada vno oelloa^ada Y Añado q lea fuere pédido poz el arrendado:o arrendadoiea 
Del alcauala oelaa cofaa De fu offício q baga juramento por ante efenuano q no tiene 
en fu tienda mercaduría alguna,ní laboi,ni obja De fu oflñícío q fea De otro para veder, 
tque todolo q tienepara vender eafuYO,Yq^^^e,,ac0^ alguna encubiertamens 
fó,Y fí alguna cofa agena vendiere41o Dcfcubzíra,Y manifeftara al ̂  
ta aquíen pertenefee el alcaualatpoique el arrendado: pueda cobzar el alcaiiala^Y q 
fean tenídoa Dei5a5er Y fagan el Dicbo) uramento poz ante eícríuano DendrY fafia en 
tercero Día que le fuere pedidoífo pena q poz cada ve5 que rebufare el tal ofricíal el iiif 
ramento De fufo contenido cara en pena De Doa mil mía para el arrendado: que le biV 
5íereel requirímicntoti: fi becboel Dícbo juramento fe le pzouare que no le gmrdo5 q 
caYaenpenaDeperíuroíYPemaaquepagueelalcaualaDeloqueafiencubierec 
fetcnaaparaelDicbo arrendgdozf 

Ci@íroít queléafrancoY íaluadoquenopaguealcaualaDcvnat^ 
nicero De mi la reYna,Dcla carne que el Y otroa poz el vendíerl en la nueílra cozte,Y ra 
ftroenvnatablaYnomaaf CILeY»míijf v. ' 
C^ t ro f i que fea fraco el regatón De mi la reYua que no pague alcauala Del pefeado 
remo jado que vedíere en la nfa cafa,coz^ 
traacofaaque el Y fn muger,bombzea Y criadoa vendieren poz el tocanteaa fu offício 
t)eregato»envnatiendaYnomaa,mlaDicba nueftraco 

. CXeY*jm . , , „ 
C^trof t que fean fracoa q no pague alceuala el boticarios el ^ 
nero,fillero,joYero^ozdonero,platero,YbzofltdozDemíl^ 
ruYaaquccadavnoDdloavendiereenla;nfacafa,cozteYraftro{eadavno$l^ 
mugereaYcríadoaenvnatíendaYnomaa^eroeanramercedquceftoeo 
cada vno Dello9,cada Y quldo q ka fuere pedido poz el arrendadoz, o arrendadoiea 
Delaa cofaaDc fu oificío que fean tenídoa Debaser Y baganel juramento^ fufo conre 
nidoquebant^ ba5er loa DícboaoíTicíaleaDemíéll^eYjenel termino Yfó̂  
Defufocontenídaa, ClUY^jcvj» . -
C^trofique fea franco Déla Dicba alcaualaelcarníccroDel ^zmctpeDon j u a nuc 
t ro mu Y caro Y muY amado bi j o,Dela carne que el Y otroa poz el vendiere en la nuílm 
coz te Y r aftro,o Donde el Dícbo pzíncípe eítuuicre en vna tabla Y no maa* 

CIleYtmilf , * ~ f . 
C^trof í que fea frSco Dcla Dícba alcauala 
< o Del pefeado remojado que v^díere en la nfacozte Y raítrotDode el Dícbo pzincfpeeb 
tumereenvna gamellas no maafY^imefmoDelaacofaaq vendíerenel Y fn muger 

Y otroa 



yofroQpoi clítocaníeealM'cbooífiaoea imncoitcyYZñtOtObmáccl trichoprnt* 
ávccñmkYcenymticná&ynoimet 

/^Xrofique k m fmncoe q no paguen alcancíad botícarío,Y el pelíí0ero5píatero,t 
^^apatero Del Dícbo pnncipe nueftro bíí o De todaQlas eofae fuYa05q cada vno Del* 
lo^ vefidícrcn enla niieílra cara^cotte Y raílrojcada TI IO^ 
dos enfila ticda Y no i t i a ^ ^ ero ee nueftra merced q cftoé officíaíee t cada vno Del? 
loe^cada yquádo q lee fuere pedido poKlarrldado:^ arrendadoiee Delaalcauaí 
la Dclaa cofas De fu oficio fean tenidoe^ bas 
foan De bajer loSDícboe officíalce De mi elrct en eltermmo,Y f̂o 
tenida^ C^e^m'JV 
/^Croftque fean francaa q no pague aieauala la madre Y bermanas emparedadae, 
^ q u e agoia bíuen t mota manteniedo caftídad Y encerr 
daí>entro cn d alea^r^la ciudad en la colación De fan^ 
to con la YSlefit Dondebiue Y folia biuír 4becia lope5 sabiana, ̂  lae q De a q adeláre 
bíuiere Y mozarefo la Dicba religión en laDicba cafa De todaelae cofas Delabo: d fus 
manos q vendíere,YDdos frutp0,cfquilmos,Y retas De fus beredades,? bieneŝ  Y De 
fodaslas otras cofas q vendieré qualefquier Emparedadas De qualcfquier ciuda^ 
des^inas^Y lugares De losnf os reYnos q eftan afentadosen los n ^ 
gulalcauala* CB^eY^m 
C ^tfoficoncondicíonqfeanfrancos Déla Dicba alcaualalo * bijas legitú 
mosq aníona gracia muger De f uan¿fóonrroYTe5inoDdaciudad DeCozo Dejcoal 
tiempo De fu finamientolYiPS maridos De las Dícbas fus bifas^afli losque con ellas 
fon cafados,como los q con ellas cafaren De aquí aDelante^ ûs biíos x bijas Y t>clí 
losYDeílasfYlosmaridosDdlasYlosbijoslegitimosqDellosDefcendiereOífegüfe 
cotieneenla merced q De nos tienen t po: quanto la Dicba Hntona gracia fue muerta 
jcontra jufticia, Y f ox nudlro feruicio pox el reY De 'pottugal en la Dicba ciudad oe 
Cozof C ^ e Y ^ r t , 
C ^ t r o f i queno fepaguealcaualaDepanco5ido}ni Dcloscauallos^mulas, ni ma* 
cbosDefillaq íe vendieren Y trocarenenfillados Y enfrenados,ni De la moneda amo^ 
nedada,ni Délos lib:os,aífi De latín como oe romance enquadernados Y poz enflder 
nar^eferiptos De mano o De fjnoldc:Jni falcones5ni a^oieSjni otras aues De caca, ni De? 
las armas oífenfiuas3que para offenfa o Defenfa fueren becbas>o fe vendieren^ero 
t>elas otras cofas De q fe ba5en las armase Délos apareí osque fe ba5en para las Tfar 
aun q fean tocantes3o anejcas a las armasjqDe todo ê^̂^ 
|ubonesb^cbos{poiquátofcballaqDcííosímncafepi^ 
_ • r, • c t c ^ m H f 
C i t r ó n que nofepaguealcaMalaDélascofasquefeDierenmcafam^^ 
bienes muebles^ raY5eŝ Y Délos bienes De los Defun tos que fe partieren entre fus be 
rederos*aunqueínterulfíanDineros,Yotra3cofas éntrelos talesberederos para fe 
tgualar^ 

C i t r ó n que fean franco6,Y no paguen alcauala ios eftrangeros De fuera Denfos 
ifteYnos Del pan que tra^ren poi la mar á wnder a Seuillaf 

C ^ t f olí qucnofepaguealcaualanialmojcaríf^ otros Derecbos algunos DC 
lospmosquequalefquier^ ^ 
uíllaenqoalquier maneratlégunque fevfo Yacoftumbzofiempze» ^eroesnueílra 

merced 



merced qmla ptvíom que loe compiarc baga turámf ¿oqueíonp&v&UBX>ktím 

üeJfílaEedapoiaoscoquillado©, íienranDebasfrYbaRbecboalgunaeTentae o 
mcíonesen lee tcrmmoe realengos q fon oe algunas ciudades villas^ Y^íS3re0,par a 
veder en ellos niantcíumieíos, Y otras cofas fm nfa licencia y efpecíal madado, \ las 
perfoiias q en las t»ícbas Tenías Y melones eftan fe fubtmbe^pagar eí alcauala a los 
arredadoies t>eloslugares en cu^os términos eílá lasoicbas veras Y mefones^oí 
m á t oidenamos Y madamos q las t>icbas ventas ymdom® no fe bagá eníos mcboá 
términos fin ufa lícecia T efpccial mádadotY fi ̂ e fecboalgunos eftan becbos/ Y fe bí? 
Iteren fin ufa lícecía Y madadoq entretanto el alca? 
«ala pe todo lo q allí fe vencíicre a los arrcndadoies oclas nueftras alcaualas Délos 
lugares en CUYO termino eftuuíeren las oícbas ventas Y mefonest 

C^eYtWvf, 

OIlrofi q fean francas q no paguen alcaua^ 
gaftarl eu los reales Y cott ̂  gente Del as gu arnícionés, q poz ufo mandad o cítu uí 

guen alcauala Délas filias Y frenos Y eftribos Y efpuelas q vendieren/egun q po: nos 
fue mandado Y ozdeuado poz ley en las coztes que besimos en ̂ Ibadrigalf 

CEeYtWVÍjf " ^ . 

OHroíl poique entre los plateros Y cabiadozés Y mercaderes q copza Y vende pía* 
taYoto5lc)snfosarredado:esDdasalcaualasDeo aucr pleYtos 

Y cotiendas fobze la paga Del alcauala Deftas cofas^ozende nos queriédo Dar De? 
terminacío fobtze ello ozdenamos Y mádamos q el platero o cambiadoz o mercader q 
copiare plata De qlquíer jjfona q featpague cinco mr^ poz marcod alcauala Y no masf 
Yq no fea oblígadoDemamfeftar al arrédadoz el copzadoj,nícaYa en pena algúa pot 
nolomanifeftar^ero qefteplateroo cábíaidoz,o mercader fi védierepieía De plata 
t>c vn marceo Dendearriba q pague otro cinco mfs poz marco Y no masf v fi fuereis 
venta Dendeayufo De vn marco De cofas menudas,̂  folamete paguéel alcauala De jo 

ta como en la cópza íean crevdos poz fu í uramento finque baga ni q ue fe faga contra 
dios otra pzoua^a alguna,Én quanto a las cofas DC OZO mandamos q Del ozo ageno 
q labzare qlquier platero uo pague alcauala Déla laboz, ̂ e r o Dd ozo q labzare o bi? 

íla Y nomasilo qital mandamos q fe baga Y cupla afitno embargante vna nueftra car 
ta Y piematíca fancion poz nos t>ada en la villa De Medina t̂ el Campo en el año paf̂  
fado De4Kjcp)cfXa quál poz la pzefente reuoca 

C X e Y ^ p m ñ aCtroft ozdenamoSjY midamos q todo lo q afli fe ouíere a Dar poz lasDicbas nuê  
liras rentas Délas Dicbas nf as alcaualas,poz maYoz o poz menoz poz cada año fe 

pague en Dineros contados>Y poz los recaudamietos Délos marauedis Délas Diebas 
uueftras rentas De cada v^ año no aYanDelleuar ni llcueiito 
rentas fearriendaníuutamltecolos reeaudamiefó^ 
enel partido De Retoque ba De tener el rccau^amí^taDel DO flbzaba feñozt Y eu los 

>• - • • , • > v - : partidor 



jBuadcrno 
partidos be femícídt montazgo Y Oe l^la5encía t fu ticm,t>c q nos feimoe merced 

•^o.jcuüdm Dicijasmercedee pareen toda fu t ida^ qiteoefpü oiae que? 
den cosifumídoa los Dícbos recaudamíetos para noeft íe arrienden loe tncboe partí? 
dos con loe bichos recaudamí eroe fin íalarío algunot t que Del recaudan¿ei to q tenia 
Oon Bauíd ail>enbalfaa^ 
• " ^ ^ ^ ^ . • .CEe^jc iA-
^ l . r o f i q i i e reattfaluad09loeon5é{tima 
^rauedi al millar Del eferiuano Ypzegoncroematozce dlaerentas í para q fe pague 
todo lo fufo t)íebot?e mae Y allende oeloepiecioe en q fe rematar! las rentaeíaíTí 6 al 
cauaíaa como t̂ e tercias Y ot̂ as nueftras ren^ 
pago cada vno Wosaño0pafados ,£fto fe entíedaaffi 
ra lósanos wniderostíeaquiadelantef 

C&eYttff 

oiebos^, marauedis t>e cada millar q Denos tienen Demerced conlasoicbascfcriua 
masólo penare perder los Dícbosofficíos^eroes^ 
lugar teniente Del tal eícriuanp maYo: pueda llenar De cada recaudo que ente el paf 
fare>fi fuere De mil m 
dafíanfaqanteelpteíentare^os mfsfteílosqlos^ qotozgaze d tal recau* 
do,YmerentarclaDicbafianfaYquenofeao^ lleuarmas 
mrs/o pena q pague lo q mas licuare con las fetenas Y no v ̂  
n q los Dicbos nueítros eferiuanos Délas Dicbas nueftras retasa fus lugares tcnien 
t a fean tenidos De eftar refidentes al fa5er Délas Dic^^^ 
pias juradas Y fignadas Del valoi De todaslas Dic^^ 
nos,Y ante ellos ouiere pafadOrY las Den Y entreguen f a p 
^ec^a^nañoalosnfosc5tadQzcsmaYo:es}Ylasrentasqf^^^^^ 
fio eííuuierefeebas q Denla Dicba copia en fin Dél ntes De ll^ouiebí e De cada vn año o 
antesfpara q ellos fean infoimados poz las Dicbas copias enteramente Del valoz De 
las Dicbas nueítras rentas^ llenen fe Dellos para los Dicbos nueftros arrendadozes 
T recaudadozes maYozes t>e como lesoieronla Dicba copia,fo pena qfiafli no lo bi5ic 
ren Ycuplieren en el Dicbo tiepo^q poz el mifmo fecbo aYá perdido los Dicbos^mfs al 
millar Del año luego figuiete^ aquellos fean cargados poz cuerpo De renta al arren? 
oadoz maYoz Del tal partid0,Do el Dicbo nfo eferiuano maYDz fuere eferiuano, otrujce 
re,o embiare la Dicba ^ 
goalosDicbos nueítros contadozesmaYozes} Y fean para nos Y los nueílros conta? 
aoze^maYozesDelasnueftras cuentas^ 
nueftrosarrendadozeSYrecaudadbzesmaYozes^comoDelGuerpoDelárentatY^^^^ 
queelaftoquenoDiereiilaDícbacopklosDicbosnueftrose^ft^ 
nos pagiar loque los nueftros recaudadozes Yarrendadozes maYozes Declarar^que 
vmo Y íe recíbíoDct>año en las nueílras rentas De que afíi fon o fueren eferiuanosí y 
queningunosnialgunos Delosnueftrosarrendadores Yrecaudado Y ba5edoze0 
queouieenDebajerYarrendar^bisier^Y^ rentasno 
feanofado0Deba5er niarrendar lasDicbas nueftrasrenías ni alguna Dellastfaluo 
poiantelosDicbosnueftrosefcriuanosDellasfop 

• • ; • • pudiedo 



pnáicnáo loeauerífo pem q pague aloetncboenueílroe c k ñ m m e matozee poi ca 
da ve5 q poi mtc otroecknmnoe Uq mtá&vmx hñkr^wmñ mimcúístyc ̂ cmi. 
Fparaelto mcioib^cr mmámnoBqm clmrcná&áotim'foibapfaber ^Inueítro 

oícbasrentaejparaq vayan con eliY ÍÍ no quiftere y i q cu ta Defecto Y a eolia Ocios Di? 
cbos ru9,)cfmf a al millar pueda licuar otreo. otro acícri-uanos antcquíen las bagan, 
£ 1 qual el Dícbonfo arrendado: Y recaudado: m afor cada y no Ddloe ícan íenidoa 
Y obligados a Dar ra5on verdadera De todo lo q altí oiueren becbo al oícbo nf o eícrií 
. uano mayólo fu lugar íenicíe luego en el Día q llegaren Delae poíluras, o arrendarme 
.enroaq:. ante .ot,ro>o: .otros eferiuanoa ouíere palíadotpoique aquel Dícbo nueltro cU 
criuano maYoi De rentado fulu^ar teniente pueda Dar copia cierta^ verdadera d to? 
do lo que fuere becbo:el qual los ponga % aOientc todo en la Dicba copia q allí ouiere 
a Dar a los Dicbos nueílroe contado:es maYo:e0¿ro pena De cinco mil marauedi© poz 
q ualquier cofa que faltare De les oar Y entregar a loe Dicboe imeltroeefenuanoe ma? 
Yo:e9,o fuelusaree tenientes^loequales feanparaelloa» J 

. C^eY^Ht . , ' „ . 
x r ^ oiqnc loa puebloa De nf 00 reYnos reícibe mueba fatiga en tener laeretas mu 

cbo. tiempo en fteldadílo qual eacaufaparaq las nueltrasrenta^para el ano ve
nidero no fe ba5é ni remata al tíepo q I09 recaudadomY arrendadozee rnaYoiee pue 
dan tener facadoe recudímientoa Drlla05Y piefentadoeen íua partidos para el p ume 
roDiaoe Enero^íialgunaerentaererematarenentiempoealguaoe^^ 
do:e6,YaTr^^^^Potíener:afbaaue0coníralosfiele9^^ que 
las ponencias Dejcan a f 1 eftar mueba par te Del ano en fieldadjY aeftacaufa alguos De? 
lloe facan tarde nfaa cartasDe recudimicntoe^Y otroa las pzefentan tardeen las cabe 
jas De fue partido0,Y w loa otros lugare9 Dcllost^o:ende po: releuar a los Dicbos 
pueblos DC fatigas en quanto fe pudiere baser^oulenamos Y mandamos alos nf oseo 
tado:es maYoies que efte p:efente año^ oede en adelante en cada vu año a los VCYU? 
te Días oel mes De S5etiemb:e pongan en almoneda publica en el cílrado De nueftras 
rentad todos los partidos Délas que fe omerenDe arrendarparaelano^oaños veni? 
deroŝ Y Detro De quaretaDias pzimeros fíguíentés Defpues q fuere pueftas en ptecio, 
laetengarematadasDepnmero YpoltrimeroremaíeSíYOefdeelDia q aífi fueren re? 
matadas De poílrimero remate fean tenidos los arrendado:es enquien fe remataren. 
De piefentar los recudimietos Dellas en las caberas De fus partidos bafta íefenta Di? 
asptímeros figuientes,Eaqua p:efentacioiiaYan De baser en el 1 ^ 
criuano o coceíoí Y fcebo fea luego eiTeDia pzegonada po: las placas Y mercados pu? 
blicos Déla tal ciudad,villa o luganfo pena que De mas Délos treYutamarauedís al 
al millar quebaDe auer cada vn fiel De falario Délo querefcibiere, aYanDeDar Y pa? 
garlos tales ^ccaudado:es, Y 2lrrendado:es acadavn ^iel De todo fu partido tre 
Ynta marauedispo: cada vn Dia Dclosque afi tardaren Dep:cfentar eloiebo recu? 
dimíentoenlacabe^a OelDicbo partido r Y Defdeel Día Del poftrimero remate coz? 
re el tiempo alos arrendado:es Y recaudadozes maYo:es para contentar De fianzas 
Y abonar los, Y facar, Y pzefentar los recudimientosf ^ Defde ago:a po: la pzefe» 
te Damos poder cumplido a los oiebos nuefl:roscontado:es maYo:es3Y a fus luga? 
res tenientes para poner las Dicbas nueftras rentasDe aicaualas^ Y tercias en al? 
moneda publica en eleftradoDenueítrasrentasalosDicbosveY^teDiasDelm t)c 
Sepriefnb:eDecada vnaílo,Ylo9 ba5er p:egonar5Y rematar De todo remate Dentro 
DelDieboterníinoDequareuíaDiasqueíw 
cneftenueftroquadertto ozdenadásfYparaquetodoellofebagaYc^ 

'•como 



Cuaderno* 
como a los plaso&Y fo 1 as penas q en ̂  ̂  
dernoferan contenidas* CHe^lif* 
GCrofí con condición q losoicbos arrendado:es Y recatídado:es maifozesbagan 

juramentopoiantenfoefcriuanoDe rentas altifpoqel oicboefcriuano tomare 
el recaudo t>elas tncbas retas5q no refpodera q tío cabe en ellos los mf s que en ellos 
fueren libzados fien ellos cupicretíb pena que incurra en las penas re Yufoconteníí 
das Y 6e peri uros}y que el Dicbo nueftro eferiuano fea tenido t>e tomar el oiebo jura? 
meto a los tncbos nf os recaudadozes maYo:estY Dar lopozfc en el recaudo que bú 
5ieren los Dícbosarrendadoies^ recaudadoies matoies para q aííi fe aííiente en los 
nueftros 1 ibzos{fo pena De DOS mil marauedis para la nueftra cámara en que incurra 
el Dícbo eícríuano De rentas fi aííi no lo bi5ieref 

^ „ C^eYtjclíín 
y^Xrofi q ante q los nf os cotadoies mâ ozes refeiban la poílura De qiquíer renta 
^baglYpnbliquc las codiciones con q las arriedat^ masDelas condiciones Deíte 
nf o ̂ derno^ fi alguno fi5iere pu j â o pulas en q Diga con las códiciones q^oDecla? 
rare,Y anteólas Declare viniere otro Y bísiere puja,o pujas fin codiciótocon las q los 
nf os contadozes mâ ozes ouíeren pucfksq aquello q ̂  bi5o fui codiciont o con las q 
ouier I puefto los Dícbos nf os contadozes mayezes val atpozque el q las pufo có las 
codiciones q Dcclarare,entíende fe que no bi5o puja ninguna bafta fer becba laDicba 
Declaración, C ^ e ^ l ú í j / 
T)&iquc puede acaefeer q algunas rentas no fe arriendé en el Dícbo tiempo poznos 
^DeíuroozdenadOjpoznoauerquinaspogaenpzeciotTqalgnnos arrendadozes 
poz no cotentar De fiancas,o poz otro impedímeto no podrian facar ni llenar nf asear 
rasDerecudímientosYpfentarlasenfuspartiddsalostiemposfufoDícbos, Biác* 
ñamóse mandamos q cada vn concejo De todas Y qualefquier ciudades,víllas,Y lK 
gares Délos nf os rcynos Y feñozíos nóbzen Y ponga entre tato fieles Y cogedozes pa? 
ra que pidan Y cojanlasDícbas nueftrasrentasenla manera figuiente^uecada vn 
concejo q fuere De treynta ve5inos}o Dendeabaico nobzen,Y pongan vn fiel para q pU 
da Ycoja las alcaualas De aquel lugar3q fea llano Y abonado para ellô Y q le tega puc? 
lio para el pzimero Día DC Enero De aql año fin q ayan De poner las rentas en pzegon, 
lííbufcarponedozenmaYoz precio paradlos^eftoqlobagapozantee^^^^ 
ouíere en el lugartY fí no lo ouíere que lo faga poz ante el clérigo Del lugar fi lo ouierc 
con DOS teftígosíY fí no lo ouíere que fean tres telh'gos3Y que no fean temdosDe ba5er 
otras Diligencias, ^ fila cíudad,vílla3o lugar fuereDémasDetreYntave5inos,Yno 
fuere cabeja De ar̂ obifpado,o obifpado,o arcediana5go,o meríndad,o el abadía De 
^lalladolíd^quíer fea jurifdionpozfi,o fubjectaaotraiurifdicion,ocíudad,qlos re? 
gídozesji: fino ouíere regidozes q los jurados ó cada vnaDelasDicbas ciudades vi? 
llas,Ylugaresque ouiereDe treintave5inosarríbacomoDícboes}olosquc poz el
los fueren Diputados en vno con vn alcalde qual ellos nóbzaren^ fino ouíere regí? 
dozesnííurados,Dosb5bzes buenos que tengan De ver fasienda Del concejo en uno 
coneltalalcaldeDeDosDíaspoftrímerosqfuerenfieftasDeguardar 
añonueuobaganpzegonar publicametelas Dicbasnueftrasrentas pozante eferiua 
noft loouíereenel lugariYrínolooufereqfeba^pozantevncle^ 
teitígostY fí no ouíere clérigo co tres teftígosíY fí ouíere ponedoz en mayez pzecío DC 
las Dícbasalcaualas q a ello feDc la fieldad queen mayor pzecío laspu^ 
do arrendado! mayoz comoDícbo esírcíabí edo Del fían^asllanas y abonadasq Da? 
ra buena cuenta ypago al arrendadoz,o receptozq v t o 
tesDeitenfoquadernotlEftnoomereponedozen maYoz precio que fean tenidos De 

poner 



' v h c M k i m k e t f o l v t l } * 
poneryponsmütpneQbc fecbos loe Dícboe 000 pzegonee t̂ os fiel es, q fcá babito t 
aboíiadoe para pedir y coger lae oícbas alcaualaetpo: manera que parapzímero oía 
t>e Enero ellen puertos I09 t>ícbo8 freleeí Y cfto becbo q I06 cócq oe ni oficiales ólloa 
nofean tenidos Deba5er ni moftrar otrasmlígencíaSt F eíílaeciudade0,vinae,Ylu 
gares que fon caberas oe Hr^obifpadost obirpados,Y 2lrcediana5go,p eu ta villa 
oe Halíadolid, que lo^ 
crtoe oellos Y ™ caldeaos quales feain tenidos be poner,T pongan las oiebas ren 
tas en almoneda publica poi ante el rmeílroeícriuano oclas rentas 00 lo ouierc,oaní 
te fu l ugar tenienre, o oonde no ouiere efcríuano oe rentas ante otro efen uano>Y pot 
piegonero,jCT.oias ates oel oiebo mes oe Enero cada ano^ oeu las fieldades oclas 
oiebas rentas al as perfonas q en macóles precios las puíierlíf pozq TÍen oellas oef 
de piímero oía oel año fi bafta all í no ouiére arrendadoi maYo: contentando en ellaa 
$e buenas fianzas llanas Yabonadasoelame 
tentamiento ocios que tuuieren cargo oe oar las oiebas fieldadesfias quales fiabas 
íea tcmdooe oar oentrooe tercero 01a contando el oía qíebi50 la pofturaf \r lasren? 
tas q no fe bailare quien las ponga en piecío o fi fuei en pueflas,Y no fe contentan oc 
las oiebas fianzas q fcan tenidos oeponer Y pangan buenas perfonas l̂anas Y abo* 
nadas en ellas que fean rejínos oclas cíudades,villas Y lugares oonde fueren las oí 
cbas rétas,po: fíeles para coger Y recaudar l as oiebas alcaualas, Y poniendo para el 
lo en las ciudades Y villas oonde a Y rentas apartadas íbbze fi5en cada renta oos fie? 
les,Y en l^s ventas Ylugares oonde no aY rentasapartadas,Y k piden Y cogen todaa 
íuntaménte para todasellasoos fíeles Ynomasíl^ 
renta como oe todas el coccjo,1 uftícía Y regidozes oela tal cíudad,vílla,o lugar oode 
fuere puertos los puedan mudar cada Y quando q vieren que cumple ante q venga el 
recaudadoz,poníeiido otro3o otros poz fieles enjugar oelos q quitaron} por manera 
q fíem pie fean oos fíeles Y no mas,con tanto q fin caufa neceífaríano los puedan qui? 
tarfafta q fea pafado alómenos vn mesófpues q fue pue^ 
q no fean regidozes ni oficíales Oelas tales ciudades, villas, Y lugares t ni bombzes 
TUYOS t ni judíos ni mozosífaluo oonde todo el lugar fuere oe mozoŝ Bopena q qual 
quíer Y cada vno ocios que los pufieren poz fielcs,Y el que aceptare la tal fieldad ca* 
Ya i: incurra cada vnooellosen pena oefvñmil marauedis* 2.a tercera parte para el 
acufadoz/Y^ otra tercia parte para el arrendadoz q vinieretY la otra tercia parte pa
ra la nueftracanaratYPzouean fobze todo oe tal manera q no parefeiendo arredadoz 
matoz falla el pzímerooiaoeEnerooecada vnano,tegan paraaquel oía fusrecudú 
miáoslos fieles f ponedozes d maYotpzecio para coger las oiebas rentas, Y lasco 
jan oendeen adelante en fieldad baila q los arrendadozes pzeíenten fusrecudímíen? 
tos en los partidos^ treYnta oías oeípues,Y no mas,fegun que fufo es cón tenído t T 
las alcades 1: í ue5ees,Y los otros oficíales oelas tales cíudades^^^ 
ello no bi5ierc Y cumplíerctmandamosq pague poz la renta o rentas en q no cumplid 
ren lo fufo oieboiotra tanta quantia § marauedis como valió el año pzojcímo tantea 
y la me>nad m asa queefta pena fea paralosarrendadozes m^̂ ^ 
cita mefma pena incurra cada vn concejo oe treYenta vecinos} o oende aYUfo que no 
cumpliere loquea ellos toca oe ba5ertY que los que afi pagaren la oícba pena, pueí 
dan coger Y recaudar para fi í asoícbas alcaualas, como lo pudíeranba5erlos arren 
dadozes Yrecaudadozes maYozestpero fiel arrendado! Y'recaudadot maYot Quífo 
remascoger larentapara f í } ^ ^ 

<IXcYflclvf 
QHrófíoidenamos Y mandamospozeuítar malicíaselos nfos contedotesra^ 



M m t i c r n o * 
Yozeo no t^eretíta alguna a bóbic queno fea conoícídcYabonado f t í¡0ca€Ícíere AIJC 
algún boine conoícido que no fea atronado puíicr c CÍI pzecio, o':paiare áígiiiiae fcn? 
tas Y t>»cix fiadoies en ella9t¿lbandamo9 que ocios tale© fíadoiee puedítoííiaíVTío 
men loe mcbos nucflroe contadoice YIIO qual ellos quiíieren3pava q m k obligue cS 

• elsrrendadoíma-Yoi t>e mancomún en todo el. cargo^parí* qué libícn en el c^nüo m t í . 
pzinctpaltYü no trame poder paraeííoDélosDícbos riado:e9,quc ara tei mmo t>e o? 
otros quarenta Mas para traer elle poder De vnc Délos fiadozts qual le uc mb:arcit 
loeDíeboenueftróscontadoiestYft"^10^ 
cbos ftadorescomo fi noouieííc contentado De fian$asf 

CEeYtlclTñ 

te/ea tenido De facar nueftra carta De recudímietcY te píentar en la cabera De fu par? 
tidotY los Dícbos arrendadoies maYoiep fepan como Y para qíiele fon Dado6 los Di? 
cbo9ÍefentaDías,Y que cofas ban De fa5er Y cumplir Détro Déllostí©:denamosY mí 
damos que los cinco Días primeros Délos fefenta Días fean para Dar ftancas/egíi por 
otraleYoeílenueftro ^uadernoes contenido a Dar Defpucs que en el fuere remara? 
da la ral renta t Y parólos otros cmquenta Y cinco Dias en que a De abonar las fian? 
Cas Y facar el recudimiento Y piefentar lo en la cabera De fu partidor¿ííbandamcsque 
el tal arrendador maYozDentf o De otros cinco DiasDcípues De paliados los Dícbos 
cinco Días enque ba Deoar las fíaníast4p:efente ante los nueítros contadores^ poj 
ante el nueítro efcríuano De rentas el repartimiento Ddos Dícbos cínquenta YCÚJCO 
Diae>en que Declare quantos Dellos quiere para abonar las fian^as^ para facar el r t 
cudiimentOsYquantos otros quierequeenelquedéparalop 
partido De fu renta, baila fer cumplidos los Dícbos cínquenta % cinco Días t Y aííí lo 
cumpla en los términos^ fegun que allí Declararef £ fi no Diere el Dícbo repartitmen 
ro Dentro DelosDicboscincoDías5quelosDícbosnuefti'os cótadores puedan repar? 
tirios Dicboacínquéta -t cinco DiaSíComo entendieren q cumplê Y fi Dentro Ddos üU 
cbos cinco Días primeros no Dieren fiangas/egim q por noseíta ordenado q los Di? 
cbos nfoscontadorespucdantornarYtornelasDícbasretaeal almoneda 
braouíerela pape el arrldadór maYotf Yalfi mefmo puello q De fiabas en el Dtcbo ter 
mmo fi no abonare las Dícbas fus fianzas Y facare el Dicbo recodimieto en los termi> 
nos por el DeclaradosDetro ólos Dícbos cinquera * cinco Dias,fe§i!r? el repartimieta 
q Dellosouiere becbo,q elfo mefmo los Dícbos nfoscotadores maYores pueda tomar 
la tal retaba noŝ Y tornar la al almoneda^ tornar la al arredador prinm o;ráíc q fea 
Dentro DclosDicbos Die5 Días contenidos en otra leYtYÍ"í quiebra ouieie la pape el 
arrendador fegun Dícbo esíYqueaírifeguardeenlasDicbasnueftras rentas q el Di? 

r íos 
Días 

primer 
Y pgonar fegunq De Yufo en otra kY-fecotiene'r ft amnoToTnírer 
ialatal renta tornar al almoneda^ tornárlaa 
la quiebra que De Yufo en ella ICY fe con tienef ' 

^ r C^eY^lvíff 
Q i : r o f i es nra merced Ym^ndamos q qualquierq pu^ 
y : cio,o lapufareantelosnfoscontadoresmaYores.o antefu^lnaares tenientes 

^oen poniendo Y pujado la tal renta cietmarauedispor cada 
míílar 



inüíar ^ e f í a ^ ^ b o b j e s líanos 
los Dícboe «roe cótadozee maYoies.Fíi no las tnere>q no k^íea refcebída la mcba po 
ílurao pu)a,qucdádoííbcrmclaloenfo9c5mdo: que aiíi 
arrendarCíO puí are la Oícba ren ta es tat perfon a en quié efte a bue recaudo,!!n Dar lúe 
¿o las oícbas fian^as^ 
da Dcpumeroremate,que fea reñido oebar,t maYOi ocla 
fiauí a oe bienes ra^jee a contentamiento oe 100 oicbo 
ante d inieftro eferá^ 
t>c los bícbos cient mfe al míllaríbaíta en cuplíJtuent^ 
montare el arrendamiento oefde el oía que en el fuere rematada t^eloícbo pnmero 
remate bafta cinco oiae primeros ííguientes^ fi la tal perfona no Dieren obligare las 
tícbas fian^asenel oiebo terminoDelos oícbos cinco t>ias,que pierda el prometido 
quele ouiere fê do ̂ metido con la oícba rentad no le fea libzado,m gane quarta par 
te oe puí a en ella3aunque le fea pujador que quede todo para UOSÍY que oel oia q fue 
rerematadalaoícbarentatíetOiloremateenotroseincooíasprimer 
otraqttartaparte,belaquemontareel cargo pelabic 
5es a contentamiento Délos oícbos nueftros cotadores maToies,o oelcs oiebos fus 
lugares tementes,t)c gutfaqueeften oadas fianzas en la oieba renta a cumplimiento 
«la mentad t)c todo el cargo oe loquémontare en el,? enlas otrasnueftras rentas Dé 
íeml^rgadasfeanobligados De Dar fianza De td 
que a los Dícbos nueftros contadores bien viíto fuere,fegun la qualidad De la perfo? 
na que la ouiere pueílo m precio a los pla50s,^ 
equcllosterminos paitados pierdaelprome 
cbosttueflTOscontadoies tomar la Dicbarentáp 
rematadas que el arrendador ma^or que no contento De fi^as incurra en las Dicbas 
penasíoíívierenqitemascumpleanueftrofcruícío^p^^^ 
iba renta fin requerir al arrendador en quien cftuuiere rematada3no mud ando las co 
dicionescon queprimeramenteeftauarematada en pcrjuY5io Del arrendadorípor cu 
ta culpa fe torna al almoneda»? puedan Dar De prometido al que la pufiere en precio 
loqucellosentendíerenquereDeueDar^rematarlaenquienmasporellaDiereenel 
tcrminoqueatosDicbosnucítroscontadoresbien viíto fuere,con tanto quenoíea 
menos oe veinte Días,? ba5cr que bagan quiebra contra el arrendador que no conté? 
toDc fiancasDe todolo que fe mcnofcabereenlaDicba rentan la quiebra y menofea 
bo que en elloouierefeba cobrador re cobre Del Dicbo arrendador, que no contento 
üe fiancas^t De fus bienes \ f iadorest^>ero fi quifieren 1 os Dicbos nueftros contado? 
res tomarlaDicbaréntaparanosfinba5erlaDicbaquiebra;quelo pueda ba5er co el 
prometidoDellof^fienlaDicbarentaouóotro,ootrospu1adoropujadorcs,YlosDí 
ebosnueftroscontadores quifieren ba5er toriioDe la talrentaDevn arrendador^o 
pujador en otro comentando Defde el poftrímcro fucceíTiuamente, bafta el primero 
ponedor oela Dicbareta X quelo puedan ba5er con tanto que bagan el Dicbo temo D& 
tro5 Dic5 DiasDefpuesqiiepalíareel termino en qel otropoftrimcroponedor auia De 
contentarlaDicbarenta,YnoDendeenaddantetYquctengatiíermínocada arrendar 
dor enquíenfueretornadalaDícbárentaDeDi ta contentar De la Dícba 
meftad De fiScasDefdeel Día quele fuere tornada^ fin 
quiebrafinotroactomDiU'senciaalgunaDelapuíaquelebi50,YfecoH 
fiadores a los pla5os oe larentaM afli fe bagan los tornos De TÚ pujador en otro fue 
ccíTiuaiiiente fafta el piimero ponedortDandoá cada vño para contentar De fiabas De 
los Dícbos triej Días} t que taltorncsotornosfebaganen publicaalindnedaen^ 



tñmáo DC mcñmBten t^ fpo imt tnmñTodcm^ t»clte9to 
mncqmíéquicv oellce^ V01 picona othtchoelce úcboerttotmeAoe. arré'dado? 
'ves poi cuta culpa k íi5ícrcn3Yfu6 fuáoiee q c iucreti Dado fcau tcmác&pc pagar' lao 
qnicbim^ mmok%m®q€n\mt)icbmKnueomcKfl qíqnmrmfMáoi en [quien 
quedare la meba reta pez loe m'cbo9reíci!io6>íeaíeiudo a le cótcntaroefiacasen la 
quatiaocía t)ícba meYtad^cfdedt)ía^ le fuere remada en les^íebes DIC) t>i9et í6 
fí no lo bísíere q fe tome otra ve5 al almoueda^fe baga quiedia oel luenoícabo q enla 

ello mefino fe baga en lo q atañe en loe Dícboe ionice oe almoneda,* • qmebia,? fian?' 
aeen lastercíasa noe pertenefeíentee^-» te* otraenf as retas como en lae M'cbaa.: 

tícauala0f • . €.%c^timU • 
CiStroíí madama l̂a@ fianzas fe puedan t>ar De qleíqiner partéele nfos reinos, 
alíi De realengo como De abadegOjOtdenes^ bebetria^faluo De í6alí?ia, Hñ'uríae, Y 
®í5caY^Jquc ce nuelfra merced q no fe tome fino paraen íosDicboeparrídoSt 

•CStrofiojdenamo^Y madamo^q los nfos cotadoieínnavotes^fuslugares tem'l 
tcopucdanotoi^totoiguenalaeperfonasq 
qti aníiae De mfa oepzomctidoe3po: peñeren piecío qualefqy íer nfae retaco po: la© 
pujar ante Del ptúnarorematetlos qlesDícboepiomeíido05puedanUbtar3Ylib2eft ^ 
las tales perfonas q los ganaren pot virtud Defe nía ley^eroq las períonas q ga? 
naren les Dícbos pzometidos Deten el quinto ga nosíY fc lesDcfcueníe Dcllce • fegun 
feacoftumbto ba5er bailaaqui^y q eftomefmo fe guardeenlasotras ufas rentasf y 
otrofi po: quato nos es fecba relación q en algunos Délos años palíadosfe biso, q fí 
lasperíonasenquíenquedafenrematadasDe píímerorematealgúasDelasDicbae 
ufas rentas gánauan quarta parte De puía,fi DefpuesDcl Dicbo p:imero remate fe ba 
5eenenaspiijaomedíapuia44 fieftas tales perfonas tenian pzemetidono pnaiiaa 
la Dicba quarta parte Deiapoíaí^fiquenanlaDicbaquaríapartenoganaiiael DI> 
cbo pzometídoJt poique lo tal es cofa nueua % fe bi5o no fe aiuendoTfado en los t i h 
pos antepaiíadosív poiq los srrendadoies no refeiban agrauio+ í^idenamcs^ ma? 
damos q a los que ganaren las Dicbasquarías partes De pu|as,o medias pujas, aííí 
pot mato: como po:meno:,no Ies fea quitado cofa ilguna Delos ptometidosjfaluo 
en las rentas De po: maYó: el Dicbo quinto De prnetú ,ot ̂  De las Dicbas quarras par?" 
tesDepujas^o medías pujas la vef ntena q quede para nostY q les arrcndadeies ¿to? 
5enDetodolooíroJYquceílo mefmo feguerdeentodaslasotrasnfasrentas^Efic^ 

De loque en cada partido pujarejY^lDcarguetodoen vn partido-como baila aquí 
íeabecboenalgunosarrendamíentos^YPKÍ^^A^canesfebafeguidO'DeSfe^ 
^esnueftramercedqíodoslosptometidosqucquakíquier nuciros arredadojea 
•ganaren fe carguen pot cuerpo De renta a lospujadotesquefobieelloslae pujarenf 
T^ero fi en al guna renta,0 partido cfpecial pareíciere a los n ueílres contadozes ma* 
YotesqucnofeDcue cargarelptometidopoicuerpoDcrenla^queremes que lo puec 
dan allí oto tgar auiendo De nos mandamiento pam ellof 

CXeYtU 
OCrofí po: ^uantoacaéfcequelosnueftróscontadotes maY ẑ 

níentes arriendan? Y referiben pzécio enDos o tres par tides De niieílras rentad? o 
en mas juntamente^ fi no om 



& e Acanalas* f oljc* 
t ido^clastaleercm» no &btíattfobic<|ucpzcdopufarf Troten 
cciíytmznámooqncñqnc tal arrendamiento bi5íere fea tenido oe basei* repartimi^ 
to oc cada rentan P^íido fobic fUombtaudo De cada vno el p;ea^ 
picfentar,YOarante 109 nueftro9conlado:e0matotc0>o ante fu^ lugares teeieritee 
feaftadncooíaepzimerosfígiiíente^ ©eípiice que lefucrerefcebidoenlosoicfeos 
partídoael oícbo piccío baila el fol puefto oel mebó quinto Diatfaluaíi lo© contado? 
rcemaYoieeejCpictramenteleDíeren otro pla5of (ta en tal cafo mandamos qoea-
quclfeguardetTíialmcbopl^^^ 
los mcboanucftros contadoies no Dieren el oiebo reparxímicnto que los Dicbos nuc 
(tros eontadozes mato:6S,o fus lugares tcmentes puedan ba5er,Y bagan el Dicbo re? 
partímíento,Tval0aeomofieloicboarrcndadoilobí5ieífe}t^^^^^ 
tofcpuedarercebirqualquicrputaoipuíasívauefaftaferfecboclmcb^^ 
toJquierpoílapartcquebí5olatalpoftura;oquierpoilosbiebos 
rcs,Y picgonadaslas oícbas nucílras rentas fobtelos pzceios Del Dicbo repartim m 
tonocoiran los términos DclosrematesDellastTqucotrostaníosDíasfó 
los términos De los remates,quantos fe Detüuíeren De baser los Dicbos repartimíen? 
toe3vpiegonarlasDicbasr^tascnaimónedaft efó> lusar,affíenItsrentas que 
fearrífdanpoi maYoi como en las que fe arriendan poimeno; en vn partido^ /pero 
fí alguno quifierepuj ar íuntament^ loé Dicbos partidos antes que feapado el Dícbo 
repartimiento, o repartimientos po: el pzímero ponedo: que los pueda put ar quien 
quiíiere,vbagarepartimientoelqueafiptt|arelatalrenta3orm 
enlamaneraqueelpnmeroponcdozlaauiaDebajer/egunenellaleY fe contiene, % 
Declara» 

troR pot quanto no^ es fecha relacio,que álgunos ^ 
no:esenlanfacoite3ofucra Ddla^btrasgronasba5enfraudes,Yligasparaqueal? 
oímosnoarriendennipaguenlas nueftrasrentas, alfienlanía coitcp01 matoi co? 
mofueraDellapoi meno:,Deloqualanos fe ftgucDeíferuícioi: Diminución en nmsr€ 

pasueloqxlarrendadozpío^ílarepoilaDicbar^ta^fe^^^^ 
cion.Fque filos cozregt^ 
rc0DondelofuroDicbofi5ieren,fueren requeridos poinueftrosarredado 
dadotes mavoies^o menotes,o otro qualquicr que cargo tenga pot nos 9 Dê â er las 
Dícbasrcntas.quebaganpefquife^^ 
ba5erluegofelaDtóap^ £«porellosbailaren algunos c u i p a ^ 
baaanetemcionenellos-Tenf«s bienes, poilasDicl^ 
quantonos esfebarelacíon,quealgunasperronas vienen antelosDicbosnue^ 
contadoiesmavoies aarrcndarTpuíaralgunasrentasttotrosquelastienenpue? 
liasen piccio,olastenianpiimero,bablanconlosque vienen alasy^ 
puíadorvnespiometen,YDan t^diuas tinterefe^ 
cnel arrendamiento Del la^ 
iadaspoilesDaratomaralgunaparteDelasDícbasmasconellos}poil^^ 
quclasqiuerenpuíar5oellosmefmosrer€^^ 
frruicío,venla0Dicbasrentasmenoícabo^oiendequericndoc 
dcnamosTdefendemos,qmngunonofeap&doDe^ 
rentaae!mmcrepuellaenpieao,opujadoenqual^^^ 
rcna^blarcnalgunasrctas^l 



0 m á c r n o 
tmntereffeeqle^ 
',cóntfártobÍ5ier^írUc0V5O0comó.l^^ 
mettad t>eíla peoa para la ufa camami ?la.otmmettad.jpara. el aátíatíoz t m i Q las 
jU5garcpo: mettadf ^oemae.Defto píerdáíiiíitalefqmerpzom oóíereu gana 
•*do€iila9wcba6rlta^tcádaviio'6llós,átó 
coutadoj may ozes lee pueda quitar la reo ra para nos 5 íi en rediercn q ee coplídero 
anueftro íeriiícíot^ affí íe cutíedacü laenfaereníaa po: mcnoz/cYcndo quedado an? 
te loe luíeítros cótadozee maYoze^Y Deternunado pox ello^T en las o trae nf ae ren? 
rasqualefqtuer,Deicando libertad a lee tJicboe nueftroe c6tadozc9,para que puedan 
t?arlicencia a aígunae períonae q no fean t?e lae fobzedicbae3para tomar partee oeaí 
gtmae reníae DefpueeDe rcmatadae/i entédieren que cu mplc a nueftro feruicio, que 
en tal cafo auida laoicba licencíarqueremoe que no incurran enlae oicbaepenaef 

' CUeYtliñ 

OlTrofi ee nueílra merced, que t^eípuee que lae cncbae rentae, o qualquier Oellaa 
fuerenrematádaeDepzímero remate5 que pueda fer rccebida en elloe,o en qmh 

quicr oclloeante loe nucítroe contadozee UÍa^ozee, o ante fue 1 ugaree tenientée, o 
qualquier oelloepoz ante eferiuano oe nueílrae rentae 5 o ante loe officialee oe nue? 
ílrae rentae,o qualquier üelí oe5f no en otra manera5puia t̂ e Dic5mo en tero, o media 
pu|a entera poz el año5o añoe en que fueren rematadaet Y que avan lugar oe fe pQder 
ba5crDefde el pzimeroremate bafta el termino q fe puíiere baila eí poítrimero remate} 
con tanto que no pueda fer menee De quince üiae t>el vn remate al otro 3 Y baila eñee 
quinje v>us pueda fer reccbidala oieba pujado media puja oe oíe5ino 5 pueííoque aYa 
feYdorematadalatál'rentapoz nueftroe contadozee antee Del Dicbo termino,^ ím 
poner elle pía50 De quin5e Diaeüe TU remate al otro, no queremoeque Tala, faíuo ft 
fuerepozalgima0caufaecumplideraeanueílrofcruicio,abzeuiandoeltalrema^^ 
con íiueílra carta firmadaDe nueítro nombzef r pozque en la quantia Delae puí ae no 
afa Debate > Y cada rno íepa lo que puí a, Y lo que gana el arrendadoz pzímero, ¿Iban 
d amoe Y 02 denamoe, que el que hiciere Tira puja entera De Die3mo fobzela remaqúc 
eítuuiererematada De pzimero remate en vn cuento De marauedie ,que fe entienda 
que pula cien mil marauedieJY el arrendadoz enquíen eflaua rematada la Dicba ren* 
ta De pzimero remare,aYala quarta parte Depuí aíquemonra veYnre Y cinco mil.mfet 
poz manera que queden para noe fetenta 1 cinco mil marauedie^Y para el arrendadoz 
pzimero veYntc 1 cinco mil rnarauedie t Y ella quarta parte de pula ganeoemae Dei 
qualquier piometido que ouíere ganado^ todo le fea pagado t legunce Declarado en 
Otra ICY Dellc nueílro ̂ u a d e r n o f £ ft bi5icre media puia5que fe entienda que puf a cín 
quenta mil marauedie^De loe qualeeaYamoe noe trcYn ta Y fíete mil % quiniétoe mas 
rauedie,? el arredadoz pzimero D05e mil T.quínien toe marauedie,£ íi fuere pueítae 
otrae pufaejO mediae puí ae, q fe aYan De cargar fobze el pzecio neto en q quedo párai 
noe la Dicba reta en cada ano/mla Dicbaquarta parre q gano e! Dicbo arredadoztY a 
citerefpecto coi^tádo para noe 1 ae tree quartae partes De lae pujae, Y medías pufaeí 
Y la otra quarta parte que queda DC fuera para el que la ganare £ De manera q el ment 
dadoz,o arrendadozeeq bi5ieren la puja, ganen folaméte la Dicbaquarta parte Dclo 
que pujo para hoef F el eícriuano t>e lae nueílrae rentae tome recaudo Del arredadoz-
enquíen fuerercmabdalaDícbarentatparaque paguen laeDicbaequartaeparteef 
Y aquelloe que lae ouieren ganado ante que fe le De el recudimiento ;para que lopas 
gue en el tercio pzimero De cada vn ano,Defc6tando la veYntena parre para noe. De 16 
Q alíi gano De lae Dicbae quartae partee De pu jae Y mediae puíaef1aqual Dicba veYn 

' íén^f?5g^elDicbdcícriuanopozxargoalnfoar 
' " Dcia 



m c ñ r m rentas fe arrrícndaix poz KOBO poi tres afio6,o mae, Y ̂  remata en el pumer 
añopoi todosloeotrosanoQOel arrendamíentov ¿Sb&námoe que no pueda fer reí 
cebidapuja, ni medía pula í faluo en todosloeotroeaños , poique fue arrendada la 
oieba renta^ero íi alguno quiíícreba5er pu j a,o medía puí a/obiela quátía ocí pu? 
mero año repartida po: todos los años ocl arrendamiento que fe pueda ¡ m m y que 
la quarta parte queouíerc oe aucr el arrendadoz > p:imero que la a w le fea pagado 
en todos los anos pomta como le cupiere 5 p a ^ 
vn añoen el cercío pzímero t>e cada aftof £ poz quanto en los tíepos pafados fí fe ba? 
5íanpuías,opoílura9po: algunas períbnasjfí n o c í a n cerradas,le cargauan cíer? 
tos t>erecbos t>e marcos Y cbandlleríatt efto parefeia engaño para los q no lo fabían* 
ifeandamosquet)eaquí adelante no fe carguenlos t>ícbos oerecbos fobze l^^^ 
ras t puias,aunquc no fe Digan que fean cerradas, ̂  efto todo feenti^da alíí en todas 
lasnueítras rentas como en eftas alcaualasí t atíi enlas rentas Dé poi menoi, como 
enlasqueícarrcndarenpoimato:,fegunDicboésf 

/ ^ E r o f í esnfamcrced,Ymandamdsquenofeanauídaspoirematadas^ 
wmatgunasretastfaluo aquellas qu 
# e fueren en nueftra coitc enel nueítro eftrado, Y W c nüeftro efenuano maY<>t 
De rentas,o fu lugar teníeiítc,o ante los offícíales De las rentas,o q 

reefcríuanoDerentas,ofulugartemente,poianteotroqualquicrcM 
poiantcquienfebi^íerenlasDícbasrentastpozquctodoslosquequifierépui^ 
ganlibertad para puíar laquantia quequifieren, no embargantcqualefqmer termí? 
nosDerentas,YOtrasqualefquíer condicionesque contra cftos fueren pueflas con 
losarrendadozes,altíempoqueputó^ 
da afien eílasalcaualas,comocn todaslas otras nueftrasrentástY el eferiuano 
maYoxDellastengacuYdadoDe notificar alosnudtros contadoieselDiaque fuere 
el remate Dealgunasrcntasjfo pena oeDosmarcosDcplata,paraaYudaafacar caí 
ptiuos DC tierra De ̂ Hboioe t elqual los pague, Y fea tenido a pagar al nueftro limofí 
ñero tantas ve5es quantas incurriere en la pena} Y <|ne los nueílros eontadotes ma? 
Yoieŝ o fus lugares tenientes,losDicbos Diasque tuuieren feñaladospararematc 
De algunas réntaseles fuere notificador^^^ 
bafta el fol puerto, Y bagan pregonarla renta, orentas queaquel Día feremataren, Y 
allí las rematen poz picgonerof flarentaqueenlaDicbaalmoítedánofepulareba? 
ftaelfolpucíí;o,quelarematenlosDicboscontadozes,olosDosDellosquee^^^ 
ballaren,YQuenoloDejccnDeba5er,nieneftointeruengacautela|pozquefeD^oDc 
baíerelDícboremate ala Dicba bozatfo cargo DelDicbo íuramento que nos tienen 
fecbof íefialaDícba boza los Dicboscontadozes maYOzes>ofuslugarestenientes 
feYehdoaíriauifados,noeítuuíeren eneleftradoDelas Diebasnueftrasr^^^ 
ba5er el Dicbo remate,que becbos los pzegonesquede rematada la Dicba renta, afli 
como fipoz ellos fuelíerematada} Y Defpues Del Dícbo remate becboala boza fufoDi? 
€ba,nofepuedarecebirpiijaalguna{faluo las pujasY medias pulas quefepueden 
ba5er entre vnremate YotrOtF^ 
arriendanlosnueftros arrendadores maYDzes cada vno en fu partido, £ fiaca^ 
requefeaDiaferiadoalgunDiaquefeouierenDeremataralgunasrentas,af^^ 
m0o,comoDepomimeroremaíe,fegunlaseondic^^^ el remate De la 

r t> ni tal 



C u a d e r n o 
tal rent^c rentes fea otro tfíalucgo Húmente que feriado no íca, y que pueda rccebtr 

rúmtc>pucmok$uúo rematar aquel Día po: íer fcmóo>k£nmcboc9f E fiacaerde 
re qiie noa eílmueremoe en vna parte^ Y lo® t>Kboe nuellroecontado:ee mavozes ,d 
fue lu gar teoíetee en otra parte,Y k bí5ierc algimae pujas ante nos , 0 ante quaíq uer 
^eíoBmcdosííaeítroscouradozcsmaYOKe^coanoscíluuíereenel^ 
l-a elrfmatctrene mefmo t>ía fi bi5iercií otra pujado pujasen aquella meíma renta m 
Celos Díebos nueftroscontadoies que no ellumer^ eon nost Cándamesque fí la pu 
jaque fe bî iere anre nos,o ante nueílros eontadozes inaYozesque co nos ejluuieren, 
fuere De mafO-i quannaque la que fe bijiere ante los nueíiros coníadozes ma yozes, 
que aquella tala q fe bi>!ercante nos,oqiiaíquierDe nos ,o antelos nf os cotadozes 
maYOzcs,quc con nos eítu uieren,£ fi fuere De maYoz quátíala beeba ante íosoiebos 
iíueftros contadozesque npeílmueren con nos, vala lo que fe bi5íere ante ellos, poz 
fer De maYoz q uantía, E fi fueren Y0úaíescala la becba ante noe>o ante losnueílTos 
contadozes que con nos eítuuíerenícon n ntoq ue el que la bijíerclo vaya a noti ficar 
a los Dícbos ntiellros coníadozes que cítuuieren en otra parte > Defde el Día que la bi^ 
5íere,bafta poder llegar a DO eftuuíeren,con tando les a ocboleguas cada Día, pozque 
feafíent^n enlosniieftroslíbzoSf e ft en el Dícbo termino ñola pzefentaren, q paa'üe 
la Dícba puja^Y^tíede la renta en el que la ouíere puj ado an^̂  
tadozes que no eftuuíeren con nost ^>ero fí el que bi5íere la Dícba pu ja ante nos coií 
algún julio ̂ pedimento D^nícueSíO aguas>oroboro pud 
no Do eftuuíeren los Dícbos coníadozes a gelo noíífícar,cotando les las t>ícbas ocbo 
leguas cada Día3íi lo pzouare/ca le recebída:Y no en otra maneraf 

C^eYtluíj, 
^CroríozdenamosYíttadamoSjqnínguiiarrldadozníto^ 
v-^da Dar ni otozgar pzometido en las r^tas De fu partido que bísíere poz menoz, pa? 
ra el año,o años venideros De que no tuuíerc recudimiento i faluo poz el año De q tu? 
uiere recudimiento quando bi5iere las tales rentas poz menazt ñ í i lo otoz^arc q fea 
con condicíon^que fi le fuere pujado fu arrendamieiiro para el año^o años venideros} 
T^ arréndadoz maYoz que viniere en fu lugar 3 quifiere eílar poz el pzometidOique el 
oiio otoz gado que palle alfit Y que fino quifiere cftar poz el otozgamíento Del pzómetí 
do^que no vala el orozgamiento DeUni el arrendamiento De q no tuuo recudimienf of 
Y que c! pzomeíido que oíot gare co la condición fufo Dícba para los años venideros, 
que no pueda fer mas ni maYoz De quaf o pzometio, x Dio el ano pzimero De q tuuo re? 
cudímíeío, Y q todo efto Defufo Dícbo fagaaiíi elDicbo nf o arrendadoz Yrecaudadoz 
maYozífo pena que fea obligado alo que los Dícbos arredadozes menozes otozgareru 

^ r CXCY.IV.-
s - y L m i poz quanto nos es becba relación 5que algunos perlados, Ycauaí leros, Y 
v^Dueñas^ Doi^ellaSjY Ĉ ^̂ ÍOŜ Y vniucrfidades,Y otras perfonas no confienten, 
ni Dan lugar a los Dícbos nueítros arrendadozes y recaudadoz es, Y otras perfonas q 
pozñosbanDearrendar,Yrecebir,YcobzarlasDicbasnfasrentas,paraquel^^ 
gamr arrienden reciban^ recaude^antesban be «r infinitas 
colufíones,a fin De las auer poz mu^ 
poz fu pzopzia aiftozidad ban tomado Y embargado^ toman Y embargan los maraue 
disqcllasmontamDcmaneraqtodoslosDícbosnüeftrosarrcdado^ 
res,YlasotrasperfonasquepoznoslasbanDeauer,nola^puedenarrMar,nícog 
"poi ende ozdenamos t mandamos3que filos Dícbos cananeros Yotras per fonas,t 

concejos 



conccfoe Y vmucKídadc^o algunos odios no ojearen arrendar, Y coserá recaudar 
las m'cbaetiucllras rentas Ubic t ocfembargadam^e, que fean tenidos De pagar las 
pioíeítadoneseontraeUos becbaspotlosoicbdsnueftros aneridadoies Y recauda 
dotes matbteSit oír ̂ sperfonasque las ban.oerecaudar i cogeivíetendo taíTadas t 
model adas poi losotcbos uros contadozes maTozes { Y fean fobze ellas oadas nue? 
íl:rascartasalcsDícbósnacftroscontadoiesmaYozes,para que las cobzen parafí 

Y embargo poz los fufodicbos^o po: qualqmer oellosJque el arrendado:, o cogedor 
lobagafaberanueftroaiTendado:,oacaudado:maYOiaoelí>íaque íe bí5iere la tal 
toma,oembargo3falta WYnteoías^ 
re en el Dícbo partído,o que le notifique en fu cafa en el oicbo termino^ ftaííí no lo hú 
5iere5que le fea recebída la tal toma,o emKargo*Y que el ̂  
recaudado: iiíaYóí fea tenido Dentrot>eo^ 
ftros cotadozes maYozes^ íí alfi no lo bi5iere5que no le fea reccbida la tal tomat á los 
quales oícbos nueílroscontadozcs maYozes,!nandamos que luego t)eít 
tas YP^uifioneSjpara reftituYz Y pagar las tales tornase embargos, co la tncba pzo 
teílacion,feYendo moderadapoz ellost Yque pozlos marauedisque en ellas monta-
rett,TendanYbaganTenderqualefquiermarauedisDeiuroDeberedad,quelosíalc0 
cananeros Y otras pcrfonas tuuíere en los nueftros libzos,Y poz Defecto bellos otros 
qiíalefquier bienes o bercdamientosque t^gan tyt>dn valoz entregue alos nuellros 
contadozes Y recaudadozes maYozes oe lo que montaren las oicbas tomas, con la oí 
cbapioteftacioa,ft^endomoderada,comoDicboes;i: fino bailaren compzadozespa 
ra ellos3los tomen para nos^ pzecío be t>íe5 mil marauedis cada millar oe jurooe be 
redad,Ylosmarauedí60emerced,YOepoz vida ración 
manera3aquaíromilmarauedíspoz millar, f i o que enello montare,oen nueftras 
car£as>para que fea recebidoen cuenta albiebo ntteftro arrendadoz Y r^^^^^^^* ^ 
füasfalespérfonas2Yconcejos,Yvniuerfidades,notuuierenmarauedisenlosnue^ 
ftroslibzosquebafte alo fufo nue? 
ftrascartasparabaserentregaYejcecucionenlasperM^ en villas Ylug^ 
res oe los tales romadozes,Y en fus muebles Y raY3es femouientes,en que los maden 
TenderYremarartYí)efuvaloz mandamos baserpagoalosoicbo^ 

entodaslasotrasnueftrasrentas^^ 
oualqmer manera^ quebonde no ouierc arrmdadoz Y 
concejooondefuerebccbalataltoma,f^tcnidooeba5ereftanotificacionalosnueí 
ítroscontadozesmaYOzesoentrooeloícboterminopelosoicbo^^ 
las penas oe fufo contemdast 
/-VErofipoz cuitar las extozfiones Y fatigas qlasvíllas Y lugares Del abadfgofue^ 
^lenrecebirtordenamostDe 
rolasno arrienJeítpozftní pozinterpo^ 
losluaaresDe abadengo q eftanen fus tierras Y comarcas >oendcrredoz Dellas,mas 
quelas Deren Y cofientan arrendar Y coger a per fonasllanas q mas poz ellas Dieren* 
FoírofimandamoaalosnfosarrendadozesYrecaudadozesmaYozes^basedozes 
Derenias4ttoarríendlpublícanifecretamlte5D^ 
rosYperfónaspoderofaslasalcaualas,m 
dengo^maperfonaeínterpucftaspoze^ 



dacloíaarredacíor^o újcdot tic rentae,q el t sil menámiemoM^erjc? pagueal cotejo, 
t>c 1̂  tal TiHa,o lugar abadengo t̂odo lo q n laof areel íaí arreiidamíciiío qirebísicrc, • 
Y.orro tanto paralaiuieftra camaraív^íiiaeciiicel tal mmámíkmqk&tmgmot 

OCrofi que comoquier q poz lae leyee foiámm^ü® fecbm po: los íctmcotic^cB 
DC glonofá meinona nueftros antccdíoice po: me cofir mad aOj'Y poz otrae Icft® 

alcauala0Cíilo0año3pafado0,eftaC)efend!doqiielo0pii1ado0YP^^r^^Podero? 
fas t»e nueftrdé re^noe^ los líueítroa coníadoieeísiaYoics^^^ ̂ cl tiycftro coíef o>Y' 
erras dertaeperfoíiaSínoarrieadm las íiiieítmsalaoalas po: maYoz IU poz meno2f 
^cí io mcímo que uínguíi perlado^ní cauaílero, ni períonapoderofa 3 ni comendador 
rest)eoideues>iu'alcaYdesoeíoztak5as>ni.alcaldcs>uialgiia3rte03s!imer! 
doz5ní jurado5ttí eícríuano oer€tas,mTu lugar t€iiie¡!te,no a 
pofira pcrroua5oirecte ni tndírecte las nuellras alean alas, ni otras rentas poz menox 
oonde tuuíeren losoicbosofficios, T^eroeílo'no embargante nos es becba relación,' 
que algunos De los fufo t>ícbos fe entremeten a arrendar las oícbas nueílras refitaŝ Y 
poner quien las arríende poz ellos, contra el ícnoz rfozma üelas DicbaslcYes^oelo 
qual a nos íe recrefee t)elíeruicio,Y^tiga Y Daño al os pucdlos^^oz ende ozdenamos 
-que De aquí adelante los perlados,Y perfonas poderoías, Y caualleros q tienen valía 
llos,Y los nueftros contadozes maYozes 5 ni fus lugares tenientes 3 ni los Del nueftro 
• cóníejo3ni los nueftros contadozes maYozes De cuentas,ni fus lugares tenientes,, ni 
los uros fecretarios,nilos nueftros eferiuauos De camara,que reíiden en el ufo confe 
j o,ni los nf os oYdozes De las nueftras audienc^ 
cozte,Y cbancilleria, ni el nfoefcriuano maYoz De rentas, que efta en 1 a nueftra cozte, 
in fus oficiales Deftos con tadpzes,no arrienden poz íi ni poz in terpoft ta perfona, Di? 
recte ni indirectepoz maYoz ni poz menoz,enía nueftra cozte ni fuera Della las Dichas 
nueftrasaícaualas,m otras DicbasnueftrasrenrasfF otrofiq losalcaldes Yalguasí 
lesjinerinos Y regídozcs,iurados ni efenuanos De coñcejo,ni efcruianosDerentas, uí 
los letrados,ni maYozdomos De concejo,ni algunos Dellos,ni otros poz cllos3no ar? 
rienden poz menoz lasDicbas alc3ualas,iu otras íiueftras rentas en las cindadcs,Tií: 
ilaSíY lug^res,Doñde tienen los Dicbos fusofficics/olas penas contenidas en las Di 
cbas leYcstr pozq efto fea mejoz guardado* mandamos aloe Dicbos nueftros conta? 
dozes maYo:cs,Y a fus lugares tenientes,q antes q Deunileftra carta Derecudimicto 
al arrendadoz Y recaudadoz maYoz,o receptoz,o basedoz De rentas, le tomen i urameí 
roque lo baga Y cumpla alíiíY q effo mefmo) urc el arrendadoz Y recaudadoz mavoz,q 
en aquel arrendamiento no tienen iu terna parte al gánalas per 
das,que efta Defendido que no arrienden poz maY ẑ nî p^ 
juren que no Darán ninguna De las rentas que arrendaren poz menoz aalguna nial? 
¡gunas perfonas DelasqDeíufoeftaDefendidas,qnoarríe^ 
contenidas en las DÍCÍHS leYcs puertas contra 1 as Dicbas per fonas, £ fi en a! a 
po fe bailare que el Dicbo arrendadoz,o recaudadozínaYoz bi^icrco paliare contra lo 
fufo Dícbo5q!ic poz el mefmo becbo pierda el pzometido q ouicre ganado* Efi lo orne? 
re cobzado,que lo tozne,Y fea becba ejecución en fu perfora Y bienes poz clío,Y fea pa? 
ra lanueftr^ 0mara,f ̂  otrofi mandamos qlos nueftros contadozes maYozes ̂ IÍ los 
t>cl nueftro c6fcjo,ni oYdozes,ni alcaldes De la ufa caía Y cozte5ni loe I Ligares tmictiz 
tes De oficiales De los Dicbos nueftros contadozes maYOzes,q no fean ni puedan fer 
fí adozes De los qué arrendaren las Dícbas nueftras rentas poz maYoz ni poz menozf 



/^\Crofí poz quanto a noses becbarelacíon,queacaufaqucalsunc0íuoio9 Y mo* 
^foeDeítoenijertroorcYnoeYrcñoiíoe arrienda pozmeno: algunas rentaeoe al? 
cauala^íercia9 Y otras nneltras retas tpecbos Y Derecbos v>c algunas ciudades,vilí 
UmUWYc® tóelos nueftros rey nos Y fenozíosto pozq ion fíeles Y ccgcdozcs Dellas 
l^s pronas a quien bau t»e pedir las tncbasaícaualas Y tercias Y otras; nueftras ren? 
tasi, pecbos Y oerecbbŝ Y pzincipalmentelos labzadpzes Y per fonas que faben Y pue 
deû ban refcebido Y refeiben Dellos grandes fatigas Y coftas enles pedir Y oemádar 
temóles piden Y oemadan los Dicbps iudios % mozos Y otros poz ellos las tncbas rg 
ras t̂ eíoz denada ̂  tYzanamentê Y t>e mas Y allende t>elo que fon obligados muebas 
quantias t>c mf S{Y los ban traYdo Y traen íobze ello en pieYÍOS Y rebueítas,Y les ba be;; 
_ cbo Y basen otras muebas ejetoz fiones Y aueneneías MUY cjccelíiuas poz no andar e» 
• pie YÍÔ Y pozque lo fufo Dicbo pzincípalmente íe a becbo Y base en las tierras ólas cía. 
dadeŝ r villas Y otroslugares q no tienen íurífdicionípozque oelas tales vilíaSjOlu 
garesloslleuanmucbasve5espzefosYcmpla5adosalacabe^a oela íurifdícion x>c 

Jas tales villas,^ lugarcs^enloslugaresde fenozio^abadengoquefondpocos ve 
3inos,̂ e q a 1 as Dícbas per fonas Y pueblos a venido muebo Danofta nos feba íegui? 
do t figue5íTeruiciotpozq las tales perfoaas ban poz mejoi oe fe oejear cobecbar que 
Yz en feguimicnto oelos tales emplasamientos^ozende queriendo remediar'cerca 
t)ello como cumpla a nuellro feruicio Y bien Y pzo común Deftos nueftros rcYnost 
feilozios^ zdenamos Y mádamps q agoza ni De aqui adelante ningunos ni algunos 
i udios ni mozos oeílos oiebos nf os reYnos t fenoziosíaífi oe abad^gos como t>e rea 
IcngoSíComo x>c íeñozios Y ozdenes Y bebetrias^m fuera oellos no puedan arrendar 
ni arrienden poz menoz las rentas oelas tales ciudades, villas Y .lugares, ni t>c nue? 
:ftrosbasedozesDe rentas,ní.DelosnueftrosarredadozesYrecaudadozesmaYOzcs, 
rniDe fus fasedozes ni De otros poz ellos,ni De otra perfona algunatningunanialgu 
ñas nueftras rentas De alcaualas Y terciastní otras rentas Y pecbos Y Derecbosd mu 
guna ni algunas villas,Y lugares que fean tierra De í urifdicion De otras qualefquier 
cíudades,vilías Ylugares,Delo30ícbos nueftros reYnos Yfcnoiios,nifean ni p.ue? 
dan fer ba^edozes Délas tales rentas Y pecbos Y Derecbos} ni pueftos en ellas pot 
fielesnicogedozesDellast faluoquefolamente puedan arra 

• not íeñaladameníe qléfquicr rentas be las tales Dicbas alcaual as Y tercias Y otr as 
rentasY pecbos i : Derecbos De lasciudades, villas Y lugares que tengan t tuüieren 
ía Dícba í uriídícion ceuíl Y criminal poz íi,con tanto q fean De Dosieníos ve5inos arrí 
b3,YA«^&rto9m'cbo9D05íe:ntó9ve5l'no^ 3Í>^0 no puedan arrendar, ni arrienden 

. ninguna villa nilugar poz menoz aunque tangán juriídicion coinoDicbo esí fo pe? 
naquequalquíerDeíosDK^^^ Y pairaren contra lo fufo 
Dicbo, Y contra qua^m^^^ 
piérdanla meYtad De todos fus bienestYqueDefto fea la meYtadpara la nueftraca? 
mará, vDelaotrameYtadfealameYtad para elacufadoz quelaacufaret Y ^ otra 
meY^ad'parae\jue5queloju5gárefFotrofí nue? 
iros reYnos para en toda futida, Y falganlúego Dellos5Yno toznenmasaellosífo 
©ena que (tDende en adelante fuere bailados enellos q muera poz elloíY queeftos Do 
aíeutos ve5inos fean De todos eftados,c6tando calles abita ,no facado para efto nin? 
gimo ni algiiiío Délos ve5inos De los lugares Y cada vno 611osf ̂ e ro es nra merced 

- q ^ nueftras tetas, 
c0moelferuicioYmonía5goYfalinas,Yalmo)Earifa^ q 1 ^ puedan 

: cogerfiiipenaalgunaínoDemandado^ 
' v ' . mano 



M m á c m o 
ilítíio^clo quctocarea lasoícbasrcntaeoefcmbargadasífalucdníílíanos ypcrfo 
«38 oe confcieocía con fu podcr^ero íi fuere el lugar todo De moioe aunque íeá me 
noe oe D05ieutoe ve5íno0,q lo pueda arrendar Y coger qualquier judio o moiof 

roíi po: quanto acaefce q De algunas rentas niatozes fon Dos o tres recaudado 
^res .o arrendadores maYoies o mas,Y rodos j untarnenfe no fe auíenen aí ba5er De 
lasDícbasrentasjo no feballaníuntosparaeno, Es nueílramerced que paliados 
los términos enquefesunlaskYesDeftenueííro quadernoíosarrendadoies maYo? 
res ban DC pzeíentar los recudimientos en las caberas De fus partidos que todos los 
Dicbos arrendadozes Y recaudadoies maYo:es5o los que Dellos fe quiíieren aYun? 
tar al baser puedan poner en almoneda publica íasDícbasrentaspo: menoi cada 
renta mterá fobze fî Y ifo po: parte requeriendo pzímeramente a los oírosa 
res5o íusfacíoics5queen tal lugar feballaren q fe junten conellos, £ fino loquifieren 
baser quelosque tuuuieren recudimiento De fu parte i : quifieren bâ er 
ras, tomen configo m alcalde z vn regido: o jurado^ po: ante el efcríuano Delasre^ 
m bagan Y remaren las Dicbas rentas^ refeiban las fíanos Dellas, £ fi los arreda 
doies qtuuieren recudimientos nolesquifierenDarrecudimieíítosDelasretas que 
amen ellos fueren rematadas, que los oicfoos oficiales Déla cúidad>Tilla,o lugar 
Doelto acaefcíere4unramenteconlosDicbosarrendado:esmaYo:es que con ellos 
bi5ierenlastalesrcnías,puedaDarlos DicbosrecudimientosYcontentosDetodala 
Dicbarentaqueallouierenrematadc3amendofecbop:iíneramenteium^ 
cbos arrendadores maYo:es,olosDicbosolficíalesque en ert^ 
anido Y auran bien Y fieímentcfm ba5er ni cometer fraude^niencubiertaalguna en el 
baser Y rematar oclas oiebas rentas, 

CÉeYfto 
^SCrofi quequalquier arrendado:^ arrendadozesenquien fuere rematada alguí 
^ n a renta maYo: o meno:, o la ouiere po: pu ja que en ella aYan fecbo3Y la ^ 
re,o Dejcareaoíro>o parte Della que toda Tía fea tenido po: fi>Y po: fus bienes, v pot 
lusfiado:esa l o q u e é 
da, o trafpaflada la Dicba renta aYa contentado Defian^as/egun la nueílra o:denaií 
|ao pagamiento De nueftros contado:es maYo:es,o De fus lugartenientes, V elfo 
meimo íeentieda en las rentas menores q los nueftros arrcdado:es maYo:es Y recau 
dadoies arriendan a otros po: meno:}a los quales ban De contentar De fiancas días 
Dicoasrentaspomeno:, Yqnc quando lasrentasfearn€danpo:Dos,ofrésanos 
omasqnoíeacoftumb:aDarrecudímíentopo:maYo:,nipo:^ 
ro ano po: fi, F Defpuesaño cumplido Dan recudimiento Del fegundo anoft afi Del 
terceroYDendeenadelante^Ynoesra5onqueelq trafpaíTa la reta quede obligado en 
íodoslos anoMbandamosqcótentádoDe fmn$asaquê  
L • T̂ 11?5 ^ íacado el recudimietp Del p:imer año q et que las trafpasíarc fea quito 

.Detodoslosanos,Y quedeacargoDelos nueftroscont:ado:e6maYo:es o De fuslu? 
garteni€iites,YDelos Dicbosarrendado:esY recaudado:esmaYo:es 
quelaquien Diere el recudimiento Del p:imero año el faneamiento * f imcM entédie 
reque cumple a nueílro femicio para losotros anos Del tal arradimiento, feí to k 
entiendaalueníodaanueftrasrentascomoeneft^^^^ 
> - r CXeYtWf ' 
Q£ror ipo :quanfó algunos vienen a arrendar po: maYorenlanfa concias nue? 
^itrasrentast Yelíomefmootros arrra^ meno: De nueftros arrendador 
maYozeslasnueftrasrentasíYquandoveenqueles cumple fe llaman men^ 



«dad^otro tanto bS5eft atguríos fiadozee pelos arrmdadoteé maYotes t menoies, 
quandoíefoaoe ba5ereiidlo8aí£«nae*eaic^ 
por manera que los ¿»rrendadoiesjo fíadoics que af i fe M5en mcnoies^e edad fe opo 
nen contra las oblígacíoriee que bí^íeron fó^^ 
didaen fatigaYcoftasoelos qcncllosíonlibiadós^ banoeauerDíneioa^eíasta? 
les rentas Y en oelíeruicíQ nf o^ozende ozdenatnos Y madamos q De aquí adeí ante 
qualquíer arrédado: maYoi o meno:,0 fiadoi t>e qualquicr oello^ qparefcíere pot fu 
aípéctOjO fuere en Duda 3 es menoz De edad t>ê -]t; vtaiios q uoíea i ecebído po: arroda 
dormaYo: ni meno:?m poz fiado: t)e nín 
ramentc jure q fobze aquel contrato que ba5e t>e arrendamíentOíO fianza no fe llama? 
ra menoz oe edad,m fe t>íra lefoiii paniftcado í ni pedirá reftítucío^ contra aquel totp 
tratotY q el nf o eferiuano be rentas no refeiba la obligación fin q refeiba el í uramenro| 
fo pena oe. j:f mil mf s para la nfa camara^ero q la obligacio becba con el tal í uraml 
to valatno embargante iaé leYesq Defienden lo co oe nuc 
ítracozte otoigarenp'oderes paraarréndarYlos^oblisarenenaliguna fian^at>enue? 
ftras rentas^que feDeclarc en cllos?como fo^^ 
qaewngacncozpozado en el poder el Dicbo luramltotY que De otra m 
nueftro mriuano De rentas no la a Tientem 

C ' ieYf^iú 
GlCrofipoi quato anoses becba relación que losnueílros arrendadoxes Y recau* 

dadozes maYOzesíarri^danDe nospoz menoz enclnfo eftrado Délas nueüras re? 
tas>fea0rauian,Di5íenaoqlosnfoscontadozésmaYOzesY^ lugartenientes l ibz i 
en cllós mas quantias De marauedis De aquellas q monta fus cargosjlo qual a can 
fado fafta aqui no poder aiier lo cierto Del frtuado Y faluado Délas tales rentas, ni ; ñ 
verdadero valoz Délas otras fufpéftones q en las tato 
ñas Délas libza^as q en ellos fe ba5en aníalído Y fate ínciertas?Y fobze ello andaui en 
pleYto Y contienda con la@ perfonas aflí en elloslibzadas>De que fe figuen coilas Y Da 
ños,queriendo en ello pzoueert poz manera q affi los Dicbos arrendadozes maYoies 
Y menozes como las otras per fonas q en ellos fueren libzadas/no r e ^ 
grauíoalgunOf J9zd6namosYmartdamosqDefpuesqlasrentas Dequalefqmer^ 
tidos Dcllos nf os réYnos fuer̂  arredadas Y rematadas poz los Dicbosmieftros con? 
tadozes en el nucítro eftrado Délas rentas ppz vn ano o DOS,O mas en qualef̂ ^̂ ^̂ ^̂  
fona^ q las arrendarentqueluego que los Dicí>os nf oseo 
los recudimientos Délas Dicbas rentas^Yan De ba5er Y bagan cuenta con los Dicbos 
mieíí ros arrendadozes YrecaudadozesmaYozesdel tal añoDe ̂ facarenel Dicboreca 
dimiento,De todos los marauedts que montare el cargo Déla Dicba renta cada partí? 
do fobze fobze fi,poniendo el talcargo poz fufpenfion to do el fituado Y faluado q eftu? 
uiere aífentado en los nf os libzos Délas relacionesíY aflí mefmo el ptometido q fe ouí 
ere ganado en las Dicbasretasti: junto con efto qualefquicr otras fufpenfiones q fe? 
gun las códteiones Del talarrendami^ro fe o u i e r ^ 
didoloíufodicboDeíDicbo cargólo q fincarequedelíquido,Yaueriguadopara le li? 
bzar en los Dichos arrendadozes Y tecaudadozes maYozes Délos talespartidosDc 
cada vn mot Y que el tal cargo,o cargos aúeriguados en la fozma fufodieba fe alíien? 
tenenlosDicbosnfoslibzos Derelacíones fcñaladosDelos Dicbosnuellrcscotado 
res,t firmados Delo^talesarrendadozcsYrecaudadozesmaYozesílosqualesHeue 
en fupoderotrotantolpozqíep^ 
to queda poz libzar enalcaualaSjY quarito en tercias^ aquello fe líbzc para fus pía? 
5os, Declarando lo en fu líbzamíentOíYaquello pagüealosDicbospla5os fí^ 

' elloaYá 



¿ C u a d e r n o 
dio a^an »eponer5m pongan otra efeii fa ní anadón a lpn 
t>erpuc0Deafíifecba0 ^ auerísuadaelasDicbasmeiítaetlos otóbca arrendadotcs 
Y recaudadozce m^otce^otro poi ellos tra ji'eííeyY p:efentaíícn ante los tncboe iuie# 
ftroBconíadotce algimos otros pzemlegios t otras íurpenfionee que fe t>eiianf!ifpe 
der,"De mas De lo contenido Y declarado en las oíc bas cuentas y averiguación Dellast 
poz manera que no cabzían todae* las oícbas libiá^as en los oícbos cargos alíi aucn 
guadoŝ Y ello tai no feria a cargo Deles oiebos nueítros contado ics;poiq parefeería 
íér les notificado Defpues 61a aueriguacio Délos Dicbos cargos, queen tal cafofi los 
t»ícbos nueftros coradoics no ciñere libzado lo a f i aueriguado po: las Dicbas cuen? 
tas,que monftrando los Dicbos arren dadozes Y recaudadozes mYozes,conmenea fa? 
ber en lo que tocare el tal fituado Y faluado y tra fiados Délos tales pziuilegios íígna 
dos De eferiuano concfcido^Y cu las otras Dicbas fuípenfiones lasmligeneias y aueri 
guaciones qaíatalfu ípeiifion cóuenga De recebír t (cgun l as codiciones Del Dicbo sr 
rendarmentoqlos Dicbos nueftros contadozes mayozesles fuípenden los tales pze* 
iníegios v fuípenfiones con las otras Dicbas fuípenfiones pzimeramente becbaslpoz 
manera que facando y Defcontando lo aífi fupendido ayan De libzar % libzen lo cierto 
que De los Dicbos cargos quedaren en cada vn anô y no mas niallendety madamos 
a los Dícboscontadozesyíuslugarestcnientesqno feñalen ni libzen libzamiento 
alguno finque wnga feñalado,o los tre^ 
ben en el tal cargoso pena que íi los libtaren los Dicbos lugar tenientes De contado? 
res fin lar fozma fufodieba que paguen lo quemal libzarenti: fi fenalado el tal libzamiV 
cnto Délos Dicbos oíficíales Delasrelacionesparefciere Defpues que no caben eiiel 
toiebo arrendadoz y recaudadoz mayoz los mfs en el co ntenidosjque los Dicbos QfFis 
cíales paguen lo q alíi mal feñalaron con el Dobío para lanfa cámara t y Delta pena fe 
pagiiealapartelascoftasqueouierebecboeníéguimientoDela^ £ f i a l 
tiempo que los Dicbos nueftros arrendadozes y recaudadozes mayozes t r u w 
fentaren las tales fuípenfiones ciertas q ayanlugar los Dicbos nfos contadozes,ay3 
foecbo las dicbas íibzangas pot la Dicba pzimera cuenta De cargos que en eftê  
Dicbos contadozes fean ftncargoi:culpa,y mudnoque ^ eftuuiere líí 
bzado a las perfonasque lo ouieren De auer^ero mandamosque los Dicbos arren? 
dadozesYrecaudadozesen quien affl fueren becbaslas Dicbas libzan^as fean teni? 
dos po-z cuitar maliciasDe wnir a aueríguar ante los Dicbosnueftros cotadozes ma 
yozes los mfs,y otras cofas que Dieren que ay Demás Délo a f i 
les fue fufpendidOjaííi De furos comoDe otras cofas que fe Deuen fufpender Defde el 
Dia q fueren requiridos los tales arredadozes y recaudadoz es mayozes con l as tales 
libzan^as faftaquarentatnas pzimeros figuietes^ íi lo bisiere alíi q los Dicbos con? 
tadozes roznen a baser y reueer la Dicba cucnta,y poz aquella fegunda cuenta abajen 
y mudenqualquier libzan^a, que De masen ellosel tuuiere becbat* íi no finieren aue 
ríguar y aueríguar^ la Dicba cuenta Dentro Délos Dicbos quarenta Días i o fi venidos 
lío bi5ieren Diligencias balates para que los Dicbos nfos contadozes les tomen la Di 
cbacuentat>cntroDel Dicbo pla50}madamosqenpenat)elo tal ayan Depagar y pa? 
guen todosloa mf s ^ en ellos fueren libzados a las pionas q los ouiererequirido có? 
lastaleslibzan^asenteramenteconlas coftas, pueftoqueDiganoa 
(tren que no caben en ellosj puespoz a!iculpa ,o neglígenciano vinierona lo aüerí? 
0uar,Y quede Délo aueríguarDentroDelDicbotermino^eropozque pareícíacófa 
graueDeba5erle0pagarloqclaramentenoDeuíelíentmandamosqa^ paguaífen 
alasDícbaslíbzangas en ellos fecbas, q no cupiera fiaueriguaran fuscuenras Detro 
del Dicbo termino DelosDícbos quarentat)ías3comootrosquale 

íiones 



fíon^sDeíomae YOtm6co%s5 t?erpucs fe bi3ieren moderado laelos M'cfoos nfoe có-
radotes gdo íibiena íoo oicboe nucítros arrendadozee Y recaudadozes maYo:e0,ní 
otros qualeíquicr cargos que íeíig^n,o en oíros paríido9,aíri Del tal año como oe 
otro aíiOíO años ñgiiimtce fin eíperar para ello otro nueftro madamieíif o, ÍIÍ alualaí 
faluo folamenre po: virtud ocio eontesudo en cita let oeíle nueftro quaderuol Y pozq 
0ligiii|a0ve5e3acacrccqeíi comiendo oelanomatidanic9lítízai YltbzamosaloeoñV 
cíales x oficios oe nucítra ca ía,t Del T^zíncipci: líifaces;^ para la gente t>enf asguar 
das Y otras perfoiiasíY para otras cofas cumplideras a nf o íeruício todos los marañe 
dié q motan lan mcbas nras rentas,o lo mas odias fin fer arrendadas Y rematadas el 
mcboañof pueftoquefeanarrenÜadasYrematad^salgunasDellasiosar^ 
res3a CUYO ca rgo fon no eftará a la fa5on que fe bi5íeren las bícbas libzan^as en la nf a 
coztcpara q con dios fe pueda Iia5er la Mcba aueríguacíon De cu^ta, fegun De fufo fe 
coníien&Y poz cíla caufa algunas Délas líbzan$as que fe b^íerl en los tales partidos 
faldraníncíertasJYeftono íeraacargoD^losDíebosnfosconradozesmaYOzes o fus 
lugares tenientes Y officíales,en tal cafo manda mosq luego quádo fe facáreel recudí 
miento De cada partido fe baga con los arrendadozes Y recaudadozes maYotes o fus 
foa5cdozes la cuenta Déla fozma Y manera q oe fufo fe contíenetE fi poz ella parefctcre 
a Ttíla Délos Dicbos nf os contadozes auer libzado en el tal partido mas quantías De 
mfsbeaqueHosq montare el cargo q De tódo el Dicbo íituadd Y ptometido, tetras 
fuípenfíones/egun Dicbo es atójcentos biebos nueítros cotadozes matozesla tal De 
manda Délos tales mfs que ouíere libiado en el tal paí tidolY lP líbzen en otros lúgaí 
res ciertos,Y DI nueftras cartas firmadasDe fus nobzes Y fclladas con nf o fello a los 
arrendadozes Y recaudadozes maYozes,o fus ba5edozes Délo q aiíiabajcan para que 
lo puedan motor alasperfonasqueafríouierenlkttado lasDicbaslib^^^ 
do con ellas les req utríerenf^ero fi al tiempo q fueren requeridos los Dicbos arrén? 
dadozes Y recaudadozes maYOzes,o fus basedozes q íuuíerl cargo De baser Y arren? 
dar Y recaudar poz elloslas Dicbasrmtasen los Dicbos partidos corí las Dicbas UV 
bzan^as.no Dieren en refpueftala Dícba nf a carta Sí os biebos uros epritadozes maYO 
res poz Donde les coníte lo q DelaDicbalíbzan^aban Déauer belloSíYlD que fe ba De 
muaar4entalcafolosDicbosarrendadozesYrecáudadoresmaYozes3o fus ba5edo 
res paguen enteramente todas las Dicbas It bzlí as con las coilas Y penas> pues poz 
fu negligencia quedara DC licuar la Dicba carta,Y que Teles libzea los anendadozes 
Y recaudadozes matozesloq alíi De mas pagareniíegun q De fufo fe contienei 

I^SCrofi pozque a caefee q algunos arrendadozes Yrecaudadozes embía basedozes 
^ a l o s Dicbos partidos.Y ellos fe aafentatY IDS q van libzadosen ellos no los pue* 
den auerparalosrequerircólas tales libzan^astmandamosq baile aq ellibzado,o 
quüfu poder ouíere requiera al tal ba5cdoz q efluuíerc con poder Del Dicbo recauda* 
dozjparaba5erYarrldarYrefcebirYCObzarlasDicbasreníastYqmoflTandopoz teíli? 
monío como riquirío al Dicbo ba5edoz que tiene poder Del Dicbo arrendadoz para ba-
5erYcobzarlasDicbasrentastíean obligados affi el Dicbo arrendadoz maYOz como 
fu ba5edoz apagar poz virtud Del tal requiríemientoalba5edoz5becba lalibzan^a co 
mo lo feria el arrendadoz pzincipal,fi el fueífc requerido en perfona para el vito, Y 
raelotrolcfeanDadasnfascartasYpzouifio^^ lalt? 
bzanca como fe Darian fi el arrendadoz pzincipal oíiiefle feYdo requerido* 

CS .eY4w|f 

OUro l i mandamos q losarrendadozes menozes que puficrc en pzecío qualefqufer 
rentasmmozesDelasq fonacargoDelosnuf ílros arrendadozes maYDícs, Y la^ 

pujaren 



0 m á c t n o 

doi DC ciento x cinquera mar^uedis oeí millar,De lo que motar c todo el cuerpo ̂ la re 
ta ve bimcB raY5C0 t»e bombu&Wmos f $fyomáoú ücípuee qué en el fueren rema ta* 
úmbe todo rematetTíi demandare que leoen fietó 
roremaíe^qaTaoeoarlasmcbaefíaír^aeacoplimientoo^ ocla quatía m 
quela pufiercen p:ccio,o lapujampo:queenla6renta9t?elpercadoíYauert>epeíoY 
feriasüeiiueftros/eYnoeíYenloemérca^^^^^ oelcampoque oen fiancae 
X>c ía^ $00 terciae partes telas üicbae rentas^ todasíae oicbae fianzas fean DC 
bóbteellanostabonados? quannoícsapaprnicto oel recaudado: y arrendador 
maT0i3o recepto: q ouiere x>c reícebir lasüicbas fían$as,Yque fean Del arjoisífpado 
o otnfpadô o merindado,o Tacadô  arcediana5^o?o part ido t>o fuere la tal renta Y no 
De otras pai tes;̂  que I as aTanoe mttf t>en Dentro Dramas oefpues Del Díebo remas 
te poftnmcrojo al tiempo que le Dieron las Dicbas fieldades^ fi no lo bi5ieren Y cuín 
plieren que pierdan el Cometido que le ouiere íeYdo otoigado con la Dicba rentat Y Q 
elDicbonueííro recaudado:^arrendado: mayólo receptóloperfonaque cuiereó 
r efceNr las Dicbas fiarlas oonde fuere la Dicba renta3toine al almô ^̂ ^ 
ta en la cabera Del recudimiento, fi fuere en el lugar Donde a Y Tn cuerpo De rcii ta^fí 
ouieremiemb:os Derentascnel tal lugar í que to:ne la tal renta al almoneda en el 
lugar Donde fuere la Dicba renta, fin requerir al arrendado: en quien eíluuiereí no 
mudando las condiciones con que p:imeramente eílaua arrendada en penuf 510 Del 
t>icbo arrendado:, po: cu Ya culpa fe toma al almoneda, Y ten De p:cmetido al que 
lapuííere cnp:ccioloqueello6entendierenquefeDeueDar,£uardandoen todo loco 
tenido en la leYquc biDla cerca Délos pzometidos t traYendo la tal r enta en almonc? 
dafobzc elp:ccioenquefiiere pueíla, a lo menos tres Días, Y remate la en quemas 
po: ella biem f la quiebra Y meno fcabo que en ella ouiere fe cob:e Del Dicbo arrenda 
do: contra quien fe bisierc, Y De fus fiado:es Y De fus bienes^ fiquifiere te mar la Di 
íbaTenta para fiel arrendado: maYo:,quelo pueda ba5er con el p:ometído De ella 
paraarrendsirlaDe nucuo tifien la oieba renta ouo otro p:imer ponedo:, o otro, o 
Oíros pu)ado:,o pirado:es,Y el Dick» recaudado: o arrendado! maYo:,oreceptot 
quificre baierronto Dcla tal renta De xn ai rendado:,o pujado: en otro comentan 
do Deíile el poftrime* o ô fucefiuamente falta el p:imeropoíiedo: DelaDicba renta^ 
lo pueda bâ er Dentro t>c x>ie* DI as v no Defpues que téga termino cada arrendado: en 
quien fuere tomada De+ic.mas,para le contetar Déla Dicba meYtad De fianzas Defdeel 
Día que le fuere to:nar-af€ fi no lo bi5iere,q quede fecba quieb:a contra el,fin otro acs 
to ni diligencia Del a quantia que puto,Y fe cob:e la tal qiiieb:a De cada vno De aquel* 
los contra quien fuere fecba, Y ^ fus fiado:es paliados les Dicbos Die5 Dias Def* 
pues quele fuere tomada/ en que Deuia con tentar,el tal arrendado: Y pufado: Déla 
Dicba renta fegun Dicbo es t Y aUT fe baga en todos los otros tomos fi los ouiere 
en la Dicba renta De Dic5 c i Die5 Dias,para cada vnoDclos talesarrendado:es,opu* 
jado:es|Yque el tal tomo o toznee fe faga en publica aimonedapo: ante el nfo eferi* 
uano^ retas De tal partidor fu lugar tenie te vpo: p:egoneroív fecboslcs Dicbcs toz 
nos los arr^dado:es po: cuya culpa fe foi5iere,Y fus fiadoie^q c ellas ouiere Dado fea 
tenidos De pagar lasquiebias Y menofeabos ̂  en ellas ouicretY el arredado: en q ui* 
en poíhnmcramentequedarelaDicbarenta pe: virtud Deles t îebosretomes fea teñí 
do Déla contentar De fianzas en la quantia fufo Declarada^íde el Dia que le furr e to:? 
nada enlos Dicbos Die5Dias,T fino lo binere fe tomecótra el almcneda,r fe faga de* 
biaDel menofcaboqueouiere,como fepodria fa êrfienei frere rmat ada,v queél t>ú 
Cb^recaudadoi t arrendado: matot Y teceptoz^o quien íu poder ouiere puedaco* 

b:ar 



tnavUqnkbt&o quíebiaeDeloearrendadoiescotmqm'en fe b ^ í e r c Y ^ ^ ^ c n e s 

5cr contra loe arredadoies y recaudadoice q fe obligaren CE la renta poi obligación 
ltoa,que trae confino aparejada e)cecucion3t & tncbo arrendadoi mato: aya 
tomar t torne otra vcj al almoncdalatal renta o rentas^ yUtY&y&cnUt>icb& $h 
moneda tres mae vno empoe ve otro f £ íi no bailare quien la ponga en ptecio en 
loe t>icbo9 tres oíae ni en alguno oelloejquc en eftc cafo el tncbo arrendado: ma 
YOt fe dicargue t?c la tal renta, o. rentas ri quiere como-arrendadot , meno.:', p.:c? 
gonando fe la tal renta ptimeramente en publica almoneda otroe tres tres oias, 
vno en posüeotroante.cl eícriuano oc nueftras rentas3o fu lugar teñirte en piefencia 
m 000 regídoieSyO otíicíales ¿¡ les fueren tnputados po: la ciudad3Tina,o lugar que 
fuere cabera t>d recaudamiltoíY pujádo la iob:e el máTo: ptecio en q eflnuiere^ fpoi 
ella fe ballareenlaDícbaalmonedattq íeaíenidooecontentar &elas&̂ ^̂ ^ 
en ella como arrldadomenotoe mas oelae otras fianzas q ouiere sado en lasren* 
tas poz myot cotentamiento Délos biebos regidores Y officiales+losq nales fea teñí 
dos oe tomar Del tales fiabas q alómenos efte a buen recaudólo lítuado Y faluado q 
óu ¿ere en la tncba rentatY Ti ̂ o lo bi5ícren ellos^fean teri^^ 
os q no íe piidier I cobzar t>cl tncbo arrendadozmafoz^E íi la tíícba r^ta fe rematare en 
el oícboarr^dado: mayo tpox no aucr pujado: fobieeUqt)^ 
mienceotrot>iat>efpuesoclt)icboremaíejcont€tebelasmcbasft cotentamí^ 
f os Délos Dícbos regídoies z offleíales como t>icbo esf ñ ft oltro Délos triebos cinco 
üías oniere otra perfonaq puje Tobie el meborematê ^̂ ^ reíciba ql? 
quíer piif a,o puías bienafí como fino eíluiuefíerematada en el oícbo arr^dado: ma? 
t o t E fi ouiere quien la tome tanto poi tlto3como fe remato en el t)ícbp arrendadoi 

recudímieto Dellas^fi eloiebo arrendado: mayo: no quiücrcmr el Dicbo recudimie 
ío,que losDícbos regidores Y 
losoícbosarreridadozesmatozeSíaunqucnoíenobíenpo: arrendadozes menozes 
t?elas rentas que quieren tomar para fi, nobzan bo^ 
nados,losarrendadozest>ellastYlesmn recudimientos co lasoí 
ebas rentas ün tomar Dellos lasbiebas fian^astY algüos ocios tales t otrospoz fus 
poderes lascojcnparalosmcbosarrendadozesm 
a los Dicbos arrendadadozesHo qual fi afi paffaffcferia engaño m a n i M 

nados po: cuitar togbicbosengaftos^andamosqlosüicbosregí^ Y oficia^ 
les vean las fianzas que fetneren en las Dicfeas rentast Y tes confientan coger ba
ila queXe oen buenas fianzas enell«s,baftantes vecinos oellugar Donde fuere la tal 
rcní^alomenos para pagar el fituado Yfaluádo q enlas tnebas rentas ouiere} Y loe 
talesnofeanofadosDelascoger/oaquellas penascnquemcurrenaqüellosquefc 
atreuen a coger nueftras retas fin tener poto ni facultad para ellofÉfi algunos po 
nedo:es De maYo:es quantías3o fieles bisieren algunas Ygualas,no fetendo en ellos 
remaíadasDetodorematelasDicbasrentas,nífacado recudimiento 
Dellas}po:quc eftas Ygualas ferian becbas po: no parte fi otro alguno pulare la tal 
renta,YquedareenelrematadaDetodorernatetfeaen fttTOíuntadbc e 
lesYgualasfiqttifiere^oDemandarebenueuoalosYS"^ ^ f. 



Cuaderno 
M í rofí poi quito romosinfotm 

- des • Y coíiiíioiiee' en ells03pont endo po: condición^ tosiendo pze^qíiar que" qí qüí'er 
que arrendare laa mebasrentaspozmenozjpapeoeoerecboeDe maaDel pzedoeíi 
quelaepuíierencierta quantia De títarauediecpncad^millar>Y^^lina0ganina0 Y 
otrae'eoíaote^cepío :algima0-perronae quando' basen UB renta© po? :meno2-í:para 
queíean francoéDealcauala0t)eloque compiarenr vendiereníoq no entre melar? 
rciidamtento para arrendar fu alcau^la poi otra partetlo qual es en gran tréffermcío 
íífoxtminudontfúmmcbm 
109 Dícbó© Derechos Y gallina^Y s cania De aceptar las tales perfonaeíY De aquello 
no íe base menció en el recaudo quédelas Dícbae rentas basen,nt junta el acrecetamí? 
enso conlosotroe marauedísqiic poi l a D í c i M ^ 
tas Tiene Diminución allí viene méguad^elas copias Délos nf os eícriuanos maYO? 
res De rentasípoi lo qual los nueítrds contadoresmaYóies arr iendan po: maYot las 
Dícbas rentas a meno: pzecio De lo que vaiiei on,o pudieróTakí4 el afto ante paííadóí 
co los Dicbosérecbos Y p l l inás po: no venir en las Di 
dos en el arredamiento^o: endedefendemos Y midamos q ningúo ni algunos ar 
rendado:es,ní recaudadozesjní basedozê  De rentas no íean ofadós De pone^ 
gan eíte año'De nouenta Y Doŝ ni Déndecn adelatelas tales condicioes, ni aceptácio 
nes De períbnas eu las Dicbas alcaualasini en otras nueft̂  
üedis algunos,ni gallinas, ni otras cofas publica ni re(freíamcte, Directe ni iíidirecte 
De mas Y allendeDclpzecio pzincipal; poique publícamete arrendaren en las Dichas 
nueftras rentas po: ante el eícriuánó Dellasfant^^ 
po:que arrendaren la tal renta en vn recaudo darametefin tener cofa fecreta para fi, 
mantcsDearrendarlasDicbasrentasfaquenpartidoalgunodalcauala De perfona, 
o perfonas alguiíastío pena que el q las Dicbas c^ 
delante Y pidiere Y licuare qualefquier marauedís,Y gaílinas?Yotras cofas De los v i 
cbosarreridado:es3Y que las Dícbas rentas q arrendare De mas Y alléde Del Dicbo pie 
do piincípal puefto ante el Dicbo eferiuano De rentas en la manera q Dicbo es,que pa? 
gue po: el mefmobecbo las fetenas De todo lo q aírilleuo o Ygualo encubiertamente, 
oacepíof^emas qía tal aceptación Deperfona^o partido5ó Yguaía fea en fi mñgaa 
Y toda via fe íncluYa ío el arréndamieiitolY que las emeo partes Defta pena fean para 
lanueltm camaratYlasotrasDospartésparaía parteq 
fea belosarrendado:es,Y otras perfonasque cupieroen el fraudet t po:que podría 
fér q eíte Itaude It bisíellí encobier tameiitó 
monio Y cofelíion Dé tres, o aíoinenos pe DOS per fonas,aunq fean los mefiKos arr eda 
dotes meno:es De vn tíepo De Diuerfos q gticipare enel Dicbo fraude baga fe, Y puan 
fa cuplida cótrael Dicboarrend^do: Y recaudado: maYo:iOrecepto: conquie fe bi5ó{ 
Y quepo: IblaDepofícíoíí Y eonfelTiénDe aquelloslea codenado el qaíli bísiere el Di? 
cbofraude^erofielrecaudadoíbi5ierep:ouarloc6 ouo 
frírudeni encubierta^ lop:ouareqfealib:e Deftapenaftpagueelarr&Jadotmeno: 
lo que el arrendado: maYo: auia De pagar,fi lo p:ouára el meno:lY eíta meíma pena 

CXeYfljcvf, 
^ í r o f i q u e e í arrendado: maforquea^ 
^^obiípado^óbiípado,omerindad,o lacadajOcomarcajOpartidoDondetoerear? 
rendado: Yrecaudado: maYo:>quefc^:eel p:ecioen quê  te 

dos 



dos Tas ptegonar mía M'cba almoneda^ pox ante eícríu ano üe las r etastT ̂  lo nie? 
nos en (bfeme fê s piegoncstT^^^^ntes Délo alfí piegonar̂ no la remate oel pus 
inerremateí^füarematarcoetodoremateíinlpeDicbcsreYapzegonee^nandamc 
qucno valaelfematetTque fin embargo bel bícbo remate líalsimo quifierc pujaren 
ellas qualquíer quantia queel üícbo nueftro arrendado: t recaudado: mato: fea tê  
nido oe recebir la tal puf aít fea para nos Y no para el, pues po: fu neglígenci a Y nialís 
cía fe oejearo oc ba5er los oicboe piegones en la fo:ma fufo oicbat Y Que & 
caudado: maYoz fea tenido XK t>ar Y oe recudimiento al que la pufare, contltando De 
fian$as,como fi no fueOenrematadas, quedado en fu fuerza Y ̂  
el pzimer arrendado: ouiere fecbas, teniendo recudimiento Dcfemba^ 
fe Ysualaron con per fona que tuuo poder para ellof ñ íi el arrendado: maYo: no lo bi 
5iere3quequalquíer íue5 o alcaldeDe laDicbá ciudad,villa)0 lugar, DO fuerela Dicba 
renta,recebidalaDicbapuía,ap:emíe alDicbo recaudado: quéDc elDicborecudid 
miento5oíoDeelDÍcboalcalde3oíue5,recibtertdolasDícbasft quefe Deuíeren 
Darít ft nó lo Dícre,Y recibiere la Dicba pufa, que los nueítros contadores maYoies Y 
fus lugar tenientes las puedanrecebir,fí entendieren que cumple a nueftro feruiciô Y 
Dar nueftras cartas las que menefter fueren, para que el Dícbo arrendado: Y recaud 3 
do: ínaYo:larecíba,Y paracon quelcrecudan conla îcbarentat T po: cuitar eftas 
fraudes mandamosYDefendemos,queningunarrehdado:maYO:noDerecudimien5 
to al arrendado: meno:,bafta que le fea rematada la renta en los términos, Y con les 
p:egones,YenlamaiieracontenidaenlasleYesDeftenueftro^uadernotfopenaque 
fiel contrario bi5iere,quc pagúelameYtad Delabícba pujaDela talrenta para la nuc 
ftracamara,comomcboes^felecarguealarrehdadoimaYo:po: cuerpo Der̂ tâ pâ  
ra que fe libze en eUomo lo ozdinario Del p:ecío po:que arrendof 

CILeYfljcviíf 

GUrofi po: quito nos es becba relación, que algunos nueftrosarrendadozes Y 
caudadoxes imyoicejpoi Defraudar alos arrendadores meno:es,De)cando xx b» 

5er l as rentas^ t>e las rentas que fe ba5en po: meno:,fegun Y como Deue3 no guardan 
doenlostalesremateslosp:egones9quep:ímerofebanDeDarpo:lafo:maquepor 
lasleYesDelknueftro Cuaderno fcDeucguardarparaellotY^eaq^í remita, queDe? 
fpues pe rematada po: meno: la tal renta De todo remate en el arredado: meno:, Y & 
cado Ya el recudimiento t Y fcebas algunas Ygualas fe Da la tal renta a otro,Disiendo 
quenovaltoelremate,elqualfegundoarrendado:noqutereeftarpo:lasYgu^^ 
l3i5oelarrendado:,cn quien YaeftauarematadaíDelo quallos que afi fueron Yguala 
dos Yauenídos reca>en agramo Y Daño, TpK>: ende o:denamos Y mandamos, q cada 
vquado que el arrendado: maYo: ouierc rematado la renta po: meno: en qualqmer 
perfona3oc6celo5Y^adofurecudimíentoqlasYgualasYauenenciasqeftuuíerenfeí 
cbascon el pnmer arrendado: meno:,oconcelocnquea(nfuererematadala tal reta, 
valgan,YquedeYfínqucfirmes}noembargantéqla talrenta 
do arrendado:,con tanto q las talesauengcías fecbas con el pnmer arreado: , aYaii 
reYdofecbaspo:anteefcriuanopublico,oalomcnosfep:ueuepo:íuramentoDelauc 
iudo5Y c>el tal arrendado:,o po: vn teftigo que no fea criado ni com 
t)ellos{YauenoaYaenellosínteruenídoínfinta,mfraude,mco 

i^flrofi po:quanto los arrendadores maYo:es Y nteno:es por faser algunas inrm 
vAasYcncubíertasenlasnfasrentasbealgunascíudades^íllaSíYlugares^arrigí 
danDosrcntasfimtammte,ovnlugarconotfo,opartcpevnarcntaconotraem 
t po: efta rajón no fabenquanto efta cada renta fobre fi{Y en cafo q algunos quenam 

pujar 



iBuadcrno 
pifar aí guiia renta ̂ enae^po: q todisn^ 
ló quieren ni puedeíi SíaKr jpozqiieiio íato-.q quantiaban DC mmám^o pnmf l%o: 
endetnandamoe quct>ela0 rentas oe loslugaré© que íe fudé arrendar po: ineno: cas 
daTnapotfucabOjiH'ngiínarrédadozmaYoinímefíOiíiiíaígunoDelloenopE^^^ 
'̂ er tal arrendamíentcfaluo cada renta íbtne íi , Y Declarado ía quatia pozq íe arrien? 
dan, £ fí el tal arredamíento aYunrando fe bi5iere q falla tercero Día De repartimiento 

• el arredado; q.ueíaearrendartDecada renta poi l l tental maneraqueel quequifíerc 
: pujar íepa fdbie qual rentan fobieque quantia pinatvque el q arrendare DOS villas, 
o lupreti poi menoi?q fea tenídoé repartir cada villa o lugar fobze fú£ fi De otra guí 
falobi5íere,4&andamosquequaIqiiicrjue5-Delaxí^ 
becaDeargobifpadOjO obirpadojmenndadjparíido,© Cacada,aquie fuere pedido que 
paitado el Dicbo tercero Dia, luego otro Dia %uíente baga el Dicbo repartimientoiel 
qual TalaíY alíi meímo vala la pu ja que íobze el tai repartimiento fe bi3iere 5 Y que el 
queafi arrendareciudad^vilía5olugar/eatenidoüearrendarpoz menudolaeretas ^ 
Oella/i en ella oüieremkmbios De rentas ante-vn alcalde,̂  
dadjVillajOlugarfeíuelearrendan'ifi no lobi5iere,quelo pueda ba5er3Yba0aelarr̂  
dadot maYoz,cn íu Defecto fea tenido el Dicbo alcalde De lo bâ eiv 

ron poi quanto alpnos nf os arrendado:es matotes, o fus fa^edoKS 5 o otm 
^perfonas aquien nos3o los nf os contadozes maYozes embiamos a ba5er alaimas;-
rentas con nf as cartas De fieldad,© en otra qlquier manera t pozq no fe fepa el valoz 
De las Dicbas retas,!as DiminuYen, fa5iedo fraudes Y encubiertas t poz la qual caufa 
algunos Dem d pujar po: maYoz las Dicbas retas, f poz cuitar elle fraudemádarnos 
^ueDefdeq qualefquier retas fepufierc en precio poz qlefquíer pionas en qualquier 
iítanera,q el arredadoz maYoz,ni otro poz el,ni aql q affi bi5ierepoz nf o mádade ,oDe 
los Dichos uros contadozes mavozes,© en otra qualquier manera las Dicbas retiras ' 
poirnenoz no puedan abajar Del las cofa â  ̂  
renptieítas Y Dado poi ellas t Y q los efcríuanos pot antequien paliaren las tales tcm 
tasno confienta tal baya Y fraudeímas que De copia Declaradamcte De la fozmav ma 
nera q las Dicbas retas fe puliere en pzecio,Y pot ellas Diere qlefquíer pionas q en llas 
«quiíiere bablar, Y lo pidiere^ De los otrosactos q ante ellos fobze ello paliaré; pozq 
m pueda feTbccbáencubiertaalgunaenellas,qen 
!gan,no lo cófientan ba5er,ni bagan t Y el Dicbo eferiuano anteouien fe bi5ieren las ta? 
les renrasjtrabale po: quanías partes pudiere De lo faberft fi íabido no lo Defcub:ie? 
renque el Dicbo eferiuano pierda el oficios no vfe Del, Y fea tenido ala mengua Y bana 
que enjas Dicbas r etas fe bi5o,Y el cófinttó 
rala nfa camara*F los arrendadpzesm 
factozesDe retas q la tal baxa fi5ieré,o cófintiere fa5er,quelo paguen po: f i , Y po: fus 
biencs^Yelfo meímo con el Doblo,Y todo ello ya la nra cámara t Y los nfos contado:es 
maYozes Dennueftras cartas las que menetófüerert,para que 
T M fes bienesíY que el Dicbo efaiuano fea tenido De lo notificar a los nueftrosconta 
dozes Dentro De treYUta Dias Defpuecque ello acaefcíere/o la Dicba penaf 

(y -v™1 poique acaefee afi po: ufas cartas como Délos nfos contadozes maYozes 
^embiamos a baser algunas retasa algunas ciudades, v i l l a s^ lugares a almilas 
3?ronastlasqlesfe ba5e Yarriendábien, YDedetoma auifacioneslosq Ias va a fa5er, 
Yotpsperfonasparalasvemraarrendaralanfaco:te^^^ . 
ccbaquieiasarríendeDelosDícbosnfoscoradozes^aiitesqe 
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t>ñoq vale Y t>cío po: 4 fe arrienda po: el t>ícbo fá^cáoi las arríeda t el ql arrgdamíc? 
tooeinatozespoz menor preció beloq eítan arredadas po:meno:5 o fe puede cono* 
fcer q arredarian ante el oícbo ba5edo:;ío ql parefccmamfielto agramo^ poi lo cuU 
m ozdenamos Y madamss alosnf oe cótadotee maYozes, q laereías t)o fuere oado 
cargo a qleíquíer p i o n a s q lae vata a arrendar,q raftaq las tales^íonae embie co 
pía en fozma abe mcbos nf 00 cotadozes^los piecios en q eftaarredadaSiO puedas 
en piccio5Delo q entiende q mas puede valer,q ñolas arriende ellos, ni otro po: ellos 

mawA» aunn añíííSavntracxRlrínmwnfnnaalíláveirananoiierVDOnaanCñOlC* 

refeiae q fuero arrédadas poimeno: precio ̂ I q pa valiero por la tncba copia, 
o beípues a vidas lasbíere por menos4aql tal arredamieto no vala, ni fe pueda oaí 
^metido ningaoefilias,nifepuedarematar?fa% 
cotenido enla tncba copiaft fi fe rematare^ fe Dierei>metido oe otra guifa^q no vala» 

r \%vo í i ordenamos Y madamos>q qlefquier pfonas q llenare cargo por nos t)e m* 
^ 5 e r Y arredar qlefquier rctas6 nfos reYnos> q fea tenidos oe traer Y entre^r a los 
nfoscótadores maYores copia cierta dios precios por q fe arredarelas t>icbas retas 
firmadas t)e fus nobres/r fignadas oel eícriuanb por ante quté paflTare, t>efde elt>ia q 
fuere acabadas las triebas retasMfta treYnta mas primeros figuiétes, B fi afi no 16 
bí5iere.q pierda el falario q le fuere mdo ̂ librado por el mcbo fa5Ímiento, Y fe cobre 
t>cl Y be fus bienesf f que los diebos nueítros contadores maYores al tiempo quele 
fuere oado el oiebo cargOjtome Dello obligación, para q locumpliran Y pagaran amf 

C^eYflOTÍf 
/^Crofipor quantolosarrendadoresmaYores que arriendan lasnueítrasrentan 
v^a otros por menor/a5en en ellas muebas encubiertas, menguando en las re utas 

por menudo fin puja maYor ni menor,Y efto esmuYgrandeoeíTeruicíonueftro^E fi el 
tal arrendamiento no fe f isieífe > ni tal condición fe pufieíTe, podría acaefeer puiar en 
las rentas por menouanto que larenta maYor feria pn|ada por puja oel oie3mo,o 
mediot)ie5mo,opufaDelquarto3Delaqúaí anos viene oelíeruicio^oraide maní 
damos^ue ningún arrendador n}aYor ni menor noarrienden 
dícion que fea fin puja maYor ni menor,ni baga ninguna encubierta/ino qualquier q 
quifiere pueda ba5er puja ¡pn tiepo t>iuidido,fegunlas códiciones oefte nueftro ^ua-
derno,a!íi t>c Die5mo Y medio tne5mo,como De quarto*^ mandamos alos nf 00 arre» 
dadores maYore^q fean tenidos Délas recebir^ fi no lasquifier^ recebí̂ ^̂  
contadores maYoreslasreciM,Y bagan a los Diebos nfosarrendador^^ 
DenrecudiimentoDelarentaDeaquel,oaquellosqlaspujaren,folasproteftac^^^ 
q contraelloa fuere becba0,bado buenos fiadoreslostalespuíadores Dcla tal reta 
a fu pagamíéro Délos recaudadoreŝ Y no lo queriedó baser los Diebos nfos arredado 
res YrecaudadoresmaYore^qlosnroscontadoresmaYOres Dennfas cartas Derê  
cudimientos laaquelcs criplíeren,Y les bagan pagar las proteftacione ,̂feYendo po: 
ellos talladas Y moderadaeíYl^ beñ nueílras cartas, para que les fean Dcfcontadas 
be las Dicbas rentas las coilas que bí5iere,en venir an te los Diebos nueftros contado 
res mayoreSíY los Derrcbos que paga por las prouiüones q les fuere bada^ 
quearrcndarelaDícbanueítra renta fin pujamaYor ni menor ,quenolaaYa 
auer,ní aYaDemanda m actíon íobré ello contra el arrendador maYor^ue la t^^ 
o puja le otorgaretY aanq á pena alguna fe obligue el arredador maYor̂ no fea tenido 
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rcntae t>enc0,en los arrendamientos ̂ ba 
poi condícíoii,<3ueel alcaoalaque fe bi5iereen loelugarce Déla© ríerras Drlasraka 
cíudadee z viUae.De cierran coras,alíi lanascomo ganadós víuos Y beredadeé, cues 
roŝ Y pan en granos otraacofae aYan De pagar la Mcba alcauala ales arrendadoíee 
tíelacs taleecúídadee^ tillaba cada vno lo q 
bíoDela tal rentaq tíenearrendadaf YQW p̂oi otra parte arriendan pci granado 100 
ta!eelngarc0t)eiaíunfdictüníYt>egui^ 
laereferuadae para la andad o TÍ alcaualatpo: lo qnaí fon mus 
cboe los agramados^or endequeríedo remediar cerca 61íO5Y rcleuar los labiado? 
réstelas tales í tóp^rnadamos Y o:denamos,q los rales latnadoies, Y otras qua 
lefquíerpíTÍonast>cqualquiereftadOYCodiciouqícan3viuieree^ 
dad,o villa, qnos afán oe pagáis Y p30«cn?la nf a alcauala Délas cofasque vedíererí 
en eíta guifa en los lugares Donde vmleren/i aíli frieren Y celebraren las tales ven? 
t a s ^ ^ í u d a d 
dieren j pot manera que oe lo que vendieren en la vnapartcno paguen alcauala en la 
otrâ q los arrcdado^esmaYoies no puedan poneiyii pongan poz condicion>quándo 
arrendaren nueteerent̂ ^^^ 
cauala en otra f^arte^ero po:q las rentas De las heredades es cola De auen tm a3pue 
da l ^ el arrendadói matoz Detener en ftaunq arrienden lasorrae retas Del tal lular* 

/^\#. roí 1 mandamos Y o:denamos3q Defpues q aííi ouiere facado nfo arredado: Y re? 
^caudadoz maY||i nf 
errendamíetobeciaslasTentasDetodoruparíidópotine íeíenta Días, 
oefpues que ouiere pie fentado el recudimíeto en la cabera De fu partido, en quefe in* 
€luYen Y cuenta los trcYnta Días q les Damos para quitar los fieles Délas rentas,con 
tanto q eítos Dicbos.l^Días fean D t̂ro Del año Deaql arredamíento, Y no palie el afío 
figuicte.F fí menos De íos^Dias quedare De a^ 
en quien fe bailare en fm^ 
contados Dcfde luego q fuerencuplidoslosDícbostl]cfDías poítriniTos, fean m i m 
dos De traer?embiar3Y piefentar ante los nueítros contadozes maYozes copia firma? 
da De fu nom^icY j urada Del valoz DelasDicbasrentas í 1 quien ionios arréndado? 
res^fiadozesDellasí^ íiouiére algunas ratas que qíiedaren q no fe arrendaren Den? 

íítuado aY De juro en cada ^ a 
^ quié tiene las mercedes Della^ fi fon VÍÜOS,Y q fi al Dícbo tiepo no 
renlaDicbacopía5quepagueelarredadozYrecaudadoímaYOt para la nueítra cama 
ra^^mfsal miliar DC todo lo que montare poz mayoi el cargo De fu arrendamiento* 
los quales fe le cargiietí poz los nuéftros con tadozes maYozes poz cuerpo De renta* 
para que fe líbzen en elft püefto q ellos no lo carguen^ los nueftros cotadozes maYo 
m De cuentas lo carguen al Dicho arrendadoz mavoz poz cargo t excepto en las alca* 
ualas, Y tercias, Y otros pecbos De Derechos Délos lugares De fenozio Y abadengo, 
queesnuctomercedquefeguardelpquepoinoseftaozd^^^^^ 



x>cüc nfo€ímdcrno3q bablan t)cl termiao qtuncn loe aitedádozes Y recmmáoíeQ 
imyoice para Ue ba5er;Y oe mas que el tal arreíidadoi maYoz,o fu o^cdoi en Ue oi? 
cine rcíitae/i no ouícre arrédadoz meno: oella^íea teírido oe pagar f pague los p: tí 
uOegioŝ queen las talca retae ÍOÍI O fucreu íituadoe^ feaaffiocecutado eiiclloe Yen 
fue DícneSjComo fe podría ejecutar en loe arrendadoí mcnoze&Y que loa nueftr 00 
contadozes matozee no le líbzen el pzometido/alta que traiga pzeíente ante ello© la 
Dícba copia,? eftc ternííno q baoe oar fecbaŝ acabadae ? Y reínatadae las Dícbae ren? 
ta6,no fe entienda alae rentae o'elas ferias que fe bajen Defpues oel oicbo tcrminoi t 
lae ritas De las ferias que fe ba5en t>el Diebo termiño,es nueítra merced Y inadamos, 
que fean fecbas Y acabadas tres Días ante que comience la coi ceba oel las con aq l me? 
nos cargo t>c traer las triebas copias oellasjni alíi mefmo fe eftiende el oiebo termino 
alarentat)elasberedades,finofeouierenarrendadobaftaallü 

fDLt^lwVf 
/^irrofíozdenimo8Ymadamo9,qoeaqui adelante todoslosnfosarrldadozcst 
^recaudadozcsmaYozes,fielesaocogedozes$losalmojcarifa5g0sopu^ 
mcío Y montajso/alínas Y t)íe5mo,Y aduanas^ otras nf as rentas que fe 
bargadaSífean tenidos oe poner Y ponga poz eferipto todo lo q cogieren x>c fus retas, 
quealíi tuuieren arrendadas,o cogieren en fieldad,o eftuuieren fobze algunos merĉ  
deres,o feñozes oe ganadoŝ o otras perfonas,para cobzar adelatc los oiebos ? q fean 
tenfdos oe traer ante los nueftros contadozes maYozes cada vno oellos copia juras 
da t firmada oe fu nobzcoc todo lo q rento fu renta en cadavií mes fobze fi?oel añe q 
tuuieren poder para coger Y recaudar, occlarádo lo que en tal m& rento tanto la rens 
tajY Declarado que es lo que entro Y falio poz los puertos^ aduanas,Y lugares, Dódc 
fe coge la tal r en taíla qual copia aYan oe pzefentar ante los nueftros contadozes mas 
Yozes en fin oel mes oe fo pena que el que afli no lo bi5ierc, pague a nm 
poz cadarvn año De lo que no trajcerc la copia al oiebo tk 
ttwíl marauedís para la nueílra camaratY De mas que pierda el pzometidof 

CEeYtljcm 
C©trofipotquantoenlascoztesqueelfeñoz*íReYDon£nrríque nueftro bermano 
(que Bios aYa) bijo enla ciudad De Eolcdo el ano que palio DetWúo?den6 vna ICY, 
poz la qual mando Y ozdeno^ue Defpues que qualefquier fus rentas De alcaualas, Y 
tcrcíaSjmoncdas^YotrasfusrentaSjpecbosYDerecbosfueflen rematadas De poftris 
mero remate en qualquier arrendadoz,que no pudielíen fer mudados en otro,faluo $ 
contetamiento De las partes,ni fe pudielíe récebir en ellas pujâ ni medía puía^ni otro 
pzecíomaYoz ni meno:tfaluo fi fueífe tato quato monta laquarta partcDe loquemos 
ta todo el cargo De la tal renta q uc alTi fuere rematada^ no en otra maneraM fí De otra 
manera fe bijielícque no cupieffcY d que bijielíela pufaDefpuest>el Dicbo remátela 
pagalTeanos,Ynopudieireaiuerlarentaqueafipuíaireílaqual Dícba leY ba feYdo 
guardadaY vfada Defpues Del Dícbo tiempo acá, concierta límítadonque fobzcello 
fue becba poz otra ICY becba Y ozdenada poz el Dícbo feñóz l&cy Do Enrrique nueftro 
bérmano en lascoztes De iBieua el ano que paíío De4icii j,po: oondelimit^ 
míno,Dentro Del qual fe pudielTi! bajer la Dicba puja Del quarto,DefpuesDe rematada 
la talrentaeneloiímerarrendadozlY poique Dcfpucsoccumeronalgunas Dudas fo 
bzealgunaspulásDelquarto5queDerpiresacafebi5ieronenalgunasnueft 
o para Determinación,0 Declaración De las tales Dudas fueron becbas algunas ozdc 
naneas Y condiciones poz los Dícbos nueftros contadozes maYozes, Y poz cuitar las 
DicbasDudas,i0zdeiiamosYmandamos,queDeaquíadelantcqualquieraquequts 
fierefa5crlaDicbapujaDelquartoenqualcíquiernueftrasrentas,queelquclabi5ie 

C tí) re antes 



v • , ' C u a d e r n o 
re antee que lea fea recebída baga ante 1100,0 anteíos t>khoe nueftros contadotes an 
tequíenla biyiere, Y poz antenueítroefcrúiaaot>erentas 5 o nueílro fecreíarío,o otro 

' oficial De rcíua9,con í uramento que en la puí a Delquartoque quiere bâ er nc ba ím 
teroeuídení mteruiene fraudení engañem colufíon^Hi enaibierta^u le ba íe^do oa? 
da,m p:omeíuia,Directe ni índirectcoadíua ni fuelta5ni alargamiento De rema 5ni De 
pasa,m otra cofa alguna^potque baga la tncba puf at mas q Dcrecba Y entéramete ba
je la m'cba puja Del quarto paralo pagar t Y q no lo base con oíimiit pez otrao condi? 
cionee,ní po: cfperanga De gracia^quiraeiueltas.o macede^faluo conaqucllasmef 
maecondiciones^conqueertarematadalaDicbarentaenelquelatienCíquandoreb^ 

• fe laDicba poia, Y poz el mefmo tiempo que el otro pumero la tiene, Y al mefino plaso 
las pagas a que el otro es obligado^ que no tiene becbo concierto con nos 5 ni con 

los Dicbos nueHros contadozes maYOzes,ni con otra perfona co nos,ni poz ellos, pa? 
ra que íe libzen en el períonas ciertas en lo q monta la Dicba pu|a Del quartOjUi el pzê  
do pzinapal5m parte Del,m Della,m ba pedido ni recebido, ni recibirá merced De cofa 
alguna poz caufa Déla Dicba pufaque base fo coíoz De íufticia,ni poz vía De merced,ní 
en otra manera alguna^ el tal í uramento alíi becbo que le fea Y pueda fer recebída U 
• Dicba pula Del quartoM íi De otra manera íe bisíere, o fe recibiereque no val a, '¿ero. 
es nueílra merced,q cí!a Dicba puja Del quarto fea recebida en las nf as retas, que COÍ? 
mienta Í11 arredannento oeíde el pzimero Día De £nero poz el ano pzefeníe en q fe baje 
la Dicba piii'a>T para los años venideros en q ella rematada la Dicba ren ta,fa íía en fifi 
t>el mes t^eifba YO DC aql año en que fe base la Dicba puja t Y en las otras ufas rentas q 
comienca fu arredarníento poz el DiaDe fant^oan Desunió, o en las tercias quádo íc 
arrendaré poz íi ím las alcaualas poz el Día De laHícenfion, q íe pueda recebir Y recú 
ba la Dicba puf a faifa en fin Del mes De Besiembzc Del mefmo ano, para en q fe recibe 
para los otros años veniderostpozqueeíluuiere rematada la Dicba renta3fi el recudiV 
nuento Déla tal reta fuere pzeíentado en la cabera Del partído,o alómenos tres meíea 
antéenlos piebos terminosd finDe¿t>aYo,YS fin De IBowiebze,£ íi no ouierelosDÍ^ 
cbos tres meíes falla qualquier ocios Dicbos términos, q aYa lugar la pula oel quar 
to5paiTadoqualquier De los Dicbos términos, falla q fean cumplidos los Dicbos tres 
meíes contadosDtfde la pzeíentacion Del recudimiento en ía cabera Del parrido^Y ^ 
úc m adelante que 110 fea recebidoft íi íe recibiere, que no vala,Y que ellos Dicbos ola 
30S no puedan fer pzozrogados ni alargados^ aquel en quien fincare Y quedare la DÍ 
cba renía,poz raso De la Dicba puja oel quarto,q fea tenido De pagar Y pagoe el arren* 
dadozpzímero,fobzequienfebi5olaDicbapuia,losDerecbosYotrascoíasqueDeuia 
pagar Y paso,poz íacar el recudimiento que le fue Mdo,fegun nueltras ozdenacas, E 
fiel pzimero arrendadoz algunos Derecbos Demaííados ouiere pagado, q les Dicbos • 
mieilros contadozes maYozes ge los fagan luego toznar alosque losllcuaron con el 
t>obloíY 4 ̂ íle arrendadoz maYoz q biso la Dicba puja Del qoaito,pague los Derecbos 
•Del recudimiéro aquie los Deuiere auer,folamete a reípecto De la Dicba pula Del quar? • 
to,Y q no le pidan ni 1 leué mas,fola Dicba pena Del Doblo, V otroíi es nueílra merced, 
que aquel q bisiere la Dicba puj a Del quarto en qualquier De ufas rentas, Y le fuere re? 
cebída,q ue fea tenido Y obligado Dé notificar la Dicba pui a q alíí ba becbo Del quarto 
al arrendadoz pzímero,íobre quien la bi5osDentro Dej^f Días contados Deíde el Día o 
bisiere la Dicba puja,para q alegue De íu Dereebo íí quifíereíY ella notificación fe baaa 
ante la caía De íu mozada,o en la cabera Del partído,íobze que íe fase la Dicba puja poz 
pzegonero,Y ante la milicia Y eícriuano,Dentro De otros, m Días pzimeros íkuietes, 
muellre la Dicba notificación ante los nueflros contadozes mafozes, ¿ íi afi no lo bi 
5ferc?YCümplíere,qp 

dado: 



fecMlamhe* f o * m 
dado: maYOi que piimcrola tematr otroíi q ei que áfi bisare laüícba puja M qmr 
toje* teuido De afianzar laoicba puía en el mefmo pía en todo quanto motaré De bie? 
nee t ^^5^Y ^woDeotro^jcjc^Dias jgíimeroB ft^^^^^ 
moca la Dicba retaífegu que fe Deue Dar po: lae lexee Defte nf o quaderna t Y Dentro De 

tenido el que bí50 la Dícba pulaDe abonar la9fian|a0qcmerebado,Y^ear el recu? 
dimiento De tal partido que afli pu^aretíÉ fi aííi no lo bíjicret cttpliere5q pague a nc® 
la Dícba puja Del quarto;Y que fe pueda librar en el Y en fue fuáoimt Y quede la ren? 
ta con el piimero arrendado! q la tenias qué eftos Dícbée plaK^ ni alguno Dello^ 
no fe puedanptoirogart otrofi ozdenamos Y mandamos ? que qualquiera que qu i? 
fiere ba5er puí a,o pujae Del quarto^que lo pueda ba5er con la Dicba íolenidad Del Di? 
cbo juramcnto,Dentro oc loe Dicboepla5O0,Y ̂ D Dénde en adelante^ que qualquiera 
De los Dícbos arrcndadoieê fobie quien fe bi5ierc el quarto a no fea Defapoderado De 
la rentare que tuuiere facadaíu recudímiento5bafta tanto que él pujadoz Del^uarío 
en quien queda la renta>lleue recudimiento Defembargado, para que le acudan coii 
e l la^eró fieíte pujado: Del quartoquifierequcalguna perfona po: fu parte e 
fente al fajer Delae rentaê Y auenencia0>Y recebir Y recaudar la renta> fafta que 
lleué el recudimiento Della^que loe nueftroe contado:e9 maYoice le Den % Mbit ufas 
cartae para la perfona o perfonae que el para ello nombzare* ^ en lo q toca a laé fali-
na0,Y albotiee De0aU5ia,Y Sfturiae, Y otras falinae Y alboliee t mandamo© q qualí 
quiera q bî ierc la Dicba pul a Del quarto en lae Dicbae felinae, o qualquier Dellae, le 
fea recebida en la manera fufo DiebatY q él arrendado: p:ímero, en quien eftaua la Di? 
cbarenta,fea tenido De entregar al oiebo puiado: en quil quedare la renta,toda la fal 
q tuuieren para baftecimiento Del Dicbo falin o falina0,pagádo fepo: ello al tiempo 
que ge lo entregare lo que le ouiere coftado,con mae lae coilas Y menguas que ouiere 
auidoen la Dicba fal}* que el Dicbo arrendado: ptimero fea tenido De Dar Y Dé cuenta 
con pago con 1 uramento De todo loque ouiere áuido en el Dî bo oíTido Dentro Def ijcf 
Diaŝ Defpuesque fuere requerido fobteello, po: partir Del Dicbo pujado:, folas pe? 
ñas eíi que caen lO0fielcs,que naDan cuenta con pago aloe 
leYes Defte nueftro quaderno;^ero es nueftra merced, q qualquier puí ado: en quil 
quedarela Dícba renta^Ya De eftar,Y quedar po: 100 af rendamiento0 que el arrendé 
do: maYD: ouierebecbo po: el meno:,YDurante él tiempo que tenia el omcio,íeYendo 
confo:me0ala0leYe0 Defte nfo quaderno,ba5íendo juramlíoeíarrendado:meno: 
vlas otrasperfonasfegun De fufo fecontienetY todo lo quéDc fufo auemo0o:denado 
Y mandado po: eftaleY>qué feguardeenías puía0Del quarto fob:e las nfasrentasd 
alcauala6,Y terciaSíY otra0rentas}mádamos q eíTomefmo fe g^ard 
auarto,qlo0 arrcdado:e9 menore© fi5ierl po: meno:,ante el nfo arredado: Y recau? 
dado: maYD:}o receptólo ba5edo:,o po: ante nfo efcriuanoDereta05 aquel partido 
o fulugar ténientetY q^rrendado:meno: fob:equien fuere becbo el Dicbo quarto, 
oueda alegar De fu DerecbotY alíi fegaquelopodriaalegar el arrldado: maYo: féYen 
dolepuíadoelpartido^eroesnfamercedqDefpue0quequalquier renta fuere re? 
matada De todoremate, en qlquier arrldado: meno:, q qualqiuierpuja Del quarto q 
fe ouiere De ba5er,fe faga Dentro Dcfmt>í^ contado0Defdeel Dia que fuere 
la reta todo remate en el arredado: mcno:,fob:eq[Uie fé la Dicba puja Del quar 
to^queDéndeenadelaíenofepuedába5ertYqaquelpoftrímeroarr 
la tal puí a,fea tenidoDela notificar al arrendado: p:imero íob:e quienlafa^e,Dentro 
De cinco Diascontados Defde el Dizque febijieréla tal puja fegun Y como, Y fo la pena 

• C úi) que 



í B u a d c r n o 
que De fufo fe contiene e n l o ^ c n á a á o t c e m ^ o i c ^ o t Y o f m m á m o B qcí poñrU 
Hiero arrendado: tíienoz que bi5o la tncba pula t?cl quarto en quien queda1 la Dicba 
renta, elk pozlaeaueuencia^queoincre becboel priníero arrendadoi,fcann ̂ cen el 
Juramento Y poi la fozína que De tufo fe cotiene en orra kY t)eík nueftro quaderno; q 
difponequandoelarrendado:mato:quitaalgunarentaaalgun concejo o arrendé 
do: menozípo: que no fue en el bien rematada Y la quiere oar a orrot 

C^eYtl^Tin 
rNXrou ee ufa merced^ fi citado las nfas alcaualae en fieldad en qualquíer tiepo 
^ o e l afto,Y enqlquier manera oe las fufo Mcba95ante q vega al partido nfo arreda? 
do: Y recaudado: maYo: t\Ue al gno o algüoslasquifiere poner en maYo: pcio>q los 
tales tHpuíado95o el coceio 61 lugar,puedá recebtr puja,Y feqte la fieldad al q pmero 
la tuuíere^Y fe 6 al tal ponedoz,o puiad o: 6 map: pcio co las fiabas d fufo cotenídaSf 

^ s : \ ' , CJLeYfl^viij* , 
Candamos Y defendemos, que po: oar los oiebos recudimientos délas üiebaa 

-31 rentas^losDicbosotTiciales no pidan ni llene enpublico ni en fecrero marauedís, 
ni otras cofas algunas po: Tía oe oere:bos5m en otra maneraí puefto q oigan qlo rie? 
nen De TÍO Y coftumbzetfaluo el eferiuano que fignare los tales rec 
nueftra merced 5q pueda llenar Y llene De cada recudimiento que Diere Dojemfs>quier 
fea el recudimiento De vna perfona o mucbas,v eítos Derecbos que fea obligado el ar 
rendado: q viniere Delosrecebir en cuenta al fieUo ponedo: en piecio q ios puiere pa 
gado^Yqualquíer corregido: ootros )ue5eso regidozes o oficiales o eferiuance q 
contra elle nueftro mandamiento algo llettarcquelo pague con el Doblot f eiía pena 
íeaparaelBueHroarrendado: que fuereDelatal renta,YQneparaeftobágap:ueua 
l>aftanteDeíoqueDiere3íonjuraiiienfó 
• _ f, „ & % w m i X f 

i r sCro í i po: qnato acaefee algunas vejes q los nf osarra^ 
^maYOzesíacanfascartasDerecudimictosDel partidor partidos De q fon arreda 
dozes Y rec3Udado:es maYO:es, Y folamete lo pzefenta en la cabera Del tal partido, f 
tío lo fasefaber en las otras villas Y lugares3De la caufa q los cocejos De las tales v ¿ 
llasYlugaresteganlasfieldadesDelasDicbasrltasíYeneftoíonagraiíiadoslosDí 
cbos coce|os Y fieles Della* 'pozende mádamo^qDefpuesDC facado el recudimilto, 
:Y pzefentado en la cabera Del partido3fegü Y al tiepo q De fufo es Dícbo>q Del Día §la Di 
cbapzpteltacion baila otros trYnta Días pzimeros fíguientes fean tenidos De poner 
Y pogan recaudo en las rltas,af 15 las otras ciudades, villas 5 Y lugares Del partido, 
como 5 la cabera pzinapali^ 
los tales concelos, ni los Dicbos concejos q los pu fiero,no fean obligados a tener las 
Dicbas fieldades Dende en adelante, Y Q poz no las tener no incurran en pena algunaf 

_ r C&eYfl^m 
| ^ ^ r o f t o:denamos Yniandamos,que los Dicbos fieles fean tenidos De Dar YDen 
McuentaanteefcriuanoDeloq^ queouieren 
feYdó fieles fínnada De fus nobzes íí futieren efereuirípero todauía la Den Delante cfc 
criuano a los Dicbos arrendadozes q viníerento al q lo ouiere De recaudar poz ellos} 
Y q la Dicba cuenta Den po: menudo buena leal Y verdaderalin arte Y fin engañoifobze 
luramento que bagan nonbrando el Día Y la cofa Y la perfona Del vendedoz,Y la Delcó 
pzadoz,fiDelouicrecob:adoel alcauala,Yel pzecio pozque fe vendió cadacofafY lo q 
DellprecibióDefdeelDiaqlefuereDemandadalatal cuenta baila quinto oía,fo peí 
na q pagueel arrendado: o recaudado: De !a tal reía po: cada Día Dequátos paliaren 
t>el Dícbo quinto oía en adelatoDe la retaque fuere De Die5 mil mfsí o DedeaYíi Ibcíét 

marauedís 



mar auedíoíY t)e¡ide arriba bafta cíen t mil mf 0*cccf mf 0^ Q fti^^ cíet mil 
imraiiedí63o Dende a r r ^ 
mf B que en ella montare que loe ocal mcbo nf o arrendado: t>eia tal réta,t al que lo 
omereoeaucrpoiel faftafíjctt)ía6pnméro0fi¡guientc0/o pena Del Doblof ^ fecba 
la oicba iura Y oadala oícba cuenta poz la manera fufo tricba,queel que fuere baila? 
do que alguna cofa encubzío q lo pague con las fetenas al nuellro arredad o:,o aquel 
que lo ouiere oe auer Y recaudar po: e l ^ loe q alTí nolo quifieren ba5er5q voe íae Dí? 
cbae tuffcícíae Y oficíalee,o qualquíer oe TOÓ lee entredee Y tomedee todoe fuebicí 
iiee,Y loe vendadee Y rematedee fegú poz marauedie Del ufo auertYDelo que valiere» 
ioebagadee luegocuplir Y pagar^ero tenemoepoz bien q feanrecebidoe en cuen? 
ta a loe tncboe fielee para fu coll;afjC]Cjctmfe De cada míllar,Dc loe mf e que Dieren cogí 
doe en Dmeroe^ efta mefma cuenta en la manera fufo Dícba fean tenídoeDe Dar fola 
Dícba pena loe arrendadozee a quien fuere pu jada la reníatpero q loe q licuare parte 
DepujanoaYanloe Dícboe, jC)C3Cfmfeal millar^ fíDeloe arrendadozee qpufiereft en 
pzecíolaerentaeoDe fuefíadozeejYDeloequefuerepueftoepozfíeleeno fe pudiere 
cobzar loe marauedie q ouiere recebido,Y fuere tenidoe De Dar DclaeDicbae rentaea 
que a f i tuuteré en fieldadípozque no lee fallan bienee par a ello,q aquelloe que recí 
bieron lae Dicbae fian^ae^ Tieron lae Dicbae ficldadee5fean tenidoe De lae facar poz 
fi Y poz fue bienee,Y q lae Dicbae perfonae q a f i fueren pueftae Y nobzadae poz fielee, 
(can tenidoe De refidir en el Dicbo cargo^ fi poz faltaDe no rcfidir en el^alguna cola fe 
perdiere Déla Dícba renta o rentae De que a f i fuere fiel que fea obligado a lo pagar co 
el Doblo al Dicbo nuefiro arrcndadoz>que fuere Delae Dicbae rentae^ 

/-VCrofi poique acaercealgunaeTe5eeq pafamuebo ti^pOjanteequeel nfo arren? 
v^dadoz maYoz vaYaa arrendar poz menoz lae rentae De fu partido^ aquelloe que 
lae puíieron en matoz pzecio Di5en q no fon obligadoeDe Dar cuenta con pago en la 
manera De fufocoíemdaenlaleYanteeDefta,fa^ 
pueeeepafadoea año Y DoemefeeíYeftomefmoDí$eloefíeleeque no fon ténidoe 
De Dar ía tn'cba cuenta con pago5puee ee pafadoel Dicbo tiempotY Defto viene Dcfer 
iiicioanoeYDañoalaenfaereníaejYaloearrcdadozeemaYozeeDellae^ozedeoi 
denamoe Y mandamoe q el nfo arredadoz Y recaudadoz maYoz pueda Demadar cuen 
tae ft quifiere a loe, que af i ouieré cogido o cogieren lae Dicbae rentaetY q elloe fea 
obl ígadoe De lee Dar la Dicba cuenta con pago,Dc tro De cada vn año que tuuier^ la Di? 
cba fíeldad,Y baila feY^ mefee Defpuee,Y q fea en efeogencia Delce Dicboe arrendado 
ree Y recaudadozee maYOzee De cobzar el pzecio en que pufo la r t̂a el ponedoz en ma 
Yoz pzeeioto pedir le la cuenta con pago todo lo q rito la rctaíla ql feYf do pedido a el 
oaqlquier fiel De la renta fea obligado Déla Dar en la fozma fufo Dicba baila DiesDís 
aeDefpueequelc fuere pedida,con tanto que le fea pedida Detro Del Dicbo año YfeY^ 
inefeeDefpuee5folaeDicbaepenaef f fi Dentro DeloeDícboeDic5YOCbomefee no 
le fuere pedida poz el Dicbo nuefiro arrendadoz Y recaudadoz ma foẑ que nofea teni? 
doDelaDar enla manera fufoDiebatfaluoquéfílefuerepedída baña otroe TeYe me¿ 
feepzimeroe figuienteé Defpuee De pafadoeloe Dicboe Die5 Y ocbo mefeeí Y^cjuel ¡a 
quien fuere pedid a ouiere feYdo ponedoz en maYoz piecio^q folameiite fea tenido De 
i cudir Y acuda al Dicbo nfo arrendadoz Y recaudadoz maYoz con la poftura enque o? 
uo pueíío en pzecio la Dicba renta Y no con maetY fi fuere fiel fin fer ponedoz en maYo: 
pzecio, que el tal fiel no fea obligado Defpuee De loe Dicboe Die5 Y ocbo mefee a Dar 
la cuenta en la fozma fufo Dicba tmae que folamente fea tenido De acudir Y acuda 
alDicbonfoarrendadomaYoi oa quien íupoder ouierecon loque jurare el Dicbo 

fíelque 



iSuaderno*,,, 
fifí que raitoU oícba renta aq i icUfícora^qia íniíocnfíddadti fíüen-c rcílc 
cbo íicpo no le pídiere^que ocudeen adcí*mre no pueda pedir ufo arrendado: maYo: 
ni menoieofa alguna al fiel ni al ponedo: en ma^o: p:ecio>niel concedo q lo pujeni lo 
queal otebo an endadez Y recaudado: mave: le peí tenefciei e, no parando periuYSío 

~ al fituado Y faluado que ouíere en las t>icb&e rentas^ero en cafo que t?e cal partido 
no ouíere anido arrédado:,o recaudado: maYo:to puello q lo ouíere auído no ouíere 
íacado rccudimiento,queen tal cafo nuellro oerecbo quede t finque a íaí uof 

^ , tLUeY.lTOt); 
^XroiiiioBésbecbarelaciomquealprioearredadozesY recaudado: 

tnmoice ba5í Mo lae rentan oe fu parndo po: maYo:, o po: meno: ponen algu? 
mo condicionee fue; a oela aüenencía,paraquclo0 que fe auíenen,pagucn mas oelo 
que fe contiene en lae Ysualas que ba5e las par res po: ante eícriuano,Y ante teítigos^ 
loqual redunda en fraudez diminución oenfas rentas t t?ano t>e los pueblos, %>ot 
ende mandamosvoefendemoeque el tal auenído no pague mas t)elo que pareíciere 
claramentequc rueejcp:effadoenla auenencia,qiíebi3ocoel tal arredado:tno embar 
gante qlquier codicien que fuere pueíta,publicada Y p:egonada antes oelaYSuala, 
f el arrendado: maYo: Y meno: que las tales cautelas bijier^q paguen las fetenas 
t»e loque montare l a tncba m ^ t Y q«e fea el TU tercio para aquel con quien biso la 
tal Ysuala^íosotrosDOS terciosparalanueftracamara^oemas que el tal arren
dado: fea Defterrado De Donde bimere Y mo:are Del partido Donde bi5o la Ygual a po: 
Dosanos^- • ' C.lLc%lx.%%í\if 
ry&Toh es nf a merced q filos arrendadoies meno:es no pagaren los marauedis De 
] y la pnmera paga,q lue^o q fiiereclí piído el pla5ocn el nfo arredado: moYo:3o den 
fu poder ouiercel nro recepto: pueda poner embargo en la rentan poner en ella fiel á 
fea Dome bueno,llanoY abonado a coila 61 tal arrendado: meno:, q coja v refciba los 
mrsDellaíY eOb mefmo baga finóle pagaren la fegunda paga5Y que él Dicbo arrenda-
do:maYo:envnoconelalcaldeDelaDicbaciudad,Tilla,olugarDofuerelatalrenta 
puedaapzemiaral quealíi pufierepo: fiel queacepte la tal fieldad í Y que fea babrtv 
\e5iHo,Dondeelqual fea tenido Déla aceptar^ que el tal fiel pueda ¿ernandar las t í 
cbas rentas YenjuYjiar fob:eello ante qualcfquier |ue5esíY baga todos ios otros a' 
cros3p:eíidas Y p:emias queel tal arrendado: meno: podría b^cri atento el teño* * 
fo:maDelasleYesDeftenfoquadernottantoquenopuedaDarpo:lib:c^ouit^ 
fooa algunaque ata De pagar la Dicba alcauala5m ba5er Yguala fob:ed menteDar l^ t aDepagod^ 
t>tcbarenta.-p>erofieltal arrendadó:meno:quifiereferp:efente5Yverloqueba^ 
refcfóeel Dict>oftel,quelo pueda ba5erYefcreuirloquebí5iere^ 
eloeDarciitntaYpagot>eloque^íeí^ 
comoelarrendado:meno:,quandolefuereto^ 
Valospla5osqfontenidoslosfielesq^ 
da fer pueftoencada renta masó vn fidítqued Dicbo fiel nopue 
dasen1asmcbasrentas,Delasquereacomib:anponer{Yqu^ 
í^l«ftasq^1ebÍ5i«nénlospletfóslepaguaü^ 
alDiebonuellroarren^ado:Yrécaudado:maYo:íiolleuenDinero^ 
ñapo:embargo niDeflembargoDefto, «^,mvws*coiaaigu 

" - ; C^eYfl)ciCjciuff 
C etroíiconeondícionqoeel alcauala Délos ganados biuos que como:areio^eciH 
m c e r o s t ^ e m l l ^ 
tobilpadoDeCad^ueEapamlosarrend^^^^ 

biuos 



bmo0^ela ciudad t̂ e £>cuílTa,tOe^0 otra0 cíudade0>vííí lugaree bel oícbo ar? 
^obifpado Y obífpadopara cadaTnoloqpcrtcnckckQmla renta q tuuiere arrenda 
da en cada víia Delae mcbae cmá&ác9>\ül&9,yUi$we&ücl oícbo ar cobí ípado T obií 
padotY los Diebos carniceros fean tenidos oe retener en fi el alcauaía,que motare en 

De mae t>cl alcauala q ouíercn oe pagar t>eí a carne muerta que vendiere oe los tales 
ganadoSf 1 C1UYfí]CjC]cvt 

GUroíi con condición q todoslos panos q viniere po: lámar a fe veder a Beuilla, 
Y fe vendiere enqualquíer ciadad>villa,o lugar U úcbo ar^obiípado oobifpado 

ante q llegue a la t)ícba ciudad t>e Beuilla,q el alcauala ola piimera venta t>ellos fea 
paraelt>icbo nueítro arrendado: t>ela renta t>elas mercadurías 51os paños ^elaciu 
dad oe Scuíllaífegun fe contiene enelnuertroquaderno oeías oiebas rentaspelas 
mercadurías, CEeY4wvíf 
C ^troft con condición q el alcauala Délas eredades que los ve5ínos Déla Dícba cm 
dad De SeiiilíasO qualquíer DellosvendierenYtrocarenenlaDicba dudad DC ©e^ 
«ílla3Y fu tierra^ en los íelkmos Del ajarafe t ribera5af i ve$útos Déla Dícba ciudad 
fceSenillacomo 6oíraspartesqualeíquier3quefeaparalosárrendado:esDelasal 
caualas oclas eredades ocla Dícba ciudad DC Seuillaf 

C2.eY4]C^vi|f • ¡wr , 
C^ t ro f í con codicíon q qualquíer o quaíefquíer perfonas vernos Y mo:ado:es De 
la Dícba ciudad De ©euilla YfueraDeUa,.q algunosaseYtesqm^^^^ 
U Dici-̂ a ciudad De Beuaia,Y oclas vil laSjY lugares ̂  íu ajarafe t ribera po: mar o 
fpoi ticrra>Di5íendo q es fuYo,Y q í o cargan Y embía poz füYOtq ante que lo faquen Y car 
guén lo bagan íaber a los nf os arrendado:es3o fiel o cogedo: día alcauala Del a5eYte 
^la DÍcba cíudad^t en íu piefencia baga 1 uramenco ante vnalcáldê ^̂ Y^ 
tul aseY te,que a f i quifíere facar Y cargar q es fuYo pzopio Y ̂  fu cojecbâ Y Qtie no lo v2 
d ÍOM c6p:o,m troco3ni bi5o pieciOjUí bablo con ningíi mercadew otra qualquíer 
foiia en r a5on Déla venía Y cópza Dellotmas q va Y lo carga Y embia pot ÍUYO a fu vens» 
tura x ríefgofYQuenombieel lugar Donde lo embía^ fí va el con ello áloTender,o ^ 
quienembiaalo vendenYaueete juramentoconeílafolennidadlobaga ante el Di* 
cbo alcalde Y eícríuano en fas Del Dicbo nro arrendado:,f¿el5o cogedoz Déla renta Del 
a5€Yteantequelofaqueao cargue po: mar o po: tierrazo pena que pague el alcauala 
Délo que fuere apieciado el Dícbo a5CYte que vaía con el Doblo^ otrofí que el patrón 
Y eícríuano Y macítre Y conduYdoz De la nao, car racasjnauios, o fulla Donde fe car? 
gareoquiííere cargarol!euardtala5eYtepoz mmwftiMdmolo& vecmroB Y per? 
íonas que aüí cargaren el tal aseYíc fean tenidos ante el Dicbo alcalde Y enpzefencía 
Del oícbo alcalde, Y cu pzefencia Del Dicbo nueftro arrendado:, fiel,ocogedoz Deba 
jerjurammío De De5ir verdad, antes quelDicboa5CYtcfaquen l̂leuen?paraquien Y 
quales perfona0,Y a quelugar lleua el Dicbo a5eYtc>i quien lo fleto Y cogío^ ft lo lie? 
uan para aquel! as perfonas CUYO Dizque fon los Dicbos a5eYíes, o para otras perfo? 
nasalguuas,ofilleuanbecbopzecioobabla,oMiegoalguno con algunas gionas, 
paraquelo entreguen en otra parteDefpuesDeemiarcadoocargacfotY afimefmo el 
Dicbo alcalde fea tenido Deba5er pefquifacadaYauandoqucpoz el Dicbo nueííro ar 
rendado:, fíc^o cogedoz fuere requerido^ feinfozme YÍepa la verdad pozquantas 

antes qel Dícbo a5eYte fea lí euadoífo pena q eliiuelo cargare o llenare fin baser Y CÜJ 
plir toí 



Cuaderno 
plír todo lo fufo m'cbo fea tenido oe pagar 4 alcauaí a con et Doblo ál m'cbo nnedro sr 
rciidadoijfíel o co0cdoz,tato que la t>icbapeíquífa fe baga ocíde el t>ía q el íenoi Del 
ajefre b^tere faber al arrfdadoi9fieíJO cogedoí q quífíere cargar el asevtc baftat 
tíltapníBeroafísuíentcetalosqualesY ^ca^TU00 mandamos que bagan Y 
cíiplan todo lo fufo oícbo fcada cofajo las pzoteftacíones que contra ellos bi5iereel 
oiebo ufo arredad o:,ficl o cogedor Dcla oícba retat-r íi el tal asente fuere oe algún bo 
bic poderoso oficial oda oicbadudad^lo quiíícrecargar ^ facar fin bajen: cüplir 
laa coíaa fu fo t>icbae?que loe talee maeftros Y patronee Y c<:>n^uT^oíe0 YP^*'^ae t 
recueros no íean oíadoeoe lo cargar Y lleuaivbafta que todo lo fufo oícbo fea cúplido 
en la manera qmcbaee^fi lo cotrario bijieren que fean tenidosé pagar la oícbaal 
cauala t̂ elo que monta el oiebo a5eYte con el quatro taníof otrofi mandamos a los 
nf 00 alcaldes maYoiee Y otras j ufticías Déla oieba ciudad5que no Den fusmadamien 
tos para íacar ni lleuaralgunoní alguno0DelpsDícbo0a5eYtes,finlesferped'idont 
cófentido m i los Dicbos arrendadozes Déla Dicba renta falla que fea fecbo,Y cftplido 
todo lo fufo Dicbo,Y cada cofa Dellojfo pena q fean tenidos De pagar a los Dicbos nuo 
ftrosarrendadozesel alcauala que en ellos montaren 

Y gozque no quedan ba5er infinta ni coluíion alguna en los Dicbos asertes { ta 
nueftra merced Y mandamos que todos los q agoza tien^otuuieren De aquí ade? 

lante qualefquier olíuares en el Dicbo ajcarafe -r ribera Déla Dicba ciudad DeSeuilla;, 
que fean tenidos De parefeer períonalmente ante el nf o arrendadoz,fiel o cogedoz. Deil 
alcaualaDel aseYteDela Dicba ciudadjYDeclarenfobzeíuraméto q fobze ello bagáen 
fozm^ 6JUÍ da De oerecbo ante ellos,Y ante vn alcalde 61 a Dicba ciudad,Y ante vn efer í 
uano publico quitos quintales ban cogido Y becbo affi De fus oliuares^como d otro£5 
^lefqu íer q tfga a renta,o en otra qualquier manera^ pozque el Dicbo a5eytc fino ba/s 
5e ni puede ba5er f ñutamente en yn ti^po,q en fin De cada mes De todo el año q bi^iei c 
el Dicbo a3eYte baga la Dicba Declaracion^Y q anfi mefmo juren q ellos Y cada vno D e? 
líos Dirán Y Declarará todo el aseŶ e que vendieren Y trocaren en la Dicba ciudadíYcn 
el Dicbo ajarafe ^ ribera^ q«c en ellos no baran arte ni cautela ni 
poznopag^rcl alcaualaDellos,^ que todo lo fufo Dicbo qlo bagan Y cumplan ailfi, 
folapzoteftacionqrobzeelloscontraello3YcoW poz el 
Dicbo nf o arredadoz /iel o cogedozíY mádamos a todos Y a qualeíquíer nf os cozr e? 
gidozes,Y otras j ufticias q los codenen en la Dicba pzotcftacio/eYendo poz ellos m oa 
deraáa, fí¡%v(Anm* 
/^Crof í pozque noses fecba relación qmuebas perfonas^^^ 
^-^caualasenelar^obifpadoDe Venilla cargan Tino enel rio De guadalquiuiraDi5,ií 
endo q esfuY^Y q no lo traen para vederíY quadolo tienen puefto en el rio entreaaít 
allí a los ©zetones Y otros eftrangeros,Di5íendo q ban pagado el alcauala en el lu^ 
jgar Donde fe enuaío, Y a f i no lo pagan en TU lugar ni en otro, ̂ ozende ozdenamos v 
mádomoSjq oe qlefquier Tinos qfe cargaren poz el Dicbo rio enqualefquier partes i 
TínierenalrioDelaDicbaaudad,Dequenofe^ pagadoel alcauala en el luaar 
Donde fe enuafo, q fe pague a los arrendadozes Del vmo Déla ciudad De Seuilla el ai 
caualaDelloí paraeítoqueaquelcuYo erael vinoenel lugara Donde fe enuafo vel 
que lo compzo, velquelo traepoz el agua J fean tenidos De ba5er juramento cada v 
quandoque les fuere pedido poz el Dicbo arrendadoz DeSeuilla^n que Declarett 
pozquienreenuafoelt)icbovinoYCUYoes,YquandollegaalrioDeí^ dudadt 
fopenaDelapzoteftacionquccontraellosfuerel^ecba poz el Dicbo arrendadoz fcv* 
irndo faíTada Y moderada poz el p e s que oello owiere Deconofcerfbaílafer becbt 



facMlcmúm fol$:íífV 
cbacílabííígeiícía no!kucnclt)ícboTmolo0fdío:csY^^^0^^ 
fó pene De papr U mcba slQiiala con el quatro tanto» 

/-N&ofi poiquantoagota nücuamltefe babecfoo fuera ^clamcba ciudad oeScí 
^ u í lia vna caíat coiralee cerca ocla puerta x>c minfear, oonde fe matan Ue carnee 
quefeouíerén oe vender^pefaren laDícbaciudad^ozendeoidenamoetmandaí 
moa que perfoua alg^a no mate carne alguna para vendertfaluo en la oícba carníceí 
ríapublícaqueairífebabecbofaeraoelaoicbaciudad^noen otra parte; YQUCIIO 
metan a la oicba ciudad carne muerta ni bíuaparavendertfaluopotlaoicbapucr 
ra t)e mínjoar,t ̂ pot otrae partconí puertaetallí 
pueílaíu guarda paraefcreuirloquc entrare poi alUVTCon alualat)el dícbo arren
dado: o fu fa5edot fe meta,Y no en otra maneraífo pena que la carne quef uerc bailas 
daque fe mato para vendcrfueiabclasoicbascarnicertasfeap^^ 
que fe ouíeré metido t metiere pozotrapuerta alguna t t o poz laoicba puerta oc 
mín joarf ^ que la tncba carne que anfí fuere perdida fea para loa arrendadozce t>c 
lá t)icba rentaf ^ efta otden Y manera fe tenga en qualefquier ciudades villas t lu$& 
reaOeíloe nueltroereyno^ondeouiercmetido fuera oellaetT qu^la puerta poi oo 
ouiereoe meter laeoicbaacarnesfeñaleitlaíufticia Y regídotee t>elâ  tales ciuda
des, villas t lugares en pediendo gelo el arrendador oclas oiebas carneŝ fo la pióte* 
ftacion que contra ellosfuerc becba* 

CílcY^cff 

OHrofi es ufa merced qlosnfosarrédadozesMacarnemuerta puedan poner eit 
cada carniceria DO fe matarlo pefarc la carne vn pefo,Y que los carniceros pefcit 

en el oiebo pefo la carne oe la resentera fin la cabê a,Y tos pies Y los coiuqones abaí 
^{flavacaaquart^íodosquatroquartosenelpefoíenicdotó oícbos arrenda* 
doies vcogedojes pefocontinuamenteenla manera fufooicba,antequela cozte poí 
fnenudotpoique los nueftros arrendadozes puedan Caber lo quepefa Ycobzen el al? 
cauala^ fi el carnicero no lo bísiereanfi oefpues quele fuere notificada eíta leYiq pa
gue eltaí carnicero al nueítroarrcndadoz,ofiel>oc6gedozpozcadavegadaque ven? 
dieren poz qualquier res mafoz fin la pefar en el oiebo pefofcCimarauedis,Y poz la me 
noul,marauedi6,Y<luelosnueítrosíue5esYalcalde6loju5guena^ 
gueel alcauajaque montarclacame quematOf 

CHer^ciú 
C0troíi que todos los carníceroSjraítreroSíY tofraríos teclas ciudadesoe Seuil l í 
Y cozdoua que matarenjY taf ar en carne en las carnicerias Y raítros que fean tenidos, 
Y obligados De regiftrar todos los ganados que tuuiercm aílí lo que íes quedo oe c« 
da vno oelos años pafíados para otro afto>como lo que tru êron oefpues Dél oia que 
hieren requeridos baíta ocbo oias p z ^ 
leguaoela ciudadparaqueeloícboarrendadozloefcriuai: regiflre^fi algún gana? 
do moftrare Y regiftrareque no fea fuYo,quelo pierda poz oefeáminado, Y que fea pa* 
raelnueítroarrendadozoelatalrmta,oel1ttrtovaloztYP<>zqueno aYa encubierta,̂  
el ganado que el tru veré oe fuera Del termino que lo mueftre Y regiftre ante el alcalde 
Yefcriuano Del ptimalugaroeloicbotermino,folatrtcbapê ^^^ 

CHcYtVciif f 
Y^Crofí § todosl^ DC Dar cuenta al arrendé 
^doz o a fu ba5cdoz De todos los cueros De las carnes ,que tajaren Y mataren en 
cada vna femana,concertaíido con la copia bel romanero Y guardas Délo que afli ma* 
to t tajo en cada vna fernana/egun Dicbo esfY fcan tenidos De Dar laDicba cuen* 

tatw 



ta t>eU t>ícba coianibie^ lo moflrar al oícbo arrcdadot,o aciuíe fu poder ouferc cada 
Y quadoq íucvmrcqutiiáoe^ •oelo^-moftrareqpa^ueiel^cm 

: te qlo Umc^kg&íobicálo toáo iimmctm en fozma^ el romanero y guardas íean.' 
tenidos oeoar lamcba copia albicbo.arreiidadoz-pa^doleepoi la tal ¿opí̂ ^̂  
• mana oíesmarauedieicot luramentoquebaf an queca Terdaderat • 

rNlIroíipotquc noece becbo raber4te perfonaa q vende algunos ganados a los 
^carniceros ba5cen ellos niucbas eiicubiertas poi burtar el alcauala oellotesnue 
ftra merced que los carniceros oen cuenta t>eí a carne muerta q vendieren $e quien la 
comp:ar6fr en ella manera ficópiaron Debobieoel lugar o oe futen mino, q lo baga 
, faber al oiebo ufo arrendado: en la oiebacafa que alTi íeñalare, £ fi no eftuuiei e el en? 
de quelo bagan faber a algunos oe fu caíaM íi noeftuuieren en ellasl¿uoos fuyes^q 
lo oigan a vno o oos t>e los ve5ino3 oel cafa oonde mozarc, o pofareel oicbo'arrenda 
do:>fielQ cogedo:3Yq feantcnidosoeloba5er faber baftaotroDiapzimerof^ 
fo laDicba pena t>cl t)oblof E fi compraren oe bombre De fuera parte3quc no fea vejí? 
no Del lugar Donde fe bi5ieré la tncba comp:a,o oe bombze poderofo > o De ouena o 
Don5ella,o fi fuere oífícial nueftro en laDicba ciudad, villa olugar Donde fe bisiere 
laDicbacompza4ue antes q^epaguealvendedoilobagafaberalarrendado:^ 
pcogedoi ppi la foima fufo Dícbattque fea tciiídd De Detener Y t̂ eíf ga en'fi el álcaua? 

dedoijO fi Díjcereq lo copio fuera Del termino Del tal lugaivj mueílre otro Dia figuien 
te carta DC pago fignadaDeelcriuano publico como fue pagada el alcauaía al arreda
do:, quclaouo oe auer en el lugar Donde fe compzo/o la pena De DOS tantof V otro fí 
4 el Dicbo carnicero fea tenido De moftrar el ganado q Dijcere q cópzo an tesquelo i un 
te con fu cauañatpozqtíeel arrcdado:>o fiel5o cogedo: lo efcriua5Y que el Dicbo arren? 
dado:,fíel o cogedo:> fea tenido De Y:? O embiar luego Dctro De feys Días q fuerereque 
rido po: el Dicbo carnicero a ver el Dicbo ganado^ lo efcreuir fiquifierelpozque el Di? 
cbo ganado no cfte Detenido.E fi no lo qui fiere ver Y efcreuir Detro Del Dicbo pl a5o,q 
el Dicbo carnicero pueda licuar el Dicbo ganadofin pena algüatpero fi ófpucs el Dicbo 

do el Dicbo carnicero Defdeel Dicbo Dia q fuere requerido po: el Dicbo arrendado*: fa 
ftacíncoDiaspumerosfiguietcsDelemoftrarYDe^^^^ q 
timiere De fucrian^a,como lo q ouierecop:ado,fob:eí urameto q baga q en ello noay 
fraude ni encubierta &lgftaf̂  otro íi q fea tenido el Dicbo carnicero De pagar en alca-
ualaDe la carne q matare al arrendado:,fiel>o cogedo: Dé la carne muerta ba5iédo cu? 
enta el viernes o el fabadooe cada femana t feYeudo requerido po: el Dicbo arrendé 
do:,fielo cogedo:,fo pena De cient mfs cada Dia Dequatos fe Detuuierc Dele Dar la DÍ 
cba cníuty oadala Dicba culta fino le pagare el alcauala De loque en la Dicba carne 
muerta motarepozlaDicbacuetaalquintoDiaDefpucs DeDada3qpague:la Dicbaal 
cauala con el, Doblo}ft acaefdere q el Dicbo carnicero eferiuiere po: fiiYo el ganad o q 
fúere dotro Y no fttYo,q pague eleícauaía Del Dicbo^ganadoal arredado: Del ganado 
bíuo* , , C ^ e w ^ f • ^ | ^ 
yr\IIrofipo:quanto.mucboscarniceros Y otrasperfonas comp:an muebas veses 

S J y t i c m t & m w Ypuercp^yétrod^iwdos vacunod %mei\itm De algnnpsca? 
• uaíleros 



, mllcroB o oííim\c0 nueftroe,o rc$iáoic9,o otYo& oíf ícíalee toe al gm&B cíuá&úcem 

cBCii^nr eialcaualíi ocla pumeracópzatY^ 
.̂©ilb© oícboBcaualleros^oificiakey otras, perfonae poderoíae^coíiio qmcr que 

••c! míú&áoi,ñá o cogedoz De.loe ganadoe bmoelce píd^íi el alcauala t»ela puniera' 
Te t a r e q el loe no fon tenidos Deia pagara q̂ poz íer laetaleo períouae poderofas, • 
,,0.:restdo:e5,o olficíalee nfoe loétalea arrédado?e0,o fíeles f cogedoies 110 lee ofan: 
^edir el aícauala^ozendees nfa merced ̂  mandamos q los carmeeros q afi tajare 
f coztaren losiales ganadoŝ pague el alcauala Délo qaft rajaren Y Tendieren a loa 
nfosarrendadozesjíelest cogedozes Délas carnes nuieríastquíe oígaq loeozían, 
póz fí o poz oírosíqúeaQ^U^s p̂ n quien lo coz tan no lo Deneiipagarf 

"; CUeY^cvñ.. 
OCroñ que qlquícrao qlquterq viníac a vender paño ícirí illas a qlcíquicr cuida 

. desovillas Ylngares^q lo llenen Y ponga en elalbodíp^ode la ouiere5Y'̂ ódc no- • 
la outere quefe lleue a la pla^a,Y lugar Donde fe fuele Y aeoftainbza vender .el pa n¡t • fi
no av lugar acoftnbzadoq lo feñale la íuftída Y regídozes q allí lo venda Y no en otra:' 
partetY q en el camino baila llegar allí nocópze perfona algna pa Y femi.llas Delo -que' 
fe trujrere a vender a la Dicba ciudad3o villa oluganfo.pena qpagúeeiralvcdedoz el 
alcauala con elDos íantoíYquelos ve5inos Délas ciudades,vilías Y liigares,ní mo? 
lineroé ni ataboneros ni otras per fonas no pueda cop̂^̂  

" raDdasDícbasciudadeSíVillasYlugare^enlos caminos ni en las Dícbas albondiV- • 
Y lugares limitad os t̂ onde fe ba De vender como Dicbo es/o la Dicba penaí -Y q el-

'pa q afíi fe tru^ereDe fuera q entre en laciudad De .Beuilla poi las puertas De triaila t •. 
carmonaYínacarena,Yno pozotraspuertastYenlasotrascíudadesYvillaspoztrep-
puertas De cada ciudad z villa Jas q feñalaren los officiales De la tal ciudad o villa' 
oom?c ouiere arrabales en q fe ba De vender el pantY Donde noouiere cerca q entre el., 
pan poz DOS calles Y no poz otras algunastfo pena que pierda el quar to Dello poz Def 
cammadoíY fea para los nueílros arrendadozesf K íi algunas per fonas quifieren ve? 
der algún pan enlaDicba ciudad De 0euilla,Y en las ciudades vfilas3Y lugares que 
lo metan poz las Dicbas puertas Y calles liíhitadas,Y poz qualquier Dcllas Y no poz 
otro lugar3ío la Dicba penaíYq Diga elque lotrumepara | | ^ 
ra vender, Y t>e quien lo cópzo fobze el i uramlto q fobzeellOTtgatpozque los Dicbps 
nf os arredadozes piicda Demandar cuenta Dello, Y que ello fe baga pzegonar qúado 
fe pzegonarela fieldad,o el recudímieto^ CS.eYfixviú , 
OCrofi que qlctuier o qualeíquier períonas que tru^eren vinoDe fuera parteq fea 

DeacarreooDeíusberedadesparaloeneerOT^^ Delofai^ 
meter poz tres piieitasencadaciudadto poz Dospuertasen cada vW^ fí ouiere 
arrabales Yf^elugar fin cerca poz DOS calles quaíes puertas,Y calles fenalarailos 
conce)os,íulticias i regidozes^la tal ciudadjVilla^olugarjY n0P0lQtr^9 ^uerta9 
ni partes algunas, £ fi los Dícbos concelos np las quifieren fenalar a requificion 
élos arrendadozes, que las puedan fenalar los tales arrendadozes Y cogedozesítait 
to q ue fean aquellas que fuere conuen^ 
q afíilasfefialarllosDicbosocelos Yarrendadozes,fie1es Ycogedozes3lobagan pze-
gonar publícamete poz anteefertuano^ozque todos fepa poz Do ban De meter Y paí 
far el Diebo vinoíf 100 q poz otras puertas o calles metiere el Dicbo vino que pierdan, 
el quarto Deno3Yfca Délos Dicbosarr^daáozesíYpozquelosDicbosarre^ 
pueda meíoz faber5quelas guardas qertuuiere alas puerfó^ 
to cada fabadoól v íno3q ouiere entrado en aqlla feman̂ ^ 

llespa? 



Cuaderno 
l íes pagando le© fu ralaríb mscnableíY q el arrcdadoi c arredadotes t̂ ealcaimtefcet 
mcbo vino lo pueda efercuír ala cntrada^elapuerta Déla tal cuidad3Tilía3o lu^ar, 
t>5dc metiere loe Oí'cbce vínose q loe q íraicereu el tal Tino no loeóiientan eícreuir,f 
fean tenidos oe t̂ ê ir alosarredadoiee y cogedotee Y a fue guardas euyo eo el vino ^ 
tru]tere,Y De t>ode lo tra^Y oefpuee el feñoz oelíal vino fea tenido t>c Dar cuenta Dello 
alDícbo arredado: o arrendadoie^Y ̂ e lee pagar el alcauala üello oeíecntando lo q 
Mere x beüíer£3f aliado ra3onablemete pozvn alcalde Y ooe buenos bobzee De buena 
faina^o morare el vededozí íobie íurameto q el vededoz fáganlo q pudo Dar Y beuei* 
feg'i fuctUáo^odataífacíonnoa^aapelaciontYefto febagatcumpla afúío las pe? 
iiaeíuíoco.ntemda9f ÍLTLĉ %CTiiif 
f\%foíi que qí quier arredadoz,fíel,o cogedoz pueda entrar en las cafas Y bodegas 
^ üonde eftuuíere Tino ante eícríuano publico^ que el feñoz Déla© cafaelo confien 
ta entrar^atar Ybufcar3efcreuír Y apzecíar quanto Tino eŝ Yen q vafija ella pueílo en 
laa Dicbae cafae Y bodegae^a q mano,T en q 1 ugar ella quanto vino tiene cada vnat 
Y ocn culta Dello a loe Dícboe nfoe arrédadozee, Ylce paguen el alcauala De lo q ve? 
díercnlY fí no lo cófmtieren bufcar>catar,Y apzeciartq el Dícbo feñoz Alvino fea tenido 

fean tenidos De lo ba5er Y cumplir a f i tfo pena q fean tenídoe é pagar lo que pzóteíía 
re el arrendado:,queaquellopodía valer con la moderación fufo Dicba^e mae q feaí 
tenidae nfae íuftíciae a pedimiéto Del ufo arredadoz ó entrar en lae Dicbae bodegas 

fiel,o cojedoz lo q a f i mefmo pzoteltare cetra ello6,Y q efta pzoteftacio fea elfo meímo 
moderada Y talada poz el jues q Dello ouiereDe conofcerJY qne efto mefmo q manda? 
moa q fe baga en el Dicbo vino,fe baga Ypueda ba5er en quaíefquíer almasenee é ajef 
teDondequíer qloeouierclblaeDícbaepzoteftacíoneeY pcnaet 

C^LcYtlcci^ 
OCroíí ee nfa merced que qualquier o^ualefquier q ouíeren De veder vino poz me 

nudo.q no fea anonado q lo aYaDepzegonaranteequelocomiencea venden %íí 
lo vendiere fin pregonar,que pague el alcauala De lo que montarela cuba o ttnaí a, o 
otra vaíila en q tuufere el Dicbo vino con el Doe tan to»E a f i pzegonadoel Dicbo vind 
el Día q fuere acabada la Dicba cuba o nnala>o otra v 
tio,lo bagan faber al nueítro arrendadoz, fielíO cogedozbafta tree Diae pzimeróe fiV 
guientee tY le pague el alcauala Délo que en ello montare,fo pena t>cl Doblot IÉ fí el oí 
cbo nf o arredadoz t*úm quela cuba,otina1a ootra va fila en q eftuuíere el Dicbo vinó 
ba5ia mae Délo q el Dicbo vendedoz mamfeílare,q el Dicbo nueftro arrendadoz, fiel, O 
cogedoz Y el vendedoz t>el tal vino nobze cada vno Dellos vn bobzc paraque amboe 
a Doe en vno apzecien la t)ícba cuba o tinaía5o vafiía en que ouiere eftadoel Dicbo v i 
no,fobzciuramentoquefobzeellobagapzimeramete} Yque pozel tal apzeciamíento 
afibecbofeantenídoeDeeftarelDícboarren^ lió 
confifntiere nombzar Y poner el Dicbo apzeciadoz, que loe alcaldeeoelatal ciudad. 
Tilla o lugar oode efto acacfcíere,o qualquicr Delloe nobzen Y pongan vn bóbze bue? 
no t fíit fofpecba en el lugar DcLqnolo quifiere nóbzar Y poner,para q có el otro nobza 
do apzecíe el Dicbo vino ba5íMofobzeellopt^^^ becbopozlo 
íj tafárl loe Dícboe ápzeciadozce Del Dícbo vino baga eftar a cada vno Deloe t^iebóe 
arredadozeev vcdedozee^plíríngl ^ apzemíéal^ 
üclo qafi motaren a ^ 

cbos 



cbosapif oadozcí no fe acoidaren en vito a ba5cr el oícbo apzemíaniíento,que loe oí 
; cb^e alcáldce o qualquícr odios baga medir con agua la oícba cuba , 0 una) a,o otra 
vaftja enqueeftumere el tncbo vino,^ po: allí véanlo q monta el oicbo vino que aíu 
c5lauacnla¿!cbacubajotinaja,ootravafija,Yba0apasa 
re al oícbo arrendado:, oefcontando Oello lo que rajón ablemente ent^diere que pu? 
domontarlasbejeSíYroelooelíOjtmaeloqueeloicbpvendedozíurareque beuio^ 
Dio óllo,feTcdo íafíado rajonablemete po: vn alcalde o 009 bobzee buenoe oe buena 
fainaoelacolaciont>oínorareeloicbovededoi,talíandolelo que podría beuer e l t 
loe oe fu cafa^ ^ fegim fu eftado y condíciontf otrofi lo que cortare medirla oicb^ 
cubaíotinaía3ootravafiía qticafi fuere vendidaf ^ 
íiere oe^ar en juramento freí oícbo vcndedo: quanto monto el alcauala oe lo que ve^ 
dio oel oicbo víno9que el oicbo vendedoz fea tenido oelo bajer faber en el termino e» 
lasleteeoeftenueftroCuaderno contenido^ finoloquifiereba5ef,queel oicboal? 
caldele;conftringaYapíemíeaello,Ylcbagat)arYP^arloquepoielDícbo 
ro confelíarc,que montólaoicl>a alcauala fin penaalgunaít f i ^ q « i 
foluer el j uramenío en el termino que la ley manda,que fea auido poi confieíío en to^ 
do lo que el arrendadoi le ouiere pedido Y ouierc pzoteftado contra el, t q ^ 
daslojujsuenaOV Ffte^rr^d^0^^^^^ 
qualquier parte Oel víno,que fe ouícrc vendido antee que fe acabe oc vender la Olí 
cba cuba,o tinaia^o otra vafijaquelo pueda ba3ê  
ramento,Y en la fdima Y manera que fufo oi5éf 

OCrofíeenfamerced3qucelvínoquefevedierecnqualquíercíudadvill^ 
oeloe oicboe nfoe reYnoe,que fean oc bombzee poderofoe, o oe nfoe oífícialca 

que viuen en lae talee cíudadee Y villae Y lugaree r Y ̂  oíra0 qualefqutór períonae, 
que loe tauerneroe Y ottoe bombzee o mugeree q loe vendieron poz elloe A feautent 
doeoeDeíenerenfielalcaualaquemontare pagaroel tal vino que afíi vendieren, t 
acudí con ello al oicbo nueftro arrendadoz, o fíd5o cogedoz>af i como fi fuyo fuefle el 
oicbo vino a l o e p l a ^ Y fo l^P^^sc lue loa ta« 
oísanoa%íenconíraloqueoicboee,poz íino fecfcufent)elo bâ er Y cumplir Y pa^ 
garfcgunoicbo ee^que fobzeello fean tenídoeoe bajer loe juramentoeY íollnidaí 
deeqüecioueño Oel oicbo vinofueretenidooe baier* ^fiafinolobisiere^Y cumí 
plíeiT YP^S^eí mádamoealc^nueftroej^ 
lae otraeciudadee Y villae Y lugaree oo eftoacaefciere, Y a cada vno dlloe que fobzc 
ello fueren requerido93quelee pzendanloe cuerpo© Y toe tengan p:ete 
dádoe^Y no loe oen fuelfoe ni fiadoe^Y entre tanto q 
vendan YrematenJegunpozloeiiarauedieoenueftro auer,Y&eloe marauedie que 
valieren, entreguen Y bagan pago al nueftro arrendadoz, o fíel>o coledoz oeloe mâ  
rauedíe que mótareen la oieba alcawalaíCon lae pe 
Yconlaecoftaequeíobieeftari5onfi5ieren,Yft^0r^ 
a faluo al ufo arrldadoz3 o fiel3o cogedox^que fieioicbo vededoz5o tauerner̂ ^̂ ^ 
perfona no fuere abonadaparapagarlaoícba alcauala,Y finóla qñifiere cobzar oê  
l loequclapueda^ 
^CrofíqueloebíeneeraY5^ 

. vyuaia5quc fe pague alcaualaodlo^enellugar oohde fueren loebiene^oen aqueí 
lloelugaree que fe acoftumbro Y oeuio pagar enloe afloepaf^oe,Ypoz cuitaralgii 
noeengañoei: infintae qoi5eaqueenelloe fe bajcníinandamoequeqmlquicr ven? 



) 

mero oclas cmtjadea Tillas, olugareeodíidecncuYO termmoetouiercrílasoicbga 
foeredades/t \QB ouierett ti no ouierc ekrimnoe oelrminero que fe baga ante efcriuá^ 
no publico t>e la ciudad villa>o lugar realengo que mm cerca eftuuiei e Del I ugar,005 
denoomcrelostales ercríuanoojtatoqueíeanoelpartidoDoudeen^^ arrenda 
raicnto peí Dicbo iugartt que ningunos otros eícríuanos reales ni apoíloí icos no De 
fe5ni refeíban I09 tales con^^ 
caualacon el quatro tanto al nueftro arrendadonla qual oícba pena Y afli mifmo el 
tlcauala qué ouiere x>c pagar el vendedo:,con la pena contenida en elle nueftro qua^ 

, derno fepueda remandar en el año que la tal beredad feTendíercY en otros tfoe 
moe pumeros íiguíen tes^ que loa t)icbos eícríuanos ante quien B oicbos contri 
tos paliaren fean tenidos Deoar copia cier ra y verdadera firmada^ fignada De las 
vendidas,Y troques T empenamientos,v compzas que ante ellos paliaren cada ve? 
quelosarrendadozes Y fieles Y cogedoi¿sc»ela Dicha renta gela Demandaré vna ves 
cadamesdeita Y verdadera,con íuramento que fobie ello bagan que no paffaro» 
ante dlosotms vedída^ni troqueshí empeñamientos ni compíasí faluo aquellas 
q Declararen pot las Dkbasc^^ oenDeídéelDía 
que le fueren Demandadas baftaDos Dias pzimeros figuien tes,fo pena De cient mará 
iiedisctíaDi^ fC0n pam ci t)jc|jo 
nueftro arrendadoitY fi Defpues en qualquier tiempo fuereballado que paliaron an^ 

ellos otras veta^o troques,oempenamientos,ocompías,allendeDelascontení 
dasenlaDícbacopia,queelalcauala^uemontareenlo tal̂ lopaguen los Dicbos e F 
cnuanosc^nélquatrotántolYq^ Donde lo tal 
acatfciere,ap:emicft a los Dichos eferiuanosque Den las Dichas copias a los Dichos 
iuieftrosarrendado:esert el Dicho termino^ lino lasDíeren,cjcecuíen en fus bienes 
po: losDicbos cien marauedís Decada vnDiaDelaDichapenaenquealíicaYercnYen 
tregucnalosDkbo^arredadoiesDella^noDejcenDeDar las Dichas copiasen cafoá 
Diganquecft:aíiembargadaslascartas,po:noreracabadalapaga,nien otra mane-
raríblaDicbapena* ^^^amosquequandoelarrcndado:5o fiel,ocogedo:ouiere 
De poner Demanda fóbre venta,o compra De beredad,quclaponaa,nombzandofeñaí 
ladamentc la beredad que DÍ5C que fue vendida, o comp:ada,o ííocadaf Y que De otra 
manera no íearecebidalaDemadátYpo: quitar fraudes, o engaños, mandamos que 
cada queel arr endado:,o fíel>ocogedoz De la Dicha alcauala pidiere alos alcaldes o 
oíficiales ttela nueftra cozte,Y De qualquier ciudad,© villa3o lugar que hâ an pefqui 
fâ o fepanla verdad Dealgunas períonasque vendieren Y compraren encubíéríamf^ 
te algunas bcredades,Y otras eoías,ha5iendo donaciones Yempeñamienros,Y otras 
infintas1, poz encubzir la Dicha alcauala ,o poniendo en las car tas mcnofpzecíóDe ao 
I loque Dan paz las Dichas heredades, quelos Dichos alcaldes Y oficiales fean íeni? 
«Jos De lo ha5er alíiíT De las Donaciones Y empeñamíentos,Y otras infinta® q ue fuere 
bailado que fueron hechas poz encubrir el alcauala^' no pagaron la Dicha alcauala* 
mandamos que fean apzecíadas las tales heredades, Y otras cofas poz vn alcalde v 
DOS hombzes buenos De la ciudad,villaso lugar DO efto acaefciere;fobze j uramentoé 
fobzc ello hagan,Y Délo que montarcel apzeciamíento, paguen el alcau^ 
troiantoíYqucelaícaldeloju5guea^ pena} Y qüclaDicba pena fea para 
el Dicboarrendadoz,ofiel,oeogedoZf 

/-sllrofi poz ra5on c} en los troques q ha5en Y encubzcn algunos el alcauala ,ynoU 
Apagan {mandamos que toáoslos troqúesqfe Ujicvm t>e vnas cofasaotras 

íemejante« 



f m c ñ t m m k m m c m v i i m n t c t u t m caualaalarreadoT,ofíel,oco0cdoi,fet^ocadaTnacoraapciadapo:l^ 
lQap:ecíédalcaldc,oíuc5qUbtarelar)tcbaalcauala,óotrob6b:eb^ 
cbo)ue5locncoittedarc,alo0pla5O0Trola9pena0enefte nfo q 
pucfta9c6tralo9vtdedo:e0,Yalo0pla5O0enqfet)eueba5erfabed 
6ardalcaualaMotteftomcímofebasaYpasucóio0Oícbo0ír^^ 
na0f caetfCiítf ^ -
•^£rofíoTdenamo0tmandamo0,quetodo0lo0 boticaria pa 
Woela0mcdícma0,comot)ctoda9lá0otra9cofa0oeruofíc 
109 boticano9 que t>e fufo en cfte nueftro quaderuo eftan faluado0(; 

C^troíipoiquatoano0e0bccbareíacíó4eualsuno0t)elo0afto^ 
^ v ouo o^ftió v ©d?ate entre 100^ 
Selmaeftwsooeealatraua/obic^ 
do9ñfcfueknYacoftub:anpa^r{poiqvno9Delo0a^ 
Kmcba9Yema0febaücpasarenclanoqe^^^ 
la9Wa0t)doícbomacftra50otTot^ 
doefcbatjcpaaar^ 

ftaKfiOTSmtrareioeoicboasana^ 
fbomáX^^vaoerecebírYrecauteclaleaualaoelasoicbaeTeru 
o a f t S f S S m S ^ ^ fecumplaemcbo aco tan 
oo^daoue los ganados 

d o t a S m S m 
cnfínDclañooclaaoicbasfalidas^oflídc en adelante, 
i^Croriconcondidonquelospícoteroswlásctudadesoeíamo^ 
O S n v f e i r n a U u c ^ a ^ 

la»rentas'aB?lu,*w^,uv","'• ' „j„,„^A ^nlaarnnairinnpa íwlaflrmtafl 

d X S ^ m f o arrendamiento^efdeeioiaqw 
tofcaáfdoSíímerofí^^ 
flaSSaalcaualaquecU^ 
i ^ S S e ciudades m algunas 

ÍKSTSarSpottemmonio^^^ 



Cuaderno 
fue? t>c las m'cbao diidítdes^TíIlatM' lu%m'ce,x>Q k vcndíercit íoe&icbo$ picotmcon 
j uramefito oc ambae las paita^quar.tosi picores TendíeroB fuera las ©ícbasci: , • 
dadea, ycnq lugares, Y a q perfonas, Y comft pagaren eíalcauala bellos ales trreii? • 
dadoies Deles lugares oo ios vendieron^ tosíales picotes q aííi moltraren q -wn ' 
dieron fuera t>e las mbze dndades^eu la manera q Dícfoa: es 3-Y pagaron el alcaual^ 
helios en los lugares DO los vedieron a los arredadoiesó las Dicbas alcau.alasf I f s 
ftf a merced?q no paguen alcauala otra vej en las Dichas ciudades Depmoza. Y ^ a l l 
cía>ní en algunas Delíasf£fto le entieda, vSdíendo los en los lugares realengos ¡fíí i 
cn.lugares D^ feñotiosfe vendieren, Y entregaren > toda vía paguen la Dicba alcaual^ 
cniasDicfoiasciudadesDepmoiaY^ato . 
fi los valieren en feria poi nos franqueada poz nf a. carta oe piiuilegio,aífentadaen 
los nfos lib:osfF pozq mejo: puedan íaber í a verdad los nf os arredado jes Y recau? 
dadoieŝ Y fielcs,Y cogedozes De los Dichos picotes^ Csnuelíra merced, que fi ellos 
entendieren que cumple q los teíedozes que íeicen losDiebos picotes^ Y las perfonas 
que tienen cargo De admimítrar los pifones Y batanes, Donde fe ba$en Y pifan los Di? 
cbos pícoteSjDeclaren que per fonas los vinieron a tejcer Y pifan F^ttdamos q fean 
tenidos De los ba^r regiftrarsY declaren cada mes vna ve5 con j urarnento 3 que fobze 
el lo bagan,De qiiantos picotes fe tejcerl Y pifaren en los Dicbos telares Ypifones,Y De 
que perfonas3ío pena De la pzdteftacion que contra ellos fuere becba/eYê n̂  
da poi el í uê  que Dcllo ouiere De conofeertf que efta leY fe guarde en la^ fnfas,Y¿er* 
Kias,Y paftos,que fe texeren,Y ba5en3Y pifan en eftosnucftros reYnosf 

éXc^c^U • • 
^ C r o ñ poi quito a nos es beelwe 
^Diebas ciudades De ̂ amoza Y 1p>alencía > folia valer en los tiepos paf idos gran? 
d̂es quatias De mf S,Y De pocos tieposa efta parte es abajcada Yt>iminuYda en mu Y pe; 

jqüenopzeeiotloqualDi5eqlobacaiifado novfderfelaDícbabilasaenellugarfeña? 
lado De lá Dicba ciudad jt̂ o fiepze fe acoftñbzo v 
clnfoarrédacloz/ieliOcogedozDelaDícba retanopuedeponerenellaselrecaudoq 
Deuetoelo qual fe nos barecreícído Y recrefee Deíferuicio^ ^ozende es nf a merced, Y 
mandamoSíq la Dicba bil a safe v^da en el lugar fu fo Dicbo De las Diebas ciudades3Do 
en los tiempos paliados fe acoftubzo vender, Y no en otra parte algunaf F qualquier 
^ue en otra parte lo vendiere,quelo pierda poz Defcaminado,Y fea para el nueftro m 
rendadoi,Yl^í«ft^í^^^^ 

:<nieYtCviff, 
C0trofi tenemospoz bíen,que no puedan meter De noebe en ninguna ciudad, ni vi? 
Ila5ni lugar,ni facar Della a otra parte paños algunos, ni otras mercaderias, fin eftar 
0 ellopzefente elarrendadoz5o fiel ,o co^doz Del alca 
quclocontr^ 
dadoz con el quatro tantotY q ĉ el alcalde fea tenido Délo talfar Y f U5gar alíi; Y fi no 
lotalíareYj^gareafí^qiiepagueelalcaualaDeloquemontarejConlaDicíW 
tal alcalde^ fea para el nueftroarrendadozv 

CILeYfCvüff 
C ^ t r o f i q qualcfquícr perfonas que quifíeren llenar Ylí euare quaíefquier mercade 
rías DC alguna ciudad,vina,olugar,aotra,rí el nueftro arrendadoz, o fiel,o cogedoz 
üel lugar Donde fequifiere fácar para llenar a ot̂  
pzo,q fean tenidas las Dichas per fonas De lo Desír Y Declarar con í urameío,a ntes q ue 
faquen los Dicbos páños,o otras mercaderías t pozq los arrendadozes, YIÍ eles,Y co? 
gedozes41asalcaualasrecaudaren,puedanrecaudarelalcaualat)eloqaKv 
: lS ^ ' - - - - . ^ - /• filo 



fiíoteiídícroií,oíilovcitdiocndlustr^ 
reri 5bt3%roncit fue caraeloeóícboepatios Y te 
te&uclo pmeuen, antee q lo faquen ni lleuen a otrae partes 11Q el alcalde oel lugar 
fea mido fo la trieba pena oc loe conftrcnír Y apzemiar a q lo bagan Y cumplan afi tX 
ti oM no lo p:ouaren,q paguen el alcauala oello al mcbo nf o arrcdadoi con el Doblof 

OErofíqueel arrendado:,© cogedo: t>elae Dícbaealcaualae pueda poHerg 
alaepuertaeoecadacíudadjTülaíOluga^qucefaíuantodoeloepanoejYgana? 

doe,Y mercaderíae,Y otrae co fae q fe trájs:erc,Y q loe q l ae trajeer en, fean ten idoe t>c ge 
lâ e moftrar el Dia qllegarena t>oouíeré C)eDefcargar5ante q a 
le9,potq oen cuenta Délo que vcndíerl,Y cobzen el alcauala t»elloetY el q no lo bísíerc 
añyq le fea apteciado lo q aífí encubiíere po: el mcbo alcalde oe la t>ícba cíudad,o vi? 
lla,olugar,t)oeftoacaefcicre,Y poi ottoeooebueiwebobze 
tadoeJY lo 5 fuere apiecíado,pague el alcauala oeloque fe montare eU 
tro vejeefY q el t)ícbo alcalde lo jusgue alíí,fegun oícbp eê  
laé tncbaepenae para el arrendado:.© fíel,o cogedoi fobiedícbo{ Y Qloenf oe arreda 
doiee ftllen loe pañoe,aín oe OIO,Y feda,Y lana,como tse fuftanee,afli en píe^ae como 
cnrctaleeíDeclar^do q pañoe fon,tt>eqfifa,po:qlĉ p^^ 
díereJY el pailOjO retal ̂  oello no fuere ballado fen 
dídOiYfea para loe &ícboenfoearrldadoieetYelC)icboalcalde0eloent^^^^ 
^ fi el mcbonfoarrendadoinopudíeré ferauído para fellar loemcboe panoe sauc 
vaYanalalcaldc^elatalcíudad^nia^olugar^oeftoacaefc^ 
Y baga lapícba mueílrá ante ñ mcbo alcaldcY eícriuano publícoíY<l^e el oícbo eferií 
Uánolonotifíq,Ybagáfaberenctfemefmot)ía^ Díafíguíéteal oícbo arreda^ 
doí,o fiel,o cogcdoí,fo la pena fufo mcbaív becfoa la oieba mué 
de Y efcríuano,que pueda vender fin pena fu mercaderia, pagando el alcauala al tiem 
po que Deu¿fo lae penae fufo mcbaeit poi cuitar algunaeencubiertae,que fe podríS 
ba5er,que !a jufticía t regtdotee oe lae mcbaeciudadee, villae, Y lugares fean teni? 
doe t>e ba5er cerrar lae puertae oe l ae oícbae cíudadee, villae> Y lugaree cada noebe 
al tiempo acolhmibzado,Y conuenientetY ft loe q tuuieren lae llauee, oeicaren entrar 
v fal ir vino,o pañoe,o otrae merca deriae,paguen el alcauala oe lo que allí oejear ̂  en? 
trar Y falir con el ooblotY oemae que loe q metieren Y facare lae oiebae mcrcaderiae, 
Ypafíoe,Yotraecofae oefpueeoel oícbo tiempo,quelo pierdan feaoefeaminado pa? 
raloeoicboenueítróearrendadoíee^eroto 
loe oieboe offícíalee oijceren,que no feacoftunUnan cerrar laeoicbae puertae 5Yquc 
lee bariangrScolta en tener poiteroe,queteganlaeoicbaellauee,qucloetaleefea!t 
tenidoeoeoarYoenlaellaueeoelaeoi^ 
qiielaepidíeren,poiqueelloecierrenlaepúertaetYfinolaequifier^ 
cboeregídozeepaguenaloeoicboenueftr^earredadoteeenpen^ pío? 
teítacionquecontra elloebi5íercnf 

CEeYtCic, 

Yenloeotroelugareeo5defevendieren,po:quefeefcriualoquefeven^ 
da faber quáto monta el alcauala,Y la puedan cobzar, Yque ninguno no pueda poner 
embargo en ello al oicbonueftroarr^dadot,ó cogedoz,fino que pague en pena pot ca 
davcaadamilmaraüedíe,Yqweíoepaguealoicbonueílroarrendado:,o 
auelaeíuftícíaeoclatalcíudad,vílla,olugare]cecutl^ 
n © íij queno 



Cuaderno 
que no lo coníinticrcn^qm loe oeu $ entreguen ̂ 1 M'cbo ufo arrendad^:, o fiel, o co? 

der5o tendero po: íulibzo/ca renido el mercader,© tedero De ge lo moítrar> Y t>ar cuen 
ta clara v cierta ai arredadoi,íin arte Y firt infinta, poioo fe puedan conoícer lae ven? 
dídas Y compre que ban becbo, po: el tncboíu líb:o,en el ota q ge lo t»cniacfaren5coii 
luramento que fobze ello baga,que el mcbolibio que le oa Y ítuieftra es Terdadero,Y 
üue no tiene otro lib:o alguno,Y,que no vendió otree paño.0,m :oírae mercaderias^c 
••inâ  ̂ e laecontenidaeenel Dicbo libio aquel ano,fino aquello quele notífica,Y ínu¿ 
.ftra eferipto en el mcbolib:o,fo pena be009'mil marauedie para el arredado:íYbens 
. de en adelántele cada t?ia üequantos Días pafe 
dada>bafta el tnaqoe ge la moto 
dad,T illa5o lugar5q fea tenido pe 100apiemiar Y conítreñir q lo baganl Y ̂  no 1° 
plíerenílóe ejecuten poi la oieba penajfegun Dicbo es? Y fi £l í>icbo alcalde nolo ap:c? 
itnareique t)c la oieba cucníasque ejeecutaren poi la t>icba pena jque pecben otroe mil 
marauedis para el oiebo nueftro arrendado: t Y ̂ ^ádo el mcbo piimer requerimiento 
el oiebo arrendado: bi^iere al t̂ iebo mercader>o tendero,que le notifique eíta leYiquc 
aunque el mercader fea eíírangero/ea tenido ba5er lib 
p:are,Y lo t»e al arrendado:,© fiel̂ o cogedo: firmado De fu nobie, quádo ge lo Deman? 
dare/o la pena fufo Dicba^ íi el bailare que el tal lib:o que mueftra no es el verdade? 
ro que el tenia Y Deuia Dar,que toda via incurra en la Dicba pepa, alíi como íi no Diera 
el Dicbo lib:OfY tenias YallendeDelaDicba pena,que todaTiaafri lo^ Tnoé rnercade? 
res como loe oíros íean tenidos De pagar, Y paguen el alcauala De lo que fe bailare 
que ban vendido Y encubierto/^ ero fi el Dicbo arrendado:,© fiel,o cogedo: quí Itere 
vfar Del remedio Delta leY>que Del tiempo po:quelo pidiere,no pueda vfar Del erro re 
medio Delta ICY puerta De Yuro,q Di5e,que notifique la veía, Y pague al quinto Diaf 

CS.eYtCjcn 
r ^ C rofi q cada Y quado fuere reqridos los traperos coíTarios,Y otras per fonasqua 
V^ieíquier,q vende Y acoftub:an vender pafios po: menudo,© po: vara,en glefquier 
ciudades,villas,Y 1 ugares,Donde fe acoftub:an vender los paños en la aí cacería poi 
los arredado:esmeno:es,fieles,Y cogedo:es De la reta De tos paños , fean tenidos DC 
entrar Y entre a vender los oieboe paftos,q fe acoftüb:an vender enlasDicbas alcacer 
rias Détro en ellas,Y q los vendan en la Dicba alcaceria en el mefon, q DÍ5CU De 1 os pa
ños en Xolcdo,Dode fe fuele Y acoftub:a veder en )t:erga,po:q n© aYa encubierta algu 
na en los Dícbos paños,Y paguen el alcauala a los Dicbos nueltros arrend adozes 17 
fi Defpues De becbo requerimiento el tal trapero o traperos ,0 otras perfonas qualeí? 
quíer,ks fuere bailado que vendieron fuera De las Dicbas alcaccrias,Y mefon aígu? 
nos paños po: vara,© en icerg3,q los pierda,© fu juft© val©:,Yque íean para los nf os 
arrcdad©res De la Dicba reta De los panos,Y q lasi ufticias Del Dicbo lugar lo juague 
aífi/o pena De gel© pagar el^s,© qualquier Dell©s que n© l© bisieré affi3c©n el D©bl©t 

tCSxytrtí*; - ; 

Oirr©fi q qualquier q vendiere paft©0,©lanas, © ganados, © otras mercaderias, Y 
oíros quakíquier bienes muebles,© (em©uientes,q íi bi5íeren la venta en lacillo 

dad,vilí a, © lugar Donde tienen la cofa q vendieren, © en fu termin©,q allí pague el al 
cauala,puerto q t>eípues la entregue en otra partet Y fi 
dad,villa,oluga5Y tnufe cofa que vende en ©tra ciudad,villa, © lugar^ Y alí i en^ 
tregarela cofa al comp:ado:,D©ndela teníaquand©bi5© la veta,̂ ^̂  
cauala al arrendad©:,© fiel,© c©ged©: Del lugar, Donde fe entrego f 'pero íí eftando 
íp ffe vede en vh lugar ? Y la v^ta Ocaqüello fe concertare en ©fro lugar, para loaiier 

Oeeníre^r 



t»c entregar etr otro tercero luga^q en tal cafo el alcaualare pague en la c m á ^ ^ g l p 
i) lusar,o6de tema el vendedoi lo q alfi vcdio,quado fe otozso la; veta, pozq fe pietu? 
í ne ,que cauceiofameíite pot Defraudar el alcaualafe entrega eu otra parte. Y ^ 
i nerced,q ello â a luga^Y Te guarde amifaluo fi ̂  
laarfrácoDea^ 
(íl lugar realengo oonde fe entregare al copiado: >o a fu cierto mandado, Y u el lugar 
ÍOO fe entregareno fuere realengo^ fuere oe fenoiio, pe q no ouicre nf oarrendado :ra 
}recepíoz,o rccaucladoi3q en tal cafo pague el aleauala en el lugar realengo ma^ cerc% 
noDcllugar Defeñoiío,t>oloentregare,c6clquatro táto,po:q parefee q infintuofaf 
mete k \mcU entrega m tal cofa védida^q efta en vn lugar^ la va a entregar a otro, 
Yqnofeaefcuíadot?clapagar,aunqmueítreqlapagoe^^ 
6 la tal cíudad,vílla>o lugar t)o eílo acaefcíere,e^cGute luego en los tales y Mcápw*» 
Y en fué bienes poi la Dicba alcauala,con la mefoa pena oel qua tro tantof 1̂  fiel mcbo 
arredadoz,p fieUocogedo: oijeere q no puede p:puar cíle fraude, q en efte cafo aqueli 
équíenfuercpedidaeíaícattalaenlam 
íi fuere Dejado en fu íuramento ^ 
letesoefte Buadernosfo penaoe confieffolY poi loq oeclarare poz el piebo í uramen? 
t6>4paguccUlcauatefm:penaal0ttnafT^erbfi 
qquiere baser pzouan^ 
paiPte?que pague el a^^^^^ ̂  vendedoi con otros DOS tantos>cpnip oiebp e^, 

c ^ e m í t • l - -v : i 
OCrofímandamos4todoslosmercaderes^traperc^,ttend^^^^^ 

ñas qualelquier,q tuutere paitos oe OZO,T fcda,o oe lanas,en píe^as^o en retales, 
ofuftaaes,o fuíkdas3ootras m e r c a d e é 
cos,f(ayalé^]cergas,fpkotes^ 
lero^ba5C oeniieuo,Y otras coías oeitiereadcríasea véder en ftis cafa0,,t tiendas^t 
en otras otes,? las macere oe fifcra ^ te ga v^der, q fea tenidos $ lo moftrar al nroár? 
r£dadoz,Y61oregito^ 
ferretcql los oíebos arredadozes quifierÉ t T ̂ q u i t o alos paños q mida los tales,, 
oeclarádoq paños f o n ^ 
guilte,mofl:mdo todas lasoiebas mercaderías lo q l̂̂  
veseS ene! ano,oe tres en tres mefes,poco mas o meimfetldo requeridos poz los 01 
cbos nrosarrcdadozes,d fteles,ócogedozes,pozqoetodc^oq oell^ 
aug el alcauála/o la pzoteftacíó q cótm 
moderada poz los fue5es,q oellaouierc oe conpfcer,TOé^ 
nfoarredadoz,TlepagueelalcaualaoeloqDellovend^ 
no moftraren, poz aqllooeuefer anido poi ven 
Oicbos mercaderes,otraperos,o tederos,© aljabibes,T roperos, 
perfonasencubzíereaíosoicfoo@arrédadozesalguospaftos,Y 
oe las fufo oicbas,oe masóelas q fueren 
cbo es,q todo lo q fuere balladóqencubzieron,qloaYan perdido, y p i e r d a n : , » ^ 
losOiCbosarrendadozesíYíosaicaldesoeeadalugarfeante^^^ 
naqueelíué5quenolobí5íere,lespagucloqueelmercad^ 

CUcTiC^uííf 

fiftrcatto«4í4oies,qval^0p^fi 



Cuaderno 
3 trata ta^ védidas 
o fíel5o co^dp: Del alcauala qlcíquíer troque9,o védídae^q pez ante elloefe bi5terc, 
falta kQMo Día3t>efde el t>ia q fe bi5íere la tal vSdída>o troq;t fi no ge lo b^íerefaber, 
q poi lapiimcra vegada fea tenido oe pagar el alcauala folaít Voz la fegimda, q la 
guc co el ooa tatotT por la tercera^ la paguecó el qtro tátof f fi el arrSdadoz3o cogê  
doi 100 trajere en piueua cotra el vMedozjO eópiado:^ vala todo loq 
b5b:e t>t buena fama/ob:c j uram^to q le fea toniado,aunq no aya endeotro teftigo^ 
tflíi mefmó fea cretdo el c6p:adoi,reYédo perfona t>e buena fama,rob:e j uraméte que 
baga en fozma oeuída oc tverecbo,aunque no aya otro teftígo^ válgalo que Díjcerê  

C1let*cjcvr 
y-xlirpíí tenemos poz bizque todoeloequetrujceren ganado&Y paños^ mercadea 
v ^naealae ferias/eantenidóaoerequeriralomenoepo antceíenuano yvoo teíli 
fioe a loe arrédadozc9,Y fieleeyf cogedozcé t>e í as alcauala0,fa5ícdo lee faber las co? 
fes que trujcerS luegoen elle oía q llegare, pozq efcríua los t>icbos nfos arr?dadozes, 
fieles,o cogedozeSjOlos qpoz ellos lo ouieré t)e auer todo lo que tru jceren3pozque lo 
fepaítcn cafo que el ma que llegar c3no bal laren al t>icbo nf o arrendádoz,ficl, o coge? 
doz,nial qlooutereocerereuír pozclíqueclquelatal macaderíatrajere,fea tenido 
t)e lo ba5er faber en el oícbo oía mefmo q llegare en cafa t>cl oícbo nueítro arredadoz, 
fkl,o cogedoz,poz ante efcríuano pubta^ 
oígan,qucnolobanDevfo,nít)ecoílumbzéíY fren aquel Día vedíerena 
f equclobagan faber ,quele paguen el alcaualaoeloquealW vendieren con el Doblo 
dloícbonueftroarrendadoz/íeljOcogedozjoaquícnpozelloouiereDcauert 

CHe^cjcvj, 
D^zquantonosfucfecboentendcr,qüelosqucvíenenalas ferias bâ en muebos 
^enganos vnoscon otrosypozfncubzír el alcauala oe las cofas que t̂̂ ^̂  
f ías, Y tratan en ellas j basíendo babla en vna oe c 
te,? no en las Dicbas fer&^^ 
de mandamos,q todas las cofasq alTi trajere alas bícbas ferias,Y oefpues lasquiftc 
rea facar Mlá03abo5 oe oejír q ^ 
no fe pueda facar,m faquen De las Dícbas ferias t faluo conaluala De los arrendado? 
res/ieleS;,YcogedozesDellas,ftó^^^ 
ren facar,que no van vendidas>iu trocadas> ni beébo concierto alguno para las veíi? 

pague el alcauala al Dícbonf o arrédadóz^fiel, o cogedoz Dé lo q montaren las Dícbas 
mercaderías,ttofasqucalíifacarenDflasDícbasferiasfínful^ 
f q el ufo arredadoz,o fiel,o cogedoz f a tenido Deles Dar luego quepidiere la Dicba 
aluala Délas cofas que quífieren facar Dclas^^tó 
madar la Dicba alcauala5ní llenar poz día cofa alguna^ 
da Día Dé los q ue aífi los DeÉuuíercntY^emas fi no les Dieren la Dicba aluala Defdceí 
t>iaquégdaDcmadaren,faftaotroDíapzimerofí tuuíc? 
relámercaderia/e pueda YÍ con ella fin pena ató 
do De eferiuano publico, como no le quieren Dar la pícba alualaf ^que el alcalde 
Donde eftoacaefciere^onftTínga Yapzemiclucgoal Dicbo arrendado:,fiel,o cogedor, 
que pague luego al que tuuíerela mercadería loque montare lapena Délos Dicbot 
feTfcientos mf é cadabia^Dcí tílpo q le bijiere Detener, fo pena ql Dicbo alcalde pague 
aí q tuuiere la mercadería otros fet faentos mf s poz cada vegada que fobze ello fuere 
rcqucrtdo,Y no lo bi5íerc Y c ü i ^ 

las talca 



la© talca mcrcadm'ae tjclaa^ícbae fcrta0,que cii cílao fc 
mcncnm9o piccio para las auer De acabar $ vender^ entregar CIÍ otra parteo lugar 
qualquier vóúc no íc bijiere feriajO fe vendterco fe entregare fuera Del lugar Dóde la 
facojbafta vn mee Dcfdc el Ma,q faliere 6ela9 Dícbas feriaŝ  í el alcauala4 en ello mp 
tare fea odoa oicboe arrendadoieeDelae Díebao ferias^ no Dcloe arrendadoíee Del 
tal lugar Donde oefpuea fueren entregadas/? que el tal vendedo: pague la Dícba al? 
cauala con el quatro tanto^ero fí aquel q las cofas trajere a vender a las Dícbao fe 
rías, las to:narc a fu cafa al lí Donde las faco,t acoftumbzo tener, yUe vendiere pues 
fto que fea antes Del Dícbo mes,Y Defpues,q no pague alcaualaífaluo allí Ddde las v5 
díerctque losDícbosiifosarrcdadoiesfieles,tcogedo:esfeantemdosDc moftrar 
ella ley a los alcaldes Délas ciudades,víllas,if lugares Dondeouícrc ferias poi ante 
rfcriuano publíco,poiquclos Dícbos aícaldes lo bagan alfí pregonar en cada feria al 
comiendo oeUatpozque todoslos q algunas mercaderías^ otras cofas trajere a vg 
der a 1 as Dícbas ferias fean fab¿doies,t apercebídos Délo que fufo Dícbo cela los qua 
lesDicbosalcaldesmadamosquelobagan,Y cúplanaflí folas penas fufo Dícbas, t 
quelo bagan faber alos mefoneros oe los mefoncsDe cadalugar,Y les manden f olae 
Dícbas penas que ellos aperciban a los que a fus cafas vinieren,̂  te* tales coke tré 
j^rena vender alas Dicbasferías,Dclocontenidoeneftalett 

Clct»c)cvtff 

OXroíí con condícíon,quequalcíquier perfonas que fueren a vender, t copiar qua 
lefquier mercaderías,^ otras cofas a qualefquíer ferias T mercados^ villas,^ lu? 

6aresfrancos,ofranqueados,o q fe baga en ellos alguagracía,Yqu r̂t̂ ^ DelaDícbaal 
cauala,atíípoi ferias Dícbas franque5as poipiiuílegíos reales como po: fer becbo 
po: los feftozes DC las tales víllas>Y lugares^ue fean tenidos De pagar la Dícba alca 
«ala enteramente en los lugares Donde motaren,? futré vc5í nos tno embargatequa 
lefquier franqueías que ténganlas talesferías,t v í l ^ 
yenta t compiatfaluo fí fueren las tales franquezas po: nos Dadas Y confirmadas^ 
airentadasenlosnueftroslibtos^eroque eltonofeentiendaa las feríasDe 4lfeeí 
dina Del campofegun fe contieneen el ̂ uadernoDelos años paífadosf ^ alTi mef? 
mofcguardc alas villas De®alladolid,Y ̂ d r i d ías merced 
to, fcgun quceítan fainadas en efte nueftro quaderno» 

CHettCjcvifl* 

OCroíí po: quanto noses becbarelacio, que algunos concejos,? otrasí ufticías, t 
gfonas po: fu autoridad Y fin nf a líclcía Y mandado ba puefto,Y poné impofício? 

ftcs,Yfífas,Yotro0tríbutosparaquepaguen Decada cofa que fe comp:arc,o vendic 
re ciertaquantia De mf s^pozque po: efto fe efeufael trato Délas gétes,* nueftrasrl 
tas fe DímínuYcnímandamos Y Defendemos q ninguno ni algunos no fean ofados Dc 
poner las Dícbas ímpoficiones,Y fífas fin nf a lícencía,jmandadotca Defde ago:a para 
entonces las reuocamos,Y Damos po:níng & 
fonas no las paguItY q po: elt o no incurrá en penas al gunas,Y 9 
qineríuílicias,Yregidores,? officialesq pufieré talesímpoficíones,Y fífas fean tent 
doealaproteílactonque cotraelldsfuere becba po:el.nfoarr^^ 
Y qucla Dícba pioteftacion fea para los Diebos nuê  

C ^ c w 

OCrofiesnfamerced,^ 
algunos marauedis por lihtamíerttoDel recaudador,oDe fu basedor enla renta 4 

muíeren arrendada,o en fíeldad,o en fianza que ouiere Dado en el cafo que pudieren 
librar en eUqaceptc t fea tenido De lo aceptar^ aquel en quien fuere becba la líb:lía 

DclDía 
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C u a d e r n a , , . , -
belM'a en q con d tal líbiamíeuto fiiere requeriídb,fafí:a tres Mas pzímerce fíguílte^ 
V aceptado el oícbo Xi&nmtib^ lo pague a los plasoe ©elaé paias óclge reatas cii 
eftenf o quaderno cóteíiidas, íéYendola tal acepta 
tra^a aparejada ejceáiaoncomófífiieí^ 
fainenteoentro oe tres tnas primeros figuieníéSjO no reípondicreáítal requerímieiií 
to,o fi t>í)cici eque no cabe en el tal libramiento que en el fif ere ubzadcque moítraní 
dolopo: teftimonio áftteel^rrendadolmat^^iJebi5Q.lalíbíá 
d Dícbc» arrendador inaYo:^ fu ba3edo: pague octroDe feys oías Defpues q fuere paf 
fadoelpla5o3laquanmqafíilib:oenDinercsccntadcstYÍialt>icb^ 
re3q oede en adelante fea tenido oc le pagar en cada vn oía cieí) r mfs po: quatcs fe oc? 
tu uicrc;po: í os quales ? po: d pzmcipal pueda ferbecba,Y fe baga ejecución en la 
ípna^Y bienes t>d Mcbo arrendado: mayólo oc fu ba3edo:tpero It befpues parefcíere 
quéelDícboarrendaddimenorjOfieLofulH^e ltb:ania, 
fteúiá laqMtiíia t>d taTO 
¿IbobíOY eofta&tpoiloquaíé^^ 

C Bel íú^ado &e alcaualas, C^CY^C^ 

OHrofies nramerced,queelarrendadorjO fieUocogedo'z queouiere De coger las 
oiebas alcauaías,fca tenido t>eba5er pregonar publícamete po: las pla3as,Y iner? 

cadoŝ Y otroslugarcsacoílumbiadosoostnas vno emposüe otro5encada vn oia 
.vna Te5eníaciudadívilía5olug^rt)ondefuerearrendado:,ofiel3ocogedo: comoe^ 
arrcndado:,oTiel3o cogedo:,Y oonde íno:a Y poíatpo:que los q alguna cofa vendierl 
vayan a gelo ba5er íaber en la oieba cafa q fenalarej Y becbo el p:egon fi algunos algu 
nos ouiereñ vendido,o Tendiercn Pende en adelante alguna cofa fran tenidos oe gb 
lo ba?er faber al mcbo arrendado^o fiel,0 cogedo: en la oieba cafa que feñaíare,t)ef? 
ipiles que los oiebos piegoues fueren becbos faftafTttnas ptimeros liguientesjoetro 
í>e!os quales fea tenido el vendedo: De le pagar el alcauala oé lo que alíi ouiere veti* 
dido,o trocadplíos quales Dicbos.v^ías fe cuenten en ella manera5que íi la ven ta fe 
bí3iercen IUÍICS en qualquier bo:a í>cl t>ia q lo baga faber>Y lo pague él viernes én tos 
do el oía baila el fol puerto, Fpo: tila mefma manera bagan faber, Y pagarlo q íe ven 
diereYírocareenqualquierc»elosotrosDiasí>eclarandopo: granado Ypo 
lo que vendíerenyY^ q troearen^Ypoiq quantía5Y aq per fonaŝ Y en q oiâ Y ̂  al Díclío 
pla3o no gele bi5iercn faber, Y no pagare la oieba alcñuala3que íepagueel alcaualad 
lo que montárelo q alH ouieren vedído5o trocado al t>icbo arrendado:, o fiel, o coges 
do:,o a quien fu poder ouiere ce mas el ooblolY fino fallare al oiebo aiTcdado:,o fid. 

o a oos vesinosoc los mas cercanos q pudieren fer auidos ocla tal calle oonde íno; 
rareid pofáre el oiebo nf o arrendado:3o fíel,o cogedo: oentro en el oiebo pla505paracj 
ellos lo bagan faber al oiebo ufo arrendado:,© fiel,o cogedo: quádo lo pudiere auerf 
Y fean tenidos oc gelo ba3er faber fo la oieba penafr otrofí centro en el oiebo termino 
ponga en oepofito en poder od alcaldeoe aquel lugar3o oe quien ci mandare lo que 
montare,paraqacudanconelloaloicboarrendado:,ofiel,ocoiíedo: fola oieba pe? 
n a ^ elfo meímo fea tenido el c6p:ado: oe fa3er faber al tncbo arrendado:,© fiel, o c0 
gedo: lo que c6p:are,o trocare Y DC q perfonaétpo: la fo:ma5Ymanera fufo Dicbaíq ló 
bat>cba3er faber el vendedo: oltrooe tres mas oefpuesqlaóicba venta, o troques 
fueren becbas,fo pena be pagarla oícbaalcauala con la mcba pena5, contando elle tef 
cero Día como feba oc corar el oícbo quinto Día*po:que fiel biebo vendedo: no lo bis 
5iere faber en el oícbo termino como oícbo es,lo lepa oel comprado: para cobrar peí 

' ^ " Dictó 



fecMlcamlm folm* 
bícbo Tendedero tfocadoi í o que montare el alcauala fce lo q alfí vendiere o rrocarej 
•pero fi el wndedót lo bijiere faber en clóícbo term^lmcafo que elcompi.adoiá¿ 
lo baga faDer nocaia_goidloeíipeaaalguuaf tft $ ^icbo Tendedo:5btrocado:no 
fuekoffíiigar DO ícFl5eíáVeía3o troquejO fuere bombte poderoso oíficial nueftro 
ól tal lugar Donde k bájela ventar troque, que el Dicbo compiadozíca tenido De re? 
tener en fi Deloe mizque ouíere De t>ar a la tal perfona Déla venta,o troque que con el 
bí5iere,lo que montare el alcauala Dello, bafta qel Dicbo Tededo:5o trocado: le trata 
carta De pago Del nfo arrendado:,© fieí,o cogedo: como es contento Del alcauala DC 
loque alfi vendió o trocotY fí alíinolo bi5iereel Dícbo cop:ado:,que fea tenido De 
pa^ar el alcauala con la mettad ma9,altHcbonfoarrendado:,o fiel,oco0cdo: Deloq 
alTi compto o troco^ero fí el vendedo: fuere auenído con el Dícbo arrf dado:,o fiel, 
o cogedo: po: todo lo q vendíeretmandamoe qel cóp:ad0:,o cop:ado:eé 
dedo: alguna cofa cop:aít, no caYan en pena alguna,po: no bascr faber lae compxae 
al Dícbo ufo arrcdado:,fíe!,ocógedo:lY q^3íuft|C^9 De nf 00 reinos ykñoxioe aflí 
lo 1 U30ue ̂ lo qual todo ea nf a merced, que bagan t cüplan atíi en todaelae cofaeque 
fe vendíeren,Y copiaren^ trocarentfaluoDeí vino que vendieren po: menudo, Y t>cla 
carne,Y peícado,Y otroe mantenimientos que fe venden po: menudo,que fe ban 5 pa 
gar fegun Y eú U manera que en eftc nueítro quader no fe contiene* 
• . , • fnicyxxxu _ , t 
^ C r o f i p o : quato auemos feYdoinfo:mados,quc los lab:ado:ec,YoniciaIe6, YO? 
\ J m $ perfonasque poco pueden fon fatigad 00 po: Diuerfas maneras ocios arren^ 
• dado:e0,Y íiek0,Y cogedo:es que cogen Y recaudan las ní as alcaualas emplasando 
los cada Dia,Y poniendo les inucbas Y M'uer fas Demandas,no Dando les lugar- a que 
puedan refponder potpzocuradoi, Y feiendo les otras e]cto:fíones;po: manera qco 
Im Dicbas fatigas iepcjcafi cobecbar Y pagar lo que no Deucf T£)o:ende queriendo en 
efto remediar Y p:oueerto:denamos Y mandamos,que De aquí adelante los nueflroa 
arrendado:es,o fieles,o cogédmelo quíeníu poder ouíere cada Y quado q quifíereii 
poner alguna Demanda aconcejo,ovniuerfidad,o perfona fmgular fob:ccafo tocan 
te a nueílrasrentas,q d empla3ado ouiere De fer Demandado po: vn mcfmo arrenda? 
do:,o fíel,o cogedoztaunq tenga mucbasrentas,o po: muebos,que tengan vna renta 
funíamente,opo:parteq no pueda fer üemandadoífaluoDe*jcvtentjcv+Díasvnave5,Y 
fí ouíere De fer Demandado ante j ue55que efte en otro lugar q no fea citado ni Deman? 
dadotfaluo t>cMX>cn>xwM%$ vna ve5,quier fea Demádado en efte mefmo lugar,quí 
er en otro Dode gelo pueda pedir,q íob:e vna rcnta,o muebas teniendo las vn arreda? 
do: folo,o mucbosarrendado:es vnarenta,q no le pueda fer pueftamas DC vna De? 
mida3eípecíficando Y declarando en ella q le pide De venta,Y q le pide oe c5p:a,q q u í 
ítóDecadaréta^filaDemáda fucreDcmucbasrctas,noaYaniasDe vna coteltacíoquí 
cr con fieíTe o niegue,o confídíe vnas coía^o niegueotrastpo: manera que no fe baga 
ma0De vnp:ocefo,po:q fceuítglascoftas,qfelmranfi todo aquellole ouieííe De pe? 
drr en muebas Demandas apartadamente pueftas cada vna po: fí a fu paríe^ f fí mu? 
cbos fueren arrcndado:cs DC vna mefma renta,quíer la tenga po: partes,o i untamen 
ce que todos íuiítos,o vno po: todos atan De poner,Ypongan la Dicba Demanda poi 
la foimaDe fufo Declarada,Yno cada vno po: fu parte, ^que fob:e las talesDeman? 
das no puedan cmpía5ar a la muger Del Demandado,m a fus bííos ni officialcstní co? 
Ilacosquecftaii fo fu goucrnacioiijpara^ 
d ios puedan traer po: íeftígos,fí quífíeren feYendo recebídos a la prueua para pmr 
laDicbaDemandaq tiene pueílatpero f íala t̂ ^ 

collados quifíeréeiuplajar como apu'ncipal^ 



Cuaderno 
que lo ptiedan ba5er paííadoe los t îcbcs quin5e>o treinta Mas como arriba fe cotie? 
nefiioaíite^Y que oefdcíaíit fuan baila fauta Abaría t»e fetícmbze ningún labias 
do: no pueda f̂ r Demandado ante níngü i uej poi nueuas oemadae maeüe vna Te5,ní 
t>efde fant Miguel fafta todos íanctoe mas De otralve5ff ft el tal arrendador o fiel, 
o cogedo: no pufiere la Demandado Demandas al que afli ouiere emplazado a fu pedí? 
tniento,qtic no le pueda poner Demanda alguna falla quepalíen losoícbosquin5c>o 
treinta oías poi la forma que arriba eó Dícba, f otrofí poz mas euítar Daños, Y fati? 
gas Délos pueblos,oidenamos Y mandamos q ninguno pueda íer Demádado poi las 
nueílras alcaualastfaluo en el lugar a í^onde bíue5o en la cabera 61a í uritó 
luggfrqualmas quííiere cl arrendadoi,t:antoqueeltal lugar no elle apartado De la 
eabe^aoelajurifdicionmasDetresleguasJYíi mas De tres leguas eíluuíere aparra? 
do Déla cabera el lugar Donde biuiereelempla5adof f fiel tal lugar fuere De menos 
De cient ve5in6s,que pueda fer Demandado en íu lugar5o en el lugar mas cercano De 
cient ve5inos arriba,que fea De aquella mefma í urifdicion t>o nde el arrendado: maa 
quifiere,Y fiouiere De fer Demandado antenfo jue5 ejcccuro:,quc fe guárdelo contenió 
doenlaleYt>eTufópuefl:aquefobieeíloDifpone;peroque palfadoel anolos vnosf 
losotrosjaunqueeítenmasbelasDícbastresleguaspuedanferDemad poi eíl 
arrendado! vna vef tno maé5poz I as alcaualas Del ano paliado en la cabera Déla 1 u* 
nTdicionDelosrales lugares3Dentro Délostermmoscontemdos en las orras leYes' 
Deíle nueílro quadernotpara lo qual Damos poder cumplido a los Dicbos fueses, t a 
cada vno en fu lugarfF mandamos q fi la tal Demanda fe ouiere De poner a Donde no 
esve5mo el Demádado,auc antes qelíue5lorefciba,baga turametoenfozmaelqijc 
lapone,quenolaponcmaliciofamente^nípotlefatigar,masfo^ esin 
foz mado y cree,que leDeue aquella alcauala, F elle juramento becbo3el íue? refeibá 
la Demanda en la foima que arriba Dicba eŝ Y no en otra maneraíi: fi De becbo la recí? 
biere fea en fi ningunaíY el Demadado no fea tenido Déla cóteítar ni re fponder a dUty 
fipueftaenlafoimafufoDícbalaDemandaelpeinandadola negare, Y el actoz la e¿ 
íbareen juramentoDecifono Delreo,que fea tenido De lo baierYábfolueral tiempo 
YfolaspenasqaelasleYesDelknfoquademomandanJYfecbo Y abfuelto el Dicbo» 
í uramento no fea recebido a la pzueua el acto:, ni fea mas oYdo fobze aquella Demaii? 
da,ni fea tenidoel reobe pagar collas algunas Del pleYtotft 
nadâ Y cn tal cafo pague el acto: las collas» ^ po: euítar la Dilación De loe pierios 
rnandamosalos jueses que filos arrendado:es,ofieles,ocogedo:es,o quienfupo 
der ouiere les pidieren,3que no reciban p:ocurado:es po: los Demandado:esque lo 
bagantfaluo fi los jueses vieren q fe Deue recebir fegun la perfona que fuere Demanda 
da, t encafoqueno ferefeibaelp:ocurado:,q elíue5 Y elefcríuanoDéla caufa juní 
tamente luego alli en el mefmo acto notifiqu€n,Yauifen al Demandado que ba De con 
teílar el pleYto a tercero Día Y le Digan,Y Declarenenque termino ba De Declarar Y ab? 
foíuer el juramento Decifozio, o De calunía,o como ba De refponder a cada acto, Y en q 
pena incurre fino refpondíeretYqueel eferiuanoDéla caufa aífientepo: auto como fue 
auífado De todo lo fufo Dícbo él Demandadot YDeotra manera el Demandado no caYa, 
niincurraenlapénat>elacp^reflacíonníenorra pena,mq po:norefp6d^^ 
DemandaYaotrosactos,Ypo: noabfoluerel1uramentopodríacaer,YlefeaDadoter 
mino De nueuo para ello conlaoícba auífacíon i Y fino lo auifaren en la fo:ma que 
Dicba es,paguelas coflasel jue5>Y el eferiuano De todo el piocefío que fe bísíere, aun 
q íeacondenadaqualquíera Délas partes en pumera,ofegundatnllancía,^ 
taejcecutoziacotraellos^crofiellosempla5adosaquienafli Demadarcnla Dicba 
alcaualafuerenoueñaSaODonjellaSiOotrasperfonasboneftasjOcaualk 

bombzes 



fccMlcmalm folmh 
bombica enfermoe qucquífieretircípódcr pót pzotumdíoic^quelo pueda b^ert t & 
to qüéréípoíidán paz palabia Y no poz libclloífaliío fi qutficren poz mmmoxnl lía 
na mentes que bagan juramcnto t>c Dejír la verdad^ q jure en perfona quando quíí 
cr queke fuere remandado poz los (ueje^f 

CXeYfCmíf , 

OCrofi czdcnaííio^ t ntondamosjq qualefquíer a!calde0 o í ite5e0qu€ouíer? &e co 
nofcerDeloepkYto&Y^^^ 

máriamente t>eplano Y fín cltrepitu^ figura oe jutsío íadídá íolamente la verdad, fe 
gunlas le^es t condicíoitee oefte nf o quadcrno,tqut no reci¡>an la Demanda oel ac* 
íozeníaQeiccepcíoneeDelDemandadopozefm^ Dellos trata cíí 
cripto t)élloífaluo que el eíríúano 
to,como fianttelfuelíefecbot^pato^ 
la^cmanda que le fuere puefta oentro ¿e tres Días tjefpues que le fuere puefta> fo pe 
na t)econfielío en todo lo que le fuere puerto pózDemMdal t ^ ^ la coníeftación fe 
baga rtegando,o eónfelíando íimple,t llanamente Y nesando tnaecofae^ éofeíían? 
dootraeftla Demanda contiene muebas cofaetio qual a^an ?>e ba5er pot palabza y 
no póz efcrípto>fegun es oiebo De como íe ba 
traer aoar poz memozíal llanamente becbo fin coníejo oe abogado* 

CEeftCmsíi 

faren los plettoe,? canias oelas nf as alcaualas no licúen mas ocios oerecbes figui 

da quíer íengamuebos cápiíulos,o pocosoos «ífspela pzeíentacíon^^M^ pzímer te 
ftígo Dos marauedisíY De cada vno ocios oíros TU marauedít Y^efqucfuere becba 
pubíicaGion,Yfe Diere traflado a la parteDC cada tira vn marauedí^ Déla abfolucíott 
Deliurameto quíer fea Decalunía>o oecifozio vn marauedúDela fentencia Díffiuítiua 
^osmfsíDepzefeiitacíonDequalquierefcnpturalisnadaquatro mfs, ^osquales 
Dcrccbospagueel Demandado q fuere c6denadof V fi fuere abfuelto que los pague 
elactox, Y queel eícriuanonolospidanílíeueballaqueelpletío fea fe^^^ 
auenidojfaluo losoerecbosoela contcltacion que fe puedan licuar luego que fe bí5ic 
rcít ĉ facar qualquicr pzoceíío Del eferiuano para lopzefentar ante jue5fupcrioz cit 
grado De apelación o remilíioníopot vía be tetlimonio De cada tira ta liada en fozitó 
comim vn marauedíVt ĉ ela pzereníaciottDel tal pzocef^ 
rauedís3Y Deípilés De piefentado en qualquíer Délos Dicbos grados Y abierío,que p^ 
gue De víftá cada vna días partes,quelo pidiere po: cada tira vn marauedí, 'pero q 
loseícriuanosDelaudiencíaDelosnueítroscontadozeetYlosnotar! 
recbos oclas Dicbas cofas,como los llenan los eferiuanos Del nueílro coící of f qnal 
quíer eferiuano quemaslleuare,que poz el mefmobecbo pague cada Te5 loque aflt 
llenare con las fecenas.Cl tercio para la parte a quien lollenare^ei otro tercio para 
el en^cutoi qlo e]i:eeutaref e i otro tercio para l i nueítra camaraf ^ fbbze ello el) ue^ 
oaícaldeantcquicnfuerequerelladobagaluegobzcue,Yfummariamcntecumplimí 
cuto Dcjuílicia^fo pena De Die5 mil marauedísparala nueítra cámara* 

^CUeYfC^íii^ : -, ' ' :. 
/^Croííesnueflramerced^quefbdoétosque tunden 
vJguüas cofas,ani De efpicias,Y buboneria,Y oztali5a, Y fruta Y cenada poi celemín 
ues, Y l e m Y ' g t o ^ t ^ W ^ c o ^ oepelligcría^Y ^^rb? t clparto, Y caña 



Cuaderno* 
mó t aiies t ca^íY 0^^s CP^9 femeí a»t^9 CÍP e al jíie5 parecíercque M'fficik 
aucr piouan ̂  ciertatq en eíte ca fo fi el xeníedbi negare la Demanda q fobze eftae* taí 
les eólas poiel nueltro arrcndadoi,o fíelíO CO0edoi le fuere pueílalo fuere recibidor 
pzpeuaq fí el pídiere>q el reo baga juramento De caluníajODecífozío que fea tenído el 
reo oe lo baser bafta otro ma pur̂ ^̂  
confielío en la üemaiida que le ouíere fê do pueftaíy oende bafta otros 000 oías pii* 
merosfisuíentcsbaííaelloVpueftofea tenido oe lo abíbluer fínlibello,t fin coníejo 
Oe letrado tratendo lo po: efcripf̂ >o poi palabia como el mae quî  
pecíficada^ claramente lae cofas q vendió en gruelfó 
riba en cada Tna ventaíque pertenezca a vna renta Y a quie>Y poique piecip,Y en q til 
popoi anteel efcriuaiioDelacaufa iife pudiereauerjofinoanteotro efcriuánopubli? 
cOífolaDicbapenaDeconft Demandado fuere tal perfona 
q tenga of icíales,o miniftrales en fu cafa Y el nf ̂  
re que los obieros,o mm^ 
íurar Y aDê ír verdad fobiecontenido enla Deínanda^ueel 1 ue$ Délacaufa acá te? 
nido a gelos bazer traer5Y apzdmar a ellos que venga an te el,fo la pena q el les pude 
rê Y íl poz todaseftas Díligecia^ no pudierefaber la wdad>queel tal íue5 fea tenido 
fietautoilopídícre,Dea buenas períona0,quales a el 
pai'efcieren q mas cierta inf oí macion le p̂ ^̂ ^ 
lo que buenamente puede merecer DealcauaíaiY fegün aquella infoxmacion ta!fe,Y co 
dencelalcauala q Deue pagar el Dicbo DemadadotY a 
4ado:,o fiel JO cogedoj a quien pertencfelY en lo que vendiere el tal oíf icial, o tedero 
poi menudo q es oc cient mfsaYufo,be cofas pertenecientcsa vna renta* f eífo mef» 
mo enlosj vendiercalgúaacofas oela^ fufoDícbas q no tienS tienda Dellaslni lo tic 
nenpotomeipeo^ 
ba Y Dcnde ayufo, q el fue5 lo libxcY Determine poilasofras nf as leyes Dcfte nfoqua 
derno que foíwc efto Difponenf ^ pues eftc remedio es baftante para que los arrenda 
4o:es puedancobí ar fu tIcauala Délas cofas fufo Dícbasíínandamos queiio fean fa? 
ítigados los que Deuen alcauala poz via De requerimiento, para confeguir Dellos la 
p̂MaDevcYnte mil m^rauedis cada Día como fe folia bajer̂  

^Crofipozquantp no es fecba relacé arrendadot 
^Dei:aeníuramentoDel vendedpZjODel c5pzadpzla venta3ocompza que bi5o,que 
«emiendo elpaDeíercodenadoenelalcaualaconlasDicbaspenasfe^ 
ne en perdimiento fu anima^ozende es nf a merced q qualquier,o qualefquier qbi? 
jieren iurametp Decifozio,feYendo les Defendido poz los arrendadozee, o De caluma 
apedimiento Del arrendadora fiel,o cogedoz DelasDicbasalcauaSsOpozíus fatozea 
con fu poder3quc fea tenido Délo a bfol uer llana Y c laramente Den tro De tercero Día an 
te el 1ue5 Déla caufa,fi buenamente lo pudiere auerí o fino ante el efcríuano/o pena DC 
confielío en la Demanda^ fi poz el Dicbo juramento confelTare que vendieron, o tro 
jcarpn,o compzaron alguna cofa quepeúa pagar alcauala,qüe la paguen fen jilia fin 
pena alguna^ero es nra merced que filos Dicfoos nf osarrendadozes,o fieles, o edí 
jgedozes pelas Dicbasalcaualas.lpquifieren̂ p̂ ^̂ ^̂  antes qbagá el luramento Decís 
fozio,Ylopzouareniq toda vía feantcnidps 
pzadozes a laspenas pe lu íb contenida^ ¿neftenf^ 
fie ndp Demandado poz los Diebdb arrendadozeSiO fíeles,o cogedores a alguas per? 

íoijasla Dícbaalcauala Defpuespe p a ^ 
dosajuY5^lDsconfenaren,qpagU€elalcaualaconmaslameYtadDeloque motara 

... \ . ^ ' la tal 



ú tal QlamU y no ma&$ ft oefpues od oícbo quinto t)ú mydoe a f UY510 lo cófcfc 
íMímmmímtovi í iñáovotc l arrertdacloi5que pagúela oicba slauala eo» otra 
taníotnoniaef CXcttC^vn 
/^Xrofi es sifa merced Y v oluiítad^quc fi los Díeboa nros contadoieamatozea tie? 
Mreiicluecúplcanfoíeruido,Tque€0neceírario^^^ 
guiioapartídoe^nte el qual fean pedidas Y^^^wdadaelae t í̂ebas uueto^ 
la^queeltal1ue5ejcecutoi feabombtecoíiorcido^llattoquetenga oe ba5teijda m 
bienes rat5e0alomcno3 treinta mil marauedi^ 
elcauala fuere oe cíent vejínos o Dende arriba, q el tal 5ue$ ejecuto: ô a Y itbtc los 
tále9pleYíoseneltaílusarYnofucraoel,FÍ»ellwsarf^ ^pe no 
Iopuedalibiar{fáluoalli,oenotro lugarquefeaoecient Te5tnos3que efte a oosle^ 
^uasoeaíítt no allende* 

CXeTtCjCjcvin , • . 
/-Stroííesnueftra mercedt mandamosYozdenamdsque lasT^cfias, Y moneíteí 
varios Y clérigos Y per íonas oe oiden JY otros qualcfquier ecclcíiafticos que ban n t 
cnen oe 1103,0 t>c los reYes oóde nos venímos,qualerquicr marauedis^ ooblas Y ño 
rií^é Y otras qiialefquier cofas poi qualefqu^ 
faluados en qualquier maneraío los que omeren,o ban oe aucr poi nueítras cari aso 
libzamíentoSíquelosoemandcnantelosnueftrosñiejesfeglaresYnoantelosecclc 
fiaftícos>nifa9coi^ quelosnueftro0íue5esfesiare0feantenidosoe lee 
feaser cumplimiento oe jufticía fabtda folamentela verdad lo maebteuem t̂e que fer 
pueda*conofciendo íimplementcY t>e planox>c todo ello fin eflrepitu t ftgura De 
5io*F filas oiebas YSlefías Y moneftenos Y clérigos, Y pionas ecclcuafticas, o qual 
quieroellost̂ mandaren5otrajceren fob:elotalante 1ue$esccckfíafticos>Y confer? 
uadóiesalosnueítrosarrendadoies, Y ñelcsYcogedoiescn pleito, oenqueftion, 
quepoielmcrmo becboaYan perdido^ pierdan los tales marauedts Y ooblas, Y noí 
rinestYotrasquaiefquíer cofas queoe nos ban Y t ^ 
liras cartas Y íobze cartasjpara qiie fe guarde Y cumpla todo lo mío oicbo, Y que el 
t>ícbo arrendado: o fíel̂ o cogedoz que aííi fuere eitadoY llamado para ante iue| ecele 
íiamcoYconferuado:,no fea obligado x>c pagar aquel aflo o afios los marauedis, t 
otras cofas fobze que fue^^ 
leíqmcrimeítrascartasqueaYamosoadojooicremoscncontrariooelofufoOicbp* 
¿ a s qualesnos po: la;p:efeníereuocamosf 
/^Xrofipotquantonoeesbecbofaberque 
v^algunas nfas cafas d moneda no quieren parecer ante los nros íueje^, Y inmetas 
o:dínariasácumpliroet>erecboenra5onoelasoicbasalcaualasífaluoante fue 
jisesesoelacafa oda moneda00fon monederost ^oiende mandamos Y tenemos 
po: bien que fean tenidos oe parecer fobze efta ra5on5a cumplir oe oerecbo ante loe 
nuéftroB jue5es Yjumcias,Y alcaldesoda oícba ciudad villa, o lugar queloepleYí' 
tos odasDicbas álcaualas ouieren oelibtar,Y noantelos alcaldes oela cafaola mo 
nedâ no embargante qualefquier pnuillegios Y cartas Y fentecias Y V ÍOSY couHbies, 
que íobje eíla rapn tengantfo pena oela pioteftacion que contra ellos fuere becba» 
^ etto fe entienda afli en todas las nfas rentas como en eft^^ 

4 " ' ' C U e Y ^ i j c ; ^ 
/SCrofiesnueftram 
^oiebas penas po: los nueftros arrendado:ed,o po: quien fu poder ouiere en 
todo eí año De fu arrendamíento,Y enoos mefeewípuesDdotroano, Y «o oende 

, ; , enadcí 



%n ^ n ^ : n . tn adelante^cro es ufa merced ¡que el alcauala üelas heredades t>e q pafaren loe 
2-^" •. coníratoeante loe efermanoo pubitecs oel numere DO fuere laoicbaberedatí^queíe 

A pueda Demandar eu todo el año f í ^ 
t0't lae vendidas t troque que íe bíjieren ante otros eícnuanoe que no íean Del tncbo 

' ' M m x m o ^ le puedapemandar alcauala con la pena Del Doblo De lo íal?Y loe tendedo 
• l Jree Y tracadoiee fean tenidos Délos pagar cada ? quando Y en qualquter tiempo que 

•l l lo fypiereelarreiidado:,ofiel3 o cogedo: Déla Dícba renía;tanto que lean Dentro De 
||DOS afios;oeídeel Día que el tal con ato fuere ototgadolpero poz quáto en alguas cíu 

dades,Tillas,Y lugares Délos íeñozios t abadengos Y o?denes;no fe Da allí lugar a q 
f tan líbzfmente puedan los Dícbos arrendadores Demandarlas Dícbas alcauálas, nt 
/ bá5erlas Diligencias que cerca Dello fe couíene ba5eríní ellos pueden Y: a las bajer % 

\ t)emafidart^oiendeeshfamerced Ymadamos^lasalcaualasDelasDicbasci 
des,Tillas,Y lugares Délos Dícbos fenonos Y oidenes Y abadengos fe puedan De mas 
darpo:losDicbosiifosarrendadoie#Y recaudadores maYozes,o poi quien fu pos 
der ouiere en siquier tiepo que Demandar la pudieren \ Y no preferíuá por caufa 5 los 
t)icbos términos en efte ufo quaderno limitados^ero fi en los Dicbos lugares Deas 

V badengos Y ordenes en queouicre nfo arrendador Y recaudador3bi5iere fus retas lis 
bremente,que en ral cafo las puedan Demandar en todo el año De fu arrendamiento Y 
en otro fí guíente^ que Dendc en adelante ñolas pueda Demad ar ni Demand estros 
fi con codicion q los oiebos arredadores maYores,ni otros algunos officiales De nfa 
corre,q tienenoficiosDelasciudades^illaSjYlugaresDe nfosreYnos fus oficiales 
Yotrasperíonasque fean tan poderofas como ellas o maŝ Y no pagaren el alcauala 
¿uetmneimquelosarrendadorcsYrecaudadoresmaYoresYotrospoiellospues 
dan venir ante losmieOros notarios Y contadores maYores Y ÍUS lugares teníens 
tesY Demandar cartasoeemplaíamientos para cllos^quelos Dícbos nueftros nos 
(arios f contadores maYores gelas Den,con tanto queíi emplazaren a los fobredis 
cbos fin 1̂ 50̂ ^ les paguen las co fím q los tales empla5ados infiere cootroranto* 

C ^ e Y ^ j C f 
^ fm>̂ táíVQiAi%%teft®® nueftracot 

vJ te Y cbancilleria^Y algunos corregidores Y alcaldes Yotras jurticias ordinarias 
. ^ bealgunasciudadesvillasYlugares^losfíueltrosreYnostYalgíioselíecutoresfoii 

ncgligeníesenba5er Ymandarbaser las ejecuciones por los mfê Y otras epías que 
• Te.DeuenanfosarrendadoresY recaudadores maYores Y menores,Y otras algunas 

perfonasDeiienDelas nueítrasrentas afílanos como a las Yglefias vmonelterios 
t al os nueftros arre! ¿dadores maYores Y otras perfonaŝ que tienen aíaunosmaras 

* uedis fituados De turo Y De por Yida>Y a quien fe librando los ban Dcauer aft po: 
# nos como por el nueítro teforero o arrendador maYor^orende ordenamos Y máda 

mos a los Dicbos aros notarios, Y corregidores Y alcaldes Y alguaciles Y merinos^ 
?ftfi maYores como menores Y ejecutores que fueren requeridos por nueítros recaus 
dadorcs,Y por otras qualefquier per fonas,que algños mfs ouieren De auer Y recaus 
dar Délas mieílras rentas en ía manera que Dicba cerque Diaan entrega Y ejeecus 
don enlas perfonas Y bienes De las tales perfonas,queafíi Deuieren aígunosmas 
rauedíst Y ̂ e fus fiadores por qualefquier mf stY otras cofas que affi Deu ieren Y ouic 
rcnaDar,fegun!las obligaciones Y priuíUef ÍOSY libramientos aceptados,Y otros 
recaudados que les fueren moílradcs que tramen aparejada ejcecucion4 los bies 
nesenqueafibí^'ereníastaksejcecucioneslos vcndanY rematen en publica almos 
neda^comopormarauedísDel nfoauer^ en tanto que los bienes fe vendan Y remas 
lenlespreMattloscu^ los den ílielí 
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tos ni fiado05bafta que paguen !o queocuíercífaluo fí aquejen quien fe pmcreoe ba? 
5er la epccudon/uere nucftroarreda^ 
merced,que Dando bienes oeíembargados^que fean auidoe po: fuY09,en que fe baga 
ía e)cecuaon,con fiadozee Uanoe Y abonados, que aquellos biene95que íenala para 
la e)cecucíon,fon fuYos,Y que valdrán la quantía , Y que no falira embargo en ellos al 
tiempo Del remátelo fea p ^ 
bargo fe bailare pendiente la eicecucion,que el recaudadoz,o arrendadoijO iu to^ 
fean luego piefos^ pendiente la opofícion no feaníueltos De la pzifion, bafta que la 
cauía fea Deíerminada>Y pagadat 

^Xrofipo:quaíDlosnfosarredado:esfenosquerellaro,Yt>i5enqalgunos Délos 
vJalcalde0queliDzálospleYto0Delasalcaualas,quelesDemandanDcrecbospara 
accífoiiasjpara q Den c6fejo,Y oidcnc las fentccias q fe bá De Dar en los tales pleYtosJ 
Y poz eta ra50íi viene gran Dato en las nueftras rentas^ fe recrefcen cortas alos pkY^ 
teanteo^ozende tenemos poz bien,Y mandamos,queninguno ni algunos Délos oí 
cbos alcaldesnolleuen ni Demanden mfs^i otras cofas para las Dicbas aceflbzias, 
quicr fean losDicbosiuc^es íalariados,Y tengan falarios en los Dicbos oficios, o no 
lo fean,m tengan,fo pena De DOS mil mfs poz cada ve5 que lo Demandaren t la meYtad 
para nueítra camaraiY la otra meYtad para los Dicbos nueftros arrendadozesf 

OCrofi ozdenamos,que fí DOS fentencias fuere Dadas fobze los marauedis De núes 
ftrasrentas5qucpoz qualquier Y qualefquier alcaldes,o 1ue5es Délas ciudades, 

víllas,Y lugares DC los nueftros reYnos Y fenozios, Y otrae íufticias qualefquier qju 
rifdicionpara ello tengantatíiDélanueílracafa,Y cozte,Y cbancilleria,como De las 
ciudadeSíVillas^Y lugares,que no fe pueda apelar ni fuplicar Dellas{ni agrauiar ni re 
clamar^fivnafentenciafuereDadacontraotra^oDiuerfas^quepuedanapelarjOfu 
plicar3oagrauiarantelosnuell:roscontadozesmaYozes5oantcnueftronotaríoDela 
p zouincia DO quifiere el apelantco agramado t Y fi coftrmare algunas Del las, que no 
pueda mas apelar,ni agrauiar,ni fuplicar^^ero fiante el nueítro notario fuere mouí 
do el pleYto De pzimera inftancia,Y t>iere en el fentencía, que pueda fupliear Della an̂  
te los nf os oYdozes3Y an te los nueftros contadozes maYOzes, DO quifiere el agrauia? 
dotF efto fe entienda aífi en todas las otras nueftras retas, como en eftas alcaualas» 
V mandamos que no pueda auer apelación De ninguna fentecia interlocutozia 5 ni De 
otro acto que paliare ante el Dicbo notanotfaluo la fentencía Dif ínitiua* 

CÜeY.cjCjCjciil, 
r>Crofienra5onDel3sentregasquelleuanlosalcaldes,Yalgua5Íles,Ymcrmos,t 
^ballcftcros,Y otros officiales qualefquier, q no llenen mas De treYnta mfs al mi? 
liarle la moneda que ala fa5ou cozriembafta en quantia De cinco mil mfs,fi la entres 
ga fuereoe maYoz quantia 3 queDende arriba no llenen mas t en manera que Dequal? 
quíer entrega que fuere Decinco mil marauedis arriba,no llenen mas Della De cien* 
to Y cincuenta marauedis Déla Dícba moneda 5quier fean Deuidos los Dicbos mará-
uedis a nos5o al nueftro recaudadoz,o arrendadoz3o otras qualefquier perfonas que 
De vos los ouieren De auer5o los nueftros recaudadozes en ellos 1 os libzare,que efto 
fe entienda añí en todaslas otras nueftras rentas,como en eftas alcaualas, ̂ ero fí 
fuere 1 a entrega en al gunos lugares De feñozio5o ozden 3 o bebetrias, o en arrendado? 
res,quc fe fueren alos dicbos lugares fuYendo poz no pagar,o eri fus fiadozes5que DC 
niasdlosDicbos treYnta marauedis al millar,pagucalalgua3íl)omcríno3o,iue5 poz 
cada leaua que fuere a lo ba5er quatro marauedisiY fi gente llenare para ello 5 poz fer 

£ loe 



€imácfno 
l o a l ü p r c s r c b e ^ 
bel mi concejo, o arrendado: 5 o otrae per fonas que Deuíeren los Dicbos maraaed i9f 
^ e r o en las cíudade^Tim^ 
dad^ fe ba De llenar poi Derecbos De eicecucíon menos quanría De los Dícbps rrevnta 
marauedís al millarlmandamos que el Dícbo fuero,ocoííumb:e fe ¿uarde, Y no fe pi? 
da ni llene ma@f ̂  íí los nuellros contadoies ma Yoies poi nueílras carras embiaren 
algún e^ecutot a baser al guna e)cecucion,en qualquíer conce jo,o períonas5 en fus bí e 
nes,enel cafo que fe Deue Dar̂ que el ejecuto: fe contente con el falarío quepo: la car ? 
ta le fuere taííado^no pida ni llene mas} Y po: efto no fe perjudique el fuero, v epílu? 
b:e Del lugar en las otras cofasf 

^ CEeTtCOTtííj, 
r y L m i qlos nrosarrendadotes maYoxes fean tenidos Deeílaralos tiéposDelaá 
^pagas^ nueue Dias Defpues en ciudad,Tilla3o lugar, que fuere cabera Del arren? 
damiento,cada vno en fu partido,o Dejcar ba5edo: que acepte Y pague los líbzamíen? 
tos^ueen el fuer̂  lib:adostY qucDefde el Dia que el que fuerclibiado requeriere con 
el libzamicnto a el,o a fu ba5edo:,o fuere aceptado poi eUo anido po: aceptado, fegu 
las leYes Delk nueítro Cuaderno, que Defpues De fer paliado el plaso De vn mes De? 
fpues De cada tercio3bafta nueue Días pnmeros figuientes,pague el recaudado:, o el 
ba5edo: queouiere recebído po: el en Dineroscotados el ligamiento} Y fi baila aquel 
Dia no gelos pagareque fean tenidos Degelospagar,Ymas ciétmarauediscada Dia 
para fuscofÍ;as,baf!:aelDiáquecob:arelosDicbosmarauedis, ^ fiel Dicboarrendar 
do:^ recaudado:,Y fu ba5edo: no eftuuiere en la cabera Del Dicbo arrcdamiento, o en 
la nueftra co: te,Do pueda fer anido para ferrequerido,que el que ouiere De auer los bí 
cbosmarauedis Del ligamiento, lo baga ap:egonar ante la íufticiaDelaDicbaciu? 
dad,villa50 lugar3q es cabera De fu partido* Y fi no fuere pagado Dentro De los Dicboa 
nueue Dias Defpues Del p:egon5que el tal arrendado:, o recaudado: maYo: Del Dicbo 
partido incurra en la Dicba pena Délos Dicbos cientmfs cada Día} Y aífi como fi per fo? 
nalmente fueífe requerido} Y q en qualquier lugar q fuere requerido, Dédeen adelate 
fea tenido De pagar losDicboslib:amíentosluego q fuereballado, fo la bicb^ 
puefto que tenga condición De pagar en fu recaudamiento, pues no quedo po: el que 
ba De auer los Dineros De tal lib:ami€ío,De YÍ al Dicbo partido a requerir po: la pagai 

dI7̂ -eY> cy y y Vf 
^irrofiquelosDícbosrecaudado:e6Yarrend3do:esmaTo:es^mlosotrosarrení 
^ d a d o ^ s meno:esque Dellosarrendaren,ni fus ba5edo:es,ni recepto:es, ni otro 
alguno po: ellos,m otras perfonas que tuuieren cargo De cob:ar en qualquier mane? 
ra marau edis De nueftras rentas,ni fus b6b:es,ni criado8}ni cobecben, ni baraten ma 
rauedis algunos^ue qualefquier perfonas Y wfallos tegan Y aYan De auer De nos, 
o que en ellos fean lib:ados,ni fean en DicbOjiii en fecbo,ni en confejo Dcllo^ fi lo co? 
trario bi5ieren,q ue lo paguen con las fetenas}fegun que fe contra 
el fcflo: reYDon 5oanDeglo:ioía memo:ia enlasco:tesDe ̂ íalladolid5enel ano De 
quarenta Y ííete}Yque la prueua Del cobecbo,o Del barato fe baga fegun la leY De alca? 
ual a,q ue babla en ra5on De los cobecbos,Y que fean tenidos De poner Y pogan en loa 
Dicbos arrendamientos Y recaudamientos tales ba5edo:es, q guarden lo fufo Dicbo* 
V fi lo contrario bisíeren los tales ba5edo:es,que lo paguen los que af i los pufieren, 
con las Dícbas penas cada vno en fu partídopo: fi,opo: fusbienes, o po: fus fiado? 
resqueouierenDado,Tp5ero^ 
collas alos Dicbos partidos,Dar al arrendado: alguna cofa De íu lib:anca ,po:que crc 
la traY^ a fu auentura Del tal recaudado:,Y recepto: al lugar, Donde el que es lib:a? 

do fe 



&e Mlc&mlm f o ^ í í ^ 
do fe conuínfere cm el>que valaía YSüala5t ̂  p^ucit enM'ncros cotadce la ̂ suala* 
f jpoz ello el rccaudiado:o arrendado: maYo: no cata ,ini incurra en pena alguna ,tan 
to que noê ceda la quantía tx la tfínala t>e la vetniena parte De la Itbzan^ 

C^cYtCjtTicvú 
^Croríconcondícíonquelo0Dícbo9arrMado:e0maYo:e0,ní otrosalgunospot 
welloanolleuenoenínsunosconcejosjníoeperronaeique^ 
renjeobecboo al gunosípo: efperae De tícmpo05ní poz otras colaealgunae {fo pena q 
lo paguen conla9feíená9,la0quatro partes par 
partesparalapartequeDíolaquantíaf 

r s l L m i pot quantoalgunos perlado9aDuque0,conde03Ymarquefe0, vm^^es De 
^ l a s oidene9,Y otro0 caualleroê Y períbna9,Y otros al0uno0concejo9De algunas 
cíudades^íllas^Y lugares De los nueftros reYnos, Y íeftouoe, pot fu piopría aütoií ? 
dad fin nueftra licencia Y mandadobanbecbo, Y DecadaDia ba5en ferias, mercados 
franeos3Detodoo oecíerta partepo: lo qual fe DíminuYen nueftrasrentastYfDmo 
quíer que ella o:denado,Y Defendido po: lásleYes De nueftros reYnos,que no fe 
las tales ferias Y mcrcados,las Dicbas perfonas, Y concejos con gran ofadia Y atreuí 
miento lasban becbo, Yba5enf ^ozende mandamos, Y Defendemos,que ningunas 
ni algunas perfonas De qualquier leY^eftado^condición, o pzebeminencia, o Dignts 
dad que fean ,no fean ofados De ba5er ni confentir ba5er las tales ferias, Y mercados 
poz fu pzopía autoridadjfo las penas contenidas en las Dicbas leYes, Y lernas que 
pierdan^ atan perdidoslos marauedisDe i uro De po: vida,que en qualquier manê  
ra tuuieren en los nueftroslibzos {Yque los arrendadozes Del partido Donde fe bijie 
reía tal feria5omercadoquelopuedanembargar,Yeín^rguenf ^fifucreDe otras 
perfonas,quc los que lo confitíeren,Y fauorefcier&píerdan fusbienestY fea la meY tad 
paralanueftracamaratY^DtramcYtadparaelarredadorDelpartidoDondefebií^ 
relaDicba feria,Y ínercadOf ^ fí fueren conceíos3quc paguenalosnueftros arrenda 
dozesla pzoteftacion que contra ellos fuere becba t fetendo taífada, Y moderada pot 
el jues qne bello ouiere De conofcerf ^trofí que perfonas algunas no fean ofadas DC 
fzní embíar a las tales ferias, Y mercados á vender, ni compzár, ni trocar, nilleuar 
mercaderías Depanjnipaños^iíoYaSjmotrascofasalgunastfopenaquelosqu^ 
lo contrario bi$iere,pierdan los paños^ pan,Y otras cofas qualefquícr,que licuaren 
ñ las tales ferias^ mercados^ las beftías en que lo trajeren, o lleuareníY alíi mefmo 
iym perdido todas, Y qualefquier mercaderías, Y otras cofas que trajeren compzas 
das Délas tales ferias^ mercados^ queeftasDícbas penasfeanlas tresquartas par 
tesDellas páralos nueftros recaudadozes De la Dicba ciudadíTillajO lugar,D5de feS 
vcíinos losque aíTi fuereníO vinieren alas Dicbas ferias, o mercados,Donde facaren 
lasDicbasmercaderias,ootrascofastYlaDtraquartaparteparael<ue5qu^ íuy 
garcf ^ es nueftra mcrced,Y mandamos3que cada Y quandofueren requerídaslas 
íufticias pozlosDicbc^ nueftros arrendadozes,fieles,Ycogedozes,oqualquier Des 
noSíquefobzeeftobaganpefquifatfo pena Déla pzoteftacion que contra ellos fuê c 
becbatY fí P r̂efaeren P 
gan los arrendadozes fus Demandas fobzelo contenido en eftalev ,Yla0|ufttcias les 
i>aganluegocumplimíentoDeíuftícia,folaDicbapenaf r CÍteYfC)C)C)cviiff 

OCróíí poz quanto algunos caualleros,Y perlados,Yptrá0períbnas tomtm,Y cbar 
gan los mfs De las Dicbas nueftras rentas , atfi De fus lugares f o l a ^ 

otros que tieneii cncomíendasíYcomo quíer que ba5cn las biebas tomas, Y embargos 
noquíerenoar a los Dichos nfos arrendadozes teftimonos De las Dicbas [tomas,? 

embargos. 



Cuaderno 
embargo^pm q dios tos p:rá^ 
lo qual los Ojcbos nfos arrendadozes recibeu Dano^iieríendo e» 
daritos,qiic ft algunos caiíaneros,t perlados^ otras perfonas bi5ieren tomas v em? 
bárgos Deíosmarauedis oelas oícbas ufasrciitas3t noconfíntíeren Dar teñimnio 
5e la t31 í0^^^ embargo 3 que el Dícfoo ufo arrendado: maYo:soloe Dicbos arrendar 
dozesmenoies^quienfuerce 
alasiumaasYresidotcsMtallugar5qüeleba0an^ 
en^awt füosmcbosíumcías Yrcsi^ 
jumciastcxecutoíes potíolaTrimplcquercnac>cltaínuen:rdarredadoi,con)uraí 
mentó q fobíeelio bagâ quelo fufo oícbo fue Y paíío alíí, bag êntreaa reicecucíon en 
iasDicinsiumcia^oregidozes oclas t^esciudades,víllas,Ylugares3oondercbí? 
jicre la tal torneo embarco en rusbíenesmuebks,Y raY5es5Y íemouíentes, poj todo 
loque montare la tal tomado embarco los vendan,Yrematcn^^ 
Del nueítro auer^ Délos marauedís que valieren, bagan bajer pago al tn'cbo nueftro 
errendadozjOTecaudadoí^onlascoftasquefobzeelloW^ 
cntodasnueftrasrentas,Ypccbos,YDerecbo,comoeneftasalca^ 

f S f r o ñ pot quato nos fue fecba rdacíon,q algunos caualleros,Yefcuderos,vD«eí 
>^naé,YOíras^fonaspoderofastom5algunosmf6Delasnfasren alaunas 
ciudades,vilías,Ylugares4nofonruY0s,Ycnlasbebet^^^ 
tquclosnrosarrendadozes,fíeles,Ycogedo:esDelastalesrentas>ba5en^ 
iostalescaualíeros,Yperronas4 tómalos oícbos mfs,po:qksDenDellociertaaua míY DCIO tal vienca n o s D c t o ^ 
o ercudcro,o otra períona qualquíer q fea, quifíere tomar algunos mf s oc las oícbas 
nrasrentasen algunascíudades^villas^Y^igares^ no fean ruYos,Dí3íendo q losba 
DeauerDenos,oqesparanroferuicio,oenotramaneraalguna,quela^ 
ocogedo: quefuere Déla talrenta^onde fe quifíerebaser la tal toma, q requiera \ u ¿ 
goalosalcaldes,Yalgua5iIes,YregídoiesDelatalcíudad, villa, vluaar,Dondeefto 
acaefciere,YqkDefiendanparaqu 
cebida la Dicba toma* F^os D í c b o s a ^ ^ 
les,que afíi fueren requerido3,queDefiendan la Dtcba tornad a 
inerced,qlosDícbosalcaldes,algua5íles,Yregidozes,Yotros officiales paauenloa 
montare enella conel Doblo,f q fean Dadas nfas cartas, para q puedan baSr erecu-
cionen fus bienesfY al q bi5iere la tal toma^uc le fean embargad dios ouakP 

Dicbas tomas,con la pena Del Doblo.r fi el coceío De la tal villa,o lugar tuuíere fobic 
fila renta en q fue becba la Dicba tomadla cofintiere baser poiculpa,o fraude fuvo o 
eirpinifmofeantenidosDepagarlosmfsDellacoelDoblo^fil^ 
DondelasDicbas tomas febi5iercnenqualquierDelasfo:masfttfô ^^^^ 
mcias Dellas fueren en Dolo,o culpa,Y no Dieron el fauoi YaYúda q pidieren, para re-
fimiiata1toma4pozeremefmobecbopíerdalosconcejosqaalefo 
quetenga,otumerenDefríque5a,oenotraquatquiermanera,Ylo0alca^^^ 
jumciasaYfnlapenafufoDícba,Y6masquefeanDefterradosDeftenfo^ 
afio cumphdoíY efto fe entienda en el cafo que ellos pueden rcfim'r lo fe 

CEeYfCiclf 
^CrofíesnFamerced,Ymandamos,Yo:denamos,quetodoslosgrandesDc 
^CYiiO^perlados.YmaeílTe^Duq^ 

tcoriic» 



^comendadote9ícauaI1eroé,,f efcudcras qtcnqmmUlío&tfónae pcrfoms podc^ 
voímbcloemo&Ycyno&ykmríoe bagan el)ummentoqfeíiguc+ f'ofulano juro, 
t piometopox S>ío9 verdadero, Y potíancta2íbaría,T po: eíla fenal oela cr 115 en q 
pongomimanoDerecba,Ypozla9palab:a9^ qíon 
cfcrípíoe, ^ otrofit>elo6mu^z\toe>ynmy poderoíos piíncipes nueftros fefiozesel 
reY oon femado, Y U rcym ooná ^íabel ̂ ue Bíoe mantenga^ no bare,ni confenti? 
re ba5er,en publtco,m en efcodído,arte ni engano,m encubierta algn^m las VKeílraQ 
rentteYpccbo9,Y t>erecbo9,poique puedan fer menofcabadae, ni v 

oírofí qDare,Y^arct)ar todofauoi Y^Y^daaloe vfóe arrcdadozes Y candado? 
ree maYoieê Y per fonae q las ouíerc t>e recaudar > para qlas recaudé fin ínipedísí 
méntoalguno, Y que YO motropoz mt,noles baran mal, ni Daño, ni Defaguifado al-
guno,m confentírc que le fea becbopoz otro,m tomar, ni confentir que les tomen cofa 
alguna,De lo que fuere a fu eargotní me opozne a Defender algunas períonas,Y bienes 
Délos que algo DeüanDe vueftra^ rentasinf uftantente, Y contra Derecbo# 

C^eY.cjcln 
/-vCrofi poz quanto los nueílros arrcndadozes maYozes Y menozes fe nos qrellaró, 
v J f Di5en q fe recel an, (J en algunas ciudadeSjVillaSjY lugares délos rif os reYnos Y 
íenozios no les confientf arredar las oicbas nf as retas ,Y fe temé q algunas perfonas 
les fáran mal, o Daño en fus per fonas^bienesípídieró nos poz merced, q les mádalfe* 
mosafegurar poz efta carta DC Cuaderno f T^ozende poz la pzefcnte los alfegura^ 
ino9>Y tomatpos fo nfa guarda^ amparos Defendímíen^ 
bagades?ni confintades,ni les conííentan ba5er mal ni Dafto5ni otro Dcfaguifado al^ 
iguno en fus perfonas,Y bienes cotrá ra56 Y DerecbotY q los acójádes,Y tratedes,Y acó 
jé Y traten bien en cada vna Deftas Dicbas ciudadesmllas, Y lugaresíY fagades apzc 
gonar elDicbo feguroen tal manera 3q ningunas ni algunas pionas no íe atreuana 
ba5er lo contrario, fo pena De caer en aquel cafo,en que caen íós q quebzatan feguro 
puefto poz fu reY Y reYnâ Y fefiozes naturales ^ eftó fe entienda alfi en todos los q 
arrendaren las otras nf as rentas 3ccmo en los q arrendaren ellas nf as alcaualasf 

C2.eYtCjdí]t 

Ol í rofi es nf a merced,Y mandamos, qíi cafo fuere q poz algunas caufâ ^ 
rasanfoferuíctoouieremosb^^ otras 

rentas De algunos lugares De feftonos,Y ozdenes,Y abadengos,Y bebetrias a alguos 
eáualleros,Y otras per íonas,Defpues De las auer arrendado,q el talf in Y<luito no pa 
ra per juYjio alguno al arrendadoz,Y recaudadoz maYoz, q pzimero lo tuno arrenda? 
dOípucítoq vaYtaceptadoeneltalfin Yauito,pozqaql feria Dado en p e r n i o Del 
tal arrendadoz,Y recaudadoz maYoz,q pzimero latmía arrendé 

CILeY, cjclun 
w C r o f i poz quanto nos es fecbarelacíon,q algñas ve5esíeba Dudado poz algñas 
W p f rfonas q entienden en nf a ba5íenda3fi quando en el arr edamiento De nf as retas 
Defpues De rematadas De todo remate fe Di5e,queouo engaño en el arrendamiento, 
allende Déla meYtad Del fufto pzecío,fí fe puede refeindir el arrendamiento,fegun efta 
Difpueftopoz Derecboenlosotroscontratost ^ nos poz quitar efta Duda, Ypozque 
c6ííderamos,que vna DelaspzincipalesleYes,qfiépzebanfidopueftasenq^ 
De alcaualaDe grades tiéposáca, es q el arredadoz arriéndelaréta a todaf^ 
ra,poGoomucbo,recibiendocnítlospeligrosDetodosloscafosfoztUYtosf £ íi fe 
Díme,q los arrendadote^ arriedán a fu peligro para perder,Y no reciba el auentura ó 
lagananciatparerceríaferlaleYintereralíYno feriacontrat^^ buenafef Bxdem* 
mos,Yihandamos,qDerpuesqnfarentafuere rematada De todo remateenel arren? 

jE iij dadoi 



ñ&éoim®íot, k$m d tcnot t fbzm^ î e l a s l ^ ^ t e n i í e f t r o ^ « a ^ n d ,^ no la 

m*l£ fi otro alguno rntf diere que vale mas U mto oe aquello en que fue rematada, 
^queíepiiedaJ?a5erenella pu]aoelquario,oma^quaito0{remedioíimepam 
poz laelef es oeftenueftro quademo t»e que 

pot menoi ias nueílrasalcaualas oe quakfquíer ciudadce, v i l l a r Y lugares oe nue? 
ftroa reinos t»o elM riiuadoe marauedí^o pan,o xinosO otras cofas poi cartas,o piú 
uiiegío0,airí be juro De i?eredad,como Oe merced Y poi vida, en qualefquier Oe las 
cbas nuefíras rciitas^queíean tenidos oe oar f entregar^ oen Ycntr^guen al arrenda 
do: mayo: oe aquel partido los traf lados íignados oe los ptíuilegios^po: virtud t>c 
los quales ban oe pagar y paguen las tales quantiasjcó las cartas oe pago oe aqllos 
que lasouieren oe auer?o oequien fu poder ouopara ello t losquales oicbos traíla? 
doaoe pziiiilcgios Y cartas Oepagoíean tenidos los oícbos arrendadozes, Y ftélese 
cogedozes oe oar Y entregar cada vno al arredadoz maYot oe íu partido, baila media 
do el mes oe ̂ eteero oel ailoíuego figuien te}pozque co los oicbós recaudos el arren 
dado: maYoz pueda oar fu cuenta a los nf os contadozes maYoz es oe cuentast Y fi aí 
t>!cbo tiempo no les oieren Y entregaren losoicbos traflados oe pziuílegios, Y cartas 
oe pago3como oicbo^s^que oende en adelante no les fean recebidos, Y paguen lo que 
ei| eí ios poatare #n^^ 

CB.eYtC)clvf 

OCroftpot quitopoz mucbasleYesoeftcnfoquadernomandamos alesju^^^^^ 
oe las ciüdadesAnllaSjY lugares oe nfos reYnos^ baga,Y cumplIrY 

ñas cofascoplideras al pzo Y conferuacion oe las oiebas nf as ren tas,Y fooze ello pot 
las oiebas leYes noles eftapuefta pena^bídamosque fi al tiempo c¡ fnefen requenV 
dos qlquíer 5llos poz losnf os arrldadozes maYOzes,Y menoz 
fíekSjO cogedozes oellosjo otras áfonas qualefquíenq baga 
cotemdo enquaíquier oe las oicbasleYes en fu Uigar,o jurifdícion 
bi5iere el req uerimí lío alguna quantia contra el tal 1 ue5, Y el no lo bi5tere, Y cupliere, 
Y e]cecutare,fegun las leYes oefte nf o quadento j fin les oar otro en tendim 
iio}que fea tenido Y obligado el tal í ue5 a pagar Y P ĝwe la tal pzoteítacion > ̂  affi con? 
trael fuere fecba,feYendo talíada Ymodmda poz los nfoscont 

^&ofiozdenamosYmtndamo0,qqualquiermercader3orecuero quetruferebeíf 
^ í t i a s oe albarda,o mercaderías be qualquier lugar,para el lugar Oonde viue,que 
fi el arrendadoz oe aquel lügar adonde viue3aquien per tenefee la renta oelas beítias 
oe albarda^omercaderiasq trajere jle pidierc Y requeriere poz anteefcriuano q le oií 
ga Y declare oe oode traico aq uelias cofas,Y q le mueft̂ ^ 
lio en el lugar oonde la faec^ fi la beftía,o mcrcaderia fuere 6 q 
o olde arribajque fea tenido el mercader,o recuero que la traico o 
iiiofignadooeefcriuanopublícooentrooctresoiasoefpuesoel^ 
mo fe pago el aicaualaenaql lugar oondelo faco,conf urametoq baga, qaquel tclííí 
moHioesverdadero,Yqueenellonoouocautela}i:fía!íinolobi5ier^Yeu 
tro oel oiebo termino, que pague el al cauala oe aquello que trajeo al arrendadoz que 
le bí50 elrequerimientotpero fi la cofa fuere oemenoz valoz d quatro mil marauedís, 
^uenofeaiítenídosoemoftrartcftimon^^ 

T^ozquc 



EBiqne vos mandamos a todoe^ a cada vno oc vos 5 q vcadee las trícbas letee q 
oeMoTanenco:poiada6,Yla06uarclad€SYCumplacíe0f ^ vos la&oícbasjuftí? 

cía6?f cada vno oc vos en vueftros lugaf es Y j unTdiciones i&e QmtácácQsy cumpla? 
dea t̂ ejcccutedeSíY bagades guardar,tcumplir 5 Y ejcecutar en todo Y po: todo, fcgun 
que en ellas Y en cada vnaoellas íe contiene^ en los pkYtos,Y caufas, Y negocios fo* 
hic que ellasDifponení u5suedcs,libzedes,Y Determinedes la oiTpoficíó Dellas, Y np 
poz las otras leYes Y condiciones t>el Cuaderno po: nos becbo en la ciudad t)e Cara 
conajel año quepalío oc oebenta Y trest£l qual nos po: la pKÍentercuocamosjYcon 
tra el teño: Y fozma t>c las leYes Y codiciones De fufo en efte nf oMuaderno cotenídas, 
ni contr a alguna ni algunas Oellas no vaYades ni paflTedes, ni cóíintades Y: ni paffar 
cu algún tiepo,ni po: alguna manera^ vos los oiebos nueftros cotado:es niaYo:cs 
tomedes el traf lado fignado De efcríuano publico Site Dicbo nueftro Cuaderno, Y lo 
pongades Y lo afentedes en los nueft^ 
tosqueDieredesYlib:aredesfeponga,quelasDicbas nueftrasalcaualasíepídanY 
cojan el afio venidero De nouenta Y oosl Y ̂ ende en adelante en cada vn ano, con las 
leYes Y condiciones Defte Dicbo Cuaderno, ̂  otrofi Dedes Ylíb:edes nueftras cartas 
YÍob:ecartasÍY^i:r^Plouí^one9^u^0^^ 
dades,víllas3Ylugares,Y partidas De nueftros repos Y feñoxios fean guardadas v 
cumplidas^ los vnos ni los otros no fagadesni faga ende al po: alguna manera, fo 
pena De la ufa merced,Y DC las penas fufocotenidas en las Dicbas leYes Y codiciones 
cnco:po:adas,Y t>e Díc5 mil mfs para la nueítra camaraf ̂  Demás mandamos al bom 
bicquc vos efta nueftra carta De ̂ uaderno5o el Dicbo fu frailado fignado (como Di 
cbo es) moftrare4 vos emplase que parefeadee ante nos en la nueftra co: tc,Do qu 
quenosfeamo0,DelDiaquevosempla5are,faftaqwin5eDíaspiimero0%uientes3f^ 
!aDicbapenat©olaqualmadamosaqualquicrefcriuanopublico 

. rcllamado,qucDeendeal quevoslamoftrareteftimonio fignado con f u ^ 
nos fepamos en como fe cum pie nueftro mandadof Bada en el real De la vega De <6ra 
nadaaDíe5DiasDelme8DcBe5íemb:e3ñopelnafcímíentoDenucftrofaluado:5e 
fu£b:iftoDcmilYquatrocientosYnouentaYvnaños, ^ < 3 , 

ToemeYf toUiKctna* ^o femando 2lluare5 De Holcdo fecrctano 
t>cl ifReY Y t>cla ̂ leYna nueftros feñotes la fi5eefcr iuir po: fu mandadot 

CXcYtCjclviíf 
0 m %mm po: la gracia De Bios iReYna é £aftílla,De ̂ eo,De <D:a 
nada,DeColedo,De 6ali5ia,De Scmlla,De Co:doua,De ̂ burcía,De 

15acn3Delosaigarues,Demige5ira 5t)e í6ib:altar3 Y^las Yflas De 
Canaria^ Délas ̂ ndias^f I^SY tierra firmcDel mar ©ceanpfT^:in 
cefa Dearagon,Yt)e las DOS Cecilias, DeJerufalem, arebiduqueía 
Demuftría^uqfaDeBo:goña,Yt>e3B:abante^cfCondefaDe^laí 
ldes,YDeCiroltSefto:aDc^i5caYa,Y^21bolinaf 2lvos lósalcalí 

dcsDelamícafa,Yco:te,YCbancilleria,Yatodoslosco:regído:es,gouernado:es,alí 
caldes, Y otras (ufticias qualefquier De todas las ciudades , villas, Y lugares Dé los 
mísreYnosYÍeño:ios,Yacadavno,oqualquícr,oqualefquierDevoscnvueftróslu 
mres,YÍurildicíones,Yalos3mp:imido:e6,Ymolderos5Ylib^ 
v a otras qualefquier perfonas,aquien loDc Yufo en efta mí carta cotenído toca Y ataí 
ie,Y atañer puede en qualquier maneras a cada vno Y qualquier DC vos, aquien efta 
tni carta fuercofu traflado fignado Dccfcriuano publico,falud Y graciâ  Sepades 
qucel TRCY mifeno:, Ypadre mando Dar Y t)ío para los mis contadotes maYozes vna 
íufobiecedulat)eotracedulaDadapoiruaitc5a>YPo 

jE üij ñoia 



Icgío Dcke ferias que la víiia De ¿Ibedifí a fcerio feco tielie íobze efenpía t líbiada t>e 
los ínie cou£4dozc9ma\Wk*,fa:ba cu ella giurat£i TRe f̂Cotadozee myoxce íabed 
que yo Y ía fereaiííima retoa ooña ^íabel mi IBIÍY cara Y muY amada muger.,que íau? 
cta glozía. aY.^tumoe líiádado Dar Y Dimoa Tíia íifacedula firmada De nf oe iióbze©, 
queelta afencada en d ^oad erno De las aícaiiala0>con q pzímerameíefe folian arra 
dar íaealcauala0Defto3reYnoa,YaípieDeTna caita De pziniíegio que el Almirante 
DonHionfo Enrríque3 ufo no Ya Defuncto írma oe Ue franq3ae De la íu villa De ¿be 
diiíaDe7Riofecofeíbaeudtagmía,£l7ReYYlameYSíatBiie^ 
ree/aoed quepozparreDdalmirante Don Hlonfo Eurriquc? mece fecba rdacioii 
|Di5ieiido3qiie a cauía q eu d audlro Cuaderno uueuo,q agoza nueuametemádamoa 
¡>a5er 3 no fue puefto poz faluadae ím kvim De la íu villa De-Jkdina De iRíofeco 5 no 
le guardan ni quieren guardar las ferias De la Dícba Tilla, fegun Y {)O: la fozma Yma? 
ñera que fe contiene en el pzimlegio que De nos tiene aííentado en los nueftros libios 
De lo raluado Y libzadoDc voíoíros, en loqual ba feYdo Yesagrauiado, V pidiónos 
poz merced, que cerca DCIIO mandalfcmos pzoueer, como la nueítra merced fuefle, V 
pot quantolas Dicbas ferias Déla Dicba villa ban leY^o Y fon antiguas^ parala con* 
fil maciónDdlas nos le mandamos Dar t Dimos la Dicba nueftra carta De pziuileaio 
fegun Y poz la fozma Y manera que en el Dicbopziuilegio fe contiene, ̂ ozende^oz 
que nueítra merced Y voí uníades,q enteramente fe guarde Y cumpla el Dicbo pziuiíe? 
gio De la Dicba merced De las Dicbas feríasenos vos mandamosque pongades Yaífen 
tedesen el Dicbo n u e l l m ^ 
de en adelante en cada vn ano las Dicbas ferias De la Dicba villa fean fainadas, fegun 

' T P̂ ^ la fozma Y manera queen el Dicbo pzíuilegio fe conííenen3'Y regunque bangos? 
do en cada vno DelosDicbosanos paliados oe ípues q le ouimos Dado Y Dimos nue? 
Ufa carta De pziuilegioDe las Dicbas ferias, Eo qual vos mandamos que baaades v 
ciimplades3no embargante qualeíquierleYes Yozdenan^as que en contrario Deíto 
fean, Eásquales Y cada vna Ddlas,en quanto toca Y atañe a lo fufo Dicbcmádamoa 
qoenofecntienda!iieltienda>qued 
cofas t ca nos vosrcleuamos De qualquiercargo,o culpa, que poz día ra5on vo^po? 
dría íer imputada^ no bagades ende alf ̂ ecba a Die5 Y ocbo Dias De ¿cbzero.&ñoDc 
milYquaírocientosYocbentaYcincoanos, f o d í R e ^ t^laiRcYna, Ifbozmair 
dadoDd7ReYY^lavReYna,aionfoDe2luiia, fagoza Don^adriquepnrrmueí 
DeCabzeraHlmiraníeDeCamilaXondeDe^bodicamebTOrdacm^ 
derno nüeuo De aicaualas,que fe bi5o en el real De la vega Deíézanada en el año palia 
doDciioucníaY vnanospoiYa-ronofepulierdnpoi lâ  ferias Déla Dicba 
villa De Medina De iRioíeco, Y me fuplieot pidió poz merced, que mandafe poner v 
afTentar en el Dicbo Cuaderno nueuo,con que agoza fepíden Ymadan lasaícaualaa 
JeitosreYnos,las Dicbas ferias Déla Dicba villa De^edina De íRioléco ,ocomofe 
mí merced fuelle tYYoío time pot bien, poz que vos mando que afenteYs pô  faina-
do en el Dicbo Cuaderno nueuo,queaníi fe bi5oen el Dicbo real De la vega De hizna* 
da, las Dicbas ferias Déla Dicba v i l l^ 
queel Dicbo aímiranre^^^ 
villa,paraque lo contenido enla Dicba cédula fuíoencozpozada fea guardado Y cum 
plíd6,comoendlafecontídie ,noembargantequeno fê â 
no que pollrímeramente íe biso en el Dicbo real De la vega De ̂ zanada al tiempo aue 
* 1̂50, ̂ pozque lo íulb Dicbo venga a noticia De todos, man 
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partee t>e fue comarca^ F no bagadee eade al* fccba en la ciudad t>e Beuilla a fíete 
mas t>elnicsoe Aatodemüzqumicnto&ton}caüoef el iíKcy* ^oimandado 
t5é íaaUe5a/3usnruY5 t>eCalceiiat V agoia po: parreDd Dicho oó^radríque ertrrí 
qu€5'oeCalncsaBlmiranteDeCaiirila5c5deDc^^^ 
doice^bobíes bueíioe ocia oicba villa oe Medina oc noíeco ̂ ine fue íüplícado, Y 
pedido poi ín€rced,qu€ poique el Cuaderno nueuo ocalcaualae oiíginal uo fe pues 
deaner para feafeiitareuel la oícba cédula fufo encozpozadajenradalíe toar mi ear̂  
ta^paraqueíe apzegoualfe^ fcalíeutafe x impímnelíe en todoolosquadernoQ Ocal 
caualaecon q agoza fe píden3Yt>emadanlae alcaualasoeftosreYnoe, que feban ím? 
piímído;r imprimieren t>e aquí adelanre?paraquelo contenido en la tucba cédula,t 
fobie cédula fufo encozpozada ouieireefecto,o como la mi merced fueííe, -z YO tune lo 
po: bienf poique TOO mádo a todoê Y ̂  cada vno De voe que veadcsla Dícba cedB 

Yf^d€esüárdar5Ycu!nplircn todo,Ypo: todo fegun que en ella fe contiene, pzego? 
nando la po: lae pla^a9,Y mercados^ otros lugares acoltumbiados t^eífas Dicbas 
ciudade9,villa^,Y lugares por p:csonero,Y ante efcriuano publico, t otroíi TOS nía? 
do q la impnmades^ barato alpieDe todoslos ^uadernoeDc 
las alcaualas, que íe ban rmpumido,i: imprimieren en eífas Dicbas ciudades villas, 
Y lugares,po:qiie todos lo fepan,̂  ninguno pueda p:etender tsno:acíaf ^ fe guarde 
Ycumplaloc5íenídoenlaDícbacedula,ofob:ecédula fufoenco:po:adaf^ 
m loe otros no fagades,m fagan ende al po: al¿una manerâ fo pena Dr ía mí merced, 
Y De Die5 mil maravedís paralamícamara,acada vnoquelocontrariobí5íere* 

^ De mas mando al orne jque vos efta carta mc>ftTare que vos emp 
rescades ante mi en la mí coz te DO quíer que YO fea,Del Día que vos empla5a? 

re,aquin5eDíasp:imerosfisuí€ntesfo laDícbapenaféo l ^ 
do a qualquíer efcriuano publíco,que para efto fuere llamado,que 

Deendealquevosla moílrarcteftimomofígnadpcofufípoí 
poique Yofepac6mofecumplemímandadof Bada en la 

' cíirdadDeBurgos,atre5cDíasDelmesbeBe5íem? 
b:ef Sno Del nafeímíento De nueftro 0 

do: Sefu ^bafto. De míí 1 quinientos 
yomc&ñoe* ,Slaíob:eraYdo 

Dooí5enueftro,TDo 
DÍ50 De,*i Do 

bí5e ocbot el T̂ ey* TLopc 
Deconcbíllos (ecretarío DC la i^etna nueftra 

ño:a,la fí5eefcreuír,po: mandado Del î eY fu padre^^ 
Síftradat ^icencíatus X 
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Cabla 
C Comienza la jtabla Ddas i e f ca oel iBuadcrno oc alcaualaai 
QHelosarrcdadozesó lae alcaualas C*§ranquc5a9t)eotra6aerta0venrae^ 

la^arríendenatodafuauetumfmpo ¿eY ĵcviif, * folio4uf# 
nerDefcueíitci: aqplaípsban t)e pa? C^fanque5aC)clCamícercDclacbanct 
gar, Ee^pzímera, folio.piímo, llena, XctW* fotíuú 

C^uctodaslaacoíasqfevédíercjqpa? C^í^^aoelcarmceroél retfrfjt:jcf fo*v# 
gued vededoz oe oíe5 mfe vno í íaluo C4ranq5a ól regato oe reYJet^^.fcv* 
^lo0a5ette9t)eScmllaaeT4iffoltiíf ^ráq^cíertosomcíato^ 

C^cnigilofcefcufe^ pagaralcauala, C^ráq^lcarnicero61areTiia^^íif.f.v 
, foluoloecotOTdoseñftaleY.^üfJ^^ le^jcm^v* 
C^uemngaoíeacrcurado De pagar al̂  C^raiiquc5at)ecierto0 officíalce oe la 

caualatíaluoloeqeftumeréalíetadoe ^etttaf ¿eYfjcjcv* fol^* 
en1o9l!b:o0,auiiqiícDísanqoe lotíe^ C^raq^l carníctro^lpiícípejt^vífftv 
mnt>cvío^coñimbic,%^MíiMÁU fl^raq,61 regato^pzicípe,X^xiUftv# 

Ceuemalte5áno paguealcauala 6100 C4ranque5at)ecíerta6gfonaeDelpnní 
bicnesfiiTCsque fe vendiere ni t>e los apef He^jcvñn fov* 
W/cadSemlla fuvo^pero qloec^ C^raquc5at)ela9emparedada0 mk* 
pzado:e0paguélamcYtadJcY+vtfofin da,T^otra0diiparedada9alíentadad 

C a u e no fe pague aícaualaolae cora0q en lo0nueílro0 libio0tlewwf fotv# 
^op:aoala0cara06monedafrtvúftíj, C^ranqueiaoelosbíjoe^ bíjaa DcSn 

C^uenofcpagucalcaualaoelaacofao tona graciavejínaDcCozo^fue oef? 
fcelacrujada, EeTfvín foltíif cendíentéa, 2lew)Cjcf fofv. 

C^nenorepa^uealca«alat)eía0 cofa© C^mque5aÁ>clalcaualat)dpan cocido, 
ocla0caualgada0C»e tierra oe «10:00, ^ ̂  beftíaaoe íilla^ be moneda^ De It 
^eYfVuif folio.in b:o0Yaue0t)ecaca5vDel30arma0,v 

C«auccierta0 villae^lugarea, Y fona^ quale© fon armas,Eewtí , fo,v; 
lejas en efta ICY cotenidas no pagul al €^^,6100 bienes qife 03 en cafamiéro, 
caualaDeloaquicotemdo.leY.i^Ml, Y t>ela pameiotnr bienes, n m in fo.v. 

C^ranque5a t>ela villa t>e ^ueterabía, C&anq.dloseítrageros q traé pan 001 
Y oelas otras viíías,Y caílillos froten mar a feuilla para vcdenRmuí f fav. 
ros q no tienen pagas, 7Uy>x>W> C4ranq5a^elospinosq fe copiaren pa 

C^ranque5a,t)c lapuebla oclBnádalu- lasataracanasó íeüinafr^^iúnfo;vf 
pe, TUwu foltiif, CíBuenofe bagá ventas, ni merones en 

C^ranquejaoelquc mojare en val oe termino odreYno De Miañada fin licéí 
palacios, XeYtW. foliíñ ciaDefualte5a>orifebiaeren que oâ  

C ^ r a ^ a D e la puebla De villa franca guenalcaualaf %cu%m fo%ú 
^Demrcobifpado, leYt̂ úí. feíi?, C^nelos;berrado:espaguen alcauala 
C^ranque5aDe U puebla De fancta l̂ba 61 berrafeq gaftarctfaluoenlosreales 

riaDcmieua, Xe^mj , fo,iirf c6lagete6guarnici5,YqIosrillero0,v 
C5raq5a61asgfona^qmo:ar5envalde freneros pague alcaualaj.trtví*f.vi* 
_ra9encotgadalapmatica.rívJotiin C£nquemanera,Ybequequátia voor 
C^raqucsaDclasferiasDemalladoíid. qmenfebaDepagarelalcaualaóoío, 

^badríd, X e ^ v j , fol,iiiñ TPlata, l & u t m ú Í M . 
C5raq5a6ciertasvítas,Y6otraségñal CanelosmfsDélas rentas fe paguen 

Dios arpbifpados6tolcdo,Yreuilla, en Dineros fin pedir5mllcuarfala^o 61 
YjclosobifpadosDe coidoua,Yf â  Y rccaudamientOjejcceptosíosaquicon 

»adajo5,YotrosobifpadosJ,]cví),f,úíj# tenidos* ílcwjcvií), fol,vf¡ 
Éiucíean 



C^ucfemtfaltiados Ico.xUtmrmieáie 
aí míUar,t ̂ 09 otro9Dcrccbo9 contení 
doacneftaleY* S^^px:* fol.vú 

C^ueloeercrmanoeDeictae líeuc fue 
érccbo9$>x&l mülaivr q no lleucotroa 
órecboefallióla tafiacótenida encfta 
Icyk q traY0a las copias ate los^tado 

teópufariY fi fe ítódcargar los pmctU 
dos poi cuerpo t>cr€tat leYfjclí̂  fotí]tf 

C C n Q tí epo ba 6 oar el repartímíetolos 
arrédadoiesmaYoies3omeno:esq pu 
fiereen pcío fcosgtidoSjO maslñiam? 
tez fi no lo bí5iere pox maYo:,q los c$ 
tadoies lo bagan, &eY^ fOtí^ 

res a cierto plap fo cierta pU^xUM C ^ « c mng6o bagafraudc ni liga en las 
CfB^qtiepolos cótadozes maYoiesbl ritas fociertapca,Y q noeftoiueaotro 

ó ba5er,Y arrear ^rematar las ritas, q quífiercpular ib cierta penafrflñfotrf 
ym(íti£polomtHáaáoi€& maYoies CComo^enqípo,i:en^mancrarcbá5 
ban oecpteiitarDefia{as5Yabonarlas ba5er las pujas él t>ie5mo,Y medio 
Yracarfusrecudimíentost>cllas,Ypic c5mo,Yeomofebá5cargar,Yqntoípo 
tentarlosf EcYrlcllf fo.vií* at>cauerdvnrcmateaotroXliíffol^f 

C^lue el efcríuano be rentas tome al ar C£omo Y t»ode ba De fer rematadas las 
rendadói el turamento contenido en ef retasa íiouieremuerfas puías cnt»í? 
taleY^lo ponga en la obligación fo uerfoslugares,ql6ucTalerXliilffiXf • 
ciertapenaf EcY^liff fotTMf C^uelosarrendado:esmaYo:es uoo 

C ^ « t p s ptadozes publiquenlas con 
diciones con q arriendan,autes q recí 
ban la pbllura,Y el qüebi5ierc pura co 
las condiciónesq clarare, % antes q 
las declare Tíníere otro^ la bi5terc co 
las códícionea § los cótadozc& q la fe* 
gunda val0af EeYftfiííf fOtTif* 

CComo YCU q tiepo,Ypozquil,Y^4^ 
coceíos fe b| 6 poner las retas enaimo 
ncilaíYfcbáoeoarlasfieldades^llas, 
Y quando no aYa recaudadoi'maYoî o 
recudímíctoprentadofleYfjEliiiñt>iíf 

C^^nóíet)erentaabob:cqno feaco? 

toigue ni oen pmetidosenlas reías,q 
arredare poi menoi, faluo po: el año 5 
q touierl recudímicto^ quato puedert 
otozgar t)ep:ometidotEeYfliíijt fofjcí̂  

Canelos caualleroŝ Y c6ccj09,Yo^^ 
perfonas,qno t>ieré lugar a ba3cr las 
retas,o bisicrc tomas, o embargos; crc 
ellas, pagul las pioteítacionés, Y 4 
terininos,Y aquien fe ban De notificar 
lastomasf TLcy+íy* fotjcf* 

Cá^ue perfonas poderofas no arriende 
los lugarcSíY abadengo De fu tierra ni 
üc fu comarca* %cy¿xU fo¿iU 

nofcidoi: abonador fí fuere conofeido C ^ u e ciertas perfonas aquí cotenídas 
x no abonado,q fe tome vno Délos fia? 
doicsenquíenlibícn* leYf0vf fot viif f 

CComobá De repartir los arredadotes 
maYozeslos.tlfDias q laleYles Da f a 
Darlasfían^ae^Ye^abonar las,Y facar 
elrecudimtéto'rpfentarloenlaGabe^a 
Del^tído t fo q penafkY^lvn folfvíi^ 

C0.nc fiancas fe ban De Dar en las retas 
poi maYoi,Y a que pla5os,Y fí uolas Da 

, como fe ba De ba5cr la quicb:a5 o totí 
naralalmoneda* tc^xlríUf^iiU 

no arrienden ritas, ni fean fiadoies en 
ellas, Ixt+lviU folío^if* 

C^uelosíudios Ymotos,no fean arre? 
dadotes menores, faluo en lugar q ten 
ga;|urifdícion,Y f̂ a De Dp3ientes vc5ií 
nosarriba, 2LeYflvíiff fo îff 

C ^ n e fi ouierc en TnptidoDos, o otres 
arrldadozes^omas q puedan! baser Ta 
renta todos,o los q oellos fe bailaren 
co ciertos oflriciales,Y tómelas fiabas 
YDl losrecudímiltosJeYf Ux* fofxnU 

CBequcparte^Del revnofcban De Dar C^uelquctrafpalíarerentaenotro,fea 
lasfían^aSf XeYticlvuf+ foMjCf obligadoalfaneamíentoDella,fafta$ 

C^ueloecotadozes pueda ototgar pío cotenteDefian^aselquea recebido el 
metidospotponerlasrctasenpcip,o trafpaffamienttv 'SxfAxJojnU 
po:laspu{ar,Ycomofeganaqrtaparí C^ucnorecíbanfiansaDebobTcq poz 

íuafpeto 



fn&íptctopmscmenotSvcynttfch %&íomnpcm> %c^\x\%Jc%miU 
como^himconmmtto^quc añí C^ueiiofebasaarrendamíetoDelparí 
ycn$z Declarado en lo^ poderes que udo3Deq loscontadoiesouiafcmbia 
Umnlosfmúoic0f%€^l%u fol^ül, do a ba5er lasrenrae^bafta que elloe 

C^iícloscotadoie^nolibifmaQeiilos véanlacopiaoclvalozoelíae, Kife o? 
arreadojee rnaYOICS © lo q eñllos ca toiguc piometido bafta ver lo q valen 
bencomo febaérwlacucíacóelloe pormeno:, HeyJw* fo>%\iU 
galalíbrá^a^rimae Iibzare enlloe q a C tétm losque fueren a ba5cr las ren? 

_D rajer los recandadozes, X. lxi) > f^mf, raspen copia a los conradozes Del va 
l^^uepuedf fiT requendosGó loslibza loz odias en cierto termino^ focíerta 

nuftos alíi losba5edozes como, los ar pena, TLaJxicu foUvüú 
redadozespiincípaks,Ypoz el tal req C^ueno fe arriende renta algua poi me 
rimietoíeaóbligadoéapagaralíidar no:c6díci5qnoaTapufamaTóz,mmc 
redadoz,como el ba5edoztrtlriinfotjcvf noz, ni De quatro,Tque toda via fepue 

lUComoTenqncpo,? Deoonde ban De da puf ar la rentaXeY.lmn fo^viiu 
Dar las fiagas los arrendadozes meno <D0 uelasalcaualas fe paguen enellu? 
rcs,Y como ten ^ rpo ban De faser las gar Donde bine el vededoz, y Donde fe 
quiebzasf>traeílos3Yqndo el arrenda ba5ela ventaejeceptoelalcauala d ías 
dozmayoz puede tomar para filarenta bercdadeef leY.ljCjtííñ foltjevíiú 
poz mciioz,Y ft̂ valelaYguala fecba poi C ^ n q tiepo bat?eDar el arredadoz ma* 
dfid,opoíiedoz, XeY.lpiíú fol^v, Yozfecbas,Y rematadas las rentas De 

ILeiarrendadozmaYoz nopon^a codiV fupartido,YlacopiaDelíasalos cota 
Clones quado arrendare poz menoz3pa dotes fo cierta penatleYfl)cpii|J,t:viiu 
ra que íepaguen gallina^ni otras cô  Canelos arrendadozes De las rentas 
f3SDemas5Yallende t>el pzedopzinci? DefembargadasDen copia a contado^ 
pal pozque publícamete arrendare,rn res,De loque valeén la fozmaconteni? 
áceptcíi períonasalgunasenlosarré? dg en eftaley, leYfljcrvf fo t i t 

^ m i e m o s , JteTtlí:vf foUvñ CComo YcnqticpofebaDcba5erla puí 
C ^ n e le pzeaone las rentas poz menoi ja Del quarto afíl en las rentas poz ma? 

aíomaio^leYSDiasantesei pzimero T^>cbmopozmenoz>ler.ltrvi^rrit 
remare,Yííno^dremateíeaninsuno, Cé ie í ládo la re taenf ieW^t ío laDU 
Yquedelarentaabierta para pujar,Y fere^ 
fealapuiaparafualtesaY píoueafo? dalafiddadcóMcasJerjrrvií f t r 

^eDarelrecudimiltoJeY4jcvr/otx C^uepozmm^ 
tCSi el arrendadozmaYOT quífierequi ^erecbos/aluoloséquítaífadosoael 

tar la renta al arrédadozmenóz, como efcríuano fo cierta penaJJttvüí f t r 
Y quandofe puede ba5cr,Y fivaldrán CCerminoDentro Ddqual el arrenda* 

^lasYgualas^ TUyAxxiU fol^vif, doz maYoz po^recaudo en las retas 
ILauadoDos retas fe arredaré poz mê  T ̂ eenadclanteel fidno fea obli' 

noz/ebasadrepartímiltoDellasater gado, EeYflmn fol r t 
ceroDia,Yqt>elasrentas q ouieremií CComoYquádolos fieles ban De Daí 
emozos/e baga poz fi cada reta, Y quíe lacuenta aíarrédadoz>YPafíarle,v ¿ 
JobaDeba5er. Xer.lxvunfo.jcviñ qttepena,Y qDerecbos ban De llenar 

CmuelosarredadozesmaYozes,vbase Yqrefidanendcarao* IcvAxxiLíoTr 
dozesDerctasnoabajcé renta alguna Cl^aftaqtiepo^como el fiel es tenido 
Del pciocnq fuere pueíta, Y quel eferi? t̂ eDar culta c6pago3qndo eí arrenda-
uano De retas poga la verdad en laco^ doz maYoifaca tarded requerimictrt 
piaqueDiereíYnoc5fientaba5enabaí orequieretardec6eltlcYtl?jcjcf¿fo^ 



&mncíobicU$wmU$vublicmtteíc redddoxcetJclo&cüeroeDclae carnea 
cbaepo: el arrendado: m^ot, o me? qmatarenf TLcweiíU fot^iin 
noi,noataotraciicubicrt3,nífepasuc C^^loecarníceroa&encu^aolacarí 
maeoc loqmotare la YS«ala publica ne qcompiareocquielacopiar^YP^ 
Ypoíícpenaf lcXfl%%lciU fohwU gucnclalcaualapdacarncqvédicrcn 

C^wandolosarredadozesmcnoieeno a cierro pla5o,tfo cierta pena,Tawc re 
pasarenlarentaalpla5o>quelarrenda giflreneVsanadofleY^ctu^ folt̂ iiff 
doimatoi con la jufticía pueda poner Canelos carniceros pagaen alcauala 
fíelf 2.eYfljC)cpíf; (oh%%U Dlacarneqco:taimaunqt>igaquela 

Canelos carniceros oe Semlla^íu ar coitaron poi officialeê o cauallero0,o 
{abífpadoconelobifpadooe Cadísre otras per Íona0f %ĉ %cŷ  ío.xxüU 
tengan en fiel alcauala 5 los ganados c<0uelosquetrujcerépan,o femillas a 

• biuosque cóp:aren,para acudir con e? vcder,lo meta en el albodiga fi la ouiê  
llosal arrendador oelos ganados bú re,YÍinoenel lugar para ello oiputa* 
uo0,aquifetenecetleYtl)C)C)cííi)tfolt!Cjcú do,Y q«clo meta poz las puertas,o ca? 

Chelos pañosque fe vinieren a vender lies Diputadas, XcwcvUíwii iU 
a Seuilla poz la mar,Y re vendieren en C ^ u e el vino que fe metiere De fuera cit 
clar£obifpado,YobífpadoDe CaliY fe trepo:las puertas^calles para ello 
pagueel alcaualaDela pnmera venta Diputadas^ como ba De Dar la cucta el 
enSeuilla* X e ^ l ^ m ft^iú feno: Del vino para pagar el alcauala, 

C^uecl alcauala Slas beredadesé feuí ^CY^CVÍU folio^iúú 
lia v fu tf ra t fefton'os/eaél arredado: Cauce l arrendado: Del vino pueda en 
61aseredadcseíéuillafi;ijc]cpPíffv)d)cíí trarenlasbodegas5t^^uírt ^P^» 

C 0 u e fozina ba 6 tener los q quifieré & ciar el vino,t otro tanto en los alma ĉ 
car ajetes po: mar,o po: tíerracó el ar nes De a3eYte>t que lo cofientan fo cier 
rendado:fiel,ocogedo:Del alcauala tápena, Ee^iccviin fcwiiiú 
^la5etre6íeuilla4eYfí^)cvifffbl^)tiji C a u c e l vínoqueíevendierepo: méniî  

CComoban De Declarar los que tienen dofep:egone,v q fenotifique, Y pague 
oliuares en el ajarafe, Y cibera De el alcauala a cierto termino, Y como fe 
uillalosa5eYtesq,uetiene,Yfoquepe5: baDeapzecíar, leYtW* fo.miiú 
na TLvfAtmiti* ío^xíU C^tueelque vendiere vino Deofficialo 

Cenado Ycomo los q cargan vino po: De bob:epoderofo retenga en fiel alca* 
el rio dSeuálaba De pagar el alcana? 
laal arrendado:, lÍeY;ljCjC)t:ijctfotjC]cijf 

C^ucno fe mate carne para vender en 
SeuíllaJaluoen la carneceria nueua 
q febi5oalapuertaDemin)oar5nifeme 
tapo: otra puerta fo cierta pena,Y^ 
feguardeoondeenotras gtcs fe orne? 
rematado, Hc^xc, fol^jcíf, 

Canelos arredadozes6 la carne muer 
ta puedan poner pefo en cada carnece? 
riapara pefarlacarneantes,q fe co:te 

uala para el arrendado:,Y fi no lo bi5ie 
re que le p:endan el cuerpo, Y ejecuten 
cniusbienes, TU^c, fo,jCjcvf 
^ondefeba'Spagarel alcauala dios 
bienes raY5esíY ante q eferiuanos ban 
De paliarlo0c6tratos,Ycomobi )5Dar 
las copias bellos Y t>c las otras ve tas 
q le pidiere^ fo qpena,2.eY^,fo,jt:)cVf 
i^ueDelostroques fe pague alcauala 
fegun,Y como lasventaSiYeomo fe ban 
De pagar, &eY*cín fo,)Cjcv| 

po: menudo, 2.eYf?:c)f foí, jcjciin C^tuelos^tícaríospaguen akaualai 
tejuelos carniceros Deco:doua,Y^c? ^eYfCiín , folf^vj, 

uilla regíftren losganadosque touí^ CCnqtiepo,Yaquieniebat)epagarla0 
ren* XeY^cií, fol,^íiñ alcaualasDelasreruasDel-efeaeftraT 

«EaucloscarnicerosDen cueta alosar gooecalatrau^ fteY^cuií^Mío^^fé 
Como 



Cabla 
CComoban t)e rĉ tftmr los picoteros 

oê amoza Y 1p>alem los pícote^v el 
tdlimomo que ban t)e moítrar, y fcode 
bau^pa0arelalcauaía,totro tanto 
t»e las berniaSíY fcrtae,̂  paños en to? 
áotlvcynOf 2LeY*cvf foltjCjcvff 

Chue la lnla5aDe^amo:a Y falencia 
k vencía en los Uigares acoftunibza-
dos, XeYfCTú fojt^vft 

C ^ n e no puedan meter ni facar t>c no? 
ebe mercaderías [fin la pzcfencia, olícc^ 
ciaoelarrendado:fl.ev>cTi)tfoltx^víf' 

CBíelarredadojpzegtttare alqfaca la 
mercadería De (Jen la compzo3q fea t̂ ní 

traen a ellas fo coló: que no lo pueden 
Tenderf JfVPpíik 

C ^ ú e los que fuereñ a venderlo cópr^r 
a feríaSiO a mercados francoŝ paguen 
elalcaualaoonde fon ve5inosi lauiolí 
las fráque3as ellan aííentadas en nue? 
ílroslibtos, ^Le^cjcviñ folf):jcijCf 

CContralosqponen impoíicioncs poi 
fij |)p:iaautoiidadf11eYfCjcvuíf toi^ 

fCComo Y en q tiepo el árr^dadoz menoi 
| feYédo requerido co el Ubzamiento oel 

mayoz a é aceptar el líbzamíetoa Y fi no 
lo bi5iere5como y oe quien lo baoc co? 
bzarjeí q fiierelíbzadofleYiCjcijcf ff îjcf 

do De lo oc5ir5Y co íuramet^ antes qla t C £ n q tpo el vededoz ba5 ba5er faber la 
plaque fo cierta pena, ley, cviií f fof m ú i . vétaalarrcdadoz,Ylebaó pagary co? 
«E^ue los arredadozes puede poner gu ; mô y 4ndo el cópzadoz es obligado a 

ardas alaspuertasDe las ciudades^y le notificar la c6pza,Yfo q penasen U 
lespuedapedir cuetapoz fus libzos,y fozmaSla^notificacio, l^cxxMxm^ 
la a oía cierto fo cierta pena,Y que el CMoi^¿yquato,y ante quie ban De pe? 
arrendadoz efeoja vno De DOS reme? 
dios, lU^cí%, foUjcviú 

C ^ u e los arrendadozespuedan poner 
guardasa j a s puertas oelas tiendas 
Donde fe vendieren pañosa otras mer 
caderiasf Eey,cjcff folfjCjcvijf 

C ^ u e los paños fe meta a vcderalalca 
certa Dodela ouiere,Yfe acoítubzare,ca 
day quandoel arrldadoz lorequerie? 
re, 2ley,c)ciíf fotxmu 

. \ ^uadola cofa fe vede en vn lugar3y ef 
' ta en otro a Dode fe ba De pagar el alca? 

uala,Y fi fe entrega en otro en 31 Dedos 

ir losarredadozeslas alcaualas,y la 
ozde Del Demadar̂ y pceder en los pley 
tosDellas,Yquado>Yenqmanerafeba 
Oeremitir, o repeler el pzocuradoz en 
pleYtqamlaualasfleY,cjcyítfolfyxy> 

CEngTnaneraban De conofeer los íue? 
jesénlospleytosDlasalcaualas/irer 
dbiereefcriptos3y Del termino, y be la 
c6tefl:acio,Ylapena,leY,cm)tfolfjCjcrt̂  

C ^ u e Derecbos ban De llenar loe eferi? 
uánosDelosautos^quepalían antee? 
llosfobze alcaualas^yquanto ban De 
llenar, 2.ey,cjCjcii(f fo,^jcíf 

tresfepagaraelalcauala,r,cjrt),tovij C £ n que manera ba De pzocederelíue^ 
C^uelostraperos,Ymcrcaderes feáte quando el arrendadoz pone Demanda 

mdosftmoftraralosárrldadozeslos al que vende muebas cofaspozmem 
paftos,y mercadurías q tiene para los dô yquando ba De abfoluer el júrame 
fellar yferretear̂ pozq Dello cobẑ el al to el Demandado^ foque pena en elle 
caualafociertapena,r,cjciij,fo,jCjcviin cafo, 2leY,c)rjciiiif fo.trtn 

C ^ u e los faílresy motóesy cozredozes CComofebaDepagarelalcauaía,quaii 
q interuemerg enlas vétas,ías baga fa do la Demada fe Deira en iuramento Del 
beralosarredadozesftcjciiinf,r]cviijf reo,Y en q tiempo ba De abfoluer,yquc 

C^«closqtraen mercadurías a las fe? ba De Determinar, y fiel reo confíeffa 
naslonotífiquealos arrldadozes el laDemandaantesque featraydoaluv 
Diaquellegareií, Eé^cjcv,fol,]CjCvíi|f siooDefpues, aey,cjCjcv, fo^ttf 

C^uefozma fe ba De tener entre losar C^uetalbadferelfue5ejcecutoz ,QDíe? 
rendadozes,ylosque traen mercadu? renlosotadozesmayozes^a las ren? 
ríasalaeferías/iqmfierenfacar Ipq taSíYDódebaóconocerAcjCjcvñf^^ií 

duelas 



C ^ u c las ygldm Y monefteríoe v 
nae oe ozde q tíeíie mercedee poz piiui 
lle^iosalibzá^aejlopídanantcloeíuc 
5e0 feglares, \7 no ante I09 ccclefiaftíí 
coeío cierta pena^eYtCtjcviúfOtjCjCjcíú 

Canelos iiic5e0 ozdínaríoslibzen loa 
pleitos oelasalcaualae cótra los mo? 
nederoe^ootfíaaleeoelaQcaraQdmo? 
nedaf--f— t,cy>c%%viii> f o l l í n 

C ^ ^ ^ ^ Q tiempo ban oe fer t?emádada9 
las alcaualae^ %c^c%ñic^ foU]C]Cjcííf 

C^weíasíuítíciaebaga ejeecucion pot 
loemfsoe lasrentae^Y pzíuílesios,^ 
en que cafa ba De ellar pzeío el arrenda 
doz,o recaudado: mâ oz pendiente la 
etecucion, TLcvfcxw> foUmih 

C ^ u e l o s í ue5e0 q ouíerenoe libzar loa 
ple t̂oe oelaa alcauala03 no pidan ni 
llenen aceiíoziaa ío cierta pcnaf 

C^ucfioosfctccia© otHpozmeeen 
laarctas realc9,q no me apdacio 
míuplícacion, ILcwxxxv* folf̂ ]C)ciiff 

CSLoeoerecboaqba Delleuarloaejcecu 
tozeat>elaa ejcectócioneaq bi5ierenpot 
niradlaargtaa^XeYtCOTUI/ol^jcuú 

C^ueelarredadoz maYoz fea tenido al 
tiempo De laa pagaa t)e eftar en la cabe 
ja oe fu partido,o fu ba5edo!,pozquc fe 
anrequerídoaconlaalíbian^aa^firto 
lobi5íerenpzoueaefta let alca libza? 
doâ  TLc^cxxxüiU folf^^iciíú 

C ^ue arrendadozea maYotea ni meno 
reani fatozea,m otroa poz elloa no ba 
raten ni cobecbenfo cierta penaf 
JUuxxx^ folio^míj, 

C^uepozefperaDe tiempo ni poz otra 
cofa no fe lleue cobecbo, fo cier ta pe? 
tiaf TLcwxxtvU foliOfWjciiiú 

C^ue^ronaaalsíiaanobasánicoíicní! 
ta fa5er feriad ni mercadoa francoapot 
fu ̂ ppziaautozidad, niotraa vaYa ae? 
UoafociertapenatleYtCic^víjtto^iií 

CBiloacaualleroa3o otraa perfonaa bí 
3teren tomaa en loa mra oelaa rétaa,t 
noquifieren Darteftimonioó la toma, 
que loa concejoa oonde fe bí5ieren lo 
aYan a Dar, ^LeYtCjCjc^Tiiñfol̂ îiíú 

C^uadoálgftcaual&o piona podero; 
fa ba5e toma 5 loa mfa ó laa retaa al co 
celo^que loa tiene fobzefbo al arrenda 
doz menoz en el lugar que no ea fuYO,q 
ban De fajer el concelo Y el arrenda? 
dozf TLcxwxm W > 

C B e l juramento que ban De ba?er loa 
grandeaDelreYno^eY^cjcUfol^x^üiÚ 

CBeauro para loa arrendadozca, 
íleY.cjclú folioj^v» 

Caucel fin Yquítoqfuaaltesaa Dieren 
a caualleroa,ootraapfonaa^q no pare 
per juY5ío alarrendadoz q pzimero te? 
nía arrldadalaretaaeYtCiCliítfo, %xw* 

C^uelarentarematada De todo rema? 
te no pueda fer quitada3pozq fe Diga q 
ouoenganoallende De la meYtad Del 
•furto pzeciOf TLcytCxUihfohmv* 

C ^ u e el arredadoz menoz De al maYOza 
cierto pla5o loa tr^ílidca 6 loa puillc 
gíoa co cartaa 5 pago, X¿xlinh t m v * 

C^uelaajufticiaaeicecutclaa leYcaDc 
íle quaderno, fo laa pzoteftacionea mo 
deradaa, TLtytxiv* fohxxx** 

C ^ u e el mercader, o recuero q trujcerc 
aVmgar Dode biue beftiaa De albarda, 
o mercaduriaa,mueílre el teftimonio 
fo cierta pena* TLcwxlvU fo+xm* 

CSobzelaaferiaa De Medina De rio fe 
(of % m ^ h foltOTVjt 

^ F V E I M P R E S S O E N S A L A M A N -
ca,ea cafa de luán de Canoua, 

Año de.i 5 5 4. 


















	Portada
	Obra
	Tabla



