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TituloPHmeroJDelos cauálkros.
^Ley primera,Como han dego^ar los qfon
candilerosarmadosfiendopecherosyfus hi
jos,y qUeeslo qhan defa^er para go^ap
O R quantoporvna pragmática q el
feñor rey don luán
mando publicar he
cha cnla ciudad.de
______________ Toledo año de mil
y quatrocicntos y veynte y dos años,
mando que todas y qiuilefquicrperíoDÓFer^á
do y doña nasdequalquicreftadoy condición q
Y íabcl lo fuero armados cauallcros,dcfpucs que
confirmarcyno falta eftonces,afsipor el como
ycllicdcn.
por fu mádado,losquaIcs primcramctccran pechcros,qucnofcpudieflcn cf
cufar ellos ni fus hijos qúc tenian antes
déla dicha caualleria ¿í pagar y pechar,
mas que pagafen en toaos qualcfquicr
pechos aísi reales como coccjalcs, lega
j que antes que fucilen armados caualle
ros lo folian pagarmo embárgate qualcfquicr cartas y alualaes que (obre dio
ouieíTedado. Y con cita limitación q
los tales pudicíícn afiar y defahar, y rep
tar,y hazer todos los otros autos, y go zar de todas las otras franquezas y priuilcgios y gracias y exempeiones, que
fegun derecho y leyesde nueftrosreynos los dichos cauallcros armados puc
den y dcucgozar,excepto cnlos dichos
pechos. Y porque cnlas cortes que hi
zo en enamora el año de mil y quatrocicntos y treynta y dos,le fue pedido , q
porque defpues delo fufo dicho,y Halla
las dichas cortes de (¿amora, auia ar
mado muchos cauallcros que eran pe
cheros,y que auian confeguido las di
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chas cauallerias por feefeufar de pe
char,que mándale que no gozaícn de
la tal libertad,faluo aquellos que conti
nuamccc tuuieílcn cauallos y armas: el
qual enlas dichas cortes &(¿amora ma
do,y nos agora ordenamos y manda
mos,^ todos aqllos q fucilen armados
cauallcros porel opor nos o por nroma
dad o,para gozar délas tales cauallerias
fean ceñudos de tener cótinuaméte ca
uallos y armas pa nosferuir enlas gucr
ras,afsi covno h de nos tuuieíTen tierra
y acoftamicnto:y qelcauallofea de va
lor có q pueda fcruir,y el arnés cüplido
en que aya hojas, o platas: y qfeá tenu
dos de mantener muía o haca:y q el ca
uallo y armas q lo tenga continuamen
te todo el año:y q de otra güila no pue
dan gozar déla caualleria,ni délos priuilcgios y excpciones dclla:y que los
hijos que ouicre auido antes déla caua
lleria,no gozan déla exépeion y priuiIcgios déla caualleria de fus padres: y q
loshijosquehanoouicren defpues de
la caualleria,que aquellos gozé déla di
cha libertad con la mifma carga, y no
otros ni de otra guifa,pcro q el cauallcro que fuere de edad de fefentaaños ar
riba no fea temido de y r por fu perfona
ala guerra,pero q toda via fea ceñudos
de mátener cauallos y armas, y embiar
ala guerra quien firua por ellos.
^ Ley.1j.Ouclos caualleros que continúame
te tunieren atmasy cauallos conforme ala
leyprecedente,aunquefeanpecherosfon li
hres de monedasy todospechos,no tenien
do offiaos ^tlesy faciendo alarde.
R D E N A M O S otrofi, que los ^
dichos cauattcros para que puedan
gozar

v*íu

Delos caualleros,
dolid ano^gozar dcla cliché cauallcria^quc guarIj. ca'jf.f.Cy ^ cn ^as co^as cotenidas enla ley y or:der
cn Valla- nan^à nra de (^amorarno cmbatgamcequalefquier cartas q contra erto.fon
yen Sego o fueren dadas, aunque enellasfe fòga
uia año de exprefla mencio dela dicha Iey:y en tal
104. pCtlf cafo pueda gozar no folo de no pagar
monedasomas de todos qualeiquier pc
chos y pedidos y repartimientos nros,
y délos concejos donde vi uicren, aunq
antes fuellen y ouieflen feydo pecheros
o hijos de pecheros* rato que viuan cn
officio de cauallcros y de armas, y fizic
r.en alarde fegun manda la ley del qua
derno délas monedas,y no viuan en ot... ficios baxos y no nobles, faluoq pagué
cn aquellas cofas que los hijos dalgo de
uen pechar y contribuyr,porq en aque
Has han de pagar como los hijos dalgo.
^ LeyJy.Q ne declara qualcsfe dt^en los ca
naneros armados a viuen por officio dcar
mas qfe exime de nopdgd?porla loypaffi
dayy quales officiosfon prohibidos alos di
chos candileros armados,
üoniuan T) O R quaconosíuepedidoenlascor
5*eraVa-Ia tes que celebramos enla villa de Va •
i447.pet.-lladolid el ano de mil yquatrocientos y
infierii0 quaranta y liete,que deelarafemos coley parta- ni o fe encendían las palabras déla ley
da y íazc e precedente,en que mandamos que los
cion.cc ara cauallcros armados que viuicílen por
officios de armas no pcchafen, porq fo
bre el entédimictodlasdichas palabras
auiapleytos y debates, por la prefente
declaramos que fe entiede viuir por ar
mas y caualIo,el cauallero que cótinua
mentetuuicrcy mantuuiere cauallo y
armas,ícgü las leyes fufodichas lo quic
reny mandan,quier haga alarde con
tal cauallo y armas,o no lo haga, canto
q verdaderamente fe fepa que lo tiene
y mátiene cn fu cafa y es fu yo : y otro íi
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feyen do publico y np.torÍQ¡que ellos tá
Ies no viuen por officios cíeXaflres,ni de
pellejeros, ni carpintero^¿ni pedreros^
niferreras, ni tundidores, ni harueros>
ni elpecieros,ni re catones,» i f apaEe ros
n i víando de otros officios baxos y vir,
les,y (i los tales cauallcros y fos hijos no
guardaren y mantuuieren ellas dos co
las juntamente, conuicnc a fab.er q m í*
tengan cauallo y arxnas^yno vfen de o f
ficios baxos y viles,q no gozen déla fra
queza delacauallcria^nias. que pechen
y pague en todos los pechos allí reales
como concejalcsry demas que los caua
lleros que lo fufodicho guardaren3fean
tonudos de nos venir a feruir con fus ca
uallos y armas cada que nos crabiare
mos a llamar alos hijos dalgo délos nuc
flros rcynos:y fi no lo hizieren que por
el mifmo hecho pechen y fea pecheros
con los otros pecheros,y para ello madamos que el concejo de cada ciudad
villa o lugar,faga poner por eferipto los
tales, porque,lepan quien fon, íobre lo
qual mandamos dar nucílras cartas,pa
ra que fe faga o cu mpla aífi, y fe notifi
quen alas dichas ciudades y villas y lu9,a res.
o
^Lejaiij.Q ueno fe arme candileros de aquí
adelante homespecheros>y que los quefue
ren armados de diexy ocho años a tras }y .
de aquí adelate,pechefin embargo de qua
lefquier cartas en contrario dadas.
O Rr Q7—■
V E no
feria razón ninde *iuíli El rniím
_ n
,

P

ciaíed eu eto lcrar,q u eaq u eilos que cn vni:.i

fon pecheros,y no fon nafeidos ni cria
; >
dosenelofficio déla cauallcria, ni auic
dolo víadoniacoftum brado,nifcycn- 51.y
do hábiles y capaces expertos ni experi
""
mentados enel negocio militar y he- 4 ^ .^ 1.
cho de caualleria, no cabiendo cncllos
la tal dignidad puedan gozar ni gozcn
Aa
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délos priuiiegios y libertades e im m u- mo etilos combates* de Peña fiel y de ¡A
nidadcs y franquezas déla dicha caua- ticnc^y real de Toledo y en otras par
lleria,y porque los procuradores á mis t e s , que leyendo declarados cada vno
nales folíenlas ciudades y villas don* :
reynos me lupplicaron que no armaíe
eviuen,quclos mandaremos llamar :
caualleros hombres pecheros,y que los
^
armados pcchafcn,y porque lo que me ante nos,y auidainíbrmació fe prouco-'
pidieron es jufticia,yc6uienc a nueftro ria demanera que no tengan razón de'
'
fornicio,dezimos que de aqui adelan fequexar.
te no entendemos de armar ni mandar ^ Ley. v. Qjíc ninguno fe arme ca¿tallero
poraluaU ni carta>fainopor la mano •del
armar caualleros alos tales pecheros: y
rey. ;
;
'
ordenamos y mandamos que todos y
A N D A M O S y ordenamos q ^
qualclquicr que eran pecheros c hijos
de aqui adelante ninguno fe pue- d0Hd aa0
de pecheros,que fueron armados caua
lleros de diez y* ocho años a eras , o tuc- da armar catiallero por carca ni por al- 4*-p«.*3.
rea de aqui adelante,que pechen y pa uala nueftrniy íi de aqui adelante fuere 3^0*47.pe
nuca y contribuyan en todos los pedi armado por carta o mandamicntoo al ti.**/,
dos y monedas,y otras qualclquicr der uala,o de palabra,que no pueda gozar
ramas con los otros pecheros délas ciu ni D
tozc deles a
priu ¡iconos déla caualle^
dad es y villas y lugares donde morare, ria,ni fe pueda cfcuíar ni fe efeule depa
no embargante la dicha cauallcria,y gar pedidos y monedas,nilos otros pe
los priuiiegios y cxcmpcioncs dclla, ni chos reales ni con ceja les, aunque la tal
qualclquicr leyes y ordenam ientos, ni carta o aluala o mandamiento le diga
cartas ni priuiiegios que hada aqui ten fer hecho de nueftro proprio motu y
gan o cuuicrcn,oganaren de aquí ade- cierta fciencia,y poderío real abíbluto
Lmrc,aunquclcadadosdc nueftro pro aunque haga mención eípecial de nuc
pió motu y cierta fcicncia y poderío ftra ley y de otras qualcsquier claufulas
real abí'oluco,y que contengan qualcf- derogatorias,oabrogaciones deroga
quicr clauínías derogatorias, y abroga
ciones y difpefacioncs y firmczas:aunq
cienes y derogaciones yn obstancias, por ellas íc diga,q nos aleamos y quita
aunque cncllaslehaga mención cfpc- mos todaobrecio y fubrccióy todo o- :
cial o general deda nucílra ley,aun que troobftacuíocimpcdimcto de hecho
vayacnclla incorporada, de palabra a y de derccho,y toda otra cofa q embar
palabra: ca nos la rcuocamos y cala gar lo pudieiTc, y codas otras qualefrnos y anudamos y damos por n ingu
quicr firmezas de qualquier natura vinas y de ningún valor, en quanto ata
gor,y crfcdto, y qualidad, y mifterio q
ñe alos dichos pechos, como cola que en contrario lea o fer pucda,mas que a
tiende en noxa ydaño del bien publico
quel que de aqui adelante fe vuierc de
de nueftros reynosrpcro mandamos q
armar cauallcro,fea armado por nueli algunos caualleros auia délos aíli ar
ftra mano,y no de otro alguno,y fea tal
mados para la canallcria,y lo auian feque nos entendamos que ío merece, y
S llido y Temido por fus perfonas cillas
que cabe enel la orden ydignidad déla
guerras,aífi cala batalla de Olmedo co
caualleria;y que el ral vele las armas co
la

3

S qioios nos
o qualquier de ños podamos h a z «
Madrigal^ y armar caualleros,yno otra pedona al
ano 7 $ .pe guna.afsi enei capo como en ocra qualti. zS.
quíer mancraiy en qucflro querer y vo
luncad fcaquc lean ármadoscon iolecerimoniasque las nueftras le
yes délas partidas diíponen, o fin ellas:
però quei! los caualleros allí hidalgos
como no hidalgos guardaré aqllas cofasqúefe contienen enlas leyes de nüe
Uros reynos, contenidas cncíle -titulo»
puedan gozar y gozé de todas las otras
nonrrasy preeminencias y libertades
déla caualleria quando por nos o qualquier de nos fueren armados, aunq no
interuengan las ccrimonias yíb lem nidades délas leyes délas partidas.
DôFcrna
d oyd oñ a
V label en

€Ley.V tj.Q j¡p Paraprouarvnofer costalle
ro armado rio hajle tener tefimonio déla

caualleriafino elpriuilegio.
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A N D A M O S que para prouar
1 los que pretenden fer eflentos por
caualleros armados,y declararlos por
tales caualleros armados,iio bailé que
tengan folamentetefiimonio déla caualleria,fino que müeftren realmétc el
priuilegio que tuuieren dello. Y mada
mos queelprcfidente y oydores délas
nueftras audiencias enlos calos que a e
lias occurrieren,allí lo determinen.,
4 LeyM’tj.Que lospriutlegios concedidospor
Jumageflad como emperador de cauaüenasy otras exempetonesa naturales deJlos reynos,fílamete los go^enencl impe
no.

quelos concedimosoconcedieré
ende mandarnos alosnncftrosprefidé
te y oydores délas nueftras^udkinciaìì
que affi lo pronuncien y decb^|íim<i>.
tre qualefquier perfonas que
tud de femejantes priuilegios fcqhific
ren.aprouechar»que no deuen gozar ni
goz'en délas cofasen ellos cótcftidos en
eftos reynos dé Caftilla :
., f
^Leyáx.Que los cauallosyarmas délos ca
ualleros
ehidalgos nofía n prendados
lerosehu

Y j i . A N D Á M O S que porqlosca
uallerosy hobres hijosdalgo eften
aperecbidos para 'quando los ayamós
menefter,quelosfiis cauallos y armas
de fus cuerpos no lean prendados ni to
madospor alguno ni ningún deudo,
ni fiança que ayan hecho ni nizieren,
faluopor los deudos a nos deuidos. Y
ello mifmo queremos que fe eftienda a
todos aquellos q armas y cauallos man
tuuicren,aunquenofean armados ca-
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tic. fe qué ti

uallcros.
:
€ Ley.x. Quefeguardelospriutlegios que tie
nen los cauallerosdepremiay de alardey
deguerra, délas ciudadesyvtÜas.

D O R Q V E la caualleria fea acrecé- don luán
tajda en nueftros reynos, mandamos a.en Valía
que lea guardados los priu ilegios víos dolid año
4p.pc. to
y coftumbrcs que han y tienen los ca~ y a ñ o 4 4 7
ualleros de premia y de alarde y degue pe.^q..
rra,quc mantuuieren cauallos y gozcn
délas honrras y fráquezas y libertades:
dios dichos priuilegios,y délos officios
Aa 3
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__,y ©tros ófficioá de que fucien g<
yccharíuertes por ellos encada v n a £o,íégunel v& ybqftaiábre quehany
n ¡fnen ios dichos caualleros de alarde
y de guerra entas nueíiras ciudades y
villasy lugares :y rcuocartios qualefquier raer cedes que lean hechasa qualeíquicr perlonas délos dichos officios
de que afíi pertenecer gozar ios dichos
caualleros de guerra y alarde.
fLey.x).Queponela ordenymaneraqueje
ha de tener[ara gomar loscauaüeros de
quahúaquetuuierenarmasyeauaUoenel
i Andalucía,y quehaciendahandetener,
i y quealardeshandefa^er.
D&JFeraí \/J_ A N D A M O $ atodos los vezidoy dcá» . nos y moradores días ciudades de
Vallado*- Seuilla,yCordoua,Iacn,Xcrez,Vbeda,
M 160 de Bac£a,Ecija,y de todas las otras ciudadiobopn des ».villas y lugares déla prouincia de
gmadca.y Andaluzia y de fus tierras,q tuuicrc ha
a j zienda de cien mil marauedis arriba,
M ageírad
'
año 5s.en cengan y mantengan continuamente
* armas ycaualíosjy íeaobligados a fazer
ño,yé v» dos alardes generales en cada vn año
liadohd a cnlostcrminoslcgúpor las ordaná^as
m .yVs'é
ca<^a vna délas dichas ciudades y vi
gouia año lias y lugares lo deuen fazcr:y allédc de
ja.pe.104 (lo fCan obligados a fazer alarde otra
tra vez cada vn año,al tiempo que p arcfciere,y bien vifto fuere al corre? idor
que fuere délas dichas ciudades villas y
lugares, o alos alcaldes dellas: y q enla
ciudad o villa que tuuicrc tafia pobla da,pueda fazer el dicho alarde cnel dia
que por el Riere acordado juntamente
conla ciiidad,y enlas dichas villas y lu
gares de fu tierra,citando prefente a ci
lio en cada lugar la períbna que depura
re, y las perfonas que tienen cargo de
requerir y rece bir los dichos alardes, y

» ^nadcperdicra

___ ^

fficio^ue’de cftoti*ncn,y qiie niw pfc.
damosprouecr dcllos aquicri nueitra
mercedfücre:y*l queno los cuuxcrc y
mancuuierc,que pór el primer algtrde q
fe haüarc que notos tienen, paguen en
pena mil marauedis:la mitad paranue
hracamara,laotra mitad para los pro
pios déla ciudad o villa o lugar donde
Rierevczino.ypor la fegunda vczquc
fea la pena doblada,y íé repárta enía
forma fufodicha:y por la tercera alien- a
de de pagar la pena doblada., manda
mos alas juíticias délas dichas ciada-*
des villas y lugates,les tomen de fus bic
nes tanto quantp hadare para pagar vn
caballo razonablesy fe le compren yc5
ftrmgany apremien que le mantenga
y tengan de ay adeláte, y executen la di
cha. pcna.Ymadamos alos concejos de
las dichas ciudades y villas,que a] tiem
po que recibiere qualquier nueftro cor
regidor,refeiban deljuramento que co
toda diligencia entienda en hazerlos
dichos alardes,yconftrcñir alos dichos
caualleros de quancia, que tengan los
dichos cauallostyenfosque no los. tu uicren executen las dichas penas.Xuxá
damos fe informen en principio de car
da vn año,de todos los que tienen quá
tia para fer caualleros ae premia que
no lo fo n : y los aííicntcn por caualtcros de premia:porque dende en ade
lante ayan de tener cauallos, y fazer las
otras cofas que fon obligados afazer los
caualleros ae premia. .

t

í

^Ley. xij. Quepone la nueua declaración,
cercadélos caualleros quantiofos.

A N D A M O S que la pragma- D5 Phüip ¡s
cica délos reyes católicos que es la Pc *-« Mí
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Delos caualíeros.
¿ñd a i7- ley onzedefte titulóle guarde y cum ití^años pl¿ en todas las ciudades villas y lugaptagmati- res déla prouinciadcla A ndaluzia,y
*•'
reyno de Murcia: no embargante que
nunca aya fido viada ni guardada en
todo o en partedo qual fe haga alfi con
las declaraciones, y cnla forma íiguien
te.
Primeramente que la cantidad que
ella ícñalada para el valor d elas hazien ■
das que han de tener los dichos caualle
ros quantioíos,fea y íé entienda mil du
cados de oro,que valen trezientos y fctenta y cinco mil marauedis: para q el
que tuuicre la dicha quantidad de bie
nes y dede arriba, fea obligado a tener
y mantener las dichas armas y cauallo
como lo era el que tenia los cinco mil
.marauedis cótenidos cnla dicha pragmatica:y no embargante que enel va.
luar y eftinur délas haziendas, aya aui
do algunos víos y coílu mbres cnlas di
chas ciudades villas y lugares, tcniédo
hechas ciertas taifas antiguas y cañamas,yotras maneras de a precios,no te
niendo atención al verdadero valor de
las dichas haziendas,algunas délas qua
les eftauá cófirmadas por nos y por los
reyes nueftros prcdcceílbres, manda
mos q a ninguna coladlas dichas taifas
y a precios fe tenga confideraciemímo
que las dichas haziendas íe talen y aprecien en íii valor verdadero,íegun la
común cílimacion délas partes y luga
res donde cíluuiercniy que enella quatidad y quenta entren todos los bienes
muebles y rayzes y femouicntcs, juros
ceñios y rentas,dineros,tratos y cauda
les,que los dichos vezinos tuuicren: no
embargante que halla aqui Pr ayan de
jad o de contar alguna
délas dichas co
L/
fas,por los dichos víos y coftumbres y
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taíasantiguasraunquceílen confirma
das por qüalcfquicr cartas y prouiíiones que íobre ello fe ayan dado: excep
to que queremos y mandamos que las
cafas proprias en que los dichos vezi-.
nos moran con todo el menaje dellas,
fe cafe tan fofamente en quarenta mil
maraiicdis,aunque valga mucho mas:
pero íi las dichas caías y menajes va
lieren menos délos dichos quarenta
mil marauedis,fe tafea en fu verdadero
valor.
Itcn que aunque acaezca a algunos
délos dichos caualíeros de quantia, vcnirícadiminuyrdefu hazienda valor
de cien mil marauedis,no por eílo dexe de tenerlas dichas armas ycauallos:
pero íi la diminución fuere en mas quá
tidad délos dichos cien mil marauedis
fea quitado del libro donde eftuuiere
pucfto:yfi algunos vezinos que no eran
caualíeros de quantia vinieren a tener
el valor délos dichos mil ducados,lean
puertos enel libro por quantiofosryque
para cfte cffcelo fe hagan aualuaciones
y a precio délas haziedasde quatro en
quatro años,en cada pueblo, por lajufticia y quatro perfonas por los conce
jos,que feanlos que mas noticia tuuieren dcllos: para que por allí fe haga la
carga y defearga, conforme alo enefte
capitulo contenido: pero íi en come
dio délos dichos quatro años,algunas
haziendas notoriamente fe acrecenta
ren o diminuyere por algún cafo fe puc
da hazer luego que acaefciere la carga
o defearga dellas.
Icé que en cada pueblo aya vn libro
en poder del eferiuano del concejo,dode crten eferiptos y alicatados todos
los caualíeros de quantia que vuierc en
el tal pueblo,y efte firmado déla jufti*
Aa 4
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cia y rcgidores:y cada vez que fe hizieren las valuaciones ,y fe vuierc de qui
tare crecer alguno, fe firme aifi m ef—
nio por ellos; y el padrón de cada lu
gar fe lleuc ala cabera del partido, pa
ra que alli aya razón y qucncadetodo.
Iten que los cauafios que los dichos
quandofos han de tener fean buenos
para pelear encllos,a vifta del corregi
dor y jufticia de cada pueblo,y del ca
pitán o pcríbna que ños nombrare
mos para tener cargo defto : y que las
armas (can enteras para pelear, qdando
a elección délos dichos caualleros quí
tiofos tener armas déla gincta o déla
brida,qual ellos mas quifieren. Y por
que lo lufod icho mejor fe guarde y cúpla,cs nueftra merced y voluntad, que
<enlas ciudades aya capitanes, debaxo
de cuyas vanderas eften los dichos ca
ualleros quantiofos : los qualcs nos
mandaremos nóbrar como conuega.
Otro íi, mandamos que dos vezes
en cada va año íe tomen alardes alos
dichos caualleros quantiofos,por la or
den contenida enlas dichas leyes ypra
gmancas:y por la orden y forma que
nos mandaremos dar de nueuory man
damos que los priuilcgios que tienen
los dichos cauallcrosquádoíos,fe tray
gan al nueftro confcjo,para que feyedo
tales qualcs conuengan los mandemos
contirmar:y porlcshazer mas merced
les mádaremos cóccdcr otros d nueuo.
Y porque los vezinos délas dichas
ciudades villas y lugares tengan tiem
po para fe prcuenir y prouecr,manda
mos que lo cótcnido enefta nueftra car
ta fe guarde executepaflados diez mcles.quc fe quentcn dcfdc c! dia déla da
ta Helia.

y
' lodélos caualleros quantiofos-

I
. •

A R D E N A M O S y m andamos q Dó Philip
V-/ lo contenido cnla ley antes defta,fe pc ».é M¿
cumpla y guarde colas declaraciones Nouiébre
figuientes.
de rf<r¡.

Q ue el cauallcro de quantia no pue
da vender el cauallo fin interuenció de
Iajufticia-.y que fe aficteenel libro que
fe ha de tener el cauallo que vende,y el
dia en que le vcndciy íc obligue a com
prar otro detro de fefenta dias dcfpues
que védiere el caua.llo,y prefentarlo an
te la mifma jufticia el q comprare,para
que fe afsiente enel mifmo librordema
hera que aya quenca y razón con los ca
uallos que fe vendiere y compraren en
lugar dcllos.
Enlo délas armas con que han de fer
uires nueftra voluntad quefeá ginetes
o cauallosligeros,fin embargo délo q
fe declara cnla dicha ley.
Que el cauallcro quantioíb fea de e
dad de vcynte a fefenta años, y pallado
délos fefenta goze délas prccminécias,
teniendo armas y cauallo,aunq fea exé
pro de yr ala guerra.
Quefiendo el cauallero quantioíb
viejo o impedido,y teniédo hijo d veyn
te y quatro años arriba,pueda yr en lu
gar de fu padre,có que vaya armado y
déla manera qlos otros caualleros fon
obligados,no eftádo el hijo en eftado q
fea obligado ayr por ficomo cauallcro.
Quefean admitidos por quantiofos
todos los que quifieren de fu voluntad,
aunque tengan menos délos mil duca
dos ae hazienda que cnla prouifion de
clararyquefelesguardcygozen délas
preeminencias que los.otros.
Que tengan los caualleros todo el a
no armas y cauallo aunque tengan coLey-xiif.Quepone ciertasdeclaraciones en ftumbre délo contrario.
Lo»

.

Delos hijos dalgo.
Los cáuallós q lleuaren íeá íu yos pro
prios,y que fea ae treynca mefes arriba.
CLey.xitij.Q ue acrecienta lapena oíos caua
üeros de quantia.
D o Philip p o R Q _ V E por fer pequeña la pena
pc.i>en A
q por las leyes anees delta eftapueda
xàjuczpoArerò de con era Iosvezinos délas ciudades villas
D iziebre, y lugares del Andaluzia y rcyno cí Mur
d e iy ^ 4 a
cia,q no tuuieré armas y caual!o,y filie
ños.
ré alos alardes,fegú y como ion obliga
dos cófbrme alas dichas leyes, dexá de
lo cúplir yguardar queriédo mas pagar
la dicha pena, mádamos quela dicha
pena q aííi efta puefta por las dichas
•leyes alos dichos caualleros de quacia,
íea y fe entienda a cada vno diez mil
mrsycinquétadias áprifió cnla cárcel
publica, y ó fcexecute fin embargo de
qlquier appellació y fupplicacion q intcrpuíicrcn.-yq efta pena íe encienda co
los q no cüplieren en todo o en parte lo
cótenido enlas dichas leyésrla qual di
cha pena applicamos enefta manera:
la mitad para el que lo denunciare y el
juez qu e lo fentcnciare, y la otra mitad
para los miniftros q entendieren enla e
xecució defte negocio de caualleros de
quantia.

^ Ley.xv. Que reuoca elpriuileño de Seuilla
que el que tuuiere cauattopor añoy día no
pudtcffeferpreffopor deuda.
D ò Ferna
d o y dona
Yfabel en
Granadaa
rio de lyot
a S.de Iu*
t/io prag
matica.

D O R laprcícntcrcuocamoselpriui
legio que la ciudad de Seuilla dizen
que tiene,en que fe contiene que qualquier q tuuiere cauallo por año ydia no
pudiefl'e fer preío por deuda q deuieíle:
el qual mádamos que no fe guarde de
aquí adeláte,ni perfona alguna fe pue
da eximir por el de no pagar lo q focrc

obligado y y fe exccute en fu perfona y

Fo.j

bienes’por lo q dcuiere,bieñ afsi y tan
cüplidamente como íi elpriuilegio no
fuera concedido:atento q la cauía porq
fe dio el priuilegio cefa,ydela guarda di
reíiiítá muchos daños c incóueniétcs.
■-v*> . XV).reuocactondelos cauallerospar dot
que armo el cardenal don fra y Francifco
r K in ie n e ^ .

D oíí* lúa

p O R quanto nos fue fecha relación^ catio°cn
que el cardenal don fray Frácifco X i Vaiiaáomenez Arcobifpo de Toledo leyendo
anuís.
t
i /i
.
.
pc.84*y8j

gouernador deltos nros reynos armo
algunos caualleros pardos q anees era
pccheros*y dio algunas cartas y priuile
gios y exépeiones, por la prefente reuo
camos las dichas exépeiones y cartas
de cauallerias^y mandamos qno vfen
dcllas aquellos a quien fueron concedí
das^ni les fean guardadas.
^ Ley.xvij. Para q losprejidetesy oydores de
las chancillerias cada Yno enfu partido3fa
gan que cada pueblopongan enel libro del
cocejo imetario de todos los qporfer caua
üeros armados je efcujdn depechar.
dir^on*
parefee q ay muchasq- Carlos y
xas de nros fifcales y pueblos fobre q doña lu a
na en M ó
muchos fe exeptan por ciépo, diziendo 90U año
fer hijos dalgo encubriendo los priuile if-íj.1. enía
fita de
gios de caualleria^vparaeuitareftó ma Vv ialladodamos alos nros prefidenccs y oydores \¡d¿cidu
délas nías audiencias de Valladolid y cil° ano
Granada^ en cada pueblo de fus par ti r
dos figanhazer libros cnlos concejos*
enlos quales le deferiuan y pongan to
dos los nombres de aqllos q fon caualle
ros arm ados^ como por ferio fe efeuíande pcchar*para q cite cntédido quie
fon y fus defeendientes, fe fepa la cau fa y razón quetuuieren para íe poder
efcuíaronodepcchar. '

Titulo fegundo, Délos hijos dalgo.
Aa

j

'

*

Titulo

Libro Texto.
€ Ley Primera, Quefeguarde lapadentre

los hijosdalgo.
R A N bienfefigue
a nueftro ícruicio y
laerat)8<ST
al bic publico de nuc
1*4<»
ílros rcynos, que los
Ihijos dalgo biuan cu
¡ellos en buena amiitad paz y lolliego,porcndc ei empera
dor don Aloníb enlas cortes de Najera
mando y ordeno que los hijos dalgo de
Efpañaotorgafcu fegun que otorgará
y prometieron vnos aotros , de guar
dar entre íi toda buena paz y cócordia
y lo prometieron alli por paito y bue
na fec fin dolo y fin cngañorla qual di
cha paz y concordia midamos que los
hijos dalgo guarden entre íby no fcan
oíVados déla romper, fegun fe cótiene
^
cncftc libro en el citulo délos deiafios: y
||
el que lo corra rio hiziere incurra en pe
;j
nadcalcuofo.
"T
^ Ley. ij-Qjie losfenoresguardeenfustierras

Don Alo*
Coen Alca

P

n

r

Don luán

i. en Miangal ano
I 4 l<>- pct.

n. el mif.
moeiiMi
pcl.13, J

fegun q íueion guardadas alus antecef
lores, y alos otros hijos dálgo' de nros
rcynos. Y mádamosalos tales feñores
que no les vayan n i pallen contra ellory
ello fe entienda y fea afsi enlas donacio
nes y mercedes hechas halla aquí, co
mo enlas q hizicrcn de aqui adelante.

4 Ley.tij.Quealos hijos dalgo nolestomefus
cafas mcauaílos ni armaspor deudas.

A N por priuilegios y franquezas D on Aio*
fo en A Ica
AJos nueílros hijos dalgo, las qualcs l a era i $ S ì»
nos con firmamos,que por deudas qde tit.5a.Lf7.
y en Sego
uá no fcan prédadas las caías de fu mo uiaera 1385
rada, ni los cauallos ni las muías ni las l.a + .y en
las peticio
armas de fu cuerpo: y tenemos por bié ncs eie Al
cala pct. 9
que les lea guard ado.
ia.L
tf Ley.iivj.Que el hijo dalgo nopuedafer pre veaic
5>. ritti. pre
fo per deuda nipuefioa tormento.
cedenti.
Q R D E N A M O S qningúhijodal El mifmo
allipc*S. y
go pueda fer prefo ni encarcelado i>.enlaspe
por deuda q deua,faluo fino fuere arre- ti. de Alca
la ano ¿Stf
dador o cogedor de nros pechos y de Ei empcra
rechos,porq en tal cafo el mifin o que dor don
branta fu libertad. Y aísi mifmo máda Carlos en
Vallado alos hijosdalgofuspnuilegiosy execciones. mos que ningún hijo dalgo pueda fer iìd ano
U
S T A B i £. C ,£ M O S
y manda- puerto a tormento,porq antiguamente if4S.pcrì.
Jd ,
,
{
1 0 4 vcafc
mos^quenendo guardar la rranque les fue aili otorgado por ibero,
ia.L tf.tit«
za x \ian \os hj;os dalgo de Cartilla y de í Ley.v Confirmación déla ley antes dejla. 17 h b .f.
t JL , _ .
J .
?» # t
J
las tlpanasjpor lagra lealtad que Dios Y Porque las leyes de fufo contenidas D o Perni
do y dona
cnc'los pufo y deuen aucr,q les fea guar
fon juilas y razonables,y porque de Y label en
dadas todas fus libertades Iráquezas y ucnícrfauorecidos Jos hijos dalgo por T o led o a¿ 0 So.l.tff
cxcmpcionesquchanydcuc aucr por los reyes,pues con ellos hazen fus conlas leyes de uros rey nos,allí enlas ciuda quiftas,y dellosfcfirucn en tiempo de
des y villas y lugaresrcalégos como de paz y de guerra,y por efta confideració
los feñorios:y es nía merced o quando les fueron dados priuilegios y libertanos ouieremos de hazer merced 3 qual dcs,y efpccialméte por las leyes fufo có
quier villa o lugar o tierras o valTallos a tenidas,las qualcs confirmamos, y m í
qualquicr cauallero o perfona, que fea damos q los hijos dalgo no fea puertos
puedo enla carta déla tal merced que a qutílió 3 rorméto: ni les lea tomados
todavía fean guardadas alos dichos hi por deudas fus armas ni cauallos:ni feá
jos dalgo fus honrras y franquezas,y li prefos por deudas:faluo enel cafo fufobertades,^ excpcioncsylas otras colas dicho,y en otros q los drcchos difponc
y ma
U

Ushíjos
nastpie^fmeddnej
f t
lo cjlenfidefckndende deliífo Dqttafi.
,

»

t

D5 Fetni Q R D E N A M O S y mandamos q
^ej'dc^To las leyes dcftosnros reynos q dilpo
ro año de ñeque los hijos dalgo y otras perfonas
Jí°,f- en„ por deuda no puedan fer prcíos,que no
Toro.1 .7 5 aya lugarn íjc platiquen,u la tal deuda
defcédicrc de dcliáto o quafi d eliro an
tes mandamos qute portas dichas deu
das citépreíos como (i no fuellen hijos
dalgo o eflentos.
^Lcy-Vfj. Quepone lareuocaao quefe h'rgo
délas mercedesde hidalguíasforel rey do
Enrrique¡y quales deüas han deferguar
dadas. •
DóFcrná jET L rey don Enrrique nueííroherma
5*°ydofia
no, enlas
cortes que
fizo en
Ocaña
el
Ylabel en „
¡i r
1
. .
, , '
Madrigal, ano de ieLenta y nucue a petición délos
aáoi4 ¿<r. procuradores delreyno,reuoco yannu
pec-<í‘ lio todas las cartas y mercedes que auia
fecho de hidalguías,defdequinze d Se
ptiébre del año de fefenta y quatro faila entonces,aunque fuellen por el con
firmadas:y el mifmo enlas cortes que
deípues fizo en Nicua,año de fetenta y
tresjtorno a confirmar lo por el prouey
do>y mádo que todos aquellos que fue
ron pecheros y fijos y nietos de peche
ros,aunque las dichas cartas y merce
des fucilen otorgadas alos que le fuero
a feruir enel real de Simacas,no pudief
fen gozar délas dichas mercedes y priuilegios de exenciones, deíde el dichodiaquinzede Septiébre falla el dicho
año de íétenta y tres:lo qual por nos fue
cófirmado enlas cortes que fizimos en
♦

gafcükm oscm hfó
los que auian auido e«^®‘ “
uihrgíosy excrtipcioái
por el dicho feñor rcy-donEnr
ra quenos vinieflen afertlire nía
guerra,por cicrtqtíempoíya fus cofias,
y faziédo eftogozafcn délos dichos ptfi
uilegios de hidalguías,y q aífi vinieron
muchos a nos íéruir»y que algunos Heuaron nueftras cartas de confirmado»
.y fi era néceflàrio y cumplidero les era
de nueuo fêla dimos yotorgamos,y q o
tros ganará dé nos cartas y alualáés pa
ra q fus priuilegiósfueíle guardados, y
otros licuará nías cartas breiics por do
conflauaauer fcruido, y otros fee déla
prefentacion quefizieron ante eícapitá
firmada deIefcriuáno,yfcedcl capitán
como auiánférüido,y que fin embar
go de todo lo fufodicho que toda via
ion prendados por los concejos y coge
dores délos lugares donde viuen , no
les guardando íiis priuilcgios , fobre
que auia muchos pleytos ,nos fue pe
dido por los procuradores que declarafemos fi los tales exemptos que fe dizen hidalgos en qualquiera manera
délas íúfbdichas deuen gozar ó no : y
porque enla dicha guerra de Portu
gal los dichos priuilegiados y exemp
tos nos firuicron bien y fielmente con
fus pcríbnas, fiiíla que los dcfpedi mos,y allende dedo nos fituieron con
otras ciertasquantias de marauedis pa
ra nuefiras neceilidades déla dicna
guerra, ordenamos y mandamos que
a ellos aquicndimos jnueftras cartas pa
tentes^ en que expresamente les con
firma

Libro
fexto..
. ■; _. , r v:;

■ir

I
4»

firmamos las cartas dchidalguiaq el
dicho fcñor rey don Enrriqnc fes dio,
esnueftra merced y voluntad q gozen
dellos y délas dichas hidalguías y ezép
ctonesifejgun fe cóticnccn nueftras car
tas que fobre elloles1dim os: con tanto
que continuamente de aquí adelante
mantengan cáuallo y armas conucmentes para poder feruir cnla guerra,
y que todos los otros priuilegiados y c xem pros deJ dicho feñor rey don Enrriqué guarden las dichas leyes de O ca
ña y Nicua,en que fuero reuocados: fin
embargo de qualefquier nueftras car
tas que nos (obre efto contra lo fufo di
cho ayamos dado. Y porqnos ouimos
prometido alos pecheros de Medina
del Campo yfu tierra,que no confirma
riamos priuilcgio de hidalguia alguna
délas que el dicho fcñor rey don Enrriquenueftro hermano ouo dado a pe
cheros vczinosdcla dicha villa y fii ciér
ra,mandamos que alfi fe guarde ycum
pía:fin embargo de qualefquier nras
cartas q les ayamos dado alos que fe de
ziáhij'osdalgo,fechosdeíciequinze de
Scpcicbrc del año de íefcnta y quacro a
ños a efta parte.
^ Ley viij.Por la qualel rey don luán fegun
do prohibió que nof ?concediejfen priuilegios de hidalguías.

•k t A N D O y ordeno que de aqui a
Dó tuá. t. cV-1 delante no fe den ni libren cartas
doluUñó ypriuilcgios,y alualacs de hidalguías,
1447;»«? y fifcdicreny librarenqucporel m ifbre*ptág- mofechoayanfeydoy lean ningunas,
marica*
y de ningún valor, aunque contengan
qualefquier claufulas encllas conteni
das,y aunque fe digan proceder de mi
proprio motu y cierta (ciencia y pode-

icr hrmezasoorogacioncsy
gacioncs y no obftanciás : Ca yo por la
prefente lás rcuoco, cafo, y annulló ¿y ;
doy porningunas,y de ningún valor:y
mando y defien do alos mis régiftrado
res,que los non regiftremyalos mis chá
ciüercs,quc los nó paften ni felícn: no
embargante qualefquier mis cédulas y
fobrecartasy mandamientos que fo
bre ello ayan:y aunque los tales priuile
gios,y canas,y alualacs,y cédulas, y fo
bre caitas, vayan firmadas dcqtialeíquier dolos mis íccrctarios, o de otros
qualefquier que yó deputare que an 
den conmigo continúamete en miforuicib,y libren de mi:cn cafo qué las da
tas délos tales priuilegios y alualacs y
cartas y fobre cartas (llenen ante déla
data defta mi carta, lasqualeshaíla a quinofon regiftradas ni felladas que
las no regíftren ni pallen ni folien : por
que mi merced y voluntad es, que los
tales no paífen ni folien ni aya vigor alguno:y q de aqui adelante fe no pueda
dar ni den.

^Ley.ix. Que nofe den cartasy priuilegios
dehidalguíasy las dadasfe reuoquen.
p O R. Q V E nos fue pedido por los
procuradores del reynocnlas cortes
qfczimos en Valladolid año de veynte
y tres,que reuocafomos algunos priuilegios que auiamos dado de hidal
guías o confirmado, por fe auer dado
cótrá lo diípucfto por leyes de nueftros
rcynos,dcclaramosq ya reuocamos’las
hidalguías que no fe dieron con juilas
caufas , y de aqui adelante no man
daremos dar hidalguías, íaluo con 
forme alas leyes.de nueftros reynos,
y en las palladas mandamos a los
del

El cm pen
dor doa
Carlos y
d o n alu anacQ Va
lladolid ano 2 5.per.
ao. y antes
cn Valla
dolid A D O
jfiÜ.pcr.
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D élo que 1os hijos dalgo y otras períbrias&c.

Fo.

.d d iiucftro conícjo faga j uftitiLijfin em ciones,á que eran obligados y dcui&n
bargo de quálefqiuer con firmaciotics. - pagar sin'tcs q fuellenjegitimadosjniá^ LeJ .x. 3 los hidalgos nopaguen monedas.
damos quealíi fcjtizgue^y fcntencie, a f
Don Alo fo era r
tiru. final,
colas petí*
pe.7.

q los hijos-d ai
go no peché cnlas m on edasipor
q allí les fue guardado antiguamente.
V v .xj.Quc los hijos dalgoy cauallefosten
tran cárcel apartado délos que no lofon. 1
El empera
A N D A M O S alas jufticias de
dor don
Carlos en .. Mnueftros reynos,que alos hijos dal
T oledoaño ijiy* goycauallerosqeftuuicren prefos por
algún dcliíto tenga carcelapartada de
>cc, 4 9 .
k que tienen los pecheros y la otra gen
te comutuy lo milano mandamos alos
del nueftro conícjo y audiencias y al
caldes de nueílra corte y chancillerias
que lo afsi proueá,y fe guarden alos hi
jos dalgo y nobles fus priuilegios y li
bertades.
* V
^Ley.xij*Oue declara que las legitimaciones
■ nofe ejliendan a hidalguía*
p * O R Q jV E nos es hecha relación q
l\ cmpera
ior y rey 7 a caula de algunas legitimaciones q
i ó Carlos mandamos dcfpachara perfonas que
c Vallado noíon Icgitimas^nacen algunos pley->
ida4. de
bril de tos^diziendolos-caies legitimados cu
541,años yos pad res pretenden fer hijos tlalgo^ q
avíobr.:
dala, da por fe aücr legitimado por nos^fon cxc
a 1 r4.de tos de todos pechos y feruicios y cotri1 iyo del bucionesjcomo íilucran auidos de le
mimo a0, veafe gitimo matrimonio,y porque nueftra
-i.20.tic. mcrccdm voluntadnücafueni es que
libr.i. q
Is.nas nuc las tales legitimaciones fe cílicndan ni
3-c¡ cfla y entiendan q por ellas fe efeufen de qua
cílicndc
lefquicr pechos y feruicios y contribu
tas.

M

a n d a m o s

íi cnlospleytos que vinieren , cómo en
los pendien tes de que no ouierc íentcn
cia paílada encola juzgada.
^Los alcaldes del crirncn no pongan a quifióttdc tormento alos hijos dalgo por deli
Bósjyguarden las leyes ley tresne tuu.Jepti
mo librofegundo*
^Ningún mercader ni recaudador ni mayor
domó que fe algare'go^e delpriuilegto de
• hidalguíapara fe efeufar délapena de aql
deticlojey quarta titulo die^y nueue lib.
quinto.
‘ •
<J*Los cauallosyarmas-délos caualleros e hijos
dalgo nofeanprendados>ley nueue del ti
tulopaffado.
^Lapena delcriado hidalgo quefe embolúié ,
7 re con muger o criada ofermenta defu fe ñor>pone la ley quarta titulo veynte dejle
hhro.
^Los hijos dalgo Vnos a otros febuduan la
feoparaje defaparyleyprimera titulo oda
uo libro oElauo.
f l os hidalgos nofean condenados apena de
defdczirfef dixeren alguna injuria depa
labra a otro¡aunquefea déla sexceptadas,
(¡no paguen quimetosfueldos.
^ Los hidalgos nopechenpor los bienes q coprarc depecherosJéy.xuijai.xnij.dejte lib.
^La orden quefe tiene enlasprouangas de hi
dalguiasy lo que deuen haberlos alcaldes
de hijos dalgojveaje enlas leyes delti*on%c
librofegundo.

Titulo tercero, Délo que los hijos dalgo y otras
períonashan de auer enlas behetrías,folariegos,y abadengos,
y cncartaciones.-y como dcucn ícr tratados
los vaflallos dellos.

#

Libro fexto.

:

f Ley Primera,Como han defertratados los

délaencartactoporfusfeñores,jy que han
de fazernofe les guardando la encarta-

Don AloCo en A l
éala era el
15S 6 , citu.

ji-l.ii.

O D A encartación
q fea fecha por los fe
ñores cuyo fue aql
Iqtrar déla encartacion,fi los hijos onie
tos ó dede ayufo no
les guardaren lo que fuere puefto cnla
encartación de fus antcccíTores,toman
doles mas de quanto han de tomar de
derecho,o dclaforandolos y no les guar
dando lo que es pucíto,que los de la en
cartacion que lo querellé al rey o al me
rmo dclrey.y filos feñores déla encarración no lo quificrcn emendar,que fe
puedan tornar de otro feñor que fuere
naturaldcaqucllacncartacion: y ellos
con el feñor o con fu merino quclopuc
dá querellar al rey o a fu merino: y que
el rey o el fu merino que los ampare, y
Iosguardccn todofu derecho,y Ies faga fizer emienda del mal y daño que o
uicrcn rcfccbido.-pcro fi en alguna o al
gimas carcas déla encartación fuere có
tenido,que el rey dcuc auer algún derc
cho cnla encartación por los feñores
dcllas no les querer guardar la encarta
cion fegun que dcucn, que eneíto fea
guardado al rey fu derecho fegun que
cnla carta déla encárcacion fe contiene‘

^Lcy.ij.Oue lofolariego noJe tomepor elfe
ñorpagándolefus derechos,y que elfolariego nopueda enajenarlo delfolar a otro
quenofeafolariego deaquelfolar,nidefpo
hlarlefopena quelopiérdanlo adquirido
norealegotycomoelfolariegopuededexar
~vnfenory paffarfe a otro.
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I N G V N fenor que fea de aldea,
. odíblaresdoouicrcfolancgos,no
Iespueda tomar el folar a ellos¡ni a fus
hijos ni a fus nietos, ni a aquellos q de
fu generación vinieren, pagándole los
folariegos aquello que deuen pagar de
fu derecho:y ningunfolariego no pucda vender ni empeñar ni enajenar nin
guna cofa de aquelloq fuere del íblar,
laluo a otro folariego que fea vaífalio d
aquel feñor cuyo es aquelfolany íi de o
tra manera lo vendieren o lo enajenaré
no vala,y entregúelo todo a aquel cuyo
es el folar:y toda quinta ganancia fizic
re el folariego en aql folarry quien de o
tro folariego o á hijo dalgo copearé he
redad contra aquel feñor cuyo es el fo
lar fiemprc corra aquel folar al foláriego:mas fi algo comprare del realengo,
aquella heredad fiepre fea pechera del
rey,allí como íiemprefue deaquel de
quié el la comprorotro íi, fiel folariego
ganare heredad en cxidos,o en montes
ocníicrras,qucnofeaenclterminodel
rey,o de abadengo,todas eítas ganan cias corran aquel fular quel folariego
tiene. Y otro fi eílablcícemos, que to
dos aquellos que tuuiercn los Colares,
y fueren folariegos y defampararcnlos
folares por yr a morar alo abadengo, o
al realengo,o ala behetría, no puedan
nideucn licuar algunos bienes deítefo
lar a ellos dichos íúgares:fuluo ala b chetria de aquel feñor cuyo es clfolariego: y fiempredeue tener clfolarpoblado , porque el feñor del folar falle
poíaday tome fus derechos como los
deue auer: y fi cfto no fizicre, pueda el
feñor tomar el folar,y darlo apoblar a
aquellos que. vinieren labradores de a quclla natura de aquel folar : y fi d clíos no ouiere , délo aquien quifiere,
oponga

D élo que los hijosdalgo y ocras perfo nas&c. Fo.8
° Pong a fiquifiereaquclíblar cilla behetriafuyaodefu linaje donde viene
aquel íolar y eIfolariego,y ningún feñor que cuuiere la behetria,no les pucdafazer fuerza ni tuerto,mas de quanto ion afbradas:y íi fizieren vna o dos o
tres vegadas tuerto,y no fe lo quifieren
cmcndar^ala tercera vegada el labra
dor íaque la cabera por vna finieftra de
aquella cafa en que mora,y traya teftigos,y diga que renuncia y fe aparta del
Tenorio de aquel que le fazc tuerto, y fe
torna vaííallo con todo lo que ha de o tro íeñor que fea natural de aquella
behetría en que es aquelfolar d o elviue,y fea vaífallo de aquel a quien fe tor
n o ,y el otro no lea oflado delefazer
mal ni tuerto:pero i! algunos foláriegos ouieren o han otro vio y coftübre,
opriuilegio en qualquier manera,deué
pallar con los feñores,y los feñores con
ellos,que Ies lea guardado: y enlas en
cartaciones que Iesfean guardadas las
condí ciones que enlas cartas y priuilcgios por do fueron otorgadas las encar
raciones te contiene,y lino ouicre car
tas ni priuílegios que les fea guardado
el vio y la coftumbre que ouierc enefta
razón,de tanto tiempo aca que me
moria de hombres no fea en contra
rio.
^Leyaij-Qjue los bienes queJalteren délofo~
lariego nofean lleuados a otrofeñorio.
Q R . D E N A M O S que todos los fo
lares que fueren de abadengo , o de
otro tenorio que d'euáinfurcion y fean
infurcioniegos,que los bienes que de
las heredades que déteos atalcs fulares
íalieren,que no puedan fer lleuados a o
tro feñorio,íaluo por cafam iento,de
xado íiempre el folar poblado, porque
el feñor del folar pueda cobrar fu infiir

cion y los derechos que ha.
^L ey.iiij.O ue ningún mermo tome mas be
hetría de quanto tenia quandofeled io e l
officio„

' -

I N G V N merino de Caftilla ni e I mifmo
los merinos que por el anduuieren ailhi.if.
quefueren dados por elrey,n o tomen
mas behetría de quanto tenia en aqlla
fazo que la merindad o elofficio le dio
clreyry del abadégo no pueda ni deüa
cobrar ninguna behetria ni fbIarieg;o,
ni de ninguna granja* ni cafería de m o
nefterio con poder de merindad.
q délo que el rey diere en encomieda
nojeüeue mas behetria déla quefe folia pa
gar.
I N G V N hijo dalgo a quie el em Eí m¡fmo
peradoroelrey dieren encomien- alü.i.16.
da,o a otro alguno no tome déla éneo
mienda por prem ia, ni behetria, mas
de quanto tenia en aquella íazonq la en
comienda tomo,ni pueda fazer agraua
miento ni echar pechos en la enco
mienda que tuuieren, mas de quanto
la encomienda han de fuero y de dere
cho,y íl mas tomare péchelo con el do
blo al rey,y pierda la encomienda.
^Ley.vj. Que el fijo notóme conducho de
las behetrías délos padres feyendo v i uos.
' J ’O D O hombre hijo dalgo que pa
El mifmo
dre o madre tuuiereviuo, no tome alli.l.17.
conducho ni yantar enlas’behetrias ni
diuiías que fueren del padre o déla ma
dre,faIuo por fu mandado del padre o
déla madre,o fcyédo ellos enfermos de
tal enfermedad que no pueda proucer
ni amparar los labradores déla diuifa:
pero puedan aucrdiuifafi la ouierc de
otra parte comprádola de otro fijo dal
g o , o auiendola por cafamientodefu
muger.
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^Ley. vij. Como puede auer behetría el hijo
dalgo depane defu mugery quado lapue
de auer muertosfuspadres,
j o D O hombre hijo dalgo puede a
^ uer toda behetría y todo derecho q
fu muger dcuia auer por naturaleza, o
por herencia de fus parictes,y el padre
o la madre de qualquier hijo dalgo, o
qualquicr dellosque ayan diuifa pue
den tomar conducho aforado en toda
fuvida,y los hijos no íc lo pueda embar
gar, y qualquier dllosq muera,quicr el
padre o la madre dódcvinicreJa diuifa,
o el folaricgo,el hijo pueda tomar el có
ducho,y la diuiía y los derechos del fo
lar luego por razón del muerto fi del vi
nicreladiuifao elfolaricgo,y cito fe en
tienda por razón que aya el hijo la diui
fa que los padres auiaalli do a ellos per
tcnccc por naturaleza o por herencía.
^Lcy ■ Viij. Como los hijos dalgo que Vitien en
behetríapuedetomar haces denueíT’s,pa
rafiis canallasparaferiarafusfeñores de
quien tienen tierra.
O S caualleros o c-fcudcros hijos
l i
- T 11 1 I I
«algo cjuc morare en la villa cicla be
hetriay fueren della diui icios, y cftuuic
ren guifados de cauallos y de armas, y
tunicrcn tierra o dineros del rey o de o
tro rico omc,o de otro hijo dalgo cj tie
nen armas y cauallos para feruicio de
fus Tenores,enel verano quando fegarc
en aquellos lugares do ellos viuen déla
behetría pueda tomar fendos haces de
mielescneftaguifa:dcucnfc ayütarlos
déla behetría y todos los diuiferos y ca
da vno de aquella qucouicrc deuc me
ter fendos haces de mies en vna era o
en vn capo,y vno délos hijos dalgo diui
Teros que mas morare cnla behetria to
me della para fi y para los otros hijos

L
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dalgo diuiferos que en aquella behe
tría moraren,quáco durare aquella ha
cina para fus beítias,ypara los otros hi
jos dalgo diuiferos que en aquella behe
tría moraren,y no tomen mas délas otras eras,y fi lo tomaren paguefelo con
el doblo y con la calúnia. Y fi algún diuiíero viniere a aqucllavilla en aquella
fazon de aquellos haces que eftuuieren
en aquella hacina tome dellos pidiédo
los al hijo dalgo que morare cnla behe
tria afsi como fobre dicho es, y «o los
tome porfi de otra era ninguna,ni faga
premia ninguna a ninguno déla behe
tria.

^Ley dx.Oue el hidalgo efiando enfrontera
no embie apedirferuicio nipedido a reale
go ni abadengo.
I N G V N fijo dalgo feyendo en ^ omifmo
la frótera nin en otro limar
o no deue
cm biar a pedir feruicio ni pedido nin
guno aloslugarcs do tiene los derechos
y las rentas del rey en tierra ni cnlo aba
dengo por fu carta ni por fu merino,ni
porfuh'ombre,y filofiziereque lo pe
che doblado con todo quanto tomare
afsi como el otro conducho,y masque
le tome el rey la tierra que del tuuiere,
' y fi fuere vaílalló de otro hijo dalgo que
le tire la tierra,y foldada que del tuuierc,y figelo no tirare que le quite la tier
ra que del tu uicre el hijo dalgo.
^Ley.x.Que el hijo dalgo no tome conducho
en realengo ni abadengo.
A Ñ D A M O S que ningíi hi- £1 mifni0
jo dalgo tome coducho cnlo del alli.l.nreí rcyni cnlo abadengo que dcue guar
dar el rey,y el que lo tomare péchelo co
quatro al tato,cmpcro porque algunos
hijos dalgo nan éneo ni i cd as y otros de
rccíios en algunos moncíterios , y en
fusvaílalíos que fueren de fu foIar,quc
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eftos á tales que puedan comer fcgün;
fu fuero , y fcgunlas pófturas qíre con'
ejlosouieión.
:
^ L ey.xj.Q uepen a ha deauerel hijo dalgo
que tomare algopor fuerza del realengo»
abadengo,folariego,behetría. ■ ■
T sQ IN G VI^J-hidalgo ni otro hom
bre no tome por fuerza del folarié
go,ni délo realengo, ni abadengo, ni
de behetría, n i de otro hombre ningu
no en que no aya razón porque lo to
mar,y u lo tomare aquel dia mcfmo lo
deue pagar,pan vino y paja y leña,y ce
uada y ortaliza: y cito íi lo tomare por
fuerza donde no deue,que lo pague do
blado en dineros : y lo al que tomare
buey,o vaca,o carnero,o oucja,o puer
co,o cabra,o cabro,ó lechó,o cordero,
o anfar,o gallina,o capó due lo pechar
doblado luego, por vno dos de aque
lla natura y de aquella edad: y por ca
da folar en que lo tomare deue pechar
trezientos fueldos, que monta de cita
moneda dozicntosy quarenta marauedis, íi fuere lo que tomare de labradores:y íi fuere de hijos dalgo, quinien
tosíueldos: que monta de cita mone
da quatrocicntos marauedisiy el coto
al rey,como aquel que toma lo ageno
por fuerza: pero íialgun hidalgo que
por ay paíláre, o llegare que pagare
luego o deyare prendas pqrloquetom arc, y vala mas de quanto montare
las viadas que tomare, que no caya en
la dicha pena ni enel dicho cotorpero
que las prendas que dexarc que no íca
cauallo ni loriga ni efpada ni fortija: y
cito que fe guarde enlo que acaefciere
de aqui adelante.Ocroíi quando el hi
jo dalgo diuiferó viniere a comer ala
behetría donde es natural, que vaya y
con las compañas que íiiele traer con-

figo decada dia y no con masV y qué
tome y el conducho y lo com afcguní
que es dcfucro.
r
^Ley>xij.Que ningún hijo dalgo refriba be
tón fiadores.
À N D A M O S que ningún hí-i El mifmó
jo dalgo no refeihaninguria behe a^ *
tria confiadores ni por cótb que fe dél
no partan por tiempo: y el que talfiaduria o cotos como eftos hizicre no
valá^y el pierda la behetría,y el rey Jjagala tornar à aquel diuiferó cuya era
en antery deue hazerlc pechar a aquel ÿ^
que fe la tomo ¿ la renta quanto.valia
en aquella Tazoh qué fe lá tomó, háfta ; ,
en aquella otrá íazoh qué el tëÿ fe la hi
zo tornar : y fiqüalquietqdeeftagui- \
fe tomare behetría al otro Riere vafelio del rey, que 1c tome el rey la tierra'
que tuuiere del >y fi fu vafallo no fueré
que le echen delà tierra*

^Ley.xítyQue penaba deauerel quefottá- •
re mfurcion3omartiniega que deua la be, hetría^y el que tomare U behetríaporfuer
ça a otro.
■■ .
' J O D O S aquellos que foltaren in- El tmftnó
Rircion derecha o martiniega, o alguna cofa déla maneria do la ouicrc,o
do ouiere algún
coo derecho o alguna
o
fadclos derechos que ouieren dehazcralfeñor, que el que tal cofa como
cita hizicre que pierda la behetría pa
ra fiem p re,yq u cn o laaya,y que aya
el rey la infiircion, ola maneria, ola
martiniega,o aquello todoque el otro
foltoen aquel año, o en aquellos lioxn
bres,y haga la el rey tornar a acpel cu
ya era en ante: y íideípues fe quifiere
tornar aotro diuiferó que fea natural
déla behetria^pueda lo hazer guardan do los derechos del rey : y íí alguno
quifiere tomar o hurtar la behetría por
Bb
fucrçà
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iberia,o por tuerto, el rey haga tornar res?: ca todas las cafas y las heredades
la behetría a aquellos a quien fue coma y los lugares délos fdlarcs no pueden
da por fucrcaty fi fuere vafallo delrey £cr vendidos ni enajenados, fino con
el forjador, que le tome la tierra que aquella carga que han los feñores en
del tuuicre:y fi fu vafallo no fiiere,eche ellos.
■: lócela tierra por dos años,y hagalepe ^Ley-xvfQornofe han de apreciarías cofis
quefueren tomadas délas behetrías* j
chardcfus bienesconeldoblotodolo
que tomo por fuerza: y efto que dicho J f S T A B L E S C E*M O S enefta
es fe en tienda enlos que lo hizicren de ■ manera valanlas cofas qúe hieren a *i7’
tomadas déla behetria:vaca,o puerco,
aquí adelante.
q Ley.xitij.Qjí! hidalgo no tome behetría de
jólariego ,y que los folares infurcioniegos

tengan ¡ospolarespoblados.
El mifmo N l‘NG V N hijodalgo ni abadengoniotrofeñor ninguno no pue
da a los foíaricgos que ion folariegos
tomarles behetría, y todos los folavicgosqucdcucn infurcionfcantcnudos
\
de tener fiempre ios fulares poblados.
\
^ Lcy.xV.Ccmo lo quefe Vendiere defolarie
I
goy behetríapor dudasJo ha de comprar
los del[olar;yfi otros efiraños lo compra1ten lo ha de aticr elfeñor.
El mifmo ^ 1 acacfcierc que dcuan algunos deu
alii.l.2tf.
daso fiadurias,los que moraren en
Iosfo)arcs délas behetrías, o abaden
gos o encartaciones. o folariegos, y fe
vendieren las heredades por las deu
das qucdcucn*no las pueda comprar,
fino aquellos q ion déla behetría las de
la behetría,y lasq fon délo abadengo
lcsdcabadcgo,y los qíon déla encar
tacio Josdcla encartación,y los del ío
lariego al folariego. Y fi otros efh'años
las compraren, clfcñor de qualquicr
dccftos lugares lo pueda entrar rodo
aquello que fuere vendido, o cambia
do,fegun dicho cs:quc no feria razón
ni derecho que los Añores pcrdicílcn
los fus derechos ni infurcioncs por las
baratas y enajenamientos que hizieffen aquellos que moraífen enlos fola

o cabrito, o cordero, o lechon, o toci
no deutn fer apreciadas por los buenoshombrcsdclavilla o aellu garan tc quccntrealacozinar y eflo m ifm o
del otro conducho quetomaren : y fi
no fo eren apreciados,Ies alcaldes y los
jurados (fi les ouicrc encífa villa)lo deucn apreciar : y donde no los ouiere,
dcucn lo apreciar los hombres bue
nos del lugar que nofean vafallos de
aquel que tema el ccducho,y ante que
entre cnla cozina cito fea apreciad o:y
fino ouicrcenla villa alcaldes ni jura
dos ni hombres de otro feñorio, que
lo aprecien jurando el qucrcllofo fobre la cruz y los fanítos cuangelios
quantofueloquelctcmaron, y quanto valia a lafazon que fe lo tem aron,
que luego fe lo entregue el merino del
rey por quanto jurarc:y fi cfta behetría
fucrctoda devnfcñor , el merino del
rey dcucreinar quatro hombres bue
nos que nofean de fu villa, fegunque
jurare aquel a quien fue temada la co
la , y que fe lo entregue el merinoluegoalqucrellofo, fegun lo apreciaren
los hombres buenos,cjuroaquelaquié
fue tomada la cofa.
<fL c.xVtj. Comofe ha depagar lapena del

hidalgo que tomare mas conducho tafo.do3comoetta ley di^e.

Si

"^

.<*

ue los hidalgos,^ otras porforws hade auer.&c.Fouo'
El mirrao ^ Ie lh ijó dalgo cómáre mas cóndúalh.1.3o,
cjlo enja behetría de qüato es de fue
ro , y pudiere prouar el hijo dalgo qué
lo pago,odexó peños,no aya pena nin
guna:y fí tomo mas conducho de tres
vezes affi como fon aforados, y no qui
to los peños a los nueue dias, el rey no
pierde fu cotory deuen los querellólos
y r al merino del rey,el cual na de faber
verdad,y hazer pcfquifia, y ver lo q to
mo algún hidalgo contra derecho,
quier de realengo,quier de abadengo,
o de behetría,o de íolariego: y deiie el
merino mandar fe lo pagar doblado
aquello que fuere tom ado, y porcada
cofa cinco fucldosdélos buenos al rcy¿
que fon de ella moneda quatro marauedis : y el conducho quedos diuiferos
deuen tomar aforado enla bchetriá,de
cite precio lo deuen pagar: en campos
que fon los carneros mayores,el carne
ro cinco íueldos, qu efon quatro mara
u edis de efta moneda:y en Cartilla qua
tr© fueldos, que ion tres Jnarauedis y
dos dineros de efta moncda:y enla mó
taña,y en Afturias,y enGálizia el car
nereados fueldos y medio q fon dos
marauedis: yen Cagapos déla gallina
feys dineros de efta m oneda: y por el
anlar fíete dineros, y por el capó ocho
dineros:y en Cartilla por la gallina ciri
co dineros,y por el anfar feys dincroSj
y por el capón fíete dineros: y cnlas
Afturias, y enla montaña por la gallina quatro dineros, y por el capón
feys dineros,y por el anfar cin co: y va
ca,y puerco,y lcchon, y cabrito, y to
cino, y eftas cofas atalcs quanto¡asapreciaren los hombres buenos, fegun
dicho es ant'e que enrren enla cozina:
pan y vino, y ceuada y todas las otras
colas atales como valieren cncl lugar

fí lo áy vendiefchjóchios otroS lugares
de en derredor do mas cerca, fueren: y. .
que efto qué feaenlabehetria,alos que
fueren naturales ene! áxío tres vezes
de tres dias cada vez ^ feguh lo han dé
fuero.
;
^ L ty.x'viij.Q u e ningún hijodalgo no refeiba behetría, donde no es naturalfo la Pen¡$
de efl a ley. ‘
_
T s ^ I N G V N fijo dalgo no.refciba be e Í tnifmó
hetria donde hb es háfctitdl y hó lo
ha de herencia por póderoíb qilé fea, y
fila refeibiere tome fe la elrey,y entrégue la a aquellos á quien la tomo:y pá^
gueal rey otro lugar folariégo tal co
mo el que tom o, por fuerza, o clpreGÍodel;
•.

€ Ley.xix. Como fe ha depechar la prenda
délo quefe tomare en behetríafolanego>ó
abadengo*
S que prendaren enla behetría, ^
o enel abadengo, o cnel íolariego,
porque les hagan feru icio premiólamenee como no deuen, y la prenda He
uaren,donde la tomaren, deue la prca
da que aíli tomaren pechar la a fu due
ño doblada, y el feruicio que dcndcllc
uaren conel coto.
.

L°

q le y .xx.Como ha deferpagado el condu
cho opreda o tuerto quefe hiciere a algún
concejo.
S T A B L E S C E M O S que f í a t
J
L
J
puno
tómarc
conducho,o
otras co
: O
las a vn concejo,y lo querellaren al rey
ó a fu merino, quejurando cinco hom
bres buenos que los pefquifidcrcs to
maren déla villa o del lugar por todo
el concejo, deue les valer y dar lo por
prouadorcatodo el concejo no puede
fer juradory íi tomare capa,o picl,o ro
pa , o otra cofa tal, y la echare a peños
Bb 1
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porpá»o por vino,o por ccuada,opor feñor cuyos eran los hombres a qui en
alguna cofa,dcue ícr pechada có eí có tomaron el conducho, o elalgo , y ü
eoyooncl doblo, anfi como otro códu la entrega valiere mas de quanto ello*
cho-.y fila tomare paraveftir,o esotra ouieren de auer, tornen lo a fii dueño
manera, deiícfer pechada como fuer lo demas:y fino lo quificre tomar, deza o robo:y filos hijos dalgo cj cftuuie ue entregar en bienes de aquellos que
rcnenla villa de behetría embiarén a refeibieró la entrega y hizicróla veta.
tomar conducho ovianda,o alguna
otra cofa,y lo aduxeren a otra villa de f Lej.Pcxtj. Como dede ha%er lapefyuija los
pefquifidores.
behetría, que lo b agad rey emendar
como hurco o como robo, y lo efear
miente como el tuuiere por bien: y fi T N E S T A guifadeuen hazer lapefquifa los pefquifidores , deucn lo
algunos hombres fueren a tomar con
ducho , y lo tomaren de parte de al - hazer faber al merino enla tierra que
gun hijo dalgo,o en fu nombre, dizic- fuere de fu tnerindad, y en el lugar de
do que los embia alia,y el hijo dalgo lo la fu mermdad en q dcue hazer la peínegare, y dixerc que nofonfuyos los quifa, y quando feran : y el merino
hombres ni fe lo mando tomar, pren deuc lia mar a los hombres buenos del
dalos el merino y embica preguntar lugar a aquel lugar yen aquel dia cier
al reyen que guifa los caftigara.
to que los pefquifidores le embiaréa
dezir que han de fer en aquel lugar do
CLty.xxj.Si algm diuifero tomare condu han de hazer Iapefquiíac.y deuen lo* ,
cho de masfuero como lo ha depagar.
pelquifidorcs deembiaradezir alna&
riño fi espcfquifa que el rey manda ha .
C I algún diuiíérpque fuere déla be zer generalmente , y fi tal fuere deuc .
hetría o del folariego tomare con
el merino dezir a los concejos queaducho demas de fu fuero, o délo que preften conducho, y todas las otras co
deuierc tomar, y a tercero dia ante fas que ouieren gieneíler en aquellos
que dende faliere nodexo prendas de lugares dohizieré la pefquiíá lospcf-,
tanto y medio como loque tomo, y a quifidorcs,fegun que el rey lo ouiere
los nucuc dias no lo pago, dcue lo lue mandado:tome lo guifadoquelcsago querellar y llamar al merino del bonde y no mas: y dcípues que ¿que- '/ ¿
rey,y el merino del rey dcue prendar 11a pcfquifa fuere hecha por códucho,
a los hijos dalgo, y entregar a los labra que los hijos dalgo tomaren enlas be
dores de todo lo que les fuere tomado: hetrías o por malfetrias que y fiziey fi los hombres buenos déla bebetria, ren, aquel feñor cuyo es el lugar, o fu
o del abadengo, o folariego, dcfpucs merino,o juez, o fu mayordomo,ofu
délos nucuc dias vendieren las pren cafero,oaquel que ouiere de auer lo
das que el merino les entregare con fu
fuyo,fefiiere a querellar al rey o aquel
feñor, o con fu merino, o con fu juez, que tuuiere fus vozes, o llamare los pef
o con fu mayordomo,o con fu cafcro,
quifidorespor carta del rey, o de aquel
o con aquel que ouiere deaucrlo del
que tuuiere fus vozes, aquel que los Ha
mare

Délo que los hidalgos,y otrasperfonas hade auer,&c.Fo.ii

AlLi.l. 3tí',

m areenqualquicr deltas guiíasdeue
dar acom cr a lospefquifidores mien
tra que hizicré la pcfquiía (obre aque
llo que los llamo : y la defpenía deuc
partirfegun la emieda quevuierc por
la pcfquifa, fegun que cada vno refeibioel daño,y elfeñorporla mitad de .
lu coto,o otro daño fi lo reíci bio, y los
vafallos fegun fu doblory los pefquifi
dores deucn ha2er faber al m erino,o
aquel que ouierc de hazer las entregas
por el rey, los tuertos que el fcñordel
lugar cuyoshombrcs eran los vafallos
refcibicron,y como recaudan el dere
cho del rey,y del fcñdt y délos pefqui
fidores.
f L e j .xxitj.Como deuen haberlos jjefqu'tfidores quandofueren a la behetría o alfolar a haberlapefqttifa*
L O S pelcjuiíidorcs quando llegaren
ala behetría o alindar
O do ouieren
de ha2er la pcfquifa,dcucn hazer repi
carla cam pana:y fi mas fuere de vna
collación en cada vna dcllas , dcucn
hazer repicar la campanaiy filos luga
res fuere muchos y menudos, cífo mifmo atanco que lo puedan oy r acabo de
fus heredades do anduuiercn a fus la
bores enla villa, o entre aquellos luga
res, y atender cnla collación do mas
éncomediofuerc, y mejor fe pudieren
ayuntar todos: como quier que cnlas
otras collaciones no dexen de repicar,
haftaque entiendan que llegue los de
m aslueñc:y deíque todos hieren lle
gados deucn les preguntar qualcsfon
los querellólos a quien tomaron el co
ducho como no dcuian, o a quien hizieron la malfctria3y de (i deuc Ies pre
guntar cuyos fon ^y dendedeueles pre
guntar fi vienen con fu ftñor, o con fu
merino,o con fu juez,o con fu mayor-

domo,o con fu calero,o con algún hó
bre que aya de ver lo del feñoren aquellugany fi alguno dedos no vinie
re ay nodeuen d co yf fu querella, ni
pcíquerirfela,nicfcrcuirfcla:y fíalgu
nos dedos virtieren, deuenlcspregutat fi fon de vn Tenorio quantos fenores han enella: y fi la villa o lugar diere
devnfeñorio>dcuéreinar Iosalcaldes
y losjurados filos y odiere ,d o s o tres
hombres buenos por pcfquifa y por ju
radóres con el querellofo, porque no
ay otros hombres de otro ieñorio: y fi
fuere aquel lugar de otros feñorios dcué aquel querellofo traer dos hombres
buenos de aquellos fcñorcsquc ouicren enla villa por pcfquifa, y por jura
dos configo: y los pefqucridps dcueri
hazer al querellofo y a los otros dos fobrcdichos en medio del concejo ante
todos poner las manos fobre los fan£tos euangclios,y conjuren los que di
gan la verdad délo que fupicrcn de áquello que Ies fuere preguntadory defque todos tres dieren conjurados, dc
ucn preguntar primero al querellofo
por la jura que dio, que es aquel con
ducho quele tomaron por fuerza de
que no refeibio precio defpucs ñipeños,ni entrega , o la malfctria que hizieronty afli deue fer preguntado el
querellofo y los otros que juraron con
e!,y fi era el aquel que tomaron el con
ducho,o hizieron la malfctria enla vi
lla,mientra el diuifero y m oro, y en aqu el tercer dia , y fi lo qu ercllo al ter
cer diadefpues que el diuifero fe fuere
dende,y los jurados fi felo oyeron qrellareneftos terceros dias, y fino era y
enla villa filo querello defpues al ter
cero dia deípues que vin o , y fi el lo dixerc yldfcque vinieren jurar con el lo
Bb 3
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loaffirmarcnpcíquiran feloy cfcriuá
lo:dcfi deucn preguntar al qucrellofo
y aquellos que vinieren jurar concl, n
aquel diuifero en aquel tercer dia que
enla villa m oro, quifo pagar en dine
ros o dexar prendas: y íf dixeren que
fi,y no íé los quifíeren refeebir, el diuiferono deuc pechar cotonidoblo, n
noel conducho fcnzillo que tomo de
m,as de fu derecho,y alTi fe lo deucn cf
crcuir: y íidixcrc qyc fe lo no pago ni
dexo y predas,o las prendas no quito a
los nueuc dias,que los vendan :y deuen
cfcrcuir a aquel que tomo el códucho,
o hizo la malfctria: y el feñor cu yos ti
ran los hombres a aquella fazon, y el
merino,o el juez, o el mayordomo, o
el cafeto,o aquel que auia de aucr lo fu
yo con quien vinieron querellar, yaqucllos que vinieron jurar con cada
vno dcllos,y quaoto les tomaron, y la
malfctria que les hizicron,y quanto va
lian las colas aquella fazon,y en quan
to fueron apreciados, yenqual tiem 
po fe lo tomaron,o fe lo hizicron, y el
tiempo que hizicron lapefquifuy íi aquci quercllofo no querello en aquel
tercero dia dcfpucs que vino a la villa,
no 1c deucn oyr fu querella, ni pcfqui'
rir íe la , ni cfcrcuir fe la:y íi qucrcllofosouicrc enla villa que por mie
do de muerte no ofen querellar , los
pcfquiíidorcs en poridad deuen lo
cfcrcuir a parte : y fi hallaren que es
cofa que el rey mande efearmentar en
los cuerpos de aquellos que lo hizicren,deucn lo hazerfaber al rey lo mas
ante que pudieren: y fi fuere cofa que
le dcuc efearmentar ante c¡uc la cntregua fe haga n i fe defeu bra la poridad,
deuc los afiegurar el pefquilídor de
parce del rey concejeramente, y deí-

III

pues el merino , y de íi entregúelos al
merino a aquel que ouicre de hazef las
entreguas por el rey:y íi algunos íobrs
eftafeguran^a del rey les hiziere mal,
deuen lo el rey pefquerir por íu man
dado: y en como lo hallaren deuen lo
. acaloniar aaquellos aquien lo hiziero
affi como el tuuiere por bien , como a
hombres que no guardan fu manda
do,y paífan fu feguramiento.
^ *Ley. xxm¡ . Que deuen ba^er lospefijuiJidores^f bailaren^ el diuifero tomo mas
defu derecho enlas behetrías*
V A N D O hallaren los pefquiíi- El mifmo
57.
^ dores que tomo el diuifero en
la behetría demás de fuero y de dere
cho, y a tercer dia ante que dendefalieffc no dexo prendas que valia tanto
y medio, y a los nueuc dias no los pa
go,deuen lo hazerfaber al merino del
rey, y al hombre del rey queanduuiere conefque deuc hazerlas entreguas:
y filos hombres déla behetría deípucs
délos nueuc dias, vendieren los peños
con fu feñor,o con fu merino,o con fu
juez,o con fu mayordomo,o con fu ca
fcro,o con aquel que ha de veer lo del
feñor cuyos eran los hombres a que
fue temado el conducho, fi la vendida
fuere demas,deudo tornara fu dueño
lo demas. Otroíi deuen entregar délos
quarenta marauedis del coto,y dar los
medios al feñor cuyos eran los hóbres
quando el conducho les tomaron,o la
malfctria les hizicron: y délos medios
del rey deucn darlos cinco marauedis
a lospcfquifidorcsry deuc tomar el me
riño que lo entregare, los otros cinco
maraucdis:y los diez marauedis q fiiv*
que enfaluo a el rey: y dcuelosrefce^
bir

Q

bir el hombre que ánduuiere ¡ y no el lla paite dódcv icncía heredad, quejó
merino,y (i no Quiere vafallos >o lo dé . quiera comprar y pagiíe lu'ego firs difus vafallos non cumplieren , ’deucri ló neros aaquel plazo q le dieren de gra
entregar en mueble y en heredad deló do aaquellbSque lo Ouieren ¡deaticr,Ó
fuyo fi- lo hallaren : y íi muebles no. le con peños que ellos fefan bie pagados
hallaren que ¿ncreguen >.dcuen védef y entregados,ó cotí ptorgá friicnto del
al íolaricgo o a los fus folariegos,a tatQ merino por lo dél rey > y por lodcl ícquanto cumpliere el doblo del condu ñor,y por lo délos péíquifidorcs *y por
cho q como demas de fuero y de dere lo del merino mifmo j pueda loauer
ch o ^ déla malfétria que hizo, y délos ante que otro eítraño:y fí dé partimiéquaréta marauedis del coto: y fi cum to fuere entre los páriehtcs dé áqlla par
pliere el mueble del íolariego, no ven te don de vicn e la’heredad, q cada vnó
dan el íolarry fi el mueble no cúpliere, dellos loqüicra comprar yáiiér, aqlla
venda el íolar.y todo el derecho q y o- compra que la aya aquel que mas prouier el diuiferormas fi el Íolarieíro
ouie pinco y mas allegado fuere del linage
W
recftra heredadle íu patrimonio,o de donde fuere la hcredad:y fi fueren dos
algún teftaméco,o q lo heredare depa hombres qucygualcsfcan del linage
ricnte,o quolo cópraífeante odefpues donde viene la herpdad,y cada vno dé
miétra fue íolaricgo de aquel ícñor,no líos quificre fu parte,que la partan eníe la deuen vender , mas acue fe fincar trefi íegun la paga hizieren o pulier en
con ella con qualquier feñor que la có cada vno:y fi aquel hijo dalgo que aqprare el íolaricgo, o los fólariegos’, y fi fte conducho tom o, o la malfétria hi
folaricgos no óuieren, o el mueble de
zo,o que ello menguo d apagar, o de
los íblaricgosjO el folar c6 todo fu de cumplir,nó ouiere heredad ni otra có
recho el que auia en aquel lugar no cu íá ninguna de que haga la entrega,en
pliere, entoce deue entregar la fu here tonce entregue enlos fiadores que dio:
y fino dio fiadores y los quificre dar, el
dad del fu cuerpo m ifm o: y fi la here
dad apartada no ouicrc,y ouiere here merino tome gelos a tales que fcan bie
dad con padre,o con madre, o có her raygados enla quantia,y abonados en
manos,o con parientes, q cfpcre here aquello que hallare el pefquifidor que
dar, y no fuere partida, y no conofcic- deue pechar por doblo y por coto: y fi
refuerte, el merino del rey deue com no diere fiadores, ni ouiere fiadores ni
peler aquellos herederos con quien ha heredad ni otra cola ningu na en q ha
la heredad, q parta aqlla heredad, y la ga la entrega, entonce el merino , o el
ciue en parte le cupiere deuen la véder: hombredclrey qiie ánduuiere concl,
cócejetamécc délas villas hazeras al de o el pefquifidor o qualquier deftos tres
rredor,y pagar aqlloq tomo demás de el q primero lo hallare, aplaze lo a nue
fuero y de derecho có'cotoy co doblo, ue dias q parezca ante el rey doquier
aífi comofobre dicho es : yaqlloque que fea,y q haga quanto el fnandare:y
menguare q los peños no cumpliere:y dcfpues que el fuere emplazado,!! ante
íi demas y ouiere toril arfe lo afu d u c délos nueuc chas cumplidos adolefeie
ño,y fi algún pariere y ouiere de aque re,o deípues délos nueue dias por el ca
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Mittdycndo pitra c ltc y >o por alguna
cofa de occaíion no pudiefíc y t luego,que mejorfazc que fe vaya para (A rey
luego, y faga quanto el mandare , y
müeftre efeufa derecha y verdadera
porque no pudo venir al plazo,y eftea
merced del rey para falir déla tierra yo
cumplir quanto el mandare, y fi a los
nücuc dias no fiiercjcntóce puede lo el
rey echar déla tierra, ohazer enel fu
cuerpo lo que tuuicre por bien, y fi por
aucntura el que tomarecl conducho,
o la malfetria hizo ¿o los fiadores non
dio,onóouicre en aquella merindad
en qu e haga la entrega,aífi co mo fobre
dicho es, y el y fus fiadores lo ouielen
en fu merindad, o en otra tierra qdel
Tenorio rey lea, cjembie el merino fu
carta 31 otro merino,o a la j nítida,o al
alguazil,o al alcalde, oa los jurados, o
qualquicr que poder tuuicre del rey en
aquella cierra, o en aquel lugar que el
o fus fiadores ouicrc el algo, y q embie
dczir quanto hallaren que es lo que to
mo del conducho demas defucro y de
derccho>y la malfetria que hizo,y quá
to mocare todo por coto y por doblo,
que le tomen tanto délo q hallare o de
íus fiadores: y hallado mueble que del
mueble veda: y fi mueble no hallarc.q
vedan tato dcía heredad del o de fus fia
dores, porq ic cíípla aqllo. Y fi algún pa
ricntedcl deudor quificrelo del deu
dor,o parictc del fiador lo del fiador, y
pagare Iu ego, d en le lo por quáco vno
y otro diere, ante q a otro eftraño, y íi
‘nías fuere de vno,quantos fuere ypaiales en linage y quiíicrcn fu parte,den fe
la como la q infiere tomar o pudiere pa
gar,auinicndole ellos cntrefi, y filos
parientes no lo quifieren, entonce ve
dan lo a quien quier que lo comprare*

Tita lo.

*

y haga fe lo el rey fin o coñ fu carca abierta.Y íi ninguno no lo qnifiere cóprar¿el rey fea ceñudo délo comprar y
pagar lo,porque cumpla la juíticia. Y
porqu e el Tenor cuyos eran loshobres
a quien el conducho tomaro, ola mal
fetria hizieron,aya fu derecho, y el pef
quifidor y el merino el fu y o , y los perdidofos fu doblo,y quier lo compré pa
rientes de aquel deu dor, o de fu fiador,
quier otro eftraño, quier el rey mifmo
los marauedis déla védida dcuen los
embiar y meter en mano del hombre
del rey que anda conel merino, y no
enmanodelmerino:mas quelocum
pía el hombre del rey afíicomo ftJbre
dicho es,y délos cinco marauedis que
el merino ouicr e de auer y délos veynte del coto del rey, fi la entrega hiziere
.aquel,o el conducho que fue toma
do,o la malfetria qfiie hecha,aya elter
ció de aquello que cupiere dcaquellos
marauedis que embiaré déla otra tier
ra do la vedida fe hizo: y las dos paites
deftos dichos cinco marauedis aya aquel o aquellos que entregaren o ven
dieren enla otra merindad,o cnla otra
tierra del deudor,odcl .fiador: y aifi fe
lodeue embiar dezir al merino eñ aquellas cartas que le embiarery por to
do lo al que fe entreguen de aquellas
dos partes de aquellos cinco maraue
dis aquellos que la vendida hizicró en
la otra m erindad o enla otra tierra: y q
le -cmbic la fu tercia parte dellos có los
otros marauedis que han a embiar c5
el hombre del rey para hazer las pagas
y las entregas, Y fi por auentura algu
nos deftos que tomaron el conducho
de mas de fuero y de derecho, o hizieron la malfetria, defpues vendieron la
heredad,o alguna cofa della,q tal cofa
o tal

¿efe-., y

OS

os aalgDíj otras

o tal venta no vola i mas qué fe éntre-;
gue y fe yenda affi como íbbre dicho
es;y que fe haganlas pagas y las cncrergas affi como aquí efta eferipto, y fi
por auentura alguno por efcuíar eftá
vendida o cita entrega, maliciofamcte o con engaño hizo ocorgámiéco de
vendida o carta de era o de tiempo ari
tcs,fi feprouar pudiere que non vala á
tal vendida, y .fí fe prouar no pudiere,
que jure el vendedor y el comprador y
los tefli'gos y eleferiuano que hizo la
carta, que en aquel tiempo fue vendi
do primero, y vala :yfi eílono hizierc non vala:y vala la vendida deaque'
líos que fevcnd'iere por mandado del
rey,allí como íbbre dicho es,y íi los pe
•ñosque el hijo dalgo dexare por lo que
tomo mas de fuero y de derecho* en aquel tercer dia que moro enla behetriá
y aquellos labradores a quien el condu
cho tomaren no fe tuuieren por entre
gados dellos,teniendo que no valia ta
to y m edio, y jurados o alcaldes ouicre,que vénganlos alcaldes, o los jura
dos ante todo el concejo, y íi ellos vie
ren que ay entrega de tanto y medio
deuenlohazertom ar, yíiviercn que
no ay entrega deuen lo cumplir aquel
fiador del que tomo el conducho, affi
como íbbre dicho e s: y íi enel tercer
dia non pagare ni dexare peños, o los
peños que dexare, no los quitare a los
nucue dias, y dcfpucs délos nufcuc dias
o ante los forcare o Ioslleuare fin paga
y fin m andado, y fin faber y fin plazer
de aquellos a quien tomaren el con
ducho,deuen pechar coto y doblo affi
como es defuero y de derecho: y los
peños que affi lleuo deue los pechar co
rao furto, o fuerza: o robo ^ o como el
rey tuuiere por derecho : y do alcal

des ,o jurádosno óuiere1, aqu ¿Hoque
ellos ferian fegan hombres buenos de
la villa o del lugar.
^■Ley.xxv. Como deueníospefquijidores
embiar Ixpefquifx que hicieron xl rey.

M

A N D A el rey que los pefqui AIIí.j 8.

íidores quando ouiereñ fecho
lapcíquifaaffi qpmo encfte titulo dize, que fe la epabicn fellada coii fus íéllos,y el ver la ha:y íi bien hecha faere,.
elembíaraíu carta al merino cerrada
de como haga la entrega: y íi bien hecha no fuere , otroíi embiara dezir ei
reyalospefquifidores en queméguaron,y que la enmienden.’
.

*

*

'

. xxVj- Como deuen pejquerir los
quipdores f obre las heredades delrcj J i
las alguno tomaren.
J ^ O S pefquifidores deuen pcfquc- Allí. $9*
rir en cada lugar íi tomaron las orden es , o los hijos dalgo, o la behe
tría , o algunos folaricgos de quier que ’
fean alguna heredad del rey por com
prado por qualquier manera que laxomaffcn:o Centráronlos hijos dalgo al
guna heredad délos abadengos:ofi to
marón los abadengos alguna heredad
délos hijos dalgo : y lo querellaren ea
cada vna deltas güilas deuen lo efereuir apartadamente en cada vna délas
p^fquifasfpbrefi,y nocóladcl condu
cho tomado ó defafbro,nin co ningu
na otra malfetriary cerradas y felládas
con fus feIlos,y de parte de fuera fobre
cfcriptoslos pefquifidores que lapeCquifa,hizieren,y en qualtiempo,y en
qual lugar porq el rey fepa que es ante
q laab ta:yled e detro deue lo efereuir
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apartadamente cada cofa fobrc íi:y lo
que hallaron que tomaron o entraron
los déla behetría délo del rey, como lo
rntraronry lo que tomaron los folariegos como C entraron: y lo que tomaron délos abadengos: otrofí lo que to
maron los hijos dalgo, como lo toma
ron a los hijos dalgo: otrofi lo que to
maron los abadengos délos hijos dal
go,y los hijos dalgo d^los abadengos,
y los que fallarc,que qualquier deftos
. entraron algo délo ageno, deuc dexar
la heredad con otro canto delo fuyoíi
lo ouiere:y fi lo no ouiere, cómprenlo,
o den la valia por ello: y los frutos que
ende licuaron pechen los doblados: y
demas fi entraron lo del rey queelno
lo fopo ni lo otorgo, deuen lo tornar y
pechar lo affi como por lim o, y filo ci
rey fopo y no lo ororgo,deu e lo pechar
comodcfuerfaryfi dixeren queclrey
que lo dio, mueílren la donación y va
Ja,y no caya enlapena.
.xxvij. Que U muger del abadego que
cafare nopueda dende licuarbienes.

^ Y R D É N A M O S que fi alguno
cafare que íeade abadengo o de fo
Jariego enla behetría o chía cartación,
quefi fucrt varón que no pueda lleuar
los bienes del abaden go al realengo ni
a la behetria:mas fi fuere muger la que
cafare,Ilcuetodo fu derecho alli do ca
farc,pagando las infurcioncs y losderechosal feñor alli donde era natural.
Y efto man damos porque la muger es
fubdita de fu marido,y no deuc ni puc
de morar fino do elmandare. ' ■.
^Ninguno tenga encomiendas enlos bienes
délos obladosy abbadengos fino falo el
reyd. qmntayfexta tttufaxto.libropri■ moy allí leyflete que ninguno tomefaruicio ni derecho diciendo far comendero de
ciudadesVillasy lugares nivfalajurifdiBionenetios:porquefolo el rey es comen
dero dellas.
.
^Los alcaldes mayores délos adelantamientos
tomen las quentas enlos lugares délas behetriasy los vifitenperfanalmente de dos
en dos anos, ley cmquentay nueue titulo
quarto.¿ib.tercio.

Titulo .iiij. Como los vafallos délos rejes que
tienen tierra o fucldo han deyraleferuirenlas
guerras,y de fus capitanes.
í Lty}' QPS l°s Vafatios/¡ruan confusper-

fonos quando el rey los embiare a llamar.

♦

O R Q V E los nu cftros
valallos quede nos tie
nen tierras o Toldadas
nos firuan, y eílen cier
tos y preftos para nos
feruir el tiempo que nos Ies embiaremos a llamar,mandamosque fean te-

nudos de nos feruir con fus cuerpos
donde Ies mandaremos venir, y al pía
zo que por nos fuereaíltgnado con fus
cauallosy armas a ycadavuo con yn
hóbrede p ie : y qualquicrdclos lobrc
dichos que no fuere a nos feruir porfi
incfmos,o otros per fi,fino cu i ere em—
bargocírechoporq no pueda por fus p
fonas,q pague el libra micro q Jes fuere
fecho có eldobIo,y faJga día tierra por
cin

Com o Jos vafillos délos reyes que tiene tierra. &c. F0.14.
cinco años: y fíehefte tiempo entrare
enla tierra q lo maté por ello do quiér
que lo hallarcn:y q nos no le podamos
perdonar la dicha pena:y déla pena pe
cuniaria la micad Cea para nos y la otra
mitad para el cauallero que le ouierc
hecho el libramiento: y fí nos ouieremos librado que fea toda la pena pa
ra nos.

fin le dar el íueldo pallado: y fi mas de
los ocho dias tardare, no feyendo nos
entrados en tierra de enemigos nue
ftros alléde dcLIugar poftrero frontero
denueftrofenorioiqueíirua dos tatos
dias de quato tardo:y fi defpues de nos
entrados en tierra de enemigos palla
do el plazo délos dichosocho dias,qu<2
mueraporcllory que no perdonemos
q L e j.ij .Q u e el quefe fuere antes ele cumplir la jufticia.
eljeruicto o defyues rcfcibtendoJoldada, fZ e y 'Uij.Que el Vafallo que mojlrare efeuo la refeihiere de dosfenores, ay a la pena
fa no coya enpena :y el que Viniere antes
defla ley•
„ '
de tiempo no leféan contados los días tnel
El mifmo
R D E N A M O S q el vafallo que
tiempo defu fruido.
allí.vi .1.1»
partiere de nos,o de aquel que le
^ Y T R O S I mandamos quenoin - idemalli,
infra.
da la Toldada antes q Ce cñpla eltiépo
curra el vafallo enlas penas conten-1 yl^ lcha
del ícruicio, o fi tomate íblaada , o fi nidas cncftas leyes,moftrando por re
fi ramicto de dos íéñores, q muera por ’ caudo cierto efeufas derechas porque
no pudieron venir. Y otrofi qualquier
jufticia,aun q quede cnla huefte. Y o
délos vafallos que vinieren antes del
trofi q feyenao pagada fu Toldada def
pues aeltiépo del ícruicio alos dichos plazo que por nos les fu ere pucito, que
vaíallos de pie y de acauallo, que no fe no lesfcan cotados cnclucpo del Íer
puedan yr ni vayan déla huefte , y fi fe uicio los dias que antes dclplazo viniefuere mueran por ello, y los maten do- re:aflien nueftros vaíallos,como culos
de quicr q los hallare: y q nos no les po vafallos de otros qualeíquier*, íc cnticn
damos perdonar la jufticia Y* q demas dalofuíodicho.
defto qualquier q de nos tuuicre tierra ^Ley.v.Quepone la pena a! vafallo quenó
truxere los cauallosy hombres que fuere
o de otro qualquier,y fe partiere 3 nos
obltgadoy bien aderezados,
o de aquel q lo tuuicre ante del tiempo
déla libranza, que lo cjheouiere lleua- o R D E N A M O S o tr o fi,q u e q u a l lA*“
quier de nueftros vafallos queno
do d ela tierra del ario que ouiere de fer
uir con ella y con el libramiento, que truxerc tantos hombres de acauallo ar
lo pague có el dobloanos,oaaquelco m adosono armados, y hombres de
quien viuicrc de quic tüuicrc la tierra. pie lanceros, o ballcfteros como Fuere
fL e y -wr Q¿*epone la pena del que no vinie- obligado a traer, y los no truxere bien
adcrccados,y con buenos cauallos que
re aferuiralpl¿ZP f no dejpues.
V A L Q JV I E R vafallo afolda - valgan la quantia que cóuiilicrc pa- .
Jdemalli.
dado q no fuere con nos, o con ra poder con ellos pelear, qu cica n teaquel qlc dala Toldada al plazo q nos nudos de pagar a nos lo que monta
le mandaremos poner,o dende a ocho re fu libranza con el doblo: y el cauadias mas,q fea temido de feruir dos ta 11o queno valiere la quantia,que fea pa
to tiepo qiiátos fueren los dias q cardo ranos:y por cada hombre que faltare,
que

Libro Texto.

Titulo. lili.

do alguno délos fobre dichos fueren
riucftros vafalios, y tuuieré de nos tier
rao raciofícs y quitaciones, y officios
porque nosayan de feruir : y los que
Cley.vj. Queponepena ah¡>aJallo quedu- tienen tierras y acoftatniétos de otros
rante laguerra vendiere o empeñare cana caualleros:y los zurujanos que por nuc
ftro mandado fueren llam ados. Y olloy armas,y al comprador.
A N D A M O S que todos troíi fean efeufados de yr ala guerra
los hombres
arrendadores y recaudadores, co
juiu
los cauallcros y ricos
yvaíállos que ion temidos de nos ve ged ores, y empadronadores, y pefquinir a feruir a las guerras fíendo llama - lidores de nueftras rentas»
dos,tengan fus armas enteramente to
do el tiempo que nos ouicre de feruir, ^Ley.viij.Quelos Vafalios que tienen tierra
nofe efeufen deferuir,faluo feyenda en
en epato durare la guerra dcfpues que
fermos o Vtejosy dccupadospotque noput
fuere pregónada:y ninguno fea ofado
danferuir.
de vender ni empeñar cauallos ni ar
mas algunasry iilohizierc,que peche L os nueílros vaíallos que de nos tie e I mifmo
nen tierra, fon temidos anos feruir
cn í»al alguazileivalordeioqvcndicre,y q
r
^ el alguazil 1c prende por cllo:y lino le en guerras por tus pcrlonas y no le puc
\ prendarc,quclopcchca nos concl do- den efeufarpor razón de officio ni de
blo:y qualquícr que lo comprare o to- otracauía, lo pena que allende dejas
j
marc en prendas, que pierda aquello erras penas cftatuydas por leyes de
~
que comprare, o la quantia que diere nueílros reynos,pierdan la tierra y to
fobre prendas; y lo que fcvcndiereo dos íus bienes, faino fí los dichos nucempeñare, fea la mirad para nos, y la ílrosvalallosdieren enfermos,o vie
otra mitad para el alguazil.
jos , o cn otra manera jüflamcnte occu
pados, porque no nos puedan feruir
<[Lcy.Vy.Ouepone lasperfonasquefm efeu por fus perlón as, fegun que lodifpoJadas deyr a la guerrapor ra^on de ojfi- nen los derechos y leyes de nueílros
eres.
reynos.
*
*
Doiuá.i. Q R D E N A M O S que cnlos 11a cncamota
mumicntos que nos hizicrcmos ^ Ley-ix-Deljuramento que ha de haberlos
añol'i'tjt paralasgucrrasjfcanclcufadosdcyra
Vaftilos q vinieren aferuir congente,y q
a m¡lino la guerra los alcaldes,losalguaziIcs,rcfean pagadosy librados enfus lugares, o
año.i^pc S 1d °rcs3]urad°s',(cfmcros,Hc1cs, inoncomarcasu. 31. y}i. tazares, mayordomos, procuradores,
abogados,cfcriuanos del mi mero, phi L ? s nueílros vaíallos que por nue- E S l u á » .
íicos,zurujanos, macítros de gramáti
ftromandadovinicrenalaouerra,
C- o.14
BurB°’
„
.
> an
1^ .
ca,y cfcriuanos que nuicftran a los mo o m ueren gete
de armas a nueílro fer p e . r. y en
eos a leer y efereuir délas ciudades y vi uicio, mandamos que juren quanta es p„al£íueU
k
i
ano jr pC
líasele nueílros reynos ¡Giluoquando
gente que trae, y que no han hecho t¿*7.
tuuincmos neccilidad d ellos, o quanque peche doziétos marauedis de cita
moneda, que diez dineros ha7.cn vn
inaraucdblos qualcs fean para nos.
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ni haran fraude ni cautela. Y mandaIDOS
*

C om o los vaíallos délos reyes que tiene tîêrra.&c. Fo.iy.
mos que enteramente íéa pagado el
fueldo délos que afli vinieren,y nos fír
uieren, porque noayan de fe quexar
dclloj y quefean pagados en dineros
contados enlas ciudades villas y luga
res do lúcren vezinos o fus comarcas,
y nueftros contadores mayores íe lo li
bren allí,ib pena de nueftra merced.
^ L e y -x . Q ue los hijos primogénitos délos
que murierenfian proueydos defus libra
o s defueldo.

V A N D O acacfciere que algu<5 4.en cor v'^*-- no délos vaíallos que de nos tie
doua ano
d c.ff. pet. nen tierra muriere,lean proueydos de
4*dölua.£ la libranza de íu lucido fus hijos pri
cn V a lla 
dolid ano mogénitos quefueréhabiícs paradlo:
4o .p c.8 .y y aníi lo entedemos mandar,y lo mifalii ano.
4t.pc.4.y mo encendemos hazer délas langas y
c Vallado oíficios de racioncs,y quitaciones que
lid ano.
vacaren.
Do Enrri Q

45**P* 4 S>

^L ey-xj. Quepone lapena délos Vajallos q
tienen tierra del reyy la toman de otro o
délosfeñores que toman de otros.

,

Pragmati
ca del rey
d òlu an .i.
c Scgouia

R D E N A M O S y mandamos q
O ningún
nueftro vaíallo no tenga

tierra,ni acortamiento de ningún du
año.iji?o. que,ni macftre,ni prior,ni conde,ni ri
cn!a q hi
zo délos a cohombre,ni caualleroniotra períblardes.
na alguna,porque deuay ayadeferuir
en guerra con algunas langas, y íi lo tu
uiere publica o fccretamcnte, pierda
la cierra q de nos tu uiere, y fea tenudo
dénosla tornar defde el tiempo que
tomo yrefeibio la dicha tierra y aco
rtamiento : pero íi quiíiere tomar tier
ra de alguno délos íobredicho's, que
lo pueda tomar leyendo cn tiempo de
paz, o de tregua larga dexando publi
camente Ja tierra quede nos tuuiere,
y íi fiiere tiempo de guerra o cerca de11a,que lo no pueda hazer,y íi por ven
tura enel dicho ciépode guerra o cer

ca della aexare la dicha tierra'* quefea
ceñudo de tornar la tierra que de nosouiere lleuado en tiempoídepaz Ojdtí
tregua con el doblo, y crtoquelopueda acufar todo hombre: y fea la ter
cia parte déla pena paraelaccuíador,
y las otras dos tercias partes y princi*
pal para ños : y lo mifmo th»ndamos
mque íe guarde enlos vafallos délos di-1
ichos duques,mácftres, y las otras per-*
lonas fufodichas que tomaren tierra y
acortamiento de otros, auiendo ellos
pagado fus cierras y acortamientos a
aquellos que conellos viuieré:y la tier
ra y acortamiento que ouieren de tor
nar conel doblo los cales vafallos, que
fea páralos feñores que dieren la tierra
o el acoftamiécoipero que íi los dichos
maeftres, y duques, y condes, y otras
períonas de nueftros reynos, quiíicrén
hazer gracia odadiuas alos nueftros
vaíallos,que no íea por razón de tierra
o acortamiento déla manera que di
cha es,que lo puedan hazer: y los n ucftros vaíallos lo puedan refeebir.

^Ley ,xij- Que los del condado de V*tocaya
y prouintia de Guipu%coay ^Alaha que
tuuictentietray acosamientos con cargo
de[emircon langas, no Viuan con otrosy
Je decidan 9fo pena que piérdanlo que
. tumeren*

M

A N D A M O Saqu alefq u ier
cauallcros, ycfcuderos y otras
cjualefquier perfonas nueftros vafallos,(juc de nos han y tienen mon afée
nos o ante yglcíias, o officios con car
go de nos feruir por ma r , o por tierra,
o tiene para ello de nos t-ierra, o laças,
mareares y acoftamiéto o por laceros,
Qvallefteros enel nueftro nobícyleal
condado de Vizcaya y enlanranoble
y lealprouincia de Guipúzcoa, y enla
ciudad

Do Fern
do y don

Yfabci o
Granad-;
año. í
a If. du £
ptiembi
pragmau
ca.

Libro fexco.
ciudad de Vi¿toria con fu prouincia
de Alaba, que no licúen tierra ni aco
rta ¿meneo de otros grandes ni cauallerosjdendc el dia que lo enefta ley con
tenido fuere pregonado, en V ito ria ,
en Bilbao, cnla junta de Guipúzcoa
hafta quarenea dias primeros figuicntes: y te defpidan dclos con quien biuieren publica o fccrctamentc,y e m - t
bien tcílimoniodcllo ante los delnue
ftro confcjo y contadores mayores: lo
pena que íi aifi no lo hizicrcn y licuare
deilos acortamiento porqualquicrvia
dire£tao indirecta, que dende en ade
lante la tierra y acortamiento y mona
Herios y antcyglcíiasy lo demás de fu
ib declarado todo ello quede vaco pa
ra que podamos hazer dclloloqucla
nueftra merced fuere.
^ Ley.xiij.Que lospendones deLts ciudades,
o Villas no Vayanfo capitanía de otrofe -

ñor alaguerra.
R D t N A M O S y mandamos,
Do Iiia. i.
que quando ios podones délas cin
co ij.tmor j j j j
n
^
- i /*
añü. 1431. nades de nucíaos rcynosoincrc délarcu.jf). hr c yr coa nos,o do efluuicrcmos por
nuclh'o mandado nofeycndo nos en
la tierra, que no vayan ib capitanía de
leñoi alguno que cillas dichas ciuda
des cilu uicrcpor capitánien otra n u :
"ñeraalguna: masque todoslosfeñores y neos hóbres y otros qualeíquier
. capitanes que biuicrcn y cftuuicrcn en
las dichas nueftras ciudades aíli de pie
como de cauallo aguardé a los dichos
pendones, y no vayan fo capitanía de
otra perlón n,íaIuo co nos o con el prin
cipe heredero que por tiempo fuere ,6
con quien nos mandarcmosiyqguar
den los dichos pendones halla que tor
lien a las dichas ciudades como filie-

,Tituló. lili.

:

ton:y que la gente defpucs haga lo que
por nos les fuere mandado.

^

^ Ley.xiti\. Como han defet los arnefes ^uc
fe tmxeren defuera del reyno.
T O S arnefes que fueren traydosde
Enrri
fuera del reynofeá todos de vnafbr Toledo*^
muy hechura, conuiene a laber platas
llanas y fuertes , y almetes o celadas PC1U
fuertes con brazales y guardabracos
y arnefes de piernas enteros, aníi co
mo fe acoftumbran traerá cfle rey no,
y no fea hecha mudaba alguna cuellos
y fi algunos truxerenucuas formas de
armas o arnefes,mandamos q las pier
dan, y fea aplicadas a nueftra camara.
Lcy*xV* Q ue los capitanesy alfere^ délas
ciudadesy Villas Vayan donde el rey man
daré.
Tyí A N D A M O S que los capita - Do iua»,
nes y alférez délas ciudades nueliras y villas y lugares lean tcnudos de pc.jj/**
venir y vengan con lasgentes de fus ca
pitanias délos tales pueblos a nos dóde
quicr que eíluuieremos o les embiaremos a mandar, porque fe efeufen dif.
cordias y efcandalos entre las gentes,y
vayan y citen debaxo de capitanía.
f Lv>.xvj. Oue los capitanes reftdan enfus
capitanías, y nofe les libre el tiempo que
no refidieren.
A N D A M O S que los capitanes que por nos han feydó prcucv
dos, y hieren y los q fuere por los reyes
que dcfpues de nos reynaren cncftos
nueftros reynos, refidan en fuscompañias,y que no {can pagados del tiépo que no rcfidieren,y que de aquí ade
Jante fe ponga afll enlos títulos dclas
capitanías.
Ley

El cropcn
í5" ' ^ CM
iua'nacVi
í!3dolidaMadrid ape'

Com o

.16 ,

4 Ley.xVtj. due loscapitanesdélas,fronte
raspuedan embiarpormantenimientos
venteen fus comarcas.
D o lu a .*. Q V A N D O quiera que nos embia
en Burgos
remos nueftros cauailcros por
AÍÍ0.T4»p.
pc.30.
capitanes alas fronteras,mandamos
que los tales capitanes cada vno en íu
capitanía pueda embiar por viandas y
por la gente queouieren meneíler en
las comarcas que por nos Ies fuere deputadasyno en otras partes,y qucel
yn capitán no embie a la comarca del
otro, y que cmbiépor las viandas a los
lugares
mas cercanos.
C7

^Ly.xviij.Oucningunagente deguerra co
maa cofia ciclospueblos.
Do Carlos
a n d a m o s que de aquí
y doñalua
adelante ningunas
nucílras o«zéo
na en Ma^
puerra coman a cofia deninsmdnd ano. tes de o
o
ir*8. peti. nos de nueftros pueblos,y mandamos
4 4 . y en
VaUadolid a los del nueftro confcjo que cerca deaño,$7* pe lio den las prouiíioncs ncceílarias para
tí. 5>4 *y en
vallado! id qucaíüfcguardeycum pla:yanfi m ef
año,23.pe. mo quando mandamos yralgunos ca
44 .y c Tó
picanesahazergctcde guerra dizque
ledo añoay.pcr.41. comen a diícrecion a cofta délos pue
blos por do paílan,y algunos vagamudos que andan tras ellos diziedo eftar
aíTcntados cnlas tales capitanías házc
lom eím o, y que los capitanes los finio
rc.fccn, mandamos que fe den las prouifiones ncceílarias para q cfta deior
den ccíle y fe caftigucn los que las hizicrcn.
^Ley .xix.Ojue ninguno haga alarde con V»
canal!opor muchosyfo lapena defía ley•
Do íuá.2. 1 \ A A N D A M O S que cada y
en Burdos
año. 429. —V 41 quando fe hizierc alarde lo ha
pc.i*y d e f ga cada vno cor^fu cauallo , yíi acacpues en
mora año íciere oue alguno* con vn cauallo hi-

M

32. emedo
lo cóteni
do cneíla
ley.pc,17.

zicre alarde por mas períonas por 1er
cofa de mal cxcplo, mandamos que fi

fecre hijo dalgo firua vnanp enlas
'
tarafanas, y fi fuere hombré ele menor
güila,lefeandadoscicn agotes, y fí tú- .
uícre de nos tierra que la pierda» ;
V # -XX* Qutpóm lo que los reyes hanJ e
auer délasprefas quefe bazynporfe
fallos en tiempo deguerta a les enemigos.
^ O S A cierta es que los quintos DoTct-ní
quca losrcyesacoftumbraron dar yfabeUrt
fus naturales délas prcías y ganancias Toledoa-

queauian aífipor Jam ar como porlá ño.^SúAi
*
1 t
r
r ^ ia
tierra ciclas colas que toman y ganan
cnlaguerra, Iesfocron dados]cnícña|
de rcconofcimiento de feñorio y na
turaleza, y aííi los hazxdorcs antiguos
délas leyes ouicron por cofa defaguifada que otra pcríbna alguna prefu-^ '
írdefle délos pedir ni licuar por fu de!,
lecho,y efto quiricndo.coníerüar pa
ranos los procuradores de cortes,nos
luplicaron quifleflemos dar forma y
orden como los rales quintos qucdaCfenpornos, y que pcríbna alguna no
los pidieííe ni llcuafíe, faluo íi fucile
por nueftro poder, o por cípccial conccflion nueftrafegun lo quiere y difpó
1
nclaley quarta titulo vcynte y feysdc
lafegunda partida,cuyo tenorescftd
que fe figue« Apucftas razones, y cicr
tas hallaron los fabios antiguos, por
que los hemes dieflen al rey con de
recho fu parte délo que ganaflen en
las guerras: y porende eftablefeieron
que les dieílen el quinto délo que a-,
lli ganafl'cn * y efto por cinco razQ-r,
nes : la primera por rcconofcimicnto de feñorio , que es mayor fobre
ellos , y fon con el vna c o f a , el por
cabera , y ellos por cuerpo : la fegunda por deudo déla naturaleza que
han con el :1a tercera por agrade
cimiento
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Fcimicntodel bien hecho, que del refeibendaquarta porque es tenudo de
los defender: la quincapor ayudar le a
las miífiones que ha hecho, o podría
hazer: y elle derecho del quinto no lo
puede otro auer fino el rey, ca a el pertcncfcctan folamentcporlas razones
fobre dichas,y maguer lo quiíieífen
dar a alguno por heredamiento por lie
prc, no lo podrían hazer: porq es cofa
que tañe al Tenorio del reyno feñalada
metermas queriedo hazer bien y mer
ced a alguno puede lo otorgar que aya
la pro que falierc del quinto , halla
tiempo fcñalado, oporvida de aquel
rey q fe lo otovgaflc, y otros derechos
ya que dcuen dar al rey délas cofas nía
yores y mas honrradas que ganaifen
dclos enemigos, y ello feñalackmcnte
por hazer le honrra>y fin todo ello de»
ue auer aun otros derechos dcloq ga
naren, por razón que les da el con que
lo ganen >allí como fe mueftra cnlas
leyes defte titulo. Porende colorirían donos con la diípoíicion déla dicha
ley,defendemos, y mandamos quede
aquí adelante ninguno fea ofado de to
mar mlleuar los dichos nucílros quin
tos,que a nos pcrtcnefccn de todas las
dichas prefas y ganancias,que aiTi por
mar,como por tierra nos fon dcuidos,
aun que los que los pidieren y tomare,
digan qaquellos quchízicron la prefa
ion fu s valallos, o q la tru xeró a íu puer
to,o qcíHcn vio ycncoftúbre deles lie
ttar, pues k tal coftumbrc no pudo fer
introduzidacn pjuyziodc nueftra real
preeminencia: pero fi alguna perfona
tiene ¿J nos merced délos dichos quin
tos,o parte dcllos,qu eremos y manda
mos, que gozcn déla dicha merced,fegun el tenor y diípoficion déla ley fu-

-

íocncorporada.

:

.

CLry. xxj. Quepuedanarmar los que qm-

feren contra, losMorosy enemigos robadofesy cófartosformar ,y ^ueje le ha%c
gracia delquinto délasprefas que hiciere
perteneciente al rey.
- ^
1 3 O R Q V E nos fue hecha relacioq E i emper,
afíipor la coila cicla mar de Anida»
c?c
luzia,yCartilla,fe hazian muchos rof j° a„a
bos,affi por Moros,como por France- ledo año
fes de muchos nauios y mercaderías ‘ íM-p«.“ *
de grande valor,y del oro délas Indias,
y q cólos mifmos nauios y bienes q ro
ban nos hazc guerra de q a todo el reyno fe rccrcfce grade daño, y nos fiic pe
dido qdieílemos facultad ,q cada vno
pucUefTc armar cótra ellos, y q les ayu
daremos para cllo,y proueyeílcmosla
coíladelam arypuercosdelAndaluzia paraq ccííaflcn los dichos dañosra
lo qual relpódcmos q ternem os en feruicio a todas las períonas de nucílros
rcynos ó quifieren armar para lo fufo
dicho, y para ayuda délos gaílos q en.
ello hiziercn,lcs hazemos merced du
rante nucllro beneplácito del quinto a
nos pcrtcnefcictc délas prefas q t o ma ré,para lo qual midamos a los del nuc
ftro cófcjo den las prouifiones neccífarias:y enlódela guarda déla coila déla,
mar auemos mádado:y mandamos a
los delnueílro cofcjo déla guerra q pro
ucañ y déordé q elle bien guardada y
nueilros íubditos no refeiban daño.
í^ e j •xxij. Que los finares no baga fuergas
afus \>afallos ni arrauios.
" p S T A B L E S C E M O S y ordena D6 luí.*•
mosquelosfcñores délos lugares a
los valallos que fon defufeñorionoles 1jSj.pc.7hagan fuerzas ni injurias, ni injuílicias
ni contra derecho los encarcelen, ni
lleuen delios cola alguna que no dcua.
Ley

* • -, *
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^Ltyxxiij.Qwlosvafattos q delreytuui£~ qualquier ciudad vjíjáo lu gard eiosd i'
rentierra,fagan encada Vn unoalardefn, chiosriuertroSreynos,quc vengan-ay á
' Id manera entjlaley comanda.
i
tazer alarde con los Otros húellros v á Don lua.x T E N E M O S por bien y madamos
fallos,y les ícá refeebido el dl.irác,traye
c Segouía
que codos nueftros vaíallos que de do armasy beifcias,fegun cjuealostiros
anoenUprag nos cienen cierra en qualeíquicr ciuda váílallos mandamos qué las tráygán ¿ÿ
mática de
iosaUrdcs des villas y lugares donde moraren, íe queicaneferiptosaíu parte, cada vno
end prin a yuncen y hagan alarde en cada vn a con quien biuen,y fino truxeren tales
cipio.
ño,el prim ero dia de Março,enefta ma armasybcílias,quc les tío fea refoebtcfo
ñera,que cada vno de los dichos vasa
elaÍarde,yíipor ventura quificrcnfa^
llos crayan (lis armas vertidas,cumpli zer alarde con fus fcñoresjque lo pueda
das déla brida o delagincca,fegun que tazer.
,
.
nos cfta obligado à feruir, conuienc a- ^Ley.xxV-Queponepenacontralosquefir
*'
íaber,vn cauallo o cofer bueno,y vna
Rieren alarde co armase bejhas prejlad¿ts '
muía o haca,y trayendo fus armas cií teniendo tierra del Rey.
plidas puerto q no trayá al alarde mas
A N D A M Ó S qüe ü por aucntu ^
de vn cauallo o cofer bueno, que le lea
■ ra algunos délos n ueftros vaflallos
refeebido el alarde,efto en tiempo que ó de los délos duques,y codes y cauallc
nos no tumeremos guerra,pero en tic - ros y efouderos,yotras perdonas de huc
po deguerra lean temidos detener mu ftros reynos,que de nos tienen tierra, ñ
;
la o haca,y qu eremos qu e el dicho alar zicrcn alarde con armas y bcftüs prcde,le fagan ante aquellos que nos dipu íhidasunandamos que el qúc. prcíUrc,
taremos a lo reccbir,y qlo refeiban por pierda el cauallo y Lis armas que prceferipto ante eferiuario.
liare,y el que fizicrealardcconellas ,q
%Ley .xxiiïj.Q^télos'vajJ'allos délos[mores ta pierda la tierra que denos tuuicrc, y pa‘
bien fagan alarde como ejialey lo declara gue quanro valieren las armas y cana. de las Uncos qué de los rejes tienen.
lio,con que aífi fizicrc alarde, y que de
El mifrno P ? R.Q V E algunos délos grandes
ello fea la tercia parte para la nueítra ca
allí.
dertos nueftros rey nos,cien en las lan niara,y la otra tercia parte para el accu
fador,y la otra para el juez que lo libra
ç a s que denos tichen apañadas por o trosobifpados,afliquc no moran cncl irc,yq lo pueda acallar qualquier pc.r-r
lugardocllosbiuemy mandamos que fona de nueftros reynos,
'
.
las talcs lanças fízicflen alarde cnel lu
gar do moraífen . Porcndc es nueftra ÍL o s quetunieren tierra o lança dclreyydsclinarenfu jtrrifiliflion,diciendofer cleri
merced que fi algunos hombres de ar mas que tengan tierra de algunos gvá
gosde corona los¡nrrua^y no lospuedan ¿
4
UerJdiïjMtiiloMtj .libroprimo ;
’
des de nueftros rcynos, que moran en

Titulo quinto.Dc los cadillos y fortalezas
y muros ¿

,

Ce

f Ley.

Libró fexto;
^ Leyf>rim¿rayqueenlasfortalezasjeponga

naturalesy tales queguarden elferuicio
del f{¿yy délatierra*
D o Alofo
en vallado

f| A N D A M O S
| que las cenécias de
los alcafares, caftilíos y fortalezas de
eftos uros rcynos fe
__ proucan a perfonas

coftübrc de contribuya en los dichos
reparos

t
^Ley*uíj*Qjfedcdosen dos anosfeVtjitcjklas
fortalezas délasfronteras^fe ]>rouean,y
las mutiles fe derriben.

\ / f A N D A M O S que de aquí ade- ElEmp«»
lid era,
Unte,de dos en dos años fe vifícen ^ y¿ ^
i $6 vpc.<?
las fortalezas fronteras de nros reynos, luamí »»
ycMadnd
era. *j<?7*
y fe afílente en nueftros libros lasgéces -Jj J J J
pe.jf.y.itf
y perfonas q cada alcayde ha detener u.jj.yéTo
yclEmpc
Cados^en naturales dellos cóformc a las leyes de cilla fortaleza,para q no tenga menos, ledo »So
viludoUd nueílros rcynos,y que los alcaydcs fea ym andam osquccncadavnadclasdi ve*fel».1i
ano.
fij. taics-qU
j>Uarden
nucftrofcruiciOiY la chas fortalezas fe ponga la municiony n.infra.
pc.rpy.jo
. a CZ
m
batimientos que frieren menefter, y íe
tierra de daño.
€[Ley.i].quc los cajhllosfronteros de morosJe aya información, de las inútiles, para
que fe derriben.
repáren
s e iná.:. p O R Q ^ V E con grande trabajo y de 9 'Ley.v.Camo ha deferpagados los cajliüos
fronteros.
a fio ? * V ^ rramamicto deCxngrc,losrcycs uros
pcti.s y d antcccílorcs ganaron las villas y cafti- p O R Q V E las fortalezas y caílillos ^ ° qTc“ 1*
m
»cy do £n \jos fróteros délos enemigos de n ía ían
fiontcros.fean mejor pagadosiordc - añ0.i +u.
tt
las cortes ¿la £cc,y con grandes gallos, aíii couie minos y midamos que el pagador y fu P^7-*’ »
(r,
<k*To!cdo nc que con s;rancie cuy dado fe guarde lugarteniente, vayaala villa o caílillo añ0.47,pa
'Fn
-.ili
y reparen, por cuitar el peligro que po - florero,crcsvezcs enel año,en prcíéncia o-7-y.fí4todardos drialucccdcnm ahdam osalosm is co del alcayde y jurados y efcriuanos.y o f
cueros oa ,
.
tJ¡ ios repa tactores mayores que aparten demis re freíales,y cócejo déla dicha villa y catli
105 ‘J*2 tas en cada vn año,vn cuece de mis pa ]lo,yfagales luego buépago acada vno
fronteros. ra ‘os dichos reparos, y los recaudado deloqouicrcdoaucr,dcpanydc mrs,
res lo cobren y paguen en dinero cora fizicdo cada vno mucítra defu cauallo
do talla que los dichos reparos fe acabe armasy ballctla y Ianfa,y fe faga la pa
|
y nombraremos vna buena pcríbna q ga a los que cílan y retiden y Gruc alli,y
1
lea obrero,para que lo diílribuya en la no a otrosry por cfcuíár cautelas y enga
uor délos dichos cadillos fronteros.
ños porqalgunospagadores feíazé.-ma
A '*$
^Ley jipque loscajhllospanteras los repare damos q los pagadores feá ceñudos de
£ <r}
los rejesy los murosdelas ciudadesy "vi poner el pan en grano en las dichas vi
\{ H
llasJos vecinos dolías.
llas y caílillos,en fus tiempos, fegun la
D o n In á .t
A N D A M O S que loscaílillos y ordenanza fecha por los reyes uros pro
en p in to ra
año.i 451.
fortalezas dclas fronteras,fe repare gcnitorcsiy midamos dar nueftras car
fuan^cn c^c n^'o sa^ncros>Yquclas torres y mu- cas para los dichos nros alcaydes,q má
!;■>)
Burdos ros délas nueftras ciudades villas y lu— den y defrédan de nra parte,a todos los
' ■: í:
aüo.14 50. garcs:mandamos quclos repare y labre vezinos de las dichas villas y caftiilos q
pc‘I4‘
los vezinos y moradores delias ,fCgú ó
han de ícr pagados dclos dichos mrs y
fon temidos acI!o,yacofta dclos que h i pan,q no lo barate ni fe dexen cocchar
por

j

i J"

DeíoscaíHllos fortalezas yin utos. '
por períona algünáantes dé la pága¿(al
uo que efperé a auer la paga, y mío lo fi
zieren y lesfocré prouado auerlo fechó
que pierdan por el mifmofecho,el parí
y mrs qu e auiañ de áuer, y.duálquier q
conellos baratare,que pierda lo q diere
y fi fuere toifiado en la villa o cadillo
frontero,q el alcayde le faga prender y
prendar,y no fea íuelco felfa lo nos fabcr.
C Ley-V j.Q ue lafpagas de los lugares y c a fi
¡losfronterosfe Uhren enlos buenos lugares
y bien parados.
Don Iu á.i
cnPalé^uc
la ano.
4 if.p e .14
y don Enrrique. 4.
en Ocaña
año. 4 <Tí ?.
pe.10 .

Don Fcrnädoy do
ña Y Übel
enToledo
año . io .
ley. 115.

V | A N D A M O S alos mis conta
dores mayores,que al comiedo de
cada vn año,libren lu ego a las n uedras
Villas y cadillos fronteros,y a fus paga
dores en fu nombre,todo el pan y mrs
que de nos lian de auer páralas fus pa
g as^ que lelos libren en buenos luga
res,ciertos y bien parados,y les den y li
bren liras cartás premiólas que mencftcroiiiercn,porque mejor y trias ayn l
cobren lo que ouicren de auer para las
dichas pagas,y acudan-conello a los alcaydes y vezinos y moradores de las di
chas villas y cadillos,légú que a nro fer
uicio cumple,y ala guarda y defenfiori
délas dichas villas y cadillos.
4 Ley.\>ij.Q uefeguarde la orden quefi dié
re enprauccr y pa.gar los cafliüos froteros ■

L °s

procuradores del rcynocn las
^ co rtes que hizi trios enToledo, nos
fupplicaron mandafemos prouccr los
cadillos fronteros de tierra de moros:
por manera que cduiiicíTcn bien paga
dos y proueydos y reparados, pues ve
mos quato enedo fe deuia mirar,y que
en riepo délos reyes nros anreceflbrcs,
quadolos cadillos fróceros tenían fus
bienes y pagas ¿dentadas en los nros li
bros al comiedo de cada anofeles libra

F
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üahélpánqdcuiandeáuer,éñélpádé
Iasnuedras tercias de Andaíuzia * y el ».
dinero enlos mrs de!I^sdódé lesera cier .
to,y q edónccsfabian nros contadores
mayores en q edádo édauah Cada vnó
délos dichos cadillos fronteros,y q gen
te tenían,y q reparos auian meriedcr,y
que los alcaydes y dueños,rccelaqdofe
q cada año fe les auia de demádar qui
ta,procu rauan de tener los dichóscadi
líos bié reparados y badecidos degece
y armas y mantenimiétosryq còrno los
mouirriiéntos fe efeomen^aró y las có
fas de lá haziendá real fe defordeno yfe
dieron íás pagas alós düeñosjfeñores y
ten édores de los cadillos, y fe lidiaron
las pagas dellos por prouifiones,cn retí*
ta cierta,auiédo mas rcípeótoa los al
caydes dellas,q rió al bien y pronéchó,
y rriátenimiéto y reparó dellos, ha fido
muy málproueydos, y q affi rriifmo el
party rrirs délas dichas tercias d e A n *daluzia,deq fe folian bádecer y pagar
edatodo enagenado y no cóuertido en
aql vfo para que fe dieró las tercias por
las mercedes q dellas fe han hechqa otraspcrfonascíeípues acá: y porqnos
edamosenpropofirodemádar verlas
pcfouifas e infoririaciories que por nro
mandado fuero hechas el año paífado
de fetenta y Ocho,por los veedores q fo
brcllo ouimos dadó:y ánfi mifmo ente
demos cinbiar otras pfonás q tenemos
nóbradas para tornar a ver y vifitar los
dichos cadillos froterós, y nos trayá là
in formación dello,porq vido lo vno y lo otro,o qiialquicr cola dello, q viére
mos q bada para nfa información, nos
lo entédemos proueer y remediar, có
mo viéremos q cumple al ferüiciodc
Diosy nro,y prouifió delosdichos cadi
llúsfróteros,y daremos fobreelló nías
Ce z
carras

Libro fexto:
cartas y prouiíioncs,para exccucio de
* lo que fobre ello fuere acordado y orde
riado:porciidc pcur efta ley >mandamos
defdc agora que fe guarde todo lo que
por nos fuere próüey do y. mandado ioore ello por nueftra carta o cartas, fegíí
que encUas fuer e contenido, y que ay a
fuerza yvigor de ley,bié aíli como íi aqui tucíTc puerto y declarado,y manda
mosalosnuertros contadores mayo
res,que aíHcntcn aíli mifrno crta ley en
los nueftros libros*
LejMij.Ouc ningunofia ofado de edificar
caJlilloSyfortale^usjf cafasfuertes,fin hccn
ciaiy fe remean las licencias dadas por el
R cy don Enrrique.^y tjucf: derriben las
fechas por virtud deüas*
en°v^udo p O R O J / E algunos con grande o
lid era.
íadiay<itrcuirnienro,{in licencia de
los reyes
nucítros iprogenitores
v^ nue xo.do En
^
w ^
rriíj. :,cn ftra,fc liaatreuido a edificar cartillos y
Toro era. fortalczasiordcnamos y mída naos que
\cvc*.lu. l° s callillos viejos,y las peñas brauas, y
dóEnrrq las otras fortalezas y cucuas y oteros q
u'aru>N,C cnclnucrtrofuclo,y enloabbadrgoy a
47j-pc. 21 geno fueron o fuere dcaquiadclatc edi
Hcadas,tenemos por bien q lean luego
demolidas y den*ibadas:y defendemos
que ningunas ni algunas perfonas, de
quaíquicr condición y cftado q fea,no
fean ofados hazer cafas fuertes en nue
ñros rey nos y fcñorios,fin nueftra cipe
cial licencia y mandado, con acuerdo
de los del nueftro confcjo,y parecer de
las ciudades o villas y lugares comarca
nos dolatal fortaleza fe ouicrc de hazer
y las fortalezas y catas fuertes que fe hizicron en tiepo del feñor reydo Enrriq
cL4.e0M fu licencia o fm ella,en los tér
minos y lugares de la corona real, diez
años antes d el año de fetenta y tres,que
fean derribadas acorta de los que las hi

zicron,fcgun que el lo rilado en las cor
tes quc celebro en Nieua,ano mil yqua* trocicntosy íctcntayquatro.
^LeydxQ ue los alcaydes no llevenimpofi* ctonesalos quepaffan cerca délos cajhüos,
nifagan defafueros*
T O S alcaydes délos ntfeftros cafti- Doiaan.*
^ lio s y fortalezas, no fean oficios de
tomar ni tomé derechds ni caftillerias 4 fT.pe.+í
nidcfifi.icros,dclos que paflan cerca de
los caftillos y fortalezas} y d e los gan a- do »ño. *
dos y beftiasy ocras mercaderías y co - z4**.pe.ij
fas,faluo que licúen aquellos derechos
que antigúamete de tiempo immemo
rialfcacoftumbraronllcuar y no mas,
y fi lo contrario hizieren, incurra en la
pena que los derechos ponen,corra los
que roban y toma por fuerza lo ageno,
y damos poder y £icuitad a los alcaldes
y jufticias, de qualefquier ciudades,vi
llas y lugares donde eftoacacfcicrc, q
puedan dcllo conocer y juzgar,y hazer
cumplimiento de jurticia contra los di
chosalcaydcs.
^Lcy.x. Que los hijos dalgo ni catiaüerosyn&
fe tomen¡roben ni derribe vnos ¿otros fus
fortalezasy cafhüos.
p O R Q V Elos hijos cfalgo y buenos ^5 Aí6fo
hombres que
cn
* era con nos
. . cnertascor
, era.i<8tf
tes,nos pidieron merced,q porque de ti.30.Um
las cafis fuertes,y délos caftillos q ellos ca'
han,no fcpudicflc hazer daño ni malfctria,q losromaflcmos cn nueferaguar
day cncomienday defendimieto, por
que ninguno ni algunos no fe atrcuicf
fen,a tomarfe cafas ni caftillos vnos ao
tros,por fuercaniporhurto,ni fe les ribaífen.Nos por les dar lugar que viuan
en paz y fofiego/y los mal hechores no
hailafíen esfiiergo cnelios, y por ies cfcufarquc noouieílcnclctcncr cnelios
muchas compañas por los gu ardar,>to
uim cs

D el os cadiliòs

F ó ip

s y m u ros,

üimoslo por bien: porcnde aífegura mientóy cúmplanlascarias defuconfijoy
mos todas la« cafas inertes y cadillos q
fo it pena deyufo contenida.
han todos los perlados y ricos hóbres,
D A M O S ; qué quaiquier DonEnrri
y ordenes e hijos dalgo,y otros qualcfperfona de nrós reynos >de q u a l-5 !Iej , . 1en
quicr denueftros reynos, y del nueftro qmereltudo y condición que lea,q no año.,90.
fcñorio, ytoma mos los en nueftro fegu viniere a nueftro llamamiento,al tié- la 7*p«u¿
ramiento y ennueftra guarda} y deten po que le fuere atligiiadó anos kazer. Cl0IU
demos que vnos aotros no fe los tome, pleytoómenaje,poríic>porfu procura
ni otros ningunos,yqualefquicroqual dor,por las fortalezas y caftiilos y villas
quierque tomare cadillo o cafa fuerte qu e tu uier en en nueftro rey no,y file al
a otro por füerf.>o por hu rto,o las de - £aren conellos o hizierendellosguerra
rribaré,q mueran por ello:y q fea techa y novinieré al termino de nueftras c a r 4
jufticiaencl oenellos , afir como en a tas menofpreciandolas,y cayere en ca* .
quellosquequcbrantanaílcguramicn ío porque íc dcuan perder los bienes,q.
to de íli Rey y fu feñor, y de fus bienes Jas villas y caftiilos o otra heredad que
que peche el cadillo o la cafi conel do tuuicreci afus antcccfforcs,délos reyes
blo a íii daño (i la derribare,y íi la toma nueftrosantcceílorcs,bueluan a la co
re y no la derribare,que muera por ello rona real,y los otros bienes que tuuierc
y pierda la demanda que auia contra que no lean de merced,queden a ■ mer
ello,y el cadillo o la cafa,que fea torna ced nucftra,paradifponcr dellosa nra
da y entregada a aquel aquien fuere to voluntad.
niada o forjada,y a aql que cneíta pe ^ L ey.xq.Qjte nofe pague ni libre coft al
na cayere,que le no acoja ninguno, y íl
gunapor tenencia de cajhllos derribados.
íu- a
ló acogiere,fea tcñüdó el que aili lo a Q T R O S I mandamosque por los cnToíedo
Cogiere de pechar el cadillo o lacafa q
caftiilos,fortalezas y alcafares, que ari°*
derribo conel doblo,a cuya fuere la ca éftuuieren derribados ódeípobiados, vcáicui
fa o cadillo,y íi la tomo o hurto y no la dondenoayaícaydes,queno fedente 4dupra,y
derribó,que peche el que ló acogiere al nencia dellos por los officiales délos có 5* f,lc-°
tanto délo fuyó,comó vale la cafa aaql cejos,y n de derecho le diere , pierdan valUdotid
cuya fuere,y que fea tenudodé entre
losofficios.Y mandamos que a las per aílo‘47*
gar el mal hechor a la nra judicia.Pe
Tonas que los tuuieren no fe libre ñipa ^
ro (I dealáuna o algunas cafas fuertes ó guc tenencia alguna,yque los nueftros
cadillos fe hizierc furtos ó robos o mal contadcrcsfe informen qu ales fon los
fetrias,y fe acogieren y aigu nos malhe tales caftiilos y fortalezas yermas y d ef
pobladas,para que no libren por ellos,
chores,que el merino mayor de aque
lla tierra o otro qualquier juez do fue fopcnadclanucftra merced y de perdi
re la cala y fortaleza,qu e paflen con trá miento délos officios, á los officiales q
ellos en aquella manera que deué,con- Jo contrario hiziereri.
forme afuero y derecho.
^ Ley.xítj .Que los caftillosy lugares de ¿ífri

«i

;;

1 LeJ •Xj-Q#e los quetuuieren cajhllosy for
talezas yVengan afaz^rpleyto omenajé
al
fuccejfir ¿ y Vengan afu llama*

c¿tganadosfe prouean degemey mamenimiemosy lasfortalezasforeras del rey
no de Granada, Andaluzjay Murcia. ,
Ce 3
Nueftrá

'■Hp.

Titulo:
El Empe» V T y E S T R . A merced, y volutad es,
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badas ldsfondle%4 S,¡tnodierenlos malhe
choresTaeafeenUs leyes, quartay quinta,
titulo.xij. libro*i]y en la iey^xvij. titulo•
xü¡. libro oBauo*

rador en i-^lque las
i rorcalczasy
r> i
i
i
valladolid
lugares
ganados
aúo.tft). en Africa,fcá guardados y detendidos
y en vaiu y Para e^a necelfidad tenemos manda
doüd año do confignar lo neceíTano para cito en ^ L o s alcaydes de caJUllos nifortalezas no im
pidan el cafligo délos delinquentes.Lfin al,
»7-pe.$7* Ja cruzada,y datemos ííempre ordécn
titulo .x x v . libro oiíauo.
el remedio deIlo,y anfi mtfmo cnel re
paro y guarda de las fortalezas delrey- ^Los mal hechotesy deudoresyfcafacadosde
Us fortaleza >fin embargo de qualquter
no de Granada, Andaluzia y Murcia.
privilegio que ellastengan,yfean remeti
€ Que elcorregidornoconfienta ba%ercafhs
dos afusjuecesdprhnerayjegundajitulo
fucrres.!■ x'vnj.titulo.libro tercio,
xyyltbro oBatio.
flo s alcaydes delasfortalezas no tenga ojft
tf Comof ?han de entender los privilegios de
ció deyijhciaj.xv.tittt-v librotercio.
perdón que el K jy otorga a los delinquen
fL ot allegados délos alcaides,no ttaygan ar
tes que refidteren en algunos cafitilos ofor
masado eflanprobíbidasd.vjaitulo.vj. li
talezaspor vn ano,pone la ley quinta.útu
brof?xto.
lo.xxuijJtbro oBauo,yalli.L\>jpone los ca
Que lasjtijltcias bagan proceffos contra ¡os
fos quefon exceptados délosperdones cjfe
alcaydesy fe ñores de los cafHUosfobre los
dan a los delmquemcs que refidicren enlos
males que hi^iercndSqaitU'XqAibro.tj.
dichos enjillios*
.*"* ...... ..
V a pena de los alcaydcsyfenores que rece
ptan los malhechoresy que lesfian derri

Titulo Texto, de las armas.
^ Leyprimcra-Quepone la orden queje dio
para quetodostutdeffen armas ene1reyno
y cefafe lafalta que aula dcüas.
Prar,*Tu ri
ca de los
reyes
Don Fer
ruco y do
iia Yiübel
fet ha en
Tara5ona,
año de

O RQ VANTO
nos fue hecha rela
ción y que cncftos
nueftros reynosmu
cha gente,aili cana
llcros hijos dalgo,
4 9f.ai3.¿f ciudadanos y labradores eftauan defar
Seociéhrc
{obre el re mados,porquc mediante lapazqauia
mediar Ii en nueftros rcynosdosvnos deshiziero
fa'ra de ar
las armas,y losotros las vendieron, y o
«ia* q a»M
enel rc)&° tros las pcrdicronrpor manera que quá
do alguna cofa que cumple a nucítro

feru icio,y ala cxecucion de nueftra ju fticia , o para perfccucion de algunos
mal hechores,cóuicnc quefalgaalgu
na gcte de alguna ciudad villa o lugar
aquella va por la mayor parce defarma
da,y con mucho peligro y deshonra Tu
ya,y que íi aquello fe continuafle y fuef
fe adeláte, como fafta aqu i fe ha hecho
líenos podría tccrefcer mucho deferuí
ció,y a nueftros rcynos daño, porque
podrían rccrcíceríc cotas porque conuinicífe que todas las gentes cftuuicffen aparejados de armas,para oftender
y fazerguerra aquien procuralTe fazcr
daño a cftos nueftros rcynos, y fue nos
pedido y fupplicadopor los procura
dores
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dores délos grandes y perlados y caua- lança larga de la medida fufo dichao
lleros,y de las ciudades y villas de nue- lança común y medio paues o efeudo
ftros reynos,en la villa de fandta María dePonteuedraode Ó uicdo,yque los
del Campo , porelmesde Iuniodefte que de eíte eílado parefeiere q ion difprefcnteañodem ily cuatrocientos y pueítospara tirareípingardasy ballenouentay cinco,do fejuraron por nue- ftas,quc fe les encargue que las tengan
ílro mandado,que luego mádaíTemos en lugar de lança y paues, y entiendafe
proueer cerca d ello,como cofa que tan qucelqucouierede tener efpingarda,
to conucnia a nueftroíéruicioy al bien tenga también cinquenta pelotas ,y
publico de nueftros reynosdo qual co tres libras de poIuora,y aqui en fe man
do por nos vifto y platicado, y acatan darctençaballeÎla,tenffa conella dos
do que ello cumplc a nueítro fornicio, dozenas y media de paíladoresf
y a la honrra y ornato y pacificación y
Q ue los de mas que fueren de me
feguridaddclos dichos nueftros rey- nor citado y hazienaa, que tengan efnos,y de todos los eftados dellos,totu pada y caíquete y lança larga déla me
mos lo por bien , y mandamos iazer y dida fufo dicha,y dardo conella, o en
hizimos íobre la dicha razonólos capí lugar de lança larga,vn a mediana y
tulos figuientesjlos quales mandamos medio paues,con efeudo de Pontcue-*
que fe guard en agora y de aqui adelan draoOuiedoé
te,cn la forma íiguicntc.
Item que todos nueftros fubditos,
Primeramente, que todos nueftros excepto los clérigos de orden lacra, a
Capir.i.
fubditos y naturales,de qualquier ley, cuyos perlados fo manda lo que han
y citado y condición que foan,agora y de proueer, que ayan de tener y ten
de aquí adelante, téga cada vno dellos gan las dichas armas en fu poder,fa
enfu cafa y poder armas oftenfiuas y de lla veynte y cinco dias de Febrero,del
fenfiuas conuenibIes,fegun el citado y año de nouenta yíeys , y que los camanera y facultad de cada v n o , fegun ualleros ehijos dalgo,no fe entienda
que por mandar que tengan las dichas
fe declara adelante.
Qtic todos los que viuen y moran armas les pare daño ni pcrjuyzio algu
en las ciudades y villas trancas y c- no a las libertades y prerogatiuas de
xemptas, los mas principales y mas ri fus hidalguías, pues aquellas les que
eos de ellos,tengan vnas coraças de dan para cntodas las coías:y qualquier
azero y falda de m alla, o delaunas y que al dicho termino notuuicrecom
armadura decabeça que fea capace pradas y en fu poder todas las dichas
te con fu babera o celada, con fu bar arm as,queclde mayor citado pague
bote y masgozetes o mufiquies , con trczictos marauedisde pena,y el de me
vna lança larga de veynte y quatro pal diano dozicntos, y el de menor cien
marauedis porla primera vez , y por
mos,yefpaday puñal y cafquetc.
Que los hombres de mediano cita la fegunda el doble , y por la tercera,
d o y hazicnda,ayan detener coraças, tres doble : y íi tuuiere las dichas ar
y vna armadura de cabcça , aunque m as, pero no tales quales conucnga,
fea caíquete y eípada y puñal, y vna por la primera vez no fe les lieu e pena
Ce 4
alguna
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alguna, fino que fe les mande que las feapplique alas perfonas que adelan
mcjoreu,y para el primer alarde que te íedira.
ouicren de fazer, las trayanquales deItem que en las dichas ciudades,
uen, y no lo fazien d o , fean caltigados
villas y cotos y fefmos y feligrefías,
en la manera fufo dicha: pero cnticna donde acoftumbran contribuyr en
dafe, no quedan obligados los pobres
la hermandad,por viadepccheria en
que conolcidamcnte dcmandanliinof
todo o en parte ,auicndo pecheros y
na para fe mantener.
canamas mayores y medianas y me
nores, que en los tales lugares fe diílrí
. Otroíi queriendo prcuilcgiar las di
buyan y repartan las dichas arm as,
chas armas : mandamos que agora y
fobre las perfonas, y en la manera que
de aquí adelante, no, puedan fer ven
anfi contribuyen, encargando las ar
didas ni empeñadas,ni cnagcnadas,
mas mayores, de mas numero y pre
ni empreñadas por mas tiempo de
cio a los que mas pagan, y las mediadiez dias,las armas queanfi manda
mos tener ni alguna aellas rpero que nasa los que medianamente contri
buyen,y las menores y de menor va
pueda fer trocadas vnaspor otras,oven
didas a los armeros y maeftros de c- lor a los menores pecheros: pero los
llas ,fopcna que por el mifmofecho, cauallcrose hidalgos y perfonas exem
ayan perdido las dichas armas y el prc ptasque en los tales lugares viuicren,
ció <Accilas:y antl mcfmo qualquicra que ayan allí mcfmo de tener y ten
que diere qualcfquicr marauedis o o- gan las dichas armas , cncargandofc
tras cofas fobrclas dichas armas, to- a los de mayor citado las mayores , y
> mandolas en prendas de lo que allí a los de mediano las medianas, y a los
dieren , que lo pierdan, y las dichas exemptos de citado menor , las me
■ armas fe tornen a fus dueños ,y que nores, como deíuío fe contiene , fepor ningunadcudadealcaualanihcr gun el alncdrio y difcrccion de las permandad,ni por otra caula ni razón al lonas , a quien nos lo encomendare
guna , priuilegiada y no priuilcgiada, mos .
no fe pueda tazer cxccucion ni pren
A níi mefino mandamos, que Jas
da, ni rcprcíaria alguna en las tales ar perfonas que afíi por nos fean depu
mas que íchan de tener, conforme a radas , puedan fazer que algunasperalofuío dicho,apedimicnco nuelíro, íonas ricas y de caudal, tengan arni de nueítro procurador fiícal, ni de nefes cumplidos , con peto y falda, y
otra perfona alguna, puefto que los ta ames de piernas, y laucas de armas,
les deudores no tengan otros bienes y cito en lugar de las coracas y otras
algunos , faluo las dichas armas , y
armas que auian de tener : peto eílo
puefto que ellos mifmos ayan conloade los arricies ,que (cha dem andara
tido y coníientan que las dichas ar
tales perfonas y talnum erodc ellas, y
mas fean vendidas o cxecucadas ,fotan ricos , que buenamente íin d a 
pena que pierda las dichas armas con
ño y lacio a lo puedan fuf&ir y folie el doblo el que lo contrario hizierc,y
Otroíi
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Otroíl que todas las penas de eftas
ordenanzas en que incurren qualefquier perfonas, fean repartidas en tres
partes , la vnatercera parte, páralos
que fizieren y tomaren el alarde por
nueílro mandado , y la otra para las
obras publicas de el lugar donde mo
raren los que incurrieren en las d i
chas penas , la otra fe ponga en po
der de vna perfona fiable de cada
con cejo,y fegaíte en dar fruta y v i 
no a los balleíteros y eípingarderos
que falicren a tirar en las licitas defpues de com er,a los quales fe pueda
dar algún precio de las dichas penas,
que ganan los que mejor y mas cier
to tiraren ,fcgun fuereordenado por
los repartidores de las dichas armas,
porque fe exorcicen y fepan mejor ti
rar, y de ella mifma tercia parte, fe
pague en cada vno de los alardes al
que mejor y mas luzido filiere de los
de el mayor citado vn cafteliano , y
al de el citado de los medianos, vna
dobla , y al de el eítado menor , vn
florin , porque todos fe esfuercen y
trabajen de aucr las mejores y mas
luzidas armas que pudieren auer.

F0.21.

le ouiere , que fea ante el clérigo: y
el lugar que fuere de menor num e
ro que el (ufo dicho ,efta dicho que
fe junte enel lugar mas cercano, y fa
gan juntamente el dicho alarde vna
vez cnel vn lugar , otra vez enel otro.
Y que ayan de fazer y tener car12
go de fazer tenerlas dichas arm as, y
délas repartir y diítnbuyr entre las per
íonas fulo dichas , en las ciudades y
villas principales , de eflos nueftros
rcynos que fon caberas de prouinciás
el corregidor que es o Riere , o fu al
calde enel dicho oíficio , o el juez executor déla hermandad de la tal pro
uincia, o fu lugar teniente , y en las
otras ciudades villas o lugares que ten
ga el dicho cargo el dicho juez exccutor o fu lugar teniente , conel co
rregidor o alcalde o juez que ouiere
en cada vno de los dichos lugares,
donde fe han de tomar las dichas ar
mas ,p o r manera que el dicho corre
gidor de la cubcca de la prouincia,
folamente entienda conel dicho juez
exccutor , en lo que toca a la dicha
ciudad o villa principal donde fe nom
bra la dicha prouincia,y a fus luga
Item que en cadauno, en cada v- res y tierras , y el dicho juez exccu
na ciudad , villa o lugar, que fea de tor entienda en todos los otros luscacien vezinos o dende arriba, fe faga a- res de la tal prouincia en v n o , con los
Iarde dos vezes enei año,antelos al juezes ordinarios que ouiere en cada
caldes ordinarios, y los alcaldes déla vno délos dichos lugares, los quales
hermandad deci tal lugar, la vna vez fugan libro por ante el eferiuano de
el poftrimer domingo del mes de Mar concejo , fi le ouiere,y fino por ante
£0 ay la otra vez, poítrimero dom in otro qualquicr eferiuano publico , y
go de el mes de Septiembre, en pre- ponga por eferipto todo lo que fiziefencia de los alcalaes y juezes de los re, cada cofa fobrcfi, porque por allí
rales lugares , y cada vno de los di fepan quales cumplen lo que les cita
chos alardes fe ponga por eferipto, mandado.
por ante eferiuano publico, y fino
Ce j
Otrofi
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Otrofí mandamos,qucTedennue{Iras prouiíkmes enderezadas al gouer
nadory alcaldes mayores y corregi
dores del reyno de Galizia, y del prin
cipado de Afturias y condado de V iz
caya,y prouincias deGuipuzcoa,y Ala
ba, y otras prouincias donde cumplie
re, para que luego fe fagan- muchas ar
mas , de fuñe y de hierro y azero, y las
trayan a vender a ellos nueftros reynos y Tenorios, para que cada vno com
pre las que ouierc inencllcr,y nos man
daremos que los precios de las dichas
armas fcan moderados y no cxcefiuos,
porque ios compradores no refeiban
daño ni fatiga.

‘

Q ne ningunofea ofado de desfa•%cr las armas,fopena de las amrper~
dido.
Los inifTomos informados que
mosc Bar muchas armas de las que av en nuccclona
, 1
año,
2 írrosrcynos, Te desfazen cada d ia,d e
de Mayo. qUC nos fonlos dcTcruidos : porcude
mandamos epe ningnnofca olado de
deshazer las armas en nueftros reynos
' > Topena que el herrero o armero que las
deshiziere , pagúelo que valieren las
armas que deshizicrcn , y de mas de
, aquello »pague de pena mil m araucdis por la primera ve z,latcrcia par^
te parala camara, y la otra para el que
lo accuíarc, y la otra para el juez que lo
lcmcnciarc, y por la Tegunda vez lea la
pena doblada,y por la tercera le corten
la mano.

J

í Lcy.iij.Quc las armas cjhctomaren lasjhñiciasyno laspuedan Vender contra Voiun
tad defas dueños.
nado v do 1V Í ^ N D A M O S a todas qu alefña luana

quicr jufticias demisreynosy feño

V I.

ríos,que de aepiadelante, en cafoqite enBBfg0s
ellos y fus alcaldes y alguaziles y meri- l e l i l í
nos tomaren armas a qualeíquier per- pragmati.
fonas no fe vendan, ni las dichas juftí- c*‘
cias las confien tan vende r a los dichos
fusofficialcs,publicani fccretamentc,
porvia directa ni indire¿ta,con apercebimiento que fi las vendieren o las
confintieren vender a los dichos fus o f
ficialcs,lcs mandare pagar'por ellas a
fus dueños, la quantidad que valieren
las armas queanfi fueren tomadas, y
mas elquatrotantodcpcnapara nueftra camara.

fLey.iipj.Guales armasy comoy donde Je
pueden traer.
V E íbbre el traer de las arP OmasR yQquitarlas,
ay debates cenias
jufticias y alguaziles,y ay cohechos y o
trosinconuenientes, por quitar cito:
mandamos que cada vno en nueftros
reynos y fcñorios,pucda traer vna cíjpa
da y vn puñal, excepto los inicuamen
te conuerridos del reyno de Granada,
con tanto que losqucaífi la truxeren,
no puedan traer acompañamiento de
armas,de mas de dos o tres per(onas,ni
trayan las dichas armas en las mance
bías,)' que en la corte no traya armas
hombre de pie, ni mogos de cípuclas,
como ella mandado.

EI EmPc
¿on CjLV%
ios y doúa
j|jjoi¡¿*a
año.ij.pc.
íí-

QLey. v. Que nofe trayan armas denochet
Jalao en los cajos enejla ley contenidos.

M

A N D A M O S a l a s nueftras Lo$ ro if_
juíliciasde nueftros reynos y fe mos c To
ñonos,quc guarden la ley fulo dicha lc£,oa"°
de Valladolid, fopena q las armas que entoldad
contra el tenor de ella tomare, las buel ai»°-H-pe
uan y reftituyan a fus dueños con el U'7h
quacro
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quátro taco para nucífera. camara, y por
Ley.vj. Q ue losallegadosdélos alcaydes no
que ionios informados,que defjaucs de
traygan armas donde efian prohibidas.
la promulgación déla dicha ley,a caüfa de traer dcnochelas dichas armas,
O R Q_V E en algunas ciudades v ixoie
muchas perfonas rebueluen ruydos y.
lias o lugares de nueílros reynos,do- do año.
qucftiones,y íe cometen deliétos,y íuc de ay caftillos y fortalezas do las armas
ceden otros inconuenientcs, querién cífean dcucdadas,los allegados de los al
dolos cuitar: mandamos y declaramos caydcs las traen y ellos los dcficdcn,de
que períbn a alguna no pueda traer las lo qualíbmosdcfcruidos,porendc má
armas contenidas en la dicha ley, d c- damos que ningún a perfona ni períbnoche,dcfpuesdctañida la cápanadc nas que fueren allegados de los dichos
queda,en ningún lugar que fea,la qual alcaydcs,no trayan armas ningunas
fe tafia dcfpucs de dadas las diez horas délas que fuere prohibidas traer en los
de la noche,y íi dcfpucs de tañida la cá tales pueblos,fino fu eren criados de los
pana a la dicha ora,perfona alguna t:ru dichos alcaydes y fus continuos coiné
xcre las dichas armas,las aya perdido, (ales,y traycndolas folamétc los dichos
y las nucíferas jufticias fe las quiten, ex - criados y familiares,al tiempo que an cepto lilas tales perfonas lleuaré hacha duuicren con los tales alcaydes , y no
encendida: y mandamos a los corre en otra manera,fin embargo de qualef
gidores y alcaldes, y otras jufticias de quier cartas que cu contrario de cito,
los dichos nucíferos reynos y tenorios, nos ay amos dado.
que ronden denoche, y tégan cfpccial
^ Ley.vi}. Que donde eftuuicrenvedadas las
cuydado para que no fe fagan deliéfeos
armasftmpliciter,fc entiendenofolo las of
Tucxcefos,cnlos lugares do tuuicrcn
fenftuas,pero defenftuas.
los dichos officios,y que los del nuc
ífero confejo,y prefidente y oydores de J y f A N D A M O S que en los luga- ^
res donde eftuuicren vedadas las ña Yfabel
las nucíferas audiencias,yotras nucíferas
jufticias,fogan cumplir lo cneíla ley có armas generalmente fopena que fean '"Totedo
renido,y mandamos que lo diípueífeo perdidas,fi alguno fuere cótra el dicho 100.
de fufo en los que licuaré hacha aya lu vedamiento,y fuere cornado có armas
gar,licuando Linterna o candela,yque ofcnfiuas y defenfiuas,las vnas y las o --i,.,
anfí mcfmo las dichas armas no fe co tras las ha de perder.
men a los que madrugan para yr a fus
^Ley .viij.Quc noje labren ni metan del rey
officios,y para íalir al campo a fus la
D o Philip
no
nifuera
dejare
abuces
menores
de
Vna
p c .^ c n V i
bores y haziendas,fopcnadc lasbolliadolíd
Vara de medir el canon.
uer con otro tanto: y mandamos que
a ñ o . ijfS.
en
la s reflas armasque fe tomaren,luego otro J > 0 R O ^ V E nos fue fecha relación,
puertas q
que acaula de aucr arcabuzes pe fed ícron a
dia las manifieílcn , y exiban ante la
queños , con ellos fe fazian muertes fe» las p r n c i a
.juífeicia, para qu e fe fepa como y don
e s de las
cretas matando los hombres a tray- rcorres
de, y a que h o ra, y aquien fe toma
de
cion
,
y
que
no
feruian
para
otro
cfFc~
valUdolid
ron.
aíio.ff.
pe
¿to ¡mandamos que de aquí adelante,
ti. ^S.
no
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no fe labren ene fies nueftros rcynos, nt
meca de fuera del rey no arcabuzcs me
ñores de vna vara de medir , a quatro
palmos etcañon,Copena délo aucr per
dido,y de aiczmil marauedis para míe
ftracamara.
^Ley. ix\Que nofe tntygan eradas de mas
de cinco quartas de vara de cuchilla.
Do Philip O R D E N A M O S y mandamos q
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1 * 0 « .Que nopueda traer daga opuñal*
quien no traxere cjfada.

ningunapcrfona,dcqualquier cfta Stidíóo!*
doprecmineciaoqualidadquefea>no 4c. i ¡ce,
pueda traer ni trayga daga ni puñal,fi
no fuere trayendo efpada juntamente,
fopena que aya perdido y pierda la d icha dagao puñal,la qual applicamos a
la ju íticia qu c conclla le to mare.
Las armas con quefe delinquiere,fea de las
jujlictas que prendieren los delinquemes,
aunque no ¡os tomen infiraganu dcliLlo.L
fin a l, ttruto.xxiijdibro quarto.
^Los que refimieton cotona,nopuedan traer
awiasd.v.titulo.iiijdtbroprimo*
^NingunoJaquefuera del reyno armas ni a
parejos deguerrad.xlviq. titulo. xViij. tibrofexta.
^Los nuevamente convertidos del reyno de
Granada,no trayan armas,ni lasjufiicias
fe acompañen dellosd.Vq.titu.qdtbro o¿la
noy atitU ley oBaua declara qualesfe di
%en chñfiianos viejos de moros,parapo der traer armasy los que tienen hceciapa
ra laspoder traer,qttandoy como las podran traer.

del Rcyno.

^Ley.j. Que nofe cebenpechos mmoncdasni
otrostributos en todo el reyno,finfe llamar
a cortes,yfcrotorgidcspor les ¿catadores.

rcycs ,lucllros pro

Igcnh°tcs eftablecieron

í Por íeyes Y ordenan^as,
1 unió, do
Enrejó.
,Ütetasen cortes, qnofe
£ Madrid
■ * ■ ;• echaílen ni repartid —
afjo.$5>$.
en princi (en ningunos pechos,fcruiciospcdidos
pio de cíle ni monedas,ni ocros tributos nucuos,
ordena-

.

«

Q R D E N A M O S y mandamos q Dc6ipjli,iP
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ninguapcrlonadcqualquicrquaa
y condición que fea, no.ica otado
dctracrnitrayacfpadas, verdugos,ni
c(loques,de mas de cinco quartas de
vara de cuchilla cnlargo.fopcna que el
que la traxcrc,por la primera vez in cu
rra en pena de diez ducados , y diez
dias de cárcel,y perdida la tal efpada o
cftoquc o verdugo:y por la ícgitnda fea
la pena doblada y vnaño de deftierro
del lugar donde fe le tomare y fuere ve
zino.Y la dicha pena pecuniaria,y cfto
que o verdugo o efpada,applicamos al
juez o alguazii que la tomare.

V IL

cfpecial nigencralmccc en todos nfos
rcynos,fin q primeramente (can !!.vna
eauú y c!
EmpatJoi: dosa corees lúsprocuradorc: do todas
ituccocnla
ter¿era

las ciudades y villas de nueftros rcynos do carioso
y fean otorgados por los dichos procu las cortes
deMadrid
fadores que a las cortes vinieren,
del año

f i g , ■ ij-Qjsefobre hechosgrandes y arduos 1 fi/, ca.4»
fe fagan cortes.
p O R Q _y E en los hechos arduos de Don luí.»
cniMaJrid
nfos rcynos,es neceflario confejo de año. 4151*
nfos íubditos y naturales,eípecialmcrc pe. 17.
de los procuradores de las nras ciudadcsjvillasylugarcsdclos nfos rcynos:
porende ordenamos ymandamos que
fobre ios tales fechos, grandes y ar
duos, fe ayan de ayuntar cortes , y
le

:,v ;;
le faga con confejodclostrcs citados
de nueftros rcynos,fcgun que lofiziero
los reyes nueftros progenitores.
^Leyáij.Que quadofe llamarea cortesfede
. termino conuemblepara todoslosprocura
* dores,yque los apofenten.
El Empe
A N D A M O S que quando por
fsdof
nueftro mandado fe ouiere de lla
don C at ’
iosyd°ru mar a cortes,que fe de termino conueIuanacTo
nible en que puedan venirlos procura
ledo ano
- pct, dores aellas,y q los procuradores q aífi
4*vinieren,fean bien tratados y apofenta
dos,fegun fe contiene cu otras leyes de
cítc libro.
^Ley.itij.Que las ciudadesy villas,puedan
elegirprocuradores¡dos cada \na,con q te
gan las quididades enejla ley contenidasD onlua.a
en Buigos L os procuradores que nos embiare
mos a llamar para las nueftras corano, 4
pe 13.
tesrordenamos que fea embiados tales
qualcs las ciudades y villas de nueftros
reynos entendieren que cu mplc a nro
fcruicio,y al bien ypro común délas di
chas ciudadcsj villas,y que líbremete
los puedan elegir enfus con cejos,tanto
que fean perfonas honrradas,y no lean
labradores ni fefmcros,yfean dosprocuradorcsyno mas, de cada ciudad o
villa.
^Ley.V.Que ningunogane cartapara q va
y a porprocurador de cortes>y que el Rey
05 Tua.i.
proprio motu lopueda nombrar.
envallado
J y ^ A N D A M O S que ninguno fea
lid año
I 4 4 7 .pet.
ofado devanar cartas de rueooni
'Oz.. y don
En criq.4. mandamiéto nías ni del principe, nro
en Cordo caro y amado hijo, ni de otro feñor ni
6 perfona alguna para que perfonas Teña
y enTole- ladas vengar*por procuradores alas
do ano de nueft.ras COrtcs,y íi algunos licuaré las
Ooniuá.» tales cartas,por el mifmo fecho pierda
envallado los officios que tuuieren en las dichas
pc.ii, 41 ciudadesy villas, y que fcan priuados
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pira (¡emprende fer prbcuradores,pürq
>
las dichas ciudades librcnientc Üijan y '
embien los dichos procuradores ,fcgü
fe contiene chía ley antedéefta, y qlas
tales cartas fean obedefeidas y no cu m
plídasry eftafe entienda,faluo quando A
nos no a petición de perfona alguna^
mas de nueftro proprio motu, enten
diendo fer aífi cumplideroanueftrofer
uicio,otra cofa nos pluguiere mandar
y difponer.
^ Ley.v) .Que elegidoprocurador en difeordia,por alguna de las ciudades,el B^ey de
terminey losprocuradoresfeprefentenan
te elB^eyy ios otrosprocuradores.
D o n lu S *
a n d a m o s quequádoen cnvaiiado
año.
laeleótiondclos procuradores jlid
44 i.p c.1a
de cortes que viniere ouiere difeordia,
que el conofcimiento qucde.a nra mcr
ccd,para lover ydeterminar qual ha de
quedar,y que los procuradores que an
ficm biarenlas dichas ciudades y vi
llas a las nueftras cortes,fea ceñudos de
fe m oftrarypreíentarantenos,y defpues a los otros procuradores de nue
ftros reynos que cftuuicren ayuntados
porque fcan conofcidosportodos.

M

Ley.v¡j.Oue nofe compren lasprocuracio
nes de cortes,y que el compradory vende
D on Tna.x
dor incurra enlapena de ejla ley.
en Vallad o
p O R Q ^ V E noshafeydo fecha reía lid
li año.
447- pe*
cion que algunos compran de otros 1<íi.
las procuraciones de cortes,io qual es
cofa de malexcmplo:mandamos y or
denamos que ninguno no fea piado de
comprar por íi ni por otro,laral procu
ración,y el qucla comprare,por el m if
mo fecho la pierda,y la no aya aql ano,
ni dende en adelante , y fea inabil para
la auer,y el que la vendierepor el m ifmo fecho,pierda el officio que tuuiere.

^t^.viij.Q iuelRjyqyaaloifrocKfadóres de corte benignameteyfe rejfoda afus
peticionesgeneraksy particulares&ntes q
las cortesfe acaben*

ksnucftrasjufticias d e k n u e íb i coreé
no conozcan de las querellas y deman
das que ante ellos dieren, de los dichos
procuradofes>dürante el tiem po.de íii
procuración,íáfta. que fean tornados a
fus tierras,ni fean apremiados a dar fia
dores,y íialgunosouieren dado, fean
fueltos: lo qual mandamos fe guarde
aíIi,(aluo por las nueftras retas >pechos
y derechos,o por maleficios o contra
tos que en nueftra coree hizieren, defpues que a ella vinieren, o íi contra al
guno ouierefeydo antes dada lentecía
en caufa criminal.

El Empe* p o R C^V E los procuradores de cor
Carlos *y tes que vieran por nro mádado, pro
doña iua~ curan tito ferüicío y bien de nros reydoaño°IC nosjfomostcnudos délosoyr benigna
ijij.pc.tí* mente y refeebir fus peticiones affi ge*
neralcs como eípccialcsry los rcfpódcr
aellas,y los cumplirde jufticia:lo cjual
eftamos pieftos de lo fazer >fegun fue
ordenado por los reyes nueftros proge
nitoresry mandamos que antes que las €Ley.xj. Que los procuradores quede al
cortes fe acaben,fe refpondaa todos
gúnpueblofueren llamadospor carta del
los ca pirulos generales y efpeciales,que
R ey .jí vinieren en defenfa defus pueblos
por partcdclreynofcdiercn,y fed¿ de
no puedanfer detenidos tror deuda de fu
vN
lio lasprbuiliones ncccííarias como có
concejo'.peroparla proprtapuedaferconuenga a nueftro leruicio,y al pro y vtineniaos.
d
4
lidaa de nueftros rcynos.
D
onH
V | Á N D A M O S que los procura- qUC.$.nii
|i
q Lcy.ix.Quc la coíranca delfsruicio quefe
doresq en nombre de fus concejos Tordeñ
fi^tere en cortesJa tengan losprocurado
vinieren a la mi corte, Cobre negocios Has año
res de cortes.
i^or.pe.
tocantes a fus conc.ejos ,o fi vinieren ydóEm
Erajara10
A N D A M O S que quádo quie
que 4«e
dorathpc.
raquefe otorgareferuicio, que fe llamados pornueítra carea , no fean Toledo
xs. y don nos aya de dar por nueftros rcynos las prendados por deuda del tal concejo, añ o . 4¿
Fornido y
J
\ f \r * * r i
i
doíu lua rcccptonasdeltai ieruicio,lcden alos íaluo íi la deuda fuere propria del pro pc.ia.
curador , y Riere detenido o prendado
na en Bur procuradores de cortes,en que el ferui
fi7.pc°f.y ciofcfizicrc , y no a otra pcrfonaal- por ella,en cafo que aya lugar, confor
me a derecho.
el Empcra guna.
i ui'cnSc ^ Ley.x.Qjte el ¿¡Viniereporprocurador de ^Ley.xij.Oue a losprocuradores de cortes,
gouia. pe. cortesjurante el tiempo que durareny en
qtiando Vinieren a dar quema de losfini
Doña Tu*
”3
quitos,no les Heuen derechos.
ellas efluutere nopuedanfer preffosm con
na en Burucmdos¡excepto enlos cajos cncjla ley cote p ° R Q_JV A N T Otcnem ospro gosañodc
if.p e .jj.y
rudos.
ucyda
la
receptoría
delosferuicios
fe
D
6 Car] oí
Dó Pedro p O R quanto algunas vezesmanda
chos en cortes, a los procuradores de y clía c Vi
cnvallido
lUdolid
lidera.
mos llamar a cortes alas ciudades y cortes, y al cabo delos*tres anos vie* aao.fi¡ípj
i ^Si?.pcti. villas q han de embiar aellas y embian
neo embianfus procuradores a dar fus ti. 71. y en
t C.
fus procu radorcs,y algunos hazc al<*u* quemas,y a íacar fus finiquitos,poren * M a dad
ñasaccufacioncs, y mucuenpleytos a de mádamos alos nueftros contadores año.zS.pe
los dichos procu radores:mandamos q mayores dequentas,que breucméce las Toledo
año,if.p$»
tomen 4Í*

- Delos cìÀbaxadores y correo mzpdt*
tomen,yque no les pidan ni lleuén de
rechos de Ios-finiquitos que les dieren
ni los confientan pedir ni licuar,y que
fe den las cédulas acoílúbradas fobre
ello,para que las guardé,íopena de pri
uacion de los officios.

El E m p e
rad o r
don C ar

f l e j .xiij.Qífc délosprocuradores de cortés
queden dos diputados encorte,y ejios emite
dan en lo contenido enejla ley.

| y J A N D A M O S que para expe
dición y cxccucion délo otorgalos y dona ¿ 0 ^ noscn cortes , rendan dos délos
luanaebs
■
*
corees d e procuradores de cortes , por el tiem po

Fc.24.

ueíuerenceeflariorloáquales dipuca- Toledo
que
. A rU *•
ano.
.

dos, aníimeímo entiendan libremen pe ,tf.ytn
te en adminiftiar y beneficiar lo tocan la*de Va*
te al encabc^amicto general, y que los
nueftros contadores noles impidan eh pe.tí.
la adminiftracion de fus officios:y má
damos que quando los dichos deputa
dos pidieren a los dichos nu cftros con
tadores alguna razón de cofa que elle
en nueftros libros, para effeélo del di
cho fu cargo,fe la den.
^ Alosprocuradores cíecorresfeles depojados

enU cortel.Ví-j-tuulo.xvJtbro tcrcto.

Titulo o£tauo,de losembaxadores.
^ Ley primera*Qüefe prottcanpor embaxadores dtßos reynos¿naturales dellos1 empera
or dòn
arlos en
aliadolíd
ño.15.pe.
S.y 6 Ma
rid año.

8-pc*t.y é
oledo
ño.*5.pe.

ORQVANTO
nos fue fupplicado
q tuuicíTemos por
bien que los emba xadores que fucilen
a nueftro muy fan-

£to padre,y a otros principes a nego
ciar y contratar íbbre coíasque tocaffen a ellos nueftros reynos, fean perfonas naturales dcllosjtafta agora nos lo
au emos fecho allí , y d c a q u i adelante
íiempreefcogeremos pcríbnas natu
rales para efte efledlo qualcs conucngan a nueftro feruicio,y bien de nueltros reynos*

Titulo nonoadeI correo mayorI k y ? rtmera.Qjte el correo mayor, no üeue
derechos de los correos queJe defj?acharen
fuera de cortey cerca délos derechos de cor
tefeprouca lo quefe deuefa^er.
o C a rlo s
A N D A M O S que el
doñatua.
c Valla
nro coreo mayor no lie
olid a ñ o ,
ue derecho alguno de
pc.i$J.y
ningún correo q fuere
o d c.tS .
kti.íj (i. y
defpachado por nfos fu
o d t.tj*
.<?8.ailí, bditos fuera de nra*corrc,y para ello fe
allí a ñ o den en nro cofejo las prouiíioncs nccc■ pc.z^
ferias,y en quanto alos q íe defpacharc
en nra corte,mádamos q íe aya infor
m ado délo q cnello íe ha acoftübnidcv
fezer,y feprouea lo q fea jufticia y couc

ga a nro feruicio y bien de nfos reynos
y fe traya la información al nueftro có
íejo,para que allí fe prouca.
^Ley^tj-Quefobre el diezmo q el correo ma- yorpide alos correos menoresfefagajujlicía en conjejo*
p O R quáco nos fue fecha relacio que E llos míí-t
p o s e n Sñ
nro correo mayor alos otros correos ¿lia g o y La
efpecialmétc alosq fe deípacha envalla C o r u ñ a ,
a ñ o d e.
dolid pide el diezmo délo q fe les da,lo ifio*pc.
}¡
qual diz q es cótra los priuilegios de Va
lladolíd: nos fue íupplicado porci reme
dio d!lo,ypues fobre eftoay plcyta cncl
nro cófejo:mádamos q enelfevea ynro
cofejo faga brcuemece fobrello ju fticia.
Titulo

Titulo diez, de las guias y lieuas de hom-

'

bres, y de beftias,y carretas.
^ Ley primera. Qjwe quando órnete lugar de
fe darguias%
nofe tomen fin mandamien to deljutXjel lugary fe taffen y paguen
; conforme a lo enefta ley contenido*
V E S T R A m er
ced cs,q cada yquan
liti año
do que íc ouieren de
14 4 i.pct.
5 $.conlir •
dar guias, de carre 
m i do Rn
tas o azcmilas,o mu
rriquc. 4.
cnT olcdo
laso afn o s, para las
año 14 6 !.
pe.S.avinq perfonasque nos mandaremos dar,las
taiTi cnmc qualcs nopuederom ar perfona algu
no$:ycl cn
na por Tu propria autoridad , mas que
año. )4^f el juez del lugar o regidor o perfona di
pene.ir y
Uö Philip pucada por el concejo,vea las de que tu
p e - año. uicrc ncccllidad y las desafiándolas cn
li 6 6.
loquejulbm cntc mereciere porcada
día,andando careada,a ocho leguas y
1
. 1
O
¿
dos tcrciosdclloporlu buelta, yeito fe
hagaaifi , no embargante qualcfquicr
carcas deguia que íc ayan dado o die rcn,con qualcfquicr penas y emplaza
mientos,y que las pague antes que par
tanconcllasdel lugar dondeouicrc de
partir.
D^n Iwa.x.

v nVa'.lado

Dò nina :
enScvouia

€Lcy. ¡j.O ¿ enofe tomeguiasf.dúo para las
cambras del Reyy I fc ynay Principe,fi
no oiiien Ucenciafriendo mención defla
ley.

V E R I E N D O prouccra los da
año.i 41S;
nos quenucftrosfubditos y natura
a 1 4 .de O
les refeiben de fer apremiados a dar ca
¿lubre pra
gmatica. rretas y azcmilas yotras beftias para lie
uar cargos de vnos lugares a otros con
tra ílj voluntad ; mandamos que no fe
tomen para perfona alguna cn todos
mis rcynos,contra voluntad délos due

nos de qualquicr cftado o preeminen
cia o dignidad que fean, faluo para las
nueftras cámaras y déla Reyna n ueftra
muger,y del principe nueftro fijo, pa gandolas primeramente antes que par
tan de los lugares donde fe tom are, no
embargante qualefquier cartas que en
cót rano decido ayamos dado en qual
quicr manera , las quales de nueftro
proprio motu y cierta fcicncia y poderio real y abfoluto,auiendolas aqui por
efprcfadas, las rcuocamos y annullamos:pero es nueftra merced que íi de a
qui adelante por algunas caulas cum
plideras a nueftro feruicio, mandare mos dar y diéremos alguna carta efpecial, en que fe haga mención de efta
ley para tomar tales guias,pagándoles
razonablemente* que la tal carta efpecial fe guarde y cumpla, (cgunpor ella
lo emboaremos a mandar^ Leyaij.Oue pone laforma quefeba de tener en tomar las guias quando el Rey par
te del lugar do ejlaua*
p O R releuar anueftrosfubditos de nadoy*d¡>
fatiga,y porque nos lo fupplicaron ña yuM
los procuradores eneftas cortes, ordedeto
namos que cada y quando que nos o- ley* *05. |
uicrcmos de partir de vn lugar a otro,
y fueren para ello inenefter hombres o
carretas,o beftias de guia, que el nue
ftro mayordomo o mayordomos íc ju
ten con los del nueftro con fojo, y vean
lo que fuere mcnefter,y ayan fu infor
mación ,ícgun el camino y tiempo y
coftunibrc de la tierra, quanto fe dcue
taflarpor cada cofa,y con efta confede
ración fagan nucifras cartas de nom i-

Délas guias y lieuas.
nádelo que íu ere mcncíler para nos y
para aquellos qu e cllosvieren.que fe de
uan dar y las íenalcn para que nos las fir
memos,y por ellas embiemos a «nadar
alos nueftros alguaziles o aqualquier
dellos, que tomen las perfonas beftias
y carretas que por la dicha nomina fue
rcnfeñaladasparacadavno,y que an
tes que las entreguen a quien las há de
lleuar,!o£igan pagar luego lo que man
daré la tafia fegunel camino dóde fíje
re, contando ocholeguas por cada dia
y cota ndo déla tornada dos tercios, de
lo que montare la yd a, y de otra guiía
falla que paguen no entregúelos algua
ziles las beftias ni den los hombres pa
rag u ia.Y mandamos a todas qualcfquier perfonas que de otra gu iía, y fin
la dicha nucítra carta no tomen hom bies ni beftias ni carretas á guia:y qual
quicr que lo contrario hizicre fea deílerrado déla nueítra corte por cinco a
ños,ypierd i los marauedis que en qual
quier manera tuuierc enlos nueftros li
bros,y los que tuuierc fituados por príuilcgios , yíinotuuiere marauedis en
nueftros libros, pierda la mitad de fus
bienes: y mandamos alos nueftros al
guaziles que finia dicha nucítra carta
dada cnla manera fufodicha no tomen
ni coníicntan tomar las dichas guias:
fo pena que pierda el que lo fiziere el
officio, y diez mil marauedis de pe
na.
f l e y .iiij.En qfe mandaguardar la ley paffada con mas rigor>y que las guias fe den
por nominay protufo n del confejo.
» o n C ar'JyjT A N D A M O S q cerca di tomar
fosy d o 1 lu a n a
las carretas y beftias de guía,y días
!uT o lc d o
liíOl^zy. perfonas a quie fe há d dar,fe guarde la
^‘•i7.y en ley deTolcciopaíTada,y por euitar los
'(■■gouia a fraudes que íobre efto le hazcn, y los a~
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grauios que nueftros vaftállos refeiben
no j». pet.
délos alguaziles y executores que van a ¿f. reate U
tom arlas dichas guias: mádamos que l.fin.deftc
de aquí adelante no fe dé las dichas be tít*
ftias y carretas fino por nomina yp ro uiíion délos del ni o coníejo, alos quales encargamos las cófcicncias que no
excedan délo contenido enlas leyes de
nueftros rcynos,y quecaftigucn alos al
guaziles y otrasperíonas queenrendie *
ren enlo fufodicho,excediédo en qualquier manera en fus cargosry enla qua
tidad délas dichas carretas o guias íi íe
dan mas délas que ion meneílcr,y taía
cion dellas auiendo agrauio, fe prouee
ra lo que conuenga al bien de n ueftros
fubdítos enlo moderan
^ L ey.v . Délasguia s quefe han de dar qttan
do la gente délasguardasfe mudare de vn
apofento a otro.
£ ) T R O S I mandamos que cada y
El m ifrao
quando que las gentes ae nueftras E m p e r a 
guardaste mudare acvnapoíento a o d o r d o n
C a r lo s e n
tro,o fuere a otra qualquier parte q nos las
leyes y
los mádaremos yr o mudar, q los pue o r d e n a t a s
de
blos dedonde íalieren los dé las beftias qlasfizo
guar
deguia y todo el otro carruaje qmene d a s c u a g u
fter ouiercn,y que no fean de recueros fta a ñ . i f f x
a ij.d e lu y otras perfonas fuera del lugar, y por n i o c a . i í T ,
las beftias y carruaje que fe les diere, pa
gu eri la dicha gente precios ju ftos y mo
derados fegun el tiempo que fe tomaré
y el precio délos manten imientos co
mo fuere determinado por elnueftro
vccdorgeneral y alcalde ¿lias guardas,
teniendo refpeélo al precio que los d i
chos carruajes y carretas podría coftar
entre los dichos vezinos y otras quaiefquier perfonas que losouieífcndealquilar:por manera que las períonas cu
yos fueren los dichos carruajes nofeán
agrauiados,lo qual ay ande pagar anDd
tes

Titulo

Librofexto
tes que falgan del apofcnto,y que el d i
cho carruaje ni otras beftias no lo puc-*
dan licuar mas de dos jornadas quando mucho , pero que no hallando o tras beftias y carruaje puedan paflar
con ellas otras dos jornadas mas ade
lante^ que el veedor general y alcalde
y los otros veedores tenga eípccial cuy
dado que fe pague el dicho carruaje, y
altiempoquc fe tomare miren y vean
que fean con menos daño délos pue
blos que fer pueda,pero permití mos, q
dclapolento donde partieren o en fu
comarca ouicre lugares pequeños en q
noayacftado aposentada gente,y en
ellos ouicre carretas o beftias de guia,
fe puedan tomar délos tales lugares, pa
ra que liruan enel dicho carruaje por la
orden fufodicha,porque con menos fa
\
tiga de todos los pueblos que la gente
ouicre tenido de apofento fe prouca lo
i
neccílario.
4[Ley.vf Quepone la nomina délasperfonas
3J
aquienfe han de darguiasenía corte.
Elempera P ^ R Q ^ V E cnel dar délas carretas
dor don
y beftias deguia al tiempo que nueBarcelona ^ ra corrc & muda de vn lugar a otro ha
í.tl Mayo auido alguna deíbrde,y aJli mcfmo en
»HJdar nucltras cédulas y cartas a muchas
perfonas para fer apofentados cnlos ca
minos quando la dicha nueftra corte
hazc mudanza,délo tpal nueftros fubditos citan fatigados,y queriendo pro uccr y remediarlo, midamos alnucftro
prefidente y losdelnucftroconfcjo, q
de aqui adelante no den carretas ni be
ftias de guia ni prouiíioncs de apoíen-

XI

to,ííno alas períbnas fíguietes, y cita or
den fe guarde fin exceder dclla en co
fa alguna.Para el repuefto y recamara
de nueftra pcríbna real, y pa r a los de
nueftra cafa .Para el feren ilhmo prin ci
pe nueftro hijo,yprincefa fu m uger,y
para los de fus caías.Pará las illuftriífimas infantas nueftras hijas y íu caía.Pa
ra los del nueílro confcjo real y officiaíes de!. Para los del nueílro coníejo de
eftado.Paralosnueftros rotadores ma
yores.Para los del nueftro coníejo déla
gucrra.Para los nueftros fecretarios de
la corona de Caftilla.Para los nueftros
contadores mayores de quentas. Para
los del nueftro confcjo déla fan£ta y ge
neralinquificion. Páralos del nueftro
confcjo délas indias.Para los del coníe
jo délas ordenes. Para los officiales de
los conícjos y contadurías que reíiden
en fus officios y perfonas neceíTarias en
ellos y no mas.
^ Lcy.Vij.Que nofe den beflias de guias fine
porprouifiones libradaspor los del confejo.
D o Philip
A N D A M O S que fe guarden pc.2*cnla$
lasleyesq prohíben darfe carretas rorres de
Madriddl
y beftias de guia,y no íc den contra las aííod iftfj
dichas leyes a pcrfonaalguna,ylasquc en refpuc
Ora d c I a .
fe ouicrcn de dar fean conforme alas le 8p . de!as
yes de aros rcvnos y por prouiíioncs li cortes de
bradas por los del n ucftro confcjo,y no V litadolid d 37.*
de otra manera,córra las quales no en IXOS.
tendemos dar cédula alo una.
* Délasguias quefe han de daralos alcaldes
mayores délos adelantamientos, \eafe U
ley cinquentayfeys titu.quinto.hb.iij.

Titulo onz^Delasimpuficiones tributos
y portadgos y eftancos.
%Lcj

‘n+cotr*
-tnÁHportadlosypeaytsdondejiodtuen.
_

roen Alca

qen alguíi^s'partK

. y ci -

uH H fijíe toman nuéuame¡Si/e W a E S S S m ^ce pottadgos pe^cs
tí ij 6 7 . y rodasy caftilleriasdcfqueclrcy don
P'c; í * / 4 Sancho nucftroabuclofíno,no auiédo
en valla.'-pruukgiom cartas délos reyes de don
dohd a ñ o .de nos venimos nide nos,porq pudieftcaícla.i. fí^ñ tomarlo, y porquccscontra dercjp.mu.<r. -cho ydáño délanucílratierra tenemos
llb'3* -por bien que deaqui ¿delate ninguno
tome portadgo ni peajeni roda ni .cafti lleria i óo tenien do carcas o ¡priuile
gios porque lopueda to m ar,a no lo a uienderganado por viode tanto ticpo,
quefe pueda ganárfegú derecho, y los
qúe haíla aqui lo pofcyeron de atra ma
neta deifique-dicha es,porque ñzieron
grahdeofíadiayatrcuimientoqfinque
en nos de les dar aquella pena-que ente
diéremos que cumpleiyíi de aqui ade
lántelo licuaren nueuamétefi el.lugar
o termino do lo tomaren fuere luya q
lopierda^y íeaparanos,yGfueredc yglefia o orden que pierda la renta dello
cu fu vida,y fí lo tomaren en termino a
geno,que torne lo que tomo con fíete
- tanto,y peche mas feys mil marauedis
defta moneda,y fi nQtuuiere efta quan
tia délos íeys mil tñarauedis,que fea c~
chado délos nueftros reynos por dos a
ños,y toda via peche lo que tomo con
fíete tanto.
V v * •Que nofe acrecienten las impofíciones antiguaste color deportadgo nipuen
tes nipeajes. -

„ d i* y«» 4d^dq
p<an<wimpñfíeionQsnueutó focph»
porradg« nijtáutAjiet
fadftsdcíwrcctntarMim^pfíwodca q
iantigua^ete.fúfirpB^iwftas j¡y^lqitt^
qupío C Q n tra rio f«i^ iw ^ t«y a k y ^ »
gUcik» queaffi iftjhftíwueniq w fescikN
Hade* coníliertahtíiiy lós>qwe(haikrca;
culpantes m ’ca déftpftálknftados pai
ra Unucftracortflri• „ 1 i
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ganmcuostrmit^Laijmpófti'onéscttlax
her.edanmtttcs é[efmiemn erde reakngoj
: fttuoen acuelloeúiqtfeejleuM» aforados,
V i f A H í>A;M .Q i& quo ronguojos.á
- : nueftros r eyt^jqufítp ukren. feña
rios.dcviUftsyeaftillqisyIugaces o ea«
fas ohcredamkosos,© otras qUCqúi«»
períftoa.s1e,celefia{UcasQlíé^larcs:,q.n(j;
fe entremecaufín aueftra&pecútliceñ
cia y mandado deponer impofíciones
nitri.butos.nueu.oscalats eafas y hereda
imentos que tuuieren ypofey eré qjsübis
ciudades villas y lugares d jaros reynos
y feñorios que ion de nía cotona real,
ni enlos frutos niefquilmosdellos,faluo en aquellas cofas en q u e Jos talcs he
redamientos eran aforados,fopena de
la nu cifra merced. : :
C ley m^.£» quefe retacealospriufkgios da

dosporelrey donEnrrtque quarto ,para
fe poder licuar imbofetonesy pottadgos
borelmefmo.
~p L feñor rey. dó Enrrique quarta,eñ.
D o Frrna
las cortes de Ocaña el año de fefen- do y deña
ta y nueue,reuocQ y dio por ningunas Yfabel en
M adrigal,
todas y qualefquier eartasypriuilegios año 4 7 ^ ,
por el dadas defde quinzede Scptiébre l.jp .y 4 0 .
di año pallado de feferita yquatró falla
entonces,y las q di efle de ay adelante a
qualcíquier cócejós vniuerfídades per;
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j : y ; ' v r - ir
háós y cauatlerosy fortaleza* y á ¿ít$*
. qualcfquíerperfonas para poder licuar
portadgo nueüo ni acrecetado apafa
ico potaje ni roda ni cáítilleriarn í ’otro
; tributo ni derecho algún«* por perifo
llas ni cargas ni bíftias ni carretas ni
mercaderías ni mantcnimiétos ni por
ganado ni por páííode madera pw cl a
gua ni por otra cofa‘alguna,y ni ando q
de ayadcbnceno'ló licúen,y que fusar
rendadores ni cogedores no licúen1 ni
cojan aunque digan que lo cogen por
mandado defusíeñores , y quequalquier lo pueda reíiflir lo contrario haziendo alos vnos y alos otros poderola
mente có manparmadaíin pena «algu
na,y demas qüc incurran enlas penas
: que caen los (atacadores decámino.Y
defpues enlas cortes que Hzoen Nicua
añodc mil y quacro cientos y fetenta y
tres torno a confirmar lo fuíbdicho, y
quifo que no fe 11euafta faluo aquellos
que antiguamente antes délos dichos
tiempos íc acoftúbrauan licuarlas qua
les leyes mandamos que fe guarden, y
fi algunas cartas o alualaes el dicho feñor rey nueíirohermano dio contra el
tenor délas dichas leyes reuocamoslas
y mádamos que ellas ni los priuilegios
y fobrecarcasdellasnoayan fuerca ni
vigor alguno,y defendemos que períb
na alguna no vaya contra las dichas le
yes fo las penas enellas contcnidas,yde
mas pierda qualefquier mercedes que
. de nos y délos reyes nueftros antecedo
res tuuicrcn.
^Ley.v.Quelosganadosqueporguerra bu
y tren nopaguenportadgos ni derechos do
Don luán
f'pH'dan üeuar.
i.cn Segó ]^/J A N D A M O S quefiacacfcicrc

r,'“ ñper. ,
los ganados de algunas ciuda
4.
des y villas y lugares huyeren por núc

ii». ■■'

. ■

-r K V•

elo dé guerras de vnos lugares a bcrdfq
vayan íéguros y libres yno fean prenda
dos por razón de portadgos ni por otra
cáufaniíazpn alguna guardado pan?s
.y iyiñasy dehefas debeladas.
•

^íey.vpQ ue feguárdelaspriuilegiosdados
: paranopagarportadgos.
Á S ¡ciudades villas y lugares qüc
tienen priuilegios délos reyes dóde
-venimos confirmados por nos paxa.no
•pagar portadgo ni otros tributos e itri■=.pollerones por do pallaren los yezinos
•dellas,mandamos quedes lean guarda
dásela aquello que dcderccho deué 1er
guardadas,y que cada vna dclasjufticias enfu jurifdiétionfélos fagan cum
plir y guardar, i ..

Donlu^l
2. enPalc.l

9ucUaño]

DoPedt*
co Valí)

dolid ei
22.

fLey-vij-Oue nofe lleueportadgo délas. co~
- ‘ fas enejlaley contenidasy que el mercaderquepaffarefin lepagar noincurra en
pena deperdimieto demercaduríafino en
lapena dejlaleyyq najé üeueportadgode
lo noacojiubrado nifucra del lugardonde
fe deue,yno bailandoportadguero no aya
penapornopagar.
■■■■/■ ■
J y f A N D A M O S q no le lleue por £ 1 mifmol
. tadgo de cauallos armas ni azemi d o n l u á J
m
las ni de camas ni ropas de veftir ni mo ayllíenpee.
^amol
ncdas,y que los mercaderes que palla r a a ñ o ja l
ré fusmercaderias fin pagar el portad pe.if.yeni
M adrigill
go do fe deue aya depena el quatro ta  a ñ o 3 6 .pe|
to dclporcadgo ynoperdimiéto délas t i. 4 a. Y
D on Enm l
mercaderias.Y ordenamos y manda q u e . 4 . enl
mos que no fe cojá ni licúen portadgos C o r d o u J
dóde nofe acoftumbrá ni puede llenar a n o r4ff*|
pet.i7*
ni délas colas que no ícacoftumbra lie
uar portadgos,y qué fe cojan los que fe
pueden lleuar enlos lugares y parces do
de fe acoftumbra coger y no en otra
parte:y «aquellos que los ouieren de a uer lean ceñudos ae poner y pong.an alli quié los coja y lieueiyír los no> puliere
o o u ierc

M ^ -S
¡KBW*.’■"**
Wt.*..'^:k'T*?¿f§l

deportadgos eyantares queje entiendan tnratezaycenq
jegu ¿¡antiguamentefepagarontilosreyes, los dichos □ucferQsxeyubs>y no{i|Hie-„ * •1
- . - aunquela merceddiga otra cofa.
daa masaucr. • : Lr- ,
Dóini.i. Q R . D E N A M O S ^enías mercedohd^ño
des q los reyes nros progenitores hi
447. peti. zicró y nos auemos. fecho e hizieremos
4fa qlcfquier perfonasolugares días mar
t iniegas c yátaresy eictruanias o portad
gbs,o otros qualefquier tributos que fe
encienda fer dadas fegú y por la forma
que fe pagana h y acoftum brauanpagar alosdichosreyes nueílros prógeni
coresy a nos,y li en otra forma fuenan
las mercedes que dellos ion hechas , q
no íé guarde n,faluo aquello que anti
guamente fe acoftumbro pagar, y que
a cercadcfto fean guárdanoslos priuilegios y exempeiones que las nueílras
ciudades y villas y lugares y vezinos y
moradoresdellashan y tienen.
•

^ Ley-ix.Quefepuedan ba^erpuentes enlos
: riosportodos cantanto q f haganfn ini~
pofictonni tributo.

r.-: .

Leyix.Qstc nofe llenenderechos alosgana
dos qisepaffarenpor vado los riosyquea
ya arancel quandopafftrenpor barcapot
D o n C * r. biscas ‘ ■ ■ 0. •
i-¡
los em pe

p O R Q J / E nosiun hecha relación* rador ytf o
que enalgunoslu^áxes de nueftros ña luana a
n057.cn .
rcynos fcponianeftancoseimpoíicio- Vallado.ne$ por algunos feñores que tenían bar lid p c c .jó ’.
cas,y lleuando mas derechos délos q fe
deuian,declarando los.lugares y partes
do ay la dicha deíbrden lomádaremos
remediar como cóucnga: y. madámos
que los barqueros fea ohligados atener
en lugares públicos.los aranzelcs por
do licúan los dichos derechos , y. q alas
períonas y béftias y ganados q pallaré
por los vados no fe les lleuéderechos al
gunos,y qué para la exccucion dellar fe
denlas prouifioncsneceflarias. .
C Ley.xi). Que nofeüeuenportadgos ni otros

derechos ni almoxanfadgospor las ciuda
desy villas delreyno de Granada niforra
letras alasperfonasy ganadosqueviniere
aellasopaffarenporfustermiños. .

DonEnrri T E N E M O S porbiéque las ciuda
que. 4. en
des villas y lugares deftos nueílros

•fio+tf.** rcynos y otras qualefquier perfonas,
petas, puedan hazer y edificar puentes enlos
ríos a fu cofta,tanto que ellas no pueda
imponer ni ponga imposiciones ni tri
butos algunos. Y mandamos que nin
gún perlado ni cauallero n i otra perfonaalgunanofean oílados de impedir
nieftoruarquc fe no hagan las dichas
puentes,porqtM^igan que tienen bar
cos o otros derechos enlos rios, y fi ate
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R D E N A M Q S y .mandamos,
que agora y de.aqui adeláte cñ quá
to nueftra mercedy volútad foerc nin
gún concejo ni períbnadc qualquier é
fiado o condición o dignidad que fean
no impongan ni lleuén porcadgos ni ai
moxarifadgos ni rodas ni caílillerias
ni aíladurani otroderecho ni irnpoíi-
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cion alguna (obre los mercadeé» y W- > IcQmfcffl fi
as que
tueros y paftorcs,y otras
dicho,mandando que no acojan en fus
gares y fortalezas del reyno de Grana*, ca&salos forafteros,y que no fes venda
da,y no gelo licúen por fus perfonas. ni los dichos mantenimientos, íáluo* clq
por íus mercaderías ni mantenimien tiene arrendado fu meíbn y tiendas y e
tos que truxeren y pallaren, ni por fus ftancos,porquc lo fufodicho es contra
ganados que truxeren a herbaiar alos derecho y cargo dé cócienciay en gra
dichos términos aunque nos ayamos daño de nueftros fubditos y naturales,
. fecho o hagamos merced dellos o de al y délos vezinoá donde efto íc haze,man
guno dcllos a algunos perlados o gran damos a todos los fqfodichos que lue
des,o alcaydcs,o otras perfonas de nue go los quiten y deshagan qualefquier
ftros rey nos, y fi algunas perfonáslas arrendamientos que tengan fechos cer
han impuefio, mandamos que luego cadelo fufodicho,o qualquiercoíkdclean qúitadas:y de aquí adelante no fe 11o,y no pongan mas los femejaces eftá
pidan ni lleuen:fo las penas contenidas eos y vedamientos ni otros algunos ni
calas leyes de nueftrcts reynos contra < hagan arrendamiento dellos, y dexen.
los que ponen nueuas impoficiones,fal yconfientan alos caminantes comprar
uo enlos lugares donde nos mandare ' libremente ios mantenimientos que o
mos que fean cogidos nueftros dere uieren menefter de donde quifieren fin
chos de diezmo y medio diezmo délo caer por ello los vnos y los otros en pe
morifeo y almoxari&dgo y las otras ré na alguna,no embargante qualefquier
tas que pertenecen al feñorio real.
ordenanzas mandamientos y vedamié
4 Ley.xij-Para que nofe pongan ejiancos en
tos y penas qüeíbbre ello tengan pueelreyno.
ftas,lasqualesnosporla prefente reuo
Lo, mifV N A ni algunas perfonas
camosydamosporningunas, Ioquai
mosenVa
dcqualquiereftadoy codició prec
mandamos que afli fe haga y cumpla,
ljadolid a mincncia 0 dignidad que fean de nue- fo las penasen que cáelos que impone
pragman- ftros reynos y Tenorios no pongan eftay lleuá nueuas impoficiones,fo las qua
ca.Yci cm eos ni vedamientos algunos en fus viles midamos queninguna períbna ar
perador n
i
. .
° .
¿on Car- llas Y lugares nmerras,m en otras par riende délos íliíodichos los dichos me
ios y doña tcs^para que ellos ni otros algunos puc iones,ni los dichos eftácos,fo las penas
Segouua danhazer ytcner mefones y tiédas de en que cae por las leyes de níos reynos
ño f $»,pc. efpcccriary azeyte ypefeado y calcado
los que piden y -cojen nueuas im pofidíguaTd« y ° tras cofas: ni defiendan alos vezi- ciones,y fi alguna períbna ouiere tituy <j las ju- nos délos tales lugares que tenga los di lojufto para hazer alguna cofa délas íu
“ “ chos mefones en fus cafas,y acojan ene fod ichas,vengan alo moftrar ante nos
do cleíae* Has a qualquicr foraftero y caminante dentro de nouenta dias dcfpues que executar. o otros hueípedes y que puedan tener
fta nueftra ley fuere publicada en nuequalefquier cofas de mantenimiéto en
ftra corte y hazeríeleha cumplimiento
fos caías yciendas de cípeceria y azeyte dejufticia,y fi detro dahlicho termino
y pefeadoy calcado, y otras cofas qua- no moftrare el dicho titulo,y dende en
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adelante víaren délos dichos mefqnes,
e hizieren los dichos vedamiccos y gi*fieren los dichos eltácqs por el mifnio
hecho incurrancnlás dichas p é n ^
^ Ley .xiif•Para que el confio deprouifon^s
/ pa ra queje executen Lis Jentencias dadas
porjueces de impofeionesy eJlancosyafsi
enlos quitados como enlos[ufpendidas4 \
Don Car . - ^ ¡ / [ A N D A M O S ales del nueííro
los y doconfejo que dé todas las cartas nc
Ta*
q^e fe cxccute y cumpla
íidaáoaj. íodoaquclloqh a íeydo determinado
per. í?s. por los ju.czes que ha íeydo diputados
:pára quitar portadgos,cilancos y inic
uas impoficioncs,aíIi en quáto alo que
quieren,quitado de todo punto,como
cfi qiianto alo que quieren fufpcndido
para que no fe lleue.y eíle fufpendido.
^Ley-x'üij: Q^ue noflleuefofa alguna^ nue
uo en lugares porpajearpor ellos a otros
pan oym oy fe guarde bscojlumhre* , i\
DonEnrri y ^ ’ V-.A N D O, quier que algunas per
que. i. en y ¿ ^ n a s pallaren de vnos lugares a o
1409.a 10 crqsconpan o vino o ptaras colas,mada
de Sepuc mos que ningunos Tenores délos rales
y d^E^r fegarcs otras períqnas no fea pilados
nquc4.en de llenar nueuamétepqrtadgo ni otra
Cordoua, ^ a]rrUna por razón délas cofas que
pcií.
allí fe paíTan,faIuo que le guarde la co

rcyrdon Enrriquehtep^ajcictco.S: cauan-.
llerps,para ^uetodos, .cuerós
ganadas que encrcrcqgjQbifpados ry; aíi
^obífpadosfe ouieflcnclpycder fiff.Ock
tr.aytl9.s¡a, lugar cicrt^yaUifc? ycndieCt
fen en dias ylugares íjgñftUíios j y:que:¿
ocrapcrfpna noféyeE^(?flcn/aluoaA 4
qucllos q tiene la mpr£?d .pallado; eicc
to ticnjpq,:y que orr,Q;tilgun ono lospií
dieífccóprar ni cargar
¡cierta pena,
la qual dizc cj es nueuairhpofícióy grá
daño déla cola publica délos dichQ&SC
gobiípados.y oDÍÍpadps,y dios vezinos
y moradores dcllosyjíilpifufodicho aíÉ
fe puicíle de guardar para adelante,yíobre ello nQproueye(fetnp.Sjdizenque.té
dundariaengrancargo-denueftrascó;
ciencias.Porcnde queriendo remedian
y prou eer'fpbreeliá co,i)a-Cycrdo 4elos;
delnueftro cófejo., quitadlos el dicho
derecho e impoficion,.y.-reuoeamos jp
annuIla.rn.os, la mercídi.y.mercedes y
cartas y ipbre cartas -y priuilcgios y.otras prouiíipnes
fol^íft'ello tienen
qualefqui.er. pcrfoiias de qualquicr e~
liado y condición ñreciuinccia o dignidad.qtie:fean,y q ú ^ ^ c ^ n u e f t r a s
cartasqp merced y .cSntftiacion que fo
bre ello tengan,y qualquíer vfo y coftu
ftu mbre antigua de no lleuarlo.faluo a. bre que ayan ccnido.dejo lleuar: y man
quello que de derecho fuere,fo pénáac - damos alas tales pctfdrÁsq agora tiene
robador , y quebrantador de cam i- eldichoofficioy merced déla compra
delosdichqsciicros.y a ^ s& to ré i yfijp f
nos,. : ; . :
...
■■■

^Lep>x'v En quéfe reuoM l¿ mercedy eflan
. ycoqfefi%opor el rey don Enrñque en que
. modo que los cuer.QsdÚQSganados depiértos ohtfpados nofyeftdiejjen fino en \n lu
g&ry por ciertas p erf ñas,y manda q.dé a
5 Fcrna -: . quiadelante nofe bagan tales mercedes<
,:
y doña
Ubcl en M V G H O 1c agFauia los pueblos á
°¡edo aciertas prouincias-por.vna merced
° 80.1*78 nucuanaente inuenfada, que e]; fenol*

gares tenientes,yalo^qci^ixcnxleUéfs ar
rédadó clcticho bffieio, q no vfen n iís *
del en alguna maiieÉa>ni llenen rcca ni ^
d.erecho alguno ni otra cofapór razort
del,fó p m a q u c ^ a iq p ^ J u ó ío O H 'i
rio hiziercjCaya e incqrra en pepa o roñ -Cadorpü blíco:y orcjcn.ífmps q de.-aou^ *,
adelantaría fe [taganlSs 'cales n i íemeja ntes .mcrticdc S,yítfc. díiarbnr-q rpxvrallarTDd 4
ni

Titulo
ni fe ganen ni puedan ganar pofleífion
ni derecho alguno dcllas,aunque las ca
les mercedes cotengá en fi qualefquier
daufufas derogatorias inobftancias,y
por la prefente damos poder y facultad
a codas las ciudades villas y lugares de
los dichos ar£obifpados y obifpados, y
a codas y qualcfqnier períbnas dcllas,q
libremente vendan y compren los di
chos cueros fin embargo 31a dicha im
poficio,y del dicho officio, y délas mer
cedes del hechas,y fin pena alguna,fe gun que lo folian y podían hazer antes
que el dicho officiofuefie dado pagan
do toda via a nos nueftros derechos,dc
lo qual mandamos dar nueftras cartas
alos dichos procuradores de cortes,y q
fean pregonadas publicamente por las
placas y mercados délas dichas ciuda
des y villas y lugares.

%QH*lo$quetraen libros defuera del reyno
nopague portazgo, alcauala, diezmo nt
- almojarifazgo ni otro derecho, ley diezy
nueue titfieptimo libroprimo*
^ Las jujlicias del reynofufpendan losponaz
gosy nueuas impoficionesfin titulo.opref: cripetonyauifen délas quefe llenarenfue
ra defu jurifidiSUoTi) ley diezy nueue ti-

X II

tulojexto hb•terceto*
^Porque tiempofeprejcriuelas impoficiones
enpojffisióny enpropriedadjey oSlaua ti
tu*quinzt libro quarto.
^ Comofiepreferiuey porque tiempo entre tos
feñoresy vafftilos enlofolariegofieyfeguda titu*tercerolibfexto*
^Los alcaydes noüeueh impoficiones alos q
paffian cerca délos cafliÜos,ley nueuetituL
quinto libroJexto*
^ Q ü c detro del reyno ni enlugares deJenorio
noJepuedavedarlafaca delpany Viadas
devnos lugares a otrosfin licencia delrey,
ley veyntey ocho titulo diez y ocho libro
fexto*
^Que noJepueda metervino enlas ciudades
de Segouia gamoray Salamanca ,y en otros lugares que tienenpriuilegioy ordena
(¡adeÜoJey treyntay dos titulo dtezy ocbo librofexto.
€¡Los carreteros nopaguen maspartazgo del
contenido enelaranzelyfinoJe les mojlra
renopaguen coja alguna, ni incurran en
pena de defeaminados, leyfegunda titulo
diezy nueue librofexto.
^Porque tiempofe preferiue el derecho de Be
uarportazgoponelaley diezy nueuetit.
fexto libro tercero.

Titu lo doze,Délos jan tares.
íó°én vi°
lladolid

Primera,Qaando alreyJé le ha de dar
elyantaryquanto.
.
•. .

Crii I jo j«
pc.19.ycn
Alcala era
i j S íT. peti.
4 9 - y Cito

confirmo
Do Iuá. r*
t Segouia
cfialcv a-

no 14*3.
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A N T A Rdeue
aucr el rey quan
do por fu períbna
llegare aqualquier
dé las ciudades y
villas de fus rey nos. y:abadengos,

yantar«!* ^ ! UO4 uancío fu ere en huefte,o eftuuie

rc en cerco,o quandopaíTareel puerto
para yr ala frontera en íeruicio de Dios
y defcndimieto déla fce ydela tiera.Por
olqualyátarfeacoftumbropag^jr Ccys
cientos marauedis déla moneda q cor
rierefegun fue ordeñado en cortes por
los reyes nueftros progenitores q eftan
cafados en mil y doziétos mrsrporende
mandamos q fe cumpla y guarde aífi y
mandamos alos nfos officiales q no co
meu

Délos yantares.
men viandas algunas fafta que las pa
gué,y fi las dichas ciudes villas y luga
res tuuieré fuero o pnuilcgio,opor vfo
de pagar men os délos dichos mrs,que
fegú que fe vío en tiempo délos dichos
nueftros reyes progenitore, y fi cuuierc
priuilegios de no pagar y atar, fino quá
do nos fuéremos á ellos q fe les guarde.

^Ley.'tj.Que declara comoel reyy reyna,y
principe han de Beuarel dichoyantar ejla
dojuntosy apartados,y que monta,y de ¿j
numero de Vecinos ha defer el lugar para
Jelleuartodooparte.
Don luán
i . en Segó
uia año
1455. citudelos yan
tares, y allí
declaro q
por los
icysciécos
maraue<lis a:oflñ
"braua lie**
jnarlos mil
|ydozietos
!q cita ley
|declara.

R O S I ordenamos y midamos
que cada y quando que la rcyna mi
muger-,o el principe mi hijo viniere ala
ciudad ovilla o jugar dóde nos entrare
mosyéftuuieremosno aya ni lleué yá
tares algunos,por quito en nraprefen
cia,no lo deué aiier ni lleuar, y allí m if
md el-principe nr-o hijo viniédo con la
reyña,da do ella eíhiuierc,ymÍdamos
q ños y la reyna mi múger, ni el princi
pé nli hijo no licuemos yitar dolo ouie
remos de auer, fajuo de aqlla ciudad o
villa o lugar do tuuiere mos la noche de
aquel dia que entraremos y no en otra
manera:y mandamos que la rcynaaya
pbr yantar do lo ouiere de auer las dos
tercias partes délos mil y dezientos ma
rauedis delta moneda de blacas q nos
acoftum bramos lleuar por yantar,que
monta ochocientos mrsdefta mone
d a ,y qaeelprihcipe-riueftro hijo aya
por fu yantar donde lo ouiere de auer
feys cientos marauedis deftá moheda
y hó masiy mandamos que nos y la rey
na y principe nueftró hijo-, no íe pague
yantar enteramente, faluó déla ciudad
villa o lugar donde ouiere cien véziños
y dende arriba, y de Cien vezinós h’afta trcynta fe pague lo que montare a
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eftcréfpe&o, y que dende treyhta v e zinós ayufono pagúen cofa alguna.
^Ley. i'tf¿ Que ningunos cauáBétdi ni ri
cos hombres tomenyantares entierra del
■ - rey,
.■
;

£ ) E F E N D E M O S que ningunos Dtm A|.
: caualleros ni neos hpmbres y.nio- foen M a

rros hombres póderofos déla nuefíra
tierra,ho fean ofladosdetomarni tomen yantares enlas villas o lugares de
nueftro Tenorio,y filo hizieren manda
mosquelosqucel'daño réfcibíérefea
entregados y ayahemienda délas tier
ras y mercedes que de nos tienen los q
lo hizieren,y fi tierras y mercedes no
tuuieren,que los nueftros adelantados
y merinos y las otras nueftras jufticias
y alcaldes y oíficiales qualcfquier en
treguen y vendan de fus bienes,yde fus
heredades y de fus vaílallos hafta en
quantia délo que motare lo que áísi to
mare fo Color de yantares con los d áños y menos cabos que vtiiere hecho y
recebido.
,
1^
•
q Ley. iiij. Delyaritdrque deuenauer los mí

dr,d «»
cotí
firma don
$“ a"„ ja a
ño 433. v*5Í íuPr»*

nnosenlo abadengoque ios m eri- Don ais
nos que andüqiere por nosnopuc- la era 86
dan tomar yantares nías dé’vná vez en tit.31.1. J4
elañO^efteyantar'quelo tóméenel mó y í*’
neftérió mayor Hélábádégo o del'prio
radgo,y cónfentimois qüe lo temé por
que nos’ ni los reyesque dcípues dénos
viniere hó podríamos íabeir las fuerzas
y daños que alos mónéfterios ni alas
granjas;ni caferías,y alosfus valfallos
fe hizieíIéh,yporqlos dichos merinos
tégá cargo de defender y amparar alos
dichos moneftérios-y a todo lo Tuyo y á
fus vaílallos de todo mal y daño cómo
dicho és,y"por eftó nos plaze que tomé
el dicho yantar cnla dicha cabega del
Dd 5
aba-

O

r d e n a m o s

Libro Texto.
abadc'go o priorad^o vna vez dneiáno
y no mas,y tomen por el dicho-y?ntar ciento y nouenta marauedis y tio
mas* , . ..
■■
^Ningunaperfond ecclef¡ajhc¿ nijiglar Be~

Titulo treze,

Titúle

X III.

m jamar diciendofir‘comendero de ciu
dadesvillas o lugarcsjcy ocho titul.Jexto
hh.prmoy allí ley nueuedelyatarqpue~
den llenarlos patronos deyglefiaso moñtJlerios.'

fnin eros de oro o

ra o otro qualquier mctal,y pozps dc fal, y bienes
ipoíírencos y hallados.
. . V.
€Ley Primera,Quepone lo que ha deauerel
que hallare tefotosy la diligeáa que laj#
jiic'ia ha defa-^et.
.....

Don luán ,
i. en Viruieíca cías
leyes año,
587.1 i<¡.
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RDENAWOS
y mandamos; que
qualquícra .que Tu
piere o oyere dczir
.que enla ciudad o
.villa o lugar dóde
morare,o en fureraftino ouicrc tcforo,
o. otros bien es algunos,ó otras.colas q

pertenezcan a,nos,que nosio vcugan a
liazer íaber luego por ante eferiuano
pubKcp.aIa jufticia q.ouicrc junfdidió
enaqucllugar,y cl'quelo hizicrca-ílifa
bcr fifuerc hallado q fre aífi yprdftd lo
quehjzo h,azcr íaber, que aya por. galardon, la quatta.paW délo qucaíTi hi.ziere jTabcny mandamos qüc la jufticia
del lugar o tcrminpdondecftQ acaci a
cicrc,quc luego quera! cofale fuere he
cho Iaber en qualquier maneráque de
fu oíficio fepan la verdad, del hecho, o
por pcfquifa,y ppr quátas pattespudie
i;en:y todo lo que fobre tal cóía hallare
cu tal hecho que lo qmbic ante nos ccr
rado y fcllado,y fignado de eferiuan o
_puMico,ppr que nos veamosy.tnan de
mos fobre ello la.quc nucftra merced
fuere,y hallaremos por derecho: y;íi lo
allí no hiziercñ¡,qpor el mifino hecho

pierdanel officioJ

•.

^Ley.tj•Que los mineros de óroyplata,y 0■; tros qualefjuier metalespertenecenales re
y es,y lomifmo lasaguasyposaos defot*
¡T O O A S las mineras deplatay oro DonA,.
. y plomo,y de otro qualquier metal fo.n.cn
de qualquier cofa qfea ennro feñorio ^g“ ,j¡ten
real,pcrtcneccna nos,poren<ie;niogu» 1.47.^41
no fea oílado délas labrar fin nra efpc- y e,nl^.P.e
ciaüicsncu y mandado, y aisi melmo ¿¿¿5 pcti
las fuentes y pilas y pozos falados q fon j*.
para fazer íal,nos pertenecen rporende
mandamos que recudan anos CO.n las
rcta$ de codo ello,y q ninguno fcaofta
do de fe entremeter cnellas,faluo aque
Ups aquien los reyes pallados, nfps.prp
genitores,o nos los óuicfleinos dado
ppr priuilcgio ,.o las oúieíTen ganado
por tiempoimiiiemprial.
;

^.Lcy.itj. Quépermite-acada Vno hufear en
JusJjeredadesyenlas de otrosfin licencia
délos dueños,no,jadiendoperjtiy^io,minie
. X4siy.qnefiacada la cofiuj deío reflan^e_itr
..
premio conien¿dpepefia ley. ; ': ... ¡
P P - ^ O y - .A N.TiQ:.nos fQmP&hafyi Don loa
, . madosqcfios.urp.sirpyj^sfpqabaíU *•«" vír'
fl9sry.Hpps. de miu^rps^ppredé; por .ha ,,j7. cn;>
zcr gracia y nw,c.gd-alps.dipho¿níc>s peii.f»
WXW5 yy cziupsjy moradores días ciu
ciad es y.y-ilías.-ydugarcs delíos.y.á.eoé 1efia{ticas.perfo fias queco m p q Liicr qú c
por

-*r

v

'i*-1’ ^-* •*■« *.»••*•:%
‘i . .
'V)''-■-'■ '"';}-'■^-’
^;;%
^ ' A • .*■ \,v;. ^ **

;

•■ .C: <■: V-v^ '

;r i
ccacsfchircTcmaaoparanosmincros
de oro y dcplata,y de peros qtEdcfquier
mecalcSjCs nía merced q de aqpi adela
te todas las dichasperfonas,yotrascflef
quier délos dichos níos reynos puedan
eai
buícar y catar y cauaren fus tierras y
heredades las dichas mineras de oro y
plata y de azogue y de citano y de pie»
dras y de otros metales» y q los puedan
otro fí buícar y cauar en otros qualéfquier lugarcs»no haziendo perjuyzio v
nos a otros enlos cauar,y buícar íazien
do lo con licécia de íu dueño,y de todo'
lo q fe hallaredelos dichos mineros y fe
lacare feparta eneíta man era.Lo prime
ro q íé entregue y pague dello el q lo (a
carcde toda la colla qhiziereen cauar
ylo íacar,yenlo al qíobrarc lacada la di
cha coila la tercia parte lea para el q lo
lacare,y las otras dos partes para nos'.
Ley.iiij. En q el rey reduce lasminas de o-

royplatay abogueafu coronaypatrimo
nio realyreuoca las mercedesfechas illas
co ciertamoderacioyporellafe declaray a
nade ala leypaffadaypone laforma qji
hade teneren beneficiarlas minas.
>o P h ilip
[c.x* y en
aufenia la p r in
:ía d o ñ a
tana en
ra lU d o •
Id a ñ o
fS> a io .
H encro

X / [ A N D A M O S aloscíl nrocófejo y
.
alos.nros contadores mayores,pre
íidéte y oydorcs délas nías audiencias,
alcaldes alguaziles déla nía cafa ycorte
y chácillerias,y a todos los concejos cor
regidores affiftente gouernadores alcal
des yotros juezes y juílicias qualefquier
de todas las ciudades villas y lugares d
los nros reynos y feñoriós,y a todas las
perfonasdequalquiereílado y condi
ción q lean a quien toca y atañe lo enefta nía carta cótenido, y a cada vno de
vosfaIudygracia,iábidaquecs cola y
muy notoria él grá beneficio y vtilidad

cubriraiétQ labor ybei
ñeros deqrp yplata y.
^
metales,de q ¿to s nros rcynosl 0 _T
q de muy antiguo eífcaentendido ipn
muy ricos y abundatcs,y como quiéra
q por la ley q el íéfidr rey don luá el pri
mero hizo,a todos íé ha permitid o qté
gan (acuitad de bufear y cauary bene
ficiar los dichos mineros y metales,y 5
por la miíina ley cítefcñalada la parte
q han de aucr,todaujaalo q por expericcia fe ha viilo yveelon pocas las mi
nas que fe han defcubiérco y labrado y
dcfcubrcrl y labran,y aun diz que algu
nos que tiene noticia de mineras ricas
y de prouecho las tienen encubiertas y
las no quieren deícubrir ni maniféílar,
lo qual lomos infbrmadosq entre otras
caulas ha procedido yprocede de íé a uer hecho merced déla mayor parte de
los dichos mineros a caualleros y a o trasperíonas eneíle reyno dandoíélas
por obiípados ar^obiípados y prouincias, demanera q cnlotocáte alasdichas
minas ella diílribuydo yrepartido caí¡
todo el rey no,y viilo q las minas eltan
concedidas a períonas particulares, no
fe quieren otros entremeter ni emba
razar enel defcubrimicto y labor állas,
:n: délas di
principalmente qetunuefras
chas mercedes le ella exprcila y.parti
cularmente cócedido q fin fu ücécia y
coícntimiento no pueda
:a ninguno b u f
carias ni labrarlas,y los caualleros y pío
ñas q tiene las dichas mercedes o por ef
cuíár coílá y trabajo,o por no ateder a e
lio há tenido y tiene poco cuydado y di
ligéciacñl defeubrimieto beneficio yla
bor días dichas minas»y aífi días dichas
mercedes
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mercedes aellos fe Its halcgu^to y» 0fi£
poca vcilidad,yfc há impedido c impi
el beneficio q »os y tiros fiib<trcós y
naturales podríamos confcguir,ydiz 4
otros afsi mifmo no quieren atender al
defcubrimicto labor y beneficio délas r
dichas minas, porque puerto ó por la
dicha ley delfeñor rey don Iuá les efta
feñalada la parte que han de auer, pero
como es tan antigua,y ha ícydotampo
cocnvfoypracica,ym enella ni en otras defte rcyno no eftan determinadas
muchas dudas y difficultades q podría
occurrir de q ñafiarían occa(iones de
pleytos y diferencias ft teme y recelan
degaftarfushaziédas,y poner fu traba
jo enel tal dcfcuhrimiento y labor,prin
cipalmentc teniedo dubda fi la dicha
ley y lo encüadifpueílpíe entiéde y có
prehende las minas qiueficn ricas y de
4'fe e(perafe,y pudiefle auer excefiuo y
grade intercííc,y q proueyendofe todo
lo fufodicKo, demanera4 cellafenlos
dichos impedimentos ydifiicultades y
fe afegurafen enteramente del premio
y vcihdad,muchas períbnas ricas y de
caudal afiftirian ál dicho defeubrimié
to labor y beneficio de minas median
te cuy a diligencia y.trabajo feria Dios
feruidodedefeubrir Ja riqueza y bie
nes que eftan occultos y encerrados en
la tierra y el nueftro real patrimonio fe
ria acrccétado,y Ips nueftros fubditos
muyaproucchados,yertos nros rcynos
enriquecidos,y auiendo mádado pla
ticar (obre lo íufodicho alos nros cota
dores mayores juntamente con algu
nos délos del nro cófcjo,y auiédofe por
ellos tratado y cóferidocomo negocio
de tanta importancia y confultado có
nos,fiieacordado qdcuiamos roadar
dar efta nra carta , yproucer cnclla lo

r ,._ _,yqúer«mQ*que tsenga^
qa y vigor de ley como fi íucflehecha y
otorgada en cOrtes^íupplicaciá dclqs.
ptóciwradores dclas ciudades y villas,
deftos rcynos. ; , " ;
y .
Pri meramente reduzimos y refotni
nios,e incorporamos en nos.y cnla .Tifa
coron á y patrimonio todos los min e - .
rós ele oro y plata,yazogue dertos nros
reynosen.qualcfqüier partes y lugares
que fean y fe hallen realengos ó defeno
rio,o abadengos¿agora fea cnlo publi
co eoncegil y baldío,o en heredamien
tos y partes*y fuclos de particulares,no
embargante las mercedes q por nos o
pollos reyes nqcftrosanteccílores fe a yan hecho a qualefquicr perfonas de ql
quicr eftado preeminencia ydignidad
que fean,y por qualefquier caufas y razones,afsiae por viday a tiempo, y de
baxo de condició,comn perpetuas y li
bres y fin codiciólas quales codas mcr
cedes entendida la facilidad y gene rali
dad con q fehan hecho,y elperjuyzio 4
a nos y a nra. corona y patrimonio real
fe ha feguido y íiguc,y el daño e impe
dimento q al beneficio publico y bien
pro comñ délos nros fubditos y natura
les ha refuhado y puede rcfulcar y por
otras juilas caufas que a ello nos mueuen,las reuocamos y annullamos y da
mos por ningunas,y queremos'que los
dichos mineros eften y íéan defdc lue
go fin otro aélo de aprehenfion ypoílef
fió déla dicha nra corona y patrimonio
fegun y como por leyes dcílos rcynos y
antiguo fuero y derecho nos pertenece
bienaísi comofi las dichas mercedes y
alguna dellas no fueran hechas ni con
cedidas quedando folaméte en íu fuer
qa.y vigor reípeClo délas minas de pla
ta
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ta y pozo quc por las dichas pétfonas a mercedes q te nanhecnp,lasqtfóftsco
quién fe han concedido las dichas thér mo dichones rebocamos i fiip d ro tía
cedes,o por otros cnfii nombré, y por capia ni razónq lcíi¡Y otro fi dam osli
fu confentimiento íé han comentado ;bre facultad y permitimos a todo^los
a labrar y labran a&ualméce alpreíén dichos nrosfu bditós y nátprafes pará
te déla datadeíla nueftra carca. Y otro q las m inas d oroy plátaq ouieró deích
fi es nueftra voluntad ’de recompeníar hierro aaiendokis regiftradóenlasntfa''
yfatisfazer alos caballeros y períbnas neraquede yufo feradedarado las pue
aquien íéhan hecho las dichas merce dá cauáry facar deltas los metales y la
des q aífi rcuocamos fegü lo q vifto fus brarlas, y.beneficiarlas y hazer enellas
tirulos de merced,y las caufas y razo
todos los mgcnios y labores y diligen^
nes porque íé hizicron,y las condicio cías q ícrañ acedianas,fin que pom os
nes y limitaciones dellas,y lo que de fu' ni en nfo nombre ni por otra períorra
■ parce han hecho y cumplido mere jualguna fe las puedan occnpar embara
fto y razonable,y para efttf cffcéto man zar ni impedir,ni que détró délos Iitni
damos que los que cuuieren las dichas tes y términos déla mina que aísi fuere
mercedes,y pretcndiercn la dicha recó defeubierta y regiftrada,no pueda otro
penfa las prefcnten dentro de vn año, alguno entrar a cauar ni bufear mi la
para*que vifto lo fufo dicho fe les déla brar ni beneficiar,guardando el tald ef
cubridór lo que enefta- nueftra nrouirecompenía que íé deua dar.
Porque el reduzir e incorporar délos fion deyuíbíéradichoy ordenado,ío
dichos mineros en nos y en nfo real pa qualíe enciénda que puedan hazer yca
trimonio,fcgüdichoesnoes a finnief- tar y deícubrir las dichas, minas eñlas
feéfco que nos íolos ni en nfo folo nóbre dichas parces y lugares,íaluo enlas m ifebufquen y defcubran y beneficié los nas d Guadalcanal có vnalcgua a'l tfer
tales mineros antes es nfa intenció y vo redor dellas,y enlasminas que cftá def
Iuntad q los níos fubditos y naturales cubiertas enlos tér minos de Caballa y
participen y aya parte etilos’dichos mi Arazena,yGalarroca, ¿o-vn quarto d e
ñeros,y fe ocupen enel defcubrimiéto lesua al derredor dé cada vna dellas,to
y beneficio dello^.Poréde por la prefen do lo qual ha á aucr entero y cñplido ef
te permitimos y damos facultad alos di fé¿lo,no embargante qualquier arréda
chosníasíubditosy naturales,pa q li miento ¿rayamos mandado hazer de
bremcce fin otra nfa licécia ni d otro al qualefquier mineros del rcyno.
Y e n quanto ala parte q los tales def.
gúno puedan catar y bufear ycauar los
dichos mineros de oro y dplata en qua cubridorés y beneficiadores délas di
lcfquier partes realengos o de feñorio, chas minas han de auer conformando
o abadengo,o de qualeíquier otros,aísi nos cñefto có lo que el dicho feñor rey
enlo publico cócegily baldío,como en don luán enla dicha ley ordeno y difpu
heredades y lucios de particulares fatif fo,es nueftra voluntad y queremos que
faziendo íé el daño alos dueños,y q nin los qucaffideícubrieren y beneficiaren
guno ni algunos fe lo puedan impedir las dichas min as d placa y oro facádoíé
ni cmbaragar,ni por razó délas-dichas ante todas cofas las coilas qué énel ca
uar

de veyncc diasdcfpuesquc laoujerch
defeubierto y hallado metal» fea obligado alas regiftrar ante cfcriüano real,
y ante la jufticiaen cuyajuriíHi&kmeftuuicreíatal mina,licuando y prefen
tádoelm etal qvuierc hallado, y enel
regiftro fe decláre la perfoná queladef
cubrió,y la parte donde cfta y íc hallo,
y clmetal que íé prcíénto,y que dentro
de otros fcíenta dias defpucsde fecho
el cal regiftro fe embie ante elnueftro
adminiftrador,oantclaperfona oper• fonas que por clfúcren nombradas por
obifpados o prouincias para que el af
ílente y ponga enel libro y regiftro ge
neral que el ha de tener délas dichas
minas, y fe tenga razón y fepa de to
das las que fe descubrieren,y que no ha
ziendo el regiftro enla dicha forma y
tiempo y no guardando lo que dicho
es, pueda otro qlquiera hazer el tal re
giftro,yauer y adquirir el derecho qel
, tal dfcu bridor ouiera haziédo el dicho
regiftrory porq fi hafta agora yantes de
la data y publicació defta nra prouifió
handefeubierto y regiftrado muchas
minas,las quales fe eftá aífi occupadas
y embarazadas, y dellas no ay enteranoticia,y los regiftros fe aura hecho d if
ferétemente y en diuerfas maneras: má
damos q codos los q antes día data y pu
blicacion defta nía carta vuierédefcubierto y regiftrado minas fean obliga
dos detro de dos meíés a renouar y tor
nar a hazer los dichos regiftros íégun y
por la forma q efta de fufo dicho enlos
q de aquí adelate las dcícubricré y regi
ftraren,ydencro de otros tres mefes'íé
embien los cales regiftros ante el dicho
duda y íé entienda lo que dcuen y han hío adminiftrador,y q no lo haziendo
de hazer: mandamos que el que defafilié guarde lo q dicho es,enlo que de
cubricre minas de oro y placa dentro
nucuodefcubrierenyregiftrarcn. .

uar y labrar y beneficia* délas dichas
minas íé ouicrcn hecho délo reftátc (a
cadas las dichas coftas aya la tercia par
•te,y las otras tercias partes fea para nos
do-qualíca y íe entienda-general eindi•ftinramente de qualquicra calidad y ri
nueza q fean las tales minas, aüquc íéa
.muy grande y muy exceíiuasca fin nin
•guna excepción ni diftincion de r ique
za ni calidad queremos que ayan la dj.
cha parte,y q por ninguna caufa ni ra
zón que léales pueda ícr quitada ni ira
pedida ni embaracada, ni fe pueda dar
ni de otro entendimicto interpretació
ni declaración a ella nueftra ley,fino q
en todo calo y en toda manera íéá cier
tosyfegurosdela dicha parte con ella
limitación y moderación,que auiendo
el queaffi labrare y beneficiar cía dicha
mina,auidod prouecho c interele laca
da la cóftadcla fu tercia parte cien mil
ducados durado clprouccho día dicha
ininaadcláte aya tan folaméte la quar
ta parte , íegún y por la ibrma que auia la tercia parce; y que llegando de auer de prouecho c inrereíe quitas las
coftas otros cien mil ducados que fean
por todos dozientos mil ducadcs de alli adelante aya tan ledamente la quin
ta parte,\a qual quede adelante afsi fir
me fin que fe diminuya ni baxe aüque
la tal mina dure y fea de muy gran vtilidad en qualquier cantidad de qualquicr manera que fea.
Y en quanto ala orden yfbrma que
enel defcubrimicnto y regiftro délas
dichas minas fe ha de tener, y el tiem
po en que fe ha dehazerpor los cales
defeubridores. Porque enefto no aya

Y por
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Y porq no fe feñaládo el termino y
brar ellos ni poder fas otros beneficiar
cfpacioquelas tales minas que allí fe de que fe impediría el principaífruto
defcubrieren han de tener reíultaria y vtilidad que affi para nos como alos
gran confuíion y differenciay pleytos nueftros fubditos y beneficio publico
el primer defcubridor podra preten fepretendepues aquel principal mente
der quefu mina y el derecho que por confífte enla labor y beneficio délos
la auer defeu bierto le pertenecía fe cfté mineros y metales,y no folo el deícudia y concluya todo lo que la vena del brimiento,declaramos y mandamos,
metal durafe y fe continúate,y q en to que el tai defcubridor déla mina o m i
doloqalliduraíenofepodia entreme nas de plata deípues déla auer regiftra
ter otro a catar ni bufcar,ni beneficiar, do cnla fuma que dicha es, dentro de
de que allí mifmo rcíiiltariagran em fcys mefes fea obligado ala ahondar y
barazo e impedimento al defeubri- cauar hafta tres eftados, y no la ahon
miento y labor y beneficio délas di dando y poniendo cnlos dichos tres Gr
chas minas.Dcclaramos que auiendo ifados,fe pueda denunciar ante cljucz,
el defcubridor déla mina o minas de y hazerfe della regiftro como de vaca
plata,fecho el defeubrimiento y regi- re y no defeubiertary q deípues de auer
ftro que efta dicho enel capitulo prece pucftolas minas y pozos enlos dichos
dente,la tal mina que afsi ouiere defeu tres eftados, fean obligados alas tener
bierto y regiftrado, tenga cic varas de pobladas y labrarlas,feghn y por la or
medir en largo,y cinquenta en ancho, d en ^ en el tiempo que por las ordenan
fegü que la cfcogicre,dcmanera q den Zas fe declarara, enlasqualesfedara la
tro del dicho termino y cfpacio ningú orden qenlo fufo dicho fe dcuc tener,
otro fe pueda entremeter a catar cauar fin que encllas fe quite ni difminuya co
délo enefta nueftra carta cóni labrar,y que dentro deldícho termi fa alguna
ü
no y limítcs el dicho defcubridor ta fo tenido.
lamente tenga el tal derecho y facultad
Y porque por fer cftc negocio déla
fin que por nos ni en nueftro nóbre, ni qualiaad c importada que es, y tan en
por otro alguno le pueda fer impedido fcruicio nueftro,y beneficio general de
ni cmbaracado fegü que cfta dicho de nueftros fubditos y vaííállos,es ju fto q
fufo y hiera del dicho termino qlquic- los que atendieren al beneficio y defeu
ra otro pueda entrar y defeubrir y aya brimicnto délas dichas minas fean ael mifmo termino y precio por la for yudados yfáuoreícidos, mandamos a
vos las dichas jufticias con cejos y períb
ma que dicha es.
Otroíi,por quanto los dcfcuhrido- ñas,que Ies deys y hagays dar todo ella
res délas dichas minas deípues délas a uor y ayuda que para confeguir lo ene
uer aíli dcfcubierto,y regiftrado prete- fta nra carta cótcnido fuere neceífario:
diendo có cfto folo auer adquirido de y Ies deys y hagays dar toda la leña y
recho para que ninguno otro détro en carbón , beftias y herramientas, ma
los limites y termino délas tales minas teriales , y los otros aparejos que pa
pueda entrar nicatar ni labrar,fo las po ra labor y fabrica délas nueftras m i
dría affi detener embarazadas fin las la nas fueren neccífarias , pagando fu
jufto
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jufto precio por ellas:fín que cnlo fufodicho íe le ponga ni cófienta poner cm
bargo ni impedimento alguno , an
tes en todo fean fauorefeidos y ayudaD6 Philip dos.
pe a. é Ma €Ley.V-en quefeponen Ltt ordenangas nuedcMatfo, uas délas minas.
diiffj.pra P R I M E R A M E N T E porhazer
gmatica. 1 bien y merced a nu cftros fu bdicos y
Las partes naturales, y a otras qleiquier períonas
qhíde te aunquefeá eílranjeros deítos nueftros
defeubrie reynosjque defeubrieren y beneficia
ren ybene ren qualefquicr minas de plata, no em
ficiaié mi bargantc la parte que cita fcñalada por
**
la dicha pragmática,queremos y man
Délas mi- damos que ayan y licúen lo fíguicnñas de pía

dieren»'
Si ios metales que fe Tacaren délas
marcopor dichas minas acudieren a razón de vn
tendeaba niarcopor quintal de plomo plata,y
xo han de de allí abaxo,pague a nos la octaua par
^-OadlTo cc dcla plata ^ déla dicha mina fe faca¿Uiupar- re,fin qiiedcllofcdeíqucntecoíaalguXC\1 'daC na Po r r , v z o n c °ftasíttienotra mane
j para ios ij ra:porquc codas ellas han de quedar a
beneficú- cargodclasdichaspcríbnas que defeu
bricren,labraren y beneficiaren las diDclasmi- c^as minas: y todo lo demas facai t i-T
ri
t i r . i
i
ñas q acu- da
la dicha o¿taua
parte déla
dicha pía
íuTrcs*11 calo ayan y licúen para fi.
marcos
Enlas minas que acudiere amas de
LThln d¡ vnm arcoPor quintal de plomo plata,
dar taquar halla tres marcos,paguen a nos la quar
fu C e - ta parte déla plata que fe facare,fin d ef
ftad, ° contarcoftasry lo demás licúen las di
4.
chas pcrfoítás fegun dicho es.
Dclasm iEnlas minas que acudieren de tres
ñas a tres
.1
1
.
marcos ar marcos arriba por quintal de plomo
nb* P"' placa
fcys marcos, paguen a nos
fta fcvs há ^ terc*a ParCc déla plata q fe focare: fin
de dár la defeontar coilas: y lo demas lleuen las
ícraTuPmá dichas Pcrfcnas fcgnn dicho es.
geílad.

Titulo
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Enlas minas que acudieren de mas
de feys marcos arriba por quintal de D*Uimb
plomo plata,de qualquíer bondad qua dieren'aé
lidad y riqueza que fean y llegaren a ícr leys mlc.
penfada o no penfada,paguen a nos la
mitad déla placa queíé focare, fin def- tal hande
contar coilas:y lo demás licúen las dichas períonas íegun dicho es.
mageiw,
Enlas minas que fueren de oro de
6.
qualquicr ley qualidad y quátidad y ri De.SM,<f\
queza que fu eren y puedan fer, paguen nasdemó
a nos la mitad del oro que dellas proce |»á de da
diere,fin defeontar detlo coilas algunas:y la otra mitad licué para fi las per diere an
fonas que lo defeubrieren y ybeneficia ma8eft»¿
rc n *

.

. .

_ Q u e !«

Y porque ay algunas minas viejas q minas vn
antes d cía publicación déla dicha pra- ^ tc“'gmaticafufo incorporada fe folian la- r¡ai¿s'|,.
brar y beneficiar,y al prcíentc no fe la- brefinpjt
i
*t
r •
p i ^
■ ziodeldí
bran ni benefician por lus dueños,ni a recll
«igualmente las labrauan al tiempo q íé fus duehizo la dicha pragmática,yaísi mifmo “e°ns
ay Tacados dellas terreros y efconalcs,
g,
mandamos que las períonas “que qui- Delatmi.
fieren labrar las dichas minas, vJ -benefi
n?s 3,
ua dcian:
ciar los dichos cerreros y efcoriales, fin parad«]
pcrjuyzio del derecho que fus dueños cíl“uicIÉ
1
n
r»
1
t i* i
ahodadíí
cuuiercn a ellas conforme ala dicha pra veynte
gmacicalopuedanhazerry délos me fiados
men*
tales que dellas fe focaren paguen lo fi- los
les dcll¿¡
^ acudicguientc.
reniali:¡
, Enlas
. - minas
. . que
J- antes déla rpublica co
y ro[,t
cion dcla dicha pragmática eílauá def dio por ?
manparadas que no felabrauá, las que quintll^¡
cítuuieren ahondadas veynte citados,
y dende abaxo en qualquicr hondura,
que llegue délos metales que dellas fe ftádlTo"
focare,acudicdo a marco y medio por ¿tauap*-’
quintal de plomo plata,ydende abaxo, (¿ ’¡ ^
paguen a nos déla plata que della fe fa- maspac|
carc la oílaua parte:y fi acudieren a coW™}
mas
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mas del dicho marco*y medio por
quintal, paguen al refpefto délas m i
nas que de nueuo fe hallaren, como de
fufo vadedarado>fin íacar dellocoftas
algunas.
: *
: .; - *
t
,9 ■
Y déla plata que fe facare délos diD e la p la ta ,
r
j i
•
• •
que fe fa- chos terreros délas minas viejas , que
care de nú antes déla publicación déla dicha prag
defanípa- marica fe folian labrar,y cílauan dcradasfepa {amparadas como dicho es, fe pague
?oa fu Tt! a nos d q u in to : y déla plata que fe la dclos eí care délos dichos efcorialcs , fe nos
roñales la pague Ja vcyntcna parce de todo libre
[vcyntcna r o
/
r
)artc.
de coicas.
10
Y el plomo greta cendrada y efeoEl plomo
;rcra cen • uillít, y todo lo demas q^délas dichas

uiere plata,que paguen della ía mitad
del derecho qtie arribá va dicho, que
fe ha de pagar déla plata ¿ conforme a ...
los marcos por quintal, y mas el dere
cho d¿l cobre.
•
.
Todas las qualesdichas partes qué Quedel
arriba fe declaran que aliemos de áuer <Jc,rcc^I°
i
1
i
1 . , 1 ............................
déla plata
de todas las dichas launas nueuas, y fepagUe ¿
viejas,terreros y cfcoriales, fe entiende p'ata >y el
que nos han de fer pagadas en plata en „obre Xa
las cafas de afinaciones y fuflinas que planchasy
auemos de tener paira las dichas affi- eI alcoh?f
naeioncs,ynoenmctal iai en plomo
plataty las de plomo pobre y cobrc en :
planchas : y las de álcohól en metal: y
libres de codas coilas*
'
irada y ro afin acion es falierc Tacada la plata de
:Yporqucfegunla pragmatida que
lqda°3para que fe nos han de pagar las partes, fe- ' de liifo va incorporada, los que tienen m in a s d e
losdueños gun que de fufo van declaradas, libres
mercedes de minas han degoza^de to ?ro ypl*. ,
r
1
0
ta de q ha
délas nn- j to¿ as cofias,han de quedar yqu edo
lo
q'no
mere
oro,y
plata,
y
azogue,
ac gOXar
ias co las
'
1
*,A
conforme a fus priuilegios, y denlas l ° s q uctic
>rcs q les den con las partes que pcrtcncícicren
bteneíce a jos dueños délas dichas m in as, fin q
Ídcl3dIsc^*
* de cito han de gozar délas minas de niosPh£Ude
oro plata, quefeauran comentado a ¿crias <f la
1
cneilo fe les pueda poner ni ponga im 
pedimento alguno.
labrar y fe labrarían anualmente por g^fruraua
11
r
*
1 1 1
t
ellos, o por otras perfonas en fu nom- quatrome
Quedel
Y porque del plom o pobre que no
[plomo po fcfuííreaftm ar por tener poca plata o bre, antes déla dicha pragmática que j*|a
brc íe pa- n ins;u
n a , v del alcohol, y del cobrcay
de fufo va incorporada*, y cerca dpftas pragmatiagüela pat
t?
f
r J

lie quinzc- neccílidad para beneficiar las minas
íbrelavein
P^ata j mandamos que las minas
[tena y del del dicho plomo alcohol y cobre, que
[alcohol la o u ier e y fe hallare en parces donde no
(o¿laua có „ , t
1 1
• 1 r
[ó fi el co- elle hecha merced de metales, ic puc■ retuuie- danbufear y beneficiar:y que dcllas
>!ata,ft pa nos pag ucn del cobre la vcyntcna par’uedclo- te ,y d e l alcohollao£tauapartc,y del
apane dí pfomo pobre que fe ha de entender de
crcchoy lo que no fe Tacare mas de quatrorcaonfolmc
los m.iros la mi1derecho
‘ti cobre.

SA
tefes

^CS
P^aca Por
1tl quinzena
parte:todo ello libre de eoílasreon tan
ro qUC c\ dicho cobre tuuicrc oro,
deíle taloro fe nos pagúela quarta par
te, y nías el derecho del cobre: y fi CU

palabrashaauidoalgunas dudas, di- ca*
ziendo que podria acaefcer auer las
hallado, y comentado a labrar vn
año , o dos , o rnas antes déla dicha
pragmática , y auer las dexado de la
brar algún tiempo antes déla fecha,
della , porlo qual la dicha pragmá
tica lo cfcluya,por no labrar las aílu al
mente quando fe hizo , fe declara
que las dichas minas de oro plata,
de que han de gozar los dueños de
los dichos priuilegios, han de fer las
que felabrarían y defixutauan al tiem
po que fe hizo la dicha pragmática y
quatro mofes antes della: y no de otra
E e

iná
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manera/

Otrofi porquecnta dicha pragma^
Icguadela tica fe difpone , que-ninguno pueda
m i n a d e bufear minas en vna legua al derreGuadalca
dordcla mina de Guadalcanal , y vn
Hai ,y e t r a
dcla Cn$a quarto dclade Caballa, y otro quarto
ila y otra de Gaiaroca, y otro quarto de Araged cla
* de A raccna y o na , porque dcípucs fe ha entendido
tra dcla de que conuicnc anueftro fcruicio alar
Gaiaroca
no pueda gar mas los dichos términos del di
nadic to  cho quarto de legua, y declarar dende
rnar m in e
donde han de correr: mandamos que
ros porq
e fio que- cnlas dichas-tres partes y cnla de Gua
da para fu dalcanal^ en cada vna deltas, no pucM ^ icgun
que aqut daninguna ni alguna perfona tomar
(edeelara. ni tener mina en termino de vna lc^
gua a la redonda en cada vna detas di
chas quatro partes : y que tas dichas
leguas fe entiendan y midan cneíla
manera : la de Guadalcanaldcfde la
cata que cita hecha alli parata fabrica
dclasdi.chas minasiy la de Caballa def
dcla cafa que ella encima déla mina
de Pedro candil: y la de Araccna defdc la cafa que cita hecha en la mina del
cerro délos afores.-y la dcGalaroca de
A
la mina primera que íc clcícubrio,
que es cerca del lugar : y tas dichas le
guas han de ícr legales de aquinzc mil
picsjcada pie dea tercia, medidos por
la tierra: y todas las minas que fe ha
llaren cncldcílníto deltas han de ícr
para nos. Pero íi harta el dia dcla pro
mulgación delta ímcílra carta l'cvuicren hallado algunas minas fuera de
losdichosquarrosdclcgua, y dentro
dcla legua que agora fe fcñala, han de
gozar deltas los halladores conforme
a la dicha primera pragmática.
Item ordenamos y mandamos,
Que to
dos aun q que todas y qualcíquicr pcrlonas aun
Jean cilràquefean cílrangcros , puedan librcgeros puc
*4

Quc vna

no.
mentcbuítrartninas de ciro y plata , y d a n libre*
ro e te b u f lasdcmas quepor eftas nueftras orde c a r minas
nanzas van declaradas , ycataT yh a- a u n (j fcá
zertodas lás diligcnciasncceífariaspa eyn hd eehreedfaa sra defeubrir los dichos metales, en to desagenas
<pfc les
dos los dichos ñu eítros rey nos y Teno fin
póga im 
rios de la corona de Caítilla . fuera de p e d im e n 
los lugares exceptados,en los ca mpos> t o p a g ad o
el d a ñ o y
monres,baldíos,exidos, dehefas nue v n o por
ftras y de pueblos, o d c perfonas parti c ie n t o del
e ta l y pía
culares , y en qualefquier heredades: m
caqfe Uca
fin que encllo por los íeñores ni por r e .
otra perfona alguna fe les pueda p o 
ner ni ponga impedimento ni contradiílion. Y fifaere neceflariocauar
y ahondar cnlas dichas dehefas yheredades, lo puedan hazcr:con quefi
hizicrcn daño,lajuíticia nombre dos
períbnas dcconnanca que entiendan
eldaño,lasqualcs lovcany conjura
mento lo declaren : y fino fe confor
maren cala declaración , fe nombre
tercero o tcrcerosjuramentados, haíta que fe conformen: y lo que de con
formidad declararen, lo manden pa
gar y cxccutar por ello. Y (¡hallaren
metal que les parezca que fe dcuc fcgu ir,y hizicrcn aflicnto y las demás
cofas ncccflarias para la labor y bene
ficio del dicho metal , tas dichas dos
pcrlonas vean el daño que por razón
dele fofo dicho la tal dehefa o heredad
ouicrc rcícebido , orefcibicre; y con
juilaconfideracion de todo,focargo
del dicho juramento, aprecien el tal
daño, y ladichajuíticia lo mande pa
gar* fegun dicho esreon que demas de
pagar el dicho daño, de toda la plata
que detas minas que cayeren cnlas dis
eñas dehefas o heredades fe tacare,fe
pague al dueño dcla tal dehefa o he^
redad vno por ciento, libre de todas
coilas:
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coilas, y antes queíefaque ni fe nos
pague nucflro derechorporq de todo
queremos y mandamos q fe pague el
dicho vno por ciento: lo qual man
damos que aníím efm o fe guarde en
todas las minas que hafta oy fe ouicren hallado.
16
Icen ordenamos y mandarnos,
Que den
quequalquicra que defeubriere m i
tro d vein
te dias df- na de oro o placa, dentro dcveynte
pues q I* dias dcfpues que la vuicrc defcubicrmina fe ha
liare fe re to ,o hallado el metal, fea obligado
giftrc,y la dclarcgiílrar ante lajuílicia en cuya
forma que
fe ha de re jurifdiction cíluuicre la tal m ina, y
ner cñl ha por anee eferiuano , prcfencítndo el
zcr del re
giího, y q metal que ouicrc-halíado:y enel regi
dentro de ílro fe declare laperfonaque lodcfotros feíé
ta dias fe cubrio y regiílro : y la parte donde
embie. vn ella,y fe hallo el metal que fe prelen
trallado
to : y qué dentro de otros fefenta dias
autoriza
do del d i dcfpues de hecho el tal legífero, el
cho regi- que lo vuicrc hecho fea obligado de
ftroal ad~
miniílra- embiar y embie vn traílado, autori
dorgene- zado del dicho regiílro ante nucflro
Ta\ o a la p
fona por adm inillrador general fi lo ouicre, y
el nobra- fino ante los nueílros oficiales que
da.
refidicrcn enla fabrica délas minas
dcGuadalcanal, para que fe afílente
y pongacncllibroy regiílro general
que hade auer délas dichas minas,
para que fe íepa y tenga razón de to
das las minas que ouicre y fedefeubriercn,yno haziendo el dicho regiílro enla forma y tiempo como efta.
dicho,y no guardando lo demás que
dicho es3 pueda otro qualquicra regiílrar la dicha mina , y aucryadquerir el derecho que el tal d efeu bridor, o qualquier otra perfona que vi
nicraarcgiílrai tuuiera, haziendo el
regiílro fegun dicho e s..
■

Itenporquantó hafta la publicacion deltasnueftras ordenanzasíe há
dcícubierto y regiftrado muchas mi
ñas,las quales eftan occupadas y embarajadas fin labrar íe ni beneficiar
fe,y* fin que
dellas fe tensa
entera no
i
q
ticia , ylosrcgiftros fcauran hecho
difl'crentemente,ordenarnos y man-

»7 ^
tninas'dcr
cubiertas
5«

haft*

la publica

Cl°, .

48

crdenacas

¡e

b u e lu á

• rcSiftrf r

i
, i
i t dentro de
damos quetodos los que antes déla idétadias
publicación deílasnueftras ordenan ydetrode
fas ouieren dcícubierto y regiftrado °¿7CSeli
minas,fcan obligados dentro de dos bícclregi
mefes a renouar y tornar a hazer los
“
dichos regiftros, fegun y porlafor- dorgenema que enla ordenanza antes defla *a¿£-a¡^s
ella dicho y ordenado, páralos que dcGuadal
deaquiadelante dcfcubricrcn y re- canal,
giftrarcn : y dentro de otros fefenta
dias,fcan obligados a embiar y em-'
bien les tales rcpjftros
ante el dicho
o
nucflro adminiftrador genera!,o ante los dichos nueílros oficiales de
G uadalcanal, como arriba pila d i
choso la pena enla dicha ordcnanca
contenida.
Iten ordenamos y mádamos, que
iS
Que
lo»
los dichos nueílros oficiales queredichos o£
fidicrcn enla fabrica de Guadalca faciales de
nal,tengan librodonde fe aílicntcn Guadal ca
nal tegan
todos los regiftros que fe hizicrcn de [Cociere
todas las minas defeubiertas, y que giftrosytf
fe dcfcubricrcn, tomaren, yvendie- dosra dos
ren, o qu e en otra qualquier man era bic a la c6
fe contrataremy que embien a la nue íad una
ftra contaduría mayor relación fir- U c i o ^ d e
mada de fu nombre del eflado délas las minas
minas deílos nueílros reynos, y délo
procedido dellas:y que defpuesdea- lias,
uer cm biadola primera relación, de
dos en dos mefes la vayan embiando
délo que encllas vuicrcn fuccedido
Ee %
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y procedido.
leen ordenamos y mandamos,
B^oTegi <]uc ninS Lma pcrf ° na fea ofado de
itre muía regiftrar ni poner en fu regiltro miagena aun
c no pca foya pClia de dozien
'derecho a tos ducados al que lo contrario hi«11a.
zicrc,applicados la mitad paranucftracamara , y la otra mitad parad
que lo denunciare,y el juez que lo Icn
tenciarcry que pierdacldercchoque
ala tal mina tu ui ere.
Icen ordenamos y mandamos,
ID
QueC el q quequaiido alguno rcgiítraremina
regi fi rare. o minas que no fcan enteramente
min? o mi
ii.v; en q fuyas, fea obligado a declararla parluuicr? p tcopartcs qucendlastuuicrc:yíi las
v .ima ¿c_ tiene de compañía , la parte que el
í'l'ic 1»í?- compañero o compañeros tuuicrcn
veoputes

i

j*

i

*

*

r

que tuuic ctllX dicha *mma o minas : lo pena
re.
que íi aníi no lo hizicrc , pierda la

parte o partes que tuuicrc, y lean del
compañero o compañeros dequien
A

ti
Cmic el pr¿
me i o ó ha

dexode m anhelhr la oartc o partes

que teman.

Icen ordenamos y m ajam o s,q u e
hnre ruina C1 primero que hallare y dcfcubricJ

VUdeiou

hnttc re
.g:flrcpií-

*
-l
. J - .. .
mina, como primero haliadory
defeubridor haga primero rcgihro,

sc Jclame Y Sozc deia m edida que com o tal ha
dida v de detener, y dcftacarfecom o le parc
es ^r^ha *c*crc Y^c cftuuicre mejor , aunque
ga cíiacafl alcance y tome dentro de fus chacas
d ciplcsd l
c a c a ° cacasíclLlc los demas que def
viniere ic pues del vinieren ouicrcn hccho:con
vaya cfta- que ante todas cofas haira chaca f i canuopor 1 .
.
.
. °
. .
fu ordé, y xa:Iaquai no pueda dexar m dexe,
í¡ dos o- chacando fe o mejorando fe como

que ic cuacare o mejorare : y
diziendo los demás que deípucs del vinieren
por fu orden fe han de yr cftacando
brídores y mejorando , haziendo cibica Haca
r e a jú to s

fumaria-
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fegun dicho es > y fi doso mas vinie mete fea.
y
ren juntos,breuey ítimariamentc fe ueriguc
el q fe aiic
aucrigue qual fue el primer hallador riguarefee
y defeubridor: y el que fe aucriguarc primero
haga regi.
fer primero fe prefiera, releruando fu ftro relsr
derecho afaluo al quetoda viapre- uádo fu <J
rcchoaíal
tcndicrc fer primero hallador.
uo a qtiic
toda
vía p
leen ordenamos y m ádamos,que
qualquier perfonaque ouicrcdescu tedierefer
primero.
2i
bierto o defeubrierc mina nucuaméue el df
te, youicrc hecho rcgihro fegun fe Qcubridor
contiene cnla ordenanza antes deha, tega citto
veyme
q elle tal gozc de ciento y vey n te va V
varas é lar
ras de medir por la vena en largo, y go y íefcií
fcfcnta'en ancho: y íi fe quificre cita- ta c ancho
las quaUs
car en las dichas ciento y veynte va pueda to.
ras yfefenta atraucfandola vena,lo marcotno
ejor le
pueda hazer y haga como mas viere m
CÍtilUIcTC
quele conuicne : con tanto que no no dcx.ia
la cfbu
de xc la chaca fixa. y con que lea hn do
ca fiza v q
pcriuyziodel tercero o terceros que qdando o
ouicrc a los lades,y que tuuicren mi rra tal mi
na para fu
nas hechas y rcgihradas antes que el: M .conl.u
y alas chacas de cada primero def ni i (mas c5
dícicncsq
eu bridor ha de quedar vna mina pa las
dcìoi
ra nos,déla mifma medida que la fu- demás y q
los <] defya:y conqucenclchacary mejorary pues
vinte
en rodo io demas,fe guarde cnla mi i é tcgácié
na o minas que para nos quedaren y raras d!ar
go y cinfcñalarcn , todo lo contenido enchas quenta en
ordenanzas , fegun y como fe ha de ancho las
to
guardar y cumplir con todas las per- qualcs
mé como
íbnas que tomaren y tuuicren mi les pcfcie
re no de
■ ñas . Y los que dcfpucs del primero cado
la edefeubridor ouicrcn tomado m i ftaca fiza
nas, o de aqui adelante las tomaren, y fin perjuyzio Je
guardando la tal mina que páranos tercero.
ha de quedar a las chacas del dicho
primero defeubridor, vayan toman
do y haziendo íus minasiy cada m i
na délas quedcfpues déla del dicho
primero
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1$

La forma
que Te ha
qdc tener
enclhazcr
y dar cfta
cas.

primero defeubridor y delanueftra
fe tom are, ha de tener cien varas de
largo , y cinquenta de ancho : las
quales puedan tomar atrauefando la
vena , o como mejor les eftuuiere,
conque feanodexando la eftaca fixa,y fin perjuyzio de tercero.
Iten ordenamos y madamos, qué
fi alguna perfona viniere a pedir ella
cas al primer defeubridor , o a los
demas que eftuuiercn por eftacar
defpues de auer regiftrado fus m i
nas , aíli enlas minas que hafta agora eftan defeubiertas , como en
las que de aqui adelante fe defcubric
ren , el dicho defeubridor y los de
mas fean tenidos y obligados a dar
las dichas eftacas dentro de ocho
dias , dende el dia que le las pidie
ren eftan do enlas minas : y fino fe
las diere paífado el dicho termino,
la dicha jufticia lleuando configo
perfonas que fepan eftacar minas,
y juramentadas para ello, de las di
chas eftacas : y no hallando fe en
las minas la perfona a quien fe pi
dieren , citando cnla comarca ha
fta diez leguas délas dichas minas,
fea obligado a dar las dentro de diez
dias : y fino las diere pallados los
dichos diez días , fe las de la dicha
jufticia como dicho es : y noeftando cnla comarca délas dichas mi
nas, ni diez leguas dellas, fe notifi
que a fu mayordomo y perfona que
tuuiere cargo déla labor y benefi
cio de fus minas , o en fu cafa fi la
tuuiere : y fe de pregón publico en
vn dia de fiefta el primero que vi
niere , y corra el termino délos di
chos diez dias , defde el dia déla

notificación que fe hiziere al dicho
mayordomo , o perfona ¡ o en fu
cafa : y el dicho pregón íe £xe en
la puerta déla yglefia délas dichas
minas : y no auiendo yglefia enlas
dichas minas i enla del pueblo mas
cercano : y paífado el dicho termimino , la dicha jufticiá délas d i
chas eftacas como efta dicho : y ha
fe de tener atención enel dar délas
dichas eftacas , que fíempre ha de
auer eftaca fixa ¿ la qual fe ha de
guardar i y no fe há de defamparar
enel cftacarfe y mejorar fe.

2.4
Itcn ordenamos y mandamos,
.
1
n
Lo que fe
que íi concurrieren a pedir eltacas iia ¿c [ia_
al tal primero defeubridor, o a los zccquan de mas que eftuuiercn por eftacar, ^ s ^ c o n t
a vn tiempo dos perfonas o mas, curríeré ¿
que tengan minas por todas par- Pcálreftá
1 eneli contorno cicla
s i rama
• ra la
t cas*
tes
qual fe pidieren las dichas cftáca$¿
que en tal cafo por los regiftros íe
aucriguc qual fe ha de eftacar pri^
mero , y qual fegundo : y aífi fueccíliu amente fe vayan eftacando,
guardando la medida y todo lo de
mas contenido eneftas ordenanzas.
Itcn ordenamos y madamos, que
cada y quando que las dichas cita- hagaquacas fe pidieren y fe. dieren fegun di- dra y ¿ccho es , enel eftacar fe guarde y 'nguTcfsrc
haga quadra y derecera por angu- ¿los y que
los rectos , y que cnla dicha quadra entre y no quede fuera la di - la eftaca ¿
cha eftaca fixa, tomando cada vno xa*
las varas que dcue tom ar,por don
de quifiere y bien vifto le fuere, fe
gun dicho es.
'
Iten porque podría acacfcer que Q u e ios
quando entre dos o mas perfonas
Ee 3
eftan

Libro fexto.
hoyos do citan hechas cítacas fixas > el que
lis cílfe« vcc <iue c^ a bien , faca de fu Iuynoiasmu gar la cftaca o cítacas que le pare
ja 11 fino gcc ja$ 1TluJ a a otra parte a íll pro
hiere dos
¿I
.
| .1 r
i1 i
cafospcr- pofito, de que podrían iucccdcr almitidos. ganos pleytos y declaramos y man
damos que quando alguno pidie
re cítacas a otro y fe las diere, o quiíicrc cftacar fu mina íin que fe lo
pidan , que enla parte donde h i7.icrc cítacas fixas para con fusvezinos , lea obligado de hazer hoyos
para cada vna délas dichas eftacas
de dos varas de medir en hondo y
vna en ancho : y en medio de ca
da vno délos dichos hoyos ponga
la cílaca , y no la pueda mudar li
no fuere cnloscafos que conforme
a ellas ordenanzas fe puede mejo
rar : y la cílaca o cítacas que anfi
hizicrcn,fcan auidas por pertenen
cias entre el quelashizicre y los di
chos fus vezinos : lo qualaífi hagan
y cumplan ,1o pena de perder el de
recho que tuuicrcn ala dicha mina:
y que qualqnicra otro la pueda pe
dir y rcgiítrar por Tuya.
~7
Iten declaramos y m idam os, que
Que el q
clhiuicrc ya que vno a quien fueren pedidas
eítacado
íc pueda cítacas cite eítacado , fi viniere o mejorar tro de nucuo a le pedir cítacas por
con el (]uc

¿c nucuo ocra Partc
niina y que elle tal
Je pidiere fe pueda mejorar con el que nucuaciUcas.
nicnte le pide las dichas cítacas-fiendo fin pcrjuyziod cías cítacas quctic
ncdadasjy con que no dexc friera fu
cílaca hxa.
18
Qua do fe
podrá me
1‘ orar las

Iten ordenarnos y madamos, que
aun que vno tenga hechas cítacas
cítacas y con otro por alguna parte de fu mi-

ciasd<fcSct" na ■>^ cftc tal antcs <lue por Otl-O o

Titulo.

XIII.

otros fe le pidan cítacas por otra par ca dello fe
b á de ha*
te donde ñolas tuuicrchechas,qui- zcry qbs
ficre mejorar fu m ina, lo pueda ha d e mafia i
d e n al
zer : con tanto que vaya ante la ju - pícr i m
tro q
fticia a manitcltar las nucuas eíta- h s p id ie 
cas, y la mejora que haze enla di re.
cha íii m ina: y la dicha jufticia le ad
mita la tal mejora, y fe afílente en el
margedel regiílro queouierehecho
déla tal mina : con que fea íin perjuyzio de tercero como dicho es, y
dexando dentro de fu pertenencia fu
cftaca fixa: y las dcmaíias que dexarc entre fu mina y la del vezino, con
quien tiene hechas cítacas fixas, fe
den al primero que las pidiere: y fi el
vezino fuere primero, las pueda to
m ar, con tanto que tenga cumplid
miento de vna mina con las mejo
ras que toma , y que no dexefuera
íli cftaca fixa, y que manificfte aníi mifmo ante la dicha jufticia la di
cha mejora, para que fe afílente en el
dicho regiftro.
zs>
Que
fi el
Iten porque podría acaefcer al
metal fe
guna pcríbna o perfonas tomar m i fuere me
nas por los lados délas otras minas tiendo en
las minas
que citan fcñaladas, tomadas,y efta- délos la
cadas, por parefeer les q la vena fe a- tíosla jufticia am
cucftay que podría falir fe a los di pare
a los
chos lados, ordenamos y manda fenoresde
mos que quando lo tal acaefcicrc, llasy fino
eftuuiere
pidiendo lo el feñor déla tal mina o eftacado
minas de los lados ante la jufticia, la co ellos c!
dueño de
dicha jufticia le ampare en fu mina, la mina í
y no conficnta que la pcríbna cuya de de va el
, fe
es la mina desfonde fe va acollando metal
pueda me
cldicho metal, fe le entre labrando ¡orar y fi
eneila, ni faque mas meraldcllarcon eftuuiere
cfincad o
que fi el dicho feñor déla mina de refiírnya
donde fe acu cfta el dicho m etal, no el meta! q
ouiere u cítu cado.
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Que fi el
mera! fea
coftare a
los lados
n o a u ie d o

fe hecho
ertacas el
ícnordcla
ir ina

de

dóde íeacncrta el
metal fe
pueda me
jorar.

eftuuiere eftacado con la períona o,
pcríbnas que tuuieren minaba los la
dos , fe pueda mejorar conforme a
eftas orjderianfas: y íi eftuuiere eftacado con las dichas perfonasy con
qualquier deilas , y ouiere entrado
en fu pertenencia en feguimiento
del dicho metal* reftituya todo el me
tal que ouiere Tacado a cuyo focrc, fa
cadas las coilas.
Icen ordenamos y mandamos,
quefi el dicho metal íe acoftare fegun cfta dicho en la ordenanza an
tes defta,y a la parte que fe acoftare
no ouiere mina alas cibicas, o fila
ouiere por el dueño dcllano fc Quie
ren pedido eftacas al déla mina de
donde íc acucfta el metal, que el feñor déla tal m ina pueda yr en feguimiento del dicho metal* labrando
lo y beneficiando lo * y aproucchandofe del, aun que (alga de fu perte
nencia : y fi alguno viniere a hazer
mina enel m ifmo lugar por dond c fe
va metiendo y corriendo el m etal, o
fi la tuuicre hecha * y no ouiere pe
dido eftacas, y las pidiere, que el di
cho feñor déla mina de donde fe acofto el dicho m etal, fe pueda mejo
rara la parte por donde va el dicho
m etal, tomando por ella la medida
de fu mina que es ciento y veyntc
varas de largo y fefenta de ancho,
fiendo primero defeubridor , y las
ciento de largo y cinquenta de an
cho , fiendo qualquicra délos demas
defpues del* o las que deilas quificT
ren : con tanto que no puedan dexar
ni dexen la eftaca fixa que tuuieren
hecha, y que hagan quadra yderc-

,
\
cera por ángulos* re&os : lo qual Ct
entiende que pueden hazer por qual
quier parte o partes que el metal fe
acoftare, y aun que fe ayan mejora
do vnay mas vezes : y las demafias
que dexaren entre fu mina y la del
vezino con quien tuuieren hechas
tftacas fixas, fe den al que las pidie
re conforme a la ordenanza antes
defta.
Q u o niñ-*
Itcn ordenamos y mandamos, g u n o p u e
que ningunaperfona agorafoa pri da t o m a r
as d d os
mero defeubridor , o todos los de m
m in a s e n
m as, pueda tomar mas de dos mi v n a v e n a
nas en vna vena: y eftas dos minas g u a r d a d o
tres p e r t e
queanfitomare bolas pueda tomar n e c ia s e x 
vna apar de otra, fino que alómenos c e p t o fi
las,, c o p r a aya compás de tierra, en medio de re.
tres m inas: excepto filas Ouiere coiii
prado o comprare, porque compran
do las puede tener dos o mas,aunque
i*
fean muchas y eften todas juntas.
Q ¿ ie di
Itcn ordenamos y mandamos, c ó p a ñ i a f
que fi dos pcríbnas tuuieren com  p u e d a ro
m ar dos
pañía , puedan tomar dos minas a m in a s ju i
vna eftaca : y puedan anfi mcfmo ras y otra:
dos g u ar
tomar otras dos minas a vna eftaca d a d o t r e
cnla mifnia vena: con que éntrelas p e r r e n e n
dos primeras minas y las otras dos, fcuuesr e ym ai
fegnarden lastres pertenencias,co d e d o s ci
mo cfta dicho enla ordenanza an p a ñ e r o s
p u e d a ró
tes defta : y fiendo mas compañe m a r p o r l
ras , puedan tomar las dichas m i m if n ia o
den.
nas en compañía por la mifnia or
den : y fifucrcn compradas, las pue
dan tener fegun que enla dicha or
■ •ti*
denanza cfta dicho.
Q u e niri •
Itcn ordenamos y m andam os, g u n o p u e
que ninguna perfona de qualquier d a t o m a r
m i n a p a ra
condición que feapueda tom arm i- o t r o f i n o
Ee 4
na f u e r e c o tí

Libro Texto.
poder o na por otro > fino fuere con poder»'
d^íkUri* ° fiendo criado que gane falariode
do.
la cal períona por quien tomare la
dicha mina : y faltando qualquiera deftas dos cofas la tenga perdi
da , y fea déla perfona que la de
nunciare^ el juez le de luego poffefíion delia al tal denunciador, fin
que le quede re cu rfo alguno a la per
fona en cuyo nombre tomo la dicha
-, + - mina, ni al que para el la tomo,
gfi mayor
leen ordenamos y mandamos,

qUe nineun mayordomo de minas
A
?
.
1 Ti
i
^
uierc coa que entienda en Ja labor y benenfeñor d e cí0 dcllas , ni ninguna otra qualcrucdicrc cluier períona que viuicrc con leene! mini ñor de minas , y entendiere cncl
íl^pucdáL roiuiftcrio dcllas > pueda temar ni
tomar ni tener mina ni parte de mina por íi
tener mi- nj p0r ínter pofita períona , directa
na ni parr
r
r
tecníaMni ni indirectamente , aun que lea anas dóde uj j a pGr compra o en otra qualíTruicrc y
. 1
1 ,
.
,J i
vfarcfuof quicr manera , en Jas minas donde
.icio ni rn ví'irc fu oficio , o íiruicic , ni en
"vria íc^ua
cn cW ó ro r vna legua cncl contorno odias ,cn
no delias todo el tiempo quclo víarcyhruicíír.o fuere
rc , ni dos años deipues - fino fue
cf) J reída
o en copa re para fu amo pudiendo las tener
im ele fu conforme a eflas ordenancas, o tcamo y ias . ,
...
,
, r
qeitaima nicndo compañía con el dicho lu
yordomo amo , o con fu licencia : fo pena
los cfcla- s uc aVa Pcr<lido y piérdalas dichas
nos toma minas 6 parte ddlas , y ícan para
ra tumo C1 dicho fu .mio pudiendo Jas tcy radie fe ncr fcgun dicho es , y no las pucíl^v'fi diento tener fcan para nucílra caporiiian- niara : y de mas de perder las ditoridadc- c(ias minas o partes , fea dcílcrradác) dere
délos afilemos y délas dichas mi
cho 4 tu- ñas con tres leguas cncl contorno
Uierc.
w

dom üoj?
lona6 vi-

*
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por tiempo cíe tres años pred ios, y
no lo quebrante íb pena de cum 
plir los de nueuo enlas Galeras a l
remo de por fuerza : en la quai di
cha pena incurra qualquicr p e rfil
na que participare enlo fufo dichos
Y la mina o minas que el dicho ma
yordomo o las dichas perfonas que
viuieren con los dichos Tenores de
minas , y entendieren cnel miniftcrio dcllas , o los cfclauos délos d i
chos Tenores de minas tom aren,
lean deles tales Tenores , como íi
ellos mifmos las tomaffen, hazicndo cerca dello las diligencias con
forme a citas ordenanzas: y ningu
na períona Te pueda entrar ni entre
en ellas para íc las tomar , fo pena
dedózientos ducados applicados fegun dicho es: y por razón de entrar
le en ellas por lu auroridad,no pue
da adquerir ni adquiera pofleffion ni
otro derecho alguno , antes pierda
qualquicr derecho que tenga o pre
tenda tener.
íten ordenamos y mandamos, Q u e nin<
que ningún mayordomo que enten g ú mayor
diere en la labor y beneficio délas di d o m o ni
c r ia d o pt
chas minas , ni otra perfona que vi eda d a r n
uierc con Tenor de minas , aunque m u d a r etenga fus minas y gente a cargo,pue- ilacas.
da mudar laseftacasque muicre he
chas Tu am o, íin fu licencia y facul
tad, aun que le pidan las dichas cftacas:y fi las mudare o las diere de nue
uo, que no valga niparcpcrjuyzio a
cuya fuere Jaral mina.
Iten ordenamos y mandamos, Q jj c el rna
que quandoel tai mayordomo que v o r d o m o
tuuiere acargo algunas minas y ha- q u e to m a
re mina
zienda

mineros de oro o plata. F0.3 7.
pueda pe¿\t y dar

2iéda> tomare mina oladefcuhriere,
tilicas pe que el' tal mayordomo pueda eftacar
roq veni la mina o minas qaífi tom are, y dar
do ¡u amo
no pueda eftacas a quien íe las pidiere,hafta ta
hazerlo ni to que fu amo venga a viíitar las ta
mudar las
les m inas: pero que venido el dicho
q íu amo
dexarc He fu amo y fenor déla tal mina o m i
chas*
nas , no pueda pedir ni dar mas cftac a s; y las que el dicho fu amo hiziere o dexarc hcchas/no las pueda mu
dar el dicho mayordomo’íin facul
tad de fu amo.
37
Icen ordenamos y m andam os,
Quecnlas
minas d e f que todas y qualefquicr perfonas que
cubiertas
tornaren y tuuicrcn minas, afli cnlas
y q fe defcubrieren minas defeubiertas, como cnlas que
fea todos de aqui adeláte fe defeubrieren, fean
obligados
aahondar obligados dentro de tres mefes, que
vna dclas corran defdc eldiaque regiftrarélas
catas ríes
dichas m inas, aahondar vna délas
diados*
catas que dieren encllas tres cftados,
cada diado de íictc tercias de vara
de medir:fo pena que fi no las ahon daren y tuuieren ahondadas los di
chos tres diados, pallados los dichos
tres mefes las ayan perdido y pierda,
y fcan dclquclo dcnunciarc:y lajufti
ci^meta luego enla poíTcfTion al tal
denunciador,conclmifmo cargo de
ahondar los dichos tres eílados enel
dicho term ino, íin embargo de qual
quiera appcllació nullidad o agrauio
que dello fe interponga.
38
Itenpor quanto cala ordenanca
Quc quado por al- antes deíla , y por otras algunas de
gu cafo , o
por yr cn citasnueftras ordenanzas, fe prouce
fegui mie y manda que las perfonas q tuuieren
to del me
y tomaren minas,o las compraren, o
tal no ic
pudicrc a cn otra qualquier manera las ouiere,
botidar la fean obligados a ahondar las dichas

minas* fegun que eiilás dichas order °
t
' n
incurra en
naneas le contiene , y porque nucltra _ e n a a5
intención y volütad es de quitar pley
not¡-,
tois y difterccias,y de obuiar a las ma- Aciales d í
licias,declaramos ordena'mosy toan Guadaka
damos,que fe entiédaferobli&adosa ?aI Para4
1
J
' j. r
. íc prouca
ahondar las dichas m inas, e incurrir lo que c6¿
cnlas penas délas dichas ordenazas, ucng^
pudiéndolas ahódanpcro íipor algü
calo fortuito, o porque conucga m as.
yrcnfeguimicncodcl metal,por ac¡o
ftarfe a algunapartc como muchas
vezes acaefce, y no por culpa fuya las
.
dexaren de ahondar, y las fueren la
brando como mas conuinicrcy fue
re proucchofo l que nocayan ni in
curran cnlas dichas perias:con q quá
do lo talacacfcicre, fean obligados a
dar noticia dello a losnucítros officia
les que reíidicren cnlas dichas minas
de Guadalcanahpara’quefeaueiiguc
como por el dicho cafo, o por razón
de yrenfeguimietodeldicho metal,
y no por fu culpa fe clexa de.cumplir
lo contenido cnlas dichas ordenanZas:fobreJoqualhcchaladicha aucrriguacion,!os dichos nueftros ofhcia
les proucan lo que conucngardc m a
nera q auiendo ccífado el inc’o penictejas dichas minas feahóden fegun
q por las dichas ordenázas fe manda.
Icen poi*qucpodríaacacfcer, que
contra lo contenido cncftas nueftras
39
ordenanzas algunas perfonas tomafQ jjc las
fenmas minas acias que pueden to minas demar , que es cn cada vena dos m i ma liadas
dclas que
nas , auiendo tres pertenencias de cada vno
mina de vna a otra , y quatro m i puede to
rnar fe le
nas cn com pañía, fegun cnlas di puedá
pe
chas ordenanzas fe contiene, y qpa- dir y pot
Ee 5
ra
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elregíftro ra tener muchas minas en cadavcna hizieflen fraudes y encubiertas,
mcrasq to ele cjuc 3, nos y 3. los c^uc entienden
*?° y *V en la labor y beneficio délas dichas
demás fe
o
n
"
declaren minas,y a eltos nueltros rey nos vcpordema
notable d añ o , ordenamos y
adHiqué mandamos que teniendo vno mas
ai q las de minas délas que como dicho es pucnunciarc* j cn tencr^qualquicr perfona le pue
da pedir por demafiada la mina o
minas que tuuicfc demas délas que
puede tener, a ora las tenga regiftra
das o por regiftrar;y que para aucriguar las que tiene demañadas , fe
vean los regiftros , y por ellos fe
declaren las primeras que ouicrc re *
giftrado por Tuyas , y las demas
por demañadas ; y fe adjudiquen
al que las ouicrc pedido o pidie
re , con que haga rcgiílro deltas,
y fe guarde todo lo de mas conte
nido cncftas nucílras ordcnancas,
y ahonde las dichas mina o m i
nas.tres citados mas delo quccítuuicrcn de hondo, y que para ello
fe midan : fo pena de tener las per
didas , y que lean para el que las
denunciare , con el mefmo carpo:
u
lo qual fe entienda folamente en
quanto a las minas que cada vno
puede tomar, porque las que ouic
rc por compra o trueque , o cu otra manera licita * libremente las pue
da tener.
40
Itcn por quatofucle acaefeer, que
. Q»c
algunas perfonas tienen muchas mi
pobladas nas tomadas y compradas o auidas
cóquatro en otra qualquier manera , y no
da vna ío ^
as ^a^ran ni benefician , o porque
penaUetc no puc.dcn , o por labrar las que

tienqp por mejores*, y anfi dexan
!asp.
d eah on d ar las queno fe lab tan , y fcf d;uyd^
de defeúbrir. y l'acar metales de - quen al q
lias , y algunas vezes mejores que ° adr'" un'
los que fe facan délas que fe íigüen , y también las dichas m inas que dexan por labrar fe hin
chen de agua , y hazcn daño a
las otras minas vezinas y com ar
canas , que fe labran y van mas
hondas que ellas . Por tanto p a
ra que ceden eftos inconucnientes , y otros que de no labrar fe
fe figueny podrían íeguir, ordena
mos y mandamos quo todos fean
obligados a tener fus minas p o 
bladas .con quatro perfonas cada
Vna por lo menos , agora fean feñores enteramente délas dichas m i
nas , o las tengan en compañía,
porque de qualquicr manera que
fea , con las dichas quatro perfo
nas en cada mina fe cumple pa
ra que fea vifto tener pobladas las
dichas minas : las qualcs dichas
quatro perfonas entiendan en la
labor déla mina donde poblaren,
fo pena que qualquicr mina tfuc
no cftuuicrc poblada con las di chas quatro perfonas fcgiui dichoes , tiempo de dos-mofes con ti
nuos , por el mefmo cafo la aya
perdido y pierda la perfona cuya
fuere , y dende en adelante no ten
ga derecho alguno a ella, fino fue
re haziendo nucuo regiftro dclin,
y las demás diligencias conforme
a cftas ordcnancas : y la dicha m i
na fe adjudique al que la denuncia
re por dcípoblada, con que haga las
dichas
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Migado dentro de tres m eíesaahon
dar la cata dclla que leparefeiere, y
ponerla tres citados mas honda de
lo que éítaua al tiempo que hizo la
denunciación : y para ello fe mida.
Loqualhaga y cumpla , fo pena de
perderla, y que feadjudique al qué
lo denunciaré con la mifma obliga
c ió n ^ ío la mifma pen a,y conque
tenga quenta y razón por libro con
día mes y año déla piara o metal que
déla dicha mina íc facare, y délas
coítas y gaílos que enla labor y be
neficios fe hizicrcn : y que de fiancas de mil ducados,para que íi en grá
do de appcllacion fuere vencido, y
fe Ic mandare darla quenta con pa
go dcllo. Y fi qualquiera délas partes
fetuuicrepor agrauiada , dentro de
tercero día pueda appeilar:y con lo
que dentro de íefenta dias ambas par
tes dixeren alegaren y prouaren, fin
otra condufion ni prorogacion al
guna fe determine y haga ju ílicia: y
lo qu e aífi fe determinare,íc guarde y
cxecure fin que dello aya fupplicacio
nullidad ni agrauío, ni otro remedio
4» .
Las dilige
alguno.
cias q fe
Icen ordenamos y mandamos, han de h.i
que fi acacfcicre dcnunciarfe algu zcr par.ijp
nficiar mi
na mina per deípobladaquc no pa na pordeC
rezca tener dueño , o fi lo tuuicrc poblada *.*
que cíleaufente íinquc fefepa don deíampr.radano ra
de cita, o que cite en parte que no refiriendo
oo
íc pueda hazer la notificación fe- ducñ
cfíñdo au
eun
fe
contiene
enla
ordenaneaanfente
fin
o
íe
fepa
d
tcsdcfla,queladicha juílicia en vn
de cita
dia de domingo faliendo de miífa de donde no
Iayglefiaprincipal délas tales minas, íc le pue
da notifi
onoauiendoyglefiacnellas enla del car la de
pueblo mas cercano, dodc por lo me nudación
nos qre;íchizie-

0
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La forma
q fe hade
tenery las
diligccias
q íehá de
hazer pa
ra an u n 
ciar vna
mina por
d cí pobla
da.

dichas diligencias.
Itcn ordenamos y mandamos,
que para que alguna mina fe aya de
declarar y pronunciar por défpoblada, la períona que la viniere a denun
ciar parezca ante la juftieia > y ha
ga la denunciación , declarando en
ella el cerro o parte donde cítala di
cha m ina, y a cuyas eftacas íi la ouierc , yen queefladoeítadchondo,y
íi tiene metal o no : y dentro de qüarenra dias citada la parte pudiendo
fer auida en perfona , o en fu cafa íi
la tuuierc, enlas minas donde acaefcicrc , o enla comarca íi cómoda
mente fe pudierchazer,diziendolo
o haziendolofabcr a fu muger o hi
jos o criados , o alvezinoo vezinos
mas cercanos, de manera que pue
da venir a íii noticia, y no pudien
do íerauidoni teniendo caía íegun
dicho es , por ediítos y pregones
enla forma que adelante fe dii*a , fe
aucripue
O auer citado la dicha mina
deipo blada los dichos dos mefes, y
dentro de quarenta dias que corran
defdc el diaque hizicrela dicha de
nunciación , ambas partes puedan
alegar y prouar lo que les conuinicre , y con lo que encllo cncl dicho
termino fchizicrc , fin otra conclufion ni prorogacion alguna fe de
termine la caufa: y fi fe pronuncia
re la dicha mina por defpoblada,co
mo tal fe adjudique al dicho denun
ciador * y fe le de luego la poílefion
dcllarfin embargo de qualquicr appellacionnullidad oagrauio que de
lo que allí fe pronunciare íc inter
ponga: con que la tal perfona aquie
la dicha mina fe adjudicare, fea o -

Libro texto.
nos eften ocho períonas preíeñtcs,
haga pregonar publicamente la di
cha denunciación , para que fefepa
y fe pueda dar noticia della ala períona cuya tuere , o a quien pudiere
reíponder por el, para que fiquificre falga a la defenfa : y hecho el tal
pregón , fe fixevn traílado del tnlá
puerta principal déla tal ygIefía,don
de efte publicamente: y el dicho pre
gon íe de otros dos domingos fíguiétcs 3 de manera que por todos fcan
tres pregones: y fe fixen los traílados
dcllos como dicho es t lo qual Valga
por citación como íi en perfona íe
hizicrc. Y fi cnel termino délos di
chos tres pregones, o en los dias que
faltaren dendeque fe comentaren a
dar hafta cumplimiento de quarenta dias , parefcicrcdueño o perfona
que pueda contradezir la dicha de
nunciación , oydas las partes confor
me a la ordenanza antes defta, fe ha
ga juíticia ; y no parcfcicndo cnel
termino délos dichos quarenta dias,
pallados los pregones el dicho de
nunciador de información de como
la dicha mina ha cftadodefpoblada
el dicho tiempo délos dos mofes: y
dada, pallados los dichos quarenta
dias fe pronuncie por ta l, y fe ad
judique al dicho denunciador, y fe
le de la poíleílion dcllarcon quefea
obligado a la ahondar tres eílados
conforme a la dicha ordcnanca, y fo
la pena dclla.Y ti pallados los dichos
quarenta dias, dentro délos tres dias
en que puede appcllar parefcicrc due
ño, o perfona que tenga poder, pue
da appcllany conforme a la dicha or
denan ga fe haga jufticia.

Titulo, X III.
Itcn porque podría acacfccr que * 4§
algunas minas, délas aguas que corhÍ!
réndelas minasvezinasy com arca- zerquádo
n asqn o eftan tá hondas como ellas,
fe águaíTen > de cuya caufa la labor guas qiJC
y beneficio délas tales minas paraf- ^tcra°stra 0
fe, y los dueños dellás por cfta razón nas icvu
refeibieífen daño> mandamos al nue "*"cn r**
ftro adminiftrador gen eral,y a la per rio v a*
fona por el nom brada, que tengan guare,
efpecialtuydado de vifitar lasdichas
minas, ydarorden com otodasandenlimpiasydefaguadas,y fe labren
y beneficien: y fialguna mina refeibicre daño délas aguas de otra o de
otras, cldicho nueftro adminiflrad or, o la dicha perfona pidiéndolo
la parte, hagan que dosperfonas nobradas por las parres y juramccadas,
en fu prcfencia y có fu parefeer, vean
yaucrigucn el daño y la cofta que la
tal mina tendrá de limpiar fe y defaguarfc,y lo que fe aucriguarc,!a jufti
cia lo mande pagar luego: de maneraque la dicha mina fe limpie ydcíaguc, para que fo pueda labrar y be
neficiar.
Iten ordenamos y/ mandamos*J Q 44 j
que todas las perfonas quctuuicrcn
labraren y beneficiaren mina o mi- y*n ler
nas, fcan. obligados
a las licuar lim- oradas
Pias blC!a
p
v
pías y ademadas: de manera que no ademadas
íc hundan ni cicguen.-dcxandocnlas
que fueren de ley de marco y medio
por quintal de plomo plata, abaxo
las puentes y tefteras que comienzan
paralafcguridad dcllasry las que fue
ren demas ley , handequedar muy
bien ademadas y afle^uradas en
buenas maderas en lugar délas di
chas puentes y tefteras : y lo con■ trario
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ordcnanca antes defla.
4S
Icen porque podría acacfccr, que
v¿ algunas perionas délas que toman
de r me o - m inasím las labrar ni íaucríi tienen
uaur mi- mccaj las venden o contraclan y
ñas fino
'
t -r J
fijcic auíc tornan a tomar otras para el mil mo
<2:.Usahó cjfüsfto , délo qual fe feauirian aleu
dado re c
.
A
0
t 0 *
cfiados* nosmeonuementes , y para los cui
tar mandamos que ninguno pueda
vender ni contrallar , ni comprar
mina alguna , imo eíluuiere ahondada,y puefta alómenos en tres cita
dos,focena de perder lo que por ella
le diere , applicado íegun de fuío
eíla dichory demas que la dicha m i
na fe pierda , y fea para el denuncia
dor , con el mifmo cargo de poner
laenlos dichos tres citados . Y h la
mina que fe vendiere o co n tra ta 
re , fe ouiere ahondado los dichos
tres citados , para que la dicha ven
ta o con tratación fe pueda hazer li
bremente , el que la comprare fea
obligado a dar noticia dello a la d i
cha juílicia , para que fe ponga cncl
libro deles regiítrosryha deembiar
elteflím onio dello al dicho adminiftrador , o a la perfona por el nom 
brada : para que fe afílente enel li
bro general ^y fe fepa de quien fe ha
de cobrar el partido: lo qual haga y
cumpla fo la dicha pena.

4*
Iten ordenamos y mandamos i
Q u e cnla
que quando dos o mas tuuieren de mina qu
compañía vna mina para labrar y fuere 3 c
pania r e 
facar metal della » pidiendo qual- m edo m e
quiera délos compañeros que loso- tal fean o*
ligados a
tros metan gente , fean obligados! bmeter,
en
meter entre todos doze perfonas, a- tre todos
uiendo metal para ello , y pudien-- los copa
li eros hado fe labrar buenamente : y fin o , íla dozé
las que pudieren andar conforme perionas.
al metal que ouiere ^ y ala diípóficiondela mina : y el que no metie1
re la parte que le cupiere íiendo re
querido no Ileuc ningún metal to
do el tiempo que no la metiere , y
fea délos demás compañeros que
metieren la dicha gente: y no aufon
do requerido a qualquiera délos di
chos com pañeros, o al mayordo
mo o perfona que por el tuuicrc car
go déla dicha mina que meta gen
te , le den fu parte como fi la m etieíle: y fino fe la dieren, la dicha juílícia le haga dar la parte que le pertencfcicre, fin licuar cofa alguna de
las coilas que fe ouieren hecho.
47
Icen ordenamos y mandamos,
Lo q fe ha
que fi alguno délos compañeros qui- de hazer
íicren meter mas gente délas dichas y guardar
quÚdo en
doze perfonas para labrar la dicha la
mina de
m ina, lo pueda hazer: con tanto que cópahíaal
de noticia dello al compañero o com guno dios
comparte
pañeros , para que fi quiíiercn me ros quiíie
tan mas gente: y fino les diere noti re mere
mas Ecr
cia,pierda clmetal que focare, y fea dclas £7do
para los dichos compañeros. Y fía - zc perfo
uiendo les dado noticia, no quificrcn ñas.
meter mas gente, no fean obligados
a ellorporq co meter hafta las dichas
doze perfonas cumplery íi toda via el
compañero quiíicrc meter masgéte
dando

0* o

erario haziendo la dicha juílicia a
fu coila lo haga hazer. Y para cjuc
cílo fe haga y cumpla aili, el nueíiro
adminiílrador general, o la peri'ona por el nombrada hade tener y ten
gaeípecial cuydado de viíitar y ha
zer veer las dichas minas, a perfonas
que lo entiendan, y aueriguen lo que
fuere meneíler,íe£un cíla dicho cnla

Libro fcxto.

Titulo, XIII,

ellos el dicho metal para fl>y íi el codando noticia como dicho es, fea o bligado a dar les fu parte dclmetal pañero o compañeros quifieren mas
que fe íacare, como íilagenteejucel pagar las peonadas,den por cada jor
metiere demafiada y que íacare el di nal a cada perfona que vuierc labrarcho metal,fe metieflé por todos; y la d o , por la parte que les pcrtencfcicr
dicha jufticia le compelía a ello, co re qu atro reales: y hafta que los ayan
mo cfta dicho cnla ordenanza antes pagado no puedan facar ni faquen
metal déla tal mina de que licúen
defta.
,
r
Icen ordenamos y mandamos, parte: y el compañero que la ouiere
L o q u e fe
r
* .
ha de ha. que íi alguna perlonatuuierc compa ahondado, la pueda yr labrando, y
zer y guar
cn mina que no tenga metal, y la el metal que facareloaya para íifo nfinas* de quificrc labrar y ahondar, yclco m - lo , hafta que le ayan pagado los di
compañu pañero o compañeros no quifieren chos jornales. Y fi el talqdefcubricuier^me^ meKr mas gente déla que fonobli- rcclm etalnoauifarcalos dichos có
pañeros, o a los dichos fus mayordo
tal q u á d o gados para tener poblada la dicha
alguno de mina , conforme a c it a s ordenancas,
mos,o perfon a o perfonas qu e tuuic
los copañeros qui

n

i

r

r

que cite tal que quifiere labrar, l e a o ílcrc me. blieado a requerir al compañero o
termas ge °
1
r
te délas compañeros, o alus mayordomos y
quatro p- perfonas que tuuicrcn cargo déla difonas con 1 1
.
1
u
que las hí c“ a mma, que metan mas gente con
de tener form e a la que el metiere,hafta dar cn
pobladas. encj mcca] ^ y ñno la metieren, el la
pueda mctcrxon cjue fea obligado
\
cn dando cnel metal que fea para fej
guir y beneficiar , de dar noticia al
|¡
compañero o compañeros dentro de
1
otro dia , para que metan la gente
^
conforme ala ordenanza antes defta:y dentro de dos dias el dicho corn
pañero o compañeros efeojan fi qui
fieren pagar la parte délos peones
que les cupiere déla labor déla dicha
m ina,oqucgoze el que la ha labra
do y defeubierto el metal de facar
por ello metal para ficon otros tan
tos pconcs:y fiquifieren que faque el
dicho metal, quede a fu juramento
o de fu mayordomo , o perfona que
timierc cargo déla dicha mina , los
peones que ha metido, y laque con

rcn el dicho cargo dentro del dicho
termino, que no fean obligados a pa
garle las peonadas, ni gozc del me
tal para pagar íe dellas,y de a cada v no la parte del metal que le cupiere
defdeel tiempoque lodefcubrio, y
dendeen adelante fean todos obliga
dos a meter las dichas dozc perfo
nas,como fe contiene cnla dicha or
denanza.
49
Iten que el metal que allí fe íacare,
Como fe
fino lo quifieren fundir todo juro de ha de pir
compañia,lo partan ygualmcntc, co tic el me
entre
forme ala parte que cada vnotuuiere tal
los copaenla dicha mina, y por la medida o ñeros yq
pefo y al tiempo que para ellofeña- harta que
fe parta ní
laren:y que hafta tanto que fe parta, gimo to
eftc todo junto cn lugar fegurory nin me cofa ifl
y q íi júto
ouno fea ofado de tomar cofaaleui íe fundie
na del, fo pena de perder la parte que re junto Íí
a alü
tuuiere,y fea para los dichos compa licúe
ñau
ñero o compañeros , y mas del va
lor déla dicha parte la mitad pa
ra lanueftra camara , y laotra m i
tad para el denunciador y juez, y fi
ele com

1

*
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de compañía lo fbñdicrén , fe méta
afílenla afinación para que dcallife
dcacadavno lo que le pcrccnefciere:
fo la pena délos que no lo licuaren a
affinar el metal que vuieren fundi
do, y fin affinar lo vendieren o contra
taren.
ro
Itcn ordenamos y mandamos, que
Qneno e n inpuna perfona para labrar y defmó
che la tier
Jí
.r
s
.
J
raq í'c fa- tai* íu mina, pueda echaren mina ni
cate d e l« en pertenencia agena la tierra que fe
”er)i¡yzio focare déla dicha lu m ina, fo pena de
de tercero diez ducados por cada vez que lo hi'da Mear* zicre, applicados fcgun dicho es: y la
porperte- jufticia luego que felo pida la parte,
necia acefacary limpiarla tierra déla tal
eche fue- pertenencia, a coila del que la echo,
ra*
o mando echar, fin embargo de quaU
quicr appclkicion nullidado agrauio
que dello fe interponga : pero perniite fe que cada vno pueda íacar la tier
ra de fu mina por qualquicr pertene
cía , có que la tal tierra fe eche fuera de
la tal pertenencia.
j»
Le* o1J Cq
Icen ordenamos y mandamos,que
ir ij.a de re
ntcer.cico el tomar délos lauaderos que fueren
mar dcios nccefíarios para lauar los metales de
la li ad eros
y de <3 me las dichas minas , fcacnla parte que
dítda ha & mas conuen£;a a los mineros,con tanícr cada v
to que fiendo en perjuyzio de algún
no.
pueble,o délos ganados, y no pudicndo fe hazerfin el tal perjuyzio, fefaque el agua del rio o arroyo a cílanquesdonde felauen los dichos meta
les,v con que los deíaguen fin que buel
uan al dicho rio o arroyo: yficílo n o
fe pudiere hazer , fe hagan fctosacofla délos que los tales Jauaderos h iziercn.Yparalaprouifion y determi
nación dedo , la juílicía en cuya jurifdictíonfe hizicrcnlos dichos lauaderos,haga cumplir lo fufodicho: de

manera quefe efeUfe cf tigno* y enei "
■
tomar délos dichos lauádcros fe ya^
yan eftacando porla orden que las clir
chas minas , y fea la mecada de feícnta pies en largo, cadapjc de a tercia,y 'j
dozc en ancho.
Iten ordenamos y mandamos, que ‘
no
ninguna períona fea ófadp>de entrar «irre-áhe
a bufear ni focar ni beneficiar rnctal ¿rftaí*ñe
en terrero ni lauaderp ni eíqppal age- uUn/terno:fo pena de diez dbcadpspqr láprimera vez, y pojrja fggunda vcynte* «¿coriaU»
applicados fcgun de fufo : y por la ter■
cera, demas dqlos! dichosVlyntcdu-í ,
cados applicados com ò dicho es, fea - — :
deílerrado por tres años precifos de
.
las minas de aquef partido : y no lo
quebrantcjfopcna de cumplir Iodor '
blado:y mas que iodo lo que Quiérela
cado y facare,fea paraci dueño dei dir
cho terrero o lauadero o efeoriah
Itcn ordenamos y mandamos, que
ra
para beneficiar las dichas minas y fun
nc
diry affinar los metales, y para ade* la m/nas
mallas y conícruallas , y pava hazer
ingenios,edificios chocasay todas las moneas
demaseoías para lo tocante aellas, fe suarda do
i
1
i
T
t
la carra tepuedan aprouechar y aprouechcn los ñj nocm,
feñores deltas > y las perfonas que en bargátHó
ellas anduuicren y trabajaren, de todos los montes , fiiíles , cepas , y de manca pu
rodo lo dem as, como lo pueden ha m e r a .
zer los vezinos de cada lugar , guar
dando lanucílra carta real que lobre
cílotcncm osdada: loqual hagan an
fibio embargante lo difpucílo cerca
déla leña y madera y carbo,enla pragmaticaprimeraquefue hecha para lo
délas minas.
Icen ordenamos y inandamos,que QÍ4
u e los
todos los dichos feñores de minas , y mineros y
las perfonas que las labraren y bene fu seriados
rraygÜ las
ficiaren.

4
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bcfli as q ficiarcn ,■ pucdári libremente traer en rala labor y beneficio deltas, juntos y ra cebare
Jas pUchas
c“fllíia"pa las dichas dt befas, piados, exidos,o 'congregados todo lo mas que fuere
ra las mi- montes públicos , o conccgiles, que pofsible: y qucclriucftro adminiftracj'uc cfhi uiere écrca délos afíientos de dor general, y la períona por el nom 
p indoTco las-tales rniiV^iitodaS las beftia's Tuyas brada , tengan cfpecial cuydado de^
**1° lo*}^ y de fus criados que fean menefter pa- que afsi fe haga: y cada vno dclos di
chos feñoress de minas tenga
tlrm inó y ra el bcncfkió'dclas dichas minas , affi
O3 Vna mar
fífuere de de ingenios como délas recuas*, y be- ca dchyerro con que marque y léña
ricíúíes5 ftias de^ltójy&á-biiéyes para las carrc- le las planchas de plomo plata, y otrasqualcfquicr que de fu m in afcíapaguen el tas que tftixcrcn prouifion , o madeherbajeco ra so o t:f#$:t'étes a los dichos afsicntos caren : y fin la dicha marca no Ct licué
mas'gana* y la bt i cas d <í
a s , í cg un y como lo a affinar ni fe affinen.
S7
Itcn ordenamos y mandamos, que Quenados yq-uc pUCJ cn liazer IoS vezinosdclos teríniandado a r
«
• f . .. ,
catar puc- nos Comárcanos: ¿i las dichas minas y ninguna períona fea ofado de fundir dicfúda fi
fuere c
da traer ca afsientos:y h fcitfüíft de befas pagu en el ningún metal fino fuere enlos hornos no
fuhornoy
na Vbciha heruage y paito , cómo la pagarí los de que Rieren fuyos : y fien otro horno ñ quificrc
fm pa$>ar rnasganados.Y lps que anduuicren a- quificrefundir , lofeñalc ante elnue- fundir en
horno age
herbaje. cacarj0 hr^'er trá’uiefas para bu fea r las ftro adminiftrador general,o la per- no feacon
dichas minas, puedan licuar vna be- fona por el nom brada, y con fu licen licencia.
ítia cada vno, fin que por la yerua que cia lo puede fundir,'y no de otram apacieren les licúen cofa alguna: por nerarfopena de perder el dicho metal
que lo contenido cncftaordcnanca de plomoplata,la mitad para nueftra camas defto, fe hade guardarquando m ara,ylaotra mitad para el denun
las minas fe comentaren a labrar de ciador y jucz:y que piérdala dicha mi
propefiro.
na y fea para el dicho denun dador.
Que los
Iren ordenamos y mandamos, que
Itcn ordena mos y mand a mos, que
y*
Que
nofe
mineros y todos los dueños dclas dichas minas, quando acaefcicrc que para fundir el puedan
re
íuscriados
,
r
i•
bolucr
lo
s
pueda ca- y íus criados y pcrlonas que entcndicmetal de vna mina conucn^a
cebar
CJ
í ar y pcí* rencncl beneficio dclas dichas minas le rcboltura de metal de otra m ina, fe metalcsfié
do demás
«uVsa'uc" y mct^ cs dolías, puedan cacar y pe pueda hazcr:con tanto que no excé de amar
al derredor dala ley del metal en que íc quiere ha- co fin lice
■í-redor de ícar libremente tres lepuas
o
dclos
las minas c|c donde eítiiuicrcnlos dichos afsien- zcr la dicha rcboltura de a marco por cía
officialcsy
guardado
las prag- tos ciclas minas en que rcudicrcn,guar quintal de plomo plata,y fiexcedie las diligen
mancas, ciando las pragmáticas dellos nue- re no fe pueda hazer ni haga fin licen cíasquefe
ha de ha^
llrosreynos,qucfobre cllodiíponcn.
cia délos dichos nueltros officialcs zer enlos
Que los íc Itcn ordenamos y mandamos, en que reíiden en Guadalcanal: fopena que ícrcboluieró.
ninas ha. qüalcfqiucr partes y lugares en que fe
de perder los metales que reboluicrc,
gálosaliié vuicrcndcfcubicrtoy deaquiadclan- y lo que dellos procediere con otro
tos
yfiui;
dicioi
s ju tcfc dcfcubricrcn minas,5 los feñores tanto: la mitad para nueftra camara,
ros y con- dclas dichas minas hagan los ais i en— y la otra mitad para el denunciador y
groados rosc ingenios
fundición, hornos, juez que lo fentcnciarc. Y mádamos a
marca pa- y tedas las demas colas nccellarias pa los dichos nueftros offiiciales q quádo
1^
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Io tal acaefciere,vean y en&yen lòs di chos metales de las dichas miñas, para
que conforme a ellos fe haga la liquida
cion de lo que nos percénefciere:y auié

ta que de alli £ focare,fé licué a la caia
de affinacion què ièa mas a própofito:y
llegado alli fe ha de hazer y guardar en
la affin ación dello y en todo Io de mas

dolo hecho y mirado,como fea cofa q
tanto imporra,y aueriguádo la parte q
vuteremós de auer , conforme a la ley
de los dichos metales,den la dicha licé
cia por fer tan cónuenience a la buena
fundación déla dicha reboltura.
19
Item ordenamos y mandamos,qué
Que enea
da vno de en cada vno de los dichos afficntos aIosafsiéros ya y fe haga a nucftrá colla vna caía de
í*c haga v - affinacion¿có los buytrones y foflinas
na cafa de
affmació a fuelles y herramientas que fueren mecoita de fu nefterpara la affinacion del plomo pía
M. donde
todos affi. taque fefiindiere de todas las minasde
né fu pio* aquel partidoui la qual dicha cafa de a f
mop!ara,y
que no fé finacion todos traygan a. afinar, y cncveda ni co Ila fe afine todo el plomo plata qiic d e
trate ni fc
las dichas minas fe focare,y de toda aaffine en o
traparte,y quelia comarca:y ninguna perfona fea
q para los ofodo de afin aren mucha ni en poca
in erales q
fcfundic- cantidad en otra parte fuera de la di
rcn donde cha cafo de affinacionmi vender ni cono pudie*
tratar-cldicho plomo plata,halla aucr->
re aucrca*>
fa: los ofd fe affinado;íopena queayan perdido y
culesorde
nen quefe pierdan lo que anfi afinaren, vendiere
licúen a a f o contrataren concl quatro tanto, aphnar don- plicado la mitad para nueílra camara¿
delatuierc
y la otra mitad para la perfona que lo
denunciaté,yjuez que lo fentenciare:
en la qual dicha pena incurra qualquier perfona que en lo fufo dicho par
ticiparcry donde no fe pudiere hazer
commodamcnte la dicha cafa,por no
aucr fabrica formada ni minas bailan
tes para que fea ncceílaria,losdichosof
Aciales prouean y den orden como aya
el recaudo que conuengay fea ncceífa
rio para lafundicion délos dichos me
tales que alli vuierc:y que el plomo pía

lo quefeprouee éñ las planchas de pío
moplata que de ordinario fe han de a f
finar en la dicha cafa.
€0
. Item ordeñamos y mandamos,qué Que enea
en cada vnade las caías de affinacion caí* 5*e
1
j
-j
,
rr
1
atfanacioa
de cada partido aya los afinadores ne ya ios affi
ceílários , nombrados por los dichos h4<íor«
nucílrosofficiales que refidenenGua Hoso6bra
dalcanahlos quales a coila délas parces dos porlos
y dando las dichas parces el carbó qué GuadaU^

fuere mcncíler, hagan las afinaciones nal losqua
de plomo plata de aquel partido yco- ¿*1*/°^*
marca,y no otros algunos : íopenaa- tes hablas
qualquicraotro que hiziere affinacio affi“aciofin licenciadcldichpnucftroadmini- ncs‘
ílrador,o de la perfona porcí n ombirada,de cien acotes y tres años de galerasalrem o depor fuerza: y los dichos
riueftros officiales tafTcn lo que feha de
pagar a los dichos affinadores, y el car
bón que gaftaren*
Item ordeiiañios y mandamos,que 0
en cada allicnto de minas donde vuie- da afsiéro
re la dicha cafa de affinacion,a nucftrá
mín«
coila aya vn fiel que pefe el plomo pía- ^c^ rd e
ta que fe rruxerc a affinarrcl qual quan- affinadó,*
do fuere refeebido a fu officio , ha- ^aficly eí*
ga juramento que bien y hcl mente ha, las diiigeti
ra bien fu oíficio:y vn eferiuanoqué de
h5
fce délas partidas del plomo plata que c e r c a d e U f
fe entregaren a los afinadores: y todas ^nar * y 4
las partidas de plomo plata que fe trup '^ o
xeren a afin ar fe entreguen al a fin a - pUtadev
dorquefeñalaren los dichos nueílros "oivUdc’
officiales para que las a filie: y los d i- era.
chos officiales tengan vn libro donde
aficntcn todas las dichas partidas:y el
dicho eferiuano tenga otro libro para
Ff
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lo mifmo: los quales dichos libros ten aucr,y íé entregue a nueftro teforero: fuere ¿d*
gan fu abecedario con cuenta aparte y de lo que fe le entregare fe le haga
de cada vna de las perfonas cjue truxe- cargo ,aíícntandofe en los dichos li- carca!yfin
* ren el dicho plomo plata a afinar,y en bros,y en otro libro que el dicho nuc- el*a ,nt’ fe
hojaporíi: el dicho fiel pefe las dichas ftro tcforcro hade tener , condia y m es ¿ ex ni con
planchas, y fe entreguen al dicho affi - y año: declarando de que mina o m i- lravw*
nadony enel dicho libro fe afílente, co ñas es la dicha placary el feñor de la par
dia mes y año lo que pefare, y quantos tida: y la pcríbna que la truxo a afinar
fon,y las períbnas q iastruxcrc a afinar, y lo que pefo la plata de la dicha par
y la marca dellas, y la mina o minas de tida: y la parte que nos pcrtcncfcio de
donde fiicrcnry el affinador a quien íc ella, y fe entrego al dicho tcforcro:y en
entregaren:dcmancraque detodofe todos los dichos tres libros,firmen to
tenga particular quema y razón. Y los dos los fufo dichos,para que por ello»
dichos nueftros oficiales íiante ellos fe el dicho tcforcro de quenta quando
hizierCjO la pcríbna por ellos nombra fe le mandare: y la de mas plata íc en
d a^ el dicho cícviuano,y la parte fi fu- tregue a cuya fuere, poniendo en vna
pita*ecfcrcuir,y fino Tupiere otro porel, o dos partes o mas de cada plancha ,
lo firme en ambos los dichos libros : y comofuere cada vna la marca de nucdcfpucs de hecho todo lo fuío dicho, el ftras armas reales , fin la qual dicha
dicho affinador affinc la dicha partida, marca , ninguno fea oíado de ven 
fin que el plomo plata de vna min a , fe der ni contratar la dicha plata, que
rcbuclua y mezcle co lo deotraríopena de las dichas minas íc facarc : íopcque el que lo mezclare pierda el dicho na de perder la dicha plata, y lo que
plomo y plata concl quatro tanto, ap- fe contratare, y la mitad de todos fus
\
plicado íegun dicho es,y fi el dicho affi
bienes : applicados todos fegun dí^
nadorlomczcLircjlcfcan dados cien a cho es : y de mas de cfto fea deftc|.
^o tes,y íirua tres aaosenlas galera sal re
rraclo de las dichas m inas, con diez
%
mo dcporfucrga.'Yen cargamos alos dí
leguas a la redonda , por tiempo de
ti
chos nueff ros oficiales,que tegan y ha fcys años prccifos: y no lo quebran
gan tener cfpccial diligencia y cuyda- te, fopena de feruir el dicho tiempo
do en que las dichas afinaciones {c ha- en las galeras, o donde le fiero manda
. gan ficlmctc:dcm añera que el nueftro dórenla qual dichapcna incurra elcom
derecho no fea defraudado,ni las par prador ola pcríbna con quien fe contra
tes refeiban agrauio.
tard a dicha plata.
Item porque muchos metales dc.T jL .
Como fe
Item ordenamos y mandamos que
l«a ücfacac hecho lo fufo dicho, afinada y íacada
plata ie labran y benefician con azo- cías que fe
U p a rte de la plata en prefcncia de los dichos nucgue, a menos cofía y a mas prouccho, han dc hA
p erte n ecí ftros oficiales, o déla perfona por cy podría {erque algunas perfonas qui- l'r'.uytcaiu.M.yfc líos nombrada , y el dicho cícriuano:
ficíTen labrar y beneficiar los dichos nefic/arlo*
gW rtfo el dicho fiel la pefe, y íc fique dclla la metales con azogue, v anfi no fe po, nie(i:<!,<:9
i , 0
'
r
azo¿uc.
r e r o v e je n parte que conforme a citas ordenanna guardar Jo que cita proueydo y
la plata ¿j jasaos pcrtcncfcicrc, y vuicrcmosdc
mandado en los metales que por fon-

d
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dicionyafHnacion fe labrany bene
fician, para que déla plata que conel
dicha azogue fe (acare , fe nos pague
el derecho que nos pertenefee y y auemos de aucr conforme a eftas or
denanzas •, fin que en ello aya algún
fraude; ordenamos y mandamosque
qualquier perfona que* quifiere la brar y beneficiar los dichos metales,
con azogue , fea obligado a dar no-,
ticiade ello a los dichos núcftros officiales, y a declararles la mina o m i
nas que quificrcn labrar Q beneficiar,
conel dicho azogue , para que fe af
ílente y fepa , que las dichas mina o
minas fe labtan y benefician con azogue: y que todo el tiempo que lás
quifieren labrar y beneficiar conel,no
laspuedap labrar ni labren ni benefi
cien de otra m anera, fino fuere dan
do noticia de ello quando lo quifierea hazer a los dichos oficiales , pa
ra que fe afílente y fepa como ya no.
fe labran ni benefician las dichasm inas conel dicho azogue : y u de o era manera labraren y beneficiaren
las dichas minas , pierdan la piara y
metales: y fean lam itad para nueftra
camara , y la otra mitad para el de
nunciador y juez que lo fentcncia
re :y la dicha m inaom inaslasrengan
perdidas, y fean para el dicho denun
ciador.
Item ordenamos y mandamos,
¿4
Que a ta que a toda la plata que ícfacarc con a
plata q fe
beneficia' zogue, fegun dicha es, el que la (aca
re có aza- re le eche marca difterentc de la que íe
gucíecche
marca dif echare al plomo plata; y que luego le
ferenre de lleuc ante el dicho nueftro adm inila del ploftrador,o ante laperíonaporclnom 
nio plaray
coniolcba brada , para que el dicho fiel la pele,
de dar la y de ella fefaquecldcrcchoquevuie-
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remosds auer y nos pcrrencfcierc , y p»«« q««
fe? entregue al dicho nueftro tefore- cierna ríi"
ro fegun dicho es ; y hecho lofufo di- M .y q no
cho,Ia quequecbmfeentregue a cu- hender ni
ya. fuere: y en, cada plancha fe eche nue contratar,
ftra marca reaUcomo defufo efta dicho ^nr1caa?'ic*
y fin tener la dicha nra, marca r e a l,care* *
no fe pueda vender m contratar la di
cha plata en manera alguna : ib la
pena de fulo contenida al dueño de la
dicha plata:y al comprador o períona
que lo contrataré,
e
Item ordenamos y mandamos, La ordíq
que el plomo pobre que fp fundiere^y
que no fe fuffricre amnar por fer tan garelderc

pobre de plata que nótenla de quacro ti1031?1«»
,
Ax
A ' .
- ~
1
rao
tn o pobre
pobre
reales arriba por quintal , íc trayga a que
que no
«o fe
fe
la calla
de
laaffinacion
quceftuuiere
íufFríereaf
_
_a
^
4
H n <1^
en los ¿(lientos donde eftuuiercn las fiuar'
minas ,dedondc fefacareeldichoplo
m o , o a los mas cercanos, para que la
pcvfona nombrada que alli refidieve
por nueftro adminiltrador general,
lo fcllc, y tome el derecho que delío
fe deuicre: y que ningún piorno aun
que fe aya echo de almartaga , no íc
pueda licuar de vna parte a otra fin
que tenga el dicho fcllo: íopena que
el que de otra manera lo licuare , lo
tenga perdido :1a mitad para pique lo
denun ciare,y la otra mitad para el que
lo falten ciare ,y mas pl quatro tanto
para nueftra camara: y lo miíhio fea
cncl cobre, cnfayandoíc primero que
fe fe!lc,para que fe nos pague el par
ado de la plata y oro que tuuiere:y cito
fcenciédcfucradclterminodelasmer . *6
cedes que cftan hechas.
f^ha de te
Item ordenamos y m andam os, neren paque todos los que {acaren alcohol,nos fhodeUl
paguen el derecho del , en las venias cohol.y q
donde íefacare; yhafta que eft§ pá- nofeíaque
■
t- c
1
j
íinccdula.
Fr a
gado
*

I

Libró Texto.

gado , no íc puda mudar ni vender
para fuera parte , fin licencia de los
dichosnucílros oficiales, o delaperfona por ellos nombrada, que efluuic
re ene! aliento de minas mas cer
cano a lamina donde fe(acare c! di
cho alcohol, y dcfpucs de tener la di
cha licencia ninguno lo pueda licuar
fin cédula de la dicha perfona , y el
dicho vendedor fea obligado de auifar dcllo al dicho comprador , para
que faque la dicha cédula : el qual le
auife , lopena de perder el valor del
dicho alcohol , conel quatro tanto,
applicado fegun de fufo. Y al com prador que de otra manera lo Taca
r e , Tele tome por defeaminado con
el quatro tanto, applicado fegun d i
cho es : lo qual fe ha de entender,
en las partes donde no ay mercedes
hechas.
Cj
Item por quanto como por cfpcLocjtrc rc Tjcnc¿a fc ha vifto, que por plcycos y
hí Je
..o
.
r u
r
^uáJo dinercnciasquclc mutuen íubrcpoíict
fe mouic- {Iones de minas,la labor y beneficio
Ivír^noi'- de las dichas minas para,y fe manicfionc» J dan cerrar , halla tamo que fe au ccomoféi.» ris uc cT,icn tic;nc mcJor tlercdio ^ y
deJarUre muchas v'czcs fe citan vnoy dos años
cluTU ^ ^ ll babrade ni benehciaifc , ío qual
de mas de el daño que las partes re
ciben, es en notable perju yzio de nucftra real hazienda, y de toda la repú
blica: por tanto para que todo lo fu
fo ducho cele , y que las dichas m inxs no fe dexen de labrar ni benefi
ciar, tanto tiempo: ordenamos y man
damos que cada y quando que lo tal
acacfcicrc, dentro de quarcntadias,
por el qual dicho termino y no mas,
la mina íbbrc que fe litigare cite cen a d a , anee la juíHcia las partes d i-
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gan y aleguen de íu ju ílicia, y prelentcnlas eferipturas y recaudos que
tuuicrcn, ytclligos hada en numero
dcdozc cada vn o , y no m as, y con
lo que dixeren y alegaren y pronaren dentro de el dicho termino , fin
otra mas conclufion ni prorogacion
la dicha juílítia lo vea y determine,
referuando fu derecho afaluo,a la par
te contra quien íentenciarc, para que
en pofie ilion y propriedad figafu juíticiacomo viere que le conuengary
lucffo déla tenencia de la dicha m ina a la parte por quien fenten ciare: la
q u alia labre y beneficie , teniendo
quema y razón por libro , con dia
mes y año, de el metal que fe tacare,
y de las coilas y gallos que en la la
bor y beneficio le hizieren : dando
francas de mil ducados, para queda
ra quenta con pago délo fufo dicho,
íi en grado de appeílacion lucre con
denado , y fe le mandare : lo qual fe
haga y cumpla aíTi, fin embargo de
qualquiera appeílacion nulJidad o a grauio , que de lo que fe determ i
nare y ejecutare fe interpuficrc : y fi
la parte contra quien íc fcntcncia rc , fe tuuicrc por agrauiado , den
tro de tercero dia pueda appellar , y
dentro de fefenta dias , en erado de
appeílacion, nullidad o agrauio,am
bas partes ligan fu juílicia, y prefentcn fus eferipturas.recaudos,y tcíligos en lo que dederecho vuicrc Iu _
g a r, fegun dicho es: y con lo que den
tro del dicho termino , fin otra concluíion ni prorogacion dixeren ale
garen y prouaren , fe determine lo
que fea juílicia : y íi la fcnrer.cia fue
re confirmatoria,toda via la parteen
cuyo lauor fe diere, tenga cuenca y ra
zón
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Zóh d ce ld ich o m e ta l queicfàcare-, dierc mina , que otro polea quietó, y
*!y 'de k s dichas ¡coilas y gaílos, fegun pacificamente -, y pidiere aifi rtiiímp: f
dicho es : para darla con pago -,fien que la dicha mitra ie cierre, qué-por otropofec
v k ordinaria foere vencido v conde- que el fondamento principal.de..lo 5at? ^ no
nado a que la de : y fin qué aya mas que en cal cafo íe pretende fon los me-,
grado de Tupplicacion , ni nullidad, tales que de las dichas ,mirias fe ía,~
nìotro remedio alguno, iè remita la can , y porque no fe dexen de: labrar
caufa a la dicha juílicia : para que en ni beneficiar por los danos que de -ex
poífcífiony propriedad hagan jufli - líos fe liguen * la dicha jufticia man
eia : y de laifentencia o ièntcncias, de que dentro detreyntadiaspercmque cerca de ello dieren,fepueda ap ptorios , citada la parte, de informa
pellar, conforme a las leyes de nuc-r ción del derecho que tuuiere : y que; .
ilros reynos en grado de appcllacion la dicha parte íi quificrc la de délo con^:
y fopplicacion, ibguir fu juilicia,Ro erario,o de Jorque viere que 1c con'
llio les conuinicrc. Y fi la dicha ién- uiene : y luego paliados los trcynta
tencia dada.en grado de appcllacion dias, parefeiendo tener derecho el que
de la primiera fenccncia foere rcuoca- pide, mande al poíleedor que dende
toria , que-la tal fcntencia ièa licua en adelante , tenga quenta y razón,
da a pura y deuida cxccucion : y la del metal y plata que feTacare de la
yrf gallos
parte en cuyo fauor fe diere ièa 4puc- dicha m ina, y* de las coilas
«
lió en la tenencia de la dicha mina ? que fe hizieren , fegun que ella d ia Iaqual la otra parte en cuyo fauor chocnla ordenanza antes de cíla,pafe dio la primera fentencia , de quen ra darla con pago fi fuere vencido: lo
ta con p a g o de todo lo facadoy pro qualfe guarde cumpla y cxecute, fin
cedido de la dicha m ina, haíla el dia embargo de qualquiera appcllacion,
qüc fe la quitaren, facadas las cofias nullidad o agrauio que de ello íe in 
y gaílos que en la labor y. beneficio terponga : y ello hecho proceda por la
fe vuicrcn h ech o:y eíle fegundo te dicha caula, fin dar Jugara largas, ni
nedor tenga affi mifmo quenta y ra dilaciones de malicia , y haga ju flizón por libro, fegun dicho es, de lo cía
V
Item ordenamos y mandamos, .0 *s>
que de la dicha mina íc facare , y de
cjue fe
las coilas y gaílos : y de los dichos que cada y quando que fe offirefeie- hadehaaer
mil ducados de fianças , para queda ren cafos en que fe nombraren ter- guando fe
ra quenta con pago, fi enpoílcfíion ceros por las partes , o que la dicha nombrare
o propriedad fuere vencido y conde juílicia los nombrare , que los tales terceros
nado a que la de : y la dicha caufa terceros ante todas cofas hagan jura
en poíTeflion y propriedad fe remita mento j que bien y fielmente dirán ■
a la dicha juílicia, para que las par y declararan , lo que les parefeiere :
tes en via ordinaria puedan feguir fu y ti los dichos terceros no fe concer
taren , en difeordia fe nombre otro
juílicia.
ligc
Item ordenamos y m andam os; tercero: y íi eíle tal fe conformare con
c ha
que cada y quándo que alguno p i  el parefeer de alguno de los dichos
cr
Ff 3
terceros
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Terceros, aquello1fe guarde y cacccu-?
te : y íino fe conformaren y. eftuuieren Angulares enxodooen parte, vayanfe n ombrando terceros, halla tan
to que en codo aya dos parefccres
conformes , y auiendolos fe guarde
y execute lo que dixeren y declararcn.
7.
Item ordenamos y mandamos,
hurto. 4 ‘■ pe los hurtos epe fe hizicrcn en las
/e hizierc dichas minas, y en los aíficntos y ter
nas y'afiic niinos dellas , de oro plata plomo y
to< ¿ellas metales, de qualquiera calidad y con
uf o ocrós dicionque fea,y de otras qualefquicr
m e ta les y cofas anexas y concernientes a la la-,
nasfe^ ft! ^or Y beneficio de las dichas minas,
guéc^ri! fean caftigados por todo rigor : y el
g°r:
que hurtare qualquicr cola délas fu
fo dichas , de mas de reftituyr y pa
gar todo lo que hurtare a la parte,
fea condenado en lasfetenasdasquales applicamos, lamitadp.ara Ianueftra camara, y la otra mitad para la
períona que lo denunciare, y juez que
lo (cntenciarc, y no teniendo deque
pagar la dicha pena de las fetenas íc co
mure en otra nena corporal o de dcftic
rro, conforme a la grauedaddcl delidio .
7t
Item ordenamos y mandamos,
Quel os of
ficülcs ¿c que los dichos nueftros oficiales que
íu.M.ylas rcficjicrcn en Guadalcanal, y las perdciñas per
”
i.
fonas anuí lonas que por ellos o por los que delc o tem cJas p UCS j,, ei|os ftjercn nombrados, pano pueda L
/p o p
T
,
t.
tener roí- xx alhífcir cnímgular, cu qualclquier
ms en nin partes dellas , y los nueftros tefore do del rey los->contadores , (atores que fon o file
no.
rcn en las di ¿has minas , o en quaIefqtiier partidos dellas , y las jufti'
cias y eferiuanos que por nos fon nom
brados , y que de aqui adelante íe
nombraren para vfar y excrcerfusof-

*
• •i ■
Á

ficios énellas, no puedan tcncrítitenT
gan mina alguna, ñi parte dclla ipti
ningún partido del reyno , poríi n í
por inrerpofíca perfona, dir e¿ta ni in directamente, en todo el tiempoque.
vfaren tos dichos oíficios: fopena d c:
priuacion perpetua de los dichos of—
ficios, y de perder la mina o minas que
tuuiercn,y íean de la períona que lo(
denunciare , y mas incurra en pena.’.
de la mitad de íus bienes para lanuc-,
ftra' catnara: cu la qual.pena de p e r-t
dim icntodc bienes y minas,incurra^
qua?quier períona que participare en
lofufodicno.
;
.
7*
Item ordenamos y mandamos,
que todas las otras perionas que por pornóbn
nombramiento de los dichos nueftros f016“ t°^e
rr
. ,
i
r,i
IO S O t t l C Ú
órnenles, o por las perionas por ellos les f,r.uicnombradas, entendieren en la fabri- re® «nel
ca y beneficio délas dichas minas , o
que en qualquicr manera licuaren nasoIUu»
falarioo íbldadanuefcra ipara-cl dicho rcnll!ir!?
n o p u e da
cllcdto no puedan tener minas ni par tener mí.
tes dellas , porfi ni por interpolaras.na*
pello ñas, dircdla ni indirectamente,
Ci
en los partidos donde anduuieren o “ ¡eren có
trabajaren ,con doslcguas enel con- enelefror
torno dcllos : y fi tomaren o vuiereh no.
mina ominas oparte dellas,duranteel tiempo que ganaren el dicho nucftro (alario o foldada, fegun dicho es ,
tengan perdida la tal mina o minas,
o parte dellas , y fean para la perfo na quelo denunciare:y demas defto
fean defterrados de las dichas minas
con feys leguas ala redonda,por ticin».
pode tres años precifos: y no lo que
brante , íopena ííendo períona noble,
que cumpla el dichodeftierrodobla
do: y li fuere de menor calidad, que
->
íirua los dichos tres años en las galeras
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&¡ dicho entendieren que'cono iehe:

de todo lo quskengan Ubr» con quen
ta yrazan d eloq u efcjib rarc y gafia re, y em bicó las dichas quemas.tirw
madas de fus ntimbre» a Ja nu cifra
contaduría mayor de tres a tres mc-í
fe s, para ^ue enclla fe vea*y fialgó
vuicrc qué modelarifeprouea lo que

Que4enei
buTcartómary regi
«'"mirias
¿eoro,yíe
úalarmina
pafmM.nfe
guárdelo
enla"orde
náfatdéla
cSformei
«iia^fcera
biedregi
neoal ad*

guarden lo contenido cp
deñan^as defepláca » ^
ffejfes»
■^
u
Jrem ordenamos y mapffetTIpsj
que todo# losquccupicreá pijnasdeft
ro,fean obligados a tenerlas pobladas
comoeftaitundadpcnel pp^pefefef
romas dclaplata:ygueafljm^i^gUai-

m°ina«le*o.

roy<3uá,°
naidemaruáaj , r*

«fecneltener m i n ^ d e m ^ l ^ í ^ c f?d¿íí¡5as
efta proueydo para fesdicbafttMnas de delaplarai
orden¿ngas para fes minas
. iaplata:fo laspenas dcllasen todo lp fe
fó dicho.
..
•
? ' ”, •; ■. j 7 ■,
dei oro. r
.
* • _ ítem ordeñábaos y mán<femos, Q«cn*di«
T T E M ordenamos y mandamos j queníngunaperfonafeáofedo de tra-( csSatUío
quetodáslas pcríbnasquebufcarcm jar ni concracdr,Ycndcr ni copaprár P*r «®f»Ví»«4'
bailaren, y Gomaren niinasdfc oro,afíí rp en poluo ni en barra > ni rieles , fin
álos primeros deícubridores como los eftar marcado de n ucftra marca ireaíj finirtsf
demas,¿n eltomar,regiífrar,y ellacar fequalmaridamosquetepgalaperfo-,
J ; r tn C m
mtn.ic.
v epcl
(>ncl feñafer
fpñnl.ir tni>ín¡
hiriiiffpniiiipftrohñml>reí>n,itni/,rí‘
nii c a r illa
lasdichas
inas, y
naqueenhüertronómbrecftuukrcDíi
na para nos-, guarden lo contenido ra cobrar la parce que nos pertcnefeieeneftas Qtdenangas, cerca deí tomar f e : y aifi milmo aya vn fendidor que
regiífrar y eftacár las minas de pía-, funda,yhágá vergasdél proquefefa* * . y fe fe? penas cnellascontenidas: care¿clqüajfeá fiel &d:pcfe..¿.jfapp: ¿í. « “ foja*
y que cqñfqcmP a fes dfehas o rd ¿ - d ícl^ nnefiroadminiftradpi;, p apt*
nangaii *y fe las penas dejíaSifcanoblfe la peiríona pueftapoirel lofendapeiéy.
i
' vv »"
*ri ' _ i
^ ..
^ • t J ’ -i • ■ t; ^ _■ Vi”*-
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libro cuque aífitfncc tá^uitíh as partídas coídRainesyano , y^ffiénteafít

tnara.

• jttifm ocuyotíscldichip^^ydctjuc

m nfi^óíó¿f

|>accfe ^

nos pcrtenefcio,dcque (c hizo cargó al
dicho ttfótM»¿y la qiié Iktio el dueño
dclá taipArkida rki' qual firmcn el Si ¿lio teíbrero y la dicha parte fi fuñiere
firmar,finóocrQpor cl,y eltundidor y
el cfcriuañoanteqáiéñ^idatetélquál
dicho efcriüano tenga otrotal hbro,á
donde fealÜcntc lo,mifmo,y fe firmé
como dicho es.Y ninguna perfoná pue.
da vender ni contratar el cucho oró,fino fuere fundido y marcado, como
; ella dicho: (ola pena contenida en la
ordenanza de la plata que cerca dedo
habíate incurra en la mcfma pena, el
•
q lo comprare o contratare,como (eco
tiene enla dichaordenanca déla plata.
?i
Item porque podría acacfccr que
nl" ‘ criados de los dichos fenores de mini otn per nas,o otras pcríonas,fin que los dichos
ion» veda {¿¿ores lo fepan,vendan o contraten ocro ni'pia ro opiata fin edarmarcado con nuctafintencr ftramarca real, contra lo contenido
re™irC* encftasordcnanpas:ordenamos yman
damos, que qualquicr criado o períona que fin fabiduriayculpadelos di
chos leño res, vendiere o contratare oro o plata fin eftar marcado de nucílra
marca real, fegun dicho es,y qualquie
ra que lo comprare o contrataré, de
masdcreftituyropagar lo que afli fe
védicrc o fe cÓtratare á cuyo fuere,picr
da todos fus bicncsty fcán la mita'd pá -;
ru la nueftra camara,y la otra ni itad pa?
ra el denunciador,y juez que lo fenten
ciare,y firua diez años en las galeras al
remo de por fuerza.
- -

famparada>df ue feíí cncffgadaa fei^

fuere bal wda,‘y .dcüe JTcr gtkirdadavn don Enn,año:y fi dueqddipi {wrcícicrc¿rj4cue f e t 1
dado para nueflia camaca. ,'.
.1« vrcfm.
§ Ley
fic£n,° *
...• han de ha^erjfara ha^erfayasiás co'
pu halladas moflrencas ti tjKe las ha- ,
B ztm y:

»' i ¡ . ,-■«4»*

:.:*ví

^
áV
¿ • Dan Per»
Q R D E N A M O S quc qualqute- nírfoydo
raqtic hallare aleuna cofa agena, ña YÍ4M
lea tcnudo de lo poner luego en mano gal ano,
y poder del alcalde «déla elud id 6 fugad 47 «•!. ji.
en cuyo terminó fuere hallada : y el
dicho alcalde fea ten udó délo poner civ
poder deperíona o períonas ydpnea
que lo tenga de maninedo por Vn afió
y dos meles:y. el que lo anfi lianare,o aquel aquienpertcnefciercpor priuile>
gio vfo y codumbre lo modrcnco,ha- ,
galo cncílc ínterin pregonar por publi
coyconofcido pregonero del lugar do
la cofa fuere hallada,cada mes, en dia
de mercado. Y mandamos quel iruf- .
modiaque fuere hallada, la notifique
elquelanallarcantcelefcriuanodc el .
concejo del dicho lugany fi hada el ter
minodcvnañoydósmcfesclíenordc
''
la coíáhalladaviniere, libremente le '
fea reftituyda, pagando las codas que
dieren hechas en la guardar: y fi aquel
ó aquicn percencfce lo modrenco no
hizierc las diligencias de fufo contcriidas,pierda el derecho que le compete
'•
al modrcncq,y la cofa hadada la redituya como por hurtó.
>1 ; •

CSEactiq
Ken Tofo

coíi»*qvUtef<

peti.1?:

7.¿ñáncb 'ó algarfitó: maridamos que fí

Q gfíbadefat& r JeUt
^^y*J*enUnbetade UmariO+or **&

losfilcsgátíilAósfüérffi^

ttUnt4mierú<r&n*o&afíia&tx.y,}s&

pofin paftor^qñe quilquicriquérbs ha

talo.x.librofePtmib.
i-.

?IU 3 ¡p C C .ilU $

■p*i r

eriu

-4^ -■*<.-■■?■-*",v'«*

¿ícufedos dcHos- • .»r ^ > í ;?¿
v *“v>"' " A>" ; IAí K y y^i:^jfeniptós,y
M o i
\; *•'i. %::.r;r.^i:^\3í;u-;::ú* ¿.v
:7«¿ .■,
;*■»
^.Leyprimera;. Q^e losjr^letyjoTfire^ de riíepor derecho íbriótorgádos.
*£ey.¡q. Qutponc laforma
la terceraordennpje.

Doluán.1

en Soria '
año.14*8*
pe.<>*

S T A B L B C E q io s y maridamos,q
porque muchos h ó res y mugeresíeha

jzen frayIes y. forores,

j rierenfcrtpaifolotfcmi&di,t.modijtcanr, do M édeltoda nofeáporbatjedií.it opor

fc

cañamaSfO como¡i confirmaren loscofim
bujentes)mardando la ordenjforma de
ejla ley-

JjÓfR'QVA N T 0 nosha Gdo hecha

y de tercera regla de
relación,que en muchas ciudades y índolid
ferior San Francifcó jpor
,por caula ac
de no
rio villas y Tugares dedos nueftros rcynos *"®'í7*P**
pechar, y íeeftaneníuscafas yen íus losbuenoshómbrespccherospagáloá mifmótVbienes,y los labran y cíquilmá como feruicios quenosíon otorgados por cd H¡año •
los otros legos,y por eftarazóp fe.efcu- ñárita'sypccherías,y rip pórla b3zieri^’ j^s.p'u.
Tan de pagar los nueftros pechos reales daqcadavnouenejyquecadacariama
y concejalcs:tencmospor bien que los eftatáíTada en vnas partes ávcyntc mil
tales pechen y paguen lo queles cupie- mrs,y en otras a treynta y aquaréca,ya
/
re apagar délos dichosnueftros pechos mas y a menos,y q en otras partes íe pa
reales y concejales,fégun y como y ari- ga por caberas,y deftamancra pagan
tes que las táles reglas toma/Ien,contri tanto los pobres como los ricos: y q en
huyan y pecbauan.
otras panes le paga por faziendas, y ati
C Ley.¡j. Qne ¿osbachilleres nofe efeujen de íí los que tienen cantidad de házienda
, pecharpor/ér bachilleres. .
pagan tátaparte délos dichos feruicios
Q R D E N A M O S quclosque ion que no lo puede fufírir,y en poco tiembachilleres en derecho canónico o po podrá enpobreeeny nos ha fidb íup
ciuiI,noíé efeuíen ni puedan eícuíár de plicado lo mádaflemós remediar:póré
contribuyr y pechar en pedidos y m o- de anos nosplazedelo anfi hazér,y por
nedas,y otrospechos reales,y con ceja- remedio dello midam os q en cada ciu
Ics:y lean pata ello apremiados por las d ad a villa deftos nueftros rcynos, qtie
nueftras jufticiás: exCeptoeri lhscaíos fuere cabera dejurifdi&ió ó jürifdiafid
Ff j
por
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tícrrajíamcn lo ^ p ^ a d o r c so íc y fmerósdeUtierEá ,y'Otras fcys perfoñas de losdiojbíwrre* elU dos, y todo*
juntamente veany a u eq g p en ^ q u f
forma. y,mancra fe iiau echado y rcpai^idoypagadohafta aqui,yíe echan
y repátten. y pagan al prcíente en U til
villa y fu tierra,losmarfucdis que alas
dichos buenos hombrespechcroshan
cabido,y leshanfido echados yrepartido$,para la paga de loS ícruicios que
íéhati otorgado encftps nueft ros. reynos,y paralas otras cofas que (citan o f
fireíciaoty fi íe reparteh por cañamás o
pecheriasjO por hazienaas p por cabe
ras : y de que manera y en quecantidadefta. tallada cada cañamá y peche
ria:yfí déla manera y ferina pomo íjb
reparten y pagan los dichos íeruicips
fe agrauian algunos de los eílados de
los dichos pecheros, y allí todos jun
tamente comuniquen y confieran y
platiquen , que forma .y manera es la
quede aquí adelante fe puede y deufc
tener.ettel echar y repartir y pagar lo?
dichos feruiciosy derramas:y fe ouieren de pagar por cañatnas o peche-’
rías,de que cantidad y numero (era
cada canamay pechetia:y de que mar
nera fe han de talarlas dichas hazíeñl
das para poner quantia a las dichas
cañámas: deforma que rodo elloíé há
í
p va qpe cefct^

-V - * í
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yiltoíejHOoea
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como cotmfen *

bwo y (ó^«^delofii dichos buenos
hora breaiypara qoceÄofe higa anfi,
mandamos (Jücfe deny dcípaché nu«tLey.ü^QítépofU laorden quefe hadete~
. nerenelrepartir elfcrukioentrctasciu?
i dades, \im ujfus lugaresj tierrasjju rifdtíhoti.
.
per»
p D JR ü ^ y É enías cortes que fe hi-> dEol rEm
döCal
'. zietoncniaciudaddpToledojeláño. losy don*
páfado de quinientos y«eyijteycinca l u a n a y
la Etnpe«
embiamos algunas péríonas a las ciu ra rriz godades y provincias y partidos de ellos uernador«
c au fco cia
rey nos con nueltras cartas,para aueri- d e fu.M-c
guar y fáber los concejos que eftauan f u n ö b r e ,
d o alos
cargados y agrauiados.enlos reparti emöarad
o rei
mientos que le han hecho y hazen de g u a rd aicn
los íeruicips que fe han echado y repar r o d o$ los
capirulos
tido eneílos dichos rcynos, para que defta ley e
los que de aquí adelante le ouieren de Valladolid
. ano. i j j ».
házer, le hagan bien y juílamente,car
gando a cada ciudad villa o lugar , lo
que deuieren pagar:las qualcs dicHaif
perfonas hizicron las dicl>as aueriguaciotiesjy las traxeróante nos:ypor el{as.
parefee que en la manera de los otros
repartimientos ¿ le hazen algunos agrauios y cofas no deuidas en agrá-"
uio de nueftros íubditps : lo qual-vi-:
lio y platicado por los de el nuefiro

c&y feruíclosy
coiiícjo cpíii los dichos nueílros ¿bricadocesmayores » mandamos proueer enello en la forma Siguiente.Que
délo que'cupieré apagar a qualquier
ciudad o villa y fu cierra de qualquier
fornicio, vaya echado 6 repartido' por
oueílras.carcas .de receptoría , lo que
de ello ha de pagar el cuerpo de la
.ciudad o villa y fus arrabales por fi,
y lo que han de pagar todo los lu 
gares de la cierra poríi: y que para re
partir lo que cupiere aqualquier ciu
dad o villa y fus arrabales , fe junten
el corregidor o juez de refidcncia de
la tal ciudad villa o fu lugar tenien
te enel dicho officio , con las períb ñas que los buenos hombres peche
ros de ella para ello nóbraren y feñalaren, fiendo buenas períonas y quales para ello con ui enen: y todos ellos
por ante el eferiuano de concejo ha
gan juramento en forma deuida y
de derecho, que el repartimiento de
los dichos maraucdis lo fiaran entre
todos los vezinos pecheros de la ciu
dad o villa y fus arrabales , fin exi
m ir niexemptár ninguno dellos , lo
mas bien y jallamente que ferpudiere , echando y repartiendo acada v no lo que lesparcfcicrcquejuílamente deuen pagar, fin hazer mas agrauio a los vnosque a los otros i y que
para hazer el repartimiento de loque
cupiere a pagar a todos los lugares
de la tierra, fe junte el dicho corre
gidor o juez de refidcncia o íu tenien
te j con las períonas que para ello hie
ren nombrados por los lugares de la
dicha tierra, fiendo anfimifm o bue
nas períonas, y quales para clloconuienen , y hagan el dicho juram en
to en forma, y hecho repartan clpre-

e m

m

p

m
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•cio que aífi cupiere $ pagar 9 lq.s )u f '
gares déla dicha tietra,por, toíjos-los
lugares delja queencljo ouicren de pan
gar , findexar ni eximit ningünodelíos , echando y repartiendo,.A lfada
lugar lo que juftamente les pareície-r
re que deuen pagar, teniendo con * fideracion a los vezinos que enellos
a y , y a las haziendas y tratos y cauda
les dellos, y a todasjas'ocras cofas.que
íe deuieren tener confíderacion.: -por
maneta que el repartimiento fo .h ai
ga ygualmenre por todos ios lugares
de la cierra i fin hazer . más agrauig*
ni gracia ni quitaalo^iynos q.uciAfoá
otros , porque ninguno tcrtga tazoo. í
de fe quexar : y el repartimiento que
fe hiziere firmado.de.la ;ju ílic ia ,y d e
los regidores, y de el efcriuáhode el
concejo , fe de a los receptores dé el ?
partido, para que fopán lo que cabe
a cada concejo : y ios dichos rece peores lean obligados, a cmbiar.eldi
cho repartimiento autorizado i. los
dichos nueílros contadores m ayo-5
res , dentro de ciento y cinqucnta días
deípues que íc hiziere , para oque ib
aífientc en nueílros libros , y aya.razon de ello para adelante: íopenade
perder los quinze tnarauedis que lic
úan de falario al millar, con las di?chas recepeorias. Y fi en los dichos
repartimientos del cuerpo de la ciu
dad o villa principal ¿ o de.los luga
res de la tierra , o en alguno dellos
fuclen f ' acoftumbran entrar y cftat
los regidores y otros officialcs de c!
concejo de algunas ciudades ó v i 
llas: mandamos que el corregidor ó
juez de refidcncia de cada vria de ellas y fu teniente , nombre y íeñale*
vnó o dos .dellos, los que lc§ parefeiere

..cri Lit#

-.!
i-u i ¿-j V
* -r í

rekjifé más có^tiiciíé;^:y que Mejor y
m a*ítn affipióti yj parcialidad^ pó.^
drancftara elló¿y queáqüél o aquéllos
^c'allfiílómteáírélrl^hagan qtró táflju
MMéñtó cdnYo de fufo fe contiene , y
á íf héého ¿ eften préféntes íolamentcavcr y rrtiráaque lós reparamicnto¿ fe hagan bien y jnftaniente , co
mo dé fufo fe contiene, fin tener mas
voto cncllorpero'en los lugares don
de no acoftüinbraneftai: ni fer prefontés a los dichos repartimientos, los
dichos regidores y oííiciales de concejo^, mandamos que no lo éfténnife
ha;g a npuedad'ért quinto áello: y por
qüéén algunas ciudades villas y lu 
gares, lo que les cabe de el dicho feru k ip , lo pagan1por íífa y de otras ren
tas y cofas que para ello tienen feha,
lada's 5 yrppr-erto no ay neccflidad
de hazer los dichos: repartimientos:
declaramos que en los lugares don
de-cito oüicre , no es nucitra inten
ción de hazcryrii mandamos que fe
haga en quanto a cito nouedad algu
na, por viruid de cita nucftralcy. Y
porqi^ie podría fer que alguna ciudad
ovilla y fu tierra vaya repartido jun
tamente lo que han de pagar de feruicio ,y no vaya apartado lo que cada
vtio porfi ha d'c pagar 5 mandamos
que en tal cafo fe junte el corregidor o
juez dereheleada, o otra juílicia déla
ciudad o villa ,con dos o tres perfo
ras , qualcs para ello nombraren y fe *
halaren los* buenos hombreá^pechcrosdclla , y con otros dos o tres que
nombren y fcha!cn,los- buenos hom
bres pecheros de la tierra ,.y que
féan todas buenas perfonas, y quales
para ello conuicncn , y todos junta. mente hagan el juramento.y folcmni-

titu lo . : X I I I L
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dad de füfo cóntenidory féchp^él pine
d o que'-foéré cargado a la ciudad*)
yillay tierra juntamente repartan qlian
ta cantidad de ello deue pdgar jufta^me"nte el cuerpo de la ciudad o villa,
y fusarrauales poríi, y quanto a loslu
gares de la tierra porfi ¿ tenien do coníideracion a las cofas de fufo conte
nidas , para que hecho el repartimien
to de ello entre Ja dudado villa y fu
tierra ,1o que á cada vno cupiere a pa
gar dello , íe reparta entre ellos , íe*
gun y como y de la manera que de fu
fo efta dicho y declaradory que los di
chos receptores fean obligados acm biar el dicho repartimiento autorizadoa los dichos nueftros contadores
mayores dentro del termino, y fo la pe
na defufo contenida. .
fle y .V . Como antes que el receptorembie a
cobrar, ha defa^cr notificar a los conce
jos en cada cabeca delpartido ^para que
haganfus repartimientosyj tengan aperce
btdalapaga.
O t R O S I por las dichas aue- Idem.
riguaciones parcíce, que los rece
ptores de el fcruicio de algunos par
tidos íinem biara notificar a los con
cejos loque les cabe a pagar,para que
hagan de ello fus repartimientos, y lo
tengan cobrado y proueydo al pla 
zo que fon obligados ,embianacxe^
cutar por ello en los concejos , y que
de muchos de ellos cabran-jmas dc,le>
contenido en nueílras-cartas de rece
ptoría, y acaefce que algunas vezes
van exccutar por los marauedis dcldi
choferuicio,y que los concejos quie
ren pagar y pagan luego antes que.fe:
cxccute loque dcuc,yque fin embargo
de

D élos pechosy feruiciosy exemptosw
de cfto IcsIIeuan derechos de exccucion , y que íi vienen a pagar vil dia,
o dos,dcfpuesdclplazoaunqueno ayan ydo a cxccutar por ello, les licúan
aífi mifmo derechos de cxccucion,
citando Armada la copia , y que no
les quieren tomar la moneda en que
pagan , lino es de oro o de plata , y
que les licúan derechos de las cartas
de pago,que dan de lo querefeiben:
para el remedio de lo qual m anda
mos , que los receptores del íeruicio
de cada partido,pues licúan de tála
nos quinzc im raucdisal millar de la
cobranca de ello, lean obligados alomenos dos mefes antes del tercio primero de la primera paga de cada año,
de embiar y embica a lu cofia a no
tificar a cada vno délos concejos del
partido de los nombrados en la rece
ptoría, !o que les cabe a pagar en aquelaño de el dicho íeruicio:y lo de:tc por cícripto al concejo de cada
lugar , o a los regidores o procura
dores del, para que lo repartan y ten
gan cobrado , y lo embien a pagar
al plazo, y fegun fuere declarado en
nuciera carta de receptoría: y que la
copia que fe hizicrc para les hazcrla
notificación , vava firmada de el cfcriuano de concejo de la cabera de
la prouincia, para que vaya cierta y
verdadera y comprouada con la re
ceptoría original,para que no fe pi
da , ni demande a ningún concejo,
mas de lo contenido en la recepto
ría : y que ningún corregidor ni al
calde, m otra juítici de mandamien
to para yr a cxccutar por ningunos
marauedis del dicho íeruicio, fin que
primeramente el receptor del p arti
d o , mucítre y prefente ante el la co- ;
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pía de como íe ha notificado alos con
cejos del partido,lo que de íuíb íe con
tiene : fopena de pagar las cofhis y
gaítos que fobre ello íe hizicrcn con
el quatro tanto: la mitad para la nueítra cam ara, y la otra mitad para el
que ló accufare : y que el receptor que
no hizicrc’ la dicha notificación, pa
gue a nos lo que cupiere a los con
cejos aquicn aíli notifico lo fufo d i
cho al plazo que ellos eran o bliga
dos : pues por fii culpa y por no hazcr la dtcha notificación, n i citar prcucnidos ni auilados los dichos con
cejos , no pueden hazer fu reparti
miento , ni venir a pagar lo que Ies
cabe , al plazo que lo han de hazer,
y dcfpues lo cobre de los concejos.
Pero porque cíleprcfentcañodclada
ta de cita nucílra carta , comicnca a
correr el íeruicio que cncl íe ha deco
brar, dcfdc primero dia de Septiem
bre que pafo, y fe cumple la paga del
tercio prim ero,en fin de Diziembre
que viene , y legua la breuedad del
tiempo , no fe puede hazer paradla
paga la dicha notificación ,dos m efes antes , como de fufo efta d ich o ,
mandamos , que para lo que toca a
ella dicha primera paga,baile hazer la
dicha notificación, diez días antes de
fer cumplido el dicho mes de Diziem 
bre : y para adelante fe guarde loquQ
de fuío cita dicho,
^L cy.V j. Quepajfado elpla^o déla pa
ga , como f e ha defa^er la execucion*
yrefcebtrla paga de los concejos* y dar
la cana de pago *y fi pagaren antes de
fer hecha la cxccucion *no fe llenen de*
techos.
M ANDA-

. í Libro ícxto.
A N D A M O S que ít deípues
J L V ld e paílado el plazo de alguna
paga,algunos de los concejos vinie
ren apagar y pagaren en la cabera del
partido lo quedeuicren del dicho ícruicio , ante deeílar hecha cxecucion
por ello,no Ies pidan ni demanden, ni
licúen por ello derechos dé execucion.
y que fiquan do algún alguazil oexecutor fuere a executar por los marauedis de el dicho feruicio , antes que
haga la execucion, el concejo y perfonaquealgodcuicre y quifiere pagar,
y pagare luego en dinero lo que aíli de
uicrc,opartc dello, que por lo que aCfi pagare no fe haga execucion, ni íe
llcuc derechos , mas de las coilas del
camino, conforme a la ley del nueftro
titulo y quadernodclas alcaualas ; y
que íi vno fuere a dos o mas lugares,
ahazer las dichas exccucioncs, man
damos que lo que ouicre de aucr por
cIcamino,lo repartaen todos los di
chos lugares a cada vno lo qucouicrc
dcpagar,ícgunla diílanciaque ouic
re , dende la ciudad o villa donde par
tiere a hazer las dichas exccucioncs,
/ lufta cada vno de los dichos lugares:
u
j y que cncl mandamiento que fe die
re parahazer las dichas exccucioncs,
fe ponga y declare lo cjue.cada concejoouicre de pagar de las coilas del
camino, para que aquello fe cobre y
pague y no m as: lo la pena de fufo con
tenida; y que los dichos receptores o
los que por ellos cobraren, tomen y
refeiban de los que hieren a hazer las
pagas ,1a moneda que les dieren, aun
que no fea moneda de oro ni de plata
fíendo moneda de la que fe vía y correcncitos rcynos: y que les den fus
cartas de pago de lo que rcfcibicrcn,

ídem ,

ll

f
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firmadas defu nombre libremente, fin
los detener ni pedir ni dem andar, ni
llenar por ello derechos ni otra cofa alguna, declarando y efpecificando ene
líos loque refeiben claramente , y de
que tercioo paga es lo que aífi refei
ben; demanera que para adelante no
pueda auer encllo dubda : íopena de
pagar lo que qualquicra licuare con
tra loque dichocs,coneIquatrotant o , la mitad para la nueítra camar a ,y la oirá mitad para el que lo accufarc.
^Ley.V tj. Q #f los executorcs quefeembiaren a cobrar el feruicio ,fean abona
dos y aprouados enel concejo por laju~
íheia ,yJe les tomejuramentoy fe ¿fíen
te el auto dello enel libro del concejo.
( fy T R O S I ionios informados, Iílcm*
que los corregidores y juíticiasde
las ciudades, villas y lugares de nucílros rcynos, quando embian execu
tar porlo&niarauedis deeldicho fer
uicio, nombran y fcñalan por execurores a algunas perfonas que no fon
de confianza,ni abonadas ni conof*
cidas ,niqualesdeuenfer p a ra d lo ,y
que ellos no guardan en la manera
del executar la orden que fe ha de te
n e r, y licúan muchos cohechos y de
rechos demafiados,y que las beílias,
y otros bienes muebles en que exe cutan j los traen y tienen donde quie
ren, y íeaproucchan dello,y lo ven
den , y malbaratan , y trafportan , y
las perfonas cuyos fon , no (aben don
de cílan ni han de acudir por ello, y fe
les pierde y daña y difminuye:poren
de mandamos,que fípara hazerlasexecucioncs del dicho ícruiciOj o aleuo
na

èruiciosjèxémptos.

F0.48

ha de ellas ouierc de yr alguna pcrío- tar por Iosmaraucdis dclfcruicioiayan
n a que no fea el alguazi? ordinario, de poner y traerlas beftias y otras qua*
los corregidores y otras jufticias que lcfquicr prendas muebles, en que exo-r
ouicrcndc dar mandamiento parae- cuten por los marauedis del dicho ferxecutar, nombren y ícñalen para ello uicio:para que alli eften en buena guár
buenas pcríbnas abonadas y conof- da y rccabdo,y los concejos y perfonas
cidas: yqueantcs quevayana cxccu- cuyos fueren,fepan donde han de acu
tar por ningunos délos dichos m a dir porcllas;y que los dichos alguaci
rauedis, nifelesde mandamiento pa les y cxccutorcs traygan y pónganlas
xa ello,los prcfenteenel concejo déla dichas prendas en la dicha caía que afciudad o villa que fuere cabera de la f¡ fuere ícñalada,y no en otra par:e:paprouincia, para que allí fc á v ifto :y fi ra que alli fe vendan y haga lo que fue
fuere perfona quaí para ello conuicne, re jufticia: y que no fe aproucchen defea aprouado,hazicndoprimeramen ellas,ni las traiportcn :íbpcna qu'c fi aífi
te juramento en forma, que vfara bien no lo h izicren ni cumplieren,pague 1o
y fielmente del dicho cargo, y guar que valieren las dichas prendas Qoncl
dara todo lo contenido cncila nuc- quatro tanto,la tercia parte para la nue
ílra ley y capítulos en loqueaellosto- ftra camara,y la otra tercia parte para
c a :y q u c la pteícntacion y approua- el que lo accufarc,y la otra tercia parte
cion y juramento que fe hizierc, que para el juez que lo fcntcnciare, Y que
de y eílcaíTcntada enellibro del con anfim ifm o nombreny íeñalcn alguna
cejo : y que de otra manera no vaya, dchefa,o prado,o fitio,a donde fe rrayn i fe embie ningún cxccutor : ni las gan y efté los ganados de labor,y otros
jufticias den mandamiento para cqualeíquier ganados en que fuere exellorfopcna de pagar todo lo que los di cutadopor los marauedis del dicho fer
ehos cxccutorcs cobraren y licuaren uicio,teniendo orden como a coila de
conel doblo,y fer acargo de qualquicr los duefiosfean fuftentados 0v mantcni
cofa que hizicren,com o fiellos m if- dos,y eften a recabdo, y no íc mueran
m oslohizieílcn.
ni pierdan ni dañen.
<FLcy.Viij. Q uc cada concejo cabcga depro
niñeta ,[chalen vna cafa dondefe han de
poner lasprendasy befas que[è toma
ren por losmarauedts delfruido y vna de
heja en quepongan losganados, confor
me a lo enefle capitulo contenido.
Idem .

X / j[ A N D A M O S que el concejo,
jufticia y regidores de cada ciu
dad o villa que foere cabcfa de prouin
cia,nombre y fcñalcvna cafa que cfte
diputada y conofcida,donde los algua
zilcs y executores que fueren a cxccu-»*

^Ley.ix.Que a los lagares quepretenden ed
xernpeion delfertncioycl receptorfea obli
gado a les notificar que embicn ante los co
tadores dentro de cien diasJos titulosypri
uilegios que para ello tienen, los quales
embten el teflimonio de la notificación an
te los nucjlros contadores mayoresfio la pe
na contenida enejle capitulo* ^
£ ^ T R O S I parece q las dichas aucrí X¿cm.‘
guacioncsqen algüos partidos del
reyno fe exime y dexá de pagar y cótri
buyrcnlosfcnuciosalguos lugares por
fauores

Libro íexto.
fauorcs que tienen de cauáKeros y per
fonas,y otros porque dizen que fon lu
gares nucuamente poblados, y otros
porque dizen que eílanen collumbre
denopagarnicótribuyrenlos dichos
feruicios,y otros porque dizen que to dos los vezinos de los lugares fon hidal
gos,y por otras formas y maneras que
para ello bufean ytiencn,Gn tener para
ello priuilegio ni titulo bailan te,y que
lo que cílos lugares auian de pagar car
gan fobre los otros lugares del partido
de que refeiben agrauio:porende man
damos que en las receptorias que ago
ra fe dieren del fcruicio,fe decláre y ex
pccifiqucn los lugares de quehaíla agora fe tiene noticia que aíli fe eximan
para que los receptores de los partidos
1c notifiquen,que dentro de cien dias
primeros figuicntcs,dcfpucs quelesfue
re notificada jembic a moftrar ante los
dichosnucílros contadores mayores,
las mercedes y priuilcgios ytitulo yeau
fas que tienen para no pagar ni contribtiyr en los dichos fornicios,lo que ju
ila monte Ies cupiere,fin los mas citar,
ni llamar ni atender fobre ellorlas quales dichas notificaciop.es mandamos a
los receptores del dicho feruicio,que te
gan cargo de hazer cada vno en fu par
tido dentro de ciento y veyntc diás def
puesdcladacadcflt nucílro capiculo,
y embiar a poder de los dichos nueílros contadores,clccílimonio dello dé
tro de otros cien dias primeros figuien
tes, fopenade perder el {alario délos
quinzc maraucdisal millar que licúan
de la cobranca del dicho fcruicio,yque
aquello fe cobre dello para nos.
ey.x.Quc los vecinos quefe hallaren jer
moradores de algún lugar¡al tiempo de U
pagaprimera del[er¡acio¡aunque defjwes

Je muden a otro lugar* [tan obligadosa
pagar las otraspagas delferuicio* eñclpri
mer tugar.
Q T R O S I parefee por las dichas a- ldcm.
uerigüacioneS que algunos de los
vezinos que viuen y moran en algunas
de las ciudades f villas y lugares deftos
dichos nueílros reynos,defpucs de co *
meneado a correr el termino déla pá
ga delferuicio,mudan fus vezindades,
y le pallan a viuir y morar a otras partes,y que por ello fe eximen de no pa 
gar ni contribuyr en ningún lugar,por
ende manda mos que en los lugares d5
de fe ouieren de repartir los marauedis
del feruicio por via de pecheria y repar
timicnto y derrama de vezindades, q
todos los vezinos que en los tales luga
res fe hallaren al tiempo de la paga del
tercio primero del año pri mero que en
el tal lugar ayan depagary paguen lo.
que jultaniente les cupiere del feruicio
de todos los años que durante el ícruicio que a la fazon a nos efla y eíluuicre
otorgado,comoquiera que fean paila
dosofepaíTen a viuir y morar a otras
partes,y que en los otros lugares a don
de le fueren a viuir y m orar,no Ies e~
chcn ni repartan cofa alguna del ferui
ció délos rales años.
^ Ley.xj. Que los marauedis quefe repartie
reny cupieren a las nenas def cñoriofe re
partan por todas las Villasy lugaresy tie
rras contenidas en las cartas de recepto
ría ,y que nofe reparta mas3y que los re
partimientos fe emiten ante los conta
dores.
£ ^ T R O S I por las dichas auerigua- ídem.
dones parefcc,quecn los repartí*
ttiicntos que fe han hecho de los m a
rauedis que de los feruicios paffados ca
bepagar alas tierras de algunos gran
de«

Ocios pechos y feruicios y exemptos*y
des y caualleros dedos reynos, fe quita
y dientan algunas de fus villas y luga
res,por tributos y dadiuas y prefentes,
y otras cofas que por otra parte da alos
íeñores dellas,y porque ellos quieren y
procuran que fe pueblen y acrecienten
o por otros intereíes particulares, y que
lo que monta el dicho fcruicio fe echa
y reparte por las otras villas y lugares q
quedan,y aun lo que peor es, que junto
co el dicho fcruicio,y ío color del echa
y reparten otras quátias de marauedis
demas y allende aelocótenido en nue
ílras cartas de receptorías, loqual los
dichosgrádes y caualleros lleuan y co
bran ellos para íirPorende mandamos
ue los repartimientos que de aqui a elantc feouieren de hazer e hizieren,
délos marauedis quepor nueílras car
tas de receptoría cupiere a pagar alas
tierras de qualcíquier grandes y cauallcrosjfe echen yrepartá entre todas las
villas y lugares y tierras que fueren con
tenidas y declaradas,y fe comprehédie
ren y deuieren comprehender en nucftras carcas de receptoría,a cada vno lo
que dellojuílamente fe deuiere pagar:
fin eximir ni efTentar ninguna dellas íl
no tuuicre para ello merced o priuilegio o titulo bailante,auiendo lo prime
roprefentadoy moílrado ante los di
chos nueílros contadores mayores
dentro de los dichos cien días co mo dicho es,y feyendo declarados que
fon libres del dicho feruicio y no en otra manera,y que no echen ni repartan
mas délo contenido enlas dichas nías
cartas de receptoría en manera algu
na,(o pena de perder qualefquicr m araucdis y mercedes de juro y de por vi
da que de nos tengan,yde pagar con el
quacro tanto lo que afsi echaren y re
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partieren demafiado, la mitad para la
nueflra cámara,y la otra mitad para el
queloacufare,yque los repartimiétos
que fe hizieren délos dichos feruicios,
fe embien a poder délos nros recepto
res a cuyo cargo fuere la cobraba dello
para q ellos vea y lepan como fe reparte
bien y juílamence y conforme alo de fu
ío contenido,y que los dichos recepto .
res tengan cargo de embiar los dichos
repartimientos alos dichos nueílros có
tadores mayores détro de cien dias d ef
pues que fe hizieren,fo la pena que an
tes dello ella dicha,para que fe pongan
en nueílros libros,y aya razón aello en
teramcntc:de manera que de aqui ade
lante no fe eche ni reparta, ni fe pueda
echar ni repartir mas délo contenido
en nueílras cartas de receptoría: y q no
fe eximan de pagar y contribuyr enel
dicho feruicio ningunas villas y luga
res y perfonasparticulares de aquellos
quejuílamcntedeuanpagary contri
buyr enello como dicho es.

^ Ley.xtj.Oue nofe reparta mas délo tocante alferuicio,mfe echefija nipor otra Via
alguna,y los receptores délosferuicios au't
jen fefe ha%e lo contrario.
A N D A M O S y defendemos, J(je|n
que ningún concejo ni otra perío
na de ningún eíladopreeminécia o di
gnidadquefea,nofean oílados de par
tir ni reparta con los marauedis del fer
uicio que fuere echado y repartido ycu
piereapagar qualquier ciudad villa o
lugar o tierra ae nueílros reynos ni por
íi a parte fo color del dicho feruicio, ni
echen por fifa ni por otra via de repartí
micnto,aimque para ello tenga de nos
licencia y facultad mas délos maraue
dis que dello verdaderamente fe deuic
ren y ouieren de pagar para ninguna
Gs;
necefsi-
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neceflidad que les occurra. ni para, otea ■ rifdi&ion tenga cuydado de hazer que
cofa fo la pena contenida enel capitulo cite nueftro capitulo y fobre carta ái íc
antes defte,y mandamos que los nue- publique y pregone enla ciudad o villa
ftros receptores del feruicio cada vno porque vega a noticia de todos y tome
en fu partido tengan cargo de faber fi vn traílado del, y le pongan en poder
fe reparte o cobra alguna cofa dema- del eferiuano de concejo para que to
fiada yauifar dello para que fe remedie dos lo puedan ver y faber lo enel con
y cxecutc la dicha pena, y (obre ello les tenido para que fe guarde y cumpla y c
xecutc. Y ocrofi mandamos que filos
encargamos las conciencias.
receptores nombrados en nueftras car
4J'Ley •xiij^Que los receptores delfruido an tas de receptorías no ouieren de cobrar
tes que vfen preferíten en concejo los recau ni cobraren poríi mifmoslos maraue
dos que ileuany bagan eljuramento que e dis del dicho feruicio que las perfbnas que pulieren y nombraren a quien
fie capitulo manda.
dieren poder para las cobrar , fean
T R O S I m andamos q antes y pri buenas perfonasllanas y abonadas,/
mero q ningunodélos receptores qualesdcucn fc r,y los prefenten enel
del dicho feruicio comiencen a cobrar dicho concejo para que fean viftos y ani cobren ningunos marauedis délos prouados,yhaganel dicho juramen
contenidos en nueftras cartas de recep to y folemnidad, y quede aííi aflentatoria,prefentcnIas dichas nueftras car do enel libro del eícriuano de concejo,
tas de receptoría en el concejo déla di- y que de otra manera no fe entreme
cha ciudad o villa que Riere cabera de tan a pedir ni cobrar los marauedis del
prouinciaque aííi feouicre dcobrar el dicho feruicio ni coía alguna d e l: (o
dicho feruicio, y prefente aííi mifmo el pena de pagar lo que aííi cobraren,en
traílado deftos nueftros capítulos y de pena la tercia parte para la nueftra ca claracion y la íbbre carca que del fe die mara, y la otra tercia parte para el que
re y jure en forma de no pedir ni dema lo acufarc,y la otra tercia parte para el
. dar ni cobrar ni lleuar mas délo coteni juez que lo fentenciare.
do enla receptoría,y de guardar y cum
plir todo lo de fufo antes defto contení ^Ley.xiifj.Otíelos bienes que compraren los
do, y cada cofa y parte dello como d fu
hidalgosy exemptes depecherosfea libres
fo fe cotienc,y dexe el traílado déla di
depechos*
cha receptoría y defte capitulo y fobre
carta q del fe diere en poder deleícríua Q R D E N A M O S y mandamos, Don luán
no de conccjo,para que fe vea y fepa co
que quandoquicr que algunos hi- x.eníanio
mo fe cu mplc lo que dicho es,y para q dalg osoexempeos compraré algunos raañ.HJ*
de y embie el traílado del,y alos conce bienes de pecheros que los tales bienes p e t . i ? *
jos y períonas que fe lo pidieren para nopaíTenconfu carga de pecho culos
que fepan lo que han de guardar y cu~ tales hidalgos o exempeos compradoplirry mandamos que cada jufticia de res:y mandamos fufpendcr la pragma
la ciudad o villa que fuere cabera de ju tica por nos hecha en enamora el año
paífado
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pallado de mil y quatrocieriros y treyn
ta y cre s,p o r la qual mandamos que
qualquierperíbna que cómprale bienes de pecheros pechaft por ellos.
^ Ley-x'v.Quedosoficiales déla cafa delr^y
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^Ley.x\}.Quego%endeexetnpeionlos efeu ’
derosdepie,y los demosenefta ley contení
dos, no excediendo el numero diüaylos
que devna ración hicieren dos ,y los que
no firuierenporfusperfonas nogó^en.
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. ■ El mifmo

.que tienenración,(inoíiueporlostales of
O R quanto el numero antiguo de ,ii¡pet.Jff
los nueftros efeuderos de pie, y baile y p- y el
' fictosnogo^endefranqueza, aunquefoja
gan tenientes.
fieros y monteros de cauallo es mucho viiudo-*1
excedido en numero,demas y allende üdañ.+fi
Don j y ^ p Ó R Q ^ V E muchos fe efcuíán de délos que folian feries nueftra merced Pe'43*44
t.en V alla
. pech ar porque dizen qué ion nueque Se áqui adelante no fean mas de
dolid año ftros officiales de nueftra cafa,y que ere veynte y quatro efeuderos de pie, y íe-í
! ^ 7 pe'* nen de nos ración,no viuiendo por los fenta ballefieros,y veynte y quatro mó
tales officios, y lo hazen en fraude de teros de cauallo,y quatro monteros de
nucílrospechos y derechos: porende la ventura^y quatro mogos de alanos:y
ordenamos y mandamos, que qualel- eftos firuiendo gozen, y. que todos los
quierperíonas que tienen o tuuieré de otros que tienen títulos deftos officios,
aquí adelante officios con raciones, pechéy pagué en codos los pechos ¿dli.
quier por renunciación,o quicr por va reales como concejales: no embargan.
cacion,o en otra qualquier manera, fi tcqualefquier.nueftras cartas y priuile
aquellos no ion íus officios proprios gios que fobre ello tenga n.Otro fi man
por do viuan,y viuen por otros officios». damos que los q han comprado y com
aunque ponganporfi otros que íiruan praren officios enteros con racioncs,ha
p o r ellos,fino firuierenpor fus perfo- ziendo de vna ració dos o mas, lo qual
ñas los dichos officios, que todos ellos es deíeruicionucfiro,que no fe pueda
ni alguno dellos no puedan gozar ni efeufar de pechar los dichos pechos, y
gozen por razón délos dichos officios efio mifmo declaramos enlos que com
de fráqueza, ni de otra immunidad al- ‘ praren los tales officios con raciones, fi
guna:no embargante qualeiquier nue no firuicren por fus períonasmo embar :
liras cartas de priuilegios que fobre e- gante qualeiquier carcas de priuilegios
11o de nos tengan,o muier^p de aqui a que de nos tégan,con qualeiquier clau
dclátennasqpechcnypaguédc aqui a fulas derogacorias,yotras firmfzas qua
,
delante en todos los dichos pechos afsi lcfquier. s
reales como con cejales, que por razón
délos officios fe efcüfan o póaian efeu- €Ley.x\>ij.Quepechencncl ^Andaluxjaco
mo los caudlleras hijos ddlgo los officiales
far de pagar: ca nos rcuocamos y da
del rey que tienen radon.
mos por ningunos los tales priuilegios
p S nueftra merced y mádamos que
. y cartas,como aquellos que fon y en
los nueftros officiales déla nueftra en vaiul
tienden en daño y pcrjuyzio de mu
chos, y contra la cofa publica de nue- cafa,aíli comoeferiuanos de camara, y d°l¡d año
donzclesy guardas,y efeuderos de ca- Í,-Pet,4f’
ílrosreynos.
.
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Hallo de pie, y otros officiales denue
ftra cafa que de nos tienen raciones, y
otras períonas que han procurado y tic
nen denos exempeion de franquezas,
por fe eícuíar por ellas de contriouyr y
pagar con los otros pecheros, losquaIes viuen cnel Andaluzia donde todos
communmentepechan,affi cauallcros como hijos dalgo , yqualéfquier,
lo qual fe acoftumbro íiempre h a zerpor el bien común y defenfion de a
q uella tierra>mandamos que todos pe
chen,y paguen en todos pechos reales
y concejales,íegun que lo pechan y p a -.
gan los caualleros y ricoshombresrpor
que contra razón feria,que pues los caualleros y ricos hombres que viuen en
el Andaluzia no fe eícufan de pechar
porjrazon dcla caualleria,que otros al
gunos diziendo fer nucílros officiales
o priuilegiados o exemptos, fe efeufafen de pechar: ni que fucilen de mayor
prerogatiuapriuilegio ocondició que
los dichos ricos hombres y cauallc-

ros.
fL e y .xviij.Oueelpriuilegio délos officiales
déla cafa real muertosfeguarde afus mugeres no cafandofe?y no afus hijos.
O R D E N A M Ó S quelacxem p)ontuan
: c*on oror8 a^a Por priuilegio alos
í'iiVi+jt nueílros officiales déla nueftra cafa,fe
guarde alos tales en fu vida, y dcfpucs
de fu vida fe guarde alas mugeres legiti
mas dellos no cafando, y mantiniendo
caftidad:pero que los hijos pechen en
todos los pechos,no cm bargante qualefquicr priuilegios que los dichos fus
padres tuuiercn y tengan enefta ra
zón.
^Ley.xix.Q ue los officiales del rey contribu
yan enlas cofas y los caualleros e hijos dal
go contribuyen.

A

R D E N Á M O S quclpsofficia- El mifm*

■
les de nueftra cafa, y otrosqualef- *Ulpet"'1
quier nueftrros vaftallos yefeuderos de
cauallo,pagudh y contribuyan en repa
rodé muro y cercas y fuentes ypuéces,
y en todo lo otro eri que pagan caualle
ros y efcuderosyy dueñas y donzellas hi
jos dalgo,pues que es prouecho común
de todos , aunque tengan priuilegios
para que fean exemptos de codos pe
chos.
*
ff L ey. xx. Q ue los criados déla reyna que
- por raxpn de raciónfe efeufauan, muerta

nofe efeufan,fi elrey noles hiciere mer
ced.
■ Jy/J A N D A M O S que quádo quic Do

- raque algunas perfonas por razón *.en Vaiu
deeftarenfcruiciodelarcynam i mu - dolídiño
ger fe efeufaren de pechar,que quando VJ-+7‘pe'
quieraque la reyna fallefciere,pues por
íufallefchniéco ccfa el feruicio o la cau
la déla exempeion, que los que afilia
fruían pechen déla mifma manera,
que pcchauá antes que la firuieífen,fat
uo aquellos aquié yo por mis cartas hizierc merced que puedan gozar délas
dichas franquezas.
^ Ley.xxj.En queferestocan lasfranquezas
dadas,que nofean empadronadores ni co
- gedores ni tutoresalgunasperfonas.
0 R Q _V E las muchas carcas de
franqueza y exempeiones quclos re doüdano
yes níos progenitores,y deípues nos a uemos dado a muchos pecheros dnue miímoea
ftros rcynos,para que no fea empadro- ííladni ‘
1

.

1
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nadores ni cogedores,ni tutores , ni pet.y;
guardadores de huérfanos,redunda ctk
tiro deíeruicio , y en daño délos otros
pecheros,donde los tales exemptos viuen:porendcnosreuocamos todas las
dichas cartas de franquezas,que los di
chos nucílros progenitores y nos ayamos

•rrr- - .. '„ji ir.
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Délos pechos yferuicios y exemptos ^ej.íos.
mos dado a qualefquierperfonas Có
brela dicha razon,aunque contengan
qualcsquier claufulas derogatorias,y o
tras firmczns:y queremos que no gozé
dcllas faluo aquellos, que los derechos
y leyes de nueítros rey nos efeufande
las cates cargas y officioscy que de aquí
adelante no daremos ni libraremos ta
les carcas:y íi las diéremos que no vala,
aíli como aquellas que ion dadas en da
ño de muchos,y contra el bien publi
co de nueítros rcynos, como quiera q
contengan qualcfquicr claufulas dero
eatorias o firmezas.
^Ley. xxij. Para que los quepor priuilegios
ouiere lugar defe efeufar de pecbosyporvtr
tud délos tales nopuedan efeufar afusfa
miliares ni a otrasperfonasD o n E n r r i \ ¡ [ A N D A M O S que aunque alque. 2. en :
gunos tengan priuilcgios para fe
Burgos c- efeufar de pechos aili, yafu s paniagua
rai4n pe cj os^ m jjjarcs y amos,yotrasperfonas
porque de fe efeufar ellos redundada
gran daño a nueítros fubditos, quere
mos que en cafo que aya lugar de po
der gozar ellos délos dichos priuilc
gios,pero en quanto toca alos farmliaresjpaniaguadosjy efeufados por ellos,
no fe puedan efcuíar de ccntribuyr y
pagar cnlos pechos,y derramas,y con
tribuciones que para nueftro feruicio,
o para neccllidad délos pueblos fe derramaremíuiembargo délos talespriuilegios.
^ Ley-xxitj. One ninguna perfma tega efeu
fadosyfin embargo de qualquier priuilegto
ocoflumbre.
DóPhilip P O R Q V E algunas yglefias y mope.i añod nefterios y vniuerfidades ycaualleen
ros y otras perfonas,han pretendido y
Madrid.
pretenden efeufar a lus criados y fami
liares y a otras períonas de pechos, y al

. ■
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gunos dellos tienen priuilcgios ¡para q
puedan efcuíar aalgunos pecheros de
los dichospechos:delo ql redunda mu
cho daño ala república y por obuiar
lo fuíodicho ordenamos y mandamos
que ninguno fe pueda efeufar ni efeufc de pechar ni concribuyr en ningu
nos feruictos,ni monedas,ni en otro pe
cho alguno real ni concejal,de qualquier calidad que fea, ni en alcaualas,
por fer allegado ni familiar, ni efcula^
do de ninguna yglefia ni moneílerio,
ni vniuerfidad,ni concejo,ni caualleró *
ni otra períona alguna de qualquier ca
lidad y preeminencia y dignidad que
íearfinembargo dcqualcfquicr priuile
gios que tengan para tener los dichos
efeuíadosy exemptos,aunque eiten a f
ícntados cnlos libros deló faluado, y
por nos confinnados:yíin embargo de
qualquier coílu mbre o filero que en co
erario aya,aunque fea de tiempo e im r
memoriahy íin embargo délas leyes y
pragmáticas de SaLunaca y Palencia,
y otras qualefquierleycs y pragmáti
cas deílos r.eynos que en contrario aya.
.• . .
^ Ley.xxiiij-Que lospecheros contenidos en
los padrones délas monedas nofe efeufen
de pagarporfer allegados aperfonas pode
rojas y tas)uftetas los compelían coforme
aeflalcyaquepaguen. . \ - r .O \ i
R D E N A M O S q todosIosipe- n T
.1
1 1
1 r
Don luán
eneros contenidos cnlos padrones 2 . en M a 
dejas monedas y pedidos cjnos máda- <irl£Í3no
•
r n . : - .a
'
* 4 >y-pee
remos repartir
cneitos
nueítros reynos
y feñorios,que pcchcn'y paguen fiis ca
ñam asdcloqucporlos dichos padrones parefcicre que les cabery lino quifie
renpagár,pordczirque fon acollados
de algunas perfonas poderoías,manda
mos alas jullicias días ciudades y villas
Gg 3
y higa-

O

Libvofextp

Titulo

X IIII

y lugares do efto acaefciere,que auien- les y concejales para en íu vida, y otros
do primeramente información como para fiy páralos qucdcllos defeédiefle
las cales perfonas fon renudas de dere o para poder nóbrar y tener efeuíados
cho a pagar los dichos pechos, q apre délos dichos pedidos y monedas y mo
mien alos tales afsi cótenidos enlos di nedaforcra,y otros pechos reales y cÓchos padrones, a que paguen lo que les cejalesro qualefquier mercedes que por
cupiere,y mas las codas y daños que ío nos fucilen hechas de por vida a‘ otras
bre ello fe recrefcicren alos otros peche perfonas,o por juro de heredad q fuere
ros a fu culpado qual cúplan las dichas hechas,o para que pudicílen demádar
jufticias,fb pena de priuacion délos offi y pedir para filos pedidos y monedas,
cios, y de fer ceñudos a todo el daño q y otros qualefquier pechos reales y con
cejalcs q vuicífen de pagar algunas v i
alos otros pecheros fe les recreciere.
€Ley.xxV.En que elfefiorrey don Enrrique llas y lugares délos nueílros reynos y fe
quarto reuoca todas las exempcionesyfra fioriosdas quales y todas las otras q aífi
quedas pot el otorgadas a Vniuerfdadesy por nos fuere d adas y otorgad as, dcfde
perfonasparticulares, depechos y concep- quinzc dias deScptiébrcdcl año de mil
(iones dellos,con las Imitaciones enefta ley y quatrocictos y fefenta y quacro hafla
cite año de fefenta y nueuc, y alli m ifcontenidas.
D o n E nrrtque.4> p O R Q _ V E por los procuradores mo reuocamos y damos por ningunasen Ocaña
del rcyno cnlas cortes quehizimos qlcfouicr mercedes dcfde el dicho dia
yenlíie- cn^ v^ a dc Ocañajañodecjuatrocicn por nos hechas a qualefquier ciudades,
u» el mif- eos y fefentay nueuc, y dcfpucs las que y villas y lugares,para q losvezinos de
ni o ano
47i-pe.<7. h izi mos en Nicua año de quatrociccos lias fucilen fran eos por cierto tíempo,o
y íctcnta y tres,me fuepedido rcuocaíe para fiemprc de pagar pedidos y mone
lascxcpcioncs y franquezas por mi con das y otros pechos reales y concejales:y
cedidas por fe auer hecho como no de midamos que todas las dichas gracias
uian,y por ca ufas injuflas y no verdade franquezas y exempeiones de fufo con
ras,y en tiempo de alteraciones,proúe- tenidas,ni alguna aellas,no aya ni puc
ycndofobrccllo como cumple anuc- dan auer effecto alguno,faluo las exép
ftro feruicio,y al bien publico de nros clones por nos dadas alas ciudades y vi
rey nos,y por euitar mu chos agrauios q Has de nueftros reynos,que fuelen c m refeibe muchos cóccjos y perfonas fin biar procuradores alas nueftras cortes.
guiares de nros reynos de tacos excuía Y mandamos a todos y qualefquier c5
dos y exeptos, reuocamos y damos por cejos,y vniuerfidades,y perfonas fingu
ningunas qualefquier gracias franqzas lares,q fin embargo délas tales cxcpcio
ycxépcioncs, qayamoshecho a qualcf nes,cartas,y priuilcgios q dcllo tengan
quicr ciudades y villas y lugares,y vni- todos paguen llanamctclosdichospcucrfidadcs.y perfonas fmgulares de q l didos y monedas,y acudan con ellos a
quier cftado o condición o dignidad q quien pornoslosouicre de auer: ío pe
fcan,affi para fer exempros y deufados na que qualqtiíer cócejoo vniuerfidad,
de pagar pedidos y monedas,y mone o otras qualefquier perfonas que córra
da forera,y otros pechos y tributos rea- lo fufodichopaífaren , incurran cnlas
nena c

ponok>-aucriguarén,ytrnxt:rcn los,di
chospriuilegios y cartas,ylas raígaren
y licuaren las dichas nueftrastartas co
mo dicho esjqucdendeen adtdátefea
tenudós depagar llanamente todo lo*

rales que te rebckrv cporaíurey *ffeñor
naturai,ylctomá y occupálos pechos
y tributos a el deuidos:Ias quales cartas
y priuilegios y íobrecartas dellos reuo
camos y damos por ningunas,aunque que les cupiere a pagar délos dichospe
ayanfído por nos dadas a procuracfo- didos y monedas y otros pechos reales
rcsde cortes, con qualcfquier claufulas allí derte dicho-año como los años ve*
derogatorias,faluo las que fuere dadas nideroSjfin dcfcucnto alguno: bien afH
alas ciudades y villas de fufo excepca- como finunca las cales fráquezas y exc
das.Pero porque algunas ciudades y vi pciones no lesfheran dadas ni otorgalias y lugares a quien fueron dadas las dasrfolas dichas penas. Y mandamos
dichas franquezas por nos,del dicho alos nuertros contadores mayores que tiempo acanos fíruieron con algunos ' afílente efta nuertra ley enlos nueftros
dineros por ellas para nuefrras necefli- libros,yque íe embie y encorpore enlos
dades,e hizieron cortas en (acar los d i' quadernos en q fe arrédaré los pedidos
chos priuilegios,ordenamos y manda y monedas : y que fe apregonen enlas
mosqparaen fin del mes de M ayo del plaças y mercados délas ciudades y vi
año primero averna de íétenta yq u a - llas y lugar es que fon cabeçadelas me•
•
’
tro,los dichos cócejos délas dichas ciu rindades.
dadesy villas y lugares que aíli de nos
Ley. xxVyEn a el m'tfino rey don Enrrique
ganaron las dichas exempeiones, em
reuoca la ¿xempeion que ama hecho de Si
bien fus procuradores hartares ala nue
mancas de Valladoltd, deJujurifdiíliori.
ftra corte a raígar los dichos priuile
gios y cartas: y aueriguen ante los del
nuertro confejo en prefencia délos nue p O R Q V E los procuradoresdel rey Ej mirwMT
nó nos reprcícntarqel grade agrauió allí pcti.8.
ftros contadores mayores todo lo que
a nos dieron,y aotras qualefquier per- que fe auia hecho en eximir ál lugar de
íonas por nuertro mandado, y alos offi Simancas delajurifdiérion de Vallado •
cíales déla nra corté, para deípachar lid eneftas cortes de N ieua, y como
.
las dichas cartas y priuilegios,y todo e quier que el dicho lugar nos fíruio mu
cho,y por ello mereció mercedes,pero
fióles feadcícontado,y ellos íe entre
gué délo que les cupiere apagar délos no fue nuertro intento y voluntad de e
pedidos y monedas que íe ha de coger -ximir y apartar, déla dicha.villa de V a el año de fecenta y tres,y lino hartare de lladolid,ni fu juriídi&ion al dicho lu los que fe vuieren de coger adelante, fá garrporende por efta ley reuocamos cá
fta la íumma que fuere aueriguada por famosyannullamos qualquier priuile
nuertra carta librada délos del nuertro gio y carta que en contrario dello aue»
confejo,y fobre eferipta de nueftros có mosdado,poríer comocsen gran da- ■
tadores mayores,que verdaderamente ño déla villa de Valladolid,y detrimen
pagaron délo íuíbdicho, y todo lo de to de nueílra corona real.
mas paguen. Y fi dentro del dicho cié- ^ Ley.xxVtj.Chuelas ejeriuanos de cantara
Gg 4
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ydelartynay principe^ttnqéfcteñgán m
• ciofty quitación,no dexen depechar. .
A

D o Philip
pe.x.añod
\\S 6 .

R D E N - A M O S y mandamos*
que los eícriuanos decantara, y de
las audiencias y juzgado de prouincias
y otros qualefquier* aunque rengan ra
cion denosto déla reynayo del principe
no fe puedan eícufar ni efeuíen por ra
zón de íusofficios,de pechar en feruicios y monedas , y toaos los otros pfcchosríinembargode qualquier coftübrequctengan*aunqueíea immeraorial,y de qualefquíer priuilegios y ley es
que en contrario aya.*

^Q ne las perfonas ccclejtafticas cyglefasy
moneflerios nopechen9ley tercia titulo ter
cio libroprimo.
<J*Las cofas en que han de pecharlos clérigos,
ley on^ey ao^e titu.tercio libroprimo.
^ Qjf¿ l°s derig0* elemenores ordenespechen
y paguen alcaualajeyfegunda titu.quarto libroprimo,
^Q ue no tenga exepcion los do¿loresy mae
. firosy licenciados que nofuere graduados
enlas Vniuerfdades de Salamanca,Valia
dolid yy p íc a la ,y colegio de Bolonia,
ley o¿lanay nueuetitulpete lib .primo.
^ Que enlas chañetüerias no fe conozca de
pleytos depecheriasy canamas, fino que
los remitan al confejojey veynteydos tit,
quinto libroJcgundo.
Los regidoresjurados efcriuanos,ni otros of
fetales de conccjo3porra%on defus oficios

:■¿f,.. -
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- <nofiefufen depecharJey on^cútul&ey*
: tey cinco libro quarto. r* >
c : ->
^ Los ejeriuanos del concejo tenganpadro de
las monedas quefe mandaren repartir,ley
Xeynteyfeys tiuveyntey cinco libro quat
v to.
^Las donaciones quefe ha%en en fraude de
nopechar no Valgan , ley die% titulo die%
libro quinto.
^JSfofe echenpechos en todo el reynofin lla
mar a cortes, leyprimera tituloficte libro
■ Jexto.
^Q uela cobranza delferuicio queje hiciere
jen cortes la tengan losprocuradores de cor
tes,ley nueue tnuLfeptimo lib Jexto.
^ La forma quefe ha de tener en defcargar a
los lugares defpoblados enel repartimien
to deles pechosypedidospone la ley quar
ta titulJexto lib feptimo. , .
^ Los que tumeren bienes en Vn lugarpechen
allí por ellos aunque viuan en otro lugar,
ley quinta titu.nono librofeptimo.
^Déla exempcion depechos que tienen las.ca
- fas déla moneday fus oficiales, veafe en
las leyes del titu.veyntchb. quinto.
^ Cerca délas exempeionespor hidalguíasfe
chaspor el rey don Enrrique quartoy mo
dificaciondeüaSyVeafeenla leyfete titulo
fegundo defie libro.
^ Losfe ñores no den exempcion alos qpaffa
rea Viuir afus tierras délo realengofo las
peñas déla ley fegunda titulo nono libro
fete.

V:

Título quinze,Délos monteros y exempciondellos.

^Ley Primera 3 Guales datenfer los mon
teros del rey,y pantos,y como fe han de
efeufar.
:

i

R D E N A M O S y m anda- * T .
mos que para nueítros depor- cn vad
ees y exercicios de m ontería,!- «Joli-i a«0
ya dozientos y feys monteros., y q fean
hombres

cl mifnao

..................... .......... ....

...... .....
en

Vo c¡°®ci° íuácáenEes*yjií>diBlos quc tra

ct.ij.yi-tan officios dc faftrcs,tapareros,ni mer
e*»y en cadcrcs,ni otros¿emejantes,ni fean lavailado. brádorcs,yíeanpu ellos y cornados en
Bda5.4fi .las tierras donde nos acoílumbramos
pee
vfar monee. Y mandamos q los dichos
monteros lean ademados en nuellros
libros cada vno por íu nóbre, y afsi va
yan por fus nombres cnlas carcas deios
repartimientos délos pedidos y raone
dasquefeouierende embiar alos luga
rcs.de nuefttos reynos. Y mandamos a
los nueftros contadores mayores que
lo adieten afsi en nueítros libros yqua
demos,y condiciones con que manda
mos arrendar los dichos pedidos y mo
nedas , porque fe guarde y fagan q fe
' cfcuíe,no como los mayores pecheros,
lino como los menores o medianos.
4 Ley.ij.pelos derechos quehan de lleuarlos

I

monterosdeEJpinofia,délosjudíos áfalie-

**: ten arefccbitalrey.

.«'?*kÍ'-' 'i f
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há de licuardélosjudíosqnos faUefen •gos cea
1 417 *1. dT.y
a recebir, por cada tora dazcmrsrpó? D ó Fcrná
que losguarden,y no refeibán daño: y d o y doña,
Yfabcl en
porque auida confideracionalos triara Toledo a.
uedis de entonce y de agora, ellos dere ño 480.1.
chos fe dcuen crecer,ordenamos y m í 6t.
damos,queporlos dichos doze marauedislleuenlos dichos monteros quatro reales de placa dé cada cora : y que
no pidan ni licúen mas:fo pena que el q
lo contrario hizierc,efee diez dias enla
cadena,y torne lo que lleuare có el dos
tanto,y fea rcparcido alos pobres. Y íi
entraremos dos vezes enel año envn lu
gar, que no fe pague elle derecho mas
déla primera vez.
tf Qúantos monterosdeste auery como los 3

no¡¡ritieren no han dego^ar délas exemp
dones,veajeenla ley.v,deltit.paffado. :

Titulo diez y feys,Délos gallineros y
r tajadores del rey.
^Ley Primera>Qjte ninguno tengagallinero
para tomar gallinas enprecios razonables
faino el reyy reynayfus bijosy losgalline
ros no las tomen délos monejierios.

BonEnrri
que. 4, a*
ño 1462..
cnTolcdo
pct.18.

EFEN D EM O S
que perfona alguna
de qualquier citado
o candido preeminécia o dignidad q
fean,no tomé ni má
den tomar gallinas,ni otras aues algu
nas,enlas ciudades y villas y lugares de
nros reynos,faluo los nros gallineros, y
déla reyna mi muger,y di principe nro
muy caro y amado hijo,y délos infan-

'Ü
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tes nros hijos,y délos infantes nros her
manos:y q otros algunos no traygan n i; .
tomen gailinas:ni les fea confcntido ni ’
permitido por las nueítrasjuíticias:y q
las gallinas q los dichos nueítros galii- ;
ñeros ouieren meneíter,q las compre y
les fean dadas en precios razonables. Y
madamos q ninguno délos dichos nue
ftros gallineros, no tomé algunas aues
délas grangerias y crianza de aues de
los moneíterios y ordenes,ni de otros
lugares algunos fuyos.
fL e y .ii .Queeldefpenferodelreyni degran
de,no tómen enla corte porfuerga 'viandas
ningunasfin lo pagar,y no ceprenpara re
uender ,fo lapena defla ley.
M an - ‘
Gg S

?*i \/>
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4ca.pe.jt cipe o princefa,o délos grandes q anda
V
uieréncon noscnla n|a corte ni otros
a|p.irtf>s no fea pifados dtomaraues ni
cagas,« pefeados niftutas,ni otras co-.
fas femejantesdelo que fe traxere a ven
der a nía corte,fin o lo q fuere menefter
v
para nra defpenfa,o para los Tenores cu
yps.deípenferos fueren,pagádolo aprc
ciós razonables:y no lo tome para ven
der,ni lo repartan en otras períonas: ib
pena q el que lo contra’ .0 hiziere, fi fue
re perfbna dé eftádo,por la primera vez
*
pierda qualquicr merced y ració o qui
tacionqdenostuuierciy porlafegunda vez piérdala mitad de todos fus bie
nes: y por la tercera fea echado de nra
cqrte.Y fi fuere de menor manera, por
laprimcravezeftcfefcntadiasenlacadenarypórlafcgundalcdéíéfcnca ago
ces¡y por la tercera fea echado de nue
ftra corte para fiempre.
C Ley.iq.C^ueformafe.ha detenerpara, que

losgallineros no bagan agrauiogy ¿jfe tafen lospreciosdélasaues dola corte ejluwere..
D6 Ferná P O R Q J 7 E auemosíeydo informa
Yfabe°en ^os <lue l ° s nueftros gallineros q an
Toledo »- dan cn'nra corte hazcn algunos agraí o 480. uios,ordenamos q cada y quando nos
Icvt * . El
em pera. ° qlquicr de nos fuéremos có nra corte
doren Va a qlquier ciudad,villa,o lugar denros
fiolríl* reynostPara eftar enellas algú tiempo,
per. 14*. q el nío mayordomo fejunte có los del
nueftro confejo,y ayan infbrmació co
mo valen las aucs en aquella tierra y co
m arca, y confbrmanaofc con aquello
Ies cafen y libren nueftras cartas para
los nueftros gallineros,y para otro qual
quier gallinero que con nueftra licenciay mádadoouieren deandar ennía

icrcnm cnefter: y que la dicha tafa no fe pueda
pujar ni fubird»elasauesen aquella ciu
dad villa o lugar donde nos eftuuiercmos ni en fu comar ca,ni enla tierra do
de nueftras cartasfedirigicren,Y m ádamos q ninguna perfbna o períonas
no fea oílados de pedir ni de llenar alos
dichos gallineros,ni otra perfbna algu
na,por las dichas aues mas quantia de
la que fuere tallada por los íojbredichós
durante nueftra efta’da:íb pena que aql
o aquellos q lo contrario hizieren, picr
dan las aues que vendieren có el doblo
y feá par alos preííbs déla cárcel de nía
corte. Yporq los dichos gallineros no
puedanhazeragrauio ni cohechos,y
puedan mas preftamence traer las aucS
a nueftra corce:mandamos que las nue
ftras cartas que los del nueftro conícjo
íobre ello dieren,vayan dirigidas alos
concejos délas ciudades y villas y luga
resyenfus comarcas:paraq cada vno
dellos elijan vn official de fu concejo, q
ande có cada vno délos gallineros,y les
hagan dar las dichas aucs,y les haga pa
garrió pena que el cocejo que luego no
pufiere la tal perfbna, y la perfbna que
aíli puefta y eligida no aceptare,q pa
gue por cada vez cada vno dos mil ma
rauedis para nueftra camara: la eftima
cion délo qual todos los del nueftro có
fejo.y los nueftros alcaldes haga luego
hazeríin dilació ni fin cautela alguna:
y que elgallinero o regaron que eñ nía
corte por mayores precios que los que
fueren talados, vendieren qualeíquier
aues,que por la primera vez pierda las
aues con el quatro táto:y por.la fegúda
vcz otro tanto, y fean defíerrados déla
corte perpetuamente.
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Délos gallincrosÿcaladores. ; •^ r: : Fo.f4
^Ley.iiij.Las ordenanzas que han de guar
dar losgallinerosy délapena deüas.
p S T O es lo que mandamos q guar
tos mifden los gallineros,que paguen las a
jno$ don
f crnando ucs que tomaren al precio que les efta y
vJ oiíaVía fuere tallado por nos. Y ten que no reué
bei en T o
ledo el di da las dichas aues a ningunasperíonas
cho año por mayor precio. Y ten que no tomen
4S0.
aues para dar a otras períbnas,faIuo á a
quellas que fueren puertas enla nom i
n a, y alosdelconfejo,y alos enfermos
déla corte. Y ten que no refeiban dadiua porq efeufen algunos lugares o perfonas:fo pena que ppr la primeravez pa
gué con las fetenas lo que licuaren por
qualquicr manera délas fufodichas,la
mitad para la nueftra caniara,y la otra
mitad para el que lo acufarcrala qual
pena defdc luego fcan obligados a pagar¿yfean auidos por condenados: y
por la fegunda vez no puedan vfar mas
del dicho officio.
:'S} Lcj.v. Que enlas audiencias no aya galli
neros.
p O R quanto hemos feydo informa
ï l cm pera
dos que algunas perfonas diziendo
dor don
Cirios en fcr.gallinerosdélas audiencias, andan
Madrid a
ño t v$4. a por algunos lugares vexádo a nueftros
iS, de N o íubditosfo color del dicho officio, por
membre
que tenemos voluntad délos relcuar ecédula.
mos mandado y proueydo que no aya
gallinero en nueftra real cafa: y aíli es
nueftra volutad no le aya enlas dichas
audiécias,pues por las leyes fufodichas
no le puede auer ni le o l i o : porende m í
damos alos nueftros preíldentes y o y doresdellas, que prouea como no los
aya:yíi hallaren que alguna o algunas
perfonas diziendo fer gallineros de al
guna délas audiencias, han y do por la
comarca a tomar aues,lean caftigados
como el cafo lo requiere.

^Ley.vj.Queel conjejoprouea comolosga
llinerosdelreyunotomeauesJo color qfon
para elplato del rey ,para las vendery lo
mifmoenloscazadores.
P O R Q J / E nos fue fecha relacio,q El emper»
los nros gallineros y caladores toma do^ don
gallinasa menos precio délo que valen ias corres
enloslugaresxlolastomá,(b color que ^Madrid
fon para nueftro plato,y cenar los caca pc^«***
dores las nueftras aues de ca^a,y que
las venden a otras perfonas por m aya
reis precios,de que fe les figue mucho in
tercíe,y aquicn fe coman agrauio: poré
de mandamos alos delnío confcjo que
fe informen y plutiquéfobrecllo,y pro
uea lo que parefcicrc que conucnga,de
manera que ccfc el agrauio.
^Lcy.Vtj.Quepone la taifa en queje han de
dar las aues alos cazadores mayores í l rey
y fus tenientes¿parafubjlentacion déla ca
ga real.
p O R quanto deípues q fe fizo la taifa ¿ - p^. délas aues q fe han dcdarparafubfté pc.i-éTo
ración de nía ca^aporlos reyes tiros an Icd° anoff
teceílorcshan crecido los precios délos maticL^0
mantenimientos,y nros fubdicos reci
ben agrauio en dar las dichas aues con
forme ala tafia antigua en baxos pre
cios, y aífi mifmoen les tomar mas de
las q fon neccflarias, por obuiar los di
chos agrauios,vifto por losdelnro con
fejo y nueftro mayordomo mayor,yco
nos cófulrado,fiie acordado que agora
y de aqui adelante quanto nía volütad
fuere,de mandar y mandamos alas ju r
flicias y concejos délas ciudades vilias
y lugares á nros reyn os y feñorios, q ca
da yquádoq fuere requeridos pornros
caladores máyorcs,o fus lugares tenie
tes, enlos lugares y partes donde anduuierc ladicha nueftra ca^a, que les den
para fuftentácion^y mantenimiento
dclla
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. della las aucs ncceflarias,feyendolcs pa
rado ance todas cofas de predo dcllas
enla maneraiìguicnte.Por vna gallina
real y nicdio:por vn anfaron real y me
dio:por cada pollo medio real : por ca
da par de palominos diez marauedis:
fin embargo de otras qualefquicr talas
antiguas q antes de agora fe ayan lee ho
en mas baxos precios por otras proui-
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fionesjlas anales reuoca mos y q remos
ó d ellas no fe vfe por los dichos nros ca
^adores mayores y fus teniéres: alos q les midamos q tengan efpecial cuyda
do q no aya exccílb ni fraude en pedir
ni tomar mas aues detas q lucré neceíla
rias para la fubftétació déla dicha ca^a
enel tiepo q refidiere enlos tales lugares
y la ligan luego pagar ala dicha talla.

fíete, Q u e) os cauallos de buena ca

fia fe echen alas yeguas y no áfilos garañones.
^ Ley primera^Quep rohibe que no aya afnosgarañones de tajo ala mar mediterra
nea para los echar ayeguas: y la orden
quefe hade tener en echar lasyeguas a ca
uallos de buena ca p .
O R O V E anucDonEnrri
ftro femicio y pro
qtic. $. en
común denueftros
el timi, de
las penas
reynoscumple que
cap. 4 4 -Y
nueílros fubditos te
D ò Fcrna
gá buenos cauallos,
do y doiia
Ylabel cn
y eltcn encaualgados dcllospara quáValiselolid aa.4 5)1 do fuere ncccffario,es juila cofa que cn
pragmati todas las tierras de nucllros reynos y fe
ca , y los
mifmosen ñorios difpueílas para criar cauallos pa
Granada a ra el cxcrcicio déla caualleria, los crien
D64Enrif- Y ^ÜS echcn de buena caíia alas yeguas:
que 4. en ordenamos y mandamos que de aqui
^ adelante en todoelargobifpado de Se
,u y.
uilla,y arcobifpadoy obifpadosd Gra
nada,y cnlosobifpadosdc Cordoua y
Iacn,y Cádiz,y rey no de M urcia, y en
todas las ciudades villas y lugar es q Í011
dende tajo ala parte de Andaluzia,que
ninguno tega afno garañón para echar
a yegua: y cada vez q fe lo hallaren pier
da el dicho afno,y mas diez mil mara

uedis para la camarary el que le echare
a yegua pierda mas otros diez mil ma
rauedispara ladichacam ara.Y máda
mos que eche d c aqu i adelante alas ye
guas buenos cauallos efeogidos de bue
na carta,a vifta déla juílicia de cada v na délas ciudades villas y lugares de ta
jo alia: y cada vno délos concejos nom
bre veedores para ello:fo pena que el q
echare yeguas a cauallodin que prime
ramcnteícan efeogidos viftos y rcco~
?
nocidos fertales cnla manera fufodicha,que pierda las yeguas y pague m il
marauedisdepenaiy fea la tercia par
te de todo para la camara,y la otra para
el acufador,y la otra para el juez que lo
fenteciarery mas incurra en otros diez
mil marauedis para la nueftra camara
por cada vez que lo contrario fe fiziere.
Y inundamos alos corregidoresy jufti
cias, que tengan cargo de cxecutarlo
cncftalcycontenido.
.
^Ley.ij •Quepone la nueua orden q ha de a
uer en qfe echen cauallos alasyeguasy a - crecicnta laspenasy ejliendelo a otraspar
D 5 PhiÜf
tes aquende tajo. :.
pe 1. tn t1
^ A N D A M O S q lo cótenido cnla Cttibrc J:
en
I.antcs dfta fe guarde ycupla i nuio iftfi.
^3¿druílablcmen

*

Quelos cauallos de buénacaftfíe
laBlcmcccjfin que encllo aya faltaálgu
natío las penas cóccnid as enla dicha ley
y mas de otros veynce mil marauedis,
y dos años de dcítierro, por la pri mera
vez que echaren o cóíintieren echar los
dichos afnos alas dichas yeguas ypotrá
cas,y por laíegunda vezíea la pena do
blada: y por la tercera pierda la mitad
'de fus bienes,y fea defterrado perpetua
mente del lugar donde viuierc,y la ter
cia parce délas dichas penas íca para la
pcríona que lo dcnunciarety la otra ter
cia parte íea para eljuez que lo fentenciarcty la otra tercia parte para nueftra
camaray fifco:yIadicha nueftra jufticia ccga mucho cuydado de hazer exe
cucar las dichas penas.Y porque anue
ftroícruicióy albicpro común dedos
uros reynos cóuiene ,q lo cótenido en
la dicha I?y fe entienda y eftiéda y guar
de entodaslas ciudades,villas ylugares
q caen y fe cóprehcnden délos puercos
de-Guadarrama y la fon f ri a, yporaquella cordillera hazia el reyno de T o 
ledo y Eftrcmadura,hafta Ciudad R o
drigo aunquefea aquende Tajo: por la
prefcntemádamos.quefehaga y cum
pía afsi enlas fuíodicnas partes y en ca
da vna deltas , fo las penas enla dicha
ley y enefta contenidas:las quales m i
damos alas dichas nueítras jufticias
que las cxecutcn enlos tranígreflores
deltas, y que tengan mucho cuydado
dedo.
• Y porque demas y allende délo fuío
dicho,conuiene añadir y proueer algu
ñas otras colas,para effeíto que fe aug
mente y confcrue la cada y Gria délos
dichos cauallos,mandamos que en to
das las ciudades,villas ylugares conte
nidos y declarados enla ley paitada y
cneda,fe haga regidro por ante lajufti-

ciá y eferiuano del concejo del én cada ..
vn anOjde todas las yeguas y potrancas
y cauallos y potros que cada veitino del
tal pueblo tuuiere , fin que, por ello íc
licué derecho ni otra cofa algunary por
el dicho regidro fe tome quenta cada .
vn año por el dia de ían t Miguel, o en •
otrotiépo,qual álnuedro corregidor
parefeiere : y fe l)aga vifica délas di
chas yeguas y potrancas y cauallos y
potros, para ver fi íé ha guardado y .
cumplido lo contenido enedas leyes,;
y executenlas penas deltas enlos tranf
grel3bres:y que los dichos regiftros y.
vifítaíélleuc ante el dicho nuedro cor
regidor de cada vna délas dichas ciu
dades y villas , para que qüando íé
truxereálnuedrocqnfcjo larefidencia
que íe le tomare,fe traygan con ella los.
dichos regidros y vifita : y que fin eHos no fe pueda ver la dicha refiden-'
cia.
: ;■ • ; : *
Y mandamos que. en cada pueblo
donde ouiere las dichas yeguas y po
trancas de cria , fe aya de proueer y
prouea que el concejo dfel compre y
tenga cauallos para echar alas dichas
yeguas , que fean de cada y eícogi,dos y quales conucngan , teniendo pa
ra cada veynte y cinco yeguas vn pa
dre : y*que los dueños délas dichas’yeguas y potrancas a quien fe echa
ren , pague y contribuya por ello lo
que fuere judo p ara ayuda al íodeñi- •
miento y coda délos dichos padres, a
vida y parefeer déla dicha judicia y de
los veedores que ha de auer.
Y aífi mifmo mandamos,que cada .
vn corregidor en fu jurifdiótion nom
bre dos perfonas,para que cftos vean y
examínenlos dichos cauallos que los .
concejos tuuieren para padres , y aífi
mifmo

^Titillo
itiiímo las yeguas y potrancas a quien
fe echaren,para que la carta falga qual
conuenga.
Y los dichos nueftros corregidores
cada vno en fu jurifdi&ion haga juntar
los regidores y officiales del regimien
to,y llamar perfonas que tengan plati
ca y noticia deftascofas, y entre rodos
platiquen que forma,y orden fe puede
tener paraq la carta délos cauallos fe có
ferue yaug mente allí en numero como
en bondad,y hagan cerca dello las ordenanças q íes parefcicrc, y las embien
al nueftro confcjo,para que fe prouca lo
que conuenga.
- Y que allí mifmo platiquen entre cllos,quc parte délos términos y baldíos
de cada pueblo fe podrá acotar y dehe
far,que lea mas dilpuella y conucnicntc para el parto y cria délos dichos caua
llos:y embien la rclació dello al cófejo,
para q fe les de licencia,y prouca enello
lo que conuenga.
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. Y para que los vczinos délos dichos
pueblos feanimen y applíqueri mas a la cria délas dichas yegtíás y cauallos,
esnuertra merced y mádamos, quede
la primera venta que los criadores de
líos hizicren de qualefquier potros, a gora los vendan enlíllados o enfrena
dos,o en cerro,no paguen ni fe les lleue
alcauala alguna:y que qualqúiera perfona que criare o tuuicrc tres o quatro
yeguas de vientre o dende arriba,fea li
bre y eílento para que no le puedan e char huefpedes de ninguna fuerce ni
calidad que fean:y otro íi, que por qua
leíquier marauedis o delicias que.deuan los criadores délos dichos cauallos
agora fean délos pechos y feruicios rea
les,como en otra qualquicrmanera,
no fe pueda hazer execucion cnlas ye
guas de vientre que tuuieren,ni fe que
ten aquellas enla valuación y a pre
cio delashaziendas délos dichos cria
dores.

ocho, Délas cofas prohibidas (acar

del reyno y meter enel,y dclas que pueden andar
libremente por el rey no.

D o Frena

do y dona
Yfabcl cn
Toledo ano So. l.S.
y cn Mur
eia ano 83
pragmati
ca.y é Gra
nada ano

^ Ley primcfa,En quefeprohíbe laJaca déla
moneday pone nueua orden enlaspenasy
: fe emienda aunq el oro o plataJe Jaque en
baxillafin embargo de cojlubre cotraria.

O R Q J 7 E mucha
perfonas fin teme
délas penas que eft
puedas por leyes d
Voi.a tii.d
nros rcynos, y qua
Ivlar^o otra prag
demos de lacas* ye
matica.
dcnácas délas cafas dclas monedas c<

tra los q facan oro y plata y vello o mo
neda a monedada de nros reynos>ccga
dos có la cobdicia déla ganancia q de
llo hallan íe acrcucn alo facar: y porq ía
deíordeny mouimicntos q han auido
cncdos nuedros reynosenlos tiempos
paíTados,han dado caufa ala dicha oda
dia^y losdichosprocuradores ácortes
en nóbre délos dichos nros reynos*nos
fupplicaró mádafemos remediar y pro
ueer fobre edo*pues d cada diafe deque
taua mas ede deIióto*ycrecía los daños
poren-

pppppppi

Délas cofas prohibidas íacar del rey no.
porendenoínnouandopor efta ley, y
confirmandocn quanto alofufodicho
todas las dichas leyes y ordenabas que
(obre eíto difponcn,prohibimos y de
fendemos que perfona ni perfonas algunas,no fean oííadas de íacar ni íaqué
de aqui adelante oro n i plata.,ni vellón
ni en paita,ni baxilla, ni moneda otra
alguna para fuera deítos nueftros reynos:fo pena que íi el oro y plata y vello,
o la moneda de oro y de placa o vellón
que (acare,fuere de dozientos y cinque
ta excelentes, o de quinientos caítcllanos abaxo,o de fu eítimacion, que pol
la primera vez que aya perdido y pier da todos los bienes: y fea la mitad para
nueítra camara,ylaotra mitad fe parta
en dos partes,la vna para el que lo accu
íare,y la otra para el juez que lo juzgare
La.L 4.in
fra c sm a s y execucor que lo exccutare:y por la fenucuaalce gunda vez que muera por ello,y pierda
rala p en a
tjue a p p li todos los fus bienes:y fea repartidos en
ca al d e n u la manera Tufodicha. Y íi Tacare dozie
d a d o r.
tos y cinquenta excelentes o quinictos
caftelIanos,o fu cíti macion,o dentie ar
riba,que por eftc miimo hecho muera
por cllo:y aya perdido todos fus bienes
y fcá repartidos cala forma fufodicha.
Y porque los dichos procuradores fuef
fen ciertos de nueítra voluntad para lo
quetocaala exccuciódeítalcy,lesouimos prometido que mádariamos y ha
riamos cxccutar las dichas penas cócra
los que hallaremos qucíbntranígrcílb
res defla ley de aqui adelante, y que no
comutariamos eítas dichas penas en o
tra pena alguna,dezimos que allí lo en
tendemos guardar y mandar guardar.
Y mandamos alas dichas julticias, y a
cadavnoen ítis lugares y jurifdictiones,que luego que efta ley ynucftra car
ta deíla les fuere notificada,hagan ju ra

«ìlififfiWT.,, ’
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mentó de cxecutar bien y fiel y cumplí
dámete efta dicha ley a todo fu Icalpo- veafcia L
der:y íi no la pudiere executar,que lúe- 37.¿nfra.
go nos lo notificaran en íabienaolo: y
que vna vez en cada año haran alomenos cada vno dellos pefquiía e in quiíicion,y procuraran de íaber la ver
dad por quantas vías mejor pudieren,
en fus lugares y jurifdi£fciones,quic fon
los quebrancadores defta ley , y lo execucaran en fus perfonas y bienes, y nos
lo notificaran como dicho es. Y man- t damos que las penas contenidas eneftá
ley ayan lugar contra losquefacaren
el dicho oro o plata en plata labrada, o
baxilla, o en otra manera alguna : no
embargante qualquier carta o manda
miento,o coltumbre que en contrario
defto aya o pueda auerrea nos por la
prefente lo reuocamos y damos por
ninguno,y mandamos quenofeguar- Don
de. Y mandamos que las penas pue- i.ydóEnr
ílas contra los lacadores de monedas,
c3*cn
ayan lugar contra los perlados y eleri- dernosd«
gos o excmptos,y contra qualquier per GuadaUja
íbna de qualquier citado y dignidad q
fean.
. Oue nofepique monedapara la cor
te delfanBoj? a dre.
O R D E N A M O S que ninguno D o n rúan
fea ofiado de íacar moneda de oro
ni plata para la corte del landto padre, 4*pet ¡e
ni para otras partes, ío las penas contenidas eneftas leyes : y que los a l- íudolid a
caldes de las suardas lo hagan c u m plir,íb pena déla priuacion de fus officios:y íi algo qnificré facar, lo fique en
mercaderías,y otras cofas, y no enla di
cha moneda. Ym ádam os q los dineros
qíeouieré de licuar para el Papa deítos
reynos

í
i
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reynos,fe llenen en cédulas de cambio
y no en dinerosry para ello fe dé las pro
uifiones neceflarias.

cado dineros,y lo prouare>aya la tercia
parte délas penas enque el tal delinque
te fuere condenado,

CLey.iq-Delas diligencias quefe han de ha- a Ley.y.Q ue ningún efrangero trate en in
dias,ni copre oro ntflota ni barras, ni mo
%ernata que nofefique l* moneda del rey
flO .

0o rerní P O R Q V E mejor fe executen las le
do y don» 1 yes de nueftros reynos que prohíbe
“ _ el lacar del oro y plata y monedas de
B u rg o s
n o f i f . p c nueftros reynos,mandamos que fe pre
I1*
gonen de nueuoenlos puertos y enlas
ferias^ fedeputen cafas de aduana en
que fe tegiftren las mercaderías confcr
me alas leyesry fe diputen enellas perío
ñas de confianza qtenganefpecial cuy
dado déla guarda délas leyes: y que los
cambios y banqueros fean obligados
dequatroenquatromefes dar quenta
conjuramento por fus libros alasjufticias délo que ouieren cambiado para
fuera del rcyno: y antes délos dichos
quatromefes,y todas las vezes que Ies
fuere pedido,y ala.sjufticias parefcicre;
y q los libros por do las dieren fean cier
tos y verdaderos.

1

^ Ley.iiij^Que el q licuare el dinerofi manife
fia re quienfe lo dioparafacar >aya elpre
mió defla ¿ejyry el que denudare auer algu
nos f xcado dineros,prouddolo aya la ter~
da parte.
E l p rin c ipe

<1°

P in

A N D A M O S q qualquier perlona que diere a otro dineros oro o

uefnafor, P^ata Para <luc l° s licué y íaque fuera
en nóbre del reyno,y el tal llenador lo manifefta

J

ftafd éMa
drid iño
ft.pragma
y 7. düu.

rc ante lajufticia, quelos tales dineros
oro o plata lo pierda el dueño, y lo aya
y gane el queaili lolleuauay lomanifé
f l ° :y fea libre de qualquier pena,o calú
nia en que ouiere incurrido por fe auer
encargado dcIopaílar.Y otro íi quere
mos y mandamos que qualquiera per
fona que denunciare de otro que aya fa

rifo
ni farriero.
tyw m
u iM v
p O R euitar la faca déla mon eda que

El mT

'¡
los eftrangeros faca de nueftros rey- lücap
nos,mandamos que ningún eftrange- y
ro pueda tratar en indias por íi ni por
interpoíita perfona, ni tener compa ñia con períbnaque trace enellas : ío
pena de perdimiento de todos fus bienes,y qafsimifmo ningún eftrangero
ni morifeo ni arriero por íi ni por ínter
poíita perfona,no puedan comprar o ro ni plata en barras ni en paftaríb pena
délo auerperdido:y fea defterrado per
petuamente dedos reynos: y las penas
fe repartan enefta manerada tercia par
te para la camara,la otra para el denun
dador,la otra para eljuez que lo fentcn.
ciare y executare.
^ Ley.vj. Ouenofepuedalleuarformone

I

das de oro ni comprarlas másprecio délo q El empen
eftan tajadas,nivenderlas.
Carloty
p O R Q ^ V E íom os informados que M«¡n»cstantalacobdicia que avencl íá - ^ao°y,7
i
, ,
.a
i
na Maro,
caria moneda de oro de nueftros rey- rcyesdBo
nos,que afsi eftrangeros como natura- beniia>T
les tiene por trato de recoger la m one- ¡j0reses
da de oro,y dar por ella mas délo q va í"unombre
le , por la licuar a otros reynos y ganar doii(j
con ella,fin temor dcJaspenas en nue— ¿Tuo.jv
ftras leyes contenidas , que por leyes * * Febre"
denucftroreyno efta proueydo q por Elvalorl
las monedas no íc pueda licuar mas de J T0"'
1
i r .r
, _ dasdeo»
lo que valen ío ciertas penas,no baila. eftaoyal-|
Porcnde para remediar lo fufodicho: ter3d° j ‘ |
mandam os que agora ni de aqui adela "V ule»
te ninguna períona de qualquier con- u-iit.»-*
dicionquefea, feaoflado de pedir ni btof‘
deman-

Délas cofes prohibidas iàcar del reyiio. Vo.$f,
demandar ni rcícebir por ningún do
blón mas de íicte cientos y cinqueuta
m arauedis: y por ducado fcnzillo tre
zientos y fetentay cinco marauedis: y
por vn caftellano quatro cientos y ochenta y cinco marauedis : y porvna
dobla trezientos y fefenta y cinco marauedisry por corona trezientos y cinquenta marauedis: y lo mifmo enlas
otras monedas de oro del precio que
tuuieren : ío pena que qualquier que
vendiere o comprare alguna moneda
délas fufo dichas por mas délos dichos
precios , pierda la dicha moneda, y
mas por cada vez diez mil marauedis
parala nueftra cam ara:y el que Riere
tercero, o corredor en ello, pague por
la primera vez otros tantos marauedis
como fe montare en el concierto que
hiziere, o entendiere cuello , y mas
diezm ilm arauedisparala nupftra ca
m arary por la fegunda vczlo pague
con el doblo y les iban dados cien aco
tes publicamente: y por la tercera fea
defterrado perpetúamete de nueftros
reynos.Pcro bien permitimosquepor
trocar moneda de oro por reales, o por
otra menuda,fe pueda licuar lo que las
leyes permiten. Las qualcs penas fufo
dichas mandamos qu íc repartan en
tres partes: la vna p i nueftra camara, la otra para eljuc^ quejo fcntcnciaxc y executare,Ia otra para quien lo denunciarery las nueftras jufticias tenga
mucho cuydado de executar todo lo
contenido en cita ley.
^Ley .vi/.
Id prohibición délafaca de
oroy plata y moneda,fea por mary tier~
ra y que no fe den licenciaspara lafacar,
ni otras cofasprohibidas facar delreyno,
nife perdonen m hagan merced délaspeñas en que incurrieren losfacadores.

que fe guar- p s F e r n í
den lasley.es que prohíben la la Y f abci°ch
ca de plata y oro y moneda , y que aya Madrigal
fu fucrca y vigor affi por m ar como
por ticrra:y nafta agora no hemos da- cm gador
do ni entendemos dar licencia a per- en‘vla^r‘^
r
• *r
i r
an0.2S.ne
lona particular para que Taque denue ti. 17. don
ftros reynos m oneda, oro ni plata: y Iu a n i* e n
porque entendemos el grande dañoq n o ^ ss*
de facar fcrcfulta a nueftros reynos, pc-r*
mandamos a los del nueftro confejó
tengan cuydado de mandar executar
las leyes que Ioprohi^en : y no cnten- '
demos hazer merced a perfona algu
na délas penas en que incurrieren los
facadorcs:y fi algunas hizicremos a al
' gunas perfonas, las reuocamos y da
mos por ningunas* la qual prohibiejó
de no fe dar licencia, q ¿remos que fe
eftienda a todas las cofas prohibidas
£icar delreyno.
Lcy.viij.Qj-'e los que vanfuera del reyno a
entender enfus negocios puedanfacarpa
rafti cofa moneda en oroy plata, guar
dando el tenor defla ley*
jp O R Q V E las perfonas que han
Entji
de fahr fiera de nueftros reynos q u e 2, en
á otras ipartes
?“a£Íei:
^ han menefter licuar mo HOC
l í'lCftS
neda para íu coila y gafto , permití- hecho en
mos y damos licencia que cada vna BlirSos epcrfonaqouiercdefilir fuera de nuc- u ' yr ¿0¿
ftros reynos , pueda facar y Taque con- luán. 1. en
figo la moneda de oro y piara y vellón ¡¡ÓTclo
o qualquier cofa dello qucouicrcmé- en Guada
nefterpara fu cofta y gafto continuo,. la*ara ano
dcfdc cl lugar do partiere halla ellu- d o Fcrn agar donde dixere qu e va para fu citada^
y cornada y para las períonas o con el Toledo afucrcn, y porque enefto no aya enea- ño.So.lcy
bicrca ni fraude , mandamos y orde- mñtkTdé
liarnos que cada vnaperíona qucouic- líosé Mac
3 no;
re de falir hiera de eftos dichos reynos, cía
4. o o ;
pa
Hh

M
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parezca ante ei corregidor o alcalde
déla ciudad o villa, -o lugar deltas de
-donde partiere cotila dicha moneda,
o del puerto del reyno por donde han
de falir,o ante el alcalde délas facas de
aquel puerto,o fu lugar teniente, y por
ante cícriuano y teftigos le notifique a
donde va, y quanto entiende que tar
dara enla y da citada.y tornadary que es
la coila que licúa de hóbres y bcílias:y
que es el dinero que licúa para ello en
qualquier manera : y haga juramento
que en toda la relación no hazc infin
ta ni encubierta, ni entiende facar ni
Tacara otra moneda del reyno, íaluo
aquella que le manificíla:y que cnticn
de que ha menefterparafu coila tafiada por el tal juez fegun laqualidad de
la pcrfona:y todo cito fe afilíente y que
de enel regiílrodel eferiuano del con
cejo donde fe hizicrc: y la perfona que
lo jurare licué cófigo el teilimonio de
lta, porq dcfpucs íi parcfcicrc que ouo
infinta o encubierta , y ■ fino licuare el
dicho teftimonio configo, quecaya e
incurra cnla pena de lacador.
•

w

• ix• Ojiando pueden focar dinero los
del reynopara traer mercadería*y la or
den queje ha de tener ensilo.

T O E M O S por bien que Iosmcr
cadetes de nueftro feñorio que van
nó^defa" ^lcra^c nueftrosreynos , quepuedan
lacas « a focar oro y plata moneda, o por mone
14'T-l.n. darobligádo fe primero al dezmeroq
traera mercaderías al.nfo reyno en
quaco monta el dicho aucr,y masq pa
gara días mercaderías qtruxcrccldiez
mo que nos auemos de auer:y que 11cuciu aluala del dezmero ofobredez
mero para la guarda délas cofas vedaqueden
Burgos en

Titulo.

X V III.

das, porque fe obligo como dicho es,
y deíde que llegare a la guarda que fea
tenido de jurar que no licúa mas quan
tia de aquellas porque fe obligo : y te
nemos por bien , que los mercaderes
que el oro y la plata ouieré de facar en
efta g.uifa délos nueftros reynos,que lo
íaquen por aquellos lugares dóde cita
las guardas délas cofas vedadas : y fi
por otro lugar lo facarcn, que lo pier
d a^ que los tomen las guardas,y otros
qualcf quier que los hallaren : y que lo
guarden para nos.
^ Ley-x.Qjde los mercaderes ejlrangeros que
Vinieren a los puertos con mercaderías las
vendany no lleuen de retorno oro nipíata ni moneda,y guarden lo enejla ley con
tenido*
J y J A N D A M O S que cada y quan dô Ferai
do que los mercaderes inglefes, o ào y ¿oh
Franccfcs,ode otras qualcfquier na- crinada11
cioncs vinieren por mar a los puertos año. 451.
déla
prouinciade Guipúzcoa,
y con- lavcgavel
fnclrcalt!
, , 1 ,
I
’ J
dado cíe Vizcaya y encartaciones, y a mifmoen
fus villas y lugarcscon mercaderías pa
í1
ralas vender,los corregidores yjufti- en aÏi.-u
cíasdclospuertos do Ucearen, oenla
•„
r
1 1
f
• 1 1 . de HeVilla mas cercana a e l, las fagan regí- brcr0ven
ítrar y poner por inuentario : y lo m it orra pio
rno los que las metieren del reyno de
Nauarra las regiftren enlos puertos, llosen Al
que fon Logroño, Victoria,Calahorra cali
Agreda,Soria,M olina, y T o lo fa ,y a - ,,-ü.iu í
duanas dcllos:y Ies aperciban que los Hebrero,
marauedis porque las vendieren, los
háde facar de nueftros reynos en mer ft* leycl
cadcrias, y no en oro ni en plata ni en
monedaamonedada : de manera que a/ío.$4’
nopuedanpretender ignorancia:y dé P6,114'
fianças llanas y abonadas délo hazer y
cumplir aílí,que fcan naturales de nuc

Aros
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ftros rcynos , y fe obliguen de íacar o tras caneas mercaderías dentro de vn
año primero figuiente de tanto valor,
defpues queafíi las metieren o antes,
y que las regiftren cnlos lugares acóftumbrados,y íi fe hallare que algunas
períonas no regiftraron ni dieron las
dichas fianças , o no Tacaron el dicho
valor,o lo metieron por otras partes, y
no por los puertos y cafas de aduanas
fcñaladas, fe exccutc enellos las penas
del quaderno délas aduanas: y íi lic
uaren oro,o plata, o moneda en retor
no, mandamos que fea perdidory mas
cayan e incurran enlas penas cnlas di
chas leyes contenidas contra los que
facan oro, o plata,o moneda fuera dellos fin nueftra licencia y mandado:
las qualcs mandamos a las dichas jufti
cias hagan cxecutar enellos,y cnlos di
chos fus fiadores.
^Ley.xj. Que los délas prouincids ele Gnipuzcoay Álauay condado de Vizcaya,
no llenen dinerospara comprar puercos a
la raya de Francia y Gafeuña.
Los mifmos allí.

j p O R Q V E fomos informados que
délas prouincias de Guipúzcoa, y
A lau a, y condado de Vizcaya, van a
comprar puercos y beftias a la raya de
Francia,y Gafcuña, y que para los coprar facan dijicros fuera del rcyno,
porende midamos y defendemos que
ninguna
ni algunas
períonas íean o¡Zf
cJ
L
fados de llenar,oro ni plata,ni otra mo
neda para comprar los dichos puer
cos ni beftias, ni otras mercaderías en
la rayadenueftros rcynos , ni dentro
délos dichos rey nos de Francia, y Gafcuña:fo pena de aucr perdido todo lo
que afli compraren,y de incurrir en to

das las otras penas Contenidas contra
los que pallan Moneda:y los que traxe
ren a vender lo fufo dicho, lo licúen en
mercaderías y no en dinero, íegun el
tenor déla ley precedente, y fo la pena
enclla contenida:y mandamos a las
nucftrásjufticiasqucafiilo guarden y
executcn.
^ Ley.xij. Quepone lapena en que incurre
el q f acare cauaüosyeguas rocín opotro♦
'j * E N E M O S por bien qucqual- D o A lo fò
A (cala
quicra que Tacare cauallos, o rocin, en
e r a . 138^.
o yegua,o potro fuera de nueftros rey- ti.3 0 .1 . i*
nos,quicr fea alcaydc.o merino, o otro dò En rriq.r.enBur
official,o otra qualquierpfona de qual gos era.
quicr qualidad o codició qfea, pierda i4 if.e n fu
quaderno
lo q de lo fufo dicho Tacare,y todos fus l.i.y i.y ay
bienes, y muera por ello. Y lo mifíno pragmati
ca iuya aaya lugar Tacando muía,o mulo,o mu 110.41/». y
Ic-tos, o muletas grandes o pequeñas d ò lu a . t.
en Guada
afli de freno como dcaibarda ycerri- lajaia
ano.
]cs;y que la dicha pena aya lugar con $*)o.I.r. y
don F e r 
tra el que Tacare aun que lea cauallcro, nando
y
oefeudero hijo dalgo. Y mandamos dona Y faque filos dichos alcaydcs y perfonas bcl en Gra
nada ano.
fufo dichas (acarólos dichos cauallos 4 ì>£>. por
y beftias ágenos para los poner en fal vna prag
matica a
lió , a los que lo facan y a los Creadores if.d
e Oque ayan la mi fina pena de muerte, y ¿lubrc.
perdimiento de fus bienes.
^Ley.xiq .Q ue pone laforma que fe hade
tener en rco-iftrar
los naturales los canao
Uosy hefitas que eflunieren dentro délas
do^e leguas >y las que metieren defuera
del reyno : y las penas en que incurrirán
no lofaciendo :y lo quefe ha de ha^erji
los metieren délas do^e leguas dentro del
rcyno >y déla cuenta que han de dar délo
aßt regiñrado.
Hh z
OK
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uedi déla moneda vfu al. Y rmdamos
que los que afli metieren las dichas be
ftias defuera de nueftros reynos olas
tuuieren dentro délas doze leguas, y
lasregiftraren enla manera fufo dicha,
que puedan andar conchas dentro de
las dichas doze leguas trayendo carta
de'vezindad dellugar do morare fclla
da y fignadadei eferiuano publico del
tallugarcom o fon vezinosdelarrayw
gados y abonados: y fi tales no fueren
los que aíli metieren las dichas beftias
enlas dichas doze leguas , y notraxcren las dichas cartas, que den fiadores
al alcalde de facas o fus tenientes que
tornaran las dichas beftias: Pero fi qui
ficrenfalir fuera del reyno a entender
uano publico con teftigos, cl qual fea en fus negocios , afsi los que truxeren
nombrado por alcalde de facas, eferi- las dichas cartas devezindad , como
uiendo las colores y feríales de ellas en los que dieren fiadores, que dando los
vn libro que tengan para efto aparta al alcalde de facas o fus guardas abod o: y filos dichos moradores de den nados cncl tres tanto délas dichas be
tro délas dichas doze leguas truxeren ftias que afsiquifiercn facar , quclas
de dentro del reyno a meter dentro de tornaran al reyno por el puerto do las
las dichas doze leguas algunas délas ficarcn,quclas puedan facar: y no lo
dichas beftias y cauallos, que fean tc- haziendo afsi que las pierdan, y las to
nudosdclos cfcrcuir cnla entrada de men los dichos alcaldes o guardas. Y
ias dichas doze leguas cncl primer lu mandamos que todos aquellos que re
gar que tenga jurifdi& ion, haziendo giftraren dentro délas dichas doze Iemención como fueron antes regiftra- guas los dichos cauallos y beftias, fean
das a la entrada: y no lo haziendo affi tonudos de dar quentadellos al alcal
que pierdan las dichas beftias , y las de de facas , o a fus tenientes y guarpueda tomar clnucftro alcalde délas dasiparaque puedan faber filos faca*
lacas. Y mandamos al eferiuano que ron o vendieron a hombre fuera de
para regiftrar el dicho alcalde y guar nueftros rey nos:la qual quenta fean odas tomare o configo truxere, que ca bligados a dar cada y quandoque fe
da y quandoque fuere requerido por la demandaren, fo pena de feys cien
qualquicr q quificrc regiftrar, lo eferi- tos marauedis.
ua luego: fopena de fefenca marauedís por cada vez que lo no cfcriuicre, ^ Ley.xiiij.Queponepena contra los que Je
y que lo prendan por ello , y que aya
mudan los nombres al tiempo de regiftrar
por fu trabajo de cada beftia vn marapara dar cuenta*
PO R

D o Enrri- Q R D E N A M O S y mandamos
q u c en
J que todos los que tuuicren o me
Burgos vbi iupra . tieren de tuera del rey-no dentro délas
l . j . y don
doze leguas délos puertos de nue
Fernando
y doña Y - ftros reynos íiibdicos y naturales del
fa bel cnla nueftrofeñorio,beftias cauallarcs roci
dichaprag
marica y nes potros e yeguas,mulos y muías de
do Iu a . i. fillaoalbarda , o muletos y muletas,
vbifupra.
I.3. dó En aíli caualleros,o efcuderos,o otras perrrique en fonasde qualquicr qualidad y condi
Burgos* era.4 if.L 8 . ción qfeá,fean temidos de regiftrary
y do Iu af 1 cícrcuirenlos lugares do moraren o
vbifupra.
morare clfeñorcon quien viuicrcn G
Lf.ii._y do
E n r r iq .z » fuere en villas o lugares íobre fi , y fí
cnToledo en Alearías en los lugares en cuyos ter
pragmatic
minos cftuuiercn ,y cncl lugar prime
ca año.
4U».a 11. d ro que entraren,ante vn alcalde y eferi
Hebrero.

I
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facar del reynó; J
pontuan p O 'R Q ^ V A N T O fe n osh a he-s
1 vbllp5 cho relación ¿que algunas perfonas
¿iuriq. 5* délas* que feefcriuen para dar qiienta
cn Guada y razón délas dichas beftias y colas defupu.Ln. fendidas,aflÍdélas qucic entráen nuc
ir o s reynos>como délas que eftan den
tro délas doze leguas,mudan losnombres al tiempo que las regiftrá, dcqüé
refultaque defpuesel nueftro alcaide
no puede hazerpcfquifa, cierta para ía
ber la verdad,y porque defto nos-reful
ta grande deferuicio,mandamos que
qualquicra perfona que cal mudamicn
to de fu nombre hizietc al tiempo de
efcreuiry regiftrar, que lo .maten por
juíhcia por ello.: y fiel eferiuano ante
quien pallare fuere en eófcjo deUo¿que
aya la mifmapena¿ .
.
,v ; ;
^ Ley-xV-que ninguno pueda mandar en tejlarnento ni trocar caHallo nt beftias con
ejlrangero ,fo la pena de efia ley dentro
délas do^e leguas, y dentro ¿ellas fepue
da venderá naturales*
Do l il a r bi lutila.!.
(

n p E N E M O S por bien quen in gii
7•)" iì.y dò A no de nueftro feñorio ni fuera del
I*.ilri !q i . d en tro d clasd o zelegu as délos m ojo
voi iupca. nes, no pueda vender ni dar ni trocar
1 • S V O . y ni m andar cn fu tcíh m cn to beftiasca
don En uailares y mulares a otro hom bre hie
rriquc .
cn Torde ra de nueftro feñ orio: y defendemos a
fnlas ano. todos los de fuera de nueftro feñorio
: 404.1. 6.
v 7. y don que los no com pren,troqucn, ni refeiFcrnado y ban por donación ni por teftamento,
dona Y f a 
bei vbi fu ni por otra m an era,y quaiquier de los
pra confu' de nueftro feñorio que contra cito himan cnlo
que efla ziere, que pierda el cauallo, o rocín, o
lev diipo- yegua o potro, o beftias mulares que
fle del rro
de cita guifa cnagenarcn , y la m itad
y donary ma- de íus bienes, y muera por jufticia: y
da portelos de tucra de nueftro feñorio que con
c »

B ili ÌJOS

ila ni éto,v

Fo.ypi

tra efto fizieren, ayan y Ies den la mifc el emperi
ma pena de muerte,ylcs tomen quanto tuuiercn: pero dentro délas dichas Jaren
doze le» uas permitimos, que a los haan°*
turaies morando cnciros reynos pue- n 5. y nc.
dan vender lasdichas beftiascauallares y mulares mayores y menores,fíen
do el dicho comprador abonado, y fe- ’ “ .
ziendo felá venta por ante el alcalde . . .
'
del lugar ¿ o ante elcriuano que para : :':
cílo Riere puedo y nombrado por el al .
calde de facas, y antc.teíligos: y nodo
fiziendo aífi ayan lam ifm a pcnaíiifodicha.
i

t

^ Lcy.xvj. Que los eflrangeros que metieren
caualga Juras cnel reynoyfaciendo lafolemmdad de cjla ley, laspuedan tornará
facar dentro de tres mefes.'

M

Enrrí
ra que de lucra de nueftros rey- ^upra.'l^.
a n d a m o s

qucquaiquíc

nos rruxere beftias cauallareso muía- yc35 lúa*
res, de freno o de nlbardar o cerriles, ^
que dei dia que entrare cn nueftro rey rxtq.j.vbi
no entrando por los puertos docftuuicrc nueftro alcalde de lacas, o puar*
o
das, íe cícriuan ante los eferiuanos dé
íacas,ootros eferiuanos ante Jasguar
das:cl qual elcriuano íca ceñudo de ef*
creuir las colores y feriales dellasantc
tcftigos:y haziendo lo afsí que puedan
andar por los nueftros reynos con ellas
concl teftimonio como fuero repiftradas,y dexar íc las facar las guardas a aqucllos reynos de donde las metieren,
dcldia que lasregiftraron cn tres mefes: y el eferiuano por el trabajo délas
efereuir tome de cada beftia vn marauedi déla moneda vfual: v# ll no las cf'
criuicren como dicho es,o no las Taca
ren en los dichos tres mefes ,que las
Hh 3
pier

• i
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pierda:y el alcalde de facas o fus guar-

das Iaspueda-n tornar.

D ó Enrri
q.a. vbi íu
pra.l. 7 . y
don Iuá. i
1. <?,y d o a
Enrriq. 3.

1

^Ley. xVv¡ - Que el eñrangcro :<jne dentro
délas dc^e leguas fin guardar lo contení'do enla ley precedente , tuuierecauaflos o
heñías^incurra enlapena deña ley.
r r E N E M O S por bien que qual~
quier defuera denueftro fenórioq
no fea vczino,o morador en lanueftra
ticrra,que touiere en qualquier manerafin lo regiftrarxaualío,o rocín>o po
trb,o beftias mulares en las dichas do
ze leguas,que lo pierda y le tomen quá
to le hallaren, por la ofadia que fizo en
víar contra nueílras ley es,y muera por
ello: faluo fi lasouiere craydofuera de
nueftro feñorio,y fueren cfcriptas.fcgu
efta declarado enla ley precedente.
^Ley.xVívj. Que los romeros puedanfacar
las heíltas aquí contenidas, y los natura
les délas doge leguas ha^ia dentro del rey
nopuedan Vcndcry comprar libremente,
y enlas-ferias.

Don luán
I^v
dó Énrriq
db
vbi fuprl
1-4-yio.

F ^ E V E N gozar de mayor priuilek*Cio
ellos que mayor trabajo
toman por Dios , porende ordenamos
que los romeros que pu edan facar fucra de nueftro feñorio,trotones y hacas
que fueren manifieftas que no nafcicron en nueftra tierrary que anfi mifmo
ala entrada y fahda a aquellos cuyos
fucréjiio les tomen cofa alguna.Y mádamos que todos los vczinosv mora
dores del nueftro feñorio, pueda aque
de de las doze leguas fuera de los mojo
neshazia nueftro rcyno,comprar y ve
dcr,y traer cauallos y rocines,y yeguas
y potros,y otras beftias mulares fuclta
mete,fin embargo ni pena alguna, en
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las feriás y cnlos otros lugares todos dé
nueftro feñorio: a los quales nucílros
alcaldes de facas ni fus guardas no les
pongan impediméto, ni pena alguna:
faluo aios nóbres defuera de nueftro
ícnorio:porque aquellos han de guar
dar lo cótenido en la ley quinze y diez
•
<
. ^

^Ley •xix. Que los 'veginos déla ciudad de
Murcia puedanfacar cauaüosy otras he
ñias alreynode drag ó n obligando fe
délas holuer,y guardando lo eneña ley
contenido• }
Fcrní
A N D A M O S que cada y qua- Do
do y doña
do qualcfquicr perfonas déla ciu Y fabcl ejt
dad de Murcia ouieren de falir de nue Granada
año. 501.1
ftros reynos deCaftillapara el nueftro as.de Mi
rey no de A ragon,en cauallos, o en o- yopragmi
tica.
tras beftias prohibidas por nueftras le
yes,fe refeiban porlajufticia déla di^
cha ciudad délas tales perfonas obliga
cion, y fianças llanas y abonadas por
ante eferiuano publico a ÍLi contenta
miento,que bolucran aeftos nueftros
reynos de Caftilla el tal cauallo, o po
tro, o yegua o beftia , por el m ifm o
pu erro por donde falicrcn, dentro del
termino q por la dicha jufticia le fuere
aífignado :foIas penas que por ella le
fueren pueftasrdeclarando ante el di
cho eferiuano la color y íenales del ca
uallo,o potroso yeguas que afsi facare:
y refeebida la dicha obligación y fian
ça,la dicha jufticia de licencia firmada
defu nombre y del eferiuano ante quié
pifiare la dicha obligación y fiança,
para que pueda pifiar conel tal cauallo
o potro,o yeguas libremente, fin pena
alguna:enla qual carta de licencia va
yan declaradas las feiíalesy color délas
tales beftias, y declarado el tiépoenq
las dichas beftias han de bolucr:para
que

Délas cofas prohibidas facar del teynó*
que durante acuelle fea guardada. Y
mandamos a qualeíquier concejos y ju
fticias y alcaldes de facas, y otras perfo
ñas qualefquier, q los que licuaren la li
cencía enla manera fulodicha, los dcxepadar al dicho nueítro rey no de A rago n : y fi dentro del termino que aífi
les fuere a dignado no bbluierc las di- ’
chas beftias a eftos nueftros rcynos de
Caftilla, mandamos q las dichas nucfbras jufticias cxccutc enellos y en fus
fiadores y bien es,las penas contenidas
en las dichas obligacióes y fiácas, y las
otras penas en que caen c incurren las
perfonas que facan cofas vedadas de
dos nueftros rcynos.
C Lej.y-x.Oueponepena a los que encubier
tamente compran cauaüosji befitas para
los eflrangeros,y losfacan ocultamente y
de nochery como los alcaldes defacas ha
def r fauorefctdostjy que al tal eflrange
ro que hallaren con befitasfe pidan cuen
ta donde las Vito.
Do Hnrri ^ O N V E N 1B L E cofa es que las
que. $. en
cofas qnucuamctc fe rccrcícéquc
T o rd e
llas año* fcanpueftoscncllasnueuos remedios:
404 . e fu
porquanto nos es dicho que algunos
*]Madcrno
d lacas dó mercaderes y otras perfonas defuera
Inan. i . en
de nueftros reynos vienen a la nueftra.
CuadaLi j¿
tierra a cóprar beftias cauallarcs, y las
ra año.
»J90.I.J. licúan de noche y dediapor lugares
yermos,y otras perfon as de n ucftro fe
ñorio fclasllcuáa fus tierras poram iftad.o precio que les dá: y porq cfto es
en í?
srá daño déla nueftra tierra,v4 a nos
vicnegrandedeferuicio, tenemos por
bi¿ q ninguo délos del nueítro íeñorio
ejueno vendan ni den ni troquen a los
dichos mercaderes y perfonas de fue
ra de nueftros rey nos,ni a otras que las
compraren para ellos, beftias canalla res grandes ni pequeñas,fin nucftrali-

Fo.6p

cencia y madacíory el que ío hizieretj
pierda todo quanto rcícibcrcoouiere
de aücr por las dichas beftias con otref *
tanto délo fuyo, y q qualquieradcloá
hueftros alcaldes de facas o fus lugares
tenientes los puedan prender chqualquicr lugar que ácacfciere, y los tegati
prefos halla q pague la pena fobredicha:y defendemos á todos los de fuera
de nueftros féynos q nó fuere vezinos
ni moradorcscnclIos,q viniere ala nué
ftra tierra,q no copre ni troquen ni to
men porfiniporotros las dichas be
ftias cauallarcs grades hi menores, fin
nueftra licecia y madado:y qualquicr
que lo hizicrc pierda la tal beilia, y to
do quito tuuicrc,y qualquier délos dichos nueftros alcaldes,o los q lo ouicre
dcaucr por ellos,q fe lo tomen todo, y
porq ellas cofas fe hazc encubiértame
tc, m a n d a m os qu c qualqu i cr délos d ichos alcaldes hagan pefquiíafobrccllory qualquier q fuere emplazado por
carta o por fu hombre del dichoaícal
dc,q venga a los plazos que le fuere puc
ftos a dczir verdad délo que fupiere:fo
pena de fefenta marauedisa cada vno,
y que los d ichos alcaldes prenda por la
dichapcnaaquellos qcAclIa cayeren.
Y midam os a*los concejos alcaldes, y
merinos,y alcaydcs délos cadillos y ca
fas fuertes, y otros officialcs de qualefquicr ciudades villas y lugares délos
nueftros rcynos,qcadayquandoque
alguno délos alcaldes de lacas o clq
lo ouiqrc de aucr por el, ouicre menefter ayuda, que le ayuden en lo qué ouicremcneftcr,ycn todo lo que el eritienda que cumple a nucflro feruicio:
fopena de diez milmarauedis a cada
vno que lo dexare de cum plir.Y m an
damos que qualquicr délos dichos áíH h 4 caícíés

'

. -

Libro fexeó.

caldcs, puedan tomar quáíeíquier be.. ftias cauallares que hallaren en poder
. de qualefcjuiereftrangeros no rome
ros , y queícan tenudos dequieny co
mo las ouieron ,encl termino que les
fuere aílignado: fo pena de caer c in
currir cnlas penas fufo dichas. Y man
damos a qualquicr eferiuano, que pa
ra hazer las notificaciones y darteftimonio délo íuíb dicho fuere requeri
do,.^ cumpla ío la dicha pena: y a los
que dexaren de cumplir lo que por los
dichos alcaldes Iqs fuere m a n d a d o ra
damos que los cmplazcn para que pa
rezcan ante mijde mas de pagar la ar
cha pena,dentro de quinzedjas.
.xxj.Que los que tienenganados den
tro délas do%e leguas los rcgijlrcnjy ejeriuan.
1)5 ^°rri M A N D A M O S qucqualefquicr
TordéíU
perfonas que tuuíeren ganados
lias ano
dentro délas dozc lcguasxontadas déI
^
404.1*u* ¿ c cj moj on dc Arago* y Nauarra ha
lla los nueftros reynos * que fcan ceñu
dos de eícreuir ante el nucítro alcalde
délas facas* o fu lugar teniente* o ante
el eferiuano que el dicho alcalde* o fu
teniente tomare para ello*todos los ga
nados vacunos* ouejurfos * cabrunos*
porcunos*quctuuicren viuosfefla me
diado el mes de Abril de cada año : y
los ganados que tuuiercn fuera délas
doze leguas fcan eferiptos luego que
llegaren al comiéco délas dozclcguas
por ante los fufodichos:y paíTado el di
cho termino el dicho alcalde o lu tenié
tepuedan requerir todos los ganados
que cfiuuicrcn dentro délas dichas do
zclcguas,y los que hallare que no fue
ron ni cftan rcgiftrados3q por clfe mifmo fecho fcan perdidos:y fea la mitad
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paranucflra camará * y la otra pára el
dicho alcalde : y los bienes délos que

los metiere eften a la nuéftra merced*
para fazer dellos nueílra voluntadry q
délos ganados rcgiftrados*el Tenor y
dueño dellos fea obligado a dar cuen
ta en cada vn año vna vez al dicho nue
ítro alcalde o fu tenicn rejeada vez que
por ellos fuere requerido:y fi algún ga
nado faltare del rcgiílro* el dueño fea
obligado a pena de facadonPcro íi dixcrequefcle perdió o murió fin auer
encllo encubierta alguna* fea crcydo
porfujuram éto:yfidixereq Iocom io
o vendió por menudo en nros reynos*
fea crcydo por fu jura meto en caridad
de diez caberas de ganado menudo*y
fafta tres caberas de ganado vacuno:y
fi masdixerc que ha vedido fea tenudo
délo prouar por recaudo cierto*dondc
y como lo vendió en nucítro rcyno: y
que por elregiftrar no licúen cofa del
ganado mayor ni menony por el tefti
monioqueclnueftro eferiuano ha de
dar al dueño del ganado que regiftraxe*que del que tuuicre cien caberas de
ganado ouejuno* o cabruno, nolleuc
cofa alguna : y fi fuere de ciento halla
mil,quelleue dos marauedis: y dende
arriba quatro y no m as: y que del que
tuuierc trcynta cabccas de ganado va
cuno no llene cofa algunary dende ha
íla ciento dos maraucdisllcue: y dende arriba fafta mil*lleue quatro maraucdis:y dende arriba hafla feys .mara
uedis y no m as. Los quales dichos teítimonios den los dichos eferiuanos
dentro de tercero diacncl lugar do fe
regtftrarc el ganado* del dia que fe regiftrarery que no partan dende a otros
lugares* halla dar los dichosteflimoniosalosqueloshande aucr:fo pena
de

reyno
de p;riuación de oficios y de íus bie
nes , y de caer en pena de infames.

*
Ley-xxsj. Quepone ordenen regtflrdtel
ganado dentro délas do^e leguas ,y lo que
fale apajlarfuera del reynoy délo quede
fuera del reyno entra a pacer,las dÜigenc ía s quefe han de ba^er eneflo.
Los tnifni os y el
j'fícipcdó
Pbi'ippc
youerna cor en fü
«obre en
T f?ro el di
cho uño
rnes v dia
ouecsaño
»
jr%i. por
A bnlprag
id•)tica.
cap,i.

\ | A N D A M O S quede aquíadé
lance los ganados que anduuierc
pallando dentro délas doze leguas ve
dadas fe regiílrcn al tiempo del entrai
cnlas dichas dozc leguas,y le tornea re
giflrar al tiempo que boluieren para
cllrcmoryíi algunos faltaren, que los
dueños délos tales ganados den razón
íi los vendieron >y que es lo que hizicrondellos, ib las penas contenidas en
las leyes que hablan cneíto. Y porque
algunos ganados fuelen yr a pallar fue
ra de ellos reynos , que ellos fus due
ños los regiílrcn y den fianças délos
boiuery darquenta dellos, lo las pe
nas en que caen los que íacan colas
vedadas : y los alcaldes y eferiuanos de
facas fcan obligados a hazer los di
chos rcgiííros, affi délos que falcn fbc~
ra del rey no a paitar , como fuera de
las dichas doze leguas : y embiar cada
añoteftimonio dclloante losdclnucftroconfejo, porque vean h ay fraude
enel facar del dicho ganado, y fe ca{liguen los culpados : fo pena que íi
afsinolo hizicren > ayan perdido los
dichos officiosry mas incurran en pe
na de diez mil marauedís. Y porque
algunos ganados entran a pacer en
eftos reynos defuera dellos, y con cita
ocafioquandofcbueluenacacfcc que
facan parce délos ganados de eftos rey
nos , y para el remedio mandadnos

Fo.tfi.

que los dichos alcaldes altierñpo que
entraren los tales ganados, tornen ra
zón Acllos,y del hierro y feñal que tie
nen > y ¿1 tiempo del folir no lesd¿xen facar mas ganado délo que me
tieron i lino Rieren las crias nucirás
que en aquel año ouicron auido : lo
pena que no lo hazicndo ayan per
dido los tales oficios , e incurran en
las penas délos que íacan colas ve
dadas.

<["Ley.xxiij.Queningunoftque defuera del
reynoganado vacuno, ni ouejuno ni deotras carnes, fo lapena enefia ley conte
nida.
R O S I mandamos que nin D o Enrrl
guno fea ofado de facar lucra de <]»c. $. en
nueRros reynos ganado vacuno ¿ ni Tordefi lias ano
ouejuno, ni cabruno, ni porcuno, ni 4 0 4 .I .1 4 ;
carne alguna viua ni muerta: y qualquicr que la focare, por la primera vegadapierdaclganado,y la carne que
afsi (acare, íi pudiere fer tomado : ó
la cllimacion dcllo , quando no pu
diere fer tomado, y la mitad de fus bic
nes: y que la mitad déla cllimacion o
del ganado y carne fea para los arren
dadores délas aduanas, y la otra m i
tad para los alcaldes de facasty déla mi
tad délos bienes que a nos pertenefee
por razón déla dicha faca, aya lateri
cia parte qualquier que lo acufare o
denunciare que no fea délos dichos
arrendadores y alcaldes de facas , y
las otras dos partes lean para nos y nos
las guarden los dichos alcaldes , y
por la fegunda vez que facaren el di
cho ganado que lo pierdan, y todos
fus bienes, y por la tercera vez el gana
do , y todos fus bienes, y lo maten por
ello por juílicia.
Hh j
Ley
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tf Ley ■ xxiiij. Que nofe vendan los ganados

aperfon.upobrespara tos facarJuera del
reyno.
E“ " j TV y l V C H A S ' maneras de engafupcail.i 9 -*-V -i ños bufean los hóbres cpn cobydo iuá.t diciadecnrriqucfccr y cumplir fus vo

en Guada .
.,
1
<\
r 1
i
ano luntades, y porende acaelcc que algu
n o . L io . ñas délas fronteras de nueílros rey nos

laja»

comarcanos délas vcynte leguas halla
los mojones de nueílros rcynos, que
bufean algunos hombres que no fon
abonados ni quantioíos,aquien ven
den fusganados mayores y menores,
porque aquellos no han temor de per
der los bienes que no tienen,y los ven
den a algunas perfonas délos rcynos
comarcanos cncubicrtamcntczy cada
que les es demandada quentapor los
dichos nueílros alcaldes o por fus lu
gares tenientes,dizen que en fus caías
los vendicró: y fegun la ley diuina! los
hacedores y coníenuGores por ygual
penadeuen ferpcnadosrporcnde ma
damas, que los cales moradores en las
dichas vcynte leguas,vendan fus gana
dos a hóbres conofcidos y abonados
délos dichos nueílros rcynos, porque
los puedan dar por autores cada y quado que les fuere demandada quema: y
otra manera no lo haziendo alT¡,ni da
do a quien lo vendieron .-que el dicho
nueícro alcalde o íu lugar teniente Ies
puedan dar pena por ello, afsi como a
facadorcs maniheítos.
^ Leji-xxVyCJrc nofepuedafacarpan ni le- ¡stimbresfuera del reyno.
Dó EnrnA N D A M O S por el proucq .j.vb i fu
p ra.l.if. y X V -i che cornil y de mis rey nos que
dóEnmq cs proprio m ió, que ninguno fea ola4„ en Cor i
t S
r
j n
°
. .
douaaño. uodclácaríucradellospanm Icgum45í*pc7- brcs;y qualquicr que lo iacarc , por la
prancra vezque pierda todoclpany

legumbre, y de mas por cada hanega
cien marauedis : y por la fcgundalo
pierda,y masía pena doblada - Y íi al
guno iacarc lo fuíbdicho ,con efeadalo,o por fuerza o guerra,que pierda to
dos fus bienes, y lo maten por ello.
^ Ley.xxVj
nofefaquepan del Anda
lucía por mar :y que losfenores no den tu
gdr quefe Jaquen por fus tierra* cauallos
ni armas, m otras cofas Vedadas: ni den
para cllofauor•
J j^ E F E N D E M O S q ninguno fea Don luán
oíado de facar pan del Andaluzia, x. en Oca
ña año
encfpecial deSeuiila y de fu argobif- 4ix.pcr.f.
pado por la mar:porque feria gran c?c- el miftv.o
en Valla*
lcruicio de nucítro reyno,y gran daño dolid aúo
déla tierra, y délos mantenimientos 47 pc'4>*
délos nueílros caílillosfronteros,y mé
guamicnto para fbrnicion déla flota y
guerra ceñios M oros. Y mandamos
dar nueílras cartas para las nucítras
ciudades y villas del Andaluzia , en
efpecial para Scuilla,y Xerez dcla froa
tcra,qnolo coníicnran facar:porque
nucflra merced cs,quefcavcdadaladi
cha faca como dicho cs.Y demas madamos,q ninguna ni alguna piona de
qualquier citado oprceminccia o di
gnidad qfcan, no lea ofados de facar
ni cófentir ni dar lugar q fe íaq por fus
tierras pá ni cauallos,ni ninguna délas
otras cofas vedadas por las leycs,pa fue
ra de nros rcynospor mar ni por tierra
y los q lo cótrario hizicrc, y las dexare
focarlo confintiercn o dieren lu¿jara
i
ello,qpierdátodosfus bienes muebles
y razes.-y todos los marauedis que tuuicren en los nueílros libros, fea applicados y cófifcados a la nueílra camara
y los feñores ayan perdido y pierdan
todas fus villas y lugares por donde lo
Tacaren, y dieren lugar que íclaque, y
lea

Délas cofas prohibidas focar del reynö. • Yo.62.
fea todo para núcítra camara , fin otra
fentencia ni declaracio: y aníi mifimó
los nauios donde Ct cargaren,y las beftias en que lo lleuuren,que fea todo pa
ra nos, y que nos lo podamos codo ma
dar tomar y ocupar, fin fe guardar otra orden de derecho,y fin otra fenten
cia ni declaración,como dicho es: pa
ra lo qual nucítra merced es de mádar
d ar, y mandamos clarnucítras cartas
para nueítros alcaides de las facas y co
fas vedadas,qnclofagan y cumplan a f
firyan fim ifm o paralas ciudades del
argobifpado deSeuilla,ydélos obiípa
dos de Cordoua y Cádiz,para que fea
pregonado en las cabecas dios dichos
arfobiípado y obiípados,porque de aqui adelante íc guarde y cumpla afsi.
^Ley.xxvy.Qncpone maspenas contra los
queJacan pany ganados del reynoDoF.nrriq
4. en C or |> O R Q V £ de las facas del pan y d c
doua atio.
los ganados denucltros rcynos,fe
4 Vf.pc.li
do Fem a nos fjgue dcfcruicioy careñia a nuedo y doria ítfosfubditos y naturales, ordenamos
Y fab ci en.
Madrid a- y mádamos que ningunos ni algunos
ñ o . ^o'- - a de qualquier ley y citado y condición
ij.dDczié preeminencia o dignidad que fea,que
bre pragñutir,1 y rl no lean ofados de facar ni faquen pan
empador por mar ni por tierra, ganados m ayo
do Carlos
C YaHado res ni menores Riera de nueítros reybd .um .:; nos. Y mandamos a las ciudades villas
pen. 6 9 y
t íit:gou:a y lugares fronteros que ellan en los li
ai'.n ¿i,pe. mites de nueítros rcynos, q lo no con4P
fíentan ni den lugar a cllory a los arren
dadores y alcaldes,yotrasjullicias qua
lefquier que io no hizicrc como dicho
es. Y los que lo contrariohizicren,oco
íintieren,o dieren a ello lugar, que por
el mifmo hecho ayan perdido y pier
dan todos fus bienes,y que fcan confilcados y applicados para la nucítra ca

rinara y fifeó, y los cuerpos d c los calei
eílen a la nueílra merced^ para que há
gamos lo que viéremos qué cumple á
la cxccuci.on de la nucítra ju ític iá .11 I
^ Ley.xxvi'rj. Que dentro dél reynoy en lu
gares defenorto noJe pueda vedar lafaca
delpany viandas de vnoslugarcs a otros
fn licencia del reyfo laspenas cnefta ley
contenidas.
p O R Q J / E ygualmente deuemos Doip4. ¿;
cn Vallaprouccr a las nueítras ciudades y vi doli dan o.
lias y lugares de los nueítros rcynos y 42. pc. j S.
y co Bur
íeñorios,porque no refeiban agrauios, gos afio .fi
ordenamos y mádamos que no fe puc p caS .y d o
2..
da vedar la faca del pan y otras viadas cEntriß.
T o ro crà
en ninguna ni en alguna ciudad villa 4 0 7 .L 7 5 .
o lugar de los dichos nueítros rcynos, y 5 R ic a li
cra.'4'oS.é
afsi en lo realcgo como cnlosleñcrios. enei orde
Y mandamos que libremente fe pue ri amicò 16
dela baxa
da facar el pan y viadas, y faque de vn ala mono
lugar a otro dentro del rey no, y que la da.§. 1. do
E n t r ig li
faca íea comü en todos los nueítros rey cn C ord o
nos:y que ninguno tega poder de la ve ua ario.
c .io
dar fin cípecialiicencia y mádadonue v4 ff.p
2 f. y eri
ítro.Y mandamos qfi algún vedamic- T oled o a»
to fuere hecho en algunos nueítros lu rio. 46 z.
pc.niT.y c!
gares, que lajuíticia y regidores y o fi em pador
ciales por qui¿ fuere hecho, pierdá por dò Carlos
en Valla
el mifmo hecho los oficios que de nos dolid ario.
tuuicrcn.Yfi el dicho vcdamicntofue 13.pcc.70.
yen Valla
rehecho en algunos,
o algunos
luíraO
o
o
dohd ano
resdcfenorio,o abbadcngo,quc el con 4S . peti.
cejo y regidores y juíticia délos tales Iu 20f.
gares, por lo hazer incurra en pena de
cinquenta mil marauedis para nuc
ítra camara y fiíco:y el fe ñor que fuere
del tal lugar, o perlado quetouiere la
jurífdiction del por quien fuere dado
lugar al tal vedamiento, pierda todos
y qualefquier marauedis, ais i dé juro
de heredad como de merced de por vi
da,

Libro fexto.
da,o en ocra qualquier manera que áya y tcnga.de ín i: los quálcs dende en
adelante no le í can librados, y queden
por confumidos en mis libros.
^Ley.xxjx* Ojse enlos arrendamientos qué
, je hicieren délas rencas reales dejan noJe
' P037^ c°ndicion délopoderfacar del rey, ; no :y quando el rey diere licencia para
facarpany carnes ,fe entiendafaciendo
; : " • feloqueeílaleydi'Ze.
•

i

M

a n d a m o s

q u c¿e aqui

adelante no fe iaquen carnes ni
dor dont an fucl-acl c\a Corona deílos rcynos de
losydoiu t
/
.
lua-na en C aílilla y Lcovv.y en los arrendam ienTolVdda- to squ efe hizicrcn ennueftras rentas,
3 K y 'cVa’no íc ponga condición para fe poder
lUdoUda- facar de nueftros rcynos pan ni carnes
Por m arn* por tierras para lucra dcvd¿ luán ílos,*y fi contracito a!guñasccdulas,o
jix'riaCa" prouifioncsfedicrcu, lean obedefei4 i;.pcr.c. das y no cum plidas.Y mádamos a los
do F.iumj delnucí tro conicjo, qucpara que cito
dnnÁo.ai aya cite ato,den las prouiíioncs ncccfr e*2í*v íh v u s .Y mandam os que quando algu
n i licencia om erem osdedar para íaaúc>
carpan de nueftros rcynos,por virtud
4
de la tal licencia no fe pueda facar pan
de ningún lugar,fin hazer primerame
te cnci tal lugar cala para dexar enel ,y
en codos los otros donde fe ideare el di
cho p an , el baftimentó que para cada
vno dcllos fuere ncccílario de pan p a
ra aquel año,y parala femencera de otro año adelante. Las qualcslicencias
no entendemos dar ni difpcníar co n 
tra las leyes. porque conoicemos que
afsi conuienc para el bien de nueftros
icynos. Y mandamos a los del nueftro
cotejo, den lasprouiíioncs ncccfldrias
para que le execute las penas en las di
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chas leyes cótenidas cpntra los que cotra ellas paíTaren.
q*Ley.xxx.Dela vmon délos rcynos de Ara
gon con 'Caflilltiyquefe puedan pajfar
ganadosy mantenimientosy mercaderías
a Aragón*
■> ,
p V E S por la gracia de Dios los nuc D o Fern*
x ítros reynos de Caftilla,y de León, y do y deña
Yfakel ta
de Aragón fon vnidos,y tenemos cfpe Toledo
aranga qu c por fu piedad de aqui adela- íío. 14$o.
o . por
te citaran en vnion, y permanefeeran l.n
la ley pafen vna corona real, y afsi es razón que fadacftaal
todoslos naturales dcllos fe tráte y co torada en
lo deh cat
muniquen en fus.tratosy hazimietos, no y pan*
porende apcticio délos procuradores
de cortcsjordenamos y mádamos que
todos los mantenimientos, bcítias y
ganados,y otras mercaderías dequaiquiercalidad que fean,qucíafta aqui
eftauan vedadas por leyes y ordenancas de nueftros rcynos de Caítilla y de
León, y no fe podiápaitar a los dichos
reyn os de Aragon,qucdcaqui adelan
te íc puedan pallar todas,y pallen libre
y ícguramencc alos dichos nueftros
rcynos de Aragón,fin pcnaalguna:fin
embargo del vedamiento fecho por
las dichas leyes: con canco que de las ta
les cofias,fiempre fe paguen a nos diez
mos^ a nueftros Íuíccílbrcs,y fe eferiuan en las aduanas y puertos, fcgu que
fe acoílñbrauan eícriuir v pasar en los
tiempos pa lia a os de las colas 5 no era
vedadas. Pero en quanto al focar de la
moneda deílos dichos rcynos de Caíli
lia y Leonino hazemos inouacion por
el prcfcntc,y queremos q elle enel d ia
do en que cíla, faíla q nos por nueftras
cartas demos ordé en ello, y niádemos
loq fe hade hazer 3fcgii viéremos que
conuienc a nro fcruicio3hicn y procomú de todos nueftros rcynos. Y man
damos
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damos y defendemos por la prefente
a nueftros alcaldes délas facas y cofas
vedadas décrc los dichos nueftros reynos , y a fus tenientes y guardas por
ellos pueftas,y alos concejos juftícias y
regidores, y caualleros y efeuderos, y
officialcsy homes buenos, de todas y
qualefquier ciudades villas y lugares
déla frontera délos dichos reynos de
A ragón,que de aqui adelante no ve
den ni defiendan ni perturben a los
que quifíeren pallara los dichos reynos de Aragón todas las cofas fufo di
chas délas que haftaaqui era vedadas
quede fufo permitimos, mas que las
dexeii pafíar líbremete,fin que fe eferi
uan las beftias que lleuarenry por cofa
alguna dcllas no les prendan,ni pidan
ni licúen penas,ni achaques,ni calum
nias,pagando a los nueftros dezmeros
nueftros derechos. Y mandamos a los
nueftros contadores mayores que to
men eltraílado deftaley,ylapongan
y afílente calos nueftros libros,y íegun
el tenor dclla fagan de aqui adelante
los arrendamientos que délos dichos
diezmos y aduanas ouieren de hazer.
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do o condició, que por la primera vez
pierda las beftias y el vino, y quáto tra
xere: y por la fegunda vegada q el q lo
traxerc pierda las beftias,y el v in o , y
quantotraxere, y todos fus bienes : y
porlaterceravcgadaquelotraxcre lo
que dicho es lo pierda, y a ello maten
poriufticia . Yfobreefto mandamos

•.
y¿*n
Enrriq 4.

Toledo vi
^eí-“ [ca13

infcairto
«tu. cl«n
>
1
,
peraaor c
firmemente a los concejos y ricos hoT fa5 cortes
mcs,caualIerosyofficialcs,yalcaydes Segouia
délas ciudades villas y lugares délas
fronteras, dcfdevéynte leguas contrátenlo deLvi
los mojones , que cada y quando que jagu arel dicho nueftro alcalde délas facas o dar cíU
fu lugar teniente quifiere fobre efío ha
zer pefquifa e inquifició,etilos pueblos
do el entendiere q cuplé a nueftro feruicio, que felá conficncan fazer, fin
tomar para ello affeíforniafleíforcsry
que puedan tomar elvinoy las cofas
fufo dichas queaffi fe metieren en las
villas y lugares,y entrar cnlas caías do
quier que los hallaren y a los culpados
que fueron en meter cj vino por las
pefquiías , que fe los ayuden a pren
der y prendan, y le den todo fu íauor y
ayuda que ouieren menefter, para que
puedan fazer jufticia dellos y efear^Ley .xxxj .Q ue noJe meta eneflos reynos miento, fegun que lo nos ordenamos,
vino de Aragóny Ñauaría ,jy Portugal y mandamos que fi algún concejo, o
ni moflo ni vinagre nifal :y las diligen cauallcro , o alcaydc o otro hombre
poderofofuere contra el nueftro alcaí
cias quefobrt elloJe han de haz^crde ofu teniente, y no fizieren ni cum 
DoPedro O T R O S I ordenamos y tenemos plieren lo fufodicho,o parte dcllo, que
aliado
por bien y esnueftra merced, que lo tomen por teftimonio, y fagan proüd era.
el vino y mofto y vinagre ni fal de A - tcftacion fobre ello porque nos lo vea *4- y don ragon, y de Nauarra,y de Portugal, y
mos,y mademos cobrar dellos y deíus
*uan.i. en
bienes las penas y calünias que dichas
Guadal*.. de otros qualefquier reynos, que lo no
llraaño. trayan ni metan a los nueftros reynos:
fon, y el alcalde de facas aya la tercia
en fu
^Uadcrno yqualquicr que lo traxcrc y metiere, parte para fu matenimicnto, y la otra
tercia parte para las guardas que por
•vltima y aífi Caftellanos como otras períbnas
íon Enrri
qualefquier que fcá,de qualquicr efta- clanduuiercn,y la otra que la guarden
í-3* c Tor
para
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para nos: no embargante qualcfquier ncmos por bien y mandamos, que las
priuilcgios y otras mercedes y cartas y guardas y oficiales délos lugar es do lo
aluaiaes que nos O qualquier de nos tal acaefciere , o qualquier dellosquc
ayamos dado aqualefquier perfonas primero lo Tupiere, que hagan luego
dcllos-, que nos las reuocamos y da- repicar las campanas del lugar dopri
mos por ningunas, y mandamos que mero acaefciere, y anfi en todos losolos dichos alcaldes de facas o fus cenic- tros lugares déla comarca que lo oyetes libren las cofis que acaefeicren por ren , y vayan empos de ellos en voz de
eftas nucíferas leyes en lo que por ellas appellidoiy qualefquierquc lospudiehallaren,y donde las leyes no alcanza ren prender que los tomen,y todo quá
ren a los negocios que ouieren de li- to licuaren, y los prendan los cuerpos
brar, y dubda ouie're (obre ello, nos re y los cncrcguéal nucífero alcalde de Caquieran para que mandemos cncllo lo cas, o a los que los ouieren de auer por
que la nucífera merced fuere.
el,y lo que les tomaré que fea para nos,
y a ellos que los maten porjuífeicia : y
flejy .xxxvj.Queno fepueda, meter Vino en que los oficiales de qualquier lugar
las ciudadesy villas enefta ley cotenidas, do primero llegaren aquellos que Rie
ren empos de ellos, fean tenudos de fa
E F E N D E M O S que ninguno zcr repicar las campanas y qu e vayan

D5 En
rri D
q.^.cnO
fea ofado de meter vino cillas ciucatü ano. j ac[cs Scgouia,y enamora , y Sala4 P
m anca,Cordoua,yCuenca,ni enlos
otros lugares que tienen priuilcgios
de nos, y dolos reyes onde nosvemmos, Y mandamos a las nueftras jufti
cías que guarden los dichos priuilegiosy cartas,y las leyes y ordenanzas
délos lugares que fobreefta razón hablan , y cxccutcn las penas encllas
contenidas.

concllos: y los concejos fean tenudos
de fázcr moucr todos los que fueren
para armas tomar , y que los otros Iugares déla comarca que oyere repicar
las campanas vayan alia todos,dexando gentes cnlos lugares que ayan me
nefter guarda para nucíluofcruicio. Y
losofficialcs que aílinolo cumpliere,
pechen feys cientos marauedis deefta
moneda cada vno: y los concejos que
dexaren de yr alia , pechen feys mil
marauedis déla dicha moneda cada
^Ley.xxxiq.O&e pone laforma quefe ha concejo íi fuere villaiy íi fuere aldea pe
de tener enfgtury tomar a muchos queje che feys cientos marauedis déla monc
ayuntaren a facar cauallosy Lu otras be- da fufo dicha cada vno: y las perfonas
..
flias,y contraías que los acogieren.
que fuere para armas tom ar, yallano
fueren, peche cada vno fetenta maraD 6 Enrrí Q T R O S I porque acacfccqucmu
ucdisdcladichamoneda:dcmasdeílo
cjuc. x. en
chos compran cauallos y las otras que los cmplazcn q parezcan ante nos
beftias prohibidas la car, y fcappelli- doquier que nos fcamosa nucuedias
j.ydóFcr dan yafuenan parafalir todos juntos primeros figuicccs,lo pena de feys cicña^Ytibel Y h e n d e r los que no felos tomen, y ros marauedis de cita moneda, a dczír
en Grana- bis guardas no los puedan prender, te- por qual razón no cumplieron nucftro
#
mandado

mafia” ,
«uádagi,«
Guadal,^
f*
¿«j. 5° c"
J“ guad„
n0, '5-
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mandado^y fifalicren los dichos facadores Riera de nueflxo feñorio que no
Ies puedan tomar , que nos lo embicn
a dezir quaies ion, para qüe nos man
demos proueer cuello lo quenuedra
merced fuere. Y íl dentro denuedro
feñorio ícafcondieren en algunas viIlasylugares^o en cadillos, o fortale
zas, o cafas de perlados y ricos hom^
bres, o otras perfonas, peníando efeapar, mandamos a las cales judicias de
los rales lugares que feyendo requeri
dos por el nuedro alcalde de facas o fu
teniente,feanobligados cada vnoen
fujurifdi£tión do dixere el dicho al
calde que citan los malhechores,pren
der los y tomar los,y entregar fe los co
quanto tuuicrcn: y que los dichos alcaydcsofus tenientes fean obligados
a 1c entregar los tales malhechores co
todo lo queouicrcn metido cnlos ta
les cad illo s:yíi dixeren que noedan
dentro, dexen enerara cícudriñar al
dichonueftroalcalde con.vn cícriuano y dos hombres por tedigos, los qua
les entren y falgan fainos y fcgurosíin
pena alguna: y lo mi fino mandamos
que fe haga cnlos palacios délos ricos
hom bres, y dueñas, y hijosdalgo : y
no coníinticndo hazer lofufodicho,
mandamos fean temidos de pagar co
do lo protedado por el dicho alcalde
de facas o fu tenientede fus bienes, o
1c fean defeotados de fus tierras y mer
cedes quede nos tengan.
f Ley .xxxitij. Q ue ninguno \>fcde ejeriua~
no de alcalde de facas, fino el nombrado
por el alcalde:fin embargo de qualquier
priuilegio ,faluo fino eñmiere impedido:
y que de quema délas heñías regtñradas
les que las eficriuieron.

F0.64.

D E F E N D E M O S que iiin^
guneferiuano víe el oíficio de eícri
uania délas Ricas ni eferiua las bedias,
íaluo el que nombrare el nuedro alcalde délas facas aun quccl eferiuano
aya priuilegio y merced nuedra en
contrario , o fea puedo y nombrado
por concejo , o por otra alguna perfona que 1c pueda poner por priuile
gio o merced que de nos tenga:y fí vía
re del dicho oíficio o eferiuiere algu
nas dclas^dichas bedias,q la eferiptura
fea ningunary el nueftro alcalde o elq
loouicrc deaucr por el que lo prenda
por cada vez que lo aífi vfarc o eferiuie
re por fefenta maraucdis,faluo íi eferi
uiere enellibro délas facas por manda
do del eferiuano q fuere nobrado por
el dicho alcalde,pornolopoder el efcrcuir por embargo quetengaenfi, y
ede dicho eferiuano délas facas q de el
traílado de todo lo que ante clpaílare^
aílidccfcreuir bedias,com o de otras
qualcfquier cofas que toque al oíficio
délas íacas en qualquier manera, del
dia que fielo pidiere el dicho nuedro
alcalde o fu lugar teniente,hada terce
ro d ia: fio pena de mil marau^dis déla
moneda vfual: por la qualpena man
damos al nuedro alcalde que le pren
da por clío:porq el dicho alcalde pue
da por la dicha eferiptura demandar
quenta a los que eficriuieron las he
días, y fe obligaron a dar quenta dellas, y hazer lasotras cofias que cum
ple a nuedro feruicio , y íi alguno o
algunos no quificrcn cfcrcuir las dich as beftias al tiempo que el dicho
nueftro alcalde Ies afíignare, que las
pierda y que el dicho nueftro alcal
de , o fu lugar teniente fe las pueda
tomar : y todos los que efcriuicron
las

e*

^ fa |í”i"
y <*6luí
da*aj^aa~
fu quader
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las dichas bcflías, que fcan tonudos J e .
dar qucnra dellas al dicho nucílro al
calde o'a fu lugar teniente,cada que
fe lo demandare fo pena de quanto
han.
^ Ley. xxx'V- Ocales dcucn fer las guardas
pueílas por los alcaldes defacas >y como
. pueden viptarlas cargas y arcasy deja*
varias.
A / í A N D A M O S que las nueX V JLftras guardas que fon, o fueren
puedas para guardar las cofas veda
das , ^quefean naturales délas nuefiras
ciudades y villas y lugares de nueftros
rcynos, y que fcan ricos y abonados,
porque para los yerros que hizicrcn
los podamos caftigar : y que cflosno
fcan ofados de confcntir facar ni laque
fuera délos nueftros rcynos las cofas
vedadaspornucílras leyes: y manda-

El cm pera
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<3or áo car mos que puedan vibrar aqualcíquicr

los y el prí
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perfonas que pallaren de qualquicr ca
Jid¿d y condición que fcan,y que abrá
1
I
7
i
gouerna- y acuíten las cargas, o arcas que les pa
dor en fu r c /¿¿e rc , l o p e n a d e p r i u a c i o n d e f u s
nobreano m .
*■
r
iqz. c ivla olhcios.
dridprag-xxxVj. Que ningunofe entremeta en

xo.

’

la guarda délas cofas vedadas,fatuo las
perfonas diputadaspor ios reyesy comofe
ha de preceder contra les que hicieren lo
contrario >yfe ha de cumplir lo que en exe
etteion dello mandaren.
D6 TU, D I L I G E N T E S dcucn fer aqueHos a quien les fon encomendados
jao.l.ii.y algunos omeios o alcaldías por nos, y
don Entn contentar fe conchos, en tal manera
TotdefiC" cluc noic entremetan nivfcn oficios
lias año. cjuc les no fcan encomendados: y por
4°4-Us. quanco ouimos información que al
gunos délos nueftros rcynos y rices ca
uallcros, y otros hombres que viuen
con ellos,y alcaydcs,fo color de nos ha

zcr feruicio fe entremete enlas guar
das délas facas délas cofas vedadasty a
los que les dan alguna cofa, facan los a
íaluo, y a los que conellos no fe auienen toman Ies lo que licúan, y no re
cuden con ello a los nueftros alcaldes
délas facas,yaíli han ocafion de hazer
m al, y a nos nos torna en deferuicio:
porende defendemos firmemente,que
ningunos ni algunos no fe entremeta
de andar deaqui adelante en guarda
délas dichas facas, ni de todas las co
fas vedadas, ni oro, ni plata, faluo los
dichos alcaldes mayores délas dichas
facas que agora ion , oferan por nos
de aqui adelante , oíos que por ellos
anduuiercn, Y fi alguno o algunos fe
entremetieren contraefte defendimié
to y ordenamiento, enviar dello en
qualquier manera en la dicha guar
da, mandamos alosnueftros alcaldes
que los prendan y Jos caftigucn en m a
ñera que feanueftro feruicio, porque
otros algunos noíe atraían ayr con
tra clnucftro defendimicnco, y fi eftos
tales quinete defeder al alcalde o a las
guardas afn y a qualefquier otros facadores que .(acaren cofas vedadas por
armas o en otra qualquier manera, fi
el alcalde o las fus euardas mataren a
alguno o algunos délos fobrcdichos fi
cadorcs o ciclos que fe entremetieren
enla dicha guarda contra nucílro de-'
fcndimicnto,que el alcalde ni las guar
das no cavan en pena alguna de homi
cidio, ni pueda fer acculados:quc nos
los damos por quitos. Y filos fufo di
chos lacadores o losó ponen por guar
, das hiriere,*) mataren al dicho nucílro
alcalde,o alcaldes nucílras guardas, o
alguna dellas, mandamos c los maten
porjuílicia do quiera los hallareenlos
nueftros

Delasco fas prohibidas fácar del rey no.

Fo .6$

m ieftrosreynos,yfipara prendera a- cumple a nueílro íeruicio.
queftos ta!es,opara otra$cofas que nue ^ Ley.xxxVq.Quelos alcaldesdefacas,nofa
ftro fornicio foa,ouieren meneíler ayu
gan conciertos conpueblos,ni con losfacacom andam os a los concejos,y officiadores>nt difimulen ni cofentanfúcar,fo la
les,y alcaldes, y alguaziles, y alcaydes
pena de efia ley.
de los cadillos y caías fuerces y llanas,y M A Y ° , R pena deue padeícercl ^ifu^gos
qualefquicr otros aportillados de los
que ha de corregir y caíligaralos era.i^if.c
nfosreynos,quclesden£riior y ayuda dclinqucntes,fi clcaccncldclidtoalos „o^facls
acodo lo que meneíler ouieren enfua- otros vedadorporende mandamosque ley 17.y
yuda:íopcna de la nueflra merced,y de los nucílros alcaldes de facas o fus te- do luán.»
lo q fuere proceílado por nucílro alcal nicntcs,noicanoíadosdcíazer fraude aiío.4$4.
de o fu lugar teniente,o por las íus guar nicoluíionen fusofficios, en dexar a
d as.Y fi aleuno o algunos íocolorde íabiendas focar cofas vedadas, ni feaguardas otlejuílicialos embargaren, uenir niauengran confobrada cobdique no puedan prender alos malhecho cia con algunos concejos y lugares de
res,o a los que entendiere einueftro al nucílros reynós comarcanos alos puer
calde que cumple prender,o prefos fo tos, por ningunos marauedis, ni otras
los tornaren,o qualquier que faco algü cofas, por difimular con fus culpas,o
prefo de los que el dicho nucílro alcai porque librementefaquen cofas veda
de o fus guardas tengan en fu poder o das: qualquier de los fufo dichos que
en las prifiones, mandamos que los ta lo contrario hizieren , y vfaren de las
les que embargaren o tomaren los prc dichas auenencias,pierdan los officios
ios,que pierdan fus bienes y los macen y todos fus bienes para nueílra cam apor juíticia el nfo alcalde. Y fi el dicho ra,y mueran por ello, y fe faga pcfquialcalde entendiere que cuplé anueítro fapara faber quien cnellohafídoculferiiicio,quc ios alcaldes o alguaziles,o pado.
qualcfqmcr otros officiales que tengan ^Ley .xxxVtij.Qjde los alcaldes defacas pue
prifiones y cárceles en qualquier o qua
danfa^erpefquifasy como ha devenirlos
lefquier lugares de Los nucílros rey nos
tejligos ante ellosy han deJera]fegurados. ^ ^ _
que les guarden los prefosen lasprifio O R D E N A M O S qu euro alcalde vbifupr*.
nes y cárceles que ellos aífi tengan,que
délas focas,o aquel aquien el locn_ pl8*y - on
fcan tenidos de fclosrefcebir , íopena comendarc,fogápefquifacaday quan vbíí'upra!
defeys m ilm araucdis,y délos guar do q entendiere que cuplé,contra qual hi7y veaíc
dar y entregar en todo tiempo,que el quieroqualefquier pcríbnas de quien ^ ^ ^ ¡ 1
dicho nueílro alcalde fe los demanda ouiere información que fuere o fue- tulo cncl
retío la pena o penas que el dicho al ren lacadores de lascólas vedadas que ^n‘
calde les puliere. Y otrofi mandamos eneíle nucílro ordenamiento fon de
que fe los ayuden a licuar de vn lugar fendidas,© culpados enellas:y cfla pcfa otro los dichos prefos, a donde el di quifa mádamos que fe pueda hazer có
cho nueílro alcalde entendiere que los elefcriuanoqueel traxere,o con otro
pucdcoyra los dichos prefos, y juzgar eferiuano qualquier , fin tomar afoffoguramcnte,fogun que entendiereq for configo:y que pueda apremiar alos
li
tcíligos

V
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c¡la ley contenida.
teíligos por fus emplazamientos* Tope
A N D A M O S que losalguazina de {cierna marauedis a cada vno pa
E>«n£nrrj
lcs,dc
todas
las
ciudades
y
villas
y
«luc- J-vbi
xa faber toda la vcrdad:y los que Rieren
rebeldes los puedan prender por las re lugares de mis rcynos,de los obifpados
bcldias de los dichos fefenta marauc- délas Fronteras dellos,cumplan qualef
dis:y a do no temiere la pena *o no qui quicr mandamientos de los mis aleal
Íicren dezir la verdad,o andulúcren va des de Ricas o los fus lugares tenientes,
riando que los pueda apremiar, fegun que dieren contra qualefquicr fdcadoque por derecho tallarc.Y porque nos res o culpados en lo tócate al oífido de
es hecha relación qu c algu nospucblos facas,do quicr que fean FalIados:y qual
de las Fronteras hazcn entreíi poíluras, quicr dcllosqucnolohizicrc y cum 
y ponen pena a los que la verdad dixe - pliere,que aya y refeiba aquella pena a
ren alos alcaldes de las lacas, porende que ferian te-nudos los dichos Ricadonos quitamos a los dichos teíligos ya reso culpados,fegun los yerros qouiecada vno delíos las penas y pofturas q fen hecho.
fizicrenlos dichos pueblos, entre ellos ^Ley.xl.Quepone pena contra losfacadoresy los que danfauor afacar cojas Veda
ordenadas,ylos afeguramos fo nueftra
das y contra los alcaydesy quefean obli
feo rcalde los pueblos y de todos los otros que ouieren temor, porque digan
gados por losfuy os.
lavcrdaddcloqucfupicrcnry aquel o Q T R O S I m idam os,que qualquic Don Ira.i
Viruicí
ra que ideare cofas vedadas Fuera en
aquellos que contra elle feguro Fueren
ca a ñc.
cayan en caFodcl que quebranta Fegu denucidros rcynos,o dicrcfduory ayu
ro de Fus reyes y fcñores:y íi algo les Fue da a ello , o lo coní «atiere en los calos
re tomado fobre cita razón, mád ames que por nudiras leyes no cíluuierc de *
alnucílro alcalde que gelo faga todo clarada pena,o lo cíluuicrc y fuere m e
tornarconeldoblory Fecha fa peíquifa nor de lo eneíla contenido, m idam os
que el d icho alcaide tuga dar el tralla - queíiR rercnucílrovaíallo,por la pri*
do dellaala parte contra quien Riere fe m cravczpicrd alaticrraqu c denos o cha,porque pueda dezir de Fu derecho uicre:y por la Fegunda pierda la mitad
y oyda la parte libre lo que hallare y de d cRj s b i cn cs: yíi n o fu er c míe Furo va Ri ue,legan cuellosnucítrosoidenamie- lio , por la primera vez pierda la mitad
tos es eílablecido.Y el tal concejo q tal de(usbicncs:y por la Fegunda todos,yíc
liga o pollara entre íi ¡izicrc, porque el appliquc en ella mancrarlas dos parres
dicho alcalde nopueda laber la verdad paranucíh'a candara, y la tercia para
ocio lob red icho, que peche por pena el acculador.Y m andam os a los alcay
po r c ad a vcz qu c 1o lúz i er c, c i n q u e nt a des q eílan culos cadillos délas troteras
mil marauctús,y de mas que quede al do cita los alcaides de Ricas,que ponga
iludir o aluedrio de dar pena corporal buen calligo en los hobres que cítuuie
a los oilicialcs del dicho concejo.
re cóíigo,paraq no Taquen cofas veda
€[ Ley. xxx ix .‘f u e los alguaciles de las j afli
das: y i¡Tacaren que losalcaydcs lean
ctas ordinarias cumplan lo que los alcal
des defacas les mandaren >Jo lapena en

tenudor.de pagar porh por ellos la d i
cha pena,yde dar quema anos de todo

lo

: facar del reyno.
loquehiziercn deque reíiiltare culpa
o negligencia.
^ Ley-xlj.Que fe proceda contra los que die
renfauorjy ayuda/y contra los quefueren
jacadores a execttcion de las leyesy quefe
ñores ni ordenes3no impidan a los alcaldes
fagerfus officios.
DoEnrriq ^ y £ A N D A M O S a los nucftros al
j.cTortle
caldes de lacas , y a qualquicr de
íillas.año.
404.U 1^* ellos o fus tcni entesado quicr que fu pie
ren en codos nucftros rcynos,quc algu
no o algunos mal hechores que aya pa
lado nueftro mandado y dcícndimicn
co en facar cofas vedadas que no fe faquen de nucftros rcynos, o ayan dado
ayuda o fxuor, o ayan fido en habla o
confejodello,quelos puedan tomar y
prenderfabida la verdad, y juzgar y
paífar contra ellos,conforme alas pe
nas contra ellos eftablefeidas: no em
bargante qualcfquicr priuilegiosy li
bertades que tengan nucftros, y de las
ordenes,ni de priores,ni comendado
res, ni de las meftas dclospaftorcs, ni
ciudades villas y lugares,ni otras qualefquicrperfonas,de qualquicr cftado
y condición que feamfin embargo de
ellos mandamos que dexen a los nuc
ftros alcaldes de facas y fus tenientes £1
zer lo fufo dicho,y les den todo firnor y
ayuda para ello.
^L ey lxij.Quequalquier fdcador de tierra
defeñorioypuedafrdemandado en qual
quier lugar quefuere hallado, con ¿fnoje
haga elproceffoen tierra defenorio dofefi
^olafacayfe procedafumanamente :y
lesfeñoresporfus tierras no dexen facar,
y ayan lapena aquí contenida, lo contra
riofaciendo .
DoEnrriq Jyj¡ A N D A M O S que qualquicr
4 -cnTolc
perfona que por tierra de fenorio,
do año
4<»i.pc.»7 (acaren o ouieren lacado algunas colas
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prohibidas,puedaníer accuíados y de §•*• y £I
mandadas ante qualcíquierjiifticiasdo atascar
fiicren filiadas las colas facádas, olas io sy d o n a
perfonás,y fecha prouanfa,fean conde j^ a o li a '^
nados enel valor, y masen U penas de ano.25.pe,
nueftras leyes : la tercia parte para el Sl*vcafci*
'
1
1
r
\
F
. Icy.iíT.fujucz,la otra para el acculador, y la otra pra,
para los arrendadores de los puercos y
aduanas por donde fe focaren. Y man
damos que qualquicr cauallcro quepa
fare o diere lugar que pallen cofasvccla
das por fu tierra, que pierda todos los
marauedis que del rey tuuicrc ¿Y man
damos qiic losproceflos queíbbre efto
fc hizierc,no feia^a en lugares de feñorio por donde las tales cofas fe facan: y
que las jufticiasfobrc efto fagan jufticia brcucmcnte,fin dilación alguna, fa
bida folamete la verdad. Yhiandamos
q los feñores comarcanos de los puer
tos jure deno dexar por fus tierrasfacar
cofis vedadas, y deguardar y fizcrguar
dar las leyes que prohíben lasfacasry q
los del nueftro confejo embien quando
conucnga perfonaspara exccucion de
las dichas leyes.
^ Ley-xluj.Como las cofasVedadas quefe ha
Uaren dentro de dos leguas de los puertos,
porftpropria autoridad cada Vno laspue
da tomary auer elpremio defla ley.
£ ) T R O S I porcuitarlos engaños
y fraudes que los alcaldes de las ía- do año.
casfazenen dar lugar quefepafen co- 4^*pc.*7
fas vedadas,mandamos y permitimos
que qualcfquicr vezinos y moradores
de qualcfquicr ciudades villas y fuga
res de nucftros rey nos,que filiaren que
fican las cofas vedadas, y fallaren que
las facan de dentro de vna o dos leguas
de los fines de nucftros reynos, que por fu propria autoridad, las puedan tomar
ylastrayanallugar mas cercano denIi x
tro
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tro de veyntey cju.itro horas,y lo notiíi
que luego ala juiticia dcltallugarjypro
uada laclicha faca dentro de las dichas
dos leguas,la dicha jufticia adjudique
las colas allí tomadas,la tercia parte pa
ra eljuez que lo juzgare,y la otra tercia
parte para el que las ouierc tomado y
acallare,y la otra tercia parte para los
arrendadores délos diezmos yaduanas
de los puertos. Y mandamos que los
alcaldes délas aduanas,ni fus lugares te
nientesno lo puedan ello impidir ni
cftoruar,(aluoíipreuinicrccnla toma.

Ley .xlni¡.Oue los alca!d s defacas donde
no outerepena efpecialpor Ley, en los otros
cafoslapongan arbitrando la calidad del
negocioy perfonas.
Dóiuan.t -r O S labios antiguos dixeron 5 m í
laja« año
guer cnel juyzio nodcuc aucr accep

390 en fu ciondepcrfonas,pcroqucenlas penas
ítfv'don ^cucn fci repartidasy dadasfcgñcl cita
tnr'pq í.c do y condición dcllas :porcndc eftablc
Ton cfi cemos y mandamos que los nueftros al
iiHs ^ no#
^
^
404.1,31. caldcsdcquicn fiaremos y cncomcndarcmoscítc oflicio,quevcan las períb
ñas diligentemente,y cóíidercn el cita
do y condición de las tales perfonas, fe
gun io cjual les den pena aquella q vic^
icn que es cncl digna,fegun la calidad
del delí £to,y el citado y condición ycié
Ú
po:fcgun que viere que a nueftro ícrui>1
ció cumplc,y al pro de los nueftros rey
nos,comencndocfto a los dichos nue
ftros alcaldes en fu difcrccion,y cncomcndandofeIoalíi,como aquellos en quien fiamos nueftro feruicío,y clprouccho de nueftros rcynos : pero q cito
no fe entienda en las penas que cfpecial
mente cneftc tirulo fon eftablefeidas.
^ Lxlv -Quefepuedanfacar lanasfuera del
reyno,guardando los que lasfacaren lo c¡>
tenido enejja leyy ¿ffepuedan comprarla
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ñaspara reuenderafa^edoresdepanos,pe
ro nopara las reuenderpara las Henarfue
ra del reyno^ | A N D A M O S q u e d e a q u i ade- ^ » p e lantc los que compraren lanas pa- CaHof°a
ralas facar Riera de nueftros reynos, do¿uiua_
fcan obligados,al tiempo que las refeihieren a las regiftrar,con juramento: y ¿6 Philip
antcclcfcriuano del concejo de laca* nía5?0- '
beca del partido donde las vuicrc com auicnchg
prado,dentrodevn mes licuarlos re- Toro
giftrosque vuicréhecho , ytom arfcc brtfp^
del tal eferiuanó como queda enfu po
do
C a c ic a y
der los dichos regiftros:y por la tal fee pVl^Xo
no puedan licuar mas de quatro mara ledo año
uedis:fopenaque no lo haziendo aífi, r^°*Pc-í>
los tales compradoresayan perdido las do\¡¿
dichas lanasdaqual pena fe les pueda 'ffS-pug
pedir dentro de vnañoynodeípucs.Y
mandamos que todas las perfonas que
quifieren comprar lanas encltos reynos para las tornar a rcuendcr, lo pue
dan hizer libremente fin pena alguna;
con que no las puedan vender alas per
fonas que las nauegan y licúan fuera de
cftos rcynos,fino para las podcrvcndcr
a los mercaderes fazedores depanos de
eftos nueftros rcynos:y que las jufticias
lo fagan guardar y cxecutaralíi ;y los
delnucltroconlejo den (obre ello las
prouniones necelfarias. Y el que lo con
trario hizicre, pierda las lanas que affi
védierc, la mitad para la nueftra cama
ra y la otra mitad para el denúciador y
juez que lo cxccutare^ Ley.xlvj.Cfjie dafacultad depoder tomar
la mitad de las lanas a los que las compra
renparafacar del reynopor el nnfrno pre
cío,con quefea para las labrar enel reyno
y nopara las traffafarm reuender~pL feñor Rey don Enrriqucclquar- ElemPcfa
to, en las cortes que tuuo y celebro Cariot y
en

rejíTO.
¿oña Tui cn Toledo ano de mil ÿ quatrociétos y
nay los re
yes d e B o  fefenta y dos,mando qúó de las lanas q
hemi ago- en eftós reynós fecompraícn para He—
uernado- uarRiera dellos,quedafela tercia par
jesen fu n o
breevalla te enellos para proueymientó dedos
dolid ano réyhosry agora nos ha fido hecha rela
jr*ai4*dc
Agofto. ción que conuénia para el bien de ntic
ftros rey nos,qué para los hazedores de
los paños fe tomaie la mitad délias: y
aníi por el tiempo que nueftra merced
y voluntad Riere,mandamos que ca
da y quando que algunos mercaderes
y períbnasaíli naturales de eftos nue
ftros reynos,como eftrangcros,qúe tuuieren compradas o compraren algu
nas lanas en nueftros reynos para las fa
car Riera dellos , fialgiina períbna de
nueftrosreynos quificre la mitad délas
dichas lanas,las nueftras jufticiasfe las
Eigan dar,fcgun y de la manera y a los
precios y plazos,y con las condiciones
que los fufo dichos las tuuiercn com 
pradas y compraren.Tcfcibicndo ante
todas colas las dichas jullicias fianças
dellos,legas llanas y abonadas en la ca
beca de la juriíchóhon donde eftuuieren compradas o fe compraren enqual
quicr pueblo delía:fey endo las tales fia
ças aprouadas porla jufticia del tal pue
blo,por las quales fe obliguen que la di
cha mitad de lana que allí fe les diere¿
no la Tacaran porfini por interpofitas
perfonas fuera de nueftros reynos, y q
las labraran enellos y no lásrebendcran ni traípaflaran en períbna alguna:
íopenadelasauer perdido para nue
ftra camara,y en pena de otros veynté
mil mrs, la mitad dellos para eljuez q
lo fcntenciarc, y la otra mitad para el
que lo denunciare : las quales fianças
man damos, que fe depoíiten enei ar
ca del concejo del lugar do fe tom a-
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ren, villa 6 ciudad las dichas lanas: y
mandamos a las jiifticias dé nuéftros
reynós,qué íumariamente fin d arlü g a r a pleytos ni dilaciones determi nen lo fulo dicho i y fin dar ocaílion ni
lugar a fraudes ni cautelas que íc faga
para impidir qué lá dicha mitad de la
nas no fe tome.

I k y - xlv'tf.Que nofeJaque cuerosni obras
fechas ni cordouanes
vadanas curti
das nipor curtir>ni corambreapelo cur~
tida ono curtida * de ciemos ni coraosni
gamos.
N D A M O S q u c n o fe ía q ú c ñ Los mífM Afuera
de eltosrcynos*cueros de ain
principe

guna calidad que {can,a pelo ni adoua dó Philipdos*ni cn obras íechas*ni vadanas cur E ¿ ° fu6e£
tidas ni por curtir ni cn otra manera,y nombre e
lo mifmo,corambre ccrbuna,ni dccor Madrid
.,
t •
ano. y» a <
£osnigamos,curtidamapelonieno~ de Fcbretra inanera*ni lo puedan dar ni vender ro>yclmif
a ningún cltrangero ni natural deítos ci dicho
reynos para lo facar ni licuar fuerá de a ñ o a i f . í
llos*y lo mifmo mandamos que no fe
puedan Tacar cordouanes de nueftros pi 10 y el
reynos curtidos ni en otra manera* Topcnaqueporlaprimeravezque algu- Cnlas cor
no Tacare alpunos de los dichos cueros tes Pc,I*r*
1
■ n 1
- í l
yanccslos
y corambres cnelta ley contenidas* los rcycs ^Bo
pierda concldoblo,y por la ícgúda los hernia gopierda y la mitad de fus bienes,y por la r^cn vatercera incurra en pena de muerte, y lladolíd
perdimiento de todos fus bienes , la
qualpena de bienes mandamos aya la zicmhtc.
tercia parte el denunciador , y la otra
nueftra camara y fifco,la otra el juez
que lo fenrenciare. Pero lo fufo dicho
nofe entiende en quanto a los guadamecis y guantes:porqueellospermici- Dó Philip
mos que fe puedan facar Riera del rey- PCi caJ °
no,fin pena alguna: y mandamos qué ird o .p c c .
ño fe den Ucencias ningunas para ía- l7*
Ii i
car
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car las dichas Corani bi es fuera del reyno por el daño que dello (è refcibe,y
los delnueftro confejo informen de las
dadas,y nos lo confultcn para prouecr
enello.

tLey.xlviij.Q ue nofefoquenfuera del rey
; no armas ni aparejo de guerra, ni langas,
ni fierros,ni ftUas,niyeruadeValleJ}erosyni
Uno ni cariamo para fa^ercuerdas.
Do luán.*
R O S I mandamos,que ningu
cnYllcfcas
no fea ofado de facar Riera de nuca !if. dcFc ^ ros reynos y feñorios,ningún genero
breroprag de armas ni ningún aparejo con cj guc
marica.
rra fe pueda hazer,ni yema de vallefte
ro,nilino,ni cañamo con que fe pueda
hazer cuerdas,ni haftas de lanças con
hierros ni fm ellos,ni Gllas,ni frenos, y
el que lo facarcquclo pierda , y masía
hazienda que tuuiere, y que lo macen
por jufticia. Y mandamos a los nucftros alcaldes de facas, y acodas las o tras jufticias,quc do quier que hallaren
deaero de las doze leguas qualcfquier
armas y aparejos de guerra y las otras
cofas fobrcdichas,quc clara y conofcidamence íe fepa que lo licúan,o tienen
para licuar,y aguarda tiempo de lo hazcr afu falcio,que le fea tomado por per
dido ,ycalligado conforme a lo fufo
dicho ¿
^Ley.xlix>Oueprohíbe que nofe meta enei
reynofeda de Calabria ni Ñapóles ni Ca
heud ni Turqtita ni de Beruena ni de otra
:
partefuera del reyno^en madexa ni en hi
lo ni en capullos:perofedas de cedaços que
fé puedan meter. .

oT

nadólo j M ^ N D A M O S c llîCninSlïna Per
ña Yfabcl
fon a ni pcrionas de nucftros rey
en Grana- nos ni fuera dcllos no fean ciados de
içoola *o. mcter ni metan cncllosfcdaalguna en
deAgotto madexa ni en hilo ni capullos, de Cala
pragman- b ria,ni del reyno de Ñapóles,ni de C a-
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licud ni Turquia ni Bcrueria ni de otra ca,, élm¡f
alguna,focra de nucftrós reynos y íeño
rios ni vcnderlo,fopenaque qualquie- vallado^
ra que lo metiere,pierda la feda que a f
*+•»
íi metiere y traxere:por la primera vez ptiembr*‘
con otro tanto de fus bienes,y por la íé E1 Empe.
gun da vez,pierda la dicha feda y la mi Caríói °n
tad defus bienes,y fea defterrado dcllu d°8» inagar dondcviuicre por diez años,laqual
dicha pena íc reparta cnefta manera,la *r a17.de
mitad para el que lo accuíare y juzgare ¿ | ofto:7
y la otra mitad para la nueftracamara año.,».pe.
y puefto que prohibimos eneftos rey- +e.. ■ y «»
nos,no íe metieífen defuera del reyno, a¡¡o. u*
telas de cedamos,fin o de Valencia, por pe-fi
que fomos informados que no conuie
ne que aquello íe guardc:por agora fuf
pendemos la dicha prohibición.

€Ley l.QuenoJefaque del reyno fida por
mar nipor tierra.
{ “^ T R O S I mandamos que no fe la Impera.0
que deftos reynos por mar ni por dor y doa
tierra a otros,feda floxa ni torcida, ni gouéraatcxida,fo las penas en que caen los que dorenma
fací cofis vedadas fuera deftos reynos. a

^Ley.lj .Que nofeJaque vena de hierro ni ha Mayo pn
%ero del reyno.
gmatica
p O R Q J / A N T O nos es hecha re- Cap‘ *
Iacionquca caufa de facar mucha ^ nj*í^0
vena de hierro y de hazero deftos nue- iidanó.j7
ftros reynos fe van acabando los mine- pco8ros:mandamos que ningunaperíona
fea ofida de ficar la dicha vena fuera
de nucftros reynos,hafta canto que o tra cofa fea por nos proueydo y man
dado.
^ Ley.lij.Para que nofe meta f t l defuera de
ejlos reynos,jo laspenas enejia ley conte
nidas.
Don Fcf*
A N D A M O S que ninguna ni nadoy^
a!gunasperfonas,de qualquicr efta ña Y ^ (1
do preeminencia o dignidad que fean cn Col¿s
no

ufe iascoiasproniDidas lacar dclrcjoio* K 1 1*0.58 *
o« afio. no lean ofados de meter ni dar luga?
484.»$'* ^--------—
IT
J ----* ^en -S
-J
Scpdlbrej
Uc inetá -v------por tierra
talJalguna
eíto$
pt*gmati- nueftros reynos y feñorios, délos rey«4*
nos y Tenorios comarcanos a ellos, lo
pena que qualqúier o qualeíquier que
meticrcnla dicha fal,o dieré lugar que
íe meta, ayan perdido y pierdan la di
cha Tal que metieren , y las carretas y
bueyes, y azemilas y rocines y afnos y
aparejos en que la metierenry de mas q
incurra cada vno de los que áífi metie
iren y fuercen mecer y dar lugar que le
mera la dicha fa!,en pena de fcys cien
tos marauedis , Ioqual todo fea para
los nueftros arredadoresy recaudado
res mayores que agora fon,o fueren de
aquí adeláte de las nueftras felinas , los
quales jOquicfu poder ouiere,puedan
tomar y tomen por fu autoridad la di cha fely beñias y carretas y bueyes y
aparejos,y prendan por los dichos feys
cietos maraucdis,y lea todo para ellos:
y demás que las perfbnasque fuere en
meter y metieren la dicha tal>cayan e
incurran en pena de muerte de feeta, y
fea cafo de hermandad, ca nos la aucmos p o rta l: y queremos y es nueftra
merced y voluntad,qucportalfca aui
do de aqui adelante. Y madamos que
los alcaldes y executores diputados y
quadrilleros de la hermandad, por cu
ya jurifdiítion metieren la dicha fal,
fean tenidos feyendo requeridos por
los dichos recaudadores, o por quien
fu poder ouiere, allípor Io$que agora
fon,como por los que fueren de aqui a
delante,de prender a los tales qu ebra n
tadores de nueftros ordenamientos y
leyes, y proceder contra ellos hafta los
condenaren la dicha pena de muerte >
y dc la cxecütar en fus períonasrlo qual
todo queremos y madamos que fe ha-

g a y cumpla affi,no embargante qua*
lcfquierprcuilcgios y cartásy fobrecari X
tas, que qualeíquier concejosy períóñas particulares tegan, para poder me
ter la dicha íal defuera délos dichos
nueftros reynos, ni qiialquier pofleílio
vio riicoftümbreen que digan quede
;:
lio cftan,por quáto los tales preuilegios
ylatalcoftum breferiay escotracitehór y forma delasdichas leyes,y en gra.
diminución de nueftras tencas y dere
chos: y íi para Hazcr y cumplirlo ítiío
dicho, o qualqüier cofa o parce dello,
los dichos nueftros arrendadores y re
caudadores mayores que agora fon,o
fueren de aqui adelante délas dichas
falinas,oquien fu podcrouiere,o los
dichos diputados y alcaldes y executo
res y quadrilleros de la hermandad,£u
uor y ayuda ouiere menefter ,por cita
nueftra carta mádarrios a los perlados* duques, condes, marquefcSjy caualleros y jufticias,de todas las ciudades vi
llas y lugares de nueftros reynos y íeno rios, que den £luor para ello, y que
no pongan ni coíientan poner embar
go ni impedimento alguno, y que los
nueftros cótadores pongan cfta ley en
nueftros libros, para que fe guárdelo
en efta ley contenido.
*

^ Ley Mij.Que ningunopueda meter enel rey
noftlpanasVicjas, de Francia ni de otras
partesfuera del reyno. .
w A N D A M O S q u c e n c f t o s n ii c E¡ empera
•^-*ftros reynos, ninguna ni algunas fiordo car
períbrias puedan meter ni meta Tabañas viejas del reyno de Francia ni de Segotii.-'a
otras partes, por el inconuinientc que
},*PC*
de meterlasíc podría íéguir ala Talud
de nueftros fubditos , y para el dcfcnIi 4
dimien-

o

O

: 3 i■
>
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bre dc' ñonrbrar y poner guardas en
dimiento delfbmandamos que íc den
las prouiíioncs ncccílarias en confcjo. ■* los palios y puertos,que los tales no lo
puedan hazer fin que antes y primera
mente paciéntenlas períonas que aí&
nombraren para guardas enel confcjo
y feanpor nos aprouadas: y m idam os
a los del nueftro confejo,qu e de dos en
dos años embienales tomar refidencia para que íe fepa como vían délos
oficios,y fcan caftigados fi ouiere cul
pa contra ellos.
.
‘
^ Los romerosperegrinospuedanfácarpatafrenes ejlrangetos defios reynosfin derechos.Lqttarta,titulo do^ejibroprimo.
^Los mercaderes naturalesy efirangeros3ten
gan libros de caxa ,y manual por deuey
ha de auer,ajfmiado el dinero que refeibeny pagan,para quepor los librosfe pue
da ver en que han pagado las mercade
^ Ley.lv. Para que no entre enelreyno mone
rías que truxeren de reynos eflrañosy co
* da de Vellón efirangera.
F.l empera D O R Q V E fobre Lumoncda de pía
mo han proucydoel Valor de los cambios
que ouieren hecho para fuera del rcyno.
las en To- cas y tarjas y moneda de vellón citra
ledo año g era,citan dadas Lis cartas y prouilioI dicTytitulo die^jy ocho,hb.quinto.
Oue nofe labren ni metan defuera del rey
] lvcnMa ncs ueccílarias para que no entraífen
^ dría año mas en cílos nuefiros rcynos , agora
no arcabuces menores de Vna Vara de me
zü.pcci.iíí. tornamos a mandar a los del nueftro
dtrel canon. L oclaua, titulofexto, libro
®
confcjo que fobre ello den las fobre car
fexto.
tas con mayorc^pcnasdas qualcs man C[La pena de los que fíeuan cofas Vedadas a
3
damos que fe exccutenyíc pregonen
tierra de moros,pone la ley nueue, titulofe
publicamente cillas ferias y en otras
gundo fiibro oólauo.
partes do conucYigan.
P e los alcaldes de las cofas "vedadas ,y de
las cofas que han defa^er enfu officio ,y
dorador í Ley-lvj •
lasguardasfea examinadas
como han defer elegidosy rejidir »y por8
losen M a
enel confe]o,yfe íes tome rcfdencia.
tiempoy quienpuede conofcer defus agro,
d n d a .11 .
A N D A M O S q u eíi algunos
utos quefa-%en,veafe en las leyes del titu
de Marco I V i
ti
,
J
_
O
ifj» . años
pueblos o alcaldes de lacas o rclo on^ejibro tercero,y el arancel de los de
pragmati- caudadorcs o almoxarifeso períonas
techos de los alcaldes deJacas,cjia enelti?
iupra,
particulares tienen prcuilcgio o coftütulo.doTejbi.
Que nofe metafuera delreyno de
Granada moreras,nifeplanten enel.
*1 mífmo p G R Q Y A N T O fomos informa
en Valla. * dos,queTa feda que fe hazcencl reyU°i7ldpc^ nodeG ranaday Alm eriafc va cftra1*3.
gando a cauCi detraer fimiente y mo
reras de Murcia y del rcyno de Valen
cia y de otras partes, donde la fcaa no
están buena * Mandamos que de aqui
adelante ninguna perfona fea ofada
de meter ni traer fu era dei dicho reyno de Granada,ni de Almería more
ras algunas,ni fe planten: y que fobre
ello fe den cncl nueftro confejo las pro
uifiones necefTarias.

Titulodiezy nueue, Delos carre
teros del reyno.
Ley

D e los carreteros del reyno.
fLeyprimera,Que los earreteros pueda» .
andarportodoslostérminos,yque los da
ños que hicieren, lasjufiieias losmode
rendemanetaquenorefeiban agramo,y
- quecada concejofagaabrirlos caminosy ^
carrilesaßt cofia.
I•j A N D A M O S a
I las nueftras jufiieias
de todo el reyno,y a
año.»49TcnMedina
cada vna dellas cn
¿Icinipo.
fu jurifdiífcion , que
dona lu a 
na V el coi ___________J£2> agora y de aquí ade
petad(i^ lantedexeny con Henean a los carrete
don Carj -is conñr ros andar por los términos de las ciu
jiian lo nía dades villas y lugares, y no confientan
dado cn
ni den lugar a que por las guardas ni
cíh ley y
en la<; tres otras peiTonas les fcan licuadas ningu
/jámenles
ñas penas defaforadas ni exccffiuas,
año. ifití-*
v rn A tan mas de lo que ju(lamente le deuierclle
da de Duc uar délos vezinos, de manera que no
ro año.
ií 17. y en refeiban agrauio, ni paguen mas pe
Toled o a- nas que los vezin os. Y mandamos a las
ño de 1 C .
yen Valla dichas juíticias y concejos,que fagan
dolidaao. abrir y adouarlos carriles y caminos
13por do pallan y Hiele pallar y andar las
dichas carretas y carros cada concejo
en fu termino,por manera que fcan de
anchor que deuan,para que buena
mente puedan pallar, y yry venir por
los caminos, y que no confientanque
los dichos caminos, ni den lugar los
dichos concejos,que lean cerrados ni
arados,n i dañados, ni enfangoílados,
fopena de diez mil marauedis a cada
vno que lo contrario hizicrc.
pon F er*
tíádoy
fia Y lab el

^L ey. i'*r Que los carreteros no paguen mas
derechos a los portadgueros de los con tenidos enel arancel, elqualfe les muéß r e ,y fin moßrarfile no fian obligados
ét los pagar, y que no incurran en pena
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de defiaminados >y quctenganlagarf i ñaladofin rodeo losportadgueros do los
paguen*

A N D A M O S alosportadgue
ros y aduaneros y a otras perfoñas que cogen qualeiquier portadgos
y pontajes y caftcllcria, y otros qualcfquicr derechos,que deaqui adelante*
tengan lugar y fitio ciertb y fcñalado
donde los carreteros puedan yr a pa
gar y paguen los portadgos y derechos
ue fueren obligados cnel camino por
onde ouieren de pallar, finque para
ello ayan de rodear cola alguna, nilos
andarabufcar,y no les demanden ni
lleuen mas derechos ni portadgos de
losquedcuen ,ícgunclaranzel por do
de fe han de coger. Y mandamos,que
quado los dichos carreteros les pidie
ren el arázcl por do Ies licúalos dichos
derechos a los dichos portadgueros, q
fcan obligados a íc los moílrar fin po
ner en ello dilación alguna,fo pena
que no lo haziendoaníi,*nofean obli
gados a pagar ningún portadgonidcrcchos de Jo que licuaren , ni fcan o blipados a los venir a bufear para los
pagar, ni por no los pagar incurran cn
pena dedefcaminados,ni en otra pena alguna: y mandamos alas nueftras
jufticias que aníi lo juzguen y determi
neny cxccuten.

Lc*nnfmesen Al
x4 ^ ¿
de Fe^rs:ro“
■

3
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^Ley. iij. Que los carreterospuedan confus
bueyes o muías p alfarpor los termines no
*vedados a los mifmos Veamos, o-uardan
do lo Vedado y endoy viniendoy ejlando
y parando fin pena alguna*
T U A N D A M O S a las nueftras ¡;°DSS
JLV Ajufticias de todos nueftros rey- ca!aa¡ío.
nos y tenorios a cada vna en fu jurifdi19
ar$o
Ii j
¿lion

■ .
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«Stioti, que cada y quando quelos dar- ros,oalguno dellos fueren,o. pallaren
reteroso cada vnodellos,páflaréy fue por las dichas ciudades villas y lugares
renporlas ciudades villas y lugares de o por fustcr minos , y algunas délas
nueftrosreynos y Tenorios y fus ter mi- Carretas y carros que licuaré* fe les qué
*
nos,con fus bueyes, muías y carrccasy braren los exes,o eftacas,y quieren me
carros,quelosdexeny confientán paf- ncíier cortar madera para los adóuar
ccr y eftár y parar fus carretas y carros y reparar, les dexeny confientán que
yendo y vmiendo'poí los términos de corten dequálefquier montes donde
líos,con los dichos fus bueyes y carros, fehallarenlamaderaqueouierénmcy foltar fus bueyes y vacas y muías que nefter para las adouar y reparar y para
íleúaren a pacer las yeruas y beuér las los exeS y eftacas y camas *y otras coaguas libremente fin pena alguna en fas délas tales carretas y carros, y no
todos los tferminos dellas,con taco que mas:y anfi mefmo les dexen cortar de
guarden los panes y viñas y huercas y los tales montes la leña que los tales
oliuarcs y prados de guadaña,y las de- carreteros ouieren meneíter para guihefas dehefadas que los concejos tiene far de comer yendo de camino, y que
de coítumbrc antigua de guardar y ve por ello no les lleuen cofa alguna ñipe
dar para fus ganades domados, en tan na. Y mandamos anfi mefmo quepor
to que ellos los guardan.
los bueyes que los dichos carreteros
licuaren fueltos para remudar los bue^ Ley. ii'ij. Que los carreterospara el reparo yes qüe Ileúaren huñidos, no les licúen
délas carretas puedan cortar madera de porcadgo ni feruicioni montadgo,ni
los motespor dopaffaren,y leña para gut- otros derechos algunos, no lleuando
Jar de comeryendo de camino,y cjncno mas de vn buey íuclto para cada yun.
les lleuen detecho de femicioy rnontadgo cade bueyes, ni (obre ello lean pren
sor licuaran bueyfueltopara remudar.
dados, no obftante qualcfquicr ordenangas que contra cito los dichos con|j Los mif. Q T R O S I mandamos alas nue- cejos tengan fechas, las quales en quan
jJ mesenma
ftras jufticias y concejos de las ciu- to a cfto las fuípendemos , quedando
dridauo. j at] es villas y lugares de nueftros reyen lo de mas en fu vigor
de Mayo.* nos y Tenorios,que Ruándolos carrete

Titulo veynte. Délos lacayos y
otros criados.
'

*¡Ley primera, One ninguno pueda tener
mas de dos lacayos , o mogos defpuelas,
y lapena en^ue incurren el amoy los cria
¿os’

*

Don Phi-

] y [ A N D A M O S que ningún grá ,'PPe .í>e“
de ni cauaIlero,ni ninguna otra ^dcNoperíonade qualquicr diado y condi- uiambre.
cion y preeminencia que fea, hombre
ni

D el os lacayos y otros criad os.
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ni m uger, no pueda tener ni traer, ni, pidió, y que el criado, o criada que lo
tenga ni trayga mas de dos lacayos, o
mogos de c(puclas,y que el qtru xere,o
tuuicre , o fe íiruicrc ae mas délos di
chos dos mogos dceípuclas,o lacayos,
cócra lo contenido en efta nueftra ley,
caya e incurra en pena dcvcyntcm il
maraucdisjcadavez que lo contrario
hiziere,applicados por tercias partes a
la camar a y denunciador y juez que lo
fentcnciare, y que el lacayo o mogo de
eípuclas que demas del dicho numero
íabiendolo aficntarc con algún feñor,
o le firuierc, fea deílerrado por vn año
del lugar donde afsi aíTcntarc,o firuier e : y que el dicho numero de lacayos,
afsim efm oíé entienda en lacayuelos:
de manera, que ni de lacayos, ni lacayuelos juntamente , no puedan auer
mas del dicho numero de dos, y que
en quanto toca a las juftas, o fícílas en
que fe acollumbra facar lacayos, por
no fer aquello para continuo feruicio,
fino para vn a£to y diaíolo, aquello fe
modere y ordene por la jufticia del lu
gar,donde las dichas licitas íé hizicrc.
flejy. ij. Que los criados quefe decidieren
defusfehores, nopuedan affmtar nif r 
uirá otrofeñor eneImifmo lu g a r la pe
na del criado que lo contrario hiciere.
‘J ^ A N D A M O S que el criado 3o
criada de qualquier condición, o
qualidad que fea,en qualquier feruicio
o minifterio que firua,quefedc{pidicre de fu feñor, o am o , nopueda alientar niferuir a otro íeñor ni amo enel
mi fin o lu gar,o fus arrabales, ni otra
perfona alguna le pueda refeebirni acojcrfin expreflalicencia y confentimiento delfcñor y amo de quien fe def

contrario hiziere, y fin la dicha licen-*
cia y exprcflo confentimicnto aflentarcconocro,efteprcfbenla cárcel por
veynte dias, y feadefterradopor vn año del tal lugar,y el que 1c recibiere en
fu feruicio , caya en pena de íeys mil
ni araued is,appíicados por tercias partesrpero que fi el dicho criado, o cri ada no fe dcfpidicrc de fu amo, o feñor,
y fuere por el defpedido, pueda aflcntar y feruir a otro enel miiino lugar, co
que la pcríbnaquc leouiercde refccbir,lo haga primero faucr al feñor,o amode cuya cafa filio, para entender y
íaberíifue defpedido,o fe dcfpidio el,
fobre lo qual fe efte al dicho y declara
ción del feñor de cuya cafa filio . Pero
bien permitimos que el criado,o cria
da que fe dcfpidierc de fu amo o feñor,
ueda aífentar a officio,o ajornal en oras,o labor del campo,y pueda feruir
a otro feñor ofeñores,fueradel dicho
lugar o fus arrabales, con que lo fufo di
cho no lo hagan en fraude,y fe entien
da fer fecho en fraude,Adentro de qua
crómeles tornare a aílentar enel mefmo lugar con amo,o feñor, con que lo
fufo dichonofe entienda en los que fe
frieren dclíeruicio de fu amo, auiendo
rcfccbido dineros adelantados,o auiédo fe le dado librea,o vellidos, no auie
do acabado de feruir el tiempo que pu
fieron, los qualcs puedan fer com pclidos a acabar de feruir el dicho lucido
y cicmpo:y yendofe antes,fe pueda có tra ellos proceder alas dichas penas,
aunque vayan fuera del lugar,o aílientenencla officio.
^ Léy. itj. Quepone la pena en que caen los
criados que injuriaren a fusfeñores.
MAN-
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A vf A N D A M O S q u e e lc r ia d o o tro años del lugar do cílo acacfciererpe
1 V A perfona que íiruieie , de qual- ro que fi lo fofo dicho acaéfcierc có paquicr calidad o condición que fea en. rientadelfcñoroamo o donzella que
qualquicr feruicio o minifterio que fir cria enfu cafa,o ama qué le críá fü hijo,
ua,que inju riare afu feñor y amo,fi ello que en ello fe próccdá yhagá juílicia có
fuere de h echo,poniendo las manos en mas rigor,fcgün la calidad del cafo lo
el que demas de las otras penas en que requiere,y que en la mefma pena cayá
cacneincurrcn,elfemcjantecafoyde- e incurran los criados o criadas que fo
li¿lo fea auido por alcbc,como perfo- prouare o confiare auer íido tcrccroso
na que quebranta la feguridad y fideli- medianeros para que otros defuera de
dad que deuiarpero que fino pufierc las cafacometany hagan el dicho delito,
manos cnel,y echare mano a la efpada
Lej/.V-Que los que compraren de criados,
o tomare armas cótra el,fi cldicho cria
algunas cofas de blanda o deferuicio oal
do fuere hombre hijo dalgo,de mas de
bajas de cafa,fian auidos por encubridoIas otras penas , eíle prefo en la carres de hurto.
ccltrcynta dias,yfcadeílcrrado pordos V | A N D A M O S que ninguna per W«m.
años,y fino Riere hombre hijo dalgo de
fona fea ofada de comprar ni com
mas délas dichas penas, fea traydo a la pre de criada o criado que firuicre a o bcrgucnga,y quefi la injuria no fuere tro,cofas de bianday comer,ni ceuada
de hecho,ni tomado armas fino de pa nipuja,ni leña niotrascofas dé feruicio
labras tan fofamente en aquello, nros y alhajas de cafa,y que el que las cóprajuezes y juílicias procedan,fegun la ca re en qualquicr manera,que fea auido
lidad del cafo y de las perfonas.
por encubridor de hurto, y que como
^Ley.iítj.Que Ponela pena en que incurren contra tal fe proceda: y mandamos a
los criados quefe emboluiereny tuuieren las nueílras juílicias que lo caíligué co
acefocarnal,con alguna muger ocriada,o toda diligencia y cuy dado y rigor.

fruienta defasfeñoresIdem. "V/f A N D A M O S que el criado
o perfona q firuicre en qualquicr
feruicio o miniflerio que fea,que fe en
boluicrc y tuuierc acefo carnal con alguna muger o criada o firuienta de la
cafa de fu feñor y amo,no fiendo hombre hijo dalgo,le fcá dados cien agotes
publicamente,y fea deílerrado por dos
añas,)/ que la mifma pena aya la dicha
j
criada omugenpero fiendo hombre hi
jo dalgo,le faquen a la vergucnga,y fea
deílerrado por vn año del rey no,yqua

^Qjtepor tiempo de tresañosfepreferibe la
paga delf ruicio.l.ix.tirul.xx.lib. quarto.
^ Ninguno que Viniere confeñorfe defbofe
ni cafe confu bija fínfu mandado.l.pj. tita
lo.j.libro quinto.
^Ninguno compre ni refeiba cofa alguna de
efcUuos.l.xX.titulo.x).hbroquinto.
^ Lapena de los que hiñeren adulterio ofor
nido con lasparientasj fruietas de aque
líos con quien Xtuenponelaleyfexta.titu~
lo.xx.libro oclauo.
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De los ayuntamientos délos conce; os.
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Titulo primero. De los ayuntamientos de
los concejos jufticia y regidores,y de fus
ordenanzas.

^ Ley primera,que los concejos tengan cafas
publicas parafustyuntamietosy lasjufii
cíasy regidores las baganfa^er9do no las
outere.

Q R D E N A M O S queenlasnucftras ciudades villas yj olugares de
nueítros reynos,do ay regidores, no en
tren ni citen conchos en fus ayunta micntoscauallcros niefeuderos ni oDr*n For
N N O B L E C E N - tras pcrfonas,íaluo los alcaldes y regi
nido v do
lelas ciudades y v i dores y eferiuano d e concejo,ylas otras
f;a Vlabci
cnToicdo
llas , en tener cafas perfonas contenidas en fus ordenancas
üihm^So.
grandes y biefechas, y que en los negocios de los tales regi
1 .1 C J .
en que fagan fus ayü mientos,no fe entremetan otros,faluo
camicntos y conce la jufticia y regidores, y eneftó guarde
jos,y en que fe ayunten las julticias y re eftrechamentc las ordenancas que fogidores y oficiales,a entender enlas co bre cito tienen,y donde nó vuierc orde
las cu mphderasa la república que han nágafeguardelo queeneíto el derecho
de Gjouernar: por en de mandamos a to diípone;y contra los que lo contrario
daslas julliciasy regidores délas ciu fizicren y lo perturbaren , mandamos
dades y villas de nueítra corona real, y que las nueftras juíticias proceda a las
a cada vna d ellas,que no tienen caía pu penas que hallaren por las ordenancas
blica de cabildo o ayuntamiento para y donde no las ay alaspenas eftablefci
feayuntar;dc aquí adelante cada vna das por derecho. Y mandamos que an
de las dichas ciudades y villas,fagan fu ílm ifm o puedan entrar culos dichos
caía de ayuntamiento y cabildo, don concejos los fcfineros do los a y , para
de fe ayunten , fopena que en la cui entender en aquello que los tales fefdado villa dondenofehizicrc,queden merosdeucncaber,fegun la ordenan*
de en adelante,fundo por fu culpa, los ga de la tal ciudad villa o lugar do ay
dichos oficiales ayan perdido y pierda los tales fefmeros. Y porque la guarda
los oficios de jufticias y regimientos q de efta ley cumple a nueftro fcruicio, y
a que ccíen y le euitcn cfcandalos y
ruuiercn.
C Ley.p¡. Qjfeperfonaspueden entrar en los confuíiones, y otros inconuenientcs,
ayuntamientosy cabildosy que no entren que délo contrario podrían reíuitar,
mandamos que fe guarde efta dicha
otrosfo laspenas enejta ley contenidas.

ley

Don lúa.»

cnPnic^uc
la año.
14">-pc.rj
y en capjo
ra año .
pe.S. y en
M adrid
a ñ o .5^ pe

**• *4*y

H nrn^.4.
en Cordo

unaño. jf.

pe Ií. y e n

Toledo

ano.
p c.ft.
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ley en todo como cnella fe contiene* y
qualquicr que afabiendas lo contra
rio fiziere*por laprimerá vez pierda
la mitad de todos fus bienes* y por la
fegunda todos,yfean applicados por
el mifmo techo a nucflra camara , y
mandamos alos nucíferos corregido
res, alcaldes y alguáziles y regidores
délas dichas ciudades y villas*que re
filian alos que lo contrarioqüificrcn
fazer* y noíe lo confientan*ydcmas
de la dicha pena: inandamos que por
cada vez que alguno entrare fin l i 
cencia , y contra voluntad de el tal re
gimiento incurra en pena de veynté
mil marauedis por cada vez *los qualesfeanpara las juílicias de la tal c iu 
dad ó villa: lo qualtodo mandamos
a las dichas juflicias*lo cumplan y exé
cuten las dichas penas.
^ Ley.iij.-Quepone pena contra el corregi
dor o jujhcia que clexare entrar en regi
mientoperfonas que nopueden entrar.
^Madrid

R O S I mandamos que el coaño. i 4 $ j .
rregidor o jufticia que confin pc.i4.y. g ticren entrar en regimiento aotrasper
Tonas fuera de los regidores v officiales y eferiuano de concejo* que por cl
ic dia pierdan elfalarioque tienen*y
fea para el reparo de los muros * y
mandamos al concejo de la tal ciu
dad o villa do ello acacfcicrc* que íe
entregue y tome lo que montare el
dichfc lalario*y lo gallen calos dichos
muros.
V v áítj.Qjíe los eferiuanos de concejo * n o
tengan cncl Vo?¿ ni Voto.

DonEnrrí
que. 4- en
Toledo

J 7 S T A B L E S C E M O S que
los eferiuanos de los concejos de
pc"y!/en ^as ciuc^a^cs y villas y lugares de nue-

L

(Iros rey nos y feñorios*no tengan voz sobros«,
ni voto en los tales concejos* ñi valga
carta nueílra que tengan para lo con- Doniui*
trario,y quefolaméñte vfendcíiis officios para dar fee* de lo que anee ellos pc.^.'
pallare.
.
:
^Ley v. Que pone lo que en los regimientos
fe ha de guardar quando aydiuerfdad
de Votos .

Don luí*

Q K D E N A M O S y mandamos, fcn ^aniou
4M*
. que en los debates y contiendas a«o.
pe. 47 y i
que fe leuantan y recrefcen en los con - Madrid
cejos y ayuntamientos ,diziendo que áño.jt.pc.
yalludo
todosdeuen fer conformes en lo que ÍÍ*P«A
fe deuierc de ordenar y fazer, y otros
dizenque bailan la mayor parte, que
en la determinación de cílo le siuarden las ordenanzas que cada vnaciu
dad o villa o hip ar cerca de cílo tuuieren * y feguicn por ellas: y no las a~
uiendo o auiendo contrariedad enellas
o diucrfidad,cn tal cafo fe guarde lo
que el derecho difponc* ynopudiendo con cífeo poner remedio las nucílras juílicias nos lo coniultcn , para
que mandemos poner el remedio que
conuencra.
o
. vj. Como la juficia ha de oyryfa^er
la a los que contradixeren lo acordado en
regimientoy no auiendo cotraditorfg u a r
de lo acordado.
que lo que fue
re acordado por el concejo y re a£o.i4jv
güiliento de qualquicr ciudad villa o pe 4*
lugar* que vala y fea firme* y fi algu
nos contradixeren lo que aílifucrcacordado y ordenado por el dicho con
cejo* quelasnucítras juílicias losoyan
y fagan (obre elloío que fuere de de
recho.
^Lcy.

M

a n d a m o s

Delos ayuntamientos cíelos concejos*

Donluá z
en Ocana
atlo, 4 i t .

pe.4 *

^Ley-Vtj.Qjte ningunofagaleuantamiente
ni comunidad contra los cocejosy que las
juficiasprocedan cotra eüosyy que lospue
blosfe gouicrnenporfuá ordenançasQ R D E N A M O S y mandamos q
todas las ciudades villas y lugares,
de los nucítros reynos,íea gouernados
fegun las ordenanças y colhinibrc que
tienen de los alcakic^y regidores y offi
cíales délos tales conccjos,y que lasju ílicias no confícntan que fe fagan lcuátamientos ni ayuntamientos contra el
concejo y officiales ni com unidad de
gente para em bargarles en regir y g o ucrnar,ni a la jufticia en la cxccució de
cliory m andam os a las ju ílicias y reg i
dores procedan conforme a derecho a
punir y cafligar , a los que lo fufo d i
cho fizicrcn,y guarden las ordenanças
y coftum brc que los concejos cerca de
eftotuuicrcin
0 Ley- Vitj-CUie las j aflictas en fa^er ordena

ca$yguarden lo enefia ley contenido-

€ LeyAx-Clue los que tienen cafas dentro en
los pueblos yno moren en los arrabales yy
los merenderei no vendan fus mercade
rías en los arrabalesf n o dentro de lospue
Don Tn.í.i
blos-

en Madrid
ado. t43j.
pe.13.

M

A N D A lv i O S que todos a quellos que tienen o tuuicré ca-

fas de fus moradas dentro de los muros de las ciudades villas ylugarcs,dc
nucítros reynos>nofcanoíados d cfilir
a morar a los arrabales fuera de los d i
chos muros: yaníi mcfmoquedando
fuclo dentro de la ciudad o villa,partí
poder poblar al que viniere ende amo
rardefuera paite,que no more enel a- .
rrabaLYporqucfedcucprocurar prin
cipalmcntc,depoblarlas ciudades yvi
lias cercadas,y no fe dar lugar q fe pue
blen los arrabales llanos y dcfccrcados
y fe dcípueblc lo cercado y fuerteunan
damos que los mercaderes y joyeros, y
otras perfonas que viuen dentro de los
lugares cercados,no Taquen a vender
fus panos y mercaderías a los arraba
les,y que de aqui adelante todos los di
chos mercaderes y joyeros,anfi de nue
ltra corte, como los délas ciudades , y
villas,vedan fus mcrcadcriasdcntro de
los m uros,y qi icios n ucít ros apolcn tadoresquandonosíuercmos alas tales
ciudades o villas, concl apofentador de
la tal ciudad o villa,ordenen en dar a
lostaIcsmcrcadcresdccortc,fus npofentamienrosv tiendas enlutares con
ucnicntcs,como mas deuiday honeílamcnte ím daño uclpueblo le dcuan
dar.
^

L cy . x • Ojee lesjura dos dcía sperro ch iasmo

ren cnelitsp O R Q ^ V E los jurados que fon de D5 Tu
laspcrrochiascn
algunas
ciudades ano.i
Ci-’ 4 44.
t
o
villas y lugares de nucítros rcynospuc
dan mejor adm iniftrar fus officios y
dar buena quema dellos, fcan temidos
de m orar y moren en las pcrrochias y
collaciones do fon jurados,o alóm enos
bien cerca de las dichas fus pcrrochias:
y fino lo fizieren fiendo requeridos por
fus pcrrochianos,puedan elegir los ta-,
»ri

M A N D A M O S que cada y quan
do que a las ju ílicias de las eluda losv doria
luana c T o des y villas parclcicrc que conuicnc fi
ledo. año. zcralgunasordcnancas parala buena
M*5i?rc*5? goucrnacioo,antcsy primero refeiban
inform ación de las partes aquicn toca
ren ilion vtücsy necesarias y conucnicntes,y la embien alnueílro conícjo
con las con tradiciones que ouicrc y las
dichas ord enancas,para que allí fe pro
u calo q u cfe dcua m andar guardar o
confirm ar.
HlEmpcra

diirJóCar

Fo 72

Libro (eptimo
les pcrrochianos otros juradosen lugar
de los que anfi no lo hizieren.
^Ley.xj.Q jue las ñaues de laspuertas de las
ctudadesy Villas lastengan las perjonas en
efa ley contenidas*

Do Pedro \ A A N D A M O S quclasllaucs de
en vallado
J^s ciudades y villas de nucitro ícjidsy a*ct¡ ñ orio y jurifdiótion las tengan los vezi
* s> pen nos(j ccyasaCjUjencj conccj0 las cnco
16.
medarc oíos nfos officialcsdclasdichas
ciudades y villas,q ha vfo y coftúbrc de
lastencroqualquicr dclIos,yquenó las
tengan perlados ni ricos hombres,ni o
trospoderofos.
^L ey.xy.Q u ela sju ficia sy ayuntamientos
no contentan queperjonaspoderofasfe a
poderendclajujltctani ojftcios de regímiento>ni rentas delB^ey , ni entrar * ni
ejlaren los pueblos para Je apoderar de
ellos*

Dóiuan.» ^ A N D A M O S alasnueftrasjucnvallado A(lirias, regidores y jurados y hom
lid afio bres buen os,de las ciudades villas y lu1tf.47’ pC* garcsdcnucfl:rosrcynos,fopcnadcnue
lira merced y priuacion de officios, y
confiícacion de todos fus bienes para
nueftracamara, qucnoconficntan a
f.
períonas algunas poderoías apoderarJ
fe en la execucion de nueílra jufticia,
ni en nueftras rencas,ni délas dichas ju
fticias y regimientos y officios dcllos,
fin nueílro cfpccial mandado: y man
damos que quando los talesouicrc de
viuir en los tales pueblos,que viuan en
ellos llanamente,en tal manera que no
fe apoderen dellos,y ii de otra manera
quilicrcn cftar o entrar y fe trabajaren
enclló, que los no confe cntan entrar
nieftarenellos,yíi lasjuíticias yregimientos no fueren poderofos para refi
ítiry echar Riera , que las ciudades y
villas comarcanas , y todos los otros
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nueftros vaílallos que íobre ello Rieren
requeridos,fean tenudos de Ies dar ydé
todoRiuor ,para echar de la tal ciu
dad villa o lugar, a la tal perfona poderofa.
í Q íí? qttando la cauja tocare a alguno délos
regidoresjje/algafuera del ay untamiento
ley. xxxiitj.titulo. vj-libro teráo.
V * orden que hande tener en los ayunta
mientos,en deífachar el procurador que
embiarenalRfeyo alconfejo,poneíaleym
xxxix.tttulo.VjJibro tercio.
^ Q u e las appellaciones de die% mil maraut
dis abaxo,Vayan a los regimientos. Lvij-ti
tule.xviij.libro quarto.
^ L a s appellaciones de las caufas criminales,
dejeys milmarauedis abaxo ,y de los al
caldes entregadores de meflasy cañadas,
no Vayan a regimiento.Lviij.tbt.
f En cada concejo elefenuano tenga padrón
de lospecheros.L xxvj.titulo .x x v . libro
quarto.

^ Comofe han deguardar las ordenanzas de
los concejosy qualcs,VeaJe la ley.xuij. ti
tulo.vj.libro tercio.
í QJgfPor tfcripturasyproceffos, tocantesy
pertenejetentes a los concejos no Üeuen de
rechos losejermanos.l.xxx^ibi.
^EJcriuanos de ayuntamiento no tengan ni
licúen[alario de perfona alguna yglefia
omoneferiodjviij.titulo.xxv.ttb.iitj.
^ Como fe han de guardar las ordenanzas
que tienen las ciudades y villas para
que no Je meta vino defuera parte , Veafe
en la ley.xxxj.titulo.xViijM brofexto.

^ La jtijliday regidoresypetfonas del ayun
tamiento no den [anota los que traen pley
to contra el concejo, leyfíete,titulo quinto
defe libro.
% La orden que Je ha de tener en los conce~
- jos gara que aya eneüosarcaj libro , en
queejicn ju s griuilegiosy fentencias,y o

tros

trostitulosyefcripturastocatesaUciudad
oviüa,veafeentaley quincetitufcxto li

brotercio#enlaley v&nrcy cinc» título
Veynteycincolib.quarto.
'

alas ciudades y villas delospriuilcgios y coftumbre que tienen
en elegir y nombrar oficiales.
Do Alófo
en Valladolid era

ijs-j.per.7

4

Ley Prim era,Que alas ciudadesy villasfe
lesguardenfus priuilegios# officiosy li
bertades# buenos vfosy cojlumbres.

las alcaldías,y alguazilazgos y merindades,que nos (olemos proucer y no las
dichas ciudades villas y lugares.

D onEnr-

4 Ley. ilj.Quefe guardealas ciudadesy Vi

riquc.i.cn
Burgos e-

llasla cojlumbre quetuuieren,que afupedimientofeprouean los officios enejla ley
contenidos.

RDENAM OS,
que alas ciudades
rai40f.pe
rj.i. Don
villas y lugares de
luán i. en
nueftros rcynos les
Scgouia a
íéá guardados fus
no $3<».pc
f i . i . Don
_____________ priuilegios y o f i 
luán i. en
Madrid a cios que han tenido y tienen délos re
fio 14
yes antepaflados nueftros progenitores
pc.11. y en
Vallado- y de nosdos quales les cófiimamos, y q
lid ano r;. les ícá guardados, y fus libertades y frá
pet.nf*
Don luán quezas,y buenosvíos y coftumbres,íéi.en Bur« gun que les fueron otorgados,ypornos
gosañ.4f* fueron confirmados.y jurados.
pet.iy.

Don luán
i.cn Ma*
dridaño
Ajf.pet.
y el mi fm o
*n Valla
dolid ano
41 «pcti.7.

‘Quefe guarden alas ciudades# Vi
llas lospriuilegios que tienen cerca de ele
gir los officios enefta ley contenidos, excep
to alcaldías alguacilazgosy merindades.
D O R Q _ V E algunasnueftrasciuda
des y villas y lugares de nueftros rey
nos han tenido fuero vfo y coftumbre,
y algunas dellas priuilegios y cartas efpeciales délos reyes ynueftras,de elegir
regidores,jurados,y eícriuanos,y fieles
y mayordomos,y otros oficiales qualeíquier que acoftümbraron elegir, aífi
por vacación, como en otra qualquicr
mancra:mádamos que les fea guarda
do,y los ayan y tengan como fiempre
los tuuicron:con que no fe enrienda a -

J S J V E S T R A merced y voluntad Don luán
>.eo faeno
es,que lean guardados los priuile raañ.1451,
gios vfos y coílumbres que antigúame p e .n .y en
ate fueron guardadas alas nueftras ciu Burgos
ñ0 4 ¿o. pe
dades villas y lugares,que a petición de
y
D
o
Enrri
los cócejos y oficiales aellos,o déla ma
que 4 . en
yorparte,y no en otra manera,nos pro Toledo a«
ueamos délos oficios de regimientos ño 4¿'i,p c
zo*
y efcriuanias,yotros oficios délas tales
ciudades y villas.
eyMij.Para quealas ciudadesViUasy lu
gares lesvalga lapofffsíon dequarenta a
ños,opriuilegios de quevuieren vfado, de
elegiry nobrar los ojficios de eferiuantas
publicas.
'T ’E N E M O S por bié,que las ciuda Don -Alo
fo en V a 
des villas y lugares de nueftros rey- lladolid enos y íeñorios que han priuilegio o fue ra ijc Tj .pe
ro o vio y coftumbre de elegir y nom n.
brar notarios y eferiuanos públicos,feyendo el vfo dequarenta años,que Ies
fea guardado.

^Ley.v.Vara quefe guarde alas ciudades vi
llasy lugareslospriuilegios vjados,o la co
Jlumbre tmmemorial quetuuierepara ele
giry nombrar los ojficios enejlaley conter
Kk
nidos:

H

‘r7:a,<f*V•
- *: ;

•:• • - V

- , ' <* '

\
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nidosij donde no,yuc el rey nobre dios con
tenidos enefta ley.
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M A N D A M O S que las nuéftras
Doninan * A ciudades villas y lugares denuedoí!dVaño ftra corona real,que tienen por priuiiei44i.pe-7 gio o por coftumbre antigua que cídc
írídafio*’ recho yguala apriuilcgio,dc dar y pro
141j.pe.7 ucer los officios de concejo de cada v na ciudad villa o lugar,aífi como’regimientos y efcriuanias.y mayordomias
y fieldades , y otros officios que fon de
los dichos concejos,que los puedan libreydéfembargadamenteaar y prof ucenyperíbna alguna no fe entreméta
cnello. Y íi algunas cartas contra ello
mandaremos dar,aunque tengan qua
lefquier claufulas derogatorias, q no
valan.Y declaramos q la ley del rey dó
Alonfo,que difpone que bailan quarc
taañosdcpoíIeífion,fecntiédaen qui
to al juyziopoíTeírorioryenlas ciudades
villas y lugares donde no tuuieré el di
cho priuilcgio y vio y coftúbrc y la ma
ñera íuíodicha,quede en nos libertad
^
para que podamos prouecr délos tales
officios que vacaren por muerte,o renñ
t
ciacion,o por otra qualquicr manera,
a quic nueílra merced fixere: tanto que
íj
las perfonas a quien proucyercmos,fca
vezinosy moradoresenlasciudades vi
lias y lugares donde fueren proueydos
délos tales officios,y naturales de!las,o
queayaníidovezinosdellas diez años
antes q por nos aya fido proueydo del
talofficio.
^ Ley.vj.Que loseferiuanos no(¡rúaporfub
D on Aló

fatutospusofficios.

drid era £ ) T R O S I mandamosqüeloscícri
1,^7.enla»
uanos qucfucren por nos puertos y
v r ^ y nombrados,o por las ciudades villas o
18. mira ti lugares por derecho que para ello tentu-igan,los íiruan por fus perfonas,y no pó

gan otro en fu lugar,auñqúeíbbiré ello tengan nueílra carta para lopóder hazer,faluo en algunos eferiuanos quean
dan cnla nueftra cafa, que auemos me
neftér para nueftro feruicio,q u epuedá
poner por íi perfonas ydoneas,que firuanenel officio en tato que cftu dieren
eneldicho nueftro feruicio.
€ Ley.v'^.Que los officios ^uepertenejee lae
lección dios pueblosporVotos^nofe de los
votospor precio.
p O R Q _V E la ambición y auari- Don
cia délos officiales délos concejos ». enToi,
no aya lugar, ordenarnos y m anda- do *ño'
mos que ningún alcalde o regidor o íj.w.h'é!
otro qualquicr official que tuuicre voz V®tem.
y voto en concejo para elegir algunos
officios de alguna ciudad villa o lugar
denueftrosreynosno refeibá dineros
ni otra cofa algu na que les den,por dar
fu voto para alguna procurado, o teñe
cia de cadillos , o otrosofficios:ío pe
na que lo reftituya con el doblo, la mi
tad parad que loaccuíare,y la otra m i
tad para los proprios déla ciudad villa ■
o lugar do efto acaefcierery que pierda
el officio que allí tuuiere: y que no ten
ga mas voto en dar officio alguno cnla
tal ciudad villa o lugar. Y manda mos,
que la prouanga délas tales dadiuas y
extorfion es fe pu eda fázer y haga, íegú
y como fe manda por ley íc faga con-r
tralosjuezes q toman dineros o dadi
uas por los juyzios. Y otro fi mádamos
que los dichos officiales ni alguno dellos,nofcanoíTadosdedarni den teñe
cias de caftillos derribados o deípobla
dos:fopenaquenoayanmas vez en re
gimiento.

^*LeyMíj.Qucprouec mas ejienfamente en
cafligar ¿los Venden o compran los ojfi
ctos

Déla guarda délos priuilegios y coftumbré &C.F0.74
dos queJe han de darfo t Votospor los con
cejos,y alos que los renuncianpor dineros.
A N D A M O S que ningún offi
156 Fdoña
C^° veynte<luatrias * rcgíítlicny?hbd en tos,alcaldías,alguazilazgos, fieles excxudrid a cutores,ojuradorias,no fepuedan ven
pragmati- der ni trocar,ni dar en pago, ni por o ca.
traprecio ni rcfpeóto deprecio alguno
que cnlós tales officiosinteruenga,ago
ra lo den las pcríbnas en quien fe renüciarenótrafpafíarcn,o otras pcríbnas
porellos,direóta ni indirectamente: y
lomifmofeacnlpsvocosque fe dieren
enlas elecciones y prouiíiones que fe fi
zicrcn por las dichas ciudades villas y
lugares y concejos delias para los tales
officios o alguno dellbs,o cnlos officios
de procuraciones de cortes,o eferiuanias publicas,dóde por priuilcgio o co
flumbrepcrtenefcela elección alas ta
les ciudades villas o lugares: por mane
ra que no interuega precio , ni reípedto
de precio,m íbborno,ní ruego de otras
perfonasporintcrccílion y caufa délo
queouicre de lerelegido: ni internenganpromeíTas ni obligaciones de dar
cofa alguna por los tales officios antes
¿íi dcípucs d auidos,por palabra ni por
eferiptorni por tales medios ni títulos
fe pueda renunciar los dichos officios
por ninguna perfona que los tenga: y fi
fe renunciare,la tal renunciado fea en
íi ninguna:ni por virtud dclla y prouifion que fobre ella fe diere,no fe pueda
tener ni granar derecho alguno alos tales officios ni alguno dcllos,nifean refcébidos ala poffeflion vel quaíi vio y exercicio dellos,aunquc mucltren y lic
úen nueftras cartas y prouiíiones de
merced o confirmación délos dichos
ofticios,por virtud délas dichas renun
daciones o elecciones , o por facultad

que ayañ anido de nos para renun ciar
los tales officios:por quantodende ago
ra declaramos,que las tales cartas o fa
cultades fcan de nos impetradas y g a 
nadas con no verdadera refació, y que
no emanaron de nueftra, voluntad : y
defde agora las rcuocamos y cafa mos
y annullamos,y maliciamos que lean a
bedefeidas y no cumplidas; y que por <
no las cumplir no incurran en pena alguna:y puerto que de hecho fcan recebidos alos tales officios por eíle niifmb ..
fecho fea ninguno'el tal reccbimiento, ^
lo qual mandamos que fea aíli cumplido y guardado, y que perfona alguna
no vaya contra ello,ni cótra cofa alga
na ni parce dello:fopena que qualquicr
períbnaqucrcnüciarc el dicho officio
de regimiento,o alcaldía,o vcyntequa
tria,o juradoria,o alguazilazgo,o fiel c
xecutoria por precio,o recibiere dadiuaopromefra,dirc¿tc o indireCtc por
rcfpeCto del tal officio que tiene otuuie
re,que por eíle mifmo fecho aya perdi
do el tal officio que aíli renunciare,y qde vaco para que nos proueamos del a
quien nueftra merced y voluntad fuere
y la perfona que lo comprare o aquien
fe renunciare,o comprare voto para lo
aucr,o lo ouierc por ruego de otras per
fonas a fu pcdimiéco,o por caufa fuya,
directa o indirectamente,aya perdido
y pierda los tales maraucdisqporcltal
officio diere,y no pueda aucr ni aya el
officio que aíli comprare o ouierc por
tales ruegos y fobornaciones, puerto q
nos le fagamos merced del por virtud
déla tal rcnunciacionry los marauedis queden confifcados a nueftra camara y
fifeo, los qles nos defde agora auemos
por confifcados y applicados anra ca
mara,por eíle mifmo fecho y derecho.
Kk %
Y porq
1

1

Libro fep timó.
Yporquelofuíbdichoíépueda mejor
cumplir y guardar,mandamos que ca
da y quando q alguno ouiere de nos al
guna carta de merced o confirmación
dclos d ichos officios o d alguno dcllos,
o de facultad para los renunciar y pre
sentar enlas dichas ciudades villas y lu
gares,o fuere elegido o proueydo co, mo dicho es,q antes q fea rcícebido al
vfb y exereicio del,jure q rio dio ni pro
metió,ni dara ni prometerá,dire&c ni
ídem don indire¿fce,por fi ni por otra perfona alluán i. en guna,dineros ni otra cofa alguna pórel
Gaadalaja tal oíficio, por troque ni cambio ni en
Iaaf).l4)<í
. 1
*
,
1,10 ca.i j. pago:y q no vuo votos algunos por prc
ció de dadiua o prometimiento,ni por
ruego deotras perfonas a fu pedi micro
o cáufa fuya:y q fi el juramento no fizic
re no fea rcfccbido al dicho oíficio: y fi
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fuere recebído,que no valga el tal i£ce
bimicntOjy fea en fi ninguno,y no pue
da víar ni vfe del tal oíficio. Y manda
mos alos cfcriuanos/le concejo dclas ta
les ciudades villas y lugares,{o pena de
,1a nueftra merced y priuaciódélos olfi
cios deeferiuania^q notifiquen al nro
¡procurador fiícaieltalrccebimiento q
afsi fuere hecho contra la forma del tai
juram ento^ íi fuere refeebido fin lo ha
zer,porque íeprouea como cúmpla a
nueftro feruicio. ;
La remcacio délas execciones de viüasy Itt
garesy juriflifliones q dio el rey do Enrri
que quarto efta enla, ley.x4it.xúqdibaiij.
Como tos ojficiosde regimiento o ejermania
quelospueblashan cojlumbre de elegirfe
pueden renunciar,Veafrenla ley tercera ti
mío quarto dejle libro.

Titulo tercero,Délos regimientos,; uradorías,ylos
otros officios jpuhlicos dclos concejos.
^Ley Vrimera,Qj4elos oficios perpetuos ele
: las ciudades Villas, noJe den Jino ales natu
rales délospucblosy Vczjnosy moradoresDon luán
x.en M a
drid ano
afrip.pet.i..
y en V alia
dolid año
xo.pet.i.y
enPalefuc
la año. zy.

________________

A N D A M O S^
los officios perpe
tuos dclas nueftras
ciudades villas y lu
gares,no fcá prouey
dos íaluo alos natuT o rd cíL ra^es dellaSjque lean encllos vezinos y
lias año moradores,o feyendo naturales viniéycñ B'ur- <1° a &zcr morada ene lias,y no en otra
gosañoif manera*
pet.xS.

S"Ley.q.Que nofe den ni tengan eflrangeros
ojficios de alcaldías,ni regimientos,m car
gos m officiostocantes agoucrnacion.

Q T R O S I ordenamos y madamos Do Fcrna
que de aqui adelante ningunas per do y dcñi
cu
fonasquefeaneftrangeras deílos nros luana
BurgoJ i*
rey nos,no puedan tener ni tengan ene^ ñoifif-p
los officios de alcaldías, ni regimiétos ti.ij.yjoenlas ciudades,v.illas y lugares de nros
reynos y ícñorios:ni aííi mefmo tegá o f
¡icios ni cargos q toque a gouernació
dcllas,ni carneccrias,ni panaderías, ni
pefeaderias,ni otras cofas femejátes, ni
íc entremetan enello.
%l 9 ' nij.Que nofe puedan dar ojficios de al
caldias,regimientos ni efcriuanias>nt otros
algunospor expeEtanuas efundo por va
car,faluo depadre ahíjo.
Donl'i-3
A N D A M O S que no fe pueda x. en SD:!i
fazer merced ni dar para ello expe cr3
¿latiuas de officios, alcaldías, regirme
ros,
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Do nluán

tos,nieícriuanias,aunqrean délasnfas .fon a nopilcdaaucr mas de vn offeio
aoh^afio audiencias,ni de otros qjuaieíquicr offi de regimiento en diucríbs lugares, y fi
44i.pc.i; cios que citen por vacar,fafta que fean mas ouicrcdcl dia que fuere requerido
^0° Fdoi'ia finadas las períonas q los tiene: por eui faifa los dichos dos mefes,fea en fu po
yfabcl en car los grades peligrosque dello podría der tener el vnodellosqual mas quifie
T°!cíi° *' nafeer- Y íi algunas mercedes ouicre- rc,y dexarclocroiy no lo faziendo afsi
yci empe mos fecho enella razón,las rcuocamos los podarnos prouecr ambos aquié nue
radordon y damos por ningunas, y queremos q
ílra merced fuere.
Carlos en
1
1
I
J
1 J
1 -•
Valido- no va%anJexCepto las de padre ahíjo: ^Ley.v. Qjiepadrey hijo no puedan en rejidaño a?, nocmbargantequalcfquicrtirmczasq
gtmiento tener Vn officw:y que no Valga
pcc.ii.ycn cenoan abrogaciones y difpenlacioncs
lafacultad que en contrariofe diere.
ííoV pct. aunque aya legundajullion: y que los J) O R .Q JV 'E por importunidad de D o Iuá 2.
nueftrosprefidenteyoydorcs cnlo toalgunas períonas los reyes nros pro en ValUdohd año
per. canee alosofficios délas audiencias, o * genitores han mandado prouecr de al 1. pe.i tf
3S ven V a bedezcan las cxpcctatiuasry en quanto
gunos ohicios de regimientos, o veynih Jo ’i'l a.
al cumplimiento, fuppliquc para ante tcquatrias,o juradorias,a padre y hijo,
iS.'C
* l.;£
' í.
nos,yfagan relación dello para qu e nos o a dos períonas juntamente, y que qua
proucamos lo que conuenga.
do vnoeítuuiere enel cabildo no enere
^ Ley, mj. Que ningún regidor ni ojftcial de el otro, y el q entrare rija, lo qual es en
concejo tenga dos ofjicios en Vn concejo, ni grande confu ñon délos dichos ofhcios
dos regimientos en diuerjos lugares, ni Vn y dañofo al buen regimiento: porende
regidor tenga la ejeriuama deljuagado do rcuocamos las dichasprouiíion es ycar
tas,y de aquiadelante declaramos que
. es regidor.
O
1
Don i imn L L E N E M O S por bien, que los rc- no enredemos prouecr délos dichos o f
1. enTole
gidores y otros ofFiciales que han {icios cnla manera que dicha es.
i!oa:í.4$cr
|ltlzcr la hazieda deiconcejo,no puc ^ Ley*vyQue los regidores ejlando aufentes
noganen,ifino enlos cajos enejla ley conte
:i:n r.ia dan aucr cncl tal cocejo mas dcvnornidos.
'1031.1.47 Ecio:y íi tomaren otro ofhcio, que picr
bnma] °i. da el que primero tenia,y no le aya ni te J y j A N D A M O S que el regidor q Don luán
no firuicrc clofticiodc regimien- z. en cmr.o
¡.■nBurgos gam as. Y mandamosque.qualquier
ra año 4 íz
to
,
o
cítuuicrc
auícntc,
no
fea
pagado
Vper.pe.
’ 41 r*c regidor de nueftras ciud ades villas y Iu
p e ti.iS . V
£7
*
i-í.1 y don gares que tuuicre por merced la eferi dcfufalario:faluo fieftuuicre en nue- 0 6 Fcrna
d o y doña
enTo^c io uan*a del juzgado délos alcaldes ordi- ftrofcruicio, o déla ciudad villao lu Y íabci en
año 4£Ti . narios do tuere regidor,fea temido d re gar donde fuere regidor,o firuicrc alo- Toledo año So. ley
^cr.íi. El núciary rcnücieclvnodellosqual mas
menos quatro mofes dclaño.
10 4 .
. vi/. Que nof :pueda comprar oficio
■lord on
p quificrcjfaftados mefesluego liguictcs
--dos en defpucs que fuere requerido que lo fadejunfdiflion.
dndrid aEl empera
^ A N D A M O S que agora ni de dord
52S. pe. ga:íb pena que dende en adelante por
6Ca r
aquí adelante,no fe pueda vender íos y d^ña
el miímo hechoayá vacado y vaquen
Men
ambos a dos,y quede en nos la proui- ni comprar ofticio de jurifdiction en Vluana
alia J o(ion dellos aquicn nueftra merced fue nucltra cafa v4 corre,ni fuera dclla:fo las lid ,1602$.
re. Y alsi miímo mandamos qvna per penas cócenidas calas leyes de nucflros p c t .i i .
Kk 5
rcynos

Libro feptimo,
rcynos: y demás que fea infáme e in
hábil perpetuamente allí el que coprare como el que vendiere,aíli para auer
aquelniotro alguno.
€Ley.VÜj. Que los Alcaldes,yjufticiasy mal
nosy alguaciles,ni los otros oficios dejunfdiíhon,nofe Puedan arrendar.
fenVafu O R D E N A M O S que los corregí
dolid año
dores,nialcaldcs,merinos,ni algua
3 tfdñ fui 2des,ni los otros officios dcjufticia días
a. en Bar- ciudades villas y lugares d nros reynos
gojañ.4fj ni déla nueftra cafa y corte y chancille
D6 Ferná ria,nilosque pueden poner los dichos
doy doña officios, no fean ofados de arrendar ni
Toledo a” arricndc Vos dichos officios ,n i alguno
fioSo.L^o dellosty fi los arrcndaren,por el mifmo
fecho los pierdan.Y defendemos que a
qucllos a quien los arrendaren no pue
dan vfar aellos3fo las penas en que cae
aquellos que vían de officios públicos
que no les pcrccncfcen.
• L , j .ix .Ojíc los alcaldesy regidores ni nin
gm offtcialde concejo \>macon alcalde ni
con regidor.

Don luán

i. enGuadalajaraaño i 4J5.
1 .1 7 .ydon
vd o l'u Y n

bel en To
Ktf1° ^ J
76
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y mandamos, q
ningú alcalde ni regidor, ni jurado
■ .
°
•
P
>malguazi!,niotraperionaquetega vo
toen cabildo y ayuntamiento donde
^u c r c v c z b i o ymorador,ni el mayordo
mo ni contador del tal cabildo y cócc° 110 Pucda viuir ni viua con otro alcal
de,ni regidor,ni alguazil, ni jurado, ni
otra pedonaq tenga voto enel mifmo
ayuntamicto déla mifma ciudad villa
olugariíopenaqueclquelo contrario
fiziere, pierda el officio q tuuiere, ni dé
de en adelante vfc del,ni fea refeebido
fu voto enel cal cabildo o ayútamicto.
^Ley-X'Q_ue losoficialesy regidores, ni los
otros oficiales deconcejo, aunquefea ana
les,ni los otrosenejla ley contenidos,no vi uanconfeñores,nifean lostales elegidos a
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los dichos oficiosy las cédulas en contra
rio deflo dadasfean ningunas.
A N D A M O S que de aqui ade
lance nin eú alcalde,ni alguazil, ni P° Fem»
menno,m regidor,ni veynte y quatro, yfabel en
n i fiel executor,ni jurado, niefcriuano
de concejo,ni contador, ni mayordomo de concejo detodas las ciudades vi Y doc».
lias y lugares de nra corona ypatrim o- g°*
nioreal,ni de alguna dellas, no viüá có en Valiaperlado ni cauallero alguno por conti- „ d
r
i
l8-pet.í,
nuo,m por tierra ni acortamiento,ni ra y 77.y(J
cion ni quitación,ni ayuda de coila,ni Madndi.
en otra mera alguna,dire¿tcni indire¿le,publica ni lecretamente: íb pena q
qualquier q contra lo fuíodicho o con
tra qualquicr cofa o parte dello fuere o
paíTarc en qualquier manera,que porel
mifmo hecho aya perdido y pierda el
tal officio o officios que de nos tuuiere,
y quede vaco para que nosproueamos
del a quien nueftra merced y voluntad
fti ercjíin preccd cr para ello otra íénten
ciani declaradoalguna.Otroíi,es nra
merced y mandamos,que enlas ciuda
des villas y lugares de nueftra corona
real,donde los officios ion añales, que
no puedan fer ni fean elegidos ni nom
brados a ellos la periona o pcríbnas q
tuuiercn yiuienda en qualquier délas
maneras fuíodichas,có qualquier per
lado o cauallero:ypuéfto que de hecho
fean elegidos y nombrados para ellos,
que no vlen dellosrío las penas en que
caen los que vfan de officios públicos,
fin tener poder n i facultad para cllorya
qucllos que los eligieren y nombraren,
pierdan y ayan perdido por el mifmo
hecho los officios que tuuiercn.
^ Ley.xj.Que enlas ciudades villasy lugares
donde ouierecierto numerode regidoresy
otros oficios,ffe ouiereacrecentadofe co
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fuman Vacandoy que las carras que en co
trario defiofe dieren que no Valgan :fabla
enlos acrecetados por el rey do lúa fegiído .

DonIuan V í A N D A M O S <iuc enIas ciu-

dad es villas y lugares denucftros
pccU.yea rCynos donde ouiere cierto num eñojf.pe.2 ro dealcaldías,regimientos,yefcriuay allí año nias,porpriuilegioo vio, y coftumbre,
y^cnGual 4UC ^cs ^ea guardado: y íi algunos fuere
dalajara a acrefcentados,y vacaren por muerte,o
n0 4
en otra qualquier manera q no fea por
Madolid a renunciación,le conluman aquellos q
ño447 pe aísi vacare,£*fta fer reduzidos alnume
ño^'/alli ro antiguo. Y íi contra lo fuíodicho alpc. 44 • gunas cartas dieremos,aunque intcruc
. ga primera o fegunda o tercera jufíió,y
qualeíquier claufulas derogatorias, y o
tras firmezas y penas, puerto q enellas
íe faga mencio defta ley,y de otras qua
Iefquier aunque enellas vengan incor
poradas,mandarnos que los alcaldes y
-jufticias y regidores y officíales délas di
chas ciudades villas y lugares do acaef
ciere,Iasobcdezcan,pero que no las cü
plan :y que por ello no incurra en pena
alguna.-y fi en alguna manera incurrie
ré,dcíde agora fe la perdonamos:y que
remos que toda via lo cotenido enefta
ley fe guarde,y los dichos priuilegios o
coftumbres. Y íi por alguna importu
nidad nosproueyeremos délos dichos
officios acrcfcentados,declaramos fer
obreticias,ylas reuocamos y damos
por ningunasry madamos que los pro
uey dos no vfen délos tales officios: y íi
algunos los recibieren pierdan los officios:y lo mifmo fea aunque el acrccéta
miento fe faga a fupplicacion del pueblo:ca no es nra volütad recebir tal fup
plicacion,ni que della fe de nueftra car
taniprouifion.
raaño43*

S Ley •xij.Que enlas prouifiones quefefinie

ren de regimietosfe pongan dos claufulas:
primera co ¿jnofea allede del numero anti
guo:fegunda con ano tega otro regimieto.
^ A N D A M O S y ordenamos,
que cadayquádonos ouieremos año i4$a.
deproueer algún regimiéto en qualefquier ciudades villas y lugares de nros
reynos,q enlas prouifiones q (obre ello
mádaremos dar fe ponga condición,q
no le aya ni pueda auer íi fuere allede 31
numero cftablecido o acoftübrado:ylo
mifmo íi el tal proucydotuuiereotro
regimieto. Y madamos alos del nro co
fejo refrendarios y fecretarios de cama
ra,quc de aqui adeláte no parten las di
chas prouiüones fin fer puertas las di
chas claufulas: y lo mifmo alos nros
chancilleres ó no laspaflen: fo pena de
lanramercecby masque la tal prouiíion no valani tengafuerfa alguna.
^Ley.xiij.Quelos officios de merindado alguapangosperpetuos oporvidaf e cofu
man por muerte del que los tuuieffeparef
ciendo afsi al reyferconueniente.
J T N L A S cortes que celebramos en El empera
la villa deMadrid el ano paflado de dorcJoCar
m uy quinientos y vcynte y ocho, nos luana en
fue pedido por los procuradores de cor Madrid *tcs,q los officios de merindad y algua- pet.104.
zilazgo q en nros reynos ouieíle perpe
tuos o de por vida,qíc cóíumieílcn por
muerte délos q los tuuieííen,y q los cor
regidores délas ciudades villas y luga
res los proueyeflen en nro nóbre: decía
ramos que cada y quándo que vacaren
los dichos officios, tememos efpecial
cuydado délo proueer corno conuega
a nueftro fcruicio, y ala buena ad mini
ftracion de nueílrajufticia,tenicndo re
ípedto alo que los dichos procurado
res nosfupplicaron.
.xuij-Que los officiosacrecentadospor
Kk 4
el
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El milmo
empera,

fiaf lúa-0"
na en Va-

io.de Ago*
ftoina.
cedulayfo
ore cartas
«Nadadas
dni'dal"a
x5.pc.d0!

^
\

el emperadory rey don Philippe3Je conJu~
may redu^gí al numero antiguo: excepto
(iferenunciarenyviuierelos Veynte días
el arenuncio'.otuuierenfacultadparapoderdtfponerdélos tales ojficiostf vacarenp O R Q V E para alguna ayuda de
los grades gallos que fe nos oftrecierenfazer en detenía ac nuedros rey nos
y/ refidccia dclos enemigos
O de nuedra^
fanótafcccatholica, midamos acrece
taren algunas délas ciudades villas de
ü
•
.
t
nucftrosrcynos regimientos y juradoriiS»y eferiuaniaspublicas,con que los
primeros officios délas dichas ciuda
des y villas que vacalcn dcfpucs aun'
que fea délos antiguos, íc cofu micílcn
en lugar délos acrecentados,porqque
den y torne los dichos ofhcios al nume
ro antiguo,mandamos que aiii fe guar
de y cumpla:y íuccediendo la tal vaca
cion fe vayan confumicdo el numero
délos acrcfccntadosrexccpto íi los ofii cios que aííi vacaren fuere de perfonas
quetuuieré facultad para diíponcr de
líos: o fi fe renunciaren,y el q renuncio
viuiolosveynceiiiasquelalcy manfla:
quceftos tales no íc conluman.
V - y .xV'R^euocdcwn deios oficios délos co
cejos que el rey don Enr fique quarto dio a
crccentadosy los reyes catbolleos.

D o Fcrná
do y doña
Y label en
T oledo añoSo.l.84

V i E N D O clrcy dóEnrricjuc nuc
dro hermano los daños c inconuenicntcs que íc figuian délas mercedes y
prouifioncsq auia hecho a muchas per
fonasjdcídc el año de (cicuta y quacro,
hada el año de fefenta y n ucu c,cn q h i
zolas dichas cortes en Ocaña,dios mu
chos officios qauia acrecentado enlas
jpuincias.y cnlas ciudades, y villas y !u
gares ddos nros reynosalfi en alcaidías
como en alguazilazgos y mcrindades,
y veyntcquatrias,rcgimictos, y jurado
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rias,y eferiuanias del numero,y fielda
des^ executorias,y ocrosofticiosa peti
ció délos dichos procuradores délas di
chas cortes,los reuocory mado alas per
fonas q las tenia q no vfafen dellas:ypor
qia dicha reuocacion no ouo cffeóto,
nos fupplicaron los dichos procurado
res encltas cortes q Cobre eftojpucyeííe
mos enla manera qvieflemos q mas cu
pie a nro feruicio,y al bic cornil y paz y
tráquilidad dios pueblos: y porq nos ío
mos informados q muchos dios tales o
tíldales acrecccadoston pionas hábiles
y fu fficientes para tener y cxercer los di
chos officios,y muchos dllos nos ha fer
nido bie y lealmeteenlosdichos fus o f
ficios,y háaprouechado cóellosala re
publica,y aíficlla refeibíria detrimeto
fi de todo en todo fuellen quitados, pe
ro auiedo cófidcracion al daño y cófufió q trae la multitud délos ofticiales, q
por razón del ral acrecerá miento culos
cabildos y pueblos le halla,y q las leyes
de aros reynos difponc q los officiosacreccntados íe coníuman, y tomando
cncfto vna media via, es nra merced y
voluntad,y ordenamosy mandarnos q
de aqui adelante todos los dichos offi
cios ucalcavdia o alguazilazgos,y merindadcs,y voz mayor,y voz y voto, y
regimientos yvcynccquatrias,yjurado
rias,y fieldades,y eferiuanias de nume
ro y de cóccjo,y otros officios públicos
q fuero acrecentados aífi por el rey don
luán,como por el feñor rey dó Enrriq,
o dcfpucs por nos oqualquicr de nos,
dcfdc el comiedo del año q pallo d mil
y quatrocientosy quarenta años halla
aqui, q todos fea auidos por acrecenta*
dos:y q cada y quádo vacaré por muer
teopriuacion,ocnorra qualcjuier ma
ñera dclos q agora ios ticncnffca luego
cófumi-
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confumidos por el mifmo hecho,fin o
tra nueuaprouifionni aéto de cofuma
cionry q ellos cales oíñeios no puedan
fer renüciados,yfi á hecho fe renüciare
y nos de hecho proueyeremos dcllos
quier por muerte o renunciado,o en o
tra qualquier manera,queremos y m í
damos que las carcas yíbbrc carcas que
nos diérem os, aunque fcan dadas de
nueftro proprio motu y cierta leí en
cía,de primera o fegunda o tercera jufííon , fean en fi ningunas y de ningún
valory efteétocy mandamos qno lean
cúplidas,aunque contenga en fi qualef
quier claufulas dcrogatorias,yno obftá
cías,y pcnas:y referuamos para nos,q
cada y quado qualquier délos dichos o
fficios antiguos q fuero criados vacaré
por muerte o por remudado, oen otra
qualquier manera, q nos los podamos
prouecr y proueanios,fegun que es vfa
doyacoílum brado.Ym ádam os y de
fendemos quelosque agora tienen los
dichos ofticios acrecentados y criados
dende el dicho tiempo a ca, no hagan
dcllos renunciación en otra perfona al
guna,ni el concejo ni oíficialcs;ypucflo
que nos proucamos délos tales ofticios
acrcfccncados no los reciba, ni vfen co
los que allí fueren proucydos dcllos: fo
pena que el renunciante,y el que reci
be la renunciación,y los officialcs que
lo recibieren al ofticio,pierdan los ofticios,v queden y finquen inhábiles pa
ra aucrotrosofficios.Y porque nospo
damos faber quales fon ofticios acre
centados y quales fon antiguos, man
damos alos eferiuanos de cada vn concejo,que fo pena de priuacion délos of
icio s de cfcriuania,defdc el dia que efta ley fuere pregonada y publicada en
nueftra corte haíta cicto y veyntc dias

primerosfiguientes, trayan o embien
anee nos memorial bien y fielmente la
cado y fignado de fu figno de codos
los ofticios de alcaydiasy alguazilazg o s,y merindadcs,y regimientos, y
vcyncequ atrias, y fieldades, y jurado
rias, y cícriuanias publicas de numero
y de cocejo, y otros ofticios públicos q
fonacrccctados y criados enla ciudad
villaolugaroprouincia donde el tie 
ne la eferiuania del concejo, defde el di
cho año de quarenta harta a q u í: por
que todos los otros officialcs queden
por antiguos: y dedos podamos pro
uecr,délos otros nueuos no proucamos
y queden confumidosrpcro es nueftra
merced,que enefta muy noble ciudad
de Toledo,fe guarde lo que por ayun
tamiento della efta ordenado y jurado
por nueftro mandado,cerca dcla com
fumpeion délos ofticios que vacaren.
^Ley.xvj.Q uefn embargo déla ley de Toledopaffida, fus alteas puedan proueer
los offtcios acrecentados délos que muriere
enguerra de moros¿y los quefeudo capri
nos renunciaronfn bijos:con quena vfen
dcllos bajía quefean mayores de dte^jy ocho años*
( f f O M O quiera que por la ley por D6 Ferni
nos hecha culis cortes de Toledo y ^ ^ 0“ *
fufodicha en el año de ochcta, efta dif* Madrid*”
puedo y mandado q todos los officios áo4s<.a
acrecentados nucuamcntc de alcay- bdl^pragdias, y alguazilazgos, y merindades,y marica.
vcyntcquatrias,y regimiétos, y jurado
rias,y fieldades,y executorias,y eferiua
nias del nu mero,y otros qualefquicr o f
ficiosícconfumiefTen,y que por vaca
ción ni renunciación délas períonas
que los tuuiefTen no hízieffe prouiKk $
fion
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Con de alguno dellos,y que fi de hecho
lo hizieífemos las cartasyprouífiones q
nos fobre ello dieífemos,o mádafemos
dar no íueflen cúplidas,ni tuuieflcn effe£to alguno , y que los que ouieren
de ícr proueydos délos dichos officios
aya de fer de edad de diez y ocho años
cumplidosrpcro porque la intención y
voluntad que tuuimos al tiempo q ma
damos hazer c hizimos la dicha ley,no
fue que aquella fe cntendiefle ni citendieífe alos cilicios acrecentados délos
que vacafen por muerte o captiuerio á
los qfueflen muertos por los moros, ni
ales officios que tuuieíTen los padres de
los qafsieftuuieíTcn capriuos en tierra
de moros.y vacafen por fu fin y muerte
o por renunciación,mas q enla tal vaca
cion o renunciación nos quedafc libre
y entera facultad de proucer y hazer
merced dios tales officios aunqfueíTen
acrecentados,y los proueydos qno ouicíTcn la dicha edad de diez y ocho años,y affi por efto como cnccdicndo fer
cofa cuplidcra a nro feruicio, y por dar
cauía a qnucítros fubditos enla guerra
délos infieles có mas gana y oíadia nos
firuan,declaramos y mandamos que
cada y quando vacaren o ouieren vaca
do los dichos oíficios nucuamete acref
centados,contenidos enla dicha ley de
Toledo , oqualquierdellos, por fin y
muerte délos que los tenían que los aya
muerto los moros,oíos matare deaqui
adelante,o quefiendo captiuos murie
ren en poder délos dichos moros,o los
padres délas tales perfonas que cita ca> tiuos en tierra de moros tuuieíTen algu
nos délos dichos oíficios acrecentados
y vacafen por fu fin y muerte,o los quificílcn renunciar alos tales hijos que tie
nen captiuos,enlos dichos caíbs o qual
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quier dellos nos ayamo$podido y po
damos líbremete proucer y hazer mcr
ccd délos tales oíficios o de qualquicr
dellos,alos padres o hijos o hermanos
délas cales períonas por cuya fin ouieré
vacado o vacaren,o a fus parientes, o a
otras qualefquier períonas que nos en
tendiéremos ícr cumplidero anueílro
feruicio,y alas perfonas queeftan capti
uos en tierra de moros,délos officios q
fus padres tuuieron vacando o renunciandofelos citando los dichos fus hi
jos captiuos,fin impedimento alguno,
y fin embargo déla dicha ley de T o le. do,ni de otras qualefquier leyes ni or
denanzas ni pragmáticas (andones
de nucílros reynos: y otro fi, no e m «.
bargante qualefquier capitulaciones
y confirmaciones que nos mandamos
dar y ocorgar a fupplicacion délas ciu
dades de Burgos, y Seuilla, y Toledo,
y otras qualefquier ciudades y villas
y lugares délos dichos nucílros reynos
y feñorios , fobre razón délos dichos
officios acrecentados,y déla coníumpcion dellos: y no embargante que las
perfonas a quié nos affi proueyeremos
délos dichos officios, no ayanni ten
ga la edad que para podcllos auer fe re
quiere fegun ladichaleyde T o led o ,y
las otras leyes de nucílros reynos: que
dando toda via en fu fuerza y vigor,
que las tales períonas menores déla di
cha edad a quien nos hizieremos mer
ced délos tales officios , no los pue dan víar ni excrccr , ni ayan ni ten
gan el vio y exercicio dellos , haíla
que ayan los dichos diez y ocho años cumplidos. Y mandamos que las
cartas y prouifionespor nos o por qual
quicr de nos dadas fobre la dicha ra
zon, en que proueyeremos o ayamos
’
proueydo
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proueydo délos dichos officios acrece cha razón por íu íenrencia oTcntccias;
tados:o qualquier dellosq aísi vacaré o la qual y las qualcs licué y hagan Jleuar
ouierc vacado,en qualquier cafo délos' a pura y deuida execució c6effcd:o*ím
cócenidos y declarados enelta nra car eíperar para ello otra 11ra carca ni man
ca y pragmática íánció,fcá obedecidas da miento,ni íegunda ni tercera juístó:
y cúplidas,y licuadas a pura y deuida e y ninguno venga contra lo fuíodicho*
acecuciócntodoyportodo,fcgun yco ío pena dclanucffcra merced* y de diez
mo y folas penas encllas y en cita nra mil maraucdisparala nueftra camara.
carta cótenidas,afsi como íl los dichos ^ Ley.xvij-Enq reuoca quakfqukr canas da
officios que aíli proueyeremos o ouierc
daspara tener officiosperjuro de heredad
mos proueydo cnla manera q dicha es,
por qualefquier rejes,y para poder renun
fuellen o ouieílen fe ydo del numero an
ciarlos tales officios enfus hijos o otrasper
tiguo délas dichas ciudades y villas y lu
fonasyeon Ulimitacionj declarado a qui

gares,o del numero antiguo délos ofticios de nra cafa.y délos libros de nros
contadores mayoresjy otros officios q
leíquier no nueuos ni acrcfcentadosdo
qual todo mandamos que fe haga y cu
pIa*no embargante la dicha ley de T o 
ledo,ni las otras leyes ni ordenanzas y
pragmáticas y Canciones de nros reynos q en cotrario délo fuíodicho fea, o
íer puedan en qualquier mancra*ni las
dichas capitulaciones q a fupplicacion
délas dichas ciudades de Burgos y Scuilla*y Toledo y otras qualcfquicr ciu
dades y villas y lugares de nueítros rey
nos y fenoriosrmádamos dar y dimos*
con qualefquier claufulas y firmezas ino obflácias*y aüquc las dichas leyes y
cófirmaciones y capitulaciones dcuicf
fen aquifer infernas eincorporadasrca
auiédo lo aqui todo por inferto e incor
poradode nra cierta fciécia yproprio
motu y poderío real abfoluto difpcnfa
mos en todo ello* y lo abrogamos y de
rogamos en quáto a efto atañe*quedan
do en fu fuerza y vigor para las otras co
fas adcláte.Y mádamos alos del nrocó
fejo y oy dores * y alos nros juezes y ju fti
cias*q lojuzguen y determine afli cada
y quádo ante ellos fe litigare fobre la di

contenidaj las que adelantefe concediere
que no Valgan cofa aIguna.
p o R Q V E los officios públicos de
adminiftraciódejufticiayalcaldias vfabcl en
y alcruazilazs;os*y prcboftazosiuzs\aX 0
. P
7 1
n oSo.l.Sj
dos*y rcgimientos*y veynte quatrus*y
voz yvoto mayor de cócejo*o alcaldías
de íacas*y fieldades y executorias* jura
dorias*mayordomias 3 cocejos*y eferi
uanias de cóccjo o de rentas y publicas
del numero*y otros qualcfquicr femejá
tes officios pubIicos*y cfTo mifmo Jaste
néciasyalcaydiasdccaftillos y fórrale
zas,couicnc q fe de y proueá a perfonas
hábiles varones prudétes y de bue ente
dimiento*ytcmcrofos de Dios* tales q
pofpucftas todas las inclinaciones nata
rales gouicrné la república por juñicia
y razó yexpcriccia*tcnicdo refpeéto a e
fio y alos officios* y no alas pfonas porq
los hóbres dcfpertaran en trabajar yfer
vimiofos y difcretos*tcnicndo por cicr
to q los cales oflicios fe ha de dar alos q
fueren hallados fer tales*y q fe les ha de
dar horra y premio d fus trabajos;y por
q de fe auer proueydo los tales officios
por juro de heredad*o có facultad de re
núciar envidaen fus hijos o otras perfo
nas*rcfuíta nofcpodcrprouecr los d i
chos
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dios officios en tales períbnas, y otrps fus.hijos o nietos,o yernos,hermanólo
grades incóucniétes,y porq la perpetuy parieres,o otras qualefquier perfonas q
dad enlos officiospúblicos es cofa q los fean nóbradas efpcciaIméceyo general
derechos aborrecen,y aíli comunméte mente,o porportrimera volüadpor te
cnlos tiempos qflorefeia la jufticia los ftamétoo mandadocodicillo entreviofficios públicos eran añales,y fe remo uos por renuncia cío o dexamiéto, o en
úianydauana voluntad del fuperior: otra qualquier manera,o con otras qua
porloqualencftas cortes que celebra lcfquier facultades o claufulas cnlas di
mos efte año de ochenta enla ciudad chas cartas y prouifiones y en cada vna
de Toledo , por los procuradores de dellas contenidas, y otro íi qqalefqiiier
cortes del reyno que encllas refidiá nos cartas y cédulas y.alualaes y cartas de
foe pedido y fupplicado, que reuocafc- priuilcgio y fobre cartas, y otras qiralef
mos y dieílemospor ningunas qualcf- quicr prouifiones dadas, y qualquier o
quicr facultades que harta aqui íc ouief qualefquier perfonas,de qualquier efta
feti dado por los Tenores reyes don lúa do códicion preeminencia o dignidad
nueftro padre,y el rey dó Enrriquc nro q feá,ufsi por los dichos feñores rey dó
hermano,y por nos a qualefquier perfo luán y dó Enrrique o qualquier dellos,
nas de qualquier eftado y condición q o por qualquier de nos harta agora,pa
fueíTen,porlosquales feayan dado los ra q ouieíTen los dichos officios o qual-.
officios de fufo declarados,o perpetua quicr o qualefquier dellos por juro d he
dos,o con condició de dilponcr dellos redad,para ellos y fus fucceílores có q en vida o en muerte a voluntad délos q lefquier otras clauíiilas yfacultades>vin
los tuuicrcn,y quede aqui adelante no culos y firmezas, aunque digan fer da
dieílemos tales facultades,fino que nos das por méritos y fcruicio o en fatisfaproueycflemos ala república de uros ciondecargcs y deudas,aunque fea da
reynos enlos dichos officios buenas yfu das a procuradores de cortes con clanjicicntesperfonas,y nos tuuinioslo por fula que no puedan fer reuocadas: y to
bien:y por efta ley de nueftra fciencia y dos y qlcfquier recebimietos, y tomas
proprio motu rcuocamos y damos por de poífeflió,ya¿tos por virtud dellos he
ningunas y de ningiivalor y¿ffeóto to chosenlos cafosfufo dichos, y délasq
das y qualefquier mercedes,ycedulas y de aqui adelante corra el tenor y difpo
alualacs, cartas de priuilcgios y (obre ficion deftaleyfe dieren o hizicrcn,ma
cartas,y otras qualefquier prouifiones damos q de aqui adelante no aya Puer
que harta agora no han auido cúplido ca ni vigor alguno.Ypor quitar cófufió
effeóto,dadas aqualquicr o qualefquier y materia de efcandalos enlos dichos
perfonas de qualquier citado o condi pueblos,¿claramos q todas y qlefquier
ció o precminccia o dignidad q feá,aílt perfonas q harta aqui porvirrud ¿Has ta
por los dichos feñores rey dó lúa, y rey les mercedesyficultadesfon rcccbidas
dó Enrriquc o qualquier dellos, como
alos dichos officiospor muerte o por re
por nos o qualquier denos, para que nuciació,o dexa m icro libre ypurametc
puedan renunciar o dexaro trafpaflar hecho,y vían dellos libre y pacifícame
los dichos officios o qualquier dellos a te,q citas tales facultades y mercedes fe
entienda
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entiendan que h^mauido cumplida
mente effeétorpcro tos que fueren renu
ciados 6 dexadospor tos q primeramé
te los tenia,por virtud délas talcs fitcul
tades a fus hijos o nictps,o otras qualef
quier pcríonas,rcíeruando para fi el e4
xercicio en fu prefencia, o la quitación
y derecho délos tales oflicios, declarar
mos q cflas tales facultades ym ércca
desqueaun no hanauidoefleéfco que
Je comprehendan fo la diípoíicion de
-ílaley.Ym ádam os y ordenamos q dé
tro de noiienta dias,contados defde el
diaqüc cílanralcy y ordenaba fuere pu
blicada y pregonada en nra corte, to
das y qleíquier períbnas q por virtud
délas dichas facultades o de qualquicr
-dcllashan renúciadoq dexado qlquier
dlojs.dichosoíEcioso cargos q tenia,en
íiis hijos o en nietos o hermanos,o en o
trasqualefquier perfonas, q han rcteni
do para fien fu vidaelcxcrcició y qui
tación,ó otra qualquier cofa, que elija
y declaré en fu concejo por ante eleferi
uanopublico del,o enel cocejo q es ca
bera o lugar aquíc pertenece el refccbimiéto del tal ofíicio íi quiere vfar de to
do en todo dcí,o délo dexar de todo en
todo a aql en quien Jo renuncio; y íí di
xerc q el quiere vfar del tal ofíicio,que
remos q lo pueda hazer: y madainos q
el otro no p£oze dcI:no embárcate
la tal
o
rcnüciació y otros qualefquier autos q
íobre ello fean hechos en fauor de aql q
recibió la tal renunciacion:y q dede en
adelate la tal facultad y la renunciado,
y todo lo por virtud dellafecho, quede
y finque ninguno y de ningún valor y
effeéto como dicho es.Pero fí détro del
dicho termino eligiere ydeclararc,quc
quiere que aquel en quien renuncio fu
ofíicio vfe del y lo tenga,q lo pueda ha-

zer reatante*q aquel éáq u ien lo renuri
d o fea d^cd¿Ld veyntc años cñpiidds
odcnáo.aiiriM;y dendcyadtJátc aquel
queio,tenuíado.m> pucd'aynirdeL, ni
fea recebada
y q x e i c i c i o Y íi
détrodeidieho. termino délos dichos
hou entiajdias>líte q tenuncíafon y trafl
paflatcini^diphpsofficioso cada vno»
dclIois>hOíto2ÍetienrJa tal elección y de*
claraeian drl^brm a to todicha, qcícn'
de. eíi ad críatepallado ej d ieh extermino
el tal ofSctoqúede libre con el q prime
ro lo tenia y vuo hecho total renuncia- t. eion,y vaquepor fu muerte y tráípaíla
micntory que lais tales facultades y car- '
tasdcllasy cada vnadcllas quedé y fia
quen ningunas y de ningun valor, co
mo dicho es. Y mandamos y defende
mos qlos.queprimeramétc tenían los
dichos qfficios,G quedaren fegun la d if
pofíciondeltalcy en aqllosaquiélos re
nunciarony traípaílaróyoo vfen dclíosr
dende en adelante: ni aquellos en qui¿
fueron renunciados y traípaflados¿ no
vfien dclloscontra ella ley: fo pena quequalquicr que Ioxontrario bizicre,ca
ya c incurra eniaspenas en q caen los q
vfandc officiospublicos fin tener po-:
derni autoridad alguna para ello: y los
aéfcos cn qucintcruinierenfcan n in g a
nos,y piérdala mitad derodos fus bicr-.
nes para la nueftra camara,y queden y
finqué inhábiles para tener oflicios pú
blicos dende en adelantcry qlos otros
ofliciales de concejo no fejunten con e
líos como con officiales: fopena que
pierdan los oflicios,y queden inhábi
les para auer aquéllos ni otros. Y que
remos y ordenamos, que todas y qua
lefquier mercedes y facultades que de
aquí adelante fueren hechas y dadas
cótra el tenor dclla nueftra ley, y corra
lo
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lo enclla contenido,fea en fi ninguno y déla mi cafa y corte,y al mi regiftrador
de ningún valor aunejue contengan en y.alosmiscon cerradores y confirm a,
íi qualefquier cJauíulas derogatorias i— dores de priuilcgios,y al mi efcriiiano
nobftácias. Y quantoalodeltts alcay- mayor délas mis retas, y alos mis eferidias y tenencias délos caftillos y-fortale tunos de rentas,y alos mis alcaldes de
zasiqueremos que quede a nueftra ■li-* facas y cofas vedadas,y a otros .qualefbre difpofició
quá quier mis officiales déla mi corte,q por
fpoíicio para las dary quitar qua

que Foy inform ada que no fe guarda la
ley del ordenamiento de Viruiefca prc
cedcteqdifpone laordenqfe ha de te
ner en poner fubfticuro en cafo q fe pue
da poner,porende mádo a todos y a ca
davnode vos¿qdeaqui adelante cada
vnodevoslos dichos officialcs firuays
los dichos officios en per folia cada vno
en fu cargo,fin poner fubftituto alguno
que los firua por vofotros en preíeneia
ni en aufcnciary los que de vofotroscftays aulentes de mi corte,y los prefentcsqouicrcdcs deponer de neceífidad
officialcs o lugares tcnictes,defde el dia
q cfta mi carta fuere pregonada en mi
corte,o iuerenotificada a vueftros luga
res tenientes q cnellos teney s , hafta no
uenta dias primeros figuientes,végays
a feruir vros oíficios en perfbna y los fir
uay s de aquiadelante có aql recaudo y
diligccias q es neceflario y cüplidero pa
ra los cargos q teneys:y los q de neceffi
dad ouieredes 3 poner officiaIes,Iospre
fenteys ante mi como enla dicha ley íe
cótiene,y fcá perfonas hábiles yfufficic
tes para q les mande dar facultad para
víar délos dichos officiosrcó apcrccbimicto q vos hago,q fi afsi no lo hizieredes y cuplieredes,ocótracfta mi carta
fueredes o paílaredes,q dede en adeláte
mádare prouecr dclosdichos officios,y
M
A , N D A M O S a l n n c ft r o c h a
poner pionas q los firua fin vos lo mas
Cillc r m a y o r d e l f e l l o d c l a p u r i d a d
notificar ni hazer íaber.Yfi algunos de
a|os mis contadores mayores y a fus voíbtrosqaucysdeferuir vros oíficios
«
.
*
*
lugares tenientes,y ofhciales y alcaldes cnperfona,tencys tales occupaciones
cimpe-

do y como quifieremosyy entendiére
mos que cumple a nueftro fenxicio.
^Ley.xVttj.Clmningúnoficialponga otro
por fj(in licecia del rey:y el oficial déla cor
teloprefenteanteelreyelquepuftere.
Luin ^ V A N D O vaca algunos officios
'Don luán
i. en vir- V ^cnla nueftra caía,o enla nueftra cor
uicfca ano
1)87.1.17. ce,o délas ciudades villas y lugares de
▼ cafe la. 1. nueftros rey nos de que a nos pertenece
6 , titul. 1 .
prouccr y efeogemos para ello las per**
hoc lib.
fonas que nos parefee que fon pcrccnef
cictes para lo regir,y porque ellos algu
tías vezes ponen otros en íü luga r, pore
de mádamosque no fea ofado ningu
no délos tales ofhciales de poner otro
en fu lugar fin nueftra licecia y cípccial
mandado: y los ofhciales de nía corte
q tuuicren denos licencia,fea renudos
dcpreícncarantenoscl q affi nuficrcn
en fu lugar,para q nos veamos fi es per
tcncciente: y elt]lo cotrario hizicre q
por el mifmo hecho pierda el falario o
quitado que del dicho officio Ic perte
neciere por vnaño,y aquel qafsi fuere
puefto en lugar dqualquier délos fufo
dichos, q no víe del officio, ío pena de
fcyscienros mfs para la nra caniara.
^ Ley.xix.Que los oficiales déla corte firua
fus oficiosperfmalmente yy los que los 0uieren deffruirpor otro traygan a prefenDoñaYfa
tarantefusalte^as las perfmas nol radas.
j ^oo. a. 16.
S Febrero
pragtnati-

ca.

D$ los e^mi^tos^étrb«
e impedimentos queno poday sícruir
los dichos officiós en perfona, dentro
del dicho termino me lo vcgaysócm bieysa notificar ¿gpara que prouea íb breello como la mi merced fuere.
G L ty .x x Q itc los regidores délospueblos, ni
jurados ni ejeriaanos nofean tratantes en
ojftciosde regatonería de mantenimien
tos.
■
Philip p O R Q V E reíulcan muchosinc 5pc.i.c V*
ueniencesyencarecimiéco délos ha
Jladohd a
no 1558. y ítimecos etilos pueblos^dódc los veynla princcía te y quatros y regidores y jurados y efdo fid lu a 
na goucr* criuanos Íbn'íegatones y tratantes en
nadora cn oíficio de regatonería de mántcnimié
fu aufcatos,mandamos que ninguno délos fuciacnlas
icfpucílas fodichos.ío pena de priuació de fus ofquefc die
ficios,no vfen ál dicho oíficio y tratos,
róñalas pe
liciones <J y alos delnueftro con fejo que den focorte de bre elloprouiíiones ordinarias : y en
Valladolid di ado quáto alos otros tratos de mercadurías
fi.pe,4^. mandamos q los del nroconícjo auida
yelmifmo
Do Philip informacióproueálo q mas cóuenga.
pe cn Va* €L ey.xx).Q jte nopuedan Venir ala cortey
lladolidcl
audiencias a negocios délospueblos ningu
dicho año
nos rendares,nijurados que tengan negó jS.élaspc.
vea fe la, 1.
ciosproprios.
|af.tít.7 . 1t.
A N D A M O S que no fe nom
{y
jDo Philip
bren para venir ala corte o audien
¡pc.i. enlas
[cortes de cías a negocios de íus pueblos, regido
iMadriddl res y jurados que tenga pleytos o negó
|»ñ.d
cios proprios enla corte o enlas audien
¡cap. izo,
cias:íb pena que el tal regidor o jurado
buelua al pueblo que le embiare, el fala
rio qlleuarc con otro tanto para la ca mara:y los tales regidores yjurados pre
fentcn en confejo íus inftituciones con
forme alo proueydo por capítulos de
corregidores,y leyes dedos rey nos.
^ Los clérigos de menores ordenes que vuiere

's

rejumido coronanopuedanfer regidores,
ntteneroffi'ciospúblicosJcy tercera mulo
quarto libroprimo.,
^Los regidores ñopa abogados eMts caufas
qué ante ellospendiereJey treyntay Vna
m d jie^ yjcys librofegundo.
í Quando la caufa tocare a alguno délos re*
gidores,aquelferfalga fuera del ayuntamientoJey treyntay quatrotituloféxto /¿broteteio.
^D os reidores anden con los apofentadores
al tiempo que hicieren elapofemo, ley nue
ue titulo quince libro tercio.
t^Losjurados moréenfusparrochias,leydiez
tituloprimo def e libro.
^La pena contra tos que copran o venden los
regimientos o officiospúblicos, queje han
de elegirporVotos,pone las leyesfeptimay
oílaua titu-Jegundo defie libro.
^Los regidores féan obligados a dar fauor
y ayuda dlajuflicia contra losinobedtentes a eUaJeyfexta tituLveyntey dos libro
oElauo.
^Los regidores nijurados nofe efeujen de pe
charpor ra^on defus ojficios,ley onge nt.
Veyntey cinco libro quarto.
^ Ningún regidor ni ojpcialdelconcejofalga
por fiador délas jujháas , ley tre^e titulo
quinto libro tércto.
í Regidores no tengan allegados concejos ni
otrasperfonaspara bullicios,ni dellos red
han dadiuasjeyfexta titulo catorce hbr.
o[lateo *
^Los regidores que impidieren que no fe figa
lospteytos délos bienesyproprios délas ciu
dadesy Villasy los quefauorcfrieren alos
quefe los tienen occupados, incurran en
laspenas déla leyfiete titu*quinto defie li
bro.
^ Q&¿ndofe pueden renunciar los off cios de
regimientos y juraduriasy otros officios9
Veafe end titttfiguicntc.
Titulo

uárco,!^ cía renunciación
officios públicos. '
rr ’
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^Ley Primera Q ue enlos officios que el rey
proueyerepor vacación o renunciado, fea
alos naturales del reyno,yefpeciabnente
Vecinos délospueblos de dondefonlosojfi

¡I .

Clos*
El empera
dor don
Callos y
doña lu a
na en Va
lladolid a-

ñoIJ2J.

pet.il« J

tí
¡lí
il
Kfsil
t«

O R Q V E nos fue
pedido por los pro
curadores de cortes,
quelasperíonas que
proueyefíemos en al
gunos officios que
vacafen por muerte o por renunciado
fuellen naturales de nueftros rcynos y
competentes para ellos, mandamos q
enlos que vacaren por renunciación q
fe reciba infbrmació déla qlidad y ha
bilidad déla perfona en quien fe renun
ciare,yfeycndotállc proueeremos: y

enlos que vacaren por muerte, o en o -

\.'Sr

tra manera , tememos infbrmació de
lasperfonas conuenientes délos natu
rales deílos reynos, y auiendo las tales
perfonas y doñeas naturales do los luga
res dejos officios vacaren,las prefiriere

mos.
^L ey.ij

•Q«5nofepaffen renunciaciones de

los officios enejla ley cotenídosfaino depa
dre a hijo ,y ejlo guando el rey lo quijieD o lúa a.

5 ,f.u£
J43<r.

O

R ° E N A M O S y mandamos,
que no le pallen ni libren denuncia
ciones de alcaldías,ni regimientos, alguazilazgos,ni merindades,ni jurado
rias,ni efcriuanias,faIuo de padre a hi
jo:y ello quando a nos pluguiere de pro
ueerdequalefquier délos dichos offi-

1
cios,al hijo de aquel que lo renúciare:
y feyedo ydoneo para ello: y no pallan
do ni excediendo el numero an ti
guo

CLey.iij.Q ue lospueblos que acoflumbrdn e
le& por muerteyporprim iero o cojlumbre
los officiosiregimietos oefcrimnias3nopue
danpfoueerpor renunciación los tales o fficiosffaluo guardando lo enejla ley conte. nido

.

ï ï S T A B L E S C E M O S ym anda i>onlQia
mos,que ningún regidor o eferiua- *. enMa*
no délas nueftras audiencias villas y Iu dn<*“ °
gares , que fuere elegido al tal officio
por la tal ciudad villa o lugar q ha priurlegio,vío,y coftumbrepara lo poder
fazer,no pueda renunciar el tal officio
de regimiento o eferiuania en perfona
alguna:y fi acaefciereque lo quiera re*
nunciar,por no lo poder feruir por enfer medad o impotencia,o otro impedí
mentó legitimo,por ellas caulas lo pue
da fazer en manos délos otros regido
res déla tal ciudad villa o Iugarry el que
de otra manera renunciare alguno de
los dichos officios,que lo aya perdido:
y aquel en quié fue renunciado, no pue
da gozar del,y íé buelua la elección del
tal officio al regimiento,afíi como íi el
tal officio vacaíc por muerte: y nos no
entendemos de proucer del tal officio
aífi renúciado en perjuyzio déla tal ciu
dad villa o lugar:y fi por alguna impor
tunidad proueyeremosa alguno, ó los
regidores no feanoflados délos refeebir:fo pena de priuacion délos officios.
Pero queremos que el ral officio renun
ciado

Déla renunciación délos officios públicos;
ciado que aífi vacare, que eiregimien
to pueda elegir tres y no menos al tal
o£ficio,y prefentar antenoslacalcle£bion y nom inación dellos, para ele
gir vnoqual dellos quifieremos:cnla
qualelc&ion mandamos que cócurra
con los regidores lajufticia déla cal ciu
dad,villa o lugar:y reuocamos la ley
que difponc que la tal renunciación
puede fer hecha en hijo o en ycrno:y íi
fe hizierc,fe guarde cnclla lo que fe ha
de guardar liaziédo fe en Otro eftraño.
Ley. iiij- que declara que los que renuncia
ren los ojficiospúblicos han de vtuirvcyn
te dias dcfpues déla renunciación.
Do Ferna
V C H O S fraudes fe hazcn en
do v d o ña
lasrenüciacioncs délos ofEcios
Y lab el en
Toledo a- públicos : quequando algún hombre
íio 1 4So.
que tiene cilicio publico fe vcc cerca
\.6o.
no a la muer te,y que no lo puede tener
por fi,enton ccs le rcnñcia: y otros pro
curan conel tal,que haga la renunciacion:y ello tiende en pcrjuyzio de nue
ílra real preeminencia, y en daño déla
repu blicarporcndc ordenamos y man
damos,que de aquiadclantc larenun
ciacion que alguno hizierc de fu cili
cio que tuuierc , nóvala ímoviuicrc
veynre dias dcípucsquc otorgare la cal
tcnunciacion:y de otra guiía, que nos
podamos prouecr del dicho ofhcio:fin
embargo ocla tal renunciación, o de
la prouiíion que por virtud della ie die
rc,aíli como proueyeramos fi nunca la
tal renunciación interuiniera.

M

f L ey» .Quela renunciaciónJeprefentede
tro del termino dctreynta chai,que corran
del día déla renunciación.
Dona lúa. p O M O quicr que cítaua ordena
n.i en Bur
do, que la renunciación délos oftigos año
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cios de regimiétos y juradorias yeferi ipr.pe.ji
uanias de que fe hazen rcnunciacio- ^ordsear
ncs,la prefentacion de ellas fe hizieíTc los y ella é .
dentro de veyntc dias ante n o s . para v
queproueyeilemos cerca della lo que p eci.jy efucflenucftrofcruicio, nos fue pedido 1,05 mi£
prorogaílemos el termino déla dicha «.ruña"»prclcntaciommandamosque laperfo flo.is.p«
na en cuyo fauor el cal oflfieioferenú- JO'
ciare, bafta que fe prefente ante nos
con la tal renunciación y íuplicacion
dentro de treyntadiasry que Adentró
del dicho termino no fe preícntare¿
la tal renunciación fea en li ninsuna:
O
y por cito no íc entiende que fehaze
noueclad cerca délos veyntc diasque
ha de viuir el que renuncia dcfpues «Je
h cch a la renunciación.

^ L(y*Vj-Qjse los que omeren los officiospor
renunciación,prefemen los tirulos dentro
defefenta duts en regimientos vjen dé
los officios,fo laspenas enefia ley contenída$:y que nofe pajf? el titulofinfe traer a
rafgarel original del que renuncio : Jo ¡a
pena contra los/ecretartos délo aquí contenido.
M

¿ cualquierosFcrnj
pcrlonaen quien íeharenuncia- yfabd cu
do o renunciare qualquicr ofíicio de Granada
alcaldía,
an0‘ 1
. . o al¿;uazilazgo,
°
*J o mcrindad, pragmatioregim iento, ovcyntc quarria,o ju- caat4.de
radoria,o cfcriuania,o otro qualquicr Scpticbrc
ofticio publicó, dentro delefenta dias
dcfpues que nos le ouicremos dado la
prouifió de merced del dicho ofFicioj
la prefenre enel cocejo déla ciudad vi
lla o lugar dódé fuere e¡ tal officiory to
melapoíTefsi5 d el,y no de lugar qvfe
mas del dicho ofticio el q áfsi lo renuLl
ció;
a n c a m o s

Titulo. V .

Libro ícptimó.
ció.Y los que halla aquí han au ido de
nos merced délos dichos officios por
virtud délas renun ciacioncs antes he
chas,dentro de feys mefes primeros íi
guientes deípucs que efta carta fuere
pregonada en nucítra corte,prefcnten
las tales mercedes enlos dichos conccjos:y vícn dcllas, fo pena que el que de
otra manera lo hiziere, por el mefmo
hecho pierda cl officio que aífi le fuere
renunciado,o de aquí adelante fe le re
nunciare: y que de otra manera no fe
le de prouifion nucua del tal officio. Y
los que halla agora han hecho las tales
renunciaciones délos dichos officios,y
las hizieren de aqui adelante,que den
tro de fcfcnta dias dcfpucs que nos h izicrcmos merced délos dichos offi
cios por virtud délas dichas renuncia
ciones,vfen de cllos:fo pena que losque
vfaren defpucs délos dichos officios,
por el mifmo hecho pierda los dichos
officios que aífi vuieren renunciado,
y cayan cnlas penas que caen los que
vfan de officios públicos fin tener po
der para losvfar : enlas quales penas
incurran pallados los dichos term i-

n o s , aun que digan que no lofupieron,nivinoafunoticia.Y mandamos
que al tiempo que fe truxeré ante nos
las tales renunciaciones , trayan aufi
m efm o a raígar los títulos originales
que délos officios tenían aqu ellos que
lelos renunciaron: y que el íccrctario
que diere la prouifion y merced d cld i
choofficio fin reccbir el titulo que te
nia el que lo renun ciare, pague de pe
na por la primera vez tres mil niarauc
dis:y por la fegunda vez, que fea la pe
na dobladary por la tercera,que lea fufpendido del dicho officio quanto nue
lira mcrccdy voluntad lucre.
^Los officios quefe han de elegir por rotos
nofepuedan renunciarpor dinero, leyfeptimay oClaua.titu.i'j.defle libro.
^Las ef :riuantasy receptorías délas audien
ciasfe puedan renunciar con condición ít
el rey quificreptoueer,fno que la retienen
enfijey die^ypete titulo rey mey dos li
brofegundo.
4 Qyc rale la renunciación délos officios acrefemados, pone la ley catorce titulo
tercio defie libro.

Titulo, v. Delos proprios rentas
y

délos concejos.
^L cy primera3Oae los bienesproprios cíela*
ciudades Villasj lugaresj los officios que
fon fajos de proueerjos que los tienen ocapados los rrftnajan •
D o Iua.x.
c Madrid
añ o . 4 ji.
pe.30.vi.1.
a.infra.ti-

tulo,7.

;O R Q V E nueftra
merced y voluntad
es, que las ciudades
villas y lugares fean
aliuiadas en fus proggiprios , odrenamos

y mandamos que las tiendas y boti
cas y alhondigas, y lonjas, y fuclos
que eftan en fus placas y mercados,
qued an renta o rentarían y fueron apropriados para los proprios délas di
chas ciudades villas y lugares , y aníi
mefmo los officios que tienen que ion
deprouccrv dar a las dichas ciudades
villas y lugares,que dan renta por ellos
aellas3que eftuuicrcn ocupados o en
trados

»

*

A

Delòs pròprie* y rentas delòs concejos;
tirados por algunas períon as injuftame
te,o con poder que tienen enlas t^lcs
ciudades villas y lugares,y no paga tri
buto ni reta por los dichos fuelos, que
luego fcan tornados atas dichas ciudá
des villas y lugares , y los dichos offícios. Y fi algunas cartas y mercedes de
las tales colas íiieren dadas por los re
yes nueftros progenitores, yp o rjio s
fcan ningunas, feariobedefeidas y no
cum plidas: y que las nueftrás jufticias
por ñolas cumplir no cayancn pena
alguna,aun qtengan qualefquier claú
fulas derogatorias.
Lcy.'ij. Que no Salgan las mercedes que los
rejes hicieren délosproprios délas ciuda
des x>illa$j lugares.
Do luí.»,
V E S T R A merced y voluntad
c Madrid
es de guardar fus derechos y rentas
ano. 419.
peti. f. y ci yproprios a las nueftras ciudades vi
m;fmo cn
Tordcii- llas y lugares, y de no hazer merced de
lì.is ano
cofa de ellosrporcndc mandamos qué
4 - 0 . pc. T.
Vt*n Gua no valgan la merced o mercedes que
(Ja'a)araa- dellos o parte dcllos hizicrcmos a periio 4Ji.pc fona alguna.
ti.io.
^ Lejaij.Ouelas juflicias ni regidores ni las
otrasperfonas enefia ley cotenidas no pue
dan arrendar losproprios j rentas délos
concejos, ni de rentas realesD5 Alofo ^ y j A N D A M O S que ningún al
tu Leo ecalde,n i j ufticia,ni regidor, ni ju
ra.iíS'7. pc
ti.ii.dóPc rado,ni merino,ni alguazil,ni mayor
tiro en Va
i-idolid e domo, ni eferiuanos de concejo, ni del
r^- n39. numero, ni otros officialcs que han de
pc*n. don
Enrricj. z. ver hazienda Je concejo,no lean arren
en Burdos dadores ni recaudadores por mayor
era. t 4 u .
n i m cnor,ni fcan fiadores ni abonado
per.r (7. do
i ’Un.i. cn res^ i aíleguradores de retas de jfprios
G.’adalaja y concejales,ni de retas reales délas ciu
r.\ ino .
4 ?? 1. iS. dadesvillasy lugares donde tuuieren
e! miimo los dichos officios, ni délas carneccenBurdos
año. f3-pe riasdcllas,porfiniporinterpofitasper

;
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íbnas ayan parte cnellas : ío pena qpe ti. 11. y en
Madrid aaya perdido fus officios,y mas la quar- ño.íj.ptt.
ta parte de fus bienes : la tercia delta 18. y éT ó
año.
para nueftra cantara y fifeo: y la otra ledo
io 
para el denunciador: y la otraparael do Fema
do y doña
juez que lo fentenciarc. Y mandamos Yfabel
en
que los dichos officiales quando fuere Toledo arefeebidos a los dichos officios juren q ño.So.Iey
¿>S. elemguardaran lo fufodicho.-y que no fean pador do
refeebidos a la poffcilió délos tales offi Carlos y
doñaluacios hafta que hagan el dichójuramcn na cn To
to.Pcro los otros officiales qno fon de ledo año.
los fuíodichos, q no han de ver hazicn yif 2c.pe.2f
en Ma
das délos concejos, que puedan arren drid año:
ifiS.pcti,
dar íiquiíícrcn.
77*
^ Lejáip¡.Que pone laforma queJe ha de tener en arrendar lospropriosj rentas délos
concejos.
( “Y V A N D O los bienes proprios y D o Iu a .i: '
rentas délas ciudades villas y lu aeñ.Madrid
o .435.
gares de nueftros rcynos fe ouieiren de p e . iS.
arrendar,mandamos quefcafeñaladó i c . y c G u i
dalajara a«
dia cierto por el cocejo por pregón pu ño.^tf.pé;
blico quádo el arrendarmento fe ha de 10.
hazer y rematar, pregonando lo por
nueue dias, fcñalando defpues diá pa~
ra el remate,y fe rematen cn aquel que
mayores precios diere:con tanto q*no
fearriedeni remate enlas perfonaspro
hibidas por la ley precédete,y aquelen
quien fe hizicre el remate, haga jura
mento que no toma las dichas rentas
para las dichas perfonas prohibidas ni
alguna deltas,fino para fi:íopena, que
clque lo facarc por otro que fea délas
dichas perfonas prohibidas, incurra
enlas penas déla ley precedente: y que
torne al almoneda la dicha renta , yfe
arriende cnla manera fufodicha.
%Ley . V. Qjte lospleytos tocantes d lospropriosj rentas délos concejosfe determinen
fumariamentej dosfenicnctas conformes
Ll %

Libro feptimo
fe executeniy que nojede inhibición bajía
Verfi ha lugar la appellacion*

Q R D E N A M O S y m a d a m o s ,q
cn camora
enlosplcytos qfc mouierentocan
pc!i j.y en resalas rentas y proprios délas eluda
la concor des villas y lugares de nueftros rcynos
d i a d e v a y fcfjDrios,qfc libré y determiné fu ma
lUdoIid y
Granada riamente fineftrepito y figura dejuyco la villa
zio,fegun fe hazc enlas nueftras rentas
y ciudad
y dcrechos:csa£rber q fi dos íentécias
ca C.
fueren dadas por qualeíquier juezes, q
fueren conformes,que no puedan ap
pellar de ellas, niagrauiar fe: y fivna
fentenciafuere contra o tra,o diuerfa
que puedan appellar o fuplicar o agra
mar fe della.Y mandamosquenopue
da aucr appellacion de ningún a£to,
faluo de fentencia diffinitiua y de in
terlocutoria, enlos cafos que de dere
cho della ha lugar appcllany q ningu
nos juezes mayores puedan dar niden
carta de inhibición para losjuezcsdc
primera inílácia halla ver fi ha lugar
la appellacion : fo pena déla protcílacion que contra ellos fuere hecha,feyc
do taflada y moderada.
^Lcy.vj. Que las ciudades VtUasy lugares,
'nofea dejiapoderados délas aldeas y terD ó A iofo
minos quetumerenfinJcroydos.
D o iu S .* .

e Madrid \ /f A N D A M O S qUC los COCejoS
cra*
li 67:
X ciudades villas y/ lucrares
qJ tuuierc
p c .^ 3. do
o
Pedro cn compradas o ganadas por tiempo al
era ^ g ™ a s a ld c a s ,o fc r t a lc z a s ,o t é r m in o s ,
pc.4. don citando cn poílcifióde ello no fcan dciu an .i. en (apoderadas dellos, fin que lean llam a
V ™ ” , ^as y o y d as,y librados eldercchode
ti. io . don cada vno por fuero y dcrccho:v fi fia c 
ca
r<^de hecho defpojados,fca rcflituydos
cr.i. 15<73. fin alongamicto de audicciayjuyzio.

pc.s.y 48. ^Lcy.yij.Qjfc[0Sp¡C
j t0S tocantes a lospropnosy retas délos cocejos losfiga los cocejesy no impidan los regidores qnofejiga:

Titulo.

V.

nifauore^Cin a Ut pajonas contri quit
fe figufenolas penas enejia ley cotentdas.
p O R Q J / E algunos cauallerosy

9óh,í.u

perfonas poderofas toman las ren- * Madrid
tas y términos yjuriíHi&iÓesdélas ciu- ti.1^ 35'p
vcnc

dades y villas, y hazen otros agrauios Madrigal
cn daño delà cofa publica»y los regido *no'*8*P*
res y algunos letrados naturales délias
dáfauOr enlos ayûtamientos a las tales
pcríbnas,eftoruado q no fe figa lajufti
cia del tal pueblo cotra los tales: porede
m ajam os qlos tales regidores,y los le
tr ados q fu eren r cgidores,no den fiiuor
a los tales caualleros o perfonas poderofas,ni a otras perfonas algunas cn pü
blico ni fccreto,enlos tales plcytos que
cotra ellos tuuicré o entendieren m o uer,nien impedir q no feprofigan:y q
todos fcan envna volütaden guardar
y defender y profeguir la jufticia délos
proprios y rentas y términos y jurifdi¿liones,y priuilcgios q fobre ello los ta
les pueblos tiene : fo pena q por el mifmo hecho pierda los officios,y no fcan
rcfcebidosenlosayuntamietos. Y por
que fea caíligo a los que conrra cito
vinieren, y excmplo a otros, manda
mos que lasjuíticias délos lugares Jo
cito acaefcierc, procedan a execucion
déla dicha pena : y cncíla mifma pena
cay an los corregidores y alcaldes y ab
guazilesy merinos, y otras qlcíquicr
pionas qtuuicreofficiod cocejo, qdic
re fauór inju(lamente contra la tal ciu
dad villa o lugar a qualquierperfona,
prelado,orden, o moneficrio, cotra lo
fufo dicho.
^Lasjuíticias tomen quema délas rentan de
losproprios délos lugares defujurifdiStio,
y las q no eíluuiere tomadas, las tcmeyfe
necean.I xxsj.titu.vjMk uj.

D el repartimiento que pueden hazer^&c* ^Lasjuíiiáas nocopetttanq lasrentasdeloi
propnoí¡earriende dperjonaspodcrojdst
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y tengancuydadoquefe acrejciehteU ren
' ta delos dichosgTovriosd.xxiqibi.

Titulo, vj. Del repartimiento que pueden hazer
los pucblos,y de la quiebra que feha dehazer alos
lugares dcfpobladoS.
^ LeypúmtrafQue los concejos no pueda ri
partirparafus necesidadesfalrahdoproprios3mas de tres milmarauedisfaluo con
ltcencia¡précédiendo tas diltgecias enejld
ley contenidas.
Do Tuli.
cnMadrid

año 453#
pcc.íf.

R D E N A M O S y
mandamos,que Gn nue
] ftra exprefla licencia y
f madado, no íe pueda re
» i? partir ni reparta por nin
guna ciudad * villa o lugar de nros.reynos para fus ncccfíidades,demas ni alié
de de tres mil marauedis:y los q lo con
trario hizieren,pierda todos fus bienes*
y fean confifcados para Ja nueftra cama
ra:y las jufticias que lo cóíinticren, pier
dan íusofiicios:y nos no entendemos
dar licccia a los dichos pueblos para re
partir entre íi mas de los dichos tres mil
marauedis »faluo moftrando primera
mente por quenta, como gaftaró en co
fas neceflarias y prouechoías a la tal ciu
dad villa o lugar , lo que retaron los pro
prios dellas,y los dichos tres mil mara
uedis: porque noayacaufa de repartir
masdcloneccífatio, y nucftrosfubditos no íean agrauiados ni dcípcchados.
^Ley> ij. Q ue ningún repartimientofe haga
por el efado de lospecheros¡faino eflando
prefentes la jujlictay regidores no auiendoprmilegio en contrario-

^0 Iuí.2. M A N D A M O S queningúrepar
tri Zamora
cimiento ni derrama fe pueda ha
a::o *45*.
rc-$i. y en zer ni haga en las ciudades,villas y luga

.

i*es de nueftros rcynos por los labrado Madrid r
bi fupra.
res pecheros quehizicren pueblo y vni- V cíla ley
ucrGdad,Gnícraello prelentesy cófcn mída guai
cm«
tientes las jufticias y regidores de las di darci
pador do
chas ciudades*villas y lugares dóde ion Carlos en
ia
las tales vniuerGdadcs,porque vean fi aS ñc og ohu $*.
la tal derrama es neceílaria o no, y fe ha pcti.77.
fcc como dcucry íi de otra manera fe hiziere la tal derrama o reparti mieto, qué
aquellos a quien repartieren no fean tenudos de la pagar : y cfto fe guarde, falüo en los lugares do ay priuiiegio en có
trario*
ü¡. Q ue en los reparos de los mitrosy
canas contribuyan ¡as aldeas quefe recogen a los talespueblos.
Q R D E N A M O S y mandamosq Do Iu.í.i.
ego
quando fe ouicrc dehazer y repar lien¡a Sera
tir algún rcpartimicro para reparos de r j U . ptadames,muros,barreras,o cauas de al ti.20.
gunas ciudades,villas y lugares de nucílros rcynos,que enei tal repartimiento
contribuyan y paguen todas las aldeas
y lugares que íe acoge a la tal ciudad, vi
lia o lugar, o fe aprouccha de fus paitos
y terminos,como quicr que el tal lugar
fea defeñorio.
%Ley .itij. Que pone laforma ejuefe ha de te
nerdedefeargara los lugares defpoblados
en losrepartimtetos ílos pcchosypedidos.
oEnri
J ^ J A N D A M O S qucquádoalgu D
CJtlC. 4. <
nos lugares que tienen cabccas de Toledo
pedidos fe defpoblaré en cftos nueftros ñ o 4 6 %
11.47.7«
reynos,qucíidefpucsdeafli dcfpobla- firmala 1
dos viuieren en ellos tamos vezinos po Fcrnádt
doña Y
Ll 3
blados

Libro íeptimo.
b el en M e
dina di cá
p o » añ o
t { o 4 . a 8.
d e H eb ce
ro pragm a
cica. 4

J
\

blados que pueda pagar el pedido que
les cabe*queellos lea obligados a lo pa
gar dende en adelante: y íi no cftuuieré
tantos, fearrencabe^ados fegüel nume
ro de los vezinos que ouiere, y de las ha
ziendas que tuuicrcn: y lo que fe menof
cabarc enel tal lugar,lo encabecen a los
lugares mas cercanos de aquel partido
queeftan mas aliuiados de pedido, tan
to que fea de aquel partido e yguales en
jurifdi&ionry fi hallarequelos lugares
fon del todo yermos, fe aya informado
fi tenian términos y debelas,y exidos: y
los que parefeiereque gozan de los di-*
chos términos, fea obligados a pagarlo
que en los pedidos cabía a pagar a los lu
garesafli dcfpobladosdc que ellos go
zan los dichos terminosdaluo fi quificren dexarlos tales términos y dthefas
para nos, y para nueftra corona real. Y
anfi mefino m idam os, que los lugares
que le hallaren q fon del codo yermos,y
no ay memoria que tengan términos al
gunos,que lo q montare en los pedidos
délos tales lugares,fe cargue enlos otros
lugares del partido donde eftan , íegun
que cada vno mejor lo pueda pagar.
fL ry.v .En confirmación de lapaffadama
ra que anfimefmofe baganygualas en las

.
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V II

Vezindadesyprouincias, demanera que
no aya agramo en los repartimientos.
J ^ A N D A M O S quefehagaygua El cmpci
la délas vezindades y prouincias dordóes
los y don
cfeeftosnueftrosreynos, porq dcfpues luana en
de la yguala que antes de agora fe hizo, T o led o ;
ñoiuj.f
ha auido acrcfcentamicnto de algunos l M 5>.y ai
lugares en vczindad, y diminución de *no
7 6 . en t
otros: en cal manera que fi íe ouicfte de uas m u
hazer el repartimicto por la yguala pafíada,muchos denucílrosfubditos refcibirian perjuyzio, mandamos que los
del nucllro confejo luego proueá de per
lonas que entiendan en hazer la dicha
yguala: y aquella hecha íc haga por ella
los repartimientos delosíeruicios que
le nos ouiere de hazer,y no por la ygua
la antigua.
^ Comoy cuando fe puede ba^erel reparti
miento de tres mü maravedís que las leyes
permiten,VeaJe en ¡a ley \eyntey anco,ti
tulojextojibro u rcero.
^Eijue^ de refdencia embica!confejo rela
ción deles repartimientos que Quiere he
cho de mas de tres mil manuiedisjey quin
ZejitulofetCyhbro tercio.
^Quando losclcrigoshande contribuyren
los repartimientos de lospueblos, Veafe en
la ley onzey doze>titu.iij.libroprimero.

Titulo.vij.Delos términos públicos^ deheías,y
montes,y palios délas ciudades,villas y lugares*
^ Leyprimera, Quepan rcjhtuydos los ter
minosy heredamientos de los concejos ocu
pados,y los reflitiydos no los labren m Ve
dan,m los exidos los rompan.
D o Alófo
enMadrid
era i $ 6 7 .
pe. 4 9 . vi.
L<r.i/ic.ci.

que todos
■ los exidos,y montes,y términos
y heredamientos cíe los concejos délas
nueftras ciudades y villas y lugares de

M

a n d a m o s

nueftros rcynos y feriónos, que fon to
mados y occupados por qualefquicr
períonas, por fi o por iludirás cartas,
queícan luego rcílituydosy tornadosa
los dichos concejos cuyos tucron y Ion:
pero defendemos que los dichos concc
jos no los p u e d a n labrar, vender, ni en
agenar: mas quefean para el pro comu
nal de las dichas ciudades y villas y lugares

DeIosterminospubIicós,y deheíasm6tesypáítos.Fo.84.
gares dodefon.Y fi algunos han labra
do o poblado cofa algüa dclIo,q fea lúe
Do Pedro godeíecho y derribado. Y lo m ifm o
en Valla mandamos cnlos exidos que los pue
dolid era.
i $8í>. peti. blos tienen y poffecn que no felabrcn
té*
parajpan;y fi alguno tuuicre nueftra
carca para lo hazer la embie ante nos
para que viftoproucamos lo que nue
ftra merced fuere.
^Ley.ij.Oye los ojficialcsde cocejo reftituya
lo que tienen oceupadoy tomado a los con
cejos >délos terminosy rentas dettosfolas
penas enefia ley contenidas.
V A L Q V I E R alcalde mayor o
DóFerna« o r
—regidor,o vey n te y quatro o jura
do y doiia
Vi abcl cn do,o eferiuano de concejo, o otro qual
Valladolid
quier official de qualquicr ciudad o vi
ano d e.
4i>2. a 21. lladenucftros reynos yfeñorios. que
dcIulio,y tuuicre tomadas y occupadas qualcfa ij.d lm if
mo mesfe quier retas délos proprios y derechos,
premono, y términos , prados y palios montes y
pragmati
dehefas,aguasoíaIinas y jurifdiCLion,'
ca.
y otras qualcfquier colas dolos térmi
nos comunes o baldíos y proprios,pertenefcicntcs alas tales ciudadcsy vi
llas y lugares délos nueftros reynos y
feiiorios, los déxen libre y defembargadamente cncl concejo y ayuntamie
ro déla ciudad o villa o lugar, por an
te el eferiuano de concejo dclla: y den
de en adelante no tornen mas a to
mar ni occupar loque aíli dexareny
tuuiercn occupado, ni tomen de nue uo otra coía alguna délo fufodicho: fo
pena que fi lo contrario hizieren,alien
de délas otras penas contcnidascnlas
leyosdeftos reynos, el alcalde o regi
dor o eferiuano de cócejo,o otro qualquier official de concejo que fe hallare
que tiene tomadas y occupadas algu
nas cofas délas fufo dichas, y no las ha
dexado,o las tomare o occuparedca-

quiadelantc como dicho es, quepor
elm ifm o hecho pierda y aya perdido
el dicho officio de alcaydiá, o regim ié
to,o veyntc y quatria,o juraderia, o efcriuania, o otro officio de cóccjo, y fea
priuado, para que nos podamos prouccr delta! officio a quien la nueftra
merced fuere,fin otrafcntencia ni de
claración alguna, y fin proceder a ello
otra liquidación ni conofcimiento al
guno de caula: y fea inhabile para fl
úor otro officio del dicho concejo : y
que qualquicr corregidor o pefquifidor,ojuczde rcfidcncia , de lia officio
pueda cxecutar lo fufo dicho.
^ Ley.iq*Que pone laformay orden queJe
ha de tenerpor losjueces cnlarefhtucion
délos términos occupados alas ciudades
ViUíisy lugarespuhhcosy concegiíesy lugaresy jtmfdiElionesy abreuaderosy la
forma queje ha detener en proceder en
; ellos.
O S procuradoresdelas ciudades y
Ffrr!.
villas de n u euros reynos fe quexa- yfabel ca
ron por fu petición eneftas cortes, di- Toledo aj
1
.
, ño de. So«
ziendo que vnos concejos a otros,y ah i 8l.
gunos caualleros yotrasperfonas,injuftay nodeuídamcntctomany occu
pan los lugares y jurifdiftioncs, y tér
m inos^ prados, y partos,' y abrcuaderos délos lugares que comarcan con
clIoSjOqualquicr cofa dcllosryloque
peor es,que los mifmos naturales y ve
zinos délas ciudades y villas y lugares
donde viucn,toman y occupan los ter
minos dellas:y aun que los pueblos fobre efto fe nos han quexado,y fobre la
rertitucion déla pofleilion han auido
fentencias, que no fon executadas:y
puerto que de hecho fe exccutaílen lúe
go,lospoíleedores que primero las te- * y
nian las tornan a occupar, como folia:
L1 4
de

L

timo.
de manera que a los pueblos fcles recrcíccn dos daños, el vno es la toma y
occupacion de fus términos, el otro es
las coilas baldías quehazen páralos re
cobrar : y porque Tomos informados
que muchas ciudades y villas y luga
res de nueftros reynos, cfpecialmente
denueftra corona rcal,eftan mucho
defapropriadas y despojadas delosdichos fus lugares,y jurifdicliones, y fus
términos, y prados, y palios,y abrcuaderos, y como quier que tienen fobre
ellofentcncias no pueden alcancarla
cxecucion dcllasrporcnde nos querien
do remediar y proucer fobre cílo orde
tumos y mandamos que quando al
gún concejo fe quexare que otro con
cejo,o algunos cauailcros,o otras qualcfquier perfonas les toman y occupan
fus lugares, y jurifdiélioncs, y térmi
nos,prados,y palios, y abrcuad cros, y
otras cofas pcrtencfcientcs al tal conce
jodcltaIlugar,oqualquicr cola dcllo,
que el corregidor o otro juez q d ellopu
diere y dcuicrc conofccr,o clpcíquifidor q fobre ello por nosfocrc dado, lia
me a la otra parte o partes de quien fe
qrellare, yaflignc,y nos por cíla ley les
aflignamos plazo y termino detreynta dias por todos plazos, losqualcs no
íc puedan prorogar,den tro délos quales el aya de moftrar y mueílrc elcitulo
o derecho que tiene a los tales lugares
o jurifdiélion o jurifdidliones, y termi
nos,y prados,y palios, o abreuaderos,
o otra qualquicr cofa comu queoccup e : y entretanto el tal juez opefquifidor haga pefquifafimpliciter y de pía
no,y fin figura de ju yzío, y fepa la ver
dad por efer jpturas,o teftigos^o por ov trasquancas viaspudierc,quccsloque
les ella tomado delo fufo dicho, perte
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nefeientè al tal concejo o a íii tierra, o
al vfo y pro común della,en qualquicr
m anera,por qualcfquicrconcejos, o
perfonas,que aixeren que lo tienen oc
cupado : y hecha la tal pefquiía y prouâça que dentro délos dichos treynta
días fuere tom ada, có todo lo q la otra
parteouicrc moflrado o prouado den
tro del dicho termino , fin refeébirotros eferiptosni contradi¿liones,ni ta
chas de tcfligos, ni délas efcripturas,q
por la vna y por la otra parte fuere prcTentadas,y fi hallare q la toma ooccupacion délos dichos términos o luga
res^ délas cofas fufo dichas, oqlquicr
délias es verdadera, o que el dicho co
cejo focdcfpojado delà pofícfliódello,
q lu ego fin otra figura d cju y z io ,y fin
conciufió de caufa, y fin dilación alga
na,torne y reftituya y haga tornar y re
ílitu y r al tal con cejo la poífcfsion libre
y pacifica de aquello que hallare qfue
dcfpojado,y lcfoey ella tomado y occupadory meta y ponga cnla poíTefsió
de todo ello a fu procurador en fu nóbrc,y los ampare y defiéda enclláry no
conficnta ni permita que Ies fea occiipad a ni perturbada por el otro cócejo,
o perfona que la folia tener occupada*
ni por otraalguna:ni que fobre ello fe
in quieté ni perturben, ni hagan pren
das ni rcfiílcncia alguna : y fi de hecho
tentaren déla hazer, madamosque le
fea iv*illido,y demas que le pongan pe
na la qual nos por la prcícncc le pone
mos: y q por el mifmo hecho cltaloccupador que hiziere refiflencia contra
la dicha fentecia o mádamiento, o fue
re córra ella,pierda y aya perd ido qual
quier derecho que tuuiere o pretendió
re aucr ( fi lo tuuiere ) al Teño rio o propriedad déla cofa fobre q contienden,
otro

Pelos tcrmifiOspü t>licos,y delicias, motes y paftos^Fo.Sf*
y otro tanto de fu cftimacion: y 5 pier
dan los officíos q tuuieren, afsi de nos
como de qualefquier ciudades villas-y
lugares:y unotuuiere officio pierda el
tercio de íus bicncspara nueftra cama
r a :y finotuuicre derecho alguno a la
dicha cofa fobre que contiende., q pa
gue la cftimacion della có otro tanto:
la mitad delloparad concejo cóquié
contendiere,la otra mitad para la nue
ftra camara y frico: y mas que incur
ran enlas otras penas fuíodichas - Lo
qual todo mandamos queafsi fe ha
ga y cumpla , aun que la parte que tuuiere hecha la tal occupacion appelledel cal juez pefquifidor, ydelafcntcncia que diere, o la diga ninguna, o
víc de otro qualquier remedio córra la
tal fentencia. Y otrofi no embargante
que aya allegado o allegare fobre la di
cha caufa pendccia depleyroante nos
enelnueflrocófc:jo,oenla nueftra au
diencia , o ante otros qualeíquier jucz e s y no embárgate otras qualeíquier
caufas o razones q allegare para im 
pedir la tal execucion,que dando toda
via fu derecho a faluo,fi alguno tuuicre , enquanto a la propriedad , para
que venga o embie allegar o moftrar
ante nos cnelnucftro confcjo,quando
entendieren que les cumple: pero en
tre tanto que toda via cxccutc la dicha
fentencia o mandamiento realmente
y có efteóto. Y en quanto a las fcntcncias q hafta aquí cftan dadas fobre las
cofas fuíodichas, o qualquier dcllas,
por qualefquicr corregidores ojuezes
o pcfquifidores,afsi dclticpo délos di
chos tenores reyes dóluá,y rey do Enarique,o qlquicr dellos, como de nos:
midamos q filas dichas fcntecias ion
ya cxecutadas y traydas a dcuido efíc-

£to,q las otras partes a quien tocia fean
oydas fobre la propriedad:y entre tato
que los concejos en cuyo fauor fueron
dadas,tengan la poflellió como dicho
esifin embargo de qualcfquier pendecias q en primera inftancia y en grado
de appellació,o en otro qualquier cfta
do cftan pendientes: pero fi hafta a qui no han fido execuradas ni han aui
do cffcíto, queremos q filas talesfcn*tcncias fueron dadas fien do las partes
llamadas y oydas, que coda via fea exc
cucadas, fin embargo de qualquiera
appcllacion que cftc interpuefta, y dé
qualquier pendencia q fobre ello aya,
quedado toda via fu derecho a íaluoa
las partes, en quanto alapropriedad
como dicho es: pero fi las tales fentcn
cias fueron dadas fin llam ar, y fin oy r
a las partes que poíleyan, mandarnos
que en tal cafo fe torne la caufa a co
mentar de nucuo , fegun eitcnor de
aquella le y . Y mandamos alas dichas
parces a quien toca, qucíbbrc lapofi*
feílion délas tales cofas que aífi vuicrenrcftituydo, o ouieren dercfti'cuyr,
no hagan rcfiftcncia , ni la tómen ni
occupen porfupropria autoridad,ni
inquieten ni perturben enella alconcejo,o concejos,ni a los vezinos y m o
radores dclpor quien ha fcydo o fue
re dada , hafta que fea la caula déla
ropriedad villa y determinada : ío
as penas de fufo cótenidas. Y porque
ellas caufas de términos aya mas bre^
uc expedición , mandamos a las par
tes que interpufieren appcllacion , o
fe a°rauiarcn
délas fentcncias o inan
es
chumemos que fobre cfto fueren da
dos,que parezca ante nos enel nueftro
cófcjo enel termino del derecho, y pro
ligan fu caufa íi quificren : y que entre
Ll j
tanto

E

E /la o y C*
fto altera’,
d o y man
dado que
ellas cau
las vaya 3
las chanci
Uezias.l.zi
tí.4.1ib . *•

Libro íeptimo.
tanto otro juez ni juezes algunos déla
nueftra cala y corte y chan cilleria , no
fe entremetan de conofcer ni conozca
de tales pleytos ni demandas,ni empa
chen el conofcimicnto y execucion
dellas a los juezes executorcs que nos
fobre las cales caufas ouicrcmosdado.
ey.iípj. Qué es la infíméíion que fe da a
losjue%esi que conoficen conforme a laley
de Toledo fiajf.ada,que modifica la dtjfoficion déla dicha ley en algunas cofas*

M

t)o Ferna
A N D A M O S que los juezes
do y doña
que procedieren conforme a la
Yfabcl y
manda la ley deToledo quchablafobrc reílituguardar fu cion délos términos públicos, guarde
M . año de
3 1. en Se- cl tenor dellaconlas declaraciones figouia pe. gnicntcs. Primeramente que quando
ji.y en Va
liadolida- ' algún concejo y fu procurador fe queño.37. pe. xa; e de otro concejo, e yglefia, y mo-

nefterio, o hofpítal, o cauallcro , 0 0 traqualquicrperfona q le tiene tomada y occupada la poílelsion de algún .
lugar,otcrmino,o prado,o paito, ocxi
do,o ábreuadero, o otra qualquier a >
ía peitencfcieuteaItalcócejo,queemplaze a la parte o. partes de quien el dicho concejo fe quexarc,y le afsigne ter
mino de Ietcnta dias por todotermino y plazo dende luego,fin que fe pueda mas prorrogar: y dentro del manden a ambas las partes mueítrcneldcrecho que tienen ala poflefsion del tal
lugar,termino,o prado,o palto, o abre
uadero,ootra qualquier cofii común
fobre que fucrelademanda, por eferiptuxa o tcltigos, y como masconuinicre. Icen que durante el dicho term ino, el tal juez de fu officio ínnpliciter y de plano haga pcfquifa,y fe infbrme y fepa la verdad de aquello fobre

Titulo* V il,
que es el pleyto .Itein que paíTados cinquenta dias délos dichos fct'emajfc hag&publicacion por el dichojudz, y an
tes fi las partes fe concordaren:y man
de dar traílado a las partes de tod^s,las
eferipturasy prouancas hafta.exuonces hechas y prcfentadas,anfi apedimiento délas partes, como las hechas
y prefentad as de officio; y luego refciba las tachas y cócradidtiorics ypro
uancas fobre ello hechas por las partes
que vierceldiohojuezqucfedeuenrc- '
ícebirrcon tanto que todo fe.haga den
tro délos dichos fetenta dias y no defpues. Y paífado el dicho termino , por
clproceílo y prouancas hechas,y eferi
pturas prefentadas por las partes, dentro del dicho termino fin lo prorogar
mas,nirefcebir otro mas eferipto, 111
hazerauto,nircfcebir otracofa alguna que fuere prefentada pallad os los di
chos íetcnta dias fin conclufíon de cau
fa , ni otra figura Jcju yzio , el tal juez
pronuncie fcntencia:yfi hallare que el
tal concejo íüe dcfpojajo délo que pi
dio, que luego fin dilación alguna 1c
reftituya, y haga tornar y reftituyr al
tal concejo , o a fu procurador en fu
nombre la pofiefsio de aquello deque
fue dcfpojado : y le ampare y debenda enella, y no conficnta que le fea to
rnada ni occupada por el mifmo coce
jo,ni otro concejo, ni otra perfona a f
g u n a:fo las penas cnla ley cíe Toledo
contenidas : íaluo fi la fcntcncia fuere
dadacótrayglefia,o hofpital,o monc- Hoc]ir/i.
íterio,oord¿ militar,o corra qualquier ;arur p.!.
perfona que tenga qualquier titulo del íctlUCCCR-4
niiímo lugar q le pide el termino o ccr
minos, que cntalcafoficndo déla tal
íéntencía appellado en tiempo , el tal.
juez les diffiera la appellacion para an
te

Delosterminospublicos,y deh cías motes y paíloS. To$ó
te los del nueílro confejo, y do para an
te otros juezes algunos; y fobrcíea en la
cxecucion. Y anfi mifmo íi ame el di
cho juez fuere allegada litis pendencia,
que anee otro juez pende íobre la pofíef
fion dei lugar o termino fobre que es el
pleyto,y fe pide la reflitució, y fuere pre
Hoc r c Acmgitut íentada dentro del dicho termino no
pcr.l. fc- conozca mas de la dicha caula y poflefquctcm in
Jitibus pé- íion ,y la remita ante el juez ante quien
dentib* in cftuuiere pendiente v Ocrofi,queaeIas
audicntiis
regali b* fe fentencia o lentecías que ante c! tal juez
cus li cora de términos fe prdicrccxccuciódeque
aliisiudici
no fe ouiere conoícido conforme a la
bus.
dicha ley , y eftuuicrc dclla appcllado o
dicho de nullidad , o ouiere lobre ello
pendencia y fe moftrare3qucno cxccute la tal fentencia o ícmencias 3y re mita la caula ,o caufasante el juez ante
quien cftuuiere la pendencia: laluo (i la
tal fentencia fuere dada fobre proccílb
hecho 3 conformo a la ley de Toledo: y
en todo lo demas de lo lulo dicho3 man
damos que el tal juez guarde y cumpla
la ley de Toledo 3 fegun y como en ella
1c contiene: y en lo que no ouiere la di
cha ley lugar3 por via ordinaria 3oydas
y llamadas las partes breticy fumariamentc3fimplicitcr y de plano, fin cftrcpitu y figura de juyzio, laluo íolamcntcla verdad íabida, haga y adminiftrc
a las partes jufticia.

El ernpera
dor dó car

lo s y d o ñ a

^ Lcy-V-Para que el titulo de que en la infru
¿lion pajja^a Impide la cxecucion, no le
impida fi fuere dado fin licencia defu alte-gay que lospleytospendientes ame los
ordinarios los teme el jue7^ de términosyy
profiga no eflando pendientes en las au' diencias.
T ) O R Q V E de la inftru&ion da
j
,
( f
“
d
l o s juezes
íu e z e s d
é r m i n o s . rrcfulehndaa aa los
dee ttérminos,

ta que teniendo el demandado quál -» luana cíi
Madrid aquier titulo del concejo que pide la re« ño i r vx i
ftitucio, fe impide la exccucionrdecla« a4.de Ma
c*f>*
ramos que fiel titulo que ruuiere fue^ yo
délos capí
re dado deipues aca del año de mil y tu los ene
quinientos y quarenta y rfos^por la ciu auiadexado de reí.»
dad, villa o lugar que pide írn licencia pendieren
nueftra , que el juez determines execu*- las cortea
del año de
te la fentencia que diere en pofleflion; 48^
fin embargo déla appcllacion-Y mandamos que los juezes determinos to
men cnel punto y eftadoque hallaren
ios proceflos y pleytos hechospor otros
juezes de ter m inoro por juezes ordinan o s: y hag3n jufticia en ellos conforme
a la ley de Toledo c inftruótion dclla y
efta ley:no cftando los tales pleytos pen
dientes en las nueftras audiencias, o en
alguna délias.
v j. Para que las juflicias reduggan
apajlo lo occupado yy Vendidofin licen+
cía del rey de dieg anos á trasfin embar*
gode appellacion >y lo reducido a labor
por prcmficn del rey para payar ferui
ciópalTado el terminoy los que con licen
cia delpueblo lo ouieren rompidofe tome
información ¿elderecho que tiene los que
lo han rowpidoy fe emite al confejo yy lo
entradopor particularesJas jupcias lo ha
gan reflituyr3coformc a la ley deTolcdoy
infruÜion della.
p O R Q V E nos fue hecha relación
por los procuradores de cortes, que
el precio de las carnes auia fubidoy fubiacxccíThiamcntc a caufaquclos puc
blosdc nueftrosreynosyfcñorios rem
1
n
7
7
pian los paitos y términos públicos >y
faltaua la yerua para la fuftcntacion del
ganado , y las pobres gentes no a lcancauan para fe fuftentnr de carne,
y que efto fe remediarla con mandar

reduzir

-i

s

pi espera
dor dotar
jv*o en iu
nóbre en
v*Úad0il<*
3,50 I?íI#
años,

timo

0

reduzir a pafto lo rompido,porcndc pa
ra obuiar el dicho daño mandamos a
todas las jufticias de las ciudades, villas
y lugares de nueftros reynosy feñorios
y a cada vn a de ellas >que los términos
montes, y exidos y baluios >públicos y
concejiles de las dichas ciudades villas
y lugares, que les conftarequede diez
años a ella parte eftan enagenados, rá
pidos, o vendidos al quitar por los di
chos concejos fin licencia nueítra, los
hagan luego tornar y refticuyr a las di
chas ciudades,villas y lugares,y reduzir
lo a pafto comuntfin embargo de qualquicrappellacion que por qualefquicr
perfonas,o concejos hiere intcrpueftaY los otros términos y montes,exidos
y baldíos,públicos y concegiles,que de
mas tiepo de los dichos diez años eftuuieré rompidos,tomados y occupados
alos dichos pueblos con licccia dellos,
llamadas las partes mandamos que refciban información, quien y qualcsper
íbnas, y porque cania y tirulo lo tienen
tomado y occupado,y la embien al nue
ftro confcjo dentro de treynta días,pa
ra que cnel íe vea y prouca lo que fea
jufto,y los términos exidos y baldíos,
públicos y concegiles de los dichos pue
blos que cftuuieren rompidos por li 
cencia nueítra,y carta de receptoría ge
neralquefc aya dado para pagar el feruicio,o por otras cartas, libradas enel
nueftro coníejo, cumplido el termino
délas tales licencias, mandamos alas
dichas jufticias lo hagan luego tornar y
reftituyr a las dichas ciudades, villas y
lugares,y reduzir a pafto común fin cm
bargo de appellaeion, o fupplicacion
que dello fe interponga: y en quanto a
los dichos términos públicos y conce
jiles,que los dichosjuczeshallare eftar
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tomados y occupados a los dichos con
cejos,por qualeiquier alcaldes,y regi
dores,y jurados,y otras períbnas parti
culares por fu propria autoridad,man
damos a las dichas jufticias,que llama
das las partes a quien tqca,hagan fobre
ello jufticia,conforme a la ley de Tole
do^ inítruótion deiia; lo qual todo íiifo dicho,mandamos a las dichas jufti
cias lo cumplan,guarden y executen, y
embien relación al nueftro confcjo de
lo que en ello hizieren,fo pena de la nue
ftra merced,y diez mil marauedis para
lanueftracamara.

ey. vij. Para que je conferuenlosmon
tesy edificios>y plantas, que conforme a
la ley de Toledo fe ouiere dado la pojfejfon dellos :y en lo que toca a los edtfictos
que impiden lasplagasy calles no cejf? la
execucton.
A N D A M O S queagoray D on Fer
y
de aqui adelante,todos los mon nando
doña Yfates, y huertas, y viñas, y plantas, y o - bel en Bur
tros edificios y cofas que han fcydoy gosañode
1 4 5 5 . a 28
fueren reftituydos alas ciudades y vi de C¿lullas y lugares,allí por nueftros corregi bre pra gmatica,
dores como por nueftros juczescom- eíla.l.enlo
miffarios,como en otra qualquier ma délas pla
Jimitanera , los conferuen para ci bien y pro tas
tur 3 per.l.
común dcllas:y nolostalen,ni dece- 5 .infra.
pcn,ni corten, ni derrueque los dichos
edificios fin nueítra licencia y cfpecial
mandado: faluo los montes que fueren
tan grandes y tales, que los vezinosde
las dichas ciudades y villas y lugares fe
puedan aprouechar dellos de leña , no
los cortando por pic,íaluo por rama, y
dexando en ellos horca y pendón por
donde puedan tornar a criar: y que los
otros montes que no fueren tan grades
que íe puedan aprouechar para vellora
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y para guarcfccr los ganados de inuicr y edificados fe cayercu,aderribaren,f>...
no>y todos ellos y los otros términos q , deíbarataré por qualquier manera, má '
depara elpaftocomu délos ganados: . damosqlos dueños délas cajas donde.,
y las viñas,y huertas^y plantas, y edifi- * eíluuicrc hechos,ni losó en ellas inora;,
cios q fe puedan arredar para proprios rcn,ni otras perfonas algunas, loe non ,
de cocejo. Y fia algunas deílas dichas ; puedátornar a ha¿er,pj, Reedificar, ni .
ciudades y villas y lugares parefcicreq , renucucniadobcn ,nir.eparé:y quádo
otra cofa couiniere, en bien ante nos al fueren caydos codos,o qualquier parte
nueftro confejo la relación del!o,para dellos, qnolótornéabazcr nireedifique fe prouca como cntédicrcmos que car ni reparar cofaalgima,hi parce
mas cuplidcro fea a nueftro feruicio, y líos faluo q quede rafo cygual có las di .
pro y bien comü del cal lugar: pero en chas parcdcsqüe fale a las dichas calles
quancotocaalos poyos y aximezesy dóde eftuuicrcn los tales edificios: por
efquinas y otras cofas íemejates qim - manera q las dichas calles publicas q- .
piden las placas y calles, no es nueftra den eíléntas s fin embargo de ningún .
intención de impedir por cfta nueftra pafladizoniíalcdizo, ni otro edificio .
cartala execucion quefedcuc y pueda algúo délos fobrcdichos:y cftc alegres
hazer dio fufo dicho. Y los vnos ni los y limpias y clarasiy pueda entrar y en
otros no fagades ni faga ende al por al tren por cllasfoly claridad:y no ceflen
güa mancratfo pena déla nueftra mer los dichos prouechos:fo pena q los que
ced , y de diez mil marauedis parala hizicrc los fobre dichos edificios, y los
reedificaren y adobaré, q luego les fea
nueftra camara.
^ L e y Para que nofe reedifiquen los bal derribadosry por el mifmo hecho no
conesyfaledtzps que caen pobre las calles los pueda tener ni hazer mas:y demás
cayendofe yo reedificadofe y de nueuo no y allende incurran y cayan enpenade
fe hagay fe derriben luegopor mandado diez mil marauedis,la mitad para nra
camara,y la otra mitadpa clacufador.
delasjuflidas.
Elompera 1\ A A N D A M O S que agora ni V v .ix.Para q lo edificadoyp¡atado enlo
pubhcoy cocegil co licecia de cocejo, no fe
■loro6 car X V 1 de aquí adeláte, ninguna ni al■ derribe ni taleyfin oquefeponga cenfo ai°ána °cn g unas perfonas de qualquier eftado o
Hiendo loyapoffeydo Veynte anos. •
Mairida códicion preeminencia odignidad q
O R O V E noshafeydo hecha re- DoFema
iTucia* fcan,nohagániIabrenmcdifiquen en
T .
,
r
.
d o y dona
Jacion,qmuchasperionas vezmos Yfabcl en
nio.
" las calles publicas días ciudades villas,
en año
ni en alguna dcllas, paífadizos ni íalc- y moradores délas ciudades y villas y
dizos,corredores ni balcones,ni otros lugares de nueftros rey nos, tienen en- ¿ t Siu'nio°
edificios algunos que falgá a las calles trado y tomado alguna parte délos ter pragmatifuera delapared en quefchizicrc el tal minosrealcgosy conccgiles délas di- ca*
edificio. Y de aqui adeláte íiajguno o chas ciudades y villas y lugares,en qye
algunos délos paífadizos y valcones, y tienen plantadas viñas y huertas y ar
falcdizos, y corredores , y otros edifi boles , y hechos otros muchos edifi
cios délos fufo dichos q cnlas calles def cios con licencia délos tales concejos*
fas dichas ciudades y villas c’ftá hechos y délas tales ciudades y villas y lugares
y por
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imo*
y por lúengo treñipb>Tos qualestcrminos en que ¿ÍIÍtienen labrado y edifi
cado agorádizque fe Ies pide y demádari, y fi lo óuititfbn de deiar aquellos
que teñía hechos los dichos , edificios y
plantas, refcebírian m uchoagrauioy
daño en Ib qu e etilos dichos centrinos
cfta plantado y'edificado, y porq a nos
como rey y rcyná, y Tenores, cnlo tal p
tenefeejpueer y rem ediar, madámos
que a los que vuieren plantado en tér
minos realengos oconcegiles viñas y
huertas,y otros arboles, y hecho otros
edificios con licencia del concejo déla
tal ciudad o villa o lugar de veyntcaíios a efta parte felespóga ccíb de cin
co ntarauedis por cada alabada de v i
na,y a efte rcfpcfto enlo otro q cftuuie
re plátado y edificado,atenta la qualidad déla tierra,y có ello fe quedé a los
que cuuieré los dichos edificios y plantas:y aqllo que allí fuere cargado de ce
fo fobre las tales hcrcdamictos, fea pa
A
ra los proprios del concejo déla tal ciu
dad o villa o lugar,para que conello fe
efeufen otras ímpoíiciones y necesi
dades del pueblo.
%Ley.x. Que nofe hagan mercedes por los
reyes délos términos appiteados a concejos
por los jueces de tcrmtnosmi los concejos
bagan gracia dolos tales términos.
Doña lúa p O R quato algunas vezes losjuczcs
na y doft
q fe embiápa conofcerdélas caufas
Fernando
en[^Burgos délos términos délas ciudades y villas
a ñ o . r f rf y lugares de nueftros rcyños adjudica
pcri.ii.
a los tales cóccjos algunos términos y
palios q les cftauá ocupados y algunas
perfonas procura de aucr de nos mer
ced dolos tales términos y paitos o de
partcdellos,y otras las procuran deauer délos concejos a quien fueron ad
judicados, y porque lo vnoy lo otro
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es en nüeftró déferuicio y en dañó
dela coía pública de nueftros reynos¿
mandamos que dé aquí adelante no fe
hagan las tales mercedes por nos,ni afíi m ifm ofe de lugar-alas ciudades y vi
Has y lugares q hagan gracia délos tales
términos y partos, nt de parte dcllos.
CLey- xj. Que noJé haga merced de tierras
délo concegd.ni lasjujhcias ni regidoresfin
licencia defus alté^asiy enlas fechasfin li
cencíafe fagajujlictá. jp O R quátonosfiie fupplicado que El empa.
de aqui adelánte no fe hiziefle tner dor don
y
ccd a pcrfonaalguna délos términos y Carlos
doña lua
proprios y baldíos délas ciudades y v i na en Va
dolida,
llas,por el mucho daño que dello reci lla
ño. if4i,
ben las dichas ciudades y villas de nue pe. p.ya.
ftros rey nos : yporqalgunasdellastie ño. de 37.
pe.Uo.aÜi
nenpriuilegiosparanoíchazcr las di y en Ma
chas mercedes,y que no íe cumplieílcn drid año,
^S-pet.^.
las que eftuuiefl'cn hechas y no exccutá
das,dezimos q enefto Ceha tenido mu
cha moderación y íe terna confíderacion cercadeloíuíodichoenlo de ade
Iante:pero mandamos que la jufticia y
regidores no pueda dar tierras algunas
fin preceder licencia nueftra para ello,
ni valgan las dadas en que no vuiere in
teruenidó la dicha Iicécia,y enlas mer
cedes por nos hechas declarado las per
fonas aquicn Rieron hechas,y en que lu
gares y partcs,mandamosalosdcl nuc
ftro confejo que proucan luego fobre
ello lo que de jufticia fe dcue hazer.
f l e y -xij.Para que las dehefas depuradaspa
ra elpufo delganado de labor je guarde\
y cxecuten las penas enejla ley contenidas
contraios que meten otrosganados por los
herederos ofus renteros3con quefe llenen a
juagar ante la jnficia mas cercana.
Do ítu *•
en
p O K, qyanto en algunas ciudades y gal
villas y lugares de nueftros reynos 3$. pe. 47*
tienen
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tienen ^Igunastlehcías aparcadas para
parto y mantenimiento délos bueyes y
otrosganados con que fe labre las tier
ras para pan,para lo qual fiempre las di
chas dehefasfueron amadas,enlas qua
les otro ganado alguno no puede ni de
uc pacer durante el tiempo que fueren
acotadas: y acacíce q algunas perfonas
cauallcros y efeuderos y otros, aíli por
fer regidores délas tales ciudades y v i
llas y lugares,como por tener hereda
mientos enlos tales lugares y aldeas co
men las dichas deheias con muchos o
tros ganados,aílt de vacas como de
ouejas y yeguas y puercos,demas y alie
de délos bueyes y ganados de labraca,
délo qual fe ligue mucho daño alos q
labran las dichas heredades y alos bue
ycs:porendc incidamos que las dichas
dehefas en qucay la dicha coftumbre
tiofc'coman con otros ganados alsunos de qualquicr con dicion que fea ni
de qualeíquicr Tenores que (can , íaluo
tarifolamcntc con los dichos bueyes y
otrosganados con que labran enlos ta
les lugares les herederos y vezinos y
moradores cuellos o otro por ellos, y ql
quierque otro ganado cncllas traxcre
por el mifm ohecho, cayaen pena de
cinco marauedis cada cabera por cada
vez que alli fuere hallado o tomado, la
qual pena fea para el herederoo herede
roso labradores que labraren las here
dades del tal lugar,o para qualquicr de
los que los tornaren y prcndarcmy má
damos que puedan fer prendados por
las tales penas ios ganados que cnlas di
chas dehefas fueren hallados,por qua*
lefqu icr herederos o renteros o otros la
bradores délos que labraren enlos tales
lugares o fus hóbres y criados,y fin pe
na y fin calumnia alguna,con cato que

hechas las prendas fe Ileuen Iu ego an
te la juílicia déla tal ciudad villa o lita
gar do acaefcicre para que íe haga lo
que fea derecho: y fi algunos no quifié
ren pagar las dichas penas, o noíécon
(unierenprendar los dichos ganados
por ellos,que las juílicias délos tales lú
garcsexecuté por ellos cnlas perfonas
y bienes délos que no las quifieren pa
gar o dexarfe prendar.
^Ley.xiij ■ Para que nofe puedan debefar
los heredamientos^ cortijo* del reyno dé
Granada.

A. N, D .A M O_S que
ninguna
*
. &
do y don*

ni algunas perionas a quien nos
aucm oshcchojo hizieremosmerced
de qualcfquier cortijos y heredamientos y tierras enlos términos délas ciudades y villas y lugares del reyno de
Granada,que fin nucftralicccia y efpc
cial mandado no los pueda dehefar ni
tlchcfcn , ni defender ni defienda la yer
ua y otros frutos que naturalmente la
tierra licúa, ni lo puedan guardar ni
guarden, íaluo que quede libremente
paraq todos los vezinos délas dichas
ciudades y villas y lugares y fus térmi
nos lo pueda comer cófus ganadosy
beftias y bueyes de labor,no eftádo plá
tado o cmpanado:fo pena q qualquicr
que lo dehefare o defendiere o enlos ta
les términos predare,pierda qualquicr
dcrccho que a los dichos términos tega y queden por términos comu
nes délas dichas ciudades y villas y lu
gares.
^ L cj.xiiij. Chicpone revocación cíela ofde*
nanea de Auila en quefe permitía dehe~
Jar Us heredadesyl as habían términos
redondosyy que queden libres para ¡aspó
der pacer comofe hastia antes déla dicha
ordenangaPO R

y/ibel «4
Cordoui

a j?dc Nd
uíembrey
Seui!I*
ic. deH*
ncro'-

uno
a y A N T O la ciudad de
vc^a^Gra Auila jufticia y regidores dcllahinada ano. zieron vna ordenaba el tenor déla qual
I4.9i*a y.d esefte qucfefigue.Ordenamosy man
tulio prag
damos que todas y qualcíquier perfomalica.
ñas de Auila y íu tierra,de qualquier
eíiado o condición y preeminencia q
fean, que tuuicren algún lugar o aldea
dehcíada,o mote, o pinar enqueotro
alguno no tegaparteni otra heredad,
que elle tal fe pueda llamar y lia me ter
mino rcdódo y apartado fobre fi, aun
que otro alguno tenga cnel tal lugar y
termino redondo media yugada de he
redad y déde ayufo, y téga cafas y mo
linos,© molino,oliuar,o huertano folar
o prado enel dicho termino o lugar q
no fea demas déla dicha media y liga
da 3 heredad, q cftc tal feñor lo pucda
guardar y guarde portermino rededo
y apartado fobre fi, y prendar por todo
ello, aíli por prados como por betas co
mo por raftrojos como por mores,y pi
nares comopor bcuer las aguas fin cm
bamo déla tal hazienda c otro aíeuno
aíli tenga q nopaííe dcla dicha media
yugada deheredad como dicho csrpo
q pueda el qallituuicrc la dicha media
yugada de heredad,o dende ayufo, en
trar cncl dicho termino a fegar fu praxio,y arar fu tierra,o cojcr Í11 huta, o pa
dcpaifada o fu lino,fin fe deten era pa
cer cñl tal lugar y termino rcdódo y apartado,yficafo fuere q algü lugar oter
mino fuere demás de vn feñor,c por al
guo délos allí heredados o por otra p iona fuere todo aql termino coprado
délos otros herederos, q lo pueda guar
dar y guarde el tal feñor q lo cóprare o
ouierc,o heredare en qualquier mane
ra por termino redoao y apeado fobre
íi y prendar por ello cala forma fufodiLosnuT- p O R

mos cn la
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tharyfi cafo fuere q cfte feñor fallezca
y dexare herederos pocos omuchos,ot
denamos y madamos q citando entre
ellos pro indiuifoy fin partir el tal lu
gar,que fe pueda guardar y guarde por
termino redondo y apartado fobre fi y
fea auido por 3 vn feñor, y fi fe diuidic
re y apartare éntrelos tales herederos
en manera q cada vno conozca fu partcpor fi,q eñfte cafo no fea llamado ter
mino redondo ni fe guarde por termi
no redondo ni apartado fobre fi, y fi ql
quiéretelos herederos vendiere la pte q
al)i tnuicre a otro eftraño q fea en mas
quatiad cía dicha media yugada 3 he
redad q en tal cafo qdado pro indiuifo
todavía fea auido por termino redon
do y por devn feñor y lopuedaguard ar por ter m i no r ed odo, y fi a ca efeiere
q el feñor o feñores del tal rermino re~
dodo cíládoproindiuifio como dicho
es entre los dichos coherederos,arreda
ree cnagcnnrcn el tal lugar y termino
rcdódo a aleóos cftragerosoforafìeros
mera dclajuridicliódc Auila y fu tier
ra, para pacer co fus ganados mayores
o menores en qualquier manera,que
eílos tales ganados délos tales heruage
ros y cítrangcros y fcrafteros ,q no puc
da pacer los tales ganados ni pazca en
los otros lugares de tierra de A uila, ni
comarcanos al tal lugar y termino re
duelo a vezindad ni en otra m anera, y
fi entraré en otros lugares de tierra de
Auila,o eníos comarcanos al dicho lu
gar y termino rcdódo,quclospuedan
prendar y prenden y licúen las penas
ordenadas por nos el dicho concejo,
en las ordenancas délos que entran
en prado, o en prados , odehefas dehefadas,con tanto que por aquello no
puedan ícr quitados : pero fi el feñor
del
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cid cal termino redondo y apartado fo
bre íi como dicho es, heruajare,o arredarc el tal lugar oterm ino redódoaal
gunos vezinos comarcanos de los lu
gares juntos con el que ellos tales g o zcndcl mifmopriuilegioque pueden
gozar y gozan los mifmos vezinos del
tal lusar o termino redondo, conuiene a íaber,q puedan pacer y pazcáa ve
zindad los cales lugares comarcanos y
vezinos al termino rcdódo: con tanto
q no majaden ni duerma en los tales lu
gares comarcanos y vezinos, mas q fe
tornen a majadear y dormir enel tal lu
gar y termino rcdódo: pero fi los tales
arrédadoresy heruajeros del tal lugar
y termino rcdódo y dehefa y montes y
pinares Riere de otros lugares de tierra
de Auila,no comarcanos ni vezinos al
tal lugar y termino redondo,q eftos ta
les no pueda entrar ni entren a pacer ni
pazcan con fus ganados en los otros lu
gares y términos comarcanos ai tal ccr
mino redódory íi entraren q los pueda
prendar y prende los vezinos comarca
nos o qualquicr dellos.Pcro m idam os
q cita pena deílos rales fea mas liuiana
y fe licué defta manera: q de cada m a
nada dganadooucjuno,o cabruno de
dozietas rcíesíin las crias, qfe licúe de
penavnacabcca, y de cicto ay ufo falla
en cinquera,q fclleuevn real de pena,y
de cinqucnta abaxo, cinco marauedis
por todas cin quera,y que de noche fea
doblada cítapenarypor.'cada vaca y ye
gua yotras refes mayores,por cadavna
dedia vn marauedi,yde noche dos ma
raucdis,ydc puercos de cadavno vn
marauedi, y de noche dos marauedis.
La qual dicha ordenaba parece fer he
cha en grade agrauio y perjuyzio d los
vezinos y moradores de la dicha ciu

dad y íu tierra y contra dcrecho:poreñ
de como ordenanza hecha en perjuy
zio de la republica,por la prefente la re
uocamos y anulIamos,y mandamos q
ningún cauallcro ni efeudero ni otra
períona vezino de la dicha ciudad y íu
tierra no vfe dclla:y damos licecia y fa
cultad a los vezinos déla dicha ciudad
y fu tierra y pueblos della, q pueda pa
cer y ro ja r enlos dichos términos q af
ir por virtud déla dicha ordenaba eftá
dehc(ados,como lo haziá quádo los di
chos heredamiétos crá de diuerfos due
ños,y antes q la dicha ordenanzaRiefle
hecha,y por ello no fcan prendados, ib
pena que los que lo contrario hizicre,
lean auidos por forjadores y como co
tia tales íe proceda contra ellos.
^ Ley.xv.Pragmáticapara quefeplaten m<¡
tesy arboledas,yfe hagan ordenangaspa
ra confemar los montes viejosy nuems.
p O R t V V E fomos informados por Los miflosprocuradores delreyno entilas nios
cortesque madamos celebrarcílcpre Carlos en
lente año,q en las ciudades y villas y Iu farago^a *
gares de níos rey nos y íeñoriosfe talan ^ a M a y o
y dcílruyen los motes,y que no íe plan pragmati tan de nueuo otros ; y que ay mucha
raa
dcshordenenlos difipar,dequcreíul- dar y e x c ta que no ay abrigo páralos ganados curar poc
en tiempo de fortuna, y grande falca ftadTen va
de leña: y como anos pertenezca re- ijadolíd a mediarlo, platicado por nueítro mandado por los del nueílro con fejo, y con
nosconfultado,fue acordado que deuiamos mandar y mandamos a to 
das las jufticias de las dichas ciudades
y villas y lugares de mis reynos y feñorios,y a cadavna cnfujurifdiéíion,
queporfusperíonasyíinlo cometerá
fus tenientes, ceñando juño im pedi
m ento, fe junten con las perfonas que
Mm
Rieren

im o #

fueren diputadas por ellos,y los regimò
res de cada vnadelas dichas ciudades
y villas y lugares, los quales m idam os
que elijan y nombren, affi del regimici
to , como de otras períonas ciudada
nos eípertas y lo acepten, fo pena de
priuacion de íus offieios,y las otras pe
ñas qiie Ies puíicren:y anfi juntos vean
por vida de ojos,en que parte délos
términos de las dichas ciudades y v i
llas y lugares, fe podran poner y plan
tar montes y pinares,donde aya me
jores paitos y abrigos para los ganados,cóclmenordáñoy perjuyzio que
fer pueda de las labranzas : y aníi vifto,
que en la parte donde ouiere mejor d if
pulicion , fe pongan y planten luego
montes deenzinas y robles y pinares,
los que vieren que conuiencn, y fon ne
ccflarios de fe poner y plantar, fegun
lo q fu friere la calidad de la ricrra,para
que aya y crezca abado de lena y ma
dera,y abrigo para los ganados. Y que
aníi mifmo hagan poner en las ribe
ras que vuicre en ios términos délas
dichas ciudades y villas y lugares, y en
las vinas y en las otraspartes que les pa
refriere, íalzes y alamos y otros arbo
les,de quclos vezinos fe pueden aproucchar de la dicha leña y madera y pa
ltos . Y aníi mefñio vean en que parte
de los lugares déla tierra de las dichas
ciudades y villas y lugares,fc podran
poner otros montes y pinares, y vifto,
mandamos que confirman y apre
mien a los vezinos délos tales lugares
en cuyo termino pareciere plantari
que los pongan y planten dentro del
termino, y déla manera y ib las penas
que de nueftra parte Ies pulieren ,las
qualcs nos por la prcíente Íes ponemos
y auemos por puertas: y queenloslu-

? i'
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gárés do no ouiere diípuíicion para plá
car montcsjhagan que íe pongan y plá
ten íálzésy alamos y otros árboles. Y
maridamos que den orden como los
dichos montes y pinares y otros arbo
les , aníilosantiguos que tienen,como
los que cftan puertos y plantados, y Ce
pufieren y plantaren de aqui adelan
te,íc guarden y coníérucn , y que no fe
arranquen ni calen ni Caquen de qua-

jo':y que dipútenlas pcríbnasque fac*ren menefter para que tengan cargo
de guardar los dichos montes, pinares
y arboles,a coda de los proprios délas
dichas ciudades y villas y lugares íi los
tuuiercn: y no los teniendo,por laprcfente damos licencia y facultad,a los
conccjos,jufticiasy regidores de las di
chas ciudades y villas y lugares, para
que los marauedisque fueren meneltcr folamentepara pagarlos falarios
que las dichas guardas vuieren de aucr,los echen por fifi, o por repareim íe
tocom o mejor vieren , con tanto que
fegafte en ello, y no en otra cofa alguna:y que los dichos filados fcan judos
y moderados:con que mandamos que
por razón deda licencia no puedan echar ni repartir otros marauedis algu
nos de mas de lo que íe montare en los
dichos falarios de las guardas, fo las pe
ñas en que caen c incurren los queechan femejantes fifiisy repartimientos
fin nueftra licencia y mandado. Y da
mos licencia a las dichas jufticias y regidorcs,para que fbbre la guarda y adminidracion délos dichos montes y
pinares antiguos que tuuiercn,y de los
que nueuamente vuieren plantado, y
pufieren y plantaren , puedan poner
las penas neceí!arias,con tanto que def
pues que los dichos montes y pinares
y ar-

De 1os términos públicos

. Fo po

y

y arboles fueren crecidos, el pallo co
mún dello quede libremente para fie—
prc jamas para los ganados délos vezinos de las dichas ciudades y villas y lu
gares,y de los otros lugares y concejos
y perfonas particulares que tiene dere
cho de pacer en los dichos términos,
fin que pague por ello cofa alguna mas
de lo que folian pagar. Y mandamos
que de lo quepor las dichas juíticiasy
regidores Riere ordenado íobre lo fufo
dicho para la dicha cóíeruació, no pue
da auer ni aya appellacion ni reclama
ción para ante nos, ni para ante los del
nueftro cófejo,prefidcnteyoydorcsdc
las nueftras audiécias,ni para otros jue
zes algunos: fino que aquello fe cum
pla y cxecute fegun y como fuere orde
nado y madado,fegun dicho es: y efto
porq aííi nos lo fupplicaron los dichos
procuradores,y porque es bien vniuer
Jal al bien y pro comü de las dichas ciu
dades y villas y lugares. Y mandamos
alas dichas nucllras jufticias y a cada
vno en fu jurifdi¿tion, que viíitcn vna
vez en cadavn año por fus proprias per
fonas los dichos monees y pinares y ar
boles,anfi ios antiguos como los inic
uos,y los que plantaren de aquí adelan
tc:y qucexecutcn las penas que Rieren
pucitas a los lugares y perfonas,que no
pufieren ni plantaren los dichos mon
tes y pinares dentro del termino, en la
manera que le Riere pueítas,y por ellos
Je Riere mandadozy anfi mifmo las pe
nas contenidas en las dichas ordenan
£as,quc anfi fueren hechas en lasperfo
ñas y bienes de los que en ellas cayere.
Y midamos a las dichas juíliciasycó
cejos,que fean obligados a te informar
como Reguarda y cumpletodolo fufo
dicho:y que tengan mucha diligencia

é

ycúydado quecodoloíuíb djchoaya
cu mplido efté£h»:y que comen las qué
cas délos marauedis que fe echaren y
repartieren para las dichas guardas: y
lepa como y de que manera fe han pa
gado,y fi íé han gallado en otra cola al
guna.Y mandamos que dentro de vn
año primero figuicnte embien a nue
ftro confejo relación verdadera,como
fe ha cumplido todo lo fulo dicho :*y
iic pinares y montes y otros arboles
2é han puefto y plantado. y las ordenan
pasque vuicrcn hecho: y de las penas
que pulieren para'la guarda y confcruacion dello,todo por menudo. Y ha
lla tanto que ay an cumplido lo fulo di
clio,manaamosa los cóccjos,juílicias
y regidores de las dichas ciudades y vi
lias y lugares, que no libré a las dichas
juílicias,ni acudan con el tercio poílrc
ro del falario que por razón de los d i
chos officios vuieren de auer: y íi les
fuere librado y pagado,.mádamos que
no le reíciba ni pallé en quenta al m a
yordomo del tal concejo y perfona o
perfonas quelo dieren y pagaren.
^ Ley. xVj. Que pone la diligencia que han
deponerlos corregidoresyjueces derefde
cía cerca del cumplimiento de lapragmá
ticapaliada.
El empera
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a io s n u c iiro s cirios y

corrcsidores y íuczcs de refidencia, tengan efpccial cuydado del
cumplimiento y cxccucion déla pragmatica hcchafobrcla confcruacioii
t?
délos montes , fin exceder en ello en
cofa aíguna:fopenaqucporcl mifmo
hcchoyfin otrafcntenciani declaracion alguna, el corregidor o juez de re
P
|, 9
J
íidcncía que en ello fuere negligente
pierda la tercia parte del falario q vuo
deaucrovuodefuofEcio^a qualapMm x
pli-

doña lúaic'doaño."
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nos lomos feruidos, y por la mucha
corta de los montes ay falta,nos fue he
cha relación que para el remedio con
,
uernia mandar que ninguno pudieíle
cillas dichas prouincias cortar árbol
fin qu e plantaífc dos,y que los que han
cortado madera d diez años a efta par
te,torn alien a plantar toda la tierra en
quehan cortado, mandamos a los del
nueftro coníéjo proueá como los corre
gidores de Guipúzcoa y Vizcaya ten
gan cfpccial cuydado del remedio y
prouifion de lo lulo dicho:y que los ta
les corregidores embicn la relación al
confejo de lo que en ello proueyeren.
^Ley-XVÍtj.Qae Je los montesde lugares de
fñorio¡y otros qualtfquiera ,fe dexepi
car leñapara la capí realyfus offetales.
T> O RQ ^V A N T O en los tiempos Donlu
de los reyes mis anteccflbrcs fe ha a - envalido
coftúbrado dexar libremente (acar 1c- V.0-'
4 7 -pc.»7*
ña para en mi cafa y mis officiales en
los montes comarcanos a mi corte, fin
licuar por ello pena ni precio alguno,y
en algunos lugares de Tenores fe ponen
en noloconfcntir:porendc mando q
fin embargo de la dicha contradicion
fe vfc y guarde fegunyeom o fiempre
fucvladory que cito fe entienda en los
officiales de mi caía que anduuicrcn
conniigo:y en lalcñaqucouieren racnefter para prouiíion de fus caías,y no '
para veder. Y qualquicr,o qualcfquier
que gelo rcíifticren que paguen por ca
da vez diez mil marauedis para la mi
cam ara: y íi dineros tuuierc en mis li
bros,íc defquentc dellos: y íi no los tu
uierc,que fe haga execucionpor ellos
en fus bicnesda qual manden hazer los
mos en va T> O R Q J / E enlaprouinciadeGui
alcaldcsdem icorte»Yporquelos aze
lladolidapUZcoa yfeáoriode Vizcaya íc ha- milcros en efto no ha^an en íiaño.máno 4 7
zen mucho numero de n ao s, de que do que cada vno de los mis officiales
ti.xoj.
que
plicamospara nucftra camara y fifco.
Y manda mos al prcfidcntc , y a los del
nueftro confcjo que en las cartas de re
fidcncia que dieren de aqui adelante,
pongan por capitulo que eftofe haga
y cumpla a ífi: y que la períbna que to
mare la refidencia a los dichos corre
gidores , los condene en la dicha pena,
auiendo enella incurrido: y la cxecuten enfus perfonas y bien es.Y manda
mos que no fe vea la refidencia de los q
no cóítarcauer executado lo cótenido
enla dicha pragmática,yla cxccutoria
fobre ello dada contra fu anteceffor. Y
mandamos al prefidente y los del nro
confcjo, q diputen quatro perfonas las
que a ellos les parcfcicrcque conueng a , para que cada vno dellos ande por
el partido que le fu ere fe Salado, requi
riendo a los corregidores que caen en
el,que con toda diligencia hagan y
cu limpian lo que por las dichas nucítras cartas les emos mandado hazer y
cumplir cerca de lo fufo dicho: y fi ne
gligencia a!gunaouicre,locícriuan y
hagan faber a los del nucllro cóficjo, pa
A
raque lo proucan de manera que loco
tcnidocncfla ley aya cumplido cfTc—
¿fco.Y mandamos a losjuezes de rebele
':'É\
cia,quc particularmente nos traygá re
lacion decomocfto fe ha guardado y
cxccutado:y la diligccia que cerca de11o hizicró los corregidores: e informe
dello a los de nueftro cófcjo:a los quales mandamos que caftiguen a los que
no lo Quieren cumplido*
•xvij.Oue en laprouinda de Guipúz
coa y feñoño de Vtocayafeprouea como
Losm-.rfe flamen los montes.

Dedds términos publicosy dehefasmotesiypáftós. Fo.p i
qiie de a fu azeinilcro carca firmada de
lü nombre,para que concila vaya a Ios
montes,y fe.vea por elio para quien cs,
y por cu yo mandado trae leña.
C Ley.xtx.Qjiepone ordepara queeneicortar leñapor los cortefunos q mmeren facen
cía en los montes comarcanos tengan moderacion.Refiringe la leypaffida.
Eicmpcra t > O R Q ^ V E por los procuradores
del rcyno me fiie pedido en las corluana en tes quehizimos cala villa de Madrid
vaiiadoiid a^0 Jcyeyntc y ochoqueenci d arlivenma cencía para cortar lena en la nucitra
¿Ú¿
corte fe excedía lo que la ley mandaua
ycns'égo- y que los montes de los lugares donde
uúaño $z. ja corte comunmente rcfide,cítauan ta
nudnd a- lados y perdidos que lo mádaíTe reme
ño 1 v3 4- diar: y porque conofccmos quedo que
pc.pi*
nos fue fupplicado es julio,mandamos
que fe guárdela ley delfcñorrcy don
luán que fobre ello habla,y la pragma
tica que íe hizoíobreclplantar.y cor
tar de los montcs,y que los del nucítro
confcjo hablen y platiquen fobrc.cl di
cho exceífory vea el memorial que por
ellos por nueftro madado fue hecho de
las perfonas de quien fe ha de darI icen
cia para cortar y traer leña,de los di
chos montes,y todo lo que del fe pudic
re moderar lo moderen, para que con
el menos daño que fcr pueda de Los d i
chos montes,fe traygala leña dellos
por las perfonas aquicn fe diere Ucen
cia,y mandaremos declarar las dichas
perfonas a quic fe hade dar leña, y les
moderaremos la quantidad que Quie
ren de cortar fin que pueda cortar por
el pie leña alguna.
^Ley. xx* Que refringe la dtfpoficion de la
leypaffada cerca del cortar leña en los mo
tes cerca de donde ejluuiere la corte.

p O R los procuradores de cortés nos £1 empera
<1or y do

fue fupplicado que no dieílemos li  na tnana
cencia para cortar calos montes que en vallado
eftan en la comarca que rcííde nueitra litian°4 *
corte,porque íe talan: y que las que íe P 4*
dieííen fea juntamente con los alcal
des de corte y la juílicia del tal lugar y
dos regidores, y que no fe dieílc licen
cia para cortar por el pic:y que fe guardaíléri Jas leyes que mandan que fe de
xe horca y pédon: lo qual tenemos por
bien que fe haga allí por termino de
tres ¿ños primeros ííguientes. Y man
damos a los alcaldes de la nueitra caía
y corte,que por el dicho tiempo no de
cédulas ni mandamientos para cortar
leña a perfona ninguna de nueitra cor
te,finoqucíolamenteladen para Jaco
zinay camaradcnueítraperíbna real
y de nucítros hijos.
^Ley. xxj. Que los montes que acaefedere
quemarfe, nofe entre apacer en ellosfajia
que informado el confejoprouea en ello lo quefe deuefea^er.
p O R Q ^ V E nos fue fecha relación jDon
queen Andaluzia y Eítremadura y vTí?adoUd
rcyno de Toledo,y otras partes de nue a»° v f en
ítrosreynos acocefce quemarle algu- a^qu^fc
nos motes para mas crcfcimicto dellos diera alas
y dclpaíto:y deltas quemasrefuleá mu ^íudolld
chos daños, y dcípues de quemado co dd año si
mo echan juntoal fiielotallos, frefeos Pfccl* tf7*y
,
*
el miímo
y tiernos, los ganados cabrios los co- enToledo
menlucgomqorqueocroningunpa- ari° «fo
lio, de que refukaquelas enzinasyo- pcti‘78,
tros arboles no tornan a lo ícr, y pierde
felá vellora y cria délos puercos: fue
nos pedido que para el remedio mandaflemos que cada y quando acaefcicrc quemarle algún monte dentro-de _■
cinco o ícys años no entraíle enel nin
gún ganado fo grandes penas; y nos te
Mm 3
nica-

imo*
niendo confideracion alo que fe nos
pide fer jufto,mandamos a los del riuc
lfcro conícjo den todas las prouifiones
ncceflariasjpara lasjufticias de todos
‘ los lugares y partes do fucediere que
marte los montes, que no dexen en
trar en ellos a pacer ningunos gana
dos,hada que informados los del nueftro confejo, proucan en ello lo q fe de
uc mandar. Y mádamos a los del nucftro confejo, que entre los otros capitulos de corregidores, fe les ponga lo
cótcnido en efta le y , paraqup mejor íé
executc.
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pena de perdimieto de la mitad deíiis
biencs,y íi no los tuuiere le íean dados
cient acotes y elarrendamiétono val
g a . Y permitimos que el que tuuicrc
ganado, pueda arrendar la yeruaque
ouiere mcncíler para ello, y vna tercia
parte masty íi algo le Cobrare della y la
quificrc vender, la aya de dar y de a otro que tenga ganado qual el quificre,
por el mifmo precio q le eolio, fin le 11c
uardircólc ni indirc¿te mas por ello:
fo pena de perdimiento de todo el ga*
nado que tuuiere:

^Ley xxiiij.Comofehan de traer en las de
befasy criar elganado mayor Vacunóla
xx/j» Que las dehefas rompidas que
ra quefe acreje tente.
eran diputadas para paßo deganado ma
yor omenorfe redu^gan apajíoEmpe
a n d a m o s que todas las
J ) O R Q J / E la cria del ganado va El
rador don
cuno fe acrefcicnte, pues es mante- Carlos y
dchefas,aífi nucílras como de y
glefias y monaílcrios y hofpitales y có nimiento can ncccflario y común, ma doña lúa.
na y cipria
cejos, y de otras qualcfquicr perfonas damos que todos los que tuuiercn mil cipe don
que fe han rompido,las quecranpara caberas de ganado ouejuno y dende Philippe
go tierna,
ganado ouejuno de ocho años a cita arriba,y paílaren con ellos en dehefas, dor en fu
parte,y las qu e era para ganado vacu fean obligados a tener con cada millar auíenciaé
año
no de dozc años a efta parte, fe reduz - de oticjas y carneros íéys vacas de cria, Toro
iffi aaj.
gan a pallo como lo era an tes,con que y los que alprefente no las tienen, las de Abril
li algunos
contratos o arrendamien trayan fuera deflos rey nos, dentro de pragmati
to
ca.
tos eíluuicrcn hechos délas ralesdc- dos años delpues de la publicación de
hcfas ante eferiuano publico hafta el ella ley. Y porque muchos concejos
dia de la data della nucÌlfa ley, para la tienen dehefas boyales,o prados conbor,o apailo y Iabor,quc aqucllos fc ccgilcs,para folo el ganado de labor,
guardcn,no auicndo intcruenido frau permitimos qucfeycndolas tales de
de ni cautela.
licias o prados bailantes para ello,cI
que labrare con dos pares de bueyes,
^Lcy. xxiij. Que ninguno que no tenga ga o vn par de millas,pueda traer vna va
nado no arriende dehefas,pero teniendo ca cerril de cria en la ral debela o pra
le folo, pueda arrendar lo contenido en do conccgil, y íi mas caberas pueden
efa ley.
caber en la tal delicia o prado, que ca
A y f A N D A M O S que ninguno lea
da vezino del pueblo pueda traer vi 0 fa ¿ 0
arrendar dehefas de yerna vaca de cria en ella, porque el dicho
ua, no teniendo ganados para ellas, fo ganado vacuno fe augmente.

M

^Q u e cada mesencadafaU de las audi
cíaspvean dosplefitos tocantes a terminosyjurifdi£liones,ley \>eyntey cinco,titulo quinto,ltbrofecundo.
1¡Los corregidores 'vifiten. los términos,y ha~
gah reftttuyrlos ocupados ,y externar las
Jentencias dadasfobre ellos, leyJéxta, tita
lojexto,libro tercero.
^Los corregidores tengan cuydado de repa
rary mojonar los limites que cofinan cotí

-

-

’v- otros refinos que caen enfu jurifidifíjon,
: ley die^yjeys,titulo quinto,Ubro tercero.
^Los carreteros puedan confus bueyesy mu
las pacer de camino por los términosp ú 
blicos en que pueden pacer lósMe^inos,
ley tercera,titulo diezynueue,libro fe x toiy allí ley quarta, queparaJas carretas,
puedan cortar madera en los montes pú
blicos.
■

Titulo o6tauo,Dela ca^a ypeíca,y que
no íc maten terneros ni terneras.

^Ley primera, Q ue en tiempo de cria noJe
. cace.
£1 empera
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tiempo de cria no íc
dóPhilippc princi
pueda cafar ningú
pe enfano
genero de caca:
ore en M a
U
v lo
dnd ano .
| qual declaramos q
xj ji*a ii.cí íea en los meíes de Margo y A bril yM a
Marcopra
gmacica. yo de cada vnaño,m aso menosíegun

Idem vbi
fupra ca.i.
y do Enrn
dc poenis

ca.37.

durare el tiempo de la cria en cada ric^
rra o prouincia,fo pena q íi alguna perfonao perfonasdequalquicr eftadoy
condicíoque fea,cagareo tomare hue
uosenel dicho tiempo, caya c incurra
en pena de dos mil marauedis,y fea de
{terrado del lugar do fuere vezino, por
tiempo de medio año,y piérdalos apa
rejos que licuare: y la tercia parte déla
dicha pena fea para el denunciador, la
otra para eljuez que loícntenciare,la
otra para nueílracamara.
j
^Ley*ij*Que en tiempo demnieue noje cacer \ T R O S I mandamos que en tiem
v^ppdefbrtunaynieucno fecacelie
bre ni perdiz,ni otra caga alguna, con

ningún genero ni inftru mentó de c á i
ga,íblas penas en la ley precédete cote
nidas,applicadas en la mifmafbrma.
^Ley.i'ij-QuenofecAcc con ningún genero
de armadijos, ni ténganperdigones ni re- , ..
c la m o s y ^ | T R O S I m andam osqnoíe púc ídem don
^ a a cacar con lazos de arábm, ni có rü¡¡!¡?pcerdas,m con redes, ni co otro genero allLca.
deinftruméto,nicon reclamosni bue y*
y es,ni con perros npcharniegos,íb pé-:
na dé íeys mil marauedis,y que fea dcíterrado la perfona q lo cótrario hizicre por medio año del lugar dóde fuere'
vezino: y q no puedan tener ni tengati
perdigonespara cagar, ni los tegan crf
fus caías,íopena de tres mil mrs, y qué;
le maten el perdigon i las quales penas
fe repartan en la manera fufo dicha.ÍJ \
^ LeyMij.Que nojepueda matar cagaáljru-)
naycon tiro depoluofaynt conyemkde -Va
Uejleroyni la tenga'ninguno.
: 'i: .
^ [ A N D A M O S quede a q ü i ^ - ^
£
. delante ninguna ñi alguná pérfó'perador
na de qualquier qualidad y cond ícibrt;d^ u I
quefca,noicá ofados dé éágar níngürí^attn valU
genero de caca con arcabuz ni efcopé-íaoIitl a¿5°
°
us
*
1ja7.pe.1S
Mm 4
ta,

v"; " y

... *.. -r

' . n.";**

.: v

:. !í ;,\3
\ >. *■

Tituló.
,

ta nicon otrptiro de poltjoni , n i con
yem a de balleftero: ío pena que el que
lo cótrario hizicrc,incurra en pena de
diez mil mis,appücados en la manera
defufo cótenida ,y que fea defterrado
del lugar donde viuicre , con cinco le
guas al rededor por efpacio de vn año,
y por la fegunda vez fea doblada la pe
na del dinero y dcfticrro,y fo la mifina
pena applicada en la manera fufo d i
cha,mandamos que ninguno no pue
da fozer ni tener en íu cafa ni en otra
manera,la dicha yema de balleftero.
^Ley.v •Q«e los concejospuedan dar orden
como fe maten los lobos, aunque fea con
. yeruayjinalax elpremio queje de a los q
los mataren>y ha^er¡obre eüo las ordena
gas que conuengan.
toS TTÚf- ■ jp O R Q V A N T O nos ha ícydohe
tnos d o n
____
A cha relación , que losfcñores de g aC
arlos y
doái lúa- nado y otras perfbnas hanrcfccbido
íadoüda* y refeiben.mucho daño,por caula de
¿o de 41. los mu&ios lobos que ay en cftos ñuepcn.7.
ftrosrcynosj y porque cftoccflc, nos
fue fupplicado que mandaíTemos dar
licencia a rodas las ciudades y villas y
lugares deftos nueftros rcynos , para
que puedan dar orden como fe maten
1®
los dichos lobos, aunque fea con ycrua,y puedan feñalar el premio por ca
da cabera de loboso por cada cama de
líos qüclestraxercn,y puedan hazer fo
bre ello las ordenanzas que conuinicrc,parala buenaorden y cxccuciondc
llojfomos feruidos y tenemos por bien
queaíiiíc haga como nos fue fuplica*
dq,con que el qu e hiriere o matare ve. xi^4q con yerua,fe Ic doble la pena que
pqrdalcy eftapucfta,al que hiriere o
matare venado , o otra ca^a vedada
por las leyes y pragmáticas. Y~~
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^ L ey . vj . Q**é no -Jé armen cepos grandes
- con hierro? en los montes.
r \ R D E I nT A M O S que ninguno 05 Alóro
'^ 'f c a ofado de armar cepos grandes «a
enlos montes con hierros en quepue-’ fi-enlupé
da caer oílo ni puerco o venado, por el
peligro que íc podía acaefccr en nona- doña lúa.
bresycauallos queandáenlos motes, naenBut’
y quaiquierquelohizicre,o armareyq
t0
por la primera vez queyagáenla cade ^eIul¡0«
na medio añ o: y por la fcgüda vez eftc
el dicho tiempo en la cadena,-y 1c den
leícnca acotes: y por la tercera vez que
le corren la m ano. Y mandamos a los
nueftros cíGcialcs de los lugares, q luc
go que lo íupiercn,que lo elcarmieriKi
fo pena de la priuacion de los oíHcios.
ff Ley.vjj-Queen lospalomares no aya tra
pas, nien otras cafas, ni otros armadijos
' para tomarlaspalomas.
T R O S I mandamos que noaya DóCarlot
trampas en los palomares, ni en ca ■>'e*Princi
las particulares, ni de otra manera, ni upp°vbi
añegazas ni otros armadijos: y que las lup.cap.;.
qu c cftmücrcn hechas que fe derriben:
fo penaqucclqlotuuiercjcayaenpc>
na de diez mil maraúcdis,ylc dcrrucquenlas trampas,y pierdan los armadi
jos: y que ninguna períona fea oíado
de vender palomas,ü-no fuere el dueño
del palomar,o por fu m ádado: ib pena
dccienacoccs. Ym andam osqíeguar
de la ley del feñor rey don Enrriq, que
habla cnlospalomares,quecsla íiguie
re.Mando qucperíbna,niperfonas al- DSEnrríq
£mnaí>,dcqualquicreftadoy condicío 4Yn
que tea,no ayan otadla ác tomar palo- as.pct.i*
ma,o palomos algunas,ni les tiren conballcfta,ni con arco,ni cópiedra,ni en
otra manera; nifcanoíados deles ar-, :
mar con redes ni lazos, ni con otra o f*
m anga alguna, vna legu a en derredor
donde

a j péíca,yquc nò fc mateó
dode quiere palomar o palomarcs:y or ?asq para el dicho eíFe&ojy páraqüc
deno y mando contra aquel que lo co- íe guarde lo contenido énlas leyesíuío
trario hizicrc,quc por el miímo hecho dichas hieren m cncftcr,y las embica
pierda la ballefta y redes y ar mangas,y al nu cftro'confejo, piara que cnel íe vea
fea de la períbna o períonas que fe le to y prouea lo que fea jpílicia : y entre
. maren:y q por cada paloma pague íe- tanto que fe embian, guarden y exelenca maraucdisjla mitad para el due
cutenlas dichas ordenancas, fin e m 
ño de las dichas palomas,y la otra m i
bargo de appellacion que dcllas fc in
tad para el juez q lo fentcnciare. Y má- terponga.
• do a qualcíquier misjuílicias,corregi
ix. Q ue ninguno pira pefear enlot
dores y alcaides y merinos,que execuríos eche las cofas en efia ley contenidas
tcn y fagan y mandé cxccutar en las ta - V / A N D A M O S y prohibimos,q El nufmo
les períonas las dichas penas y cada v Ade aqui adelante ninguna períbna do Car‘°*
J
i
n i "
Y principe
na dcllas. Y porque las períonas q hazé de qualquier citado y condición q fea, dóPhiíip^
las dichas armangas, matan las d ichas no eche en los rios cebos de cal viua, Pc * lu
palomas ¿lo hazcn encubierto y íecrc- ni venenos, ni vélenos, m coruuco, n i pra<.madtamcñte, por manera que los que aníi gordolobo, ni otra cofa pógoñoía con c» » u. de
que femare ni amortigüe el pefeado:
*“
refcibicrcn el dicho daño, no lo pue
den aucriguarni prouar,para reme fo pena qucqualquicr períbna que lo Madrid y
dio de lo qual mando a las dichas jufti hizicre,por cada vez pague dos mil ma ^ n^ u..a*•
rauedisdepena,yíca defterradodcla
* P
cias y a quálquier dcllas, que fi el due
ño del cal palomar y palomas, hizierc tal ciudad, villá o lugar do fuere vezijurameto en forma den ida de derecho no , por medio año: y q la tercia parte
que hallo a la cal períbna haziédo el cal de la dicha pena,fea para el denuncia
daño,que cltaljuramécofcrcfciba por dor,laocra para el juez que lo fe'ntcnentera prou anga,y q en los tales fe exc- ciare,la otra para nueflra cámara,
Que nofe pepene en los nos con Lis
cucen las dichas pena,o penas,

^Lry.

.

fley.x.

cofas en ejia ley contenidas cnel tiempo
de la cria del pefeadoy guando defina* *■
a n d a m o s q u c n o fe p cf
que con paños de xcrffa.ni lien
El mifmo p O R Q _ V E íegun la díuerfidad de
. rl
r
r
^
fos,m iauanas,m coitosj. lo pena que e l
ydorTphi las prenuncias,conucrna que en calippeprín- da vna fe fagan ordenangas para decía que lo fizicrc, pierda los armadijos y
íipcvbiiu racion del tiempo en que es la tria de la pefen y quinientos maraücdis,y que
no pefqucn con xurdias, ni fagan pa~
Don
Ia caca que fc ha de prohibir la caga de
euMadrid mas del tiepo de fufo dcclarado„o mc- radas ni corrales: lo pena de mil m aiU t*pC' nos,y en que noTc há de coma ríos huc rauedis y ocho dias de cárcel : y que
uos dellarmandainos que cada jufticia ño faqucnlos rios comunes de madre
en fujucifdittion en los cóccjos y ayun para los dexar en íeco y tomar la peí^ n ifagan p ozosju i fe poique en tiem
tamicntos, llamando para ello perfoñ a s de experienciay confianza, confie \ po de cria, ni quando dcfoiure el pcfrany platiquen y fagan las ordenan-* cado ; £b pena de dos mil marauedis,
:
Ivim 5
y mefl Lry-Víú-Para que los concejosfagan orde
nanzas cerca deltiemuo de la cria,y conferuacion de la caga.
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*
vymedio ano de deftierró donde fuero les lugares,pagando los derechos:rca-. Y ,■ ./■ -.> ;
'
vezino: las qúales dichas pén’asíe re— ■ les.
parean en la manera fufo dicha. Y que ^Ley.xq. Que nofe pueda matar temeros
ni terneras.
* ._
aníi mcfmocada vn concejo y prouin
p O R Q ^ V A N T O nos es hecha re El caspera
cia,fagan ordenanzas para que las re
elación, que a caufa délas muchas ¿or qoh
des con que fe pueda pefear, fe declare
Cstlas y
el marco q parefeiere ncceffario fegun terneras y terneros que fe matan o r <Í©ña loa.
Iaqualidaddelpcfcado decadario pa dinariamente en las ciudades y villas naco To
ledo aao
ra que el pefeado no fe yerme: y para q y lugares deftos nueftros reynos,ay 15»5*a *7.
Agoílo
declaren el tiempo de la cria de la pelu mucha falta de carnes en ellos: y quea
los miC
c a , y el tiempo que deíoua: y para ello efta caufa valen las carnes a muy ex- mosca va
fe nombren perfbnas expertas en fus cefíiu os precios : nos fue fupplicado liado!idi
ño 4$.pe.
con cejos,para que fagan las ordenan - por el rem ediodello, y queriendo cer
Zas para el dicho eftcóloneccílarias: y ca dello proueer, por Iaprefente man
que el marco déla redóle tengan enel ar damos y defendemos,que de aquí ade
cade concejo,para que por el fe aueri- lantc, por el tiempo que nueftra mer
gue (ihan contrauenido: y las tales or ced y voluntad fuere,no fe puedan m a
denanzas las embien al nueftro confe- tar ni maten terneras algunas, hem 
jo,para que cncl fe vea y prouea lo que bras ni terneros, en las carnicerías de
fuere juíticia,y enclinterimfe execu- las ciudades y villas y lugares deftos
ten fin embargo de appellacio. Y man nueftros reynos,ni fuera dellas: ío pe
damos que todas las dichas leyes que na que qualquierperíona que matare
fiblan enel cagar y pefear, fe guarden las dichas terneras y terneros , por eí
y executenen todos los lugares defe- mifmo cafo las aya perdido; y por la
ñorio,y ordenes,y abbadengo, por las primera vez fea defterrado del lugar
jufticias dellos. Yquclosdel nueftro donde las mararc,por dos mefes: y por
coníejo las fagan aníi mandar guardar lafegunda,porquatromefcs:y por la
y cxecutar,y dar para ello lasprouiíio- torcera,fea el dicho deftierro doblado,
nes que conuengan.
Y Pag uc dos mil marauedis de pena
para la nueftra camara y fifeo. Y man
.xj. Quefe guarde la columbre enelJa damos a nueftros jufticias que anfi lo
lar de lospepeados.
hagan cumplir y executar, y lo guar
DoEnrnq \ / A N D A M O S que fe guarde den y cumplan como de fufo fe contic ~
a.cnToro
Iacoftumbrc cjuehaftaaqui fe ha ne.
año
140,9.
pcci.31.
guardado en los lugares y villas q citan ^ La tajp4en que los cagadores mayores han
coila de mar cerca del falcar de los pcf
de tomarla caga para cenary fuflentar
cados fi:efcos,no embargare qualquier
las auesde Ucagadeltey jVeafeenUley
eftacuto nueuamentc hecho por los rafíete^titulo die%yfysjibrofexto.

Titulo nono, De los que íe van a morar
J _____t_____
de
vnos lugares1 a_____
otros.

Ley

D e los que íe van a ni Orar de vnos lugares a otros. Fo.p4
^L ey primera , Q ue cada Vno puede faffar
libremente a viuir de \nos lugares a otros.
Do Ferra
doy doña
yfabel en
medina di
Capo a 1 8 .
de O tfu
bre 1 4S0.
ras r a il *

VALESQ VIER
perfonas que viuea
y moran en qualefquicr ciudades y vi
llas y lugares deílos
nueftrosrcynos y fe
norios , aílí de realengo como abbadengo,ordenes y íeñoriosy behetrías
que fe quiíicren pallar a viuirdellosa
otros lugaresy partesconfus bienes y
hazienda , 1o puedan hazer y fe avezin
dar en ellos, y facar fus ganados y pan
y vino y otros mantenimientos >y to
dos los otros fus bienes muebles que tu
uieren en los lugares donde primera
mente viuiany morauan, y los pallar
y lleuar a los otros lugares y partes don
denueuamentcfeauczindaren: y nin
gún o
grandeni* cauallcrono ^oeloem d
pache ni perturbe , y Ies dexen que
vendan fus bienes rayzcs íi quifieren
o los arrienden a quien quiíicren, y no
empachenalosquc losquificrcn com
prar y arrendar que los compren y
arrienden. Y íi algunos cftacutoso ordcnancas o majamientos contra ello
tienen hechos y dados, mandamos
que los reuoquen y anullenluego por
ante eferiuano publico: y nos por la
prefente los reuocamos y anudamos y
queremos que no valan ni ayan fucrea
ni vigor de aquí adelante: y les man
damos y defendemos quenovícn dellos , faino íi por concordia y común
confentimiento délos concejos don
de primeramente vinian las tales per
fonas, y donde nucuamcntc fe van a
viuir eftouicre hecha yguala y expreffa conuenencia,enla forma y con la

folemnidad que fe requiere , pára que

las vezinos de vn lugar no fe puedan
paíTar a viuir al otro: lo quál íe haga a f
íi , fo pena de la nueílra merced: y que
el concejo y vniueríidad incurra en pe
na de mil doblas de lavanda para nue
ftra ca mar a por cada vez que lo con
trario hizicre.Y fi fuere otra qualquier
períbna de qualquier citado, condicio
preeminencia o dignidad quefea poc
el mifmo hecho aya perdido y pierda
todos y qualclquier maraucdis,y otras
cofas queen los nueftros libros tuuicre, allí de merced o por juró de here
dad , como de por vida, o por ración y
quitación, o en otra qualquier mane
ra , y mas cayac incurra en pena de
mil doblas deorodela vanda parala
nueftra camara.
^Ley. if. Que los ¡enores délos lugares, no
den exempctonesalos del realengo quefe
pajf?n al feñorio •
r d e n a m o s
y m anda- Donius*.
r
r
1
en V a lla 
m os, que pcríonani perlonas al- c|0¡ld a - 0
gunas de qualquier citado o condi- i+fj.pc.tt
ciono preeminencia o dignidad que Dü£ ,uallean, no lean ofados por íu propria au año fi-rctoridaddcdar exempeion ni franque l1*4*
zaalguna,paraquelosqucviniercn a
viuir y morar en fu tierra lean exemptos de pagar nueftros tributos y pe
chos y derechos , fo pena que por el
mifmo hecho, nos mandemos cobrar
dellos y de fus rentas y délo quede nos
han, lo que los tales exemptos auian
de pagar con el doblo, y de mas que
cayan enlasotras penas eftablefeidas
por derechos, y por las otras leyes de
nueftros reynos. Otroíí que la tal exépcion no vala ni pueda gozar dclla los
que allí fueren a viuir de qualquier
Ciudad,villa o lugar délo realengo, a
otra

O

imo;
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.otra qualquicr ciudad,villa o lugar de ^Ley míf. Que los moraren en lo realengo,
libremente labrenfus heredades en lo del
lo realengo a otra qualquier ciudad o
fcñoriogy lefean guardadosfus bienes,
villa o lugar de Tenorio, quicr fea de
rey na o del principe ó délos infantes ,'t E N E M O S por bien y manda- D°n Aló.
mos,que los que moraré eri las nue ^ ”dValla
nueftros hijos, o de otra qualquier períonade qualquier eftado preeminen - . ftras ciudades villas y lugares puedan
ciao dignidad que fea, mas antes que libremente labrar y efquilmar fus bie- j**?
P **
los tales qucaífi fuereña viuir al Teno nes y heredades que han y tiene en las
rio , paguen lo que montan los dichos tierras y lugares de los ahbadégos y or
pedidos,y monedas y pechos por qua- denes y Tenorios,y puedan védcrfushc
lcfquicr bienes que tengan enqualcf- rcdadcs,y q no les fea tomados ni em 
quier lugares realengos,o en otras par bargados fusbienes muebles porvenir
tes donde puedan fer auidosconlas íe a morar a tierra realenga,pagando los
tenas>y quefean cxecutadascn fus per derechos foreros q deuieren pagar por
fonasy bienes de los tales. Y manda las di chas heredades a las dichas ordemos que los nueftros vaílallos no vfen n es y abbadégos o íeñorios do eftuu iede las tales cxempcioncs,fo pena déla ren,y ello q lo faga aníi, y fb pena de la
nueftra merced y de confifcació de fus nueftra merced ninguno fea oíado de
bienes para nueftra camara,y feátray- los impedir.
dos a la corte para que fean caftigados ^ Ley.v.Que los q tienen bienes en \nlugar
como perfonas que deniegan afu rey
pechen allípor ellos aunque Viuan en otro
lugar.
fiis pechos y derechos.
^ Leyaij.En quefe danpor ningunas las obli p o R Q V A N T c r el rey don luán ds Enrri
cf gloríela memoria nueftro feñor y <luc 4- ca
gaciones quefa^en deguardar Vecindad
i
*
x—
v*
i
en tierra defenoria>y no queden obligados padre,cu ya anima Dios aya,en las cor -10 , +l5
paffando a lo realengoque los quepaff% tes que hizo en la villa de Madrid el a- prjgmauren afeñorio,paguen por ios bienes que tu * ño que paílb,de mil y quatrocicntos y
iiteren en lo realengo.
treyntay tres,fizo vna ley del tenor fi- en Burdos
_
_
_
_
o
Don luán p O R C L Y E algunas perfonas de
guíete. A lo que me pediftes por mcr- *nol9-P‘
t. en Segó nt-icílro Tenorio real, fe van a morar ced que bien labia que por razo cielos tflmoL
uta ano.
i$s<s.pc. a algunos lugaresde Tenorios, por las muchos y grandes pechos que mis vatui4*
exempeiones que Ies conceden, y ha- fallos me han pagado y pagan en cada n^/cíu
zen alia obligaciones de guardar vc- vn año, muchos lugares
de nueftros ley
ü
j laman
zindad fo ciertas penas, nueftra mer reynosporlono poder ya fufirir y cúced y voluntad es,que los tales paguen plir, Ceyerman y defpueblan,y toman peradot
-por los biencsquctuuicrcen lo realen las mugeresy hijos y lo que tienen,y fe
go, y que íl vinieren ala tierra real,que van con todo a viuir fuera de nueftros 1,-37. pctIfean quitosde tales penas que fobre fi reynos,y otrosíc van alas ciudadesy
otorgaren, aunque ayan techo jura villas de nueftra corona real, que fon
mento , mandamos que no fean pren exemptos de los dichos pechos: y otros
dados por ellas los bienes que enelfe- fe van alas ciudades , viljasy lugares
ñorio tuuicrcn.
délos feñores porque los franquean:
- y fi

ue fe van a morar de vnos lugares a otros. Fo
y fi aífi paflaíTc no podrían cumplir los
dichos pechos , y Jes feria forjado defpoblar fus cáfas,yyrfc aviuir aocras
partes * Por lo qual nos pidieron por
.merced,que auiedo piedady compafíion délos cuytadoslabradorcs,nos plu
guieífe de remediar vprouecr fobre cl!o comoentcdieílemos que cumplía
a nucftroferuicio, mandando efereuir todos* los vezinos de todas las ciu
dades y villas de nueftros reynos, orde
nando que los vezinos que fe paíTaflcn
aviuir de vn lugar a otro,fucilen enca^
becados en los pechos y pcdidos,cn aqucllos lugares donde fe fueffen a v iuir:y que fucilen defeargados enlas ciu
dades,villas y lugares de donde fe fueffen aviu ir. A lo qual damos rcfpucíla
y dezimos,que nos pedis razón quanto al cfcrcuir de todos los vezinos y
moradores de mis rey nos,y anh loen^
tend emos mandar íazer: pero en quan
toa lo demas,ordenamos y mádamos
que de aqui adelante qualeíquier perfonas que tienen fus bienes en qualcfquicr ciudades villas y lugares de nueílros rey nos,y fe fueren a viuir y morar
a otros,que pechen y paguen por los ta
les bienes en las tales villas y lugares do
de los dexaren en todos los pechos,afíi
pedidos como otros qualeíquier : no
embargante que los tales fe vayan a vi
uir y morar a otras ciudades villas y lti
gares, tanto que ícan quantiados y en
cabezados razonablemente ,fcgun otrosfemejantesfus vezinos de las tales
ciudades villas y lugares: y que eílo fe
entienda en todos los pechos, aíli rea
les como perfonales y m illos, fobre lo
qualcl dicho fenor rey nueílro padre,
y don luán nueílro vifabueIo,qucDios
aya fizieron y ordenaron algunas q-

tras leyes,conforme a la ley filio dicha:
yagorafabed quenosfom os informa
dos,qtie de algunos tiempos aca algu
nos nueftros fubditos pecheros viuéy
moran en algunas ciudades, villas y lu
gares de nueftros reynos, y tienen fos
bienes en algunas otras ciudades y v i
llas y lugares dcl!os,los qualcs ouicron
por compra o donación o herencia o
íiicceífion,o por otro qualquicr tituIo.o razón o caufa, en los quales pue
blos nuncaviuieron y moraron, niíc
falieron dellos a viuir.y morar a las ciu
dades, villas y lugares donde viueny
moran,y que los tales fe han efeufado
y efeufan ac pagar por los dichos bie
nes los nueftros pedidos y pechos en
las ciudades,villas y lugares donde
los tienen, diziendo que los concejos
délos lugares donde viuen y moran
los empadronan por ellos , y no han
de pagar en los lugares do tienen los
bienes,fegun la difpoíicion déla di
cha ley, pues no falieron dellos a viuir
en los lugares do moran , y aunporquedizen que anillo han de vio y de
coflumbre de tiempo immemprial
aca, alegando otras razones y caufas
fobre ello , y que fobre ello ay pleytos pendientes entre algunos concejos
y perfonas Angulares , aífi enel n u eítroconfejo, como ante otras nueílras
juílicias,y queporeílo fe han feguido
y íiguen anosgrandes deferuicios, y
daño ala república de nueftros reynos, y a nueílras rentas, pechos y de
rechos , y fe defpueblan los lugares do
allí los fobredichos tienen fus bie
nes , por no querer pagar los dichos
pechos que les cabian pagar por ellos.
Y por quanto los reyes nueftros proge
nitores fe mouieron porjuílp refpeto
ycon fo

Libro feptimo.
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y confidcracion, a fiizer y ordenar las
dichas lcycs,porquenó fe defpoblaifen las ciudades, Villas y lugares de los
tales nueftros fü bditos,fegun fe dcfpoblauan y yermauan de los vczinos,y íé
les cargaua enteramente la cabera de
los pedidos y pechos que tenían, y lo q
cabía a pagar a los feñores á los dichos
bienes fe les cargaua, y por ello íe mcnofeabauan fus pechos: porendeanos
como a íobcrano rey y tenor pertene
ce remediarlo tal:y porq cumple aífi a
nueftró fcruicioy al bié publico de nue
ftros rcynos,y por algunas otras caulas
y razones q a ello nos mueuen,por ella
nueftra carta, la qu al queremos qaya
fuerza y vigor de ley,allí como íi tucífe
fecha y ordenada y eftablefeida en cor
tes, aprobando y confirmando las di
chas leyes , y ordenadas por los dichos
reyes nueftros progenitores (obre la di
cha razón,eftendicn do interpretando
y declarando aquellas, madamos que
qualeíquier períbnaspecheros que viueny moran enqualcfquicr ciudades,
Villas y lugares de nueftros reynos y fe
ñoños,q tuuieren y tienen fus hazicn das en qualeíquier otras nncftras ciuda
des,villas y lugares dellos,por cópra, o
donacióo herécia,o en otra qualquier
manera, titulo,razón o caula que fea,
aunque ellos no ayan viuido ni mora
do en ellas, n i fe ayan ydo a vi uir y m o
ra-r a otras partes o villas o lugares don
de viuen y moran,peche y paguen por
los tales bienes cnlos dichos lugares do
los han tenido y tiene todos los pechos
y pedidos y derechos, y no en las di
chas ciudades villas y lugares do viuen
y m oran, bien anfi como fien los di
chos lugares donde han tenido y tiene
fus bienes,ouieran viuido y morado: y

fe ouieran dellos ydo á viuir y m orara
otras partes,ciudades, villas y lugares,
tanto que fean quantiados y encabeza
dos razonablemétc,fegun otros (enre
jantes vezinos délos tales pueblos do
han tenido y tienen los biencs:fih em
bargo de qualquier vio y coftu mbre, y
otra qualquier razón o caula de qualquicr manera, qualidad,fauory myfte
rio que en contrariodellofea:ca nos
por la prefente lo anullamos y reuocamostodo,y mandamos que de aquí adclante no aya fucrca ni vigor ni efíc¿to alguno concralo contenido en cita
nueftra ley y ordenanga.Lo qual man
damos fe guarde, anfi en los negocios
y caufas que de aquí adelante fe m ouierenyacaefcieren,com oenlos ncgociosy pleytos pendientes entre par
tes ante las dichas jufticias,aífi en pri
mera inftancia,como en grado dcappellacion, o íupplicacion, o en otro a•grauio,o nuílidad,en qualquier mane
ra que fea Iosproceílos,de los qualesa*
u c mos aqu i por eípecificadosry quere
mos aya el mifmo vigor, como íiaqui
fiieísé incorporados:y de nueftra cicr ta (ciencia y proprio motu real y ablolu to declaramos,que es nueftra volun
tad que fe guárdelo fulo d ich o: por
que délo contrario refultaria mucho
daño y menofeabo en nueftras rentas.
Y mandamos a los nueftros contado
res mayores que lo adíente aífi en nue
ftros libros.
^ Ninguno porfu propria autoridad echea

otro del lugar do "vinierepn mandamien
to del rey, odelfenor: ni letomepts íte
msfi ciertaforma,leyfeptima, titulo do
Z'M rooíldU,.
Titulo

De los nauios,
Titulo diez,Delos nauios.
c' ■ [

^Ley primerayQue¡¿fagan nauiospara la
armadapor la mar.
ponlua,*
en O caña
año* 14***

DoEnrriq
1 xude pee
mscap.jc.

RIN CIPALM EN te pertenefee a nueftro
real citado»tener en las
nueftrasviüasy lugares
déla cofia de la mar de
los nueftros rcynos muchos nauios y
galeas y otras fa llas,efpecialm ente pa
ra cjuando nos mandaremos fezer ar
mada y flota do fuere nueftro feruicio,
y citando fechos citarían mas apunto
para nucítro menefter,y nucítra coro
na real fera en mas tenida y enfaldada*
y los robos y reprefarias por la m ar, fe
efeufarian: porende mádamos que en
los nueftros reynos fe haga los mas na^
uios que fe pudieren fazer en los puer
tos de la mar de ellos,y que fe fagan ga
leas,y reparen las que cftá fechas, y las
atarazanas donde citan :y que por efeu
far los dichos robosy reprefarias, an
den por la mar y cofia dclla donde fue
re menefter dos galeas y dos vallaneles
con hombres de armas, los que para
eftofueren menefter, losquales anden
continuamente guardando y hazicndo lo que nos les mandaremos y a nue
ftro feruicio cumpliere.
^Ley>Íj. Que ninguno embargue los riosy ca
nalespor donde han de andarlos nautas*
V f A N D A M O S que qualquicr
^ ^concejo, o perfona particular que
cerrare, o embargare las canales y los
rios que entran por los términos de las
ciudades y villas por dondefuelen an
dar los nauios y pefeadores, y aprouccharfe dcllos de otros officios de q co

.r:
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munmente acoftumbran aprouechar
íc dcllos los Yezinos del tal lugar y tie rra quádo los han menefter,peche íeys
cientos marauedisparala nucítra ca
ntara, y desfaga el embargo que fuere
lecho del diaque le fuere denunciado
dentro de treynca dias a fu propria co
ila,cii tal manera que quede defembar
gado fegun que antes folia citar, y cito
fea cüplídoíbpcna de la nueftra mer
ced,faluádo ende aquel o aquellos que
moftraren priuilcgios de los reyes dódc nos venimos,para lo poder fazer, y
como Ies fue otorgado por ellos,o fizic
docn ellos mención comofe lo dapoir
juro de heredad i
Ley. iij- Que ninguna mercadería ni otra
cofafe pueda cargaren nauio de ejlrange
royantendo nauio de naturaly la diferen
cia¡obre losfletesy tajfación dellos la de
termine lajuflicia.
j p O R Q J / E en ati críe dado lugar y 0 6 Ferna
permiílion a ios cftiageros de otros d o y dona
V/abel ca
reynos y naciones q vienen acflosnuc Grabada a
ítros reynos, a cargar en fus nauios ño. i^oo.a
j.d Septie
mercaderias que nueftros fubditos h i bre p rade cargar y cargarían en fus nauios pa gmaticacñ
fu
ra otras partes,íc han feguido y fegui- firma
ni age fiad
ran de aqu i adelante muchos daños* c f en V al)aw
pecial que los cltrangcros licúan los iri dohd año.
terefes y prouechosy fletes que auiari
de licuar nueftros naturalcs:y anfi mifmo llcuá los dichos fletes Riera del reyno,en monedas de oro y d placa, y nue
ftros naturales no hallan que cargar pa
ra ñau egar có fus nauios , y cefaria pro
ueyendo q no íc haga carga en los nauíos eftrangeros, como lo hazen otros
reyes y principes que tiene puertos de
inar

Libro fep timo/
mar: y concito nueftros naturales ha

rían mas nauios y mas crefcidos, de q
nos podríamos fer mejor feruidos:y
para el remedio dcllo ordenamos y
mandamos,que ninguna perfona car
gue mercadería ni mantenimiento al
guno para licuar a otras partes de nue
ftros reynos,ni parafuera dcllos, en na
uios algunos de cftrangeros dellos, ni
los dichos cftrangcros fean ofados de
las íefccbirni cardarenfus nauios: ib
pena que los mercaderes y otras peno
ñas q contra ello fueren o paífaren,pier
dan las mercaderías y mantenimien
tos,y otras cofas que anfi cargare: y los
nauios en que lo refeibiere con fus xar
cias y armas y fornccimicntos, y fea la
mirad dcllo para la nueftra cam ara,y
la otra mitad para el que lo acufarc, y
juez que lo fentcnciare. Y orroft man
damos y defendemos, que perfona a l
guna cltrangcra queouicrcdc cargar
qualefquier mercaderías y mátenimié
tos,no pueda cargar ni íacar(como d i
cho es)en nauios algunos decllrangcros,íaluoquc lo carguen en nauios de
nueftros naturales como dicho es, fo
las dichas penas: y fe parta en la forma
fufo dicha * Pero es nueftra merced y
mandamos, que no auiedo nauios de
nueftros naturales cnel puerto, a la Ta
zón donde la tal carga fe otiierc de hazcr,q en tai cafo fe pueda hazer la car
gazón en los ñau ios de los cftrangcros
que en los puertos cftuuicrcn:y fi acae
ciere que cncltalpuertoouierc nauios
de nueftros naturales,y aquellos no ba
ftaren parala dicha cargazón,quepri'
meramente fea cargados los nauios de
los dichos naturales, y lo q reftare que
no fe pueda cargar en ellos,fe pueda
cargar y cargue en los nauios de los di
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chos cítrangeros i lo qual codo manda
mos fe haga y cumpla fegunq defuío
íedcclara,íb las dichas penas. Y fipor
cafo ouierc differecia entre el maeftró
del nauioyel dueño délas mercade
rías, y no fe ygualarcn fobre el precio
del flete,mandamos que la juíticia dóde cftoacaefcicrc,yíinoeftuuierc en
poblado,la juílicía del lugar mas cerca
no entienda entre ellos fobre todo lo q
tuuieren diftcrcncia,y tallen los fletes,
y ayan de eftar por la determinación y
por la cafllicion que la ral iufticia hizicre:lolas penas quedenueftra párteles
pulieren. Ydam osliccncia y facultad
a todaslas perfonas que vieren o Cupie
ren que fe hazelo contrario de lo íiifo
diebojó lo denuncien alas jufticias pa
ra que no lo coníientan,y exccutcn las
dichas penas: y que las ju fticias den el
fáuor y ayuda que les Riere pedido pa
ra cxecucion de lo fufo dicho.

• Lcy,mj. Que confirma con mayorespenas
lalcypajjada ,y manda que aya eff'tflo
en lospuercos de tierras dc[eñores,y que
nofe cntieda conlos\afa líos del reyno na
turalesy del rey de Ingalaterra.
\ /t A N D A M O S que cerca ¿íl car El cnipcn
peros,* fe O
guarden
opar naos eftran O

dar don
Carlas v
d oñ^ lua
na cu Va
lí j doÜd año ífij ps

las leyes y prcgmaticas que fobre ello
difponcn,exccptoquato a nueftros va
iallosy delibren i ilhn o rey dclngalatérra nueftro tio y herm ano,con quic ii.yj.yle
reboca
tenemos confederación : y para quitar por ía ley
mas los fraudes que cotraladicha pra ¡í.inha.
gmatica fe hazcn,mandamosquc de a tos reyes
qui adelante en ninguna manera dire don Fctná
etc ni indiredlc, ninp'uno pueda car- doy doña
róbcí’cn
gar,laluo en nauios naturales dellos Grana di i
nueftros rcynos de Cartilla. Y porq en 5o ífot. i
A;»
tierra de Tenorio íomos informados q zr.de
ñoypra*
no íe guarda la dichapragniatica,ma gmacUadamas

Delos nauios.
dim os que ningún grande ni cauallero no coníienta yr ni paíTar contra la di
cha pragmática que habla íobre la car
gazon enlos nauios de nueftros íiibditos y naturales,enlos fus puercos de fus
villas y lugares.-y que allende délas pe
nas cnla dicha pragmática cótenidas,
mas que pierdan los marauedis de ju
ro tenencias yláfas que de nos tuuieré:
y que de ay en adelante no fe pueda car
gar cofa alguna por el puerto,o vaya, o
playa déla ciudad villa o lugar donde
le confintierc y permitiere yr y pallar
porvia dire¿taoindire¿la,contrala di
cha nueftrapragmatica.
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gazon del menor,que contra el tenor y
forma délo fufbdicho la quifiere licuar:
y demas que el mercader o fü -factor q
fletare el dicho nauio menor auiendo
otro mayor ,cayga c incurra en pena
de cien mil marauedis para la mi camara.
’f L e y V j.Q u e ningún naturalpueda Vender
nauio ninguno a efirangeroyaunque tenga
carta de naturale^arnt darlesparte del al
tiempo quefefiniere\ni defpuesini reciban
dinero sfobre elfo las penas enejla ley con
tenidas.

p O R Q ^ V E de vender las naos y ga Los mifleras y foftas y carandas a eftrangc- m o s d o n
^ L e j.v -Oue las cargazones Has naosfepre ros,fe recrcfecn cada dia muchos inco F
y°
fiera los nauios mayores alos menores que ucnicntes y daños a nueftros fuhditos y rabci cGm
efiuuierenenelpuerto al tiempo del afile- naturales,y por conferuar el bien de to nadíl 51
1
ti
i r *
1
c h o a no if
dos eilosrpor la prelente mandamos a yoi.au.a
tarp O R Q_V E nueftra merced y v o li acodasyqualcfquicrperíbnasnueftros Agofto
D6 Fcrná
tad escu d o s que tienen nauios grá fubdicos y naturales^aífi alos que agora caclfi^m*
do y doña
luana pra des fean horrados y aproucchados por
íbn,comoaIosqucfcrandcaqui adela el ctnpeu
gmarica c
te,que ellos ni alguno dcllos no fean oScuilía a- que íe fuftentcn,yque los que no los tie
ñoif u.a nen tengan gana y voluntad délos ha- fados fin nueftra carta de licencia fir- d o ñ a iua*
:o. de Iumada de nueftros nombres vender ni ” afn Va'
nioyfobrc zer,ftie acordado quedeuia de inadar
1
t
lla d o lid a
Cúrta dclla y m ando, que dc-aquiadelante enlos
vendan ninguna nao,ni caraucja,ni ga yií pe,
en Rurgos
afflctamicntos y cargazones délas mcr lera, ni otra faftaalguna de qualquicr jp-ycnVa
c! dicho a
calidad que fea a concejo ni vniuerfi- 5^48^0"
ño ly.ct O cadcrias,yotras cofas que fe ouiere de
¿lubre.
cargar y licuar de nueftros reynos y íc- dad,ni otra perfona alguna q fea eftran *04.
ñoriosfucradclIos,aíIi por fubdicos*y gero de nueftros rey nos,aunque tenga
natu rales,como por los cftrangeros de nueftra carta de naturaleza m iles den
líos,los nauios mayores fe ayan de pre parte alguna dellas antes y al tiempo q
ferir y prefieran alos nauios menores: lashizieren,nideípues:nircfciban ío
demancraquclaperfona operfonas q bre ellas dineros preftados:antes las co
ouieren de fletar al^un nauio o nauios feruen y guarden para fus mcnelteres,
ayan de fletar y fleten los nauios mayo y para nos feruir con ellas quando meres délos que en el puerto donde la tal nefterfuererpues porque tengan mejor
cargazón fe ouiere de hazer al tiempo con quefefoftener, auemos mandado
que ayandcafflecar,yque fleten enlos que no fehaga cargazón alguna en co
puertos mas cercanos donde la tal car dos nueftros reynos yfeñorios faluo en
gazó fe ouiere de hazerrfo pena qu c los las dichas naos y foftasde nueftros fub
del nauio mayor puedan tomar la car ditos. Y mandamos que lo fufodicho
Nn
íe
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fe haga y cu mpla,lb pena que el que lo

contrario hiziere piérdala fulla que ve
diere o em peñarlo en que diere parte
aqualquicreftrangcro:y el que la com
prare pierda el precio q por ella diere:
y mas cada vno dellos pierda la mitad
de fus bienes: y lea la tercia parte para
el acufador y para el que lo juzgare,ylas
otras dos tercias partes para la nueítra
camara y fifcoryquc allende defto que
de las parlonas ala nueftra merced: los
qualcs fcan preflos y embiados a nra
corte a fus coilas,para que mandemos
hazer dellos lo q la nra merced fuere. Y
mádamos a todas las nueftrasjufticias,
fo pena de priuacion de fus officios, y
defer inhábiles para tener ot ros,q exccucélas penas fufodichas conrralos que
contra ello paífarc,y nos lo haga faber.
ey.Vpj.Q^tepone que el acosamiento de
quefe da alas naos de mil tonelesy de aíli
• abaxo alrefpeclo>y délapreeminencia que
tienen las naos que lleuan acosamiento.
J Í N T E N D I E N D O fer cúplidcro
L-osmifa nueltrofcruicio y grá honrra y vti
mos prag
matica en lidad a nucílros reynos y fu bdicos y na
AJcaía de cúrales dellos,y porque mas fep;urainc
lo.dcMar te pucdaiVHicgar,aucmos acordado q
<¡01498 y fe hagan cn.nucftros reynos nauios de
dorddCar g l'^deportc:porcndcordenamos y má
los v doña damos que codos los ó hizicren a fu co
Valido
y
naui° s ele mil toneles,que
lid año nos les mandaremos pagar y dar de aij. confir- cortamiento cien mil mis,y fi fuere de
mapet.jp 11-ias toneles q al dielao réíperSto ICS madaremos pagar la tal demafia,y fi fuere
de menos haftafcyscientos toneles má
daremos pagar el dicho acortamiento
a eftc refpe£to,dc manera que el que h i
zierenauio defcysciécos toneles, le má
daremos pagar del dicho acortamien
to fefenta mil maraucdis,y el que le hi-
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zierc de ochocientos , le mandare
mos pagar ochenta milmarauedis , y
aíli por ella orden por quantosmas tu
uieren los dichos nauios le manda
remos pagar el dicho acortamiento
en cada vn año de quantos tuuieren los
dichos nauios aparejados y fornccidos
pero fi de menos délos dichos fcyscien
tos toneles hiziere los dichos nauios no
les auemos de madar pagar cofa algu
na,el qual dichoacoftamieco fe ha de
librar y pagar tanto quanto tuuierc los
dichos nauios fornccidos y apareja
dos,enla ciudad o villa o lugar dóde los
dueños délos cales nauios viuieren,y de
mas defto cada y quando que los ouic
remos menefter para cofasdc nfo ferui
ció,demas del dicho acortamiento les
mandaremos pagar por el flete y por la
gente a rcfpeóto de como fe pagan nuc
liras armadas rodo el tiempo que cftuuieren en nucílroferuicio:y allí mifmo
mádamos que en qualefquier puertos
y cargaderos de nueftros reynos tenga
cita preeminencia, que qualquicr car
gazon q cnellos fe haga para qlcfquicr
parres del mudo fe aya de dar y de alos
dichos nauios de nros fubditos y natu
rales q aíli fe hiziere del dicho porte de
mil toneles arriba, y dedea baxo harta
los dichos fcyscien tos toneles fe dea clíos ante q a otro ningún nauio de nros
reynos de menos porte ni cftrágcro de
mas porte,fi ellos quificren la tal carga
zon aircfpe¿lodcom o eíluuierc afleta
da o fe acoílübra afletar. Y fino .eíluuie
reaflerada q al nauio de mas porte de
toneles fe de la primera cargazó 5y afsi
por efla orde quanto fuere mayor déla
dicha cargazón antes y primero q alos
otros nauios qruerede menos porte fa
lia el dicho numero délos dichos feys
cientos

T* :
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cictos toneles.Y midamos alas dichas
jufticias q aísi lo guarden y cum pla: fo
pena q pague al dueño del tal nauio to
dala coila y daño qcórra el proteílare.

f Ley .vi//.Q¿e las leyesfufodichas qfablan
q los namos délos naturalesfeprefiera ¿tíos
ejlrangerosfeguarden (in embargo de qua
lefquter cédulas de naturaleza qfe aya da
..
do alos ejlrangerosfuera deflos reynos.
¿To p O R Q V E de no fe guardar las 1cuf)o
yes y pragmáticas de fufo contenípct1’ das,qucauiendo calos puertos deftos
reynos nauios de naturales no fe car
enen ningunas mcrcadcriascn naos de
eflrágcros por fe dar cartas de naturale
za alos Harnéeos,ynglefes, y ginouefes
y otras perfonas eftrangeras no fe fazcn
las naos q folian,yno fomos feruidos en
nras armadas como conuiene para re
mediar lo fufodichormádamos cjue fe
guárdelas dichas leyes y pragmáticas
no cm bargiítc qualpfquicr cédulas pro
uifioncs,difpenfacioncs,y cartas de na
turaleza que en contrario fe aya dado:
las qualcs todasrcuocamos y am uela
mos y damos por ningunas,y quere
mos qfean guardadas alos naturales y
fubditos deítos nros reynos lo contení
docnlas dichas pragmáticas,fin em
bargo délos dichos priuilcgios y cartas
de naturaleza a qualcfquier perfonas y
en qualquier manera y forma que fe ayan dado y concedido.
^ Ley.ix. Que los nautas quefe quebraren en
la mar[canguardados parafus dueños ,y
a ff i rnifrno las mercaderías quefe echaren
cnla marpor almiar la nao.
^ I ñaue o galea o otro nauio qlquier
di
en la mar peligrare o fe quebrare, má
-1 era darnos que el nauio y rodas las cofas q
del h aliaren fea dadas a aquellos cuyas
eran antes que el nauio quebrafe o peli
V (I ö

Vv
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grafe,y ninguno fcaoíTadode tomar
cofa alguna dellas fin licccia de fus duc
ños,faluo fí las tomare para guardarlas
y antes q las tome llame al alcalde del
lugar fi lo pudiere auer o otros hóbres
buenos,y eferiua todas las dichas cofas
y guarde las por cfcripto,y por quento
y de otra guifa no fcan ofados délo to
m ar^ quié de otra güila lo tomare,pe
che lo como de hurto,y ello mi fino fea
délas cofas q fueren echadas del nauio
por lo aliuiar,o fe cayeren y perdieren
en qualquier manera.
G Ley. x- Qjie lo quefe echare cnla marpor
elpeligro que lopaguen los que vinieren en
el nauio.
ios que andan cnel nauio, ouicren Idem,
peligro,y por miedo del peligro fe a
cordarc de echar algunas cofas del na
uio por lo aliuiar,y las colas que echare
no vinieren a puerto todos los que anduuiercn enel nauio fcan tenidos de pa
gar cada vno fegun la cantidad délo q
traxeren cnel nauio,y fino traxerenfí
no fus cuerpos no fcan tenidos de dar
cofa alguna.
f^Ley.xj Que ¡os nauios quefe quebraren o
anegaren no ayanprecioy fea guardados
para fus dueños.
R D E N A M O S y mandamos q
Ferná
de aquí nádate culos puercos délos vTabcl en
mares ele todos nueftros reynos de Ca- Toledo aftillay deLeó.ydcl Andaluzianofe pi d^ aÍ ó
dan ni licúen por nos ni por otras perfo ío en Alca
ñas algunas precio ninguno délos naü
rf
r
'i
l,W z' pct.
tilos que quebraren o le anegaren cnlas ío.
nueftras mares,y queremos que los ta
les nauios y todo lo que cncllos viniere
queden y finquen para fus dueños,y no
les fea tomado ni occupadoporpcrfona alguna,fo color del dicho precio: fo
pena que qualquier que lo contrario hi
Nn x
zicre

O
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ziere por la primera torne a fu dueño res,pues es injufta cfta extorfíó y corrup
te la,ni días colas fuíodichas ni de ouas
todo lo que tomare có mas las coilas y
y daños, y pague el quatro tanto dello femejates fclleuen derechos de íangre
para la nueftra camara, y por la fegun - ni homezillo,y que cfto fe guarde y cii
da vez torne a fu dueño todo lo que to pía,no embargante qualquier vio y co
mare con mas las codas y daños, y que ftumbre por donde lo talle diga ícr in
troduzido,cl qual vio y coftumbre nos
aya perdido el puerto déla mar,por ra
por la prcíénte rcuocamos.
zón del qual pide el dicho precio yel lu
gar mas cercano del que tuuiere por
íuyo,y quefeaapplicado y confifcado 9 Los »autos de mercaderes de otras tierras
que vinieren a efios reynos,nofian pren
por el mifmo hecho para la nueftra cadadospor deudas délos dueños délos di
m aray fifeo. Yeílo mifmo mandamos
chos nauios,ley do%e tttu.dte^y itere abr.
y defendemos qquan do alguna beftia
quinto.
cayere de puente,o hiriere a otra beftia
o perfona,o fe dcípeñarc carreta,o le ca ^Los naturales defios reynos puedan armar
nauios contra enemigos einfieles,y ayan
yerc cafa que no tomen por elfo las jufticias nilosfeñores délos lugares las be
el quinto délas prefjds quehicieren qper
teneceal rey,ley veyntey vna titu- quarto
ftia s,n i las carrctas,ni las caías como di
hhrofexto.
zé q fe acoftúbra en algunos délos luga

Titulo onze,Délos officialesyjornaleros,ymene
ftralcsy mefoncros.

^Ley Primera,Que ningún gapatero ni otro
oficial de obras de cuerofea curtidor*
ANDAM O S q
ningún zapatero ni
otro ningñ official
de hazer obras de
íffi-pragcuero,curta ni téga
marica car
a fu cargo tenería al
l4 *
guna,fo pena de leys mil marauedis pa
ra la nueftra camara.
^ Ley. 'tj.Dende quehorahan deyr a traba

El empera
dordoCar
los en Ma
dridaiç.d
Mayo de
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jar los meneflrales y obreros que íe alquiUn.
7
3

T o to era" P ° & Q _ V E esordende jufticia que

1407.1. M

los mercenarios no fea defraudados
dlt'don* cJcfu merced,» i aquellos que los alogá
Carlos en y alquilan no fcan defraudados del fcr

uicio , ordenamos que todos los car
pinteros y aluañires,y obrcrosjyjornaleros.y los otros hombres y mugeres y
n-eneftralcs que fe fuelé alogar y alqui
lar,que fe falgan alas plaças de cada vn
lugar do eftuuicren do es acoftumbrado de fe alquilar cada dia en que
brando el alúa con fus hcrramiétas,en
manera que falga del lugar en íaliendoclíolpara hazer las labores en qfuc
ron alquilados,y labren todo el dia en
tal manera que falgan délas dichas la
bores en tiempo que lleguen ala villa o
lugar donde fueron alquilados en po
niendo fe el íol,y los que labraren den
tro cnla villa o lugar donde fuero alqui
lados que labren dende el dicho tiépo
que fale el fol,y dexen la labor q uando
fe

Vallado'*

lid ano
if^8 per,
17 4.man*
da guardat ella
ley.

fe puliere el (bl:íb pena que le no íéa pá
gado el quarco deljornal que ganare.

munalriiehte todos obrcrósparaíus la
bores. '
•'
■■
A

C Ley.fi/. Q ue los concejos taffm los jorna
les que deuen auer losjornaleros a obre-

^Ley.v.Q uc nocjpiguen los raflrojos las mu
geres délosfegadoresJo lapenadéfla ley.
p O K Q V E las eípigaderas hazcñ FI mifmo

Do Enrrí

qoc * en p O R Q j / E los mcncftrales y los o
B urgos ctros que andan ajomales alas labo
n I411*
res y otros officios Ion puertos en gran
pcci. S.
des precios,y íoñ muy dañólos para a quelfos que los Kan menefter,tenemos
por bien,que porque los concejos y hó
ores buenos cada vno en fu comarca
fabran ordenar en razón délos precios
délos hombres que andan a jornal fcgü
que los precios délas viandas valiere,q
los con cejos y los hóbres q há de ver la
haziéda de cóccjo cadavno en fu lugar
có los alcaldes del lugarlo pueda orde
nar y hagáfegun cntcdicrcn q cuplé a
nro feruicio,y a pro y guarda del lugar
y lo que (obre cito ordenaren: man da
mos que vala y le fea guardado, y lo ha
gan guardar legun lo ordenaren.

4 Ley.i¡ij.Oue los obrerosfeanpagados lue
go effa nochedeldía quetrabajarenfu la
bor,y que ninguno no Ueuemas de dosy obreros.
R. O S I porque ay algunos hom
Do Enrrí
bres que hazcn barata alos obreros
que*, en
T o r o , era que hazé fus labores, y no les pagan,te
> 4 o ? .í.jS . nemos por bien y mádamosqenlano
y i7'
che quádo viniere el obrero de íii labor
q el q le truxere queriédo elobrero q le
pague luego,le pagueiyfí el quifícre la
brar otro dia con el,y fuípendicrc que
le pague otro dia. Y mandamos que no
dengouierno en ningún lugar denueítros reynos, aunque lea acoftumbrado,fo pena del doblo: y midamos que
ninguno délos que licuaré obreros pa
ra labrar no pueda lleuar el que mas lie
uarc de dozc cada dia,porque ayan co

grandes daños en los ráftrójós, y He* allí. I3C.
uá el pá délas hacinas y délos ráftrójós
a pelar de fus dueños: mandarnos que
de aqüi adelante no efpig uen las m ugeres ciclos yugueros ni délos Cegado
res ni otras mugeres quefucrépara ga
narjornales,faluo las mugeres viejas y
flacas,y los menores q no ion para ga
nar jornálelo pen a que lo tornen como
defurto lo que afsi efpigarcn a fu due
ño.

^ Iry.vj. Para que los mefonerosy Us otras
p e rf ñas que Venden por menudopajay ce
nada,puedan Usuario cnejia ley cotemdo,
y que los alcaldes de cortey las jufltáas or
diñarías do no refdiere la corte taff:n lo q
han de lleuar los mefonerosporpofada•
Do Fcrna
P O R Q V E cilla paga délos nicíb- do y doña
nes y délas prouifíones queenellos Vfabcl en
Toledo a*
íegaftanaygrá dcfbrdcn,ordcnamos 1Ì0 8o# ley
y mandamos,que cada mefonero que 80. '
quificrc veder ceuada en fu mefon por
granadeopor celemín no pueda mas
ganar del quinto demás délo que va
liere por hanega cnla plaga o mercado
déla ciudad villa o lugar donde tuuierc el mefon,y que los alcaldes y regido
res y officiales déla tal ciudad villa o lu
coar
> den medida a cada mefonero de
la paja q vuicre de vender,y le tallen el
precio que há de lleuar por aquella me
didadcfcyscnfcys meícs,y que por la
tal medida y precio veda el mefonero,
y otra qualquíer perfona la paja qvuierc de vender por menudo, Tolas penas
que Ies fueren pueílas (obre ello: y otro
íiporque lleuan los mefoneros dem a-

Nn 3

Cadas
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fiadas qu antias délo que dcucauer por
los apolcntamientos,ordenamos y ma
dam os que los nueftros alcaldes déla
nueftra cafa y corte luego que llegaren
alaciudadovillaolugar donde ños o
uier á nos fuercmós,tafTen lo que
0
e licuar los mefoneros por cada
hombre con fu beília o CnelIa , ocon
mo$o o fin el,y aquello lleué y no mas
entre tanto que alli eftuuiere nueftra
corte,fo las penas quefobre ello puficrcn,las quales ellos cxccutcn: y que en
las ciudades y villas y lugares de nue
ftros reynos donde no eftuuiere nue
ftra córte las jufticias y regidores de ca
da vnadcllas táñenlo quecnellas y en
fusterm inosháde licuar cnlos dichos
mefones por las pofadas,y efta tafia ha
gan al comicngo de cada vn a ñ o , y la
hagan pregonar, y eflb m iím o hagan
peíquiía délos nvtnígrelíbres dclla del
año paflado^y las penas que puficrc las
execurenjV que en todo ello (c ayan riel
y diligentemente fi> cargo del juramen
toquehizieré ohizicron quando refei
bieron ios dichos oficios.
^LeyVtj-Para que tos mefoneros puedan Ve
der rodos mantenimientos de comer y beuer alos caminante speyendo *moderados
porlajuficiay que los mefonerosfeanper
fon xs quales conuengay tengan el aparejo
neceffario.
Eí rey do p O R cuitar los daños e inconuenié
Philippe
res que a los ca mi nances fe figu en de
ven
rolea no haliarenlos
melones donde vienen
co avo
x<ío.prag apodar los matenimictos ncceflarios,y
matíca. los yr a bufearfuera dellos,viniendo co
m o viene cantados por razón délas or
¿enancas que ay enlos pueblos para q
cnlos dichos melones no fe vendan ni
tengan.-ordenamos y manda mos y per
m uim os que cnlos mefones deílos rey

Titillo
nosqueen qualquier ciudad villa o la
gar dellos citen,puedan tener yvender
parala prouifion y m antenim iéhto de '
los caminantes que alos tales melones
llegaren a polar las colas de com er y be
uer,afsi para fus pcríbnas com o para .
fus bcíliasjfin embargo de qualefquicr
ordenanzas,y m andamientos y prohi
biciones que enlos dichos lugares la ju
íheia .y regim iento dellos tuuieren fe
chas y fjzieren: las quales en quanto alo fufodicho reuocamos y aleamos y
queremos q no valga ni pueda porla di
cha razó proceder a execució acias pe
ñas,ni délo demas cnlas dichas ordena
Zas y prohibiciones y prouiíiones y má
damientos contenidas. Y mandamos
alas nucieras jufticias quedexen y con 
fien tan vender enlos dichos melones
las dichas colas de comer y beuer, re
medo efpccial cuydado de mirar y pro
ucer que los que tuuieren melones lean
perfonas quales conuicne,y que tenga
los aderezos de camas,y lo demas que
esncccfiario con la limpieza y buena
prouifion que conuenga, y que los b aftimentos y cofas de com er y beuerq
tuuieren fean buenas,y que fe vendan a
juftos y moderados precios:dcmanera
que los caminantes lean bien tratados
y acogidos,y que los dichos cam inan
tes puedan tomar y compra rafsi délos
mantenimientos que cnlos dichos me
iones ouiere,como délos de otras par
tes com o quifíercn,y que fobre razó de
lo enefta ley contenido no les fea fecha
ninguna vexacion ni moleftia por las
dichas jufticias ni otras perfonas alos
dichos mefoneros y cam inantes: fo pe
na de diez milmarauedis acadavno
que lo contrario fizierc para nueftra ca
mara.
L os
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Leyypragn aM afrim era,P ara qnksgam
tra ya vejltjo d brocado m de oro n ifi# * ,
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% o W !? corñus, y elquelo cdficre/
yhizicre,oqualquicrtwtdadocqucfi- ‘
E F E N D E MO'S y zicre borradura, de hilo de oró o de píaflcmper*
dor don
apandamos» qagorani ta,o dfeda,qpagucpor la primera vez Carlos y
de aqui adeláte en todo lo que aísi cortare y cofiere,y íea defter '
doña lua~
tiempo ninguna ni al- rado de nueftra corte,o del lugar dóde'
nacn T o 
ledo año
_____gunaspetfonas de nros lo íizicrc por cinco años:y por la íegun
1?J4 a¿>.£
reynos y tenorios ni fuera dellos,q ene daíéa condenado a queurua perpetua7
Marfo.
lloselluuieren de morada qfueren nuc mente enlas gaferasrpero por reuerefia
(Iros vaífallos de qualquier condición yacatamieto déla yg lefia ,queremos y
yquálidado preeminécia o dignidad mandamosq para ornamentos délas y
que fean,excepto nueftras perfonas rea . glefiasíe pueda fázer de brocados ehiles,b déla Emperatriz nueílra muy ca Jo de oro y de plata y bordado, yqquic
ra hija y muger,o del principe e infen- quiera lo pueda cortar y coícr y hazer
te nueftros hijos no fcá ofados de traer ■ bordar cóhilo de oro y plata y de feda
ni veílir brocado, rafo, ni de pelo, ni fin pena alguna.Otro íi,perrnitimos q
de oro,ni de plata tirado,ni de hilo de por honor déla caualleria pueda licuar
oro ni de plata,ni echar guarniciones (obre las armas en guerra o en otros au
enlas dichas ropas ni en otra cola de hi tos concernieres a ella las ropas de bró
lo d oro,ni plata tirado ni hilado. Otro cado,ytelas y otras cofas que quifieren.
fi,que no puedan traer bordado ni re- Y allí mifinopermitimos que para las
camado de feda ni cofa hecha en ba- guarniciones y filias y caparazones y
ftidonfo pena que el qué lo truxerepor mochilas yjaezes délos dicnos cauallos
la primera vez aya perdido y pierda el , déla brida y baílardaygineta,fe pueda
vpftido que truxere,yfe faga tres partes echarhilode oro y de plata tirada,o hi
lavna para uucftra camara,la otra para . lado no trayédofe en trotones,y hacas,
el q lo denunciare,y la otra para eljuez ' aunque fcan de medida.Y mandamos
que lo íentéciare,y executor que lo exe queperíona alguna {obre ello ni íbbre
cutarery poje láfegúda vez pierda el di—_ cofa alguna dello,nofaga fraude ni encho vellido,y íea defterrado de nueftra cubierta ni cautela alguna publica ni
Ñn 4
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Eflapr»g> A L Ó S detnüeftróconíéjopréfidcn
mancavea
tes yoydorcsdelasnucftrasaudicn
fúae&tépl' cias alcaldes déla nueftra caía y corte
dos rciul- y chanciHerias,ya todos los corregido
gtnatica'y rcs y a íiftéte,goucrnadores, alcaldes,al
declarado guazilcs,y otros qualefqúierjuezes y ja
nes que ¿1 ftidas de todas las ciudades villas y lu dord&Car gares de los níos rcynos y feñprios, y i
lo» y do- Cada vn o y qualquicr de vos en vucfioif)7. é ftr°s lugares yjurifdi£Íiones,yáotras
v aliado - qualcfquier perfonas de qualquicr cfta
lidmadaró
'*
lidmadaro j 0 y COjj'jic¡¿n
q {can aquicn lo cóteni
fazer ala,l.
precédete do cnefta nfa carca y pragmática coca
£°*No“,c y atañe y atañer puede,en qualquicr
ziébre.y s ,manera (alud y gracia: fepades que. en
la pragma Jas corees que tuuimos enValladolid el
tic a q u e el v
rr v i
mifmo ar ano paliado de mil y quinientos y qua
pues man rentayochoañosporlosprocurad'ores
° ¿Toro quc aellas vinieron nos fue fupplicado
car
IdO »en- madafemos guardar lapragmatica de
íre es'1)« ^os Crii^>y dieíTemos nueua orden y íe
declaracío euitafen los fraúdese intenciones q los
chlflla fe ^ rcs ^zen.-y mandaílemos q enlosye
el mes de ftidos de hombres y mugeres de qualFebrcrodl quier qualidad que fea los vnos y otros
te*de ja!* no fueflénfino llanos , y no cuuieíTcn
-mas déla coftura ni cuchilladas ni per
punte ni otrosgolpes,alo qual manda

(Iros íubditos ynaturalcs,fue acorda
do que deuiamós de mandar dar afta
nueftra carca,por la qual mandamos q
agora y de aquí adelante íe guarde y
cumpla, y exccute lo íiguientc.. : ' ;
P rime ra m en te mádamos,quc ningunapcríon^dequalquier eftado y c5
dicion que fea,enlas ropas y vcftidos q
truxereno pueda traer ningún genero
de brocado,n i cela de Oro , ni placa , ni
borda do,ni hilo de oro, nide placa,ni
cordoh,nipeípuncedcUo,ni cordon
cillos defedá,ñi encorchado, ni torci
do,nigád ujado,niocrp genero deguar
nicion alguna,franja,ni paflamano: pe
ro permitimos que cnlas dichas ropas
puedan echar vna faxade (ola vna le
da,o v no,odos, o tresribetones con q
no puedan Termas de tres , yen codos
con la dicha faxa, no excedan de vna
ochaua de jara en ancho , y que pue
dan acuchillar la dicha faxa o ribetones,y que cnla dicha faxa o ribetones
fe puedan echar dos pclpuntcsde leda
vno de cada parte para tener,o coíer la
dicha faxa o ribetones lolamente,ím
que cj cal pcfpunte faga labor, ni inuen
cion alguna:con qúc demas délos di
chos dos pcípuntcs (c pueda, con ocra
coílura orlar los cantos déla dicha tira
oribe-

'

*
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<|edétro^eImiimoanclm,y ias ropas
-enterasdefcdafc puedan afforrar en o
trafeda. ■• ■:
- Ite ané enlas calcas y mullos no pue
*• - dan echar ni tracrtelillas de oro, ni pía
can finas ni felfas,ni bordado,ni córdon
cilla de feda, fino folameiite lo que le
- dizearribaenlodélas ropas:pero que
puedan echar en cada cuchillada délas
calcas de leda o paño enlos mudos vn
ribete o tirilla,o dos con los mifmos
pcípuntes,y déla manera déla guarni
ción del layo que confórme a ella ley y
pragmática íe permite traer , y cambié
los mudos fe puedan aiforrar en ralo o
tafetán.
j.
: Otro íi, que puedan traer jubones
que no fcan colchados fino pegunta
dos, con que el pefpunte no faga la
bor.
Iten que ninguna perfona pueda
dar librea ni vellidos a fus criados de
ningún genero dcfeda.Pero permi
timos que puedan poner vna fáxa dcla
dicha ochaua de vara en ancho de le
da enlas libreas que dieren con dos pcf
puntes vno de cada vna parte q baílepa
ra tenerla y coloría como arriba es de
clarado,y que la dicha fáxa lea vna dos
otres en lugardcvna,con q todas ellas no exceda déla dicha ochaua de an
cho:yq los pajes pueda traer demas de
loíuíodicho vna manga de feda y no
mas,y que enla tal faxa y maga no pue da aucr ningún genero de bordadara,n i cordoncillo, ni pefpunte de le
da.

traydcrspor fus amosjoporocras perlb
navalgunasítwropermicimos qpuedá
traergorrasdefeda.
¿r f
Otro fi,porquanto por lasleycsifof
grandes y.cauafleros lescftapermitido
*•
que enlaguerra pueda traer brocados
y bordados,mandámosq citóle ende
da citando anualmente enlaguerra, y
no enjuilas ni comeos,ni enotros excr * ,s
cicios qucnoíbn de guerra,aunqueleá
■ femejarnes a ella.
.
‘’ >

Iten que los tales cauálléros ni o tra períbn a alguna enlas lillas,ni caparabones dcllas,y guarniciones dclas ca
ualgadurás en que anduuiercn, no pue
da traer bordadosde hilo de oro,hi de
plata,ni de frájas,ni coraócillo, ni otro
genero délo mifmo, ni gualdrapas de
leda,ni guarnecidas dellaipéro permici
irios que íolamcnte puedan traer las di
chas filias y guarniciones de fcda,coñ
vna fáxa o franja ddo mifmo, con' dos
pcfp úres vno de cada vna parce,q baile
para tener y cofer la dicha fáxa fin que
aya enclla labor alguna,peto enlos cauallosdclagineta que fe puedan traer
las mochilas y caparazones de leda có
rapazejos de oro o de plata , y pefpunte
délo m ifm o, y traer y echar enlas di
chas mochilas loslazos d oro o de plata
qquifícré,ypefpútarIos dio mifmo,ylas
cuerdas yotros aderemos de gufanillo d
oro,como le acoílumbra,có q pueda echar enlas dichas mochilas alsi mifmo
frájas.’pero enloscaparagones brocados
ni celas de oro, ni dé plata, ni borda
dos,nó lo puedan traer ni trayan y áísi
mifmo pueda traer las coragas ¿í cuero
I^ln j
labra
l

7.
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[aluoeftanéo afforradíisencafctanque
s rroquelas mangas
yaek»*dcHas*Ías pucdáafForrar las mu
geres eñ otrafcda, y las mangas que
foetenangoftas las puedan acucni llar.
■ ;

m:
Ú¿;

■: O tro íl, que’cnlas ropas enceras de
muecrcs-no fe pueda aechar ni traer
mas guarnición dc.vna laxa o ribeto o
tibcconésdcl ancho q fe permite enet
primer capitulo dcfta pragmática en
las ropa s delos hombres:y mandamos
que enlas ropas yfayos y vellidos de pa
ños délos hombres y mugeres donde fe
echare la dicha & xa por guarnido,có
forme aloque deíuíoíé permite poder
echar la laxa de Teda,no íe pueda la tal
fáxa de paño corear ni fázcr enclla brof
ladura ni labor alguna de cuchillo,ni
tiíera,n¿ harpadura, ni.de otra manera
alguna,y tracrla.-faluo que vaya llanas,
ícgü ycom ode fufo íé declara que pue
den traer las faxas de feda : y que enlas
(ayas y vellidos,de paño,no pueda tra
er mas de dos ó tres tiras de leda por abaxoovnafaxaencera:cóquctodo no
exceda la dicha ochaua de ancho, con
que ño aya cortado ni bordado enelia.
Itenqcnlos mantos no puedan traer
1
0
.
ni echar mas de vh ribete ala redonda
dellos,y que no fe pueda traer en ropa
ninguna celilla de oro ni de plata aun
que íéa faifa,ni enlós íom breros fe pue
da traer cordon ni trenga,nifáxánicay
reí de oro ni de plata en medio ni ala o

m antcosy
nes , y capas de agua d cm a sd cla
guarnición que conforme a lo fu fb dicho fe puede traer , puedan traer las capillas afíorradas en leda O tafe
tán.
Otro fi,que las mugeres pueda traer
magas de agujad oro o de plata o leda»
y que las mugeres publicas nó puedan
traer Ceda en manerá alguna. .
O trofi, permitimos y auemos por
bien que las mugeres puedan traer ver
du gados de feda o paño con los verdu
gos dcícda.
. Iten mandamos que los officíales
mcneílraics de manos, (afires, zapate
ros , carpinteros, herreros, texedores,
pellegeros , tundidores, curtidores,
Zurradores, cfpartcros , y elpecieros , y
de otros qualcfquier officios femejátes
aeílosomasbaxos y obreros y labra
dores,y jornaleros,no puedan traer ni
trayan feda alguna,excepto gorras , ca
perú zas, o bonetes de fcda:y fus mugeres folamente puedan traer íayuelos
o gonctes de feda,y vn ribete enlos má
tosque traxerende paño. Y declara
mos que labradores fe entienden los q
ordinariamente labraré las heredades
por fus manos:y enloque coca alos cfpecicros,folamente fe entienda alas
petfonas que cieñen ticn das, y venden
cncllas por menudo:y allí miímo man
damos que las mugeres délos dichos
officiales que no pueden traer feda
demas délo fufodicho enlas faxas de
paño

u.

o.

ij .
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Délos tragesy vertidos;
paño no puedan echar ni traer peípun
tes de leda, y que en lugar del riuctc
de feda que fe les permite echar cncl
inato,puedanencImifmo lugar echar
o traer dos peípuntcs de feda oel dicho
riuete qual mas quiíicrcn.

Otro fí,permitimos que los que puc
den traer gorras de feda conforme alo
íiifodicho que las bueltas dcllas fe pue
dan acuchillar y traer acuchilladas por
¡a parte alta.
Iten mandamos,que ninguno pue
da traer ni tray a chapería ni otra cofa
d oro ni plata,ni de martillo, ni cafiuti
lio , fino en cabcca y mangas, y cuer
pos,pero declaramos que las mugeres
que pueden conforme alo enefta prag
mática contenido traer feda, puedan
cerrar las (ayas o ropas por delante de
alto a baxo con bocones o puntas de oro.
Yjm
Otro fi mandamos que las mugeres
El empe- que publicamente ion malas de fus per
¿rqcn-Ma fonas,yganan por ello,no pueda cracr
k7 . otilas ni trayan oro ni perlas,ni feda: ío pena
cortes pe. ¿ c perder la ropa de fcda,y con ella lo q
Hi?*
truxere, y los verdugados de feda q tru
xcrenrpero declaramos que efto 1c en
tienda cray endolo fuera de fus cafas, y
no les pueda fer tomado dentro dcllas,
ni eftando a fus puertas.
Ig.

Iten que qualefquier perfonas varo
nes o hembras que truxere los dichos
trajes o vertidos contra lo contenido en
efta pragmática,c! qualquierqualidad
o preeminencia que fean las ayan per
dido y pierdan có otro tanto délo que
valiere, la qual pena fe reparta enefta
manera,la tercia parte para nueftra ca ■
mara:y la otra tercia parte parala perfo
na que lo denunciare ,y la otra tercia
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para eljuez que lo íentenciare.
• Icen que todos los íaftres yjubeteros
calceteros,y cordoneros, yíbinbrcre•
ros , y otros oficiales qualcfquier de
cada vnodelosdichosoficios,yotras
qualcfquier perfonas que corearen o
mandaren fazer,ofizieren las ropas ju
bones, caigas, y fombreros, y las otras
cofas,contra lo contenido y declarado
enefta pragmática dende el dia que
foere pregonada y publicada, que por
cada vez que lo íizicren o mandaren
fázer,cayan e incurran enpena del va
lor déla tal ropa,o jubón,caigas,muflos
o fombreros,o délas otras cofas prohi
bidas con el dos tanto del valor déla tal
cofa-.la qual pena fe reparta enefta ma
nera. La tercia parte para nueftra camara , y la otra tercia para el que
lo denunciare, y la otra tercia parce
para el juez queiofentenciare.Yque de
mas délo fufodicho , por la primera
vez fea traydo ala verguenga , y por .
lafegunda vez le den cien agotes,y fea
defterrado por dos años déla cal ciu
dad villa o lugar, y por la tercera vez
fea echado alas galeras por tiempo de
fcys años.
Otro fi,todo lo declarado enefta di- lo 
cha prag matica, fea y íé entienda que
dandoenfuíiicrga y vigor las leyes y
pragmáticas de nueftros reynos , que
fablanfobre los trajes y vender y tra
er brocados , tela de oro y plata ,
cordones , y recamados y pasama
nos de oro , y placa , y feda , y tor cidosenlo que no fon contrarias a e fta.
Y porque no reciban daño las perlonas que tienen hechas ropas, fino fe
Ies diefie algún tiempo en que las pue dan traer y gaftar , maridamos que
las

I
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ya en ropa ni en vellido,ni en caigas, ni
ju b ó n ,n i en gualdrapa,nien guarni
ción de muía , ni de cauallo ningún
genero de bordado , ni recamado, ni
gandujad o , ni entorchado, ni chape
ría de oro,ni de plata , ni de oro de cafiutillo,ni de martillo, ni ningún ge
nero de trenga, ni cordon , ni cordon
cillo,ni franja,ni paíTamano,ni pelpun
te, ni perfil de oro, ni plata, ni leda, ni
otra cola: aunque el dicho oro y plata
fcan fallos.
Otro f i , mandamos que no fe pueda
traer ni traygacn ninguna ropa ni ve
llido, ni en ninguna délas otras cofas
fufodichas, ningún genero de colcha
do niprenfado ni rafpado,ni fe pueda
enlas guarniciones de fedanide paño
hazer cortadura a manera de broiladu
raoharpadura , aunque fe podran a*
cuchillar fegun que a baxo fe de-''
€ Ley.iij.Ouepone la nueua ordeejue ha dea clara , todo lo qual fea y fe encienda
uereneltraer délostragesyvejhdos,y aua con las declaraciones y limitaciones
lesfe puede traercon declaración délapra figuicntes.
Q ue en quanto alos vellidos y ro gmaticapaffida.
pasíobre armas fe guarde lo conteni
i.
V T A N D A M O S q ninguna pcrlb do cn el capitulo dél a pragmática
D 5 P h ilip
na hóbre ni mugerde qualquicr délas cortes que el Emperador mi fep e ».é M.o calidad cñdicion y preeminencia que
ñor celebro el año de mil y quinien
ion *n.ct
,
• n- .
a
O f t u b r e fea no pueda traer ni vciur ningún g e tos y treyntay fictcenla villa de V a 
u<íj.»ños ncrodebrocado,nideccIadeoro,ni d lladolid , donde declaro , que lo que
« p u b l i c o telad plata,ni en ropafuclca,ni en affor
fe auia ordenado enlas cortes de T o 
íeaji. de ro,nicnjubon,ni en calcas,ni engual- ledo , el año de quinientos y treynta y
def dicho draPa>nl cn guarnición de muía, ni de quatro por honrradcla cauallcria , fe
año.
caual!o,ni cn otra m anera: y q ello fe puedan traer fobre las armas en guerentienda allí mifmo, entelas y telillas r r a , o en otros adtos concernientes a
deoroyplatafalias:yentelas y telillas ella ropas de brocado,telas y otras co
barreadas y texidas, cn que aya oro o las que quificren : ello fe cncendicfplata aunque fea falfo.
fe como dicho es , en adiós de guer
i.
Aífi mifmo mandamos , que nin ra , y no en juilas, ni torneos , ni
guna períona de ninguna condición otros exercicios que verdaderamen
ni calidad que fea,no pueda traer ni tra te no fean de guerra , aunque ion
femejan
' las quccftuuicrcn. fechas cocra cltcnoc
delta ley deípucs que fuere pregonada
las maniíieílen ante lajuiticia Hela tal
ciudad villa o lugar, y las que afsi ma
n i j a r e n , las puedan traer y g a ftar dentro de ocho meíés deípues que
fuere pregonada eíta dicha pragmáti
ca , y pallados los dichos mefes no fe
puedan traer, y los que las truxeren in
curran enlas penas de fufo contenidas,
pero queremos y declaramos que lo
arriba dicho cerca délos dichos me
fes no fe entienda enlas libreas délos pa
jes y lacayos que al prefente cftuuieren
fechas,porque regillrandolas como cfia dicno,las podran traer falta que las
rompan fin Ies poner termino alguno.
Y mandamos que por regiítrar las di
chas ropas las juft idas y cfcriuanos no
licúen derechos algu nos.

j.
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íemejantes a ella,y en cauallos de guer
rra,y no en hacas ni quartagos.
Y en quanto alas (illas y aderezos de
la gineta fe guarde aífi mifmo lo orde
nado cnla dicha pragmarica del año d
crcynca y fíete,cóuiene a íaber,q fe pue
dan traer mochilas y caparazones de
teda con rapazejos de oro y de plata, y
pcípuncadodélo mifmo,y las cuerdas
y otros aderezos deguíanilio de oro co
mo fe acoftumbra,conqueno trayan
los caparazones y mochilas de broca
do de oro ni de plata:pero que fe pued á
echar,y traer con las mochilas de feda
ios lazos de oro y plata que quiíieren, y
pcípuncarlo délo mifmo , y afsi mifmo
pueda traer las corazas de cuero labra
das de hilo de oro y de hilo de plata y
los pretales.
Q ue enquantotocaalasguarnicio
nesy (illas dios cauallosy muías fe pue
dan echar flocaduras de feda y boto
nes en hs riendas.
Otro f i , permitimos quclas muge
res puedan traer mangas de punto de
aguja de oro,plata,o feda, y telillas de o
ro y plata,barreadas,y jubones délas
dichas telillas.
Y en quáto toca alos efeofiones cofias
y tocados ygorgucras y cabezones de
camifa,y mangas,no fe entieda lo q di
choesdinoq lo puedan traer líbremete
porque cncfto no entédemos hazer no
uedad ni limitación alguna.
A ííi mifmo permitimos y declara
mos q fe puedan traer cabos y puntas y
botonesdeoroyplata ycriftal,y de otra qlquiera cofa aunq fea có piedras y
perlas,có q cito fea tá folaméte cnla ca
beca cuerpo y mangas,y en ropa fuelea
de encima enla delátera,y no en faldamentostpero las mugeres puedan traer
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las dichas puntas y botones en vna cor
tadura déla (aya o ropa por de lance, y
no en otra manera.
Q ue losjuboncsíepucdanpeípuntardeíedaconqucclpclpúte no haga
labor,yqueloqdichoes délas trenzas
y cordones y paflamanos no le entieda
cnlos íombreros, enlos qualcs permití
mos íc puedan echar vna trenza o paf(amano por el cabodeoro,plata, o le
da,/ aili mifmo vn cordon o trenza al
rededor.
Y guardándole lo qucdelulodicho
es,permitimos q losnuertros íubditos
y naturales délos nueftros rcynos pue
dan traer todo genero de feda en ropa
o en vertido, y aftorrarlo en feda, y cchar guarniciones á feda en qualquier
ropa por de dentro y por de fuera delta
maño y del ancho que quiíieren faxas
o ribetes,o ribetes y faxas júramete, co
q c*l ribete no fe eche (obre la faxa, y co
uc la guarnición que íc echare, fea to
a ella de vna feda , conuiene a faber,
de tercio pelo,o rufo, o tafetán, o de o tra feda,y no de diferentes ledas: pero
no fe entiende porcftoq no pueda ícr
la guarnición de difiérete feda déla ro
pa fobre q fe ccha:y aísi mifmo la guar
nicion q fe echare por de dentro bien
puede fer de diferente feda qla que fe
echare por de fiiera,y las faxas o ribetes
fe puedan acuchillar guardado lo que
ella dicho arriba cerca déla broíladura
oharpadura.
Y en quanto toca alas caigas,decla
ramos que fe puedan traer calzas , las
medias de punco de feda, y los mudos
allí mcfmo déla feda que quiíieren ,
y aforrarlos en otra feda , y acu chillarlos y guarnecerlos con vn ribe
te en cabo délas cuchilladas guardan-
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do en todo lo demás lo ^ cíh dicho en.
el capiculo de arribary coque affi m ifmo no fe pueda poner enlos dichos afforros vayecas ni otra cofa alguna para
hazer follaje fino que tan folaméte aya
los dichosafbrros con losdcmas de pa
ño o liento ordinarios.
Y en quito coca alas libreas dios cria
dos,midamos q no fe pueda dar librea
alguna a lacayos en que aya ningún
genero de Teda ni guarnició della ni los
dichos lacayos la puedan traer lino can
folamente gorras y zapatos.
Y midamos q los qtruxercn las di
chas ropas cótra lo proueydo,midado
y ordenado enefta nía ley y pragmáti
ca de qualquier calidad y condición q
fea,agora fea décrod fu cafa o fuera,ay a
perdido y pierda la dicha ropa có mas
otro tato del valor ycftimacion dclla:y
paraobuiaralgunosfiraudcs y cópofi*.
ciones y otras formas y modos q enlas
pragmáticas palladas fe ha vifto por ex
pcriéciaíéa tenido có los juezes y otras
pcríbnasunidamosqlaropa ó contra
ella pragmática le traxcrc ó cófor me a
lo q dicho es ella perdida,fe appliquc a
obras pias como yglefias,holpitalcs, o
moncfterios,y q no pueda quedar ni d c
xarfe en ninguna manera alaspartcs ni
a otras per fonas,ni fe pueda víar dellas
cótra el tenor déla dicha pragmática y
en quáto ala eílimació,aquella fe haga
por ofEcialcs verdaderaméte y có jura
mento delante del mifmo juez fin que
lo cometa a otras perlón as,yq délo q a f
fi montare no fe pueda hazer modera
d o baxa ni remiífion alguna, fino q en
teramente fe cxccutc applicandolo por
tercias partes a nucítracamara, juez y
denunciadonfo pena que eljuez ó allí
no lo hizicrc y eüpliere pague el quatro
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tanto délo que afsivalierc las dostercias
partes para nía camara,y la otra tercia
parte para el denunciador.
Y en quáto alos ladresjubeteros cal
ceteros y officiales, y otras qualcíquier
perfonas q cortaren hizieren o interuinieré en hazer las íémejites ropas cótra
lo cótenido enefta nía pragmática ago
ra las haga détro del reyno o falido aha
zer íbera del rcyno para las tornar a el
por la primera vez incurra en pena de
dos tanto déla eftimacion y valor déla
tal ropa,applicádo enla manera que di
cha es por tercias partes:yíéa demas de
fto defterrado por dos años di lugar dó
de el fuere y refidiere,y por la fegunda
lea doblada la pena applicada déla ma
ñera dicha y defterrado por quatro a ños deIreyno,y por la tercera pierda la
mitad de fus bienes para nía camara
y lea defterrado perpetuamente.
Y porq fegun lomos informados fi
lo cótenido enefta nía pragmática íé v
uieífe deexecutar defdc luego legó las
muchas ropas y vellidos que cftan he
chas feria muy grade el daño y perjuy—
zio que alos dichos nros fubditos fe ha
ria,y la colla q fe les recrefceria:mida
mos que en quanto toca alas ropas he
chas halla el día déla publicació della
nueftra pragmática aquellas fe puedan
traer y víanlas délas mugeres por dos
años primeros figuientes,qfe quenten
defde el dia déla publicación: y las de
los hombres por vnaño,y q ello íe entieda q las pueda traer y vfar no folarné
telasmifmas píbnasqalticpodela pu
blicació las tuuieren, pero qualefquier
otras a quien ellos las vendieren o tro
caren,© en otra manera las tuuieren,
demanera qenel dicho tiempo ytermi
ñolas dichas ropas no fe pueda tomar
ni las
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ni las'dichas penas exccutar alos que
las truxeren:pero en quanto alas ropas
que fe hizieren de nueuo aquellas no
fe pueda en ninguna m anera hazer ni
traer deípues déla pu blicad o deftanue
ftra pragm ática: folas penas enella có
tenidas ydeclaradas.
Y en quanto toca alos eftragcros de
fíos reynos que a ellos viniere,calas ro 
pas q hiziere cneílos níos reynos gu ar
de lo cótenidoenla dicha pragm ática,
pero cnlas q truxeren hechas las pueda
traer por term ino de fe y sm c fe s,n o fe
entendiendo eílo con los cauallcros y
otros nros criados cftrangeros,q viuen
de aíliento y m orada en n ía corte y fer
uicio,o refidé enella en negocios, los q
les hade guardar la dicha pragm ática.
Y en quáto toca alas m ugercspublicasfcg u ard clo contenido cnla dicha
pragm ática,del dicho año de trcynta y
fíete,ylásotras leyes q cerca drto habla
con q aq llo no fe entiéda dentro defus
cafas COnho fiempre íe ha interpreta do
y aeoftübrado,y para obuiar y cuitar to
dogen erode calum nias fraudes yacha
quesrm andam osqlo cotenido cncfta
n ía pragm ática fe guarde y cüpla y cxc
cute afsi ala letra fin darle otro fentido
ni entédimicco,yq lo q no cita enella d
clarado ni exprefíado no fe pueda ex e~
cutar ni licuar por ello pena ni calúnia,
aunq diga q cftaua cnlas otras pragm a
ticasantiguas,porqnra volütad es q lo
qaq u i m id am os y ordenam os fegu ar
de fin em bargo de otras qualcfquicr le
yes y prag m añeas q mas o menos ene
fío vuicréordenado:y mandamos alas
nías jufticiasq afsi lo guarde cüplan y
cxecuten:fb pena q el que fuere remido
negligente o diísim ulare en qualquier
m anera,feafufpendido de officio por

y
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dos años: y que los del nueftró cofejo té
gan cuydadodelo m adar exccutar en
las refidécias que vieren, poniendo las
rfias penas q fegü laq u alid ad d elá cul
pales pareciere.

^ Ley.iiij. Q ue es declaración déla pragmati
capajfada.
•;
• *
. J 5 0 R quáto por vn an íá pragm ática
q fue publicadaeneftavilla.de M a j *1
1
t- ^1
^
cirid en trcynta y vn días di mes dOétu
brcjdclañopaíTadodciytfj.ordenam os
y m id am os cerca días ropas y vertidos
y trajes,lo qual mádamos fe guárde y c
xecurc en quáto alas ropas y vertidos q
denucuo fe hiziefíen, dcfdcel dia déla
publicación déla dicha pragm ática, y
en quanto alas ropas hechas dimos vn
año d termino para los hóbrcs,ydospa
ralas délas mugercs,fegim qm as partí
eularméte enla dicha pragm aticafe có
ticncry agora fom os informados q aísi
por la negligencia dclajufticia y m ini
ilros que lo auia de cxccutar,com o por
caufadcl dicho termino y dilacio q íe
diopara las ropas hechas,no (epudien
do bié aueriguar y coprobar qualcs era
hechas antes o dcfpucs déla publicació
déla pragm ática,fe ha dexado d cxccu
tar y guardar:y q aunque es ya pallado
el term ino calo délas ropas dios hobres
no fe cxccuta en muchas partes,y porq
nía intención y voluntad cs,q la dicha
pragm ática fe guarde y cüpla,m anda mos a todas las ju fticias de nros reynos,
y a cada vno dcllos en fus.lugares yju ri
dí¿tioncs,q vea la dicha pragm ática,y
la guardé y cuplan y h agáguard ar y cu
plir fegun enella fe contiene, con las de
claraciones y lim itaciones fíguicntes.
Prim cram éteq en quáto por vno de
los capítulos déla dicha pragm ática,^
híbinaos y m adam os?q n o f: pudicfleti
echar
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echar cnlas ropas ni vellidos ni guarní
cienes deílospcípuntes ni palla manos
de oro, ni de l'eaa, ni de otra manera,
declaramos que lo délos dichos pefj5ü
tes fe entienda cnlos que fuere para ha
zer labor o guarnición , pero que enlas
fáxas o ribetes de íédao depañoo de
cuero fe puedan echar dos peípütes de
feda,vno de cada parte para tener la di
cha laxa o ribete, y que los paflamanos
enlas ropas y vellidos que no tuuiercn
otra guarnición alguna fe pueda echar
vn paflamano de feda:yque allí mifmo
enlas ropas de por caía y capotes y ca
pas de camino y fieltros y albornozes,
fe puedan echar alamares de feda: y q
las flocaduras de Ceda que permitimos
echarle cnlas guarniciones de cauallo
o muía,fe entienda aífi mifmo q fe pue
dan echar cnlas gualdrapasry otro íi en
quanto alos talabartes y cinturas y cfcarccIas,noíe entienda ni cftienda lo
contenido cnla dicha nueftra pragma
tica,fino que aquello fe pueda traer l i 
bremente como quifícren.
Y porque íomos informados q cer
ca délo proueydo por otro capitulo de
la dicha pragmática cnlo délos mullos
délas calcas que no fe pudieflen echar
vayetas ni otra cola para hazer follaje
y bulto,haauidoduda fi las cuchilladas délos dichos mullos fe podrían a forrar en vayeta lo qual diz que fe haze
para el mifmo effeéto,declaramos q las
dichas cuchilladas noíé pueda echar ni
aftorrar cnla dicha vayeta, ni fe pueda
echar ribetes a manera d verdugos por
dedcntro,ni hilos de alambre ni engo
mar la feda como íomos informados q
íc haze para defraudar lo contenido en
la dicha pragmática, lo qual m anda
mos fe guarde: fo las penas enel dicho
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capiculo y pragmática contenidas.
Otro fi, en quanto por vn capiculo
déla dicha pragmática permitimos q
los eftrageros deílos reynos que viniefíén a ellos las ropas q traxcílen hechas
las pudicílén traer por feys mefes,decía
ramos q eílo fe encienda con los eílran
geros que no fuere deílos nueílros reynos de Efpaña,y que con los naturales
deílos reynos que vinieren de fuera de
líos,aunque digan y aleguen que bicne
a negocios,y para fe boluer no íe entic
da lo contenido enel dicho capitulo, y
fe guarde la pragm ática porque íc cf<eulen los fraudes y cautelas que por eíla
viapodria aucr.
Ó tro fien quanto por vno deíos ca
pítulos déla dicha pragmatica:dcclara
mos que los que truxeílen ropas y ve
llidos contra lo difpucílo y contenido
enclla aunque íucíTe dentro en fus cafas
in cu rriellcn cnlas penas cnla dicha pra
gmaticacontenidas»mandamos porq
fe efeufen las vcxaciones moleílias c in
conucnientcs que deílo podrían refultar que lo fufodicho íe encienda para q
fe pueda denudar délos queaíll truxerc las dichas ropas y vellidos contra la
pragmática en fus cafas,pero que las ju
ílicias ni executores no entré enlas ca
fas alos bufear ni catar ni hazer otras
diligencias
encllas.
O
•
¡
Y en quanto toca alas mugeres pu
blicas que por vn capiculo déla dicha
pragmática fe declara, que dentro en
fus cafas puedan traer las ropas que les
fon prohibidas y vedadas, declaramos
que aquello no le entieda cnlas que ion
contra pragmática,pues no han de fer
eneílo de mejor condición,fino que aquello íc encienda cnlas demás ropas y
vellidos que demas délo contenido en
la dicha

D el obraje de los*pari os.
la dicha pragmatica à ellas particular^
'mente les es prohibido. ‘
¿ Y colas dichas declaraciones y limi
raciones midamos qlo.córpnidp enla
dicha pragmatica íc guarde y cúpla y
-, e¿tccutejíi y fegú y por la forma cj ene*
lia fe eoncicne y diípone :y que las ritte
liras jufticias tengan muy particular
cuydado,delo áífi hazer guardar.-y que
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ladichanuéílra pragmaticajunumé*
tecon ella declaración le torne a pu
blicar, y.pregonar, afli en ella nucflra
corte como cillas otrarciudades villas
y lugares dcílosriueftrosTcynbs.

^Los tundidoresno \Jen offteiodefaíirssy
dexen elVnodélosofj‘:cios>leydo%_e titulo ■
on^e libro quinto.
.-.i
; ■' *
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Titulo.xiij . Del obraje délos paños.
0 o Fcrna
do y doña
luana hi*
zteron ro
das las leyesde eñe
tirulo año
iyn. en Se
inüa pri
mero tí Iu
nio prag
matica.

O R quáto nos fue
hecha relación que
lo q eftaua prouey_ do cerca cicla mane
que fe ouicílc de
rm rr Cn!a labor de
los paños no eftaua prou cy do lu fli cien
remenee el remedio que era mcnellcr
para que los dichos paños fucilen déla
fuerce y marco y tinca y ley que deuian
(comande llamarfobrc ello a algunos
maeítros y hacedores délos dichos pa
ños que eran hombres expertos y fa hi
elos cnel dicho ofticio,a los quales m i
de encender y platicar fobre ello con
los del mi cofejo y por ellos todos frie
ron hechas ciertas ordenanzas,las qua
Ies yo mande ver cncl mi cóicjo , y por
lasperfonas que made venir a mi cor
te para entender en lo fufo dicho,y nía
de hazer y ordenar eítas ordenanzas,
qucdifponcn la forma que fe ha tener
de aqui adelante en el hazer,y labrar,y
teñ ir délos dichos paños y cillas otras
cofascnellas contenidas,las quales má
do que fe guarden hafta tanto que o tra cofa,yo mande en contrario íu te
nor délas quales es cftc que fe íiguc.

^Ley-j. Que los hacedores depaños prime*
ro aparte Us lanaspor perjoñas expertas
enello•
^
P R I M E R A M E N T E mudarnos Vi 1. 4 -tit.
que todas lasperfonas que de aquí if. infra.
adelante quificrcn hazer paños y cor^*
dellaccs, y. cítamenos, yfrifas y otros
qualcíquícr paños de veftir cncftos
mis rcynos lean obligados a apartar y
hazer apartar las lanas por pfonas mac
ñros,qucdellofepan y hagan fus fuer
tes parados dichos paños fcgunlaley
quc para cada paño pertencfcc.
Que las Unasfe venda del todopor
Julias opor lanadas.
O T R O S I ordeno y mando quero
das las lanas que fe ouicrcn deven
der cneflos mis rcynos3aníi peladas co
1110 de tixera, fe vendanlauadas del to
do, yenxutas, oporfuzias del todo y
no de otra manera.
Cerca de
9 Ley.iij.Qjte las lanas queje ouicrcn de ha eíla ley fe
zer pañosfe Uuenprimero con agua cahe vea la ley
I *ti, {eque
tey dcjjues con aguafria.
tt donde
O T R O S I mando que todas las la cita fe d e
mas
ñas anfi de peladas como de tixera yclara
fcnñade
los q las ouicrcn de vender o los q ouic a la dtfporende hazer paños dcllas fcan obliga- fíció deità
y U ley. 2.
Oo
dos ti. jd .infra
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tíos a las láuar cfcaldando las prim ero
con agua caliente y dcfpucsfelaucn co
aguaíria por m anera chuelas dichasla
nasíean bien lauadas y ei que vendiercla dicha lana y n o & c re bienlauada
a vifta délos veedores para ello diputa
dos pidiendo lo la parte que loouiere
comprado^feaobligado el veedor déla
hazer tornar a Iauar a coila del que la
vendiory para que fe conozca por cipe
rienda la ralea que la lana tu u i ere* ma
j o que quando algún a per íona fe que*
xare que alguna lana déla que vuicrc
com prado efta mal lanada que los d i
chos veedores tomen déla tal lana cin
co libras que es el quinto de vna arro
ba,y lo bagan cfcaídar con agua calic tc y la u a ry cnxugar, y to d o lo q u eíaltarc délas dichas cinco libras tato que
fea de quatro oncas arríbale pague a
fu dueño el vendedor dclatallan a,y a
los veedores de cada eníav que hizicrc
les den vn real dcplata:y fi elcn íayfa■ licrcjuílo que el com prador pague el
dicho real a los dichos veedores y mas
las coilas que hizicrcn hazer al vende
dor déla tal lanarpero mando que la la
na ele peladas no fe pueda vender por
fuziaím o lauada cnla forma íiafo d i
cha fo la dicha pena.

^ Lcy.m ¡ . Q ue la lana ele peladasy añinos
no fe pueda gaita? jino en paños derró
chenosy ¿ende ahaxoy en cordeüates , y
eílameñasadómenos3yfrifa s.
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ziere la dual dicha pena, fea repártida
cn tres partes la vnapara el acul'ador y
la otra para los veedores y la otra para
nueftra camará.
-

f % - v .E l marco q b ande tener lospeynes.
Q T R O S I mando que el mareo’dtí Vea fclaj
los peynes de pcynar las dichas la
guíente.
nas que fe ouicrt de hazer fcandcvna
fcfma devara,y veynte y nucuc o treyn
tapuas encima y quinze d cb a xo ,yq
lean de hilo delgado fegun que le pertcncfcicrc, y buenas y legitimas,y que
fcan herreteadas con vná feñal para
ello diputada.

V v .\>j.La manera que ha de tener lospey■ nadores cnelpeynar las lanas.
£ ) T R O S I m ádo que los peynado
rcsqucouicren de peynar las lanas
blancas o prietas o tíntaselas pcyncn
claro y lim pio y fin gorullos, y que en
la tal lana no pueda hcchar mas de me
dia acum brc de agua con cada arroba
y con el azeytcquccs m encíler,y que
cldueilo del obrador lo vcacch ary en
las lanas baxas q n o ouicrc m encílcr
agua para fe peynar que no íc la eche:
y q u cfie lp e yn ad o ro o tra perlona a l
guna echare mas agua déla fufo dicha
pague de pena trcynta m arau ed isja
mitad para el acufador y la otra m itad
para los veedores, y íi peynarc mas o
menos que eche el agua al rcfpedto fu
fo dicho.

Q T R O S I m adoquclalanadcpe-

9 Lcy.Vq. Qfte las libras deñas ordenangas
fe entiendan de a die^y feys ongas.

Jadas y anmos no le pueda gallar
ra Y añade fino cn paños dcziochcnos,y dendeapenas j ^ o y Cn cordcllatcs y eftameñas d o zenos, y iriíás y no en otra fuerte de pa
ñ o s, ni en cordcllatcs ni eftameñas de
alli arriba lo pena de fcys cientos m a rauedispor cada paño que d cllofch i-

deílas ordenanzas fe entiedan de
diez y feys oncas,y no demas ni de me
nos y el q de otra manera pefare cay a cn p cn ad ev n real por cada pefo, la
qual pen a fe párta en dos partes com o
enla ordenanca antes deíta.

Vcafcla-L

ti q decía-

OT R O S I m ando q todas las libras
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Ley.vi'tj.Lanasfe ha de cardugarpara los
de^iochenosy dede arribadlos tordellates de qualquierfuerte quefian yy las car
dugas que han de tenerparafer buenas*
Vi.!.*$•*>• O T R O S I mando que todos losq
ij.ftqucu
ouieren de hazer paños que fcan
ftf.infraly dcziochcnos y dcndearriba,y los corlaley*1 di ¿chaces de qualquier fuerte,que fcan
imimo ti. 0biigacl0s a carduzarlas lanas,por ma
ñera que fcan bien carduzadas, y que
las carduzas con que ouieren de car
ducar las dichas lanas tengan de marco vna quarta de vara en ancho y me
dia vara en latido cfcafudcl írrucífo de
vna paja de trigo poco mas o menos,y
quaréta y ocho carreras y diez y ocho
púas en cada carrera de hilo delgado
de buytron, y el cuero de cerrada de
buey, y que fcan buenas a villa délos
veedores y q fcan ferreteadas enel cue
r o ,y e n las tablas conci hierro y feñal
délos veedores para ello diputados,y q
no fe haga de otra manera de aquí adelantc.
jx.O jte los arcadores arqueen bien las
lanas que lesfueren dadas a arquear dan
do a cada Vnolo q conuicncfegun la quahdad déla lana >y nofe corten ni manden
cortar,mfe haga ¡sanos dellasfin arquear
Jolas f enas aquí contenidas.
Vi l.j. tic. O T I I O S I mando q los arqu cadoinfraq
rcs arqueen bien laslanas que les
iletl.ua
citalev no fueren dadas a arquear dando a cada
u .1 !agar vnolo que mercfcc fegun la qualidad
clt.-r.tl
íe acorta. déla cal lana, y que fcan arqueadas de
i r, aróat dos cuerdas,y que ellos ni otras períoi)no cai ttu
ñas algunas no corte las lanas con tixe
c, >r v a ini
cie nnti pe ras ni cuchillos,ni co orra cola alguna,
nas.
falu o pelando las có tas manos las que
lo ouieren menefter y qualquicra que
lo contrario hizicrc pague de pena tan
to quanto licuó por el arquear a los vee
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dores que para ello fueren diputados,y
tórnen a arquear la dicha lana íin fe ha
zer otra paga ninguna: y quien lo cor
tare o mandare cortar pague de pena
cien marauedis por paño,y fe repartan
en tres partes cnla manera fufo dicha:
y quien hizicre paños por arquear pa
gue por cada paño trezicntos marauedis de penada qual dicha pena fe repar
ta en tres parces enla forma fufod icha:
y las dichas lanas que fe ouieren de ar
quear , mando que antes quedas ar
queen fean dcfmotadasy limpias co
mo conucnga.
^ Ley-x. La forma que han de tener las car
das de emborrarlas lanas délos de%ioche->
nos y dende abaxo*

Q T R O S I mádoque las cardas de
emborrar las dichas lanas , y para
emprimar deziochenosydcndc abaxo,ícan de marco de vna quarta de va
ra menos dos dedos de ancho y vna ter
ciadclargoty que fean de cinqucnta y
ocho carreras vna mas o otra menos:y
defefenra y dos púas de hilo redondi
llo en cada carrera, y el cuero de buen
cordouan: y que fea carda mezclada y
horadada de tilado:y que fean buenas
a villa délos dichos veedores, y ferre
teadas fciuin dicho es.
C Ley>xj*La forma délas cardas deles veyn teñosy dende ¿trribay ¿lelos cordebates*

oT
R
O S I mádo que las cardas de
emprimar veyn teños y dende arriba,y cordcllatcs, (can del marco fufodicho, y de feícnta y dos carreras, y
fefenta y cinco púas de hilo delgado, y
ddpauado en cada carrera: y el cue
ro de buen cordouan: y que fean car
das mezcladas y horadadas de rilado,
a villa délos veedores,y ferreteadas co
mo dichocs.
Oo i
Ley
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^Ley.x^Lafomaqha detener Us cardos
fa r a lospañospardiüosfe^enosyjri/aS.
Q T R O Sim ando que para los pa
nos pardillos fczenos y frifas, aya
cardas de emborrar del mifmo mar
co,y de cinquenta'carreras, vna mas
otra menos:y de fefcncay dos púas de
hilo redódilloen cada carrcra:y el cuc
rodé buen córdouan horadado de ri
lado: y viftasy ferreteadas como di
cho es. _
^Ley.xitj. Qjielos cardadores carden bien
las lanas que les,fueren dadas a cardar.
j Q T R O S I mádoque los cardado
res carden bic las lanas que les luc
ren dadas a cardar, anfi de emborrar
como de emprimar,y que card en cla
ro y fin gorullo y limpio,y hagan obra
limpia y bucna;y fi los dueños délas ca
les obras fe qticxaren q la obra noefta
buena, {can vidas las taleslaborespor
los veedores para ello diputados: y fi
hallaren no eflar bien cardadas las di
chas lanas,bs tornen a hazer cardar otra vez a los dichos cardadores,fin pa
gar cofa alguna mas délo quepnmeramcntcefta ygualado,y mas que pa
gue de pena dos marauedispor libra
de diez y fcys oncas para los dichos vee
dores: y que las lanas para los dichos
pañosdcziochcnos y dendearriba fea
mudadas dos vezes, cardando prime
ramente toda la lana que ouicrc de lic
uar el dicho pañodeziochcno, y dende arriba, de emborrar ,y deípucs la
deímenuzen y bueJuan todasjuntas:y
efio hecho la empriman como con
tenga : y que antes que ello le haga no
k puedan emprimarlo pena de dozié
ros marauedispor cada paño:losquaIcs pague el dueño déla lana,y lean re
partidos en tres partes fegun dicho es.
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^Ley.xiiij. Quetas berniaseyrUndas qué
- fueren mezcladas de dos Unas yfe carden
dos ve^es.
£ ^ T R O S I m ádoque las bernias e
yrlandas que Fueren mezcladas de
dos lanas, que leácardadasdosvezes,
y que fean bien cardadas,anfi el pie co
m ola tram a, fcgunqueconuicncala
dichaobra, echándole el azeyte que
le conuicnc*
^Ley*xv* Ojue los hilanderas délos eflambresy tramasfean obligadas a lo hilar bie
cygpalmentc•
£ ^ T R O S I m a n d o q las hilanderas Quclaihi
laderas no
deles eftambres y tramas fean obli puedanhi
gadas a hilar bien c ygualmcnte,anfi larnircrcr
para
los dichos eftambres corno las tramas roas d des
y las tengan y traygan limpias y fin da fuertes de
lanavna d
ñar las dichas hilazas: fo pena que no ertábre ofean obligados los dueños dellas ales tra de pie
(1 rrama
pagar cofa alguna por el hilar . Y por ovi.l.
4 .in
que mejor fe conozcan que viene lim  fra.», pro
pias y bic n hiladas, mando que las di xim o.
chas hilanderas fean obligadas a dar a
fus dueños todas las dichas hilazas,an
fi de trama como de cftambre en níadcxasafpadas:y que holaspeyncn ni
alifen fo la dicha pena.
^Ley.xvj -Ojíelas hilanderas refalan las
hilabas conpefos de hierro >y ¡as hacinan
por el mifmopejo*
Q T R O S Im ád o , que las dichas hi
landeras fean obligadas a rcfccbir
lasdichashilazascon pefos de hierro,
y a las tornar alfi concl dicho pefo qu e
las Ucuaromy fi alguna cofa faltare de
la tal lana por fer corta,o menuda, que
fea dcfconcado délo que faltarcry lo de
mas lo manden fatisfazer a fu dueño
como bien vifto le lea: pero fi parcfcic
re fer la lana buena,y por malicia fal
tare algo, fe lo manden pagar.

Ley
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1 Ley .xvij.La manera en que las hilanderas
han de hilar iospanos Vermes.
Q T R O S I mandoqenqitato alhi
lárdelos pies dclos paños vcruics,
las hilanderas que los hilaren los hilen
fin buclcá,cncítamancra:q las que hi
laré las dichas lanas para los pies dclos
dichos paños, que en tanto que hilare
eipiede algún paño verui no puedan
hilar trama alguna, halla que lo aca
ben ; porque teniendo la mano hecha
a la dicha hilaza,!«: hazc mucho mejor
y mas torcida,que tornando tras pie a
hilar tramaiy por el contrario quando
ella hecha la mano a hilar trama tor
nando a hilar pie no fe hazc tan torci
da la laborrpor manera que los paños
a cita caufa no fe pueden bien tcxcr. Y
fil as dichas hilanderas por caula dc!o
fufo dicho hizicrcn algún dañocnlas
dichas hilazas, pagúen el daño que hi
zicren al dueño del tal paño. Y mando
a los dichos veedores que tengan mu
cho cuydado de ver y viíicar las dichas
obras, para que fe hagan cóforme alo
contenido en citas mis ordenancas.
^

Ley-xVtú.Chy nofcpncda veder lana la uada nif i f i a , ni eftambre hilado tupor
hilar en manera alguna,
cierna arroba
é_>
abaxofm Ucencia delosvcedorcs*

07

R O S I por cuitar los hurtos q
hazcn Iosofficialcs que labran las
dichas lanas,y los texedores y ancore
ros y fus mocosy-mocas, y otras perfo
ñas,mando que no fe compre n i ven da de ninpuna inerte de lana lanada
niíuzia,ni clHbrcnicn barro,ni en hi
laza ni en tram as, ni de otra fuerte al
guna,de vn a arroba abaxo, fin licccia
délos veedores : y quando la tal lana o
hilaza fe vendiere, o hallare en poder
de alguna perlón a, mando que los di

F0.107.

chos veedores pidan quenta y razona,
las talcsrpcrfonas de donde la han auido,y ellos lean obligados a fe las dar: fo
pena que el que lo comprare o vendie
re fin licencia dclos dichos veedores, y
no d icrc la quenta de donde la ha auido como dicho es, q la aya perdido y
pague de pena trezicntos marauedis:
losqualcs fcan repartidos en tres par
tes, como de fufo íc contiene, quedan '
do reícruada a faino contra ellos lape
hadcm ijullicia.
.xix. Chic lo que[obrare a los que hi
cieren paño Sypncdan ha^cr reta gos dello

R O S I mando c] po'r quito mu
chas perfonas délas que hazcn pa
ños cacitos mis rcynos les labran algu
ñasvezestramas yeftambres de mu
chas fuertes, he por bien q dcflas cales
fuertes de lana puedan hazer fi quiíicren rctacos3quc no lean medios paños
ni paños en te ros: y elle tal paño no pac
da 1er de quenta de dcziochcno, y den
de abaxo. Y quien lo contrario hizicrc , pague depena trezicntos maraue
dis porcadapañoquehizicrc córralo
que cnclla ordenanca es contenido: y
fi hizicrc medio paño, pague la mitad
déla dicha pena: la qualíe reparta en
tres partes,tula forma íuío dicha.
^ Ley-xx.Ojee nofe puedan hacer panos en
eítos rcynospara vclartes negros [n o fu e
ren vcyntcquatrenos y dende arriba.
T R O S I mand o q ninguna pe?fo ven fe 1a
na no 1pueda hazer 1paño ni rpaños intra.cj de

algimos cncítos mis rcynos y leñónos clara cita
para vclartes negros,lino fuere vcynte ^
qu atrenos y dcndcarriba:y clq hiziere ios dichos paños feyendo para ne
gros, lino como de fufo fe cóticnc,q los
aya pcrdido:y fcala tercia parte para la
m icam ara, y la otratercia parte para
Oo 3
los
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los veedores,y laorra tercia parte para
el accufador: y fino ouiere accufador,
fe reparta entre losdichos veedores y
rni camara,por mitad.
^Ley. xxj. Que lospa nos y fatiere acanilla
dos nofe doblenpor el lomo3ni los apunta
dores ni otraperfona lospueda apuntar.
R O S I xnádo que los paños que
falicrcn acanillados acaufade 1er
mal arqueados, o por fer de dos lanas,
o por otra qualquier caula, no fe pue
dan doblar por el lomorni los apunta
dores ni otras perfonas no los puedan
apútar:y fe venda taucilados, y fea en
tendido las orillas y cada cabo fucltas,
y no juntas vna con orra:porque del to
do fea vifto el daño que el ral paño o pa
ños tuuicrcn, y ninguno refeiba agrauio:y el q lo cótrano hiziere,pague de
pena por cada paño quatrociétos mrs,
fevendo el paño deziochcno, y dende
abaxo:y feyendo el paño vcyntcnoy
dende arriba,pague de pena quinien
tos mrs,y el paño lea hedió quatro pe
dagos, y quitadas las mueftras y fcllo q
tuuicrc,y lea ícllado con vn fello que di
ga fin ley,y fea tornado a fu dueño; la
qual dicha pena mando q fe reparta en
tres partes,en ía m an era fu fo d i cha.
^ Lcj .xxij.O^e nofe pueda descolarlospa
ños para 'vender los enteros.
S mado, que no fe pueda
dcfcolar los paños de aquí adelan
te por vender los por enteros:y el q los
del cola re,los venda a la vara, y no lo te
gadefapuntado, que no lo venda por
paño cntcro:fo pena que el q lo contra
rio hiziere,pague de pena quatrocicntosmarauedis porcada paño; la qual
dicha pena fe reparta en tres partes, en
la manera fufo dicha.
í Ley.xxiij. Que e*los lugares
donde baila
\—
-■ - *

OT
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' aquíJe haz(ian panos ejlambradvs, nofe
puedan ha^erpaños 'vermes: per adonde
fehaacoñum brado ba^er Vermes dé me
nos cuentafe baga por tiempo Imitado >y
efio nofe entiende a lospanos retacos*

O T R O S I mando qucdcaquia- Efta ícyfe .
delanre -cnlas ciudades villas y lu
gares donde haíía agora fe acoífcum- <r.infra.t¿.
brauan hazer los .paños c fiambrados, que no fe puedan hazer ni hagan 2cr paHot
paños veruies aigunos:pcro enlasciu- f0cc™,e,có
dadesy villas y lugares dóde hafia ago iD come
rá fe han acoftumbrado a hazer paños nítio cnU
j
j dieba ley
vermes,mando q en quaco mi merced ,
7
y voluntad Riere,fe puedan hazencon
tanro q lean vcyntcdofcnos , y dende
arriba,y no dcorra ley .Pero porque en
algunas délas dichas ciudades y villas
y lugares hafia agora han tenido coftíí
brede hazer paños veruies de menos
quema,porquepuedáindufiriarfe las
pfonas que los hazc para los hazer efia
brados, mi merced y voluntad es que
enlos tales lugares fe pueda hazer y ha
gan paños veruies veyntcnos, y dende
abaxo hafia fezenos , por termino de
dos años primeros figuicntesdos quaIcs corran dcfde el dia que cftas mis or
denangas Rieren publicadas enfila mi
corte en adelante : fo pena que el paño
que de otra manera fe hiziere, fea he
cho quatro partes, y fe veda por paño
finley:perocftono fe entieda culos pa
ños q fuere mezclas, porq cílos aun q
fcan veyntcnos y dede abaxo hafia fe
zenos,permito q fe puedan hazer ver
mes libremente : con tanto que los di
chos paños veruies fea mezclas, y fean
hilados los pies dellos fin buclra :fo pe
na de dozictos mrs por cada paño q de
otra manera fe hiziereda qual dicha pe
na fe reparta en tres partes, enla forma
fulo
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fufo dicha.
^ Ley-xxiiij. Que la lanapara lospies délos
paños vermesfepueda emprimar de Vna Ve%.
£ ) T R O S I m ido q la lana q fe ofcie
re de cardar para los pies délos d i
chos pañosveruies q quien quifiere la
pueda emprimar de vnávcz íin qpor
ello caygá en pena alguna.
^ Ley.xxv.Las quetasy marcospor Jode ha
defer hechos lospeyneseh <jfe y mere de
texeflospaños ejltimbrados ,y vermes >y
cordeüatesy ejlameñasyfrijas.
O T R O S I mando q lospcyncscii
qucfeouierédecexcr los dichos pa
ños eftábrados y veruies,y cordcllarcs
y eftamcñas,y frifas,y guirnaldas,y ver
uics, fea hechos por las queras y mar
cos figuicces. Que el pcync paratcxcr
p! paño catorzcno,tegadc marco diez
quafcos,y mcdiaochauadevara,y mil
y quatrocictos hilos d c quera de fino a
fino,y mas las orillas. Y elpeynepa rexer el paño fezen o,tcga de marco diez
quartas y vna ochaua, y mil y ícyscietos hilos de fino á fino,y mas las orillas.
Y el peyne para el paño dcziochcrio,te
ga d marco onzc quartas,y mil y ocho
ciccos hilos defino a fino, y mas las ori
lias. Y el pcync pa el paño vcynteno,te
ga de marco onze qrcas y media ocha
ua,y dos mil hilos de fino a fino,y mas
las orillas. Y el peyne pa el paño veynce
dofeno , téga de marco eres varas me
nos media ochaua , y dos mil y dozictos hilos c! fino a fino, y mas lasorillas.
V1cafe U Y e l peyne pa el paño veynttquatrcno
ley p. tit.
14 .adclá- tengade marco tres varasy mediaotc<í tillen chaua, y dos mil y quatrocictos hilos
dcefUley
de fino a fino,y mas las orillas. Y clpcy
nc para el paño veyntefcfcno,tcngade
marco tres varas y vna ochaua, y dos
mil yfcyscientoshilos de fino a fino,y
mas las orillas; Y el peyne para el paño
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trcynjcno, tega 3 marco trezc quartas

y vna ochaua,y tres mil hilos de fino á
fino,y mas las orillas. Pero rilado >q fi
alguna pfona quifiere hazer algüos pa
ños mas finos, y de mas alca quchta el
marco d treinteno,no meguádoni eré.
fciédocnel marco di peyne faluoelpef
fiando los hilos,q pueda acrefcctarícys
ciétos hilos,y fica treyntafefeno.Y 3nfi
mi fimo pnuco q enel marco de vcyntc
dofeno,no menguado ni creícicndo el
imarcodel peyne,fiiluo cfpcflandolos
hilos,q pueda acrefcétar dozientos hilosry tea el paño veyntequatreno.En
el marco del vcytenoacrefcctando do
zicntoshilos, que fea veyntcdofcno:
porque ellos paños fon a la manera de
los paños de rúan.
^Ley-xxVj.Los marcos ¿jha de tener lospey
nespordodefe ha de hazer lospaños ver
mes,por el tiempo qpor eñas ordenanzas
ejia permitido*
#
T R O S I por quaco por citas orde
nafas,pmito,q en algñas ciudades
y villas y lugares deños misreynos fie
puedan hazer paños veruies de cierta
quera,por cierto tiepo,y orrosporquá
to Riere mi volücadrmádo q las pfonas
q los hizieré,los texan cnlos peyncs de
los marcos figuictes.Que eípañofcze
no veruitega demarco onzc quartas
de vara de fino a fino,y mas las orillas.
Y e l paño dcziochcno,tcgadc marco
onze quartas y media de finca fino, y
mas las orillas. Y el paño deziochenó
toga de marco onze quartas y media
defino a fino,y mas las orillas . Y el pá
ño vcynteno tega de marco tres varas
y media ochaua de fino a fino, y mas
las orillas. Y el paño veyntedofeno tea
ga de marco tres varas y vna quarta de
fino a fin o*y mas las orillas. Y el paño
veyntequacreno cenga de marco treze
Oo 4
quar
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■ cuartas y media ochaua de fino 4 fino»
y mas las orillas. Y el paño de veyntefc
feno rcga'de marco catorzc qu artas y
media ochaua de fino a fino, y mas las

orillas.
^Ley-xxvijLa manera que han detener los
peynespara los cofdeüates >y eftamenas,
y catorcenos.
R O S I maclaqaya pcyne para
los cordclIatcs,y eílamcñas, y ca
torcenos,*] tenga de marco vna vara y
vna quarta y media * y media ochaua>
y mil y quatrocicroshilos de finoaíino:ypara Ioscordcllatcs y cílamcñas
y dozcnoscl mifmo marco, y mil y do
ziécos hilos. Y madoque pueda hazer
cordcllatcs y cílamcñas de dos anchos
íiquifiercmyq las dichas eftameñas y
cordcllatcs de dos anchos,q fó las ma
yores,fcan hechas en quentade pcync
vc^ntcquatreno: los dozenos de dos
anchos, y los catorzenos de dosanchos,cn quentade pcyne dedos mil y
ochocientos hilos.
^Ley.xxViq. Los marcos que han detener
lasfrifas*
R O S I mando q los marcos de
Vc.i felá,].
jS.in fra.ti
lasfriías fean dedos varas y vna ocu. 1¿T.
chaua,y dcfeyscictosy trcynca hilos,
y no menos nim as:y téga de largo qre
lavaras texidas vna mas o otra menos:
y qfea fin ninguna orilla :ío pena q la
piona q le echare las dichas orillas,aya
pdidolasfriíasen qlas echare, y qno
laspuedávederpor paño en ningüa ma
ñera,id la dicha penada qual fe reparta
en tres partes,cala manera fufo dicha.
%Lcy ■ xxix . Que aya geynes de berniasy
guirnaldas,y la medida que han de tener.
Q T R O S I mando,q aya peyn es de
bernias y guirnaldas, el qualtcga
de marco feys qrtas y media, y media
ochaua:y dcquécaicyscicntosy oché-
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ta hilos y no ttiéno$:lo$ anales tega da
largo enei ordidero cínquenta varas,
vna mas o otra menos : y lleuen de pie
todo lo q ouieren meneíler : y Ileué de
trama las bernias cinquera libras, vná
mas o orra menos : y las.guirnaldas
trcyntay quatro libras,vna maso otra
m cnos.Y elíd em en o s pefd de trama
las hizierc, pague de pena por cada pie
<¿a cié m is : la ÍJual dicha pena fe repar
ta cñ tres ptcs,cnla m ancrafufodicha.
* ^ Ley *xxx.Crueles h¿filleres q hicieren los
dichospeynes , hagan la obra bienhecha
como conutene.
( ^ T R O S I m a d o q l o s haftillcrosq
hizierc los dichos pey nes, fea obli
gados a hazer fu obra bic hccharhazie
o
do cozer la cana como couicnc, y haziedo los dichos pcyncs mezclados en
la púa,y con fu hilo cozido, y fin betu,
y no de otra man era,a viíta'dc todo lo
fufod icho de todos los veedores délos
texedores pa ello diputados, poniedo
cadavno eñi formal ál tal pcync fu fcñaí
co vn hierro cabete : por manera q fea
conofcidoquic hizo las dichas haftilias,y q fea fenala Ja s co otro hierro caliete délos dichos veedores : q antes de
hecho todo lo (ufo dicho no los veda,
ni ningüo labre có ellos.Y el q lo cótra
rio hizierc,pague d pena por cada vna
haítilla cien maraucdisrlos quales fean
para los veedores la mitad,y la otra mi
rad pala micamara. Y fiviuiere acufa
dor,fcan partidos por tercios:y fi falicren en el hazer délas dichas haflillas de
La orden contenida eneftasmis orde
nanzas,en quanto a hazcrlasmas an
chas y mas angoífcas délo que efta madado,o de menos quenra, q la tal halH
lia fea quebrada por los dichos veedo
res : y mas que por la primera vez pa
gue de pena feys cientos marauedis : y
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iá doblada : y por víiUfton,ypor qüentaque diga tiezifa tercera la m ifma pena,y fea priüadó ochcno:y el paño vcynceno lleucdos H
delofficio: la ql dicha pena fe reparta ítoncs>ypor quenta que digavcynte
en tres partcs,en la manera fufo dicha. no: y clpaño vcyntedofeno Ueuc yrc¿
^Ley*xxxj. Que los texedores queouieren liftones, y por quenta que diga veynde texcr lespaños, los texan enlospcynes tedofeno : y el paño veyntequatrenó
y marcos contenidos encflas leyesy or- licúe quatro lifton es,y por quenta que
denangas.
diga veyntcquatreno:y el paño v e y n V i l *7 *tir*
I^infra. Q T R O S I mando que los rededo tefeí eno licúe feys liftones,y por quen
res q ouicrc de texer los dichos pa ta que diga vcyntefcfcno : y cl paño
ños y cordcllates y cftamenas, los rexa treyntcno ileuc diez liftones , y-por
enlos peyncs y marco fufo contenidos qiienta que diga treyntcno: y elpañd
enlas ordenancas délos haftillcrosry q trcyntafefcno licúe trezc liftones , y
los texan bicncygualnicntc:dc mane por quenta que diga trcyntafefcno:pa
ra que fcan ta texidos en la cola, como raque por todas citas cofas fea conocnla mueftra,y en m edio: vrdiédo los feido cl paño déla quenta que es, fo pe
dichos paños todos anfi los dichos te naquccl que lo contrario hizicrc pa
xedores, como todas las otras perfo- gue de pena por la primera vez quatro
nas Jeitos mis rcynos y feñorios de cientos marauedisry por la fegunda la
quarenta varas : midiendo cada vara pena doblada; y por la tercera pierda
de vn i pulgada:y que foquen del telar fus hicncs.La qual dicha pena fe repar
Qne au q por lómenos trcynta y ocho varas y ra entres partes, enla manera fufo di
e^fasvaras media,medidas por lomo, con pulga
cha: y a los dichos cordcllates yefta3 cito? pa
fiosayame da. Y los cordcllates y cftamenas ten - meñas pongan fu quenta enla forma
fufo dicha,fo la dicha pena.
noi media gaa a lo m enos en la ord iembre treync c T c cl t ì - tayícysvaras, medidas como dicho
^ Ley. xxxij.La pena dehexedoro otrapergor eie la
fon a que ere/cierc o menguare la cuera en
pena y aya cs:y que folga del telar alómenos treya
def:acro tay quatro varas medidas por el lomo
lospcynesy tifones>o enel marco, o quen+
vi.I.53.in
fa délospaños.
fra ci.pro echando a cada fuerte de paño los liti mo & 1. ftones de alpodon, o lino, o cañamo,
O t R O S I mando , que a qual7.cod.ti. ocftopa,olana, fegun la quéta cicltal
quiertcxcdor,oocra perfonaque
paño: anfi enlos paños tintos en lanas crcfcicrc o menguare la qucntacnlos
o pardillo,o mezcladosjcomo enlos o- peyncs y Hftoncs,o enel marco, o quen
tros: de manera que defpucs de hecho ta délos dichos paños, y cordcllates, y
el paño, parezca cláramete la quenta, cita moñas, y frifas, y bernias, y guir
y la tinta que no la pueda encubrirfc- naldas, faino como cncítas mis orde
gun la quera de cada vno cnla manera nanzas cita ordenado,porque es folfcfiguicntc. Que a los pañcflr catorzenos dad enlos dichos paños,por cl mifmo
les fcan puertas vnasIerras por quenta hecho por la primera vez clrcxcdor q
q diga,catorzcnos,fin liftóry q al paño lo hizicrc íi fuere fu y o el paño lo picrfezeno le fea echado medio liíló harta da:y fi lo hizicrc el dueño c^l.pnño o ola mitad del paño,y por quentaq diga tro por fu madado,pierda cl paño que
dezifczeno:y clpaño deziocheno licúe anfi hizicrc o mandare hazer ¿ y fe reOo y
par
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parta en tres partes enla manera fufó
dichary por k íegunda vez íéa príuado
• d el officio, y pague la dicha pena dobl»da:y fea repartida en tres partes có
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mo dicho es*
^Ley.xxxiij.Q#e los cordellatesy quator^e
nos licúen depefo la tela deUos de eftabre
y trama quator^é libras* contando dos li
bras de tramapor Xna de eflambre.
£ )T
S I mando q los cordcllatcs
catorcenos q hizicren cneftos mis
rey nós,pcfc la tela dcllos a lo menos ca
torzc libras áeftábre, y de trama veyn
te y feyslibrasiy fi menos entrare enel
eftabre,que toda via le cumpla de tra
ma,contando dos libras de trama por
vnadeeftambre.
^ Ley .xxxittj.Que el cordcllate domeñopeje
la tela del eflambre do^e libras *y de tra
ma veyntcy cinco.
£ ) T R O S I madoqcl cordcllate do
zeno pefe alómenos la tela dozc li
bras deftábrc,y de trama veyntc y cin
co Iibrasry fi algún cítábrc faltare,fe cíí
pía de trama enla manera íufodicha:
lo pena q fi menospefo de trama licúa
re, q pague de pena cien mrs el tal te
xedorda qual dicha pena fe reparta en
tres partes,enla manera íufodicha.
^Ley.xxxV. Qjie el ¿j quipere ba^er cordedates oeñamenas dobles lopueda haxer>
licuado elpefo $ cflabrey trama doblado.
( J T R O S I q el q quificrc hazer cor
delLues o cltamcñas dobladas q lo
pueda hazer,licuando la queta y el pe
lo dcftambrc y trama dobladoq los otros cordellatesy eftameñas de fufo de
clarado:figuicdo en todas las cofas de
iosofficios q lepcrtcncfce,loq cfta ma
dado hazer para los otros cordcllatcs y
eftameñas^opena de dozicntos mrs
por cada pie^aqcótra lo fufo dicho fe
h iz crc ja q l dicha penafe reparta en
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'tres partes,enla man era fufodicha.
^ Ley.xxxVj. Que lospanos catorcenos lic
úen la tela die^y feys libras de eñambre
y treyntay dos de trama*
Q T R O S I mando q el paño catorzeno pefe la tela por lo menos diez
y feys libras dcftábrc,y treynta y dosd
trama:y íi algo faltare di dicho cftáb re
qfcftipladc tramarcotado por cada li
bradeftábre que faltare dos de trama.
^Ley.xxxVij.Qne elpañofe^eno pef*la te
la de eflambre die%y ocholibrasyy detrd
ma treyntayfeys.
^ J T R O S I q el pañofezeno pcfeíá Por la ley
infra,
tela de eftabre diez y ocho fibras, y
IG.lcpdetrama treynta y feys Iibrasry fi algo timitcechar
faltare del dicho eftabre q fe cííplade mas libras
trama> cotado por cada libra déftábre y lo tuif.
nio aloso
dos de tramary efto lleuc los dichos pa trospaños
ñosalomenosry cltexcdorfea obliga cote nidos
haíhlaley
do a lo echar , haziendo fupoífibili- 41.
dad.Y fi las hurdiébres délos paños pe
fa re niasdc eftabre délo q efta madaclo
eñftas mis ordenabas, mádo q por efto
no fe pueda rcfquitar nada déla trama
faluo q meta toda la trama qeneftas
ordenanzas fe conticnerfb pena de cic
rnarauedis por cada paño: la qual di
cha pena fea repartida en tres partes,
enla manera fufo dicha.
í Lej .xxxViij.Qj¿e<rlpaño de^tocheno lle
ne detela de eñambre Vcyntelibras,y de
trama quarenta librasTTcn que él paño deziochcno alome
nos pefe lateladeeílábre veyntc li
bras,y de trama cjuaréta Iibrasry íi fal
tare dclHbrc,fecüpladerrama como
dichoes:y cjel texedoríea obligadoa
fe lo echar todo, haziendo fu poífibilidad: ío pena de cic mrs por cada pa
ño: la cjual dicha pena íe reparta*en
tres partes,enla manera fufo dicha.
^Ley. x x x tx ir E n el paño Veynteño alo metJOS
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nospéfé U tela veyntey dos libras dejla-*
bre%
y quarentay dos de rrama.
JT tc n q u e el paño veynteno alóme
nos pefe la tela veynte y dos libras
de eftambre, y quarenta y dos de tra
ma : yfi faltare eftambre, fe cumpla
de trama enla manera fufo dicha: fo k
dicha pena.
^Ley.xLQ ue elpanoveyntedofeno pefelá
tela veyntey quatro libras de cfambre yy
quarentay quatro derrama.
JT cn q cIp añ o vcyntcdofcno alomenos pefe la tela veynte y quatro li bras de eiHbre,y quarenta y quatro de
trama: yfi faltare eftambre fccumpla
de trama como dicho es:(o pena de do
zicntos marauedis por cada paño :1a
qual dicha pena íc reparta en tres par
tes, cnla manera,lulo dicha;
^ Ley.xlj.Oyepaño vcyntequatreno pefe la
tela deeflambrc.xxvj.libras yy quarenta
y feys de trama.
Vw fcIa.L |T c n que el paño vcvntequatrcno alo
^.nta.14. menos pele Iatela veynte y fcys li
íl^aicnrc.
bras dcftambre,y quaréta y fcys de tra
m a: y í 1 faltare cllambrcfe cumpla de
trama como dicho es: ío pena dedozicntos marauedis por cada paño :1a
qual dicha pena fe reparta en tres partcs,cnk mancralufodicha.
*>Ley .xlij. Q ye elpaño Veymefefeno tenga
depefo de tela Veyntey ocho libras de ejia
brey cinquenta de trama.
j^Ttcnquc el paño.vcyntefefeno alomenos pefe la tela veynte y ocho li
bras de crtabre,y cinquera libras de tra
ma:y fi faltare cftábre, fe cúpla de tra
ma como dichocsiíopcnadc doziétos
mf s por cada paño: la ql dicha pena fe
reparta en tres partes como dicho es.
l Ley- xhij Q ye elpa no treyntenoydede arri
ha llene todo eleflambrey trama q pudie
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re tleuaryfea bien texidól

JTenquccípañotrcynteno ydédeárriba, lleuc todo el eftambre y trama
que pudiere llcuary fea bien tcxidoícá
eftos tales paños fon hechos délo me
jor déla lana, y de muy buen obraje, y
eftos no han menefter poner limite de
tram a, porque los acoftübran a hazer
delgados,y les echan todo lo quepucden licuar.
^ Ley.xhiij. Q ye elpariófe^eno lleue depié

Veyntey ocho libras, Vna mas o menos 3y
de trama al cumplimiento de ánquentay
ocho libras.

O T R O S I mando q el paño fezeno
verui aya detener y licuar de pie
veinte y ocho libras,vna maso otra me
nos, y de trama a cñplimicnto dccínquentayocholibras:yclpaño deziocheno verui téga de pie trcynta y dosli
bras^na maso otra menos,y de tralca
a cuplimictodc fefenta libras : y cipaño veynteno verui téga de pie trcynta
y’foys libras vna mas o otra menos,y de
trama a cumplimiento defcícnra libras:y el paño veyncedofcno verui tcga de pie trcynta y ocho libras.y de tra
ma a cñplimicnto de fefenta y ocho li
bras^ el paño veynrcquatrcno licué de
pie quarcta Iibras,dctramaacñplimic
roble ochcca y quatro libras,vna mas o
otra menos:y elpañoveyntcfcfcnollc
uc de pie quarcta y quatro libras, y de
trama a cñplimicto de ochenta y ocho'
libras,vna maso otra mcnosry q los pa
ños q fuere tintos en lana fegu la luerte
de cada paño, aya de licuar d c pelo to
do lo q mas licuare de corrcosrpor qua
tolofufodichofe entiede déla lana bla
ca,anfialósveruics,comoaIos cftambrados:fo la dicha pena , la qual te re
parta en tres partes como dicho es¡
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^Ley-xlv.QuccadaVno délos paños en'fus
mueftras tenganfu ¿¡tienta déla ley , conforme a cflas leyesy oirdcnancas.
(^) T R. O S I mando que cada vno de
^ J o s dichos paños aya detener enlas
mueftras fu quenta déla ley q es cóformc a las dichas ordenancas délos eftabrados,y q por letras diga (vcrui)cnla
mueftra de cadapañodopcnaqcltcxc
dor q lo hiziere, pague por cada paño
trezientos marauedis por la primera
vcz:y por la íeguda la pena doblada: y
por la tercera la mifina pena, y fea fuípedido del officio por quatro mcfcsiy
íicncl dicho tiepo le v fa re,q pague tres
mil marauedis de pcna:y todo fe repar
ta en tres partes,fegu dicho cs:y el duc
ño del paño filo madurehazer o hizie
re,pague la mifmapcna.
^Lcy. x Ivj. One el pefo cjpor eflas leyesfe
pone,fe entienda que ha elefer elfefo deHambrefin las orillas.
O T R O S I mando q en todos cftos
pefosde eftábre fui odichos, fea en
tedido qhadcfcrclpcíbdc eftábrcíin
las orilías:y que las perfonas q pudiere
meter mas tramas délas dichas quidi
dades, q lo pueda hazer íi quificré, fin
que por ello caygan en pena alguna.
dvij.Quc quado elpañofuere ¿fVeyn
tedofeno o dede ambaran quepefe tres li
bras menos de tramay ejlambre, no in
curra enpena.
£ ^ T lv O S I porqucacacfcealgimas
vczcs,quc es vn paño ta bláco lim
pio y delgado que no pueden echar en
el tanto pelo como lo que por ellas or
denancas mando que lleucn, porende
mando que hended tal paño veyntc
aoícno y tiende arriba, aun que los ra
les paños ayan de pelar tres libras me
nos en tramayeftambrede todo cipe
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fo,no incurran en pena alguna las per
lonas quehizicrcn los tales paños;con
tanto q el tal paño fea bien texido, a vi
fta délos veedores deles dichos paños,
flejy .xlviij.La manera que han de tenerlos
texedores que tcxicren lospañosy coreleUates,y cñamenasyfrifas , e yrlandas,
y bernias.
£ j ) T R O S I mádo que ninguno de
Iostexcdorcs q texiere los dichos
paños,y cordcIlatcs,y eftameñas, y fril'as,c yrlandas,y bernias, no hagan cía
ra de vna quarta arriba: y el que llega
re a vna quarta, pague tres marauedis
dcpcna:y fi fuere mas largo, pague de
pena diez marauedis: y el que hiziere
cicarauajo de tres duchas arriba, de ca
da ducha délas demas pague de pena
por cada vna vn marauedriy fi*íucrc
doblada q llegare a vna quarta, pague
de pena dosmaraucdis:y por cada vna
púa quebrada o vazia ,o m allo rq pa
gue de pena vn maraücdi fiedo de vna
quarta:y h lucre dede arriba pague de
cada quarta dos nirsry por cada guru11o q h izicreenlatelapaguevn niaraücdi.Las quales dichas penas fe cnticn
da cnlos paños veylítenos y deele arriba:y deziochcnos y dede abaxo licúe y
y pueda licuar la mitad délas dichaspc
nasdas quales fcapa los veedores délos
dichos paños:y cnlos cordellatcs y cita
menas y bernias ícllcuclas uicímspcnas:y por cada pallapic quatro nirs.
^ Lcy.xhx.OHc lospaños quefe hicieren en
cflos reynos,afi vermes como efiambra
dos, que los texedores qlos texterenponya
en cadapaño lafeñal déla ciudad o Villa
dondefuere texido.
O T R O S I mando que los dichos
paños que íc tcxicren cneftos mis
rcynos, anlrvcruies como eftambrados
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dos, que los texedores que los texicren
fean obligados de echar en cada paño
y frifa,y cordclIate>y eftameñas, la fenal déla ciudad villa o lugar dóde fue
re texido: fopena de cien marauedis,
por cada paño,cordelIate,o eftameña,
o friía * o bern ia que texicren fin echar
la dicha ferial: y que ningún texedor
fea ofado deccharníhazer feñal de orra ciudad villa o lugar,faluo de aque
lla donde fe texierc,aun que el dueño
del dicho paño fe lo mande: fo pena ó
fi el tal dueño fe lo mandare, pierda el
dicho paño,y el texedor que lo hizicre
agora fe lo manden > agora lo haga de
fu voluntad,pague otra tanta pena co
mo vale el paño por la primera vez: y
por la fegunda que aya la pena de faifa
rio . Y anfi nufmo que cada texedor
ponga fu feñal acó (lumbrada en cada
pan o j o cordcllatc> o eftameña,o frifa>
o bernia,o yrlanda,porque fea conofci
do quien lo tcxiorfopcnaqueelquclo
contrario hiziere,pague de pena poría
primera vez cien marauedis, y por la
íegunda la pena dobladadas quales di
chas penas fe repartan en tres partes
enla forma fufodicha: y por la tercera
vez quando lo hizicre, (eapriuadodcl
officio, y fí echare la feñal de otro texe
dor , que (ca pnuado del officio como
íalíarío:y cito fe entienda anfi cnlos re
tales como cnlaspiegas.
^ L ey.l. Qjie los texcdores tengan cuydado
de ver Us hilabas de cada paño >y lo que
fuere de dosfierres no lo texanfin lo moJira fprimero a los veedores.
Cerca de
R O S I mando qlos dichostcJ^Jecíara
xedores tengan cuydadodc ver las
vle vea hilazas de cadavno délos dichospa1 '-v 7xx. ños,y cordcllatcs,y eftameñas,y frifas:
i-iücrm. y !o q vieren qcs de dos fuerces de cftá
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bre> o tram a, muy gordo de hilaza lo
vno mas q lo otro,tal q no deuc pallar,
qnolotexafinqprim eram etclo muc
ílrcn a los veedores,para q ellos decla
ré lo q en dio fe deuc hazer» Y cfto m if
mo fe entienda cnlas hilazas y tramas
que fuerera gordas o mal hiladas q no
fe pueda fuffrir. Y porqel texedor por
cuya mano paflan los dichos paños,o
cordcIIates,o eftameñas,o frifas,tenga
mayor cuydado>mado q fi fe hallaren
los dichos paños,y cordcllátes, o eftamcñas,o frifas déla manera fufo dicha
defpucsdcccxidas,qaltal paño le fea
quitada la mueftra y feñal del lugar do
de es,y fea vendido por paño fin ley, ib
la dicha pcnai
eydj.Oue texido elpaño el dueño lo //<?ue afiellar a los veedores.
£ ^ T R O S In iad o q texido el dicho
paño,el dueño di fea obligado a lo
fcllar délos veedores dejos dichos cexe
dores,y fclladosfedcfborrcn y hagan
defborrar de ñudos y hilosrycftohccho Ic entregué al peray le, para q 1c adobc de batá:fopcna q el q de otra ma
ñera le diere, pague de pena por cada
paño veyntc mrs:la qual dicha pena fe
reparta en tres partes,como dicho es.
^ Leydij.Oueporvn ano los texedorespue
dan texcrpor lospeynespajfi¿doso * R O S I niado q los texedores de
cftos mis reynos y feñorios pueda
texcr libremente cnlos peynes q agora
tiene hechos,cófbr mes a las ordenan cas por el rey mi feñor y padre, y por
la rcynam ifeñora madre que fanéta
gloria ayan, que fueron hechas fobre
elhazerdélos paños, por termino de
vn año cumplido primero figuicntc el
ql corra defdé el diaqeftasmis orde
nabas fuere pregonadas en mi corte en
adelan
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• . Qpte los paños Veyntedofenosy
adcláccíy quepaflado el dicho ticmpó
dende arribay cordellates ,jy ojíamenos,
no puedan tcxcr cnlos dichos peyncs,
catorgenoSy dejjues deJer lanados enel ba
faluocnlospeyncs de fufo declarados,
tandean defj1meados de motasy cadillos
y no en otros aIgunos:fo pena que por
y pajas,
cada paño que en contrario defto texc
R O S I mando que todos los pa
ren,paguen feys cientos maraucdisrla
ños veyntedofenos y déde arriba,
qual dicha pena fe reparta en tres par
y cordellates, y cflameñas, y catorzctes cnlaforma fufo dicha.
^Leydiij-Quequalefquierperayles que ado nos, deípues de fer lauadosenel batan
baten los paños bagan encllos lafeñal de dclazcyte,fean dcfpinzados de motas
y cadillos y pajas, por perfonas q bien
fu obray nopongan otrafeñaL
Q T R O S I mandoqqtialquier pe- lofcpanhazer:por manera cpie los di
rayleopcraylcsque adoban los di chos paños y cordellates, y cftam cñas
chos paños, haga cnellos ]a feñal de fu quede bien limpios:y que las perfonas
ohra, por don de fean conofcidos: y fi que los dcfpinzarcn hagan fu feñal de
nolapuGcrcn, pague cien marauedis hilo, porq fea conofcido en la mueftra
de pena por cada paño en que la dexa- del paño:y quela perfona que lo hizicren deponerry queanfi m ifm oñopo- re m al, fea obligado a dcfpinzar fin le
gan otra feñal alguna faluo la fu y a : fo pagar por ello cofa alguna,y deípinzapena que el que la puliere,pague de pe do el dicho paño, fu dueño haga q los
na feys cientos m arauedis por cada pa veedores délos peraylcs para ello dipu
ñ o , o cordcllatc, o eftamcña,o friía, o tados lo vea antes qu e fe carde de eícu
rctalesda qual dicha pena fea reparti ramente : y cfrando bien lim pio, le echen elfeílo de bien defpinzadory que
da en tres partes,como dicho es.
C LeydúqQue losperales adoben muy bte cfto hecho el dueño del paño lo dea!
lospañosy tengan buenas herramientas • pcraylc y no antes: fo pena de dozicnO T R O S I m ido que los dichos pe- tos marauedis por cada paño : la qual
raylcs y cada vno dcllos ayan de a- dicha pena le reparta en tres partes,en
dobar los dichos paños muy bien, te- la forma fufo dicha.
niédo en fu officio todas las herramic- ^ Lry./vj. Comoje ha de diuidirlos ojficios
tasque les pcrtcnefccraníí como tener
délosperayles ,jy cnla manera que han de
las manos pava los paños finos de qua'vfardefiiojficio.
rentapares de palmares,o alómenos O t R O S I mandoq clofíiciodélos
trcyntay cinco pares en cada mano:y
perayles fcadiuidido en dos o f i 
que con cito no puedan cardar lino en cios,de manera q el pilatero tega car
vna pcrcha:y para la ropa baila dezio- go lolamctcd Jauarc! paño pa dcfpin
ch cnos y dende abaxo lo que le perte- zar,y dcfbiuar,y enfurtirle ¿11 cuerpo,y
ncfcc, a viíhi délos veedores del dicho codcna qouierc menefter, f egiila fuer
oíLciodcla pclayria:fo pena de ció n n te de cada paño, y q el ral batanero no
ranedis por cada paño cj de otra mane pueda hazer ni haga peído ce el dueño
ra le cardare: la qual dicha pena fea re di ral paño palé dartátasvarasy no me
partida en tres partes, como dicho es. nos,ni el dueño del paño fe lo dem ádc
ío

OT

Del obraje délos panos*
lópeñá defcyscicntos marauedis por
‘c ada paño, la qual dicha pena pague
el dueño del tal paño qdemandare el
clíchopartidory el batanero q lo hizic
re pague dozietos marauedis por cada
paño:y la dicha j)ena fea repartida en
tres partes, enla manera fufo dicha: y
eílo hecho,q el tal pilatero fea obliga*
do a le enrregar al pcraylc limpio de
xuarda,y enfurtido y en pérfido, para
que le cardcde haz y cnuesry fi le em biare picado del bata o vazío, pague el
paño y menoscabo a vifla délos veedo
res al dueño del paño: y fi Ic entregare
xuardofo,pagucdcpena cien marauc
dis por cada paño:y pierda el adobo, y
lo torne otra vez a adobar a fu coila: y
elpclayrc q lo rcfcibicre para cardar
xuardofo,y lo comentare a cardar,pa
gue de pena cien marauedis; h qual fe
reparta en tres partes, cnla forma fufo
dicha,y el daño a fu dueño. Y porque
mejor fe pueda hazer, permito q pue
dan cadar de efeuramente cnlos bata
nes, con cato que fcanoffieios díftin£tos y apartados el pilatero del pcray
lc que los cardare: pero entiedafe q los
pcraylcs q quificrcn adobar los dichos
paños, ten iendo los officios apartados
como eneftas orden ancas íc contiene,
que lo puedan hazer: y que el que los
quiíierc tener jucos q los pueda tener:
fin que por ello caygaen pena alguna,
f LeJ Jvij-Queningún batanero ni otro offi
ádlccbe a lospaños que adobare greda,
ßno fuere molida•
R O SIm ád o,q u cn in gú n bata
ñero,ni pilatero no fea ofado de c~
char ni eche a los paños q adobare la
greda q ouierc de echar, fino fuere mo
lidaycernida:fo pena q u efip o rn o a
charla dicha greda molida y cernid
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algún paño fe dañare, que el tal peirayle, o batanero, o pilatero pague el da
ño del tal paño a fu dueño,y cié marauedisdepenapor cada vez q u clo h izierc: la qual dicha pena fe reparta en
tres partes,cnla forma fufo dicha.
Leydviìj. Q ue nopueda auer eneíios reynos arte de agua ni de heñía en quefe car
denlospaños*
R O S I marido que encílos mis
rcynos y fcñorios,no pueda aucr ni
ayaartedeagua nide beftiacnqueíc
carden los dichos paños, como agora
fe haze:fc pena de feys cientos maraue
dis por cada paño que cnla dicha arte
fe cardarcda qual dicha pena fe repar
ta en tres partes cnla forma fufo dicha:
faluo fino fuere con mi licencia y man
dado;
Jix.Q pc lospcraylcsJoan obligados a
ha^er cardar bien lospañosy otras ropaí
que lesfueren dadas a adobar.
( ^ > T R O S I mando q los dichos pe- Cerche
raylcsy cada vnodcllos fcan obli- [* ^ ¿* 1*
gados a hazer cardar bic los dichos pa fta ley fe
ños,y otras qualefquicr ropas q Ies fueren dad as a adobar de cfcuramcte:por íce^uentí*
manera q falg5 buenos enuefes y bien
cubicrtos,fcgú la fuerte de cada paño,
o cordcllate,o frifary fi algíí paño refei
bierealgudañoopcrjuyzio aculpadei
dicho pcraylc,q el tal pcraylc fea obli
gado a pagar el daño q ouierc refccbidocltalpañojocordcllate, o frifa, o
cílamcña,y mas pague de pena cié ma
rauedis alos dichos vccdores:y q los di
chos pcraylcs no pueda cardar de efeu
ramete paño alguno, ni cordcllatc, ni
frifa,finqcftcbicIimpio:fbpenadecic
m rscadavnoqlocótrario hizicrc: la .
qual dicha pena fe reparta en tres partéstenla manerafufodieha.*
Ley

Libro fep timo.
r^Ley./x. Que lospanos nofe pueda cardar
fino mojados del todo.
/ "O T R O S I mando que todos los di
chos panos al tiempo que fcouicren de cardar de tuerte, note puedan
cardar lino mojados del todo : y que
para ellos les dé en foco vn tray te o dos
o mas, y defpues los moje y les den los
traytesdc mortex que ouicren meneíler en mojado:y el que lo contrario hi
zierc pague de pena por cada paño do
ziencos marauedisry por la fegunda la
pcnadobladary por la tercera feafufpendidodcl officio por vn año:y que
íi cncftc tiempo vfarc del pague cinco
mil marauedis de penarlos qualcs fe re
partan en tres partes, enla íbrma fufo
dicha.
^Ley Jxj.Q ue los dueños délospaños den a
losperayles el material quefuere menejler
degomasy xahon.
T R O S I mando q los dichos duc
ños délos paños fcan obligados a
dar todas las medizinas de goma, y de
xabo,que la fuerte de cadapaño ouicre
mencíícr,a losperayles qtuuicrcn car
go de adobar los dichos pañosdaqual
dicha goma y xabonfean obligados a
felofacar: por manera que el paño, o
cordcllate , o cftamcña,o frita falga
limpio y no refeiba pcrjuyzio: y cardé
los dichos paños con palmares de cardon y no con carda de hierro : y que
carden a bracos: y el que cardare con
carda de hierro los paños de haz o de
enucs,q por la primera vez que feafabido pague de pena feys ciétos rnaraue
dis:y porlafegüdala pena doblada: y
la terceracj fea priuado del officio,y pa
gue la dicha penada qual fe reparta en
tres partes enla forma futo dicha. Y f i
duráte la dicha fufpéñóvfare del dicho
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officio pague de pena tres mil maraub
dis por cada vez q lo vfare,la qual fe re
parta enla manera fufodicha.Pcro má
do q la dicha goma no fe eche taluo en
los paños que tuuicrcn ncccllidad dclia,y con licencia délos dichosvecdoresrfola dicha pena.
^ Lcydx'tj.Quelospcraylcsy bataneros ado
ben las bermas ¿y guirnaldas como conueng-an.
o
Q T R O S I mando q los dichos peraylcs y bataneros adoben y bata
nen las dichas bernias y guirnaldas, y
las carden defeuramete: y enfurta bié
y legitímamete,y las alimpic de xuarda y xabon como cñucngárlo pena de
cien marauedis por cada pañoda qual
dicha pena fe reparta en tres partes,
enla forma fufodicha.
^ L ey Jx iij. Que ningunaperfona tenga ti
rador que tenga barras nipumas, ni otro
artificio quepueda enfanchar elpaño•
O T R O S I por cuitar los daños y
fraudes q délos tintoreros fe fíguc,
m ádoqdcaquiadcláte ninguna perfon a tenga tirador,quctéga barras ni
puntas en la m ucílra, ni otro artificio
alguno que puedan eníanchar el pa
ño,niemparejarlo,ni darle mas largo
del que ouicre: ib pena que el quetuuiere tiradero tirare cldichopaño de
otra manera algua, o lo vendiere, pier
daeltalpañoy fe reparta en tres par
tes,enla manera fufo dicha.
f Lv>Jx iiij. Los perayles dcfyucs de adoba
dos lospañosfea obligados a los mofirat
a los leedoresypara que les eché elfello de
bien adobados.
*

£ ^ T R O S I madoqlos dichosperay Veaff'i
ley. 4£'-in
les y cadavnodellos dcípues dca- fra.ru^*
dobados

*

D el obraje de los paños.
dobadoslos dichos paños, y corde!Ia~
tes,y cítameñas,y frifas,y guirnaldas,y
bernias del todo,fea obligados a los lia
zerver a los dichos veedores que para
ello fu eré diputados,para que por ellos
viftos,lcs echen el (ello de bien adoba
dos: ío pena de dozientos marauedis
por cada paño,la qual dicha pena fe re
parta en la forma fufo dicha.
^Ley. txv. Que los tintoreros únan bien los
panos , cada Vno de la color que le fuere
pedido.
f v T R O S I mando que los tintore
ros tiñan bienios paños cada vno
de la color q le fuere pedido, fin hazer
falfcdad alguna: es a íaber, que no ti
ña con añir en las tintas,ni conmolada,ni cu maque, ni ferrete, ni agalla de
monte,cnel bullón,niloriguillo, nitor
uifeo, ni aulaga, fino en las cofas y en
lospañosquc en citas mis ordenanzas
fera mandado gallar elfcrrctc, y el zu
maque, y agalla de monte: fo pena de
perder el paño que con ellas colas,o al
guna dcllas de fufo prohibidas fuere te
nido,por la primera vcz:y por la fegun
da la pena doblada, y por la tercera la
mifmapcna,y quefeapriuado el tinto
rcro dcloíiicio. La qual dicha pena fe
reparra en tres partes como dicho es, y
demas dcllo que el tal tintorero fea obligado de pagar el paño, o paños al
dueño cuyosfuercn.
^'Leydxvj.Qjic los tintoreros dexeen lospa
nos dos troques cada Vno de tamaño devna dobla, para queJean conofcidos en que
fon tenidos.
Cerca it!a / ^ T R O S I m ando q los dichostin
dcrlr?C(c
toreros y cada vno delios lean obli
ha cíe ver gados a dexar a los paños que íiicrc tin

titul'o fi^ tos en paño el qualquicr color que fea,
guíente, dos troques blancos ,dcl tamaño cada
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vno delios de vna dobla 9
- alómenos en
tercios de todos los paños, y en la mué
lira delios,y en los cordcllates y éítani c
ñas que tiñeren, para que lean conofci
dos que fon tintos en paño: lo pena dé
mil marauedis por cada paño o córelellatcocílameñaq tiñere,fin dexar los
dichos troques en la manera fulo d i
cha : la qual dicha pénale reparta en
tres partes como dicho es.
^ Leydxvtj. Quefe hagan muefirasgenera
lespara todo el reyno,
Q T R O SI m ido q fea hechas muc Vehfcth.L
liras generales para todo él rcynó,
de azul q cada paño y cordcllatey ella nueua ormeñay retacería ha de licuar,fecunde ^c,cn c^°
t /*
1 1
— 1 ' ñct.is mti'e
la luerte y quenta de cada paño: y la co
\
lor que le conucnga fegun q por las di- *4- ¡nfrn ti
chas mueítras fera mádado: las quales lülo‘I<r*
dichas mueítras,mando que los pairo
lies dcllas lean pucíloscnclarca deleo
cejo y regimiéto de cada ciudad, villa
o lugar donde fe tiñeren paños: y otro
tal mando que tégan los veedores que
fuere diputados para el dicho officio: y .
quclasdichas mueítras lea focadas de
los dichos patrones quando los dichos
veedores vieren que es nicncítcr délos
renouar,conforme a los dichos patroncs:por manera que citen íicmprc con
formes a los dichos natrones: y ello o
\
*
1 I-t-ícpU fíl
Jo hagan alómenos de quatro enqua- írtolibro
tro m cíes.
Para, clc^íl
__ , ...
1 ^
raciodcíu
^Ley.lxvuj.Qjtcelpaño catorcenoy fe^e- cerca de
nopara prietoJleuevnceleflre de cárdeno cftoscelej f e a f ?liado conJello a^uL
^ ”
T R O S I que el paño cator - en las tres
^ zeno y fezeno par.i prieto, aya de
llenar y licúe de cárdeno vn celcítre, «laralosna
v íea fellado con el fciío del azul en n.°’,vi*j 1
ellas ordenanzas contenido, y demu- irto libro.
dado con media arroba de rubia , y co »z.inña
titu.ur.
Pp
agalla
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agalla fina fí íc pudiercauer,y fino que
fea agalla de more,y rafura,la que fue
re mencftcny cite tal paño pueda lic
uar dos agu mbrcs de cinta de ferrete, y
harta dos libras de gumaque,y no mas:
íbpena de trezientos maraucdis al tin
torero que echare mas cantidad del di
cho gu maquéela qual dicha pena man
do que fe reparta en tres partes,cnla fbr
nía fufo dicha.
^

Ley* Ixíx . Q ue elpaño die^y ocheno que
fuere para prieto, llene de a%ul Vncelejlre
y medio* m

U.iff.in- £ ^ T R O S I mando que el paño diez
ira
;a. cu. i<r*
y ocheno que fuere para prieto,lienc de azul vn ccleftrey medio,y fea fe llado por los veedores para ello dipu
tad os,y dcfpuesfea cnxabonadocon a
lumbre y rafura demudado y con ru
bia la que ouierc m encAcr^y agalla fi
na,y vna adumbre de cinta de ferrete.
VI
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los veedores que para ello fueron dipu
tados,y dcfpues fea enxabonado con a
lumbre y rafura,y demudada có fti ru
bia y agalla fina,fi fe la qu ificrcn echan
pero fi alguna o algunas pcríbnas quifieren teñir en lana los dichos paños
veynccdofcnos y dende a baxo , que
lo puedan hazer,dandolcs en lana laca
tidad del azul que quificren y por bien
tuuieren:con tanto que defpues en pa
ño le den de azul a cúplimicto de los di
chos dos celeflres,ícgií que por eílas or
denangas cita mandado: con tato que
quedevn troque en cada paño,que por
el fe mu cífrela caridad de azul que lleua en lanary otro troque del azul cuín
plido de dos celeflres,q fegun eílas mis
ordenancasha de lleuar en paño: ío pe
na de mil marauedis por cada paño,re
partidos en tres partes en la forma fufo
dicha.

^Ley* Ixx. Q ue elpaño Veynteno quefuere
para prieto yy los cordeÜatesy efarneñas
llenen de ¿v^uldos celeflres.

CLey. ¡xxij. L a forma que fe ha de tenertn

kk'zif'it O ^ ^ ® ^ I mádo que el paño veyn
teño que fiicre para prieto,y los cor
dcllatcsy cflameñas,licúen de azul dos
cclcftrcs,y fcatjfellados delazulpor los
ss
dichos veedores,y defpues fcan enxal
bonados con alumbre y rafura, y de
mudados có fu rubia lo que vuicrc me
ncílcr,y agalla lina,y no con otra cofa.

T R O S I mando que las períona*
que qu ifieren hazer paños vcyntc
yquatrenes para negros que no fcan
vclartcs, que ellos tales paños licué de
azul en lana vn cclcítre, conforme a la
mueftra que para ello fera dada : y fea
fcllado por los veedores quando poftri
meramente fea acabado del batan, co
tejándolo con la mueftra que para ello
fera dada:y ello hecho, lo ícllé.con vn
fcllo que diga cnel por letras (vn cele ílrc en lana)y deípucs en paño los cuín
plan a dos ecleftres,conforme a la mué
ílra de dos celeflres que para ello fuere
diputada:y fea fcllados del dicho azul,
y dcfpues fcan cnxabonados có alum
bre y rafura, y demudado con toda la
rubia que vuicrc meneíler, y agalla fi
na

^L eyd xxj.Q u e los que hiciere paños veyn
tedojenosprietos, los hagan llenando dos
celefre s de asful*
vi. 1.7. ínfra rir i r

( ^ ) T R O Sim ado qlaspcrfonasque
■

*,

^

. I,

quiíiere hazer panos vcyntcdolcnos tintos en paño para prietos, que lo
puedan hazer,con tanto que lleuc dea
zul dos ecleftres,conforme ala mueftra
que para ello fera diputada:y cite tal pa
ño fea fcllado del dicho fcllo azul por

los Veyntcy quatrenespara negros,que no
féanvclartcs.

«t
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na ííícla quifieren echar:y que de otra
manera no puedan teñir panos veyntcquatrenos para negrosdopena q fean
perdidos,y fe repartan en tres partes ert
la forma fufo dicha.

^Leydxxiij. Que nofe pueda filiar parto
veyntequatreno por Veyntedofenoyy den
deabaxo.

O

T R O S I porque algunas períonaspordefraudar lo cótcnidoen
la ordenanza an tes dcíta;podrian h azer algunos paños veyntequatrenos tin
tos en paño, herrándolos y follándolas
y íeñalandolos por veyntcdofenós,co
mo por experiencia ha parcfcidótypor
que cfto feria defraudar a lo contenido
en la dicha ordenanza, mando que de
aqui adelante ninguno fea ofado de fellar ni herrar, ni leñalar paño alguno
que fea vcyntcquatrcno para prieto,
por paño vey ntedofeno y dende abaxo:
faluo por vcyntcquatrcno tinto en la
na, como dicho esrfopena de perder
el tal paño o paños el dueño que loma
darchazcrohizicrczy el tintorero que
lo ciñere y demudare para prieto , pa
guc el valor deleal paño: la qual dicha
pena fe reparta entres partes , como
dicho es.

Ccrcadela
declarado
de cita ley
vcafe la .1.
u.dci ricu
lo/iguicte

^ Leydxxit'tj^La manera en quefe han de ha
%er los paño s vela rrespa ra p netos.

O

T R O S I mando que los pa
ños vclartcs que vuicrcn deforpa
rapriccos fcan tintos en lana, dando a
cada vno dellos cinco celcftres en lana
o mas fi fuere menefter; por manera
que quando falicren acabados del ba
tan, queden cótbrmescnelazul y mué '
ftra que paravelartcsferadiputada:y
entonces fean fellados del dicho azul,
concl (ello para ello diputado:y fea en
jabonados con fu alumbre y raftu*a,y
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demudados legitimameáte don rbda
la rubia que vuicren rhenefter, fopciia
de tres mil marauedis por cadJ^>año.
Y mando que cncftos cales paños nin
guno fea oíado de echar lana prieta de
monte, (bpena que lopierdarlas quaies
dichas penas fo repartan en tres partes, .
en la forma fufo dicha.
^

LeyJxxv.La manera en quefe han de ha%erlosenxeuespara lospaños.

O

T R O S I mando que los cnxeucs
para los dichos paños fcá hechos
con fu alumbre y rafora, y no con otra
cofa,y en baño claro limpiamentc:fo pena de dozicntos marauedis por
cada paño que de otra manera fe enxcuare : la qual dicha pena fe reparta en
tres partes,en la manera fulo dicha.
^ Ley.hcxvj.Q jie los tintoreros en los paños
que Valeren de echar rubia , la echenJola
VhaVe^.

O

T R O S I mando que los dichos
tin toreros qu e cnlos paños q vuic
ren de echar rubia , fean obligados de
echar de vna vez coda la rubia que vuic
re menefter, y que no la echen en dos
vczes:fopcna de quiniemosmarauedis
por cada pañorla qual dicha pena fe re
parca en tres parces , én la forma fufo
dicha.
^L eydxxvq.Q u elo s pañosVeyntedofinosy
dende arriba para negros nofepuedan de
mudar juntos mas de bajía tres. '

T R O S I mando que los paños V c a f d a .L
vcvntedofcnos y dende arriba pa *z-infta t¿
J
n
\ J
\
i
*
tillo.w».
ra negros,no le puedan demudar jucos
mas de hada tres: fopenade dozicntos
marauedis por cadavczq mas echaré:
laqualdicha pena fe reparta encrespar
tes como dicho es.

O

^Leydxxviq.Qjie nofipuedantraerjunios
en lastinasmas dedospañosy vnpedago
Pp a
hafla

eptimO.
hdjidtpedio* :
\ ;
*
T R O S I mandó que no puedan
#aerjútosenlastinasmasde dos
panos y vn pedago >hafta medio paño
quádo masííopena quel tintorero que
mas metiere en las dichas tinas, pague
dozicntos marauedis por la primera
vez,y por la fegunda vez la pena dobla
da,y por la tercera la mifma pena :da
qual fe reparta en tres partes, en la for
ma fufo dicha.
^Lcydxxtx. Que ^osveyntequdtrcnosy deh
de arribapuedanfer tintos enpaño pata
Verdefiurosy acidesy ferretes >llenando
de axfd los Verdejeuros dos celefres .
R O S I mando q los paños veyn
tcquatrenos y dende arriba, pueda
fer tintos en paño para verdefeuros y a
zules yíerretcs,licuando de azul los ver
defeuros doscclcftrcs , y fien do fcllados de los dichos dos ceícftres concl fe
, lio para ello diputado,y quedcfpucsfeá
í demudados como conuiene:y el q qui
itere liazcr los di chos paños verde(cu rosen masperficion tintos enlana>que
lo puedan hazer:con tanto quedeípues
en paño íi fueren verdefeuros fe lo cum
plan a dos ccjcílrcsdcl dicho azul: y fi
nólos quificrcn tanto cfcuros,q los pue
dan dar el azul conforme a la color del
* verde que quifierenreon tanto q fea pri
mcrofellados del azul ,fegun laquácidad quellcuarc concl fcllo paradlo di
putado:y fcan demudados cnxabonadolos con alumbre y rafuias,y dan dob
les vn verdor con gualda:yq pueda Cy
charencl enuerdir cendra o cenizal!
quificren:y q no puedan enuerdir coa
otro verdor alguo,niningüpaño fe puc
da hazer verde fin que primero licué el
azul que le couenga:fopena que el tin
torero q de otra manera lo hizicrc, picr

O

Titulo.'? X I I I
da el dicho, paño>y lo pague a f dueño
cu yo foeredaqual dicha pen a ferepa rta
en tres partes,enla forma fofo dicha. . .
IJLey.lxxx* Que losvcyntequatrcnosquefuc
- renpara moradosy verdefeuros y leonadosy dende arribaban tintos en lanajd
... quantidadque a caeUvno comtenga*
O T R O S I mando q todos los pa. ños vey ntequatrenos y dende a'nv
ha,que fueren para morados y verdefeuros y leonados y nuuados , que feañ
tintos en lana,en la quátidad que a ca
da vno conuenga:y quede otra mane
ra no fe puedan teñirrfopenade fer per
didos;y fcan repartidos entres partes,
como dicho esrydeípues feañ enxcba
dos y demudados bien y lcgitimamen
te. Y mandoquetodoslosotros paños
tintos en lana para verdes y leonados y
morados, no les eché el fcllo déla tinta,
hafta q fea dcmudados,fola dicha pena
la ql fo reparta en la forma fufo dicha.
Ley.IxxxyQ jte ningúnpañ<ffe pueda te
ñir degrana,fine Veyntequatrcnoj dende
arriba. .
q T R O S I mando que ningún pa
ño fe pueda teñir de grana-, fino
veyntcquatrcnoydendcarriba,y cordcllatcsy cftamcñas,cacorzenos:y que
el que lo contrario hizicrc pague de pe
na porcadapaño milmarauedisporla
primera vez,y por la fegunda vez, lape
n a doblada,y por la tercera vez la m if
ma pena,y q no vfe mas del officio por
vn añodbpcna de diez mil marauedis,
rcparti^pi^ji tres partes fegudicho es:
y de marque akal paño 1c fea quitado
el fcllo y la mueftra fi la touiere: y el pa
ño fea hecho en dos pedamos,y fe pógá
en cada peda^ovn fello que diga fin ley
y fea bueleo a fu dueño, y íéa vendido
por paño fin ley.

Del obraje délos paños.
€Ley.lxxjá j.Q u elo sfa ñ o syco ríie!LíK s , y
*' "

. .

cJlamcñas,qHefeouicrende ha^er mora
dos,fe tiñan en lana a^uL
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H T R O S I mando que ningú tinto- Veafeü.i.
^

»/i
.
1
•
rerodeftosmis
reynosyfcñoriosni
otra perfona alguna ,n o íeanoíadosa
dar apaño alguno ni cordellate nífrifa
ni eftameñacó torno ni pala ni con o
tro artiñeio enla tina,fino aclauilla,mc
neando los paños como es coftübre: ío
pena que el q lo cotrario hiziere,pague
de pena por la primera vez,mil m rs: y
por la íegüda la pena doblada: y por la
tercera la mifma penary entiédafe que
pague la dicha pena qualquierqlo hi
ziere, íeyedole pedido dentro devn año
q lo hiziere,las quales dichas penas fea
repartidas entres partes,comodicho es

f \ X R O S I m íd o q los panos y cor'^ d e lla te s y eftameñas que fe ouicrcn
de hazer morados degrana,{ean reñi
dos en lana del azul que ouieren mene
ítcr,y no en otra man era: ib la pena q
el tintorero que lo hiziere,pierda el pa
ño íifuerefuyo^y fino pague el valor a
fu dueñodaqual dicha pena fe reparta
en la manera fulo dicha.
^ Ley.lxxxítjQue lospaños coloradosy mo
radosy rojadosy los cordeÜatesy ejiamc
ñasfia n tintos congrana o con rubiayno
^ L e y . Ixxxv* Q u e ningún eflambredefiues
mezclados*
T R O S I mando que los paños
de hilado no fe pueda teñirpara paños ni
colorados y morados y rofados, y
cordeüates ni eftameñas.
loscordellatcs y eftameñasque vuieré ^ ^ T R O S I m á d p q ningún eftábre
de fer para las dichas colorcsjfcan tin
de ninguna ley o códicion que fea,
tos con grana o cor>rubia,y no mezcla defpucs de hilado en hilazanopueda re
da rubia congrana:íbpena que íi gafta ccbirtinta:ni ninguna períonaíea oía
re rubia con grana mezclada en los pa d o a felá dar para paños y cordcllaccs y
ños y cordcllaccs o eftameñas,que pa eftameñas:íopcna que el que lo tiñicrc,
gue de pena el tintorero que lo hiziere, caya en pena acmil mrs por la primera
dos mil marauedis por cada paño, por vcz:y por la fcgüda tenga lapena dobla.
laprimera vcz:y por lafegunda vez la da:y por la tercera vez la mifma pena,
pena doblada,y por la tcrceravcz la m if y no vfc mas del officio por vn añ o: la
m apcna,y fcapriuadodel officio por qual dicha pena fe reparca entres parvnañodaquai dicha pena fea reparti tes,como dicho es.
da en tres partes,en la manera fuío di- ^L eyd xxxV j. Que ningunafiíjafie pueda ha
cha:v demas q al cal paño fea quinados
zíerpneta.
el fcllo o fcllos,y la mueftra fílacuuiere Q T R O S I mando que ninguna fri
y el paño fea hecho dos pedafos,yfc pó
fa fe pueda hazer prieta,y el ¿¡loco
ga en cada pedagovn fcllo que diga fin erario hiziere pierda la tal friía,y fea re
ley,y fea buelto a fu dueño , y fe venda partida en tres partes,como dicho es.
Ley- Ix x x vij .Que los tintoreros tenga m u por paño íin ley.
cho cuy dado enel lauar délos pañosy cor^Leydxxxiiij. Q hc ningún tintorero ni otra
deüatesy ejlamenasy los Veedores qquan
perjoña de a paño m fifia ni cordeÜate
mejlameña con torno ni otro artificio en
dolosfiliaren Vean¡tejían bien lanados.
T R O S I mando que cnel lauar
la una , fino con clauiüa meneando los
délos pañosy cordellatcs y eftame
paños•
pP
ñas

O

u .io fr a d

I

Libro feptiiwo:
ñas,los tintoreros tengan m ucho cuydado afli enel acabar délas tintas ntie—
uas,como quicio fuere fecho el calce y
el rccalteiporquedcotra manera eftan
do concllexiofc pudren y corrompen,
y los cortes no falen tales, ni fe pueden
calar ni bien demudar para prietos ni
para otras colores,por no fer bien lauadas:y fe refeibe grande daño. Y mádo
alos veedores que quádo ouieren de fe
llar los dichos panos de azul,vea fi efti
bien lauadosry fino cítuuieren bien lauados,haganquefetornenalauar bié
y limpiamente como conucnga, antes
q fe fcllcn de azul:y los tintoreros q los
ouierc mal lauado, pague vcynte mrs
por cada paño:y los hombres macftrcs
del tinte otrosveyntemrsdaqual dicha
pena fe haga tres partes,y fe reparta en
la forma fufo dicha.
^ LeyJxxxviij-La tinta que ha de llenar los
panos Vcynte?ios e dende arriba.
O t R O S I mando q los panos veyn
tenosy dendearribaque ouicre de
fer cfcarlatincsano fe puedan teñir fino
fuere con rubiary que licué cada paño
dos libras de brafilaJomcnosr y que el
brafil fe pueda cozcr con fu macftra del
lexio íi quifieren,ylos cordeliatcs y cita
menas al refpcto:fopcna de dozientos
mrs por cada paño o cordcllatc o eftameña,repartida como dicho es.
^Leydxxxix.Qjie ningún tintorero ni otra
perfonacofga orilla a ningüpaño quando
fe omere de meter cnla tinta.
£ ) T R O S I mando que ningún tin
torero ni otra perfona alguna ¿no
fea ofado de cofer a paño alguno , de
ualquicrcoloro fuerte que fea orilla
guna,al tiempo que lo meten en la ti
naparadarlccl azul ,n i defpucs para
darle mejor mucflra:porque ningñ pa

S
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ño prieto no ha de tener orilla colora«'
da,fino fuere velarte,ni otra color fihb
lá tu uiere defu yocíopcna que el paño ó
fuere orillado fea perdido, y fe reparta
en tres partes en la forma fofo dicha.
^ Ley.xc.Que ningunosfujlanes quefe bizie
ren enel reyno nopuedanfer negros,fin les
dar primero Vn turquejado, de antro de

azul.
C ^ T R O S I mando que los fúftancs
que líeouieren dehazer cncílosmis
reynosnopucdan ícr negros,fin q pri
mero les fea dadovn curqueíado alome
nos de añir,o de azul,porque fean perfccamcntc teñidos,y deípues de dado
el dicho turquefado,antes de fer demu
dados fean fellados,conforme a la muc
ftra del dicho turquefado que para ello
fera dada:y lean dcmudadóslegitimamente,y no con Iantifco:fopena que el
tintorero que de otra manera los tiñic
i e y d c mudare,pague de pena trezicn tos mrs por cada pichada qual dicha pe
na fe reparta en tres partes, en la mane
ra que dicha es.
^ Ley.xcj.Qjtelos pañosy cordcüatesy ejfa
metías defpues defer tenidos note den alos
dueños bajía que los Vean losveedores.
O T R. O S I mando que todos los di
chos paños cordcllatcsy cílamcñas
yrctales deípues defer demudados prie
tos,o de otra qualquiera color, los d i
chos tintoreros no los de a fus dueños,
halla q leanenxutos,y viítos por los di
chos veedores para ello diputados: los
qualcs fi tuuieren buenas colores,y no
cítuuieren profagadosni machados, y
fean tales que puedan pallar, los fcllcn
conel íello y feñal diputado para cllo:y
fino eíluuicrcn buenos y fe pudieren re
mediar,lo miden remediar: y fino tu~
uieren remedio,los pené legue ib. man
dado

ro

anos.
dado por eítas mis ordenancas.
€ Ley.xeij.Q ue los tintoreros tiña» Us ber~
nid¡yguinutl(Lu,canforme aejlas orde-

nangas.

Oros ciñan bien las dichas bernias
T R O S I mando que los tintore

dera o cardas fin fcnalrla qual dicha pe
na ícarepartidacn tres partes còm o de
fufo eíta mandado.
. *
^ Ley.xcv.Que lostundidoresni otrospor e

¡los nomezclenninguna délas ropascon
grafanivntos.

y guirn aldas de todas las colores q han
de licuar bien y legitima menee,fin hazcr faltedad alguna
anfi en lana, como
O
i
en otra manera,conforme a eftas orde
naneas de los paños deííiío declarados
ib las penas cnellas concenidasry que c
Hos ni otras perfonas algunas porcllos,
no fcanofados délas teñir de otra m ancra,fo las dichas penas.
L ey-xctij-Oue los tundidores tundan lien

/ " Y T R O S I mando que los dichos
^^cñdidorcs ni otros por ellos no léá
oílidos de melezinar ningunas delasdi
chas ropas co grafi ni vntos:fcpena de
dozictos mrs por la primera vez, y por
lafegunda la pena dobladary porla ter
cera la mifma pena : y lira priuado del
officio por vn año: la qual dicha pena
fe reparta entres partes íegun defufbfe
contiene: y fi enei dicho año vfare del
Lospañosy ejlameñas.
dicho officio,pague diez mil mrs de pe
O i R O S 1 mandoqlos tundidores nados quales fe repartan en tres partes,
tundan bigpcygualmcntc los pa en la forma fulo dicha.
ños y cordeüatcs y eltameñas y retales ^ Ley.xcvj*Que los tundidores antes que ba
que íes dieren a tundirry que hagan ogan cofa alguna eneipaño^miren Jt viene
bra limpia y bucna:y que no vntcn las
poblado depelo o dañado.
tixeras faluo con tocino; fopena que íi
T R O S I porque muchas vez es
lo contrario hizieren, paguen de pena
los dichos tundidores tunde mal
dozicncos mrs por cada vez q lo hizie- la ropa que les dan a tüdir,en tal mane
rcnrlaqual dicha pena fe reparta entres ra q quando la dan aíu dueño va perdi
partes,en laforma fufo dicha.
da,y queriedo reclamar dello el dueño
Lcy.xciuyQue los tundidores no tenga las déla tal ropa,rcfpondeq el tal paño no
rebotaderas con dientesgrandes ,jy ¿jfean cílaua poblado nitcnia pclo:porcdc m í
do q ningún tundidor fea olado de ha-*
Jeñaladas por los veedoresT R O S I porque muchos délos zercoíaalgunadcfu officio en ningún
tundidores tienen lasrebota deras paño ni pedazo ni cordcllatc,fin q pri
con dientes grades,y es caula que la ro mero miren fi viene poblado de pelo o
pa fe dañe Tacándole mas pelo délo q es dañado aíu poderrpara que fi viere que
ncccíIario,porcndc mando q no tenga ella dañado no poga manocnello: por
reboraderas con dientes grandcs,íaluo que el dueño del tal paño vea lo q cnedientes"chieosryq las tales rebotaderas 11o fe dcue de hazerdopena q fi lo tiidie
y las caíalas con q han de pallar los d i re,y defpucs de tüdido parefeiere el tal
chos paños,(can (inalados por los di daño,quel tüdidor lo pague como fi Jo
chos veedores con los hierros para ello hizierapucs que no lo"vio,o fi lo vio no
dipucados:fopcna de cien mrs por ca lo dixo con tiempo a fu dueño.
da vez q le fuere halladala dicha rebota V v xcvij.Que ningd tundidorpueda def-

O

O
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Libro {eptimói
Cdht<j¿Tni tüdírni ha%cr otra lauoten los
Panos.

'

,T R O SIm an d o q u cn in gu n tu didor pueda defcabe^ar ,n itracr
nitundtr nidefpuatar,ni hazcr otra la
uor alguna por los tercios de los paños
dexando los dcdentro por obrar: faluo
que como fuere por lasor illas/vaya por
todo el pañordcmancra q vaya yguálmente tudido,y bien obrado:fopena q
el tundidor que lo cótrario hizierc,pa
gue de pena por cada pañodozicntos
mrs,repartidos entres partes como di
cho es,
^Ley.xcvitj.Que los apuntadores haga fus
... ejftciosperfetlametc*
/~ \T R O S I mádo q todos los aputadores deftos mis rcynos y Tenorios,
hagan fus oíHcios bien y pcrfcctamctc
y apunten fin pliego folio: fopena de qu i
nientos mrs por la primera vcz:y por la
fegunda la pena dobladary por la tcrcc
raíeapríuadodelofficio: yíi el dueño
del paño felo mandare hazcr, q pierda
el dicho paño:y q no fea o fado de niele
zinarpañoalguno en la mucltradclrni
cardarlo con carda de hierro,ni có car
don,para le frifar por el enucs: yeito
mifmo fe entienda alos tudidores:fopc
na de mil mrs por laprimera vcz:y por
la fcgúda vez dosmil mrs:ypor la rcrcc
ra vez la mifma pcna:y que fea priuado
del officiodas qualcs dichas penas fe re
partan entres partes en la manera fufo
dicha.
1 L cj .xcix.Que ningunofea examinadopa
ra ejlos oficios,bajíaque aya dos anos ¿¡
los aprende,yfea de catorce anos catando
lo comengare.
Íey*to.dt. O T R O S I mandoque porque los
jf.ínfr» y.
mofos tégan mayor cuydado deía
Lubcr los dichos officios,que ninguno ni

o

*
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alguno dcllos, pueda íer ni fea cx*Z
minado por tiepo de dos años deípues*

que vuicrc cumplido edad de catorzea
ños,que fe entienda q ha de auer diezy
íeysaños.Y mando alos dichos m aeftros,q no reíciban obrero alguno q g a
ne dineros como obreros enlosdichos
oífitios,unq el tal obrero fea examina
do,y tenga carta de examc:pcro mádo
que locórenido cncftc capiculo noíe en
tienda enlos del tinte,ni en cardadores
de las cardas y carduzas,ni en los hazc
dores délos pcyncs del pcynar laslanas.
^ Lcy-c.Qjíc los q vuicre de ba%er obraje de
lanas,fea examinados cada Vno enfu officio?y quien ha de ha^er el examen.
T R O S I mádo,q todas las períó J c^r*pfccc
ñas que vuiere de hazer obraje de ¿bipoíi*
los dichos paños,en las ciudadcsy v i- vcaích.*.
lias y lugares dcltos mis rcynos y feñorios,ícá examinados cada vno en fu o f
licio,exccpro los q hada agora eítuuicrc cxaminados:y que el dicho examen
fe haga por los veedores q fueren dipu
tados para enlos dichos officios,y co o-,
tros dos officialcs acópañadosdcl tal o f
ficiorfobre juramento q hagan todos,q
bien y verdaderamente haran el dicho e
xamen:y a cítos tales íiendo hábiles pa
ra lostalcs officios,los aya por examina
dos,y les den carta de. examen: por lo
qnal mádo que folamente licué vn real
de plata,y el eferiuano ante quic paita
re doze mrs,y no m as: y q fin la.dicha
carta de exame no pueda tener ningu
no délos dichos officialcs tienda de los
dichos officios*Y porq mejor fe hagan
los dichosofficios y mas limpiamente,
mádo que ninguna perfona no pueda
tener enfu cafa mfacradclla mas de vn
officio délos quatrorq fon tcxedor,pcxayle,tintorero,tudidonoero permito
que

O

Del obraje de los patios.'
que porqucla mayor pérfido de los pa
¿oseíta enlos cardar ala percha,y cncí
vctaldar y dcípútar de ellos,y íi ello no
hizicílcno no lo vicílen hazer fus duc
hos délos dichos paños,ligeramete los
officialcs que los ouieíTen de cardar ala
percha,y vccaiar y dcfpácar, los podría
deftruy npermitoq qualquicrapcrfona
qu c tuuicrc qualquier dclos dichos ofíicios pueda tener fi quificrc concl vn o
ficio cj aníl touicrc,la percha para, car
dar los dichos panos,y tablero para ve
talar y dcfputancon tanto q quando fe
a yántele attinar los dichos panos,fe aya
de licuara los tundidores para qlos tüdan bié, a villa dclos dichos veedores.
Y mudo que la tal perfonaq vuiere de
tenerla dicha percha y el tablero para
vctalar y defeabefar,tcga perfonas exa
minadas para ello,como cncílas misor
denanevisy leyes fe coticneilbpcnaqucl
q de otra man era tuuierc los dichos of. {icios enfu cafaofucradella,q por lapri
mera v e z pierda las herramictas dcllos
y mas q pague dos mil mrs de pena: y
por la fegñda la pena doblada,y fea fu f
pendido del officióhafta q lo aprenda,
y íi lo vfare durante la dicha fufpeníio,
p a g u e la m ifma pena por cada v e z q lo
hizicrcdaqual dicha pena fe reparta en
t tes partes,como dicho es.
€ Lty.cj. {Qmue los bonetesfea de buena lana*
y la manera en que fe ha de ba^er.

cc-rín'PAixQTllO S Imandoqtodoslos bone
: 1»■ SS
tes y gorras q fe hizicrccneftos mis
reynos,lcandcDucnalana,y nolca de
lan a de peladas faluo de tixera, hazien
do la haz y el cnucs todo de vna lana,y
dando el azul en lana a cada vno dclos
que fuere prietos vn cclcftrc, y defpues
de aparejados les den a cuplímicnto de
dos celeftres alómenos,y les hagan fus
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troques enxabonandolos con alumbre
y railira;y los demude confu rubia y a«
galla fina o gran a,quien lo quifierehazer:y los morados y leonados y verdes
y azules todos íeá tintos en lana: y para
otras coloresqnoayanmeneftcr azul,
íe puedan teñir fobre blancojcgitima *
ménterfopena de trcynta mrs por cada.
bonctc,ogorra,qucdcotra manera íe
hiziereda qual di cha pena fe reparta en
tres partes en la maneraíufo dicha: y
qu icquificrc hazer los dichos bonetes
y gorras en mas pérfido tintos en lana,
permito que lo pueda hazer:y anfi m if
moque pueda hazer bonetes fcnzillos
de lana de peladas fin que por ello caygan en pena alguna,con tanto que los
vnos ni los otros no los puedan melezi
nar,ío la dicha pena,

q Ley.cq. Oue los bonetesy gorras quefe tra
xeren defuera defio s reynosfean déla m if
ma manera , que enejlos reynosfe ha£ ^ T R O S I mando que todos los bo

nctcsygorrasqucfctruxerc dcfiic
ra deftos mis reynos para fe vender ene
IIos,ayan de fer y fe a de la manera y fbr
maque por cftas mis ordenanzas man
do que fean los bonetes que fe han de
hazer cneftos mis reynos, fo las penas
cneftas mis ordenanzas contenidas.
q Ley. ciij. Que ¡osfombréteres haga limpia
mentefus oficiosy no engrafen ni melezi
nen ningúnfombrero.
Q T R O S I m á d o q u e losíbmbrcre^
rosdiagá muy bien y limpiamente
fus ofticios,y q no cngraífcnni melezincningún fombrero,nilceché tundiz
ni borra ni cifco ni cal: faluo qlos haga
déla lana y color q les conuega limpiaméterfopena q fi lo contrario hizicren,
Pp 5

pierdan

y
los dichos fombrerosdós qua^

{ >ierdán

estibando que ferepartanen tres partes,como cneftas ordcnançasiè cóntic
tic : y que el qüe lo hiziere ,1a fegundavez,fea priuado defuofficio,y no
lo pueda vfar fin licencia : íopenade
diez mil marauedis,los quales Ce repar
tan en tres partes,como dicho e s .

^Ley
Que todos los retaçosllenen laor
den que lospaños enteros¡faino quefe pue
dan herrarcovn hierro de íeñal conocida.
Efta decía
T R O S I mado q todos los rctaços
radoq Uelicúen la dicha orden délos paños:
ucnpotde
rcchos del ío las penas en las dichas ordcnâças co
recabo la
mitad que tenidas,alrefpcto délas varas que tuuic
pos patío., renrexcepto que no fean obligados alos
l.ij.infrati
tu.^pximo fellar con fello de plomo, faluo que los
hierren co vn hierro que haga feñal co
nofeida,para que parezcan como filero
viftosanfi del texedor como del pera'yle y del cintorerory los midan por los lo
mos todosry por herrar los dichos reta
ços,licúenlos dichos veedores al rcípeto délo que han de licuar porcl fellar de
los dichos paños enteros*
^Lcy.cv.Que losperayles>obataneros¡o tin
toreros,o tüdidotes¡no vfen defus oficios,
en lospanosf n que eflenfeüados.
Declárate
T R O S I mando que ninguno
e fU le y p o r
délos officiales peray les,o batane
la ley . 1 4*
dcltitu.fi- ros,o tintoreros,o tundidores,yapunguicre vea
tadores,no puedan vfar de fus officios
fela.L 40.
infra titu. cncftas fobredichas labores,fin que los
K<f«
dichospañosy cordellates y eftameñas y frifas citen fellados de los fcllosde
cadaofficioqucháde tener cneftama
nera:quc el peraylc o batanero no bata
ne fin el fello del texedorry el tintorero
■ fin el fello del peraylery el tundidor fin
el fello del tintorero, (i fuere paño que
- fe vuiere de teñinpero que el tundidor
le pueda paífar y cnxugar,aunque no

O
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folladodclrintorerorcóncuícoqué '
nolepuedatundir,finque primeramc
teleafolladodel tintorero: íopena de
cienmarauedisporcadapaño,la qual
dichapenafereparcaenlamanerafu
fodicha. '
_ j

eñ e

^Ley.cvj. Q ue los obreros que dañaren atgu
na obra déla que es afu cargo,fean obliga
dos a pagar el daño-

^ ^ T R O S Im a n d o q u e íi algunos o
brerós délos ó obraren qualefquier
délos dichos officios dañaren alguna o
bra délas que fon a fu cargo de hazcr,q
fean obligados de pagar eld año qu e hi
zieren en las dichas obrasa fus amos,y
ius amos afus dueños délas rales obras
quier lo dañen fus obreros o no.

<1Lcy-cVij. Q jie los Veedorespuedan yer to

dos lospaños¡y las cojas contenidas eneñas ordenancaí.

O

T R O S Im a n d o q u e lo s dichos
veedores puedan ver y examinar
todos los paños y cordellates y eftamcñas,y fritas y tetados , y todas las otras
cofas eneftas ordenanzas contenidas,
por do quier que lo quifieren ver y exa
minar,y en qualquicr parte que loqui
ficrcnvcr, finque enellolcíca puerto
embargo ni impedimento algunorfopena de fey s cientos marauedis por ca
aa vez quccontra ello fueren,laqual di
cha pena fe reparta en tres partes, en la
manera fufo dicha.
>

•jLey-cviij.O ue ningunofia ofado de tratar
mala los Veedores.

Q T R O S I mando que ninguna ni
alguna perfona de los dichos offi
cios de fufo declarados ,n o fean ota
dos de tratar mal a los dichos veedo
res que anfi fueren nombrados,de pa
labras ni de otra manera , tolas pe
nas en las leyes de mis reynos con
tenidas

Del obraje de los pañós<
tenidas que cerca defto diíponédasqua
les mádo alas misjuílicias que con mu
cha diligencia las executen.
^Ley<cix.C¿ut cada añolos oficialesfe jun
Jueíac!» ten cada oficioporfié debuten dosperforacio yfor ñaspara Veedores.
06
^ * mando que todos los
ddcitu.fi- V-/officialesdeftasordenanzas enea
guicntc. da vn arioíe ayuten cadaofficio íobre
f¡,y depuren dos pcríbnas de cadavno
de los dichos officios,de los mas hábi
les y fuíficientcs y abonados que entre
cllosouicre,y anfi elegidos los prefentcnante la jufticia y regidores delaciu
dad villa olugar donde fucremalos qua
les mando que antes que los confirmé,
tomen y reciban dcllos juramento enfbrma;por ante el eferiuano de conce
jo , para que bien y fielmente verán y
determinaran las labores defus officios
como veedores deputados para ello: y
qualquier cofa que hallaren de los di
chos fus officios que cftuuierc bue
na,fegun que por citas mis ordcnancas
cita mandado, la paífaran y ferraran
y follaran con los fierros y fclíos y feria
les encflas mis ordenanzas cótcnidas.
Y íi algunas de las dichas cofas que an
{meten fueren tales que fe pudiere eme
dar,las mandaran remediar: y fino fe
pudieren emendar,penaran alasperfo
ñas que lo h izicrc,fegun q por ellas mis
ordcnancas ella dccí;irado:yquc no ha
ran lo contrario,fo las penas cnellas co
tcnidas.Y mando que el dicho eferiua
no del concejo tenga vn libro en q ailic
re cada ario quien ion veedores de ca
da officio.
4 Ley* ex* Q#e t°s veedores puedan ver y determinary executar laspenas deftas orde
nagas ¡h&fta mil marauedisy dede abaxo:
y dedos fe pueda appeüarpara lajujlicza.

O
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T R O S I mado,5 los dichos vee
dores pueda ver y determinar y c
xecutar las penas cótcnidas eneítas mis
ordenazas>haftaen quátia dem il mr$ y
dédeayuío.-yhazer fobre ello lo q fuere
ju fticia,cofbr me alo q entilas mis orde
názasfe cotiene: y íialguna o algunas
períbnas fe agrauiarcdcloq por los dichosveedorcs fuere mádado y determi
nado hafla enla dicha quátia,y dende a
yufo,y quificren appcllardcIIo,mádo q
la cal appcilacion fea para ante el corre
gidoro goucrnador,o alcalde mayor
déla ciudad villa o lugar,o partido dode lo fufo dicho acacícicre:clqual para
determinar lo fufo dicho tome hóbres
fabidores de aqllos officios, los qualcs
viere q conuenganry que alómenos fea
tacos como los que ouicren dado la pri
meraícncenciary íobre jurametoq pri
meramete ante el haga,fin pleyto ni fi^
gura de juyzio fe informe delo que deue hazer fobre el tal debatery viíto fu pa
rcccrdetermine cncllo lo q hallare por
jufticiary délo queporcldicho corregí
dor o affiítéce y juíticiasfuerc determi
nado, fcy endo hafta la dicha quátia de
los dichos mil mrs y dede ayuío,mádo
q aqllo fe cxccute íin embargo de qual
quier appcllació que dcllo fe in ccrpoga
acora fea la dicha fentencia cófirmato
ría o reuocatoria : pero fi la pena fuere
demayorquatidad dios dicnosmil mrs'
o fobre algún parió folio q clcuafcr per
dido, cntal caló mando que las dichas
mis jufticias conozca délas tales caufas
y hagan fobre ello loque hallaren por
jufticia,conforme alo eneítasjnis orde
lianzas cótenido:yfi alguna o algunas
perfonas fe fíntieren agramados delo
que fobre ello por las dichas mis jufliciasfuere determinado,lacal appellació
vaya

Libro íeptimo.
▼ aya ante quie y como las leyes de mis
rcynos lo diíponen,y mado que los di
chos veedores puedan denunciar lo íu
fodicho,ylleuarfupartc de las penas
en quefucren condenados por las di chasmisjuíHcias,íeguy como cneftas
mis ordenanzas fe contienedoqual má
do que aíli fe guarde y cüpla,íin embar
go de las leyes de mis reynos que en co
trario defto difpongandas quales yode
rogo, quedando enfu fuerga y vigor pa
ralas otrascoías.
^ Ley.ex).Que enlas ciudadesy villas dode
fe ba^enpanos,el concejo haga losfellos y
fueren meneftery laminera de los/ellos,
y lo que han de licuarlosveedorespor jellar lospaños*
Veafcla.l.
T R O S I mando que en las ciu
S .tit.14 . fi
guíente.
dades y villas y lugares dondeouierc hazimiéto o obraje de los dichos
panos,cada concejo Haga los fellos que
Riere menefterpara fcllar los panos ene
fias mis ordcnancas
contenidos en cita
•i*
manera:quc para los texedores hagávn
fello pequeño,que téga de la vna parce,
\
;\
vna lanzadera,y déla otra parte el nom
bre de la ciudad villa o lugar dóde fe te
xiercn:y para los perayles otro fello me
diano,que tenga déla vna parte vn pal
mar,y de la otra parte el nóbre déla ciu
dad o villa o lugar donde fe adobare el
dicho paño,ypucfto por fuma claño en
qfeadobo:y páralos tintoreros hagan
otro fello para los paños prietos, cnel
qual de la vna parte diga por letras pa
ra prieto,y de la otra parte el nóbre J e
la ciudad villa o lugar donde fe ciñiere
y puerto por fuma el año en que fe tiñic
rcn;y efte fello fe ha de echaren los pa
ños que fueren para prietos, dcfpucs q
feran acabados delazul que han de 11cuar:y no fe ha de echar en otropaño al
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gimo:y añil mifmoHagan otro foliopa
ra cada vno délosdichos tintoreros,en

el qiial diga por letras déla vna parte el
nombre de cada tintorero, y de la otra
parte el nombre déla ciudad villa o lu
gar donde fe tiñiere:y puerto por fuma
el año en q fe ciñiere: y cite {ello fe eche
aníi enlos paños de colores como en to
dos los otros paños , deípues que fue
ren demudados. Y mando que los vcc
dores de los dichos paños, licúen de de
rechospor cada vno de los dichos íellos que echaren en los dichos paños,
dos marauedisy vna blanca del plomo
y no mas:fopena de pagar con las fete
nas todo lo que mas lleuarenda qual di
cha pena fe reparta entres partes,Iavna
tercia parce para mi camara, y la otra
rcrcia parte para el accufador que lo ac
cufare,yIaocra tercia parreparadjuez
qu c lo fon ten ciare.

cxij.Quc losveedoresfeüen conlosfe
Uosque los concejos tuutereny nocon 0tros.
T R O S I mando alos dichos vcc
dores que folien los dichos paños
có los dichos fellos de fufo declarados
y no con otros algunosry que luego co
mo fueren llamados por los dueños y
officiales de los paños,Iosvcan y exami
lien,y los foñalcny folien conforme alo
cneftas mis ordenan cas contcnido;folas penas cncllas contenidas.

^Ley.cxiij.Que los "Veedorespara lospanos
quejé han de "Venderpor "vara "vayan a
"verlos luego quefueren llamadosy lajo rma que enello han de tener’

O

T R O S I mando alos veedores q
fuere puertos o diputados para los
paños q losmercaderes dios mis reynos
y feñorios há de véder ala vara, q luego
como

Poríaley.

46.IUI¿.
infra lepej

«cvnquar

co.

t

rr
como fueren llamados vayan a ver y ccaminar los dicfhos panos; y que los vea
y examinen de la qucnca,y cinta y ley,
y troques que touiercn: y íi alguno de
los dichospaños fiiere berui,y no eftuuierefeñaladopor letras como es berui
ponga en la mucftrá vnas letras de cor
tado que diga cncllas bcrui: y íi fueren
folios de colores, o orillas cofidas,o ori
liados cofídas las orillas, o negros con
orillas coloradas,no fiendo déla qu en
ea y ley,que por eftas mis ordenanzas
efta mandado que fean , que los penen
conforme a eftas mis ordcnangas: y fi
fueren xuardofos, o melezinados, o ba
rrádos o manchados,o vazios de baca,
o fin ley ,y tales que no fe dcuen pronúciar por falfos,les quítenlas mueftras y
feIlos,y los hagan quatro pedazos,y fea
fclladocada pedazo con vn fcllo que
diga fin !ey:y lobucluan a fu dueño, y
lo vendan cauelIado,q es las orillas fuel
tas a cada cabo,y no juntas vna con o tra:porquc del todo fea vifto el daño
que el tal paño o paños tuuierenry nin guno refcibaagrauio,yel quede otra
manera lo vendiere,pague de pena fiedo el paño dcziochcno y dende abaxo,
quatrocicntos marauedís por cada paño:y fifocreveyntcno y dende arriba,
pague de pena por cada paño quinien
tos marauedisda quai dicha pena fe re
parta en tres partes, en la forma fufo
dicha.
1 Ley .cxiiif.Ou tningu mercader ni otraper
Joña pueda venderpanos a la Vara, ni cor
tar dellos ropasparalas vender:fin quefea
viflosy filados por losveedores*
Q T R O S I mando q ningún mer
cader ni las otras peiionas quevuie
ren de vender los dichos, paños y corde
llares y eftameñas y frifas y fliftancs ala

anos.
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vata,nolospuedan vencer ni vendan v
yí
por vara,ni cortédellos ropas para las !
vender hechas,ni los empiecen. fin que : * L

S

rimeramente los tales paños y zordeaces y eftameñas o frifas o íuftanesdea
viftos y fellados porei veedor o veedo
res para ellodiputadosen.la ciudad o
villa o lugar donde fe vendieren, porq
fe vea 11 tiene alguna falta o talfedad,pa
ra que caftiguen conforme alo eneftas '
mis ordenanzas contenido: y el que lo
contrario hizicrc pierda el tal paño o
paños que de otra manera lefuerc ha
llado enfu cafo otienda empecado,que
fe reparta en tres partes en la forma fu
fo dicha. Y mando que por ver y exa
minar y fipalar cada paño, defto licué ■ '
de derecho los dichos veedores dosma .
rauedis y no mas;pero efto no fe cntiéda en lo que toca a los pedazos de pa
ños que algunas vezesfo bucluena los
dichos mercaderes que los han vendi
do a la vara,teniendo las mueftras don
de fe cortaron, y eftando feñaladas en
la forma fufo dicha, y parefeiendo por
verdad: y de los paños cftrangeros Ilc.-*
uenfeys marauedisy no mas porca~
da paño: y el vccdorquclleuarc mas
derechos de los cncftas mis ordenan
zas contenidos,los pague con las fete
nas,)' fe repartan en trespartes: la vna
para el que lo accufare,y la otra para el
juez que Jo fentenciare ,y la otra para
mi camara:y mas que fea príuado del .
officio,y no pueda ni fea elegido por
veedor de allí adelante de ninguno de
los dichos officios,
^ Ley.cxV.Qji? nof i puedavender ningu pa
ño a vara,nt ha^er ropa delfínfer tundid
doy mojado de todo mojar»
Q T R O S I mando que nítigú meícaclcr ni otra perfona quevuicre de
vender

tift& w
fequícr.p» véjcr qualcíquier pauos^níí délos hecion'yéftí, chos cneíFos mis revnoscomo tueca de
CoudeftL Hos,que no los puedan vender ni ven
dan a la vara:ni corten dellos ropas pa
ra las véder hechas,íiri queprimerofeá
cundidos y mojados atodo mojar:y fea
obligados a dczir a las perfonas que vi
'
nicren acomprar los dichos paños afus
caías o riendas,la quenta de cada pa
ño, fi ion cincos en laña o en paño: y q
los midan por la cola , y anillos vayan
midiendohafta la mueftraipor mane
raque lo poftreró que fe venda ,íéa la
mueítra de cada paño , porque fe co
nozca la cuenca y la cinta que ruuicre
y para lo medir lo tiendan fobrevna ta
' bla fin tapete ni alhombral®jpaño,po
niéndola vara encima del paño vn pal
mo debaxo del lomo poco mas o m cnos,y ícñalando con vn xabon o con o
era coíáfemcjantc:y que de otra mane
ra no los puedan vender ni vendamíopen a dé perder el tal paño, cada vez q
íes fuere hallado o prouado que lo mi
dieron de ocra manera, y fe reparta en
tres parres cnla forma fufo dicha.

-r;cvj. Quefe guarden laspragmáticos
deltmdirjymojarfaluoenloquefuereco
traeflas ordenangas.
R O S I mando que las cartas y
pragmáticasfanciones que eftá he
chas fobre el tundir y mojar y vender
délos dichos paños, fe guarden y cu m
plan como cncllás fe contiene,excepto
en lo que fon o fueren contra lo eneftas
mis ordenan cas declarado,fo las penas
cnellas contenidasdas qualcs íe reparta
en tres partes,como eneftas mis orde
nanzas fe contiene.
. *>Ley •cxvij.Quelospaños efirangeros quefe
1vendieren a vara enejlos reynosfean déla
leyó tintay orillas que bit deferios dejlos
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Q T R O S I mado qlos paños cftraa
gerosq fe vendiere ala vara eneílos
mis reynos,fea de la ley y cucca_ y unta
y troques y orillas eneftas mis ordena
bas conten idas:y que contra el renor y
forma dcllas no fe puedan véder: ib las
penas contenidas eneftas misordenan,
gas,y enlas cartas yprag maricas deftos
mis rey nos,que fobre lo fufo 'dicho d if
ponen.
^Lej.cxViij*Hafia que tiempo los afírangerospueden vender lospanos,fin fer confor
mesa los¿jfehan dcha^ercneftosreynos.
T R O S I por quanto por eftas mis
ordenancas mando,quelos paños
cftrangeros que fe traxcren a vender a
ellos mis rcynos fcan conformes a los
paños que por eftas mis ordenabas m i¡
do hazer eneílos mis reynos , porque
los mercaderes que han de traerlos di
chospaños, lopuedan mejorhazer y
cumplir,por la prefente anfi para cfto,
como para que puedan vender los pa
ños cílrágcros que h afta agora ouicrcnf
traydo y couicré,!cs doy de termino ha
íla en lindel año primeroq verna¿ de
mil y quinicros y doze años: porq dura
reeldichoriépo pueda prouccr de ma
ncra,q los dichos paños eftrangeros q
aníi tru xcrc del dicho tiépo en adelatc,
fcan déla ley yqueta y tinca y croquescn
eftas mis ordenabas contenidas: porq
del dicho tiempo en adelate fe han de
cxccucar eneílos las dichas penas cneftas mis ordenacas cóccnidas: pero per
mito q puedan traer fí quificrcn paños
mas tinos y demas fuertes délo q por eftas mis ordenacas cfta mádado íin pe
na algúary cíle mifmo termino Ies doy
para enq anfi mifmo fe puedan vender
los paños que hafta agora eftuuicren
hechos
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hechos eneílos mis rcynos: y ñafiado calo mando que los veedores qüe vuic
el dicho termino, mando que exccu- ren íellado.o fcñalado las cales labores
ten en ellos las penasen ellas mis or y pañosy faftanespor buenas,por la pri
denanzas contenidas.
mera vez que fe hallare la dicha faltai
Ley.cxix. Oue losveedoresfean obligados pagueeldichopañoconclquatro tan
de\erj> examinarlospañosjffhjás;y cor to,y lean priuados perpetuamentepadcílatesy ejlameñas¡yfujlanes: conforme ra quepo pueda tener el dicho officio
aejlasordenangas.
de veedores; la qual dicha pena fe re
vU.nan- q X R O S I mando q los dichos vcc parta entres partes en la forma en las le
laVoy 4f.
dores de qualquicr d las dichas ciu yes fufo dichas. Y íi cnlos dichos paños
titulo i<s. dades y villas y lugares deftos mis reyfe hallar«; otra falta que no fea faltedad,
nos y Tenorios ,fcan obligados a ver y mando que en tal cafo los dichos vee
examinar los dichos paños y friíás y dores pierdan fus officios por aquel a cordellates y eítameñasy fuftancs,y co ño,y paguen de pena dos mil maraucdas las otnfs labores, conforme a loen disdos quales te repartan en tres paites
ellas mis ordenanzas contenido: y 11 al en la forma fufo dicha:y que de mas de
gun paño truxerc por letras o por leña fto pague el daño o daños del tal paño *
les en que digan,refino,fe las quiten: y o paños a la períbna o períbnas que los
no conficntan ni den lugar que las di vuicrcn coprado o hecho, y mas las pe
chas letras ni fcáales fe ponga en los d i nas:y cito fe entienda noauiendoparchos paños en manera alguna. Y íi def ticipado los dueños de los dichos pa
pues de por ellosviílosy examinados ños^ las períbnas que los compraron,
y léñalados por buenos, fe hallare algñ en la dicha faltedad ofalta quefe halla
paño o cordellates o eílameñas o frifas ren en los tales paños.
o fiiítancs, o otras labores fallas, en tal

Titulo catorze,De las primeras declaraciones
de las leyes del ti tu lo paífado,dcI obrage de los paños.
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O R Q V E delasor
denáps que por mi
mandado fueron he
chas cerca de la la
bor y obraje délos
paños, daño pailado de mil y quinientos y onzc,rcfulraron algunas dudas,como nos focfccha
relación por los procuradoresquc vi
nieron a las cortes que mudamos cele
brar en la ciudad de Toledo,el año paf
fadodevcyntcycincodasqualcs man

damos ver a los dclnueítro coníejo, pa
ra que íbbre ellas platicaíícn conperíb
ñas expertas,y en cumplimiento dcllo
íizieron juntar las perfonas que les pa refeio, y platicado por ellas las dudas¿
nos embiaro fus parefeeres cerca de lo
que fe dcuia prouecr,y viftos por los di
nueftro confejo y por otras mas perfonasq para ello mandamos venir anue
ftra corte,y conmigo el rey cófultado*
file acordado que deuiarnos mandar y
mandamos que las dichas leyes fechas
el di-

Titulo.

V /.I .n .tit.
ly .in fra.

el dicho año de onzc fean guardadas,
quailto nueftra voluntad focre,cu mpli
das y executadas en todo y por todo fe
p-un que en ellas fe contiene, con las or
denan^as addiciones y declaraciones
(¡guien
tes.
O
^ Leyprimera. Queponepena cetra los que
no vendieren la lana depeladas tunada,y
que el veedor de texedores lojca de las lanasy hilabas.
P R I M E R A M E N T E enguanto
al capitulo tercero de las dichas ordenagasjCj diípone q la lana de peladas
fe venda cfcaldada con agua caliente,
y bien lauada y cnxuta, el qual diz que
no fe guarda porque encino fe pone
pena a los que no lauaren, y vendieren
la dichalana comoei dicho capitulo
lodifponccy porque fonios informa
dos queeseoía muyproucchofayncccílaria,quc las dichas lanas fe Iaueny
vendan como el dicho capitulo lo difponermandamos que de aquí adelan
te,todas las períonas que vuicrcn de ve
der la dicha lana de peladas,la vendan
lauada y cnxuta,y fegun y de la mane
ra q enel dicho capiculo tercero délas
dichas orden á^as fe cótienczfo pen a de
cien marauedispor cada arroba de la
na que contra lo fu ío dicho fe vendie
re,por cada vez que la vendiere no fíen
docfcaldaday bicnlauada y cnxuta,
como la dichaordenancalo diípone:
lo qual ícan obligados a hazer las per
lonas que la vendieren, luego que la di
chalana fuere derribada deí pellejo. Y
porque efto íc haga mejor y mas perPa
tamente,mandamos qucdcaqui ade
lante los que Rieren veedores de los cexedorc5,fean veedores de las dichas la
nas y de las hilazasiy que por el trabajo
que han detener en ver y examinar las
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dichas lanas y las dichas hilazas, lleue
dos marauedis íifuere de media arro
ba a baxo: y fi fueren en-mas quátidad,
licúen quatro marauedispor cada vez
queexaminaren las dichas lanas y hi
lazas,cada y quando fueren llamados
por las partes: y no de otra manera. Y
afli mifmo mandamos, que las perfbnas que vendieren las lanas de tixcra,y
añinos, o menudos de lanas lauadas,
qu c las lauen y ven dan enxu tas, y fegü
y de la manera que mandamos que fe
lauen y vendan las lanas de peladas: fo
la dicha pena. Y íi los dichos veedores
vieren alguna falta en las dichas lanas,
mandamos que pidiendo lo la parte q
las vuicre comprado, haga el enfay c y
cxpcriccia conforme alo cótenidocn
la dicha ordenanza quede fufo íe haze
mención,y exccuten las dichas penas,
enlas períonas que hallaren que vuieren en ellas caydo cin cu rrid o. Lasqua
les dichas penas mandamos que fe re
partan en tres partes: y la vna fea para
el acu (ador que lo acufarc,y la otra pa
ra los veedores del dicho officio,y lao*tra para nueílra camara.
%Uy.v¡. Que anade maspenasy decUracio
nes contra los quefa^en y ga fian lanape
lada , o de antno en paños de mas quema
de dc^iocbenas.
J T E N enquanto al capitulo quarto
de las dichas ordenanzas,que diípo
ne quede lanas de peladas ni de añi
nos no fe hagan paños de mas quenra
de dcziochcnos ib cierta pena en la di
cha ordenanza contenida: porque fomos informados quédela dichalana
de peladas y añinos en algunas partes
fe hazcn paños veyntedofenos, y velar
tcs5y cordellates,y eftameñas^ catorzcnos,dc lo qual diz que redunda mu
cho

cho dañó a nueftros fubditós,por euicar el dicho d'año:mandamos,que de a
qui adelante todas las períonas que Ia^
braren o fizieré paños eneftos nueftros
reynos,guarden lo contenido cnla db
cha ordenanza,como enellafe contic*
ne? ío las penas encila contenidas. Y íl
alguna o algunas períonas hizieren pa
nos déla dicha lana de peladas,o de añi
nos de mas quentá de deziochenos>
como la dicha ordenanza lo diípone,
mandamos que los veedores délos texe
dores quiten al tal paño o cordellate la
fcñaldcla ciudad o villa donde fetexie
re,demancra que quede vnamuefea O
verana donde eftuuierela dicha feñal:
y qu e aísi miíino le quiten ambas las
puncas del cabo déla mueftra, en quáci
dad de media quarta de cada cabo, cor
tado con tixerás, porque parezca que
fue deíbrejadory que demás deílo executen las penas'cnla dicha ordenanza
contenidas,enlos lugares donde fe texierelos dichos paños, cnlas períonas q
los ouicren hecho* Y íi algunas perfonas cnlas palmillas o velartesy o granas
hizieren echar la dicha lana de añi
nos o peladas, mandamos que pagücií
la dicha pena dobladarpero efto fe en
tienda,íi las palmillas fuere demas que
ta de deziochcnos. Y íi vuiere alguna
duda cerca delofufodicho, madamos
ue para íaber la verdad,los dichos vee
ores pueda tomar jurameto alos due
ños delospañoSíY alosotficiales q labia
las lanas.Pcro mandamos que cita de
claración no feeíliendani entienda a
los paños que fe hizieren de pellejos de
ouejas,que mueren dcfdeel dia dcN auidad faíla que las lanas fe trafquilan:
porque las dichas lanas eneítos tiepos
fon largas.Pero mandamos que antes

quelás dichaslanas felabten *lasrvcart
y examinenJos dichos Vccdóres > para
que declaré cnla fuertedepáíñosqué fe
dcuángaftány quenofegaftemejn
tros algunos,faluo en aquellós épie .los
dichos Veedores declararen q fe pueda
cchar:íq las dichas penas* Y-tnadámos
que las períonas que vcüditírch los di-*
chos paños défbrcjados,agora los ven
dan por junto o por vara,fea obligados
de auiíar al comprador-que los copra
re las caufas porq los dichos paños fue«
rondeforejados.

Q w donde nofe acojlumbra af
ear las lanas bajie cardttgar oen borrigarlasy jacios veedores executélasf enas en
los que nofinieren lo enejla ley contenidoé
J T E N en quantoál capitulo nou eno
délas dichas ordenanzas, que dizc q
los paños fcan arcados,íopena de tré2Íentos márauedis por cada paño: por
que fomos informados que déla dicha
ordenanza han rcfultado algunas dudas^onde por falta de arcadores en al
gunas partes fe carduzan o emborrica
los paños quealii fehazcn y labran: y
porcfcuíar las dichas dudas manda
mos,que de aqui adeláte cnlos lugares
donde ouicrc arcadores,los dichos paños fe arqueen como la dicha ordenan
<¿a lo diípone,fo Jas penas encila contenidas:pero enlos lugares dóde no ouie
re los dichos arcadores,permitimos q
los dichos paños íe puedan carduzar,o
emborrizar fin pena algunarporque lie
uando eíte obraje,y fiendo la lana defmenuzaday vergueada,fomos infor
mados que el dicho obraje es bueno y
perfecto. Y mandaáiosalos veedores
del dicho obraje,que cxecuté la dicha
penaenlas períonas que hizieren pa
ños veyntedofenos, y de allí arriba,fin
Q _q
que

Titulo
que primeramente tas tramáis dellos
fean arcadas o carduzadas oemborricádas:y etilos paños que fueren de me
nos quentaimádamosiquelicúenla mi
cad acia dicha penaiy aclos medios pa
ños la mitad dda dicha pena, fegun la
quenta'deltál medio páñodaqual fe re
parta enlaforma fufodicha': y los pies
délos dichos paños mandamos que fea
carduzados;!© las penas enla dicha or
denanza contenidas.
C Lcy.ii't¡-Qjiy ¿*x hilanderas nopuedan te

ner mhilarmas de dosfuertes de lanas, V na de efiambre , otra depie otrama.
I T £ N én quanto alos capítulos quin
. ze,y diez y fcys délas dichas ordenan
Zas,que difponcn la manera que ha de
tener las hilanderas que hilan las di*
chas lanas; porque-lomos informados
que fobre las dichas hilazas ha auido y
ay,y fe recrecen algunos debates ydifFc
rcnciasjdiziendo que las dichas hilan
deras toman y tienen enfos caías mu
chas fuertes de lanas para hilar , y las
bueluen y danío vnopor lo otro,dema
ñera que a efta caufa los paños fe daña,
y fobre ello ay pleytos y debates: por re
mediarlo fufodicho mandamos,que
de aqui adelante las dichas hilanderas
ni alguna dellas nofeanoíladas de to
mar ni tomen para hilar cada vna mas
dedosTuertesde lana,vna de cftam bre y otra de pie,o otra de tramarlo pe
na que la hilandera que mas fuertes to
mareparahilarjcaygac incurra en pe
na de vn real de plata por cada vez que
le fueren halladas mas délas dichas dos
fuertes de hilaza. La qual dicha pena,
madamos qucfcexecutc cnlas dichas
hilanderas,pidiéndolo la parte,y no de
otra mancra:pcropermitimos, que fi
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eir vna cafa ouicrc muchas hilandera^
que cada vna dellas pueda tomar y tc¿
ner para hilar las dichas dos fuertes de
lana,fin que por ello incurra enp.ena al
gim a.'■ ■■' ‘
•
■ ' • ‘fi
€ Lcy.X>.Que manda quefeexecuten las pe-t
ñaspueflas contralosquefa^enpaños Ve
lar(esparaprietos de menos oseta de Veyñ
tecuatreños,y contra los hacedores délos
paños , y comofe han de\ender los tales
panos que fuere»hechos demenos quenta~
] T E N en quanto al capitulo veyntc v¡de ¡ u
. delás dichas ordenanzas, que diípo- tú.fequcnc que eneftos uros rey nos no fe haga
paños velartes para prietos con orillas
coloradas,de menos quenta de veyntc
quatrcnos,fopena que la perfona que
los hizicrclos aya perdido. Porque io
nios informados q vos las dichas nueftrasjufticias, y los veedores délos di
chos paños,no executays la dicha pena
cnlas perfonas qtiehazen los dichos pa
ños,y que lostomays por perdidos alos
mercaderesquelos compran y vende;
nueftra merced y voluntad es,que de a
qui adelante la dicha pena fe exccute
enlas períonas que hizieren y labraren
los dichos paños,pudíendofcrauidos.
Y mandamos a vos las dichas nueftras
jufticias y veedores , que aííi lo gu ardcys,y cumplays,y exccuteys: y que íi
no pudieredes auer las perfonas que
hizieren los dichos paños, para executar enellos la dicha pena,pues por la di^
cha falta los dichos paños no fon falfos
permitimos que fe puedan vender y ve
dan , con que los veedores que fueren
puertos para los paños que fe han de ve
der ala vara,enla
villa o lugar
.
o do fe comeneare
*

f

.
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rimeras
menearen a vender por vara los d i
chos panos,les quicen las orillas de ca.bo a cabo,dexando vn hilo o dos de ca
da parte y no mas:y el mercader que lo
yediere fea obligado de auifar alas períonas que lo compraren la caula por-,
quecl tal paño ella fin las dichas o ríllas:y fecha la dicha declaración,man
damos que los cales paños fe puedan vé
der y vendan por déla ley y quenta que
faeren en verdad,y no por mas : (o las
penas enlas dichas ordenanzas conccnidasdas quales fe repartan como la di
cha ordenanza lo dilpone.

^Ley. vj. Qjtepermité quefefagan paños
Vermes,conquefefagany tiñan comoPa
ñosefiambrados,con quefefagan del mar
coy quentay tinteenefialey contenido. ■
fc

t

T T E N en quanco al capiculo veynte
dertaley0 Y tres délas dichas ordenanzas, que
fe fufpéde difpone que fe hagan paños veruies de
porla.i. x. cierta forma y ley, y al paño cacorzetitu.fequc
_ '
‘
. s
ti.
no no le pulo marco ni pelo, y porque
fomos informados que a caufa déla li
mitación que por la dicha ordenanza
. fe pufo ene! hazer y labrar délos dichos
. pañosveruies,nueftros fubditos han re
cebido mucho daño, y fe recrecería
muy mayor de aqui adelante fino lo
mandafemos proucer y remediar, má
dando que los dichos paños veruies fe
hagan y tiñan enefeos nueftros reynos,
fegunycom ofehazeny ciñen los pa
ños efeambrados:permicimos y decía ramos por el bien ae nueftros fubditos
y porque las lanas bafeas y de peladas,y
añinos,y de menudos fe gaften,quc de
aqui adelante los dichos paños veruies
fenagan del pelo y quenta y marco y
tinta figuientc. Que el paño dozeno

iieucdepie veynte y ocholibras,y cftra
ma otro tatito, y licué de quenta mil
y dozicntos hilos , y. de marco pnze *
quartas de fino a fino,y las orillas de
fuera: y el paño quatorzeno:que licué
dcpictreynta y dos libras, y de trftma otro tanto , y lleue de -quenta mil
y quatrocieñtos filos ,:y lleue de mar co onzequartas y media- de fino a fin o , ylasonllas-dcítierary elpaño deziochcno:, que licué de pie treynta y
quatro libras, y de trama otro tanto,
y lleuc de quenta mil y ocho cientos fi
los,y de marco dozc quartas de fino a ñ
no, y las orillas dé fuera : porque aili
yrán en cruz : y ello :fe- entienda vha libra mas o menos enelpeíb. Y las
perfonasquelos quifieren hazer y te
ñir prietos, mana a mosquefo puedan,
hazer y teñir,dandoles primero al do¿
zeno y catorzeno vn celcftrcde azul,
conforme ,ala inuefera de vn celeftre:
y al paño deziqcheno vn celeftre y
medio de azul, conforme ala muc ftra de vn celeftre y medio : y con que
ellos paños fea aili demudados como
lo fon los paños catorcenos y deziochenos cftambrados. Pero m anda
mos que ellos dichos paños ni otros al
gunos, no fe puedan hazer prietos fin
el dicho azul: ib pena que fean perdi
dos. Y otro fi permitimos , que to
dos los dichos paños veruies , los hazedores dellos , y otras qualelquicr
perfonas los puedan hazer y hagan
déla color que quifieren y por bien tu
uicren , aili como fe hazen lose feam
brados : fin que por ello caygan ni
incurran en pena alguna. Y porque
por las dichas ordenanzas no efta de
clarado fife hará paños veruies treylí
tenos ^permitimos que de aquí ade~
Qq z
lance

.lance bw p c rfb n a s 1® quificten pue otras berlonas quándo vrdieren los
dan hazer y hagan los dichos paños dichos paños, miren las hilazas que
creynecnos vermes, fin que por ello no vayan dañadas-, a caula, de lét gor
caygan ni incurran en pena alguna: das ,y que yrdan cada paño enla quen
■ con canto.que tengan de qiicnta tres ca que merece y no íp as, y que por
mil filos , y de marco quacro varas me no tener pena la dicha, ordenanza no
nos mediaochaua de fino a fino^y mas fe guarda, ni fe mira lo que ella difpolas orillas:poniendo alsi eneftos pa ne , y afsi entra enlos dichos paños mu
ños .como enlos otros de fijíb decla chopieypóca trama;, y que por eílo
cados , la quenta y léñales y Iiftones .y porque no van en,cruz los paños ver
«alas dichas ordenanzas,y enefta nue- uies nofon de dura,delciLqual nueílco*
ílra declaración y ordenanzas con - íubditos reciben mucho daño: y por
tenidas , y no de otra manera : y po que los dichos paños de aquí adelante
niendo en cada vno délos dichos; pa fe hagan en perfe£tiori, y cefie el dicho
ños por letrasque digan como es ver daño , mandamos que las perfonas
que vrdieren los dichos paños ver
ía : lo las penas enlas dichas orde
nanzas contenidas. Y porqueenlá di uies, al tiempo que los vrdieren mi
cha ordenanza veyntc y trcs dize,q fi íé ren las. hilazas, y vrdan cada paño en
fizieren paños veruies de veyntcdo - la qüenta que merece: demanera que
fenos abaso, fino, fueren mezclas que eílando los dichos paños vrdidos pé
lean hechos., qu aero pedazos , y los lenlaslibras que ella mando por las di
yendán, por panos fin ley ., declara- chasordenázasque tenga cada paño:
mos y mandamos, que pues por ella y que vrdan los dichos paños de quanueftra ordenanza permitimos que renta varas, y los cordellates de treyn
fe fagan pañosvéruies delacolorquc ta y íeys varas, y las firiías de quarenca
quifieren, quedeaquiadelanccno fe varas vnamas o otra menos, como le ^tutiué
puedan hazerni hagan los dichos pa declara y diíponcenel capitulo treyn- tiporU __
ños quatro pedazos, ni pongan ni di ra y vno délas dichas ordenancas: ío 3*6 rodo
gan enellos paños fin ley: porque & e- pena que lean.perdidas las varas que pañotcg»
íla color ño fe vendan los paños fallos demas fe vrdieren ; y la perlóná que ^uir' uvl
,
i.
i
1
ras no mi
porbuenosdbpenaqucelque lo non- los vrefiere , pague de pena por cada nos.
trario hizicre pierda el tal paño,y fe ha paño o cordellacc treziencos marauegarres partes, y fe reparta enla forma dis,y otros tantos el tejedor fi lo en
fufodicha.
cubriere,y no mirare la dicha hilaza y
Jo vrdiere en mas quenta que merece.
^ Ley. V¿/. Qxe ponela. orden que los texe- Y mandamos que los veedores délos
dores han de tener en mirar las hilabas dichos tejedores midany pefen los di
délo quetexierenyeomo las han de Pefar, chos paños vrdidos y texidos, defeon*
y que noVrdan mas Varas en cada tela de tando dello los azeytes y conreos que
lo que la ley manda.
fe echan al tiempo que las lanas fe la
T T E N quanto al capitulo c in bran: demanera que de cada libra dé
, quenta, que dize que los tejedores y diez y íeysoncas, íequice vna onza de

^'V..Tf

rimeras
con reos y no mas : tas qu:
ñas mandamos alos dichos veedores q
exccuten enlaspcrfonas qenellas caye
rene incurrieren, y íé repartan en tres
parcescomo las dichas ordenanzas lo
diíponé.
r

^L ey. Viíf. Q ue losperaylesfagonias dilige
cias crujía ley contenidas enlospaños que
obraren,y ñolasfa^iedo exccuten los Vee
dores laspenas.
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befados como dicho cs,lbbre buen pie
los acabcn dc cardar como coiiuenéa
a cada paño,con palmares terciados y
no de otra manera i ío pena que qualquierpcrfona que de otra manera los
cardare, fi el paño fuerecatorzeno o
deziocheno , ocordcllatc, pague de
penado cada.pieza cien marauedis y
fi fuere paño de mas quenta, que pa
gue la pena doblada,y mas el daño del
tal paño a íu dueño:y filos dexaré xuar
dolos o delgados déla cadena, y no les
Tacaren elxabon,oIagoma fi la licua
ré q paguen la mefma pena,y torne a a
dobaro a enfurtir,o alimpiar,oen modar los dichos paños como les conucn
ga. Y mandamos alos veedores délos
perayles, que tengan cuydado de ver
y mirarIofuíbdicho,yde executar las
dichas penas contra los perayles que
enellas cayeren: Ib las penas conteni
das enlas dichas ordenanzas,que ha
blan contra los veedores que no vían
bien délos dichos fus officios: las quales dichas penas mandamos le repar
tan en tres parces,como las dichas orde
nangas lo diíponcn.

N en quanto al capitulo c iñ qticnta y nueue délas dichas orde
nanzas , que dilponc que los paños
quando los perayles los cardaren de
ítierce que los carden mojados a todo
mojar,o para raer que Ies pueda dar en
feco los traytes que Rieren menefter: y
porque lomos informados que los d i
chos perayles cardan los dichos paños
fin hazellespie,tomandoydexádo los
palmares a pares con palmares viuos,
y que afli quedan los paños abiertos y
defpoblados de pelo: y porque de.aqui adelante los dichos paños fe car
den como conucnga, y celen los di
chos daños: mandamos alos dichos pe
rayles y a cada vno dellos,que al tiem
po que comenzaré a cardar los dichos
paños y cordcllatcs, miren que no to C Ley.ix.Quefe execurenJasferias cotralos
que tiranlospaños¡y que aunque enV»pa
men la haz por enuesry defpues de ray
ñoayafalta demediavara,que aya defer
dos luego los carden mojados a codo
deveyntey cinco varas, noayapena fino
mojar: y que alos paños catorzenos y
defeuentos.
diez y óchenos les den quatro tra y tesdemortex con palmares muertos,
y luego los defcabecen : y alos paños I T E N en quantoal capiculo íefenta Vi.l.4.tit.
t
, , A
.
,
fequenti.
y dos acias dichas ordenanzas, que
veyntenosy veyncedoíénos les den alo
menos íéys traytes enla forma fofodi- manda que ninguna perfona tenga ti
cha,y luego los defeabeten: y alos pa rador ni lea ofado de tirar paño en nin
ños de mas quenta les dé todos los tray guna manera para le alargar ni para lo
tes de mortex que vuieren menefter, eníanchar,(bpena que el tal paño lea
C¿,q 3
perdido:
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perdido: y porgue íomos infcfiilidos
que efta pena las mas vezes fe executa
«líos m ercad«» que venden los di
chos paños,y que las perfonas que los
tiran Cequ edan fin pena: mandamos q
de aquí adelántela dicha pena enla di
cha ordenanza contenida,fe execute
enlas perfonas qüe tiraren o manda
ren tirar los tales paños,prouando que
los han tirado o mádado tirar, aunque
Jos ayan vendido:ní mercader alguno
los pueda vender ala vara,fin que codos
los dichos paños fcan mojados a todo
mojar,como la ordenáca ciento yquin
ze délas dichas ordenanzas viejas lo di
£bonc,fo las penas en ella contenidas: y
la dicha pona fe reparta en tres partes,
la vna para el que lo acodare, y la otra
para el juez que lo fentenciare,y la otra
para nueftra camara yfiíco. Y porque
enla medida délos paños muchas ve
zes ay de vna aotra alguna diífcrencia
yporeftoíbmosiníbrmadosque los q
venden los dichospañosfon moleftados,declaramos y mandamos que aun
que aya jaita de media vara enlos pa
ños que tuuiercn veynte y cinco varas,
q por eCto no fe entiéda que los tales pa
ños fon perdidos,ni fe lleue pen a algu
na por ello,mas de defeontar o rehazer
el menofeabo ala períona que lo ouícre comprado.

^Ley.x.Queponelaorden que los tintore
ros ban detenerenponerlostroques ,y en
quepanos:y enlosque nolospujieren, que
han deponer. _
Vi. l-tj.in

fía tit. ie. J T E N en quanto al capitulo fefenta
yfcysdelas dichas ordenancas, que
manda que los tintoreros fean obliga
dos a hazer doscroques enlos paños blá

■r'< •• ’ ' •’ • ' *•.' }* . . 'v
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cos antes que los jnetan enla tina,y da
do clazulíesdexcnvn troque del di
cho azul,y lo fcllen del dicho azul,fo pe
na de mil marauedis poír cada paño : y
porque íornos informados que por vir
tud delà dicha ordenaça los dichos tin
toreros fon moleftados y penados in
debidamente,porque muchas vezes íe
fueltan y defatan los dichos troques, y
les lleuan por vn troque que falca canta
pena como por dos,y por medio paño
como por vn paño entcro:y por reme
diar lo fufodicho declaramos y man
damos,que de aquí adelante enlos pa
ños vcyntenos y de allí aba xo,fe hagan
los dichos troques como la dicha orde
naça lo diíponety eltintorero q aíK no
lo hiziere,caygae incurra en pena de
quiniétos marauedis por cada paño : y
fí fuere medio paño,la mitad día dicha
penadas quales dichas penas íe repar
tan enla forma contenida enla dicha
ordenança. Y enlos paños veyntedofenos mandamos alos dichos tintoreros,
que en cada paño q tiñeren íobre blan
co hagan enla mueftra dcfde la vna o rilla hafta el lomo del dicho paño, me
dio barron bien cofido,de hafta media
quarta de ancho poco mas o menos: y
quedeípucs die au er dado el azul qh a
de licuar, le cofan otro medio barron,
porq enlos paños pueftos íalga el me
dio barron blanco, yel otro quede azul
enla quátidad q cada paño licuare: por
que fean conocidos que fon tintos en
pafío:y el tintorero que afli no lo hiziere,pague de pena mil marauedis por ca
da paño,como la dicha ordenanza lo
diípone:y efta pena fe entienda aísipor
los barrones,cómofidemudaren el pa
ño fin fer primero follado del azul.Y a f
íi mifmo mandamos alos dichos tinto
reros

■V’■■'■'■' ;
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reros,que etilos paños tintos en lana
palmillas^ Velartes,que los coían y ha
gan otro medio barron > antes que los
demudé de otra color:para que fea co
nocido el azul que lleuaren en lana:y íi
fueren palmillas para prietas,que def- •
pues de cüplidas del azul que l'c Ies ha

ae d ar, les cofan y fagan otro medio
barron del dicho azul como dicho es,
para que fe vea el azul que lleuaren en
lana y en paño,fo las dichas penas: y en
los rejados de cinco varas a baxo, y en
los paños q no han de llenar azul, man
damos que no les faga barrones: y que
alos dichos tintoreros no fcllcuc pena
por ello.Y aífi mifmo mandamos alos
texedorcs,y peraylcs,y tintoreros,y tun
didores, que los paños enteros, y los re
tafos los midan por el lom o, porque
les paguen por la s a ra s que en ellos ouiere y no mas. Y otro íi mandamos a
los veedores délos tintes,que al tiempo
qucvuicren de fcllar y* leña lar los di
chos paños,que los examinen prime
ro fuera délos dichos tintes enla calle,o
cnla placa,o en otro lugar claro , y no
dentro délos dichos tintes:y los mi re y
paíTen déla mucftra>faftaIacoIa: y bic
viftos y examinados los felicn con el fe
lio para ello diputado: y que cito m if
mo fe haga en todos los otros officios,
mirando primero íí las colores cita pa
rejas y cfpejadas,y bien lauadas: y lo q
aíli no cíluuierelo fagan emendar, y cxnendado lo feñalen y felicn,afsi del azulcomo délas otras colores que han
delleuar y no antes: fo las penas enlas
dichas ordenanzas contenidas,que d if
ponen cótra los veedores délos dichos
Vi.I tr.in 0ffjci0SqUcn0 vfan bien Helios. Y afsi
mifmo permitimos y mandamos,que
íi alguna períona o pcrfpnas quifieren

hazer paños engazados, que los pueda
hazer libre mente,fin queporcüo caygan ni incurran en pena alguna,íazien
do los dichos barrones como cncfta or
dcnancá va dcclarado:fo las penas ene
lia contenidas.
^Ley. xj-Quepone nsteua orden qfe ha de te
neren fefa^cr mueflras diospanos de qua
tro en quatro añosy dondey como han de
eflarguardadasy comofe han de embidr
alos lugares dofe labranpaños.
J T E N enquantoal capitulofefen- vi.Lx4.1n
ta y íietc délas dichas ordenanzas, fratit.
que difponc y manda que fe faga muéílras genérale^ del azul para todo el
reyno,y no ella declarado de quantos
a quantos años fe han de hazer ydar de
nucuo , y porque fomos informados
que cftoconuicne mucho que fe decía
re, y que las dichas mueflras gen erales
del azul fe hagan, y rcnucuen de qua
tro en quatro años, ordenamos y man
damos que de aqai adelante las dichas
mucltras generales 1c hagan y renucucn de quatro en quatro años : y que
paralas hazer fe tcg^i y guarde'la for
ma y orden figuicntc. Que las dichas
mu cllras D
generalest íc haca
v enlas ciuda
des de Segouia,y Toledo , yCordoua,
y Cuenca,por fer como fon lugares do
de al prefentefehazen y labran mucho
numero de paños:y que la primera vez
fe hagan cnla dicha ciudad de Scgouiary para las hazer,las jufticias y regi
dores déla dicha ciudad elijan y nom
bren dos regidores, que fean perfonas
de mucha confianca, y el juntamente
con ellos tomen y nombren tresperfo
naslasmasfabias de buenas confcicn
cias que hallaren cnla dicha ciudad,de
C L q 4 los
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los que entienden en el teñir délos pa
ños, y fobrcjurameuto que primera
mente tomín y refeiban aellos, les en
carguen que fagan las mueftras délos
dichos paños enefta manera: mueftras
de medio celeftre, y de vn celeftrc, y
de celeftre y m edio, y de dos celcftres,
y de palmilla, y velarte, y de íuftanes:
y fechas la juíiicia y regidores déla di
cha ciudad fagan que el eferiuano del
concejo dclla afíjente en vn libro enquadcrnado,eldiacn que fueren he
chas las dichas mueftras,y las períbnas
ue entendieren cnlas hazer, declaran
oíos por fus nombres particularmen
te:y fechas las dichas mueftras cnla ma
nerafufodicha,y felladas con el felio
déla dicha ciudad, mandamos que la
dicha ciudad las embic con vna buena
perfona de confianza a rodas las ciuda
des y villas y lugares donde ouicrc tin
res,en que íc ciñieren o demudaren pa
ños, para que las de alas jufticias y re
gidores délas tales ciudades y villas y
lugares: para q las tengan a buen recau
do ene 1 arca del concejo dellas: para
que confórme alas dichas mueftras los
tintoreros délas dichas ciudades y v illasy lugares tiñan y demuden los di
chos paños, y no de otra manera. Y
man damos que cada ciudad villa o Iu
gar donde fe dieren las dichas mue
ftras, den ala perfona que las licuare
por cada vna dellas trc2Ícntos maraue
dis:los quales fe paguen délos proprios
y rentas déla dicha ciudad o villa o lu
gar donde afli las dieren. Y m anda
mos alos tintoreros de todas las ciuda
des y villas y lugares deftos nueftros
reynos y feñorios, quede aquí adelan
te no tiñan ni demuden los dichos pa
ños con otras mueftras algunas de a-
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zul, faluo con las de fufo declaradas:íb
pena de mil marauedis por cada vez
que lo contrario hizieren: la qual di
cha pena mandamos que fe reparta
en tres partes cnla forma fufodícha.
Y mandamos queefta mifma forma
y orden, fe tenga y guarde enla dicha
ciudad de Toledo cnlos quatro años
luego figuientes , quando las dichas
mueftras fe ouicrcn de hazer y renouar
de nueuo: y lo mifmo cnla dicha ciu
dad de Cordoua cnlos otros quatro años figuientes: y lo mifmo enla dicha
ciudad de Cuenca cnlos otros quatro
años adelante figuientcs:y queafsi por
fus turnos ande en cada vna délas di
chas ciudades de aqui adelante de qua
tro en quatro en quatro años:y que las
dichas mueftras generales no fe hagan
ni pueda hazer en ocras ciudades ni vi
llas deftos nueftros reynos fin nueftra Ii
cencia y eípccial mandadoríb las penas
en que cae los que vían de offícios que
no tienen poder ni facultad.
GLey.xij. Como lospaños Velartesfepueden
teñir deprieto¡teniendo el
q ejia leyre
quiere,fopena que el tintorero aya lapena contenida enejla ley.
| T E N en quanto al capitulo fetén vMe. I.rticu.íequé
ta y quatro délas dichas ordenanzas, ti
quedifponequclos velartes lleuen de 14.tir.1i*
azul lo que fuere menefter,conforme a infr*.
la mueftra para ello declarada, ib pena
de tres mil marauedis: porque fomos
informados que algunos velartes qúan
do vienen del batan les falta el azul, y
no llegan ala dicha mueftra, y ay du
da fi fe pueden teñir prietos,y que tobre ello ay debates y difieren cías entre
los veedores y hazedores délos dichos
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pañosrpor efcufar lo fufodicho decía- fufo eíta declarado,y íe venda por pafc
. ramosy mandamos,que los dichos pa milla y no por velarte :fo pena de ícr
ños velartes fe puedan teñir prietos, perdidos. Y mádamosquela dicha peaunque quando vcngantdcl batan les na íc reparta en tros partes,enla forma
Élite algo dclazul,y no llegue ala mué- fufodicha.
ftra: con tanto que alos tales paños Ies
cumplan del azul conforme ala mué- ^T^y-xüj-Quclos veedores délospanos Za
fira de dos celeítres : con que losvccuenporfeñalar retaco de paño la mitad
dores del dicho officio antes que los
délo que han delleuardeVnpaño*
fellcn quiten alos tales paños las pun- J T E N en quanto al capitulo ciento fcqu^iti!’
tas del cabo déla mucítra, cortandoy quatro délas dichas ordenabas, que
las con tixeras de cada cabo media manda que los retacos délos paños ícá
quarta,demancra que el dicho paño fcñalados con\ n fierro conoícido,quá
quede deíorcjadory cito fecho permici do enellos íc hazcn los officios de fufo
m osqueícpucdattñir prieto, y fe ven declarados,y porque fomos informa
da por palmilla yno por vclarterfo la pe dos que ay duda, que fi los veedores de
na enla dicha orden anca contenida. Y los dichos officios han de licuar por vn
mandamos que el tintorero que vjuie- retaco de paño tantos derechos como
re teñido el dicho paño velarte en que por vn paño cntero:dcclaramos y man
ouiercla dicha falta , pague al dueño damos que ios retacos délos dichos pa
del tal paño por el mcnoícabo que cnel ños fcan fcñalados con vn fierro,como
ouicre j mil y quinientos marauedis: * 'las dichas ordenan gas lo diíponcn: y q
pero fino faltare del dicho azul mas de los dichos veedores licúen por fus dere
vnquartodcvnccleftrc , que es valor chos de cada retajo que fcñalaren , la
de fafta ciento y diez marauedis, man ^ mitad délo que han de IJeuarpor los pa
dam osquecntaícafoeltal paño velar ños enteros yno masrfo pena délo patcfcfclley venda por bueno,fin pena gar con el quatro tanto para nucílraca
nim cnofcaboalguno.Yporquefeco- mara,
nozca el azul que el tal paño licúa,mádamosquclc dexen fus barroncs,co- ^Ley»xñtj*C)ueUpenapueflacontratosoffi
mo por citas ordenanzas eíta declaracíales délos paños que vfan defus officios ,
d o : ío las penas cnellas contenidas.- Y
fin que ejleniospaños fedadosfeentienda
porque acaefce que en vnas partes fe
contra el quefeílarefin auerenel acabado
daelazul,y en otras partes fe aa el nefuofficio.
gro,mandamos que fialgun paño ve- j T E N en quanto al capitulo ciento
lartc fe hallare falto de azul, y fin fcllar
y cinco délas dichas ordenanzas,que tltu.W!*
del dicho azul, que el tintorero que lo diíponc que ninguno délos officialcs
demudare pague tres mil marauedis 5 los dichos officios de fufo declarados
de pena, como la dicha ordenanza lo pueda vfar de fus officios ím que los didifpone:y que al tal paño velarte fean chospaños citen primero follados del
quitadas las orillas del todo y las pun- officio que primero enellos fchizicrc,
tas enla mueítra,y deíbrejado como de fo pena de cien mrs por cada paño:
Q ja *

y p ° r4
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y porque fobre efto fomos informados
que encre los dichos officiales ay differcncias, mandamos que de aqui adelame cada official de qualquiera délos
dichos officios, acabado el paño dé fu
officio lo felle con cl fcllo para ello dipu
tado,como las dichas ordenanças lodi
fponcnry el official que le diere fin q va
ya acabado y fcllado délos veedores de
fu officio,pague los dichos cien marauedisdepena.ynocl otro official que
lo recibiere,ni el dueño del tal paño.Pc
ro mandamos que los Rueños délos di
chos paños,paguen alos dichos veedoreselderecho que vuierc de aucr por
very fellarlos dichos paños, conforme
alo enlas dichas ordenanças contenído.
€ Ley.xv. Que pone nueuaforma enlacie¿lio délos officUlesy veedores de cada vn
officio delobraje délospañosy la orden â
fe ha de tenery laexecucton que los veedores pueden ha^er.
J T E N en quanto al capitulo ciento
4$1|nfrati y nueue délas dichas ordenanças,que
tu.iff.y.I. difpone que los officiales délos dichos
40.tu.17. 0ff¿ci0s y obraje délos paños fe junten
cadaaño,yhagan veedores de entre fi
„
para cada vno délos dichos officios, en
\ cierta forma cnla dicha ordenança có
tenida,porque íomos informados que
I en muchas partes y lugares ay pocas ca
■' fas délos dichos officios, o de alguno
T -!
dellos,y acacfce q fon dos veedores de
otros dos officiales, y otras vezes vn pa
dre o los hijos,y q a ella caula le guardan los vnos alos otros, y q por cito el o
braje délos paños no fe hazc como deue,y porque de aqui adelante ccfe lo fu
íbdicho,yel obraje délos dichos paños
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fe haga en toda perfection,declaramos
y mandamos,que enel lugar donde ouicre diez officiales de vno délos dichosofficios,quc cada vno dellos tenga cafa o tienda fobre fidel officio que
tuuicre,que eftos fe junten cada año, y
fagan y nombren dos dellos para que
fean veedores en fu officio,como la dicha ordenança lo diípone:y fi en algún
lugar no ouiere el dicho numero délos
dichos diez officiales en alguno délos
dichos officios,mandamos queauiédo
numero de faifa quatro officiaIes,que
los tales hagan y nombre vn veedor de
entrefideltalofficio:yquelajufl:icia y
regidores déla ciudad o villa o lugar
do cito acaefciere, q hagan y nóbreno
tro veedor,quai a ellos parefeiere que
conucnga,para que ambos a dos entic
da enel dicho officio por tiempo de vn
año como lá dicha ordenança lo diCpone. Y fi acaefciere que en alguna ciu
dad o villa o lugar no ouiere los dichos
quatro officiales en algunos délos offi■ cios fufo dichos,mandamos que las juíticias y regidores del tal lugar ponga y
nóbren los veedores q fu eren menefter
para el cal officio,con q fean perfonas a
bonadas y traperos o hazedores depaños,porqfepan y conozca délos dichos
officiosparaquefueren nóbrados por
veedores.Yeftam ifm aform ay orden
mandamos alas juíticias y regimiento
délas dichas ciudades villas y lugares q
tengan y guardé cnlos veedores q ellos
ouieren de nóbrar para los dichos officios:yq las perfonas q por ellos fuere no
brados por veedores para los dichos o f
ficios,y antes q vfen dellos faga júrame
toanteelIos,qvíarábicy fielméte dios
dichos officios,y que executaran las di
chas penas enlas perfonas que enellas
caye

^

lasprimcras
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cayeren cmcurrieren, conforme alas
dichas oçdcnanças , y alo contenido
cncfta nucftra declaración y ordenanças,fin ten cr rcfpe&o a otra co& algu 
na : ÿ cfto hecho,mandamos que el cfcriuano del concejo del cal lugar aífien
teenvn libro el dicho nombramien
to,y los nombres délos dichos veedo
res. Y mandamos que los dichos vee
dores de cada vno délos dichos luga
res,tomen fiança délos officiales de ca
da vno de fusofficios, fafta en quantia
de diez mil maraucdis,para que darani
quenta y razón délas obras que les Hie
ren encomendadas*:y fino dieren las di
chas fianças , mandamos que ningu
no délos dichos officiales pueda tener
tienda por fi délos dichos quatro offi
cios,que ion texedores,y perayles,y tin
toreros,y tiídidorcs.-fbpena de ntil marauedis para nucftra cantara. Y manda
mos que elefcriuano del concejo de ca
da vno délos dichos lugares, refeiba la
dicha fiançary quepor fus derechos lie
ve fcys marauedis y no mas.Yafsi man
damos alos diches veedores, que cada
vno dcllos examine las labores de fu of
ficio,y fagan emendar las que fe pudie
ren emendar antes que los paños fe fe- ,
lien y feñalen,fin que los vnos fe entre
metan cnlos officios délos otros, ni los
otros cnlos délos otros:y que cxccuten
las penas pecuniarias enlos hazedores
y officiales délos paños que cnellas ca
yeren c incurrieren, conforme alas di
chas ordcnanças,y a cfta nueftra decía
ración y ordenanças nueuamentc fe
chas, enlos lugares donde fe hizieren
los dichos officios, y no de otras partes
algunas:y que tengan vn libro en quadernado,donde por ante vn eferiuano
publico del tal lugar ailicntcn las pc-

os.ro
.ñas que condenaren y excctitarcn rpa
ra quepor el dicho libro ,de quenta de
la parte que pertenezca a nueftra cama
r a , para acudir con ello a quien por
* nos les Hiere mádado río pena délo pa
gar con el quatro tanto. Y porque en .
algunas ciudades ay mucho numero '
délos dichos officialcs y hazedores de
paños,y íomos informados que ay neceilidad queaya mas numero de vee
dores délos de íiifodecIarados,para al
guno délos dichos officios , mádamos ,
que enlos lugares donde ouiere mu
cho numero délos dichos officialcs, fe
puedan hazer y elegir quatro veedores
o mas loj que fuere ncceílario: y que
en quanto a cfto valgan los mas votos
délos officiales del tal officio, con tantoque enla dicha cledtion guarden la
forma fufo contenida, fin dar a ellootro entendimiento alguno. Y otro fi
mandamos,que los paños que fueren
texidos y adobados, y teñidos, y he
chos en otras ciudades,villas y lugares,
que los dichos veedores ni otras perio
ñas al«
Ounas no fe entremetan enlos ver "
y examinar ni follarlos,aunque fe ayan
caydo los fcllos que tcnian,ni licué por
ello penas ni derechos ni ocros acha
ques algunos : pero fi algunos délos di
chos paños fueren falfos , permitimos,
que los dichos veedores como accufadorespuedan denunciar alas nueftras
jufticias las dichas falfedades,para que
hagan fobre ello lo que de jufticia fe de
ua hazer. Y mandamos alos dichos
veedores que aflijo guarden y cumpla,
ib pena de perder los officios, y de fer
defterrados dcllos nueftros rey nos cadavez que lo hizieren.

CLey.xvj.Ley que Pone como nofepuede cor

tim o

.caigas,nijubontsfn mojary laspenas con
rf4 el qt*efigúrelo contrario^ quepaguen

.
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T R O S I enel capitulo ciento y
quinze délas- dichas ordenanzas,
iauc diípone que las perfonas que cor
taren ropas para las vender hechas,qüe
.antes que corten los paños deque las
hizieren, fe mojen los dichos paños a
todom ojar,ío ciertas penas enla d ichaordenanzacontenidas: porque ío
mos informados que cito no fe guar
da , y que las perfonas que hazen las
dichas ropas tiran los panos de que las
hazen con fuego, mojándolos y tirán
dolos con las manos, y con vn ladrillo
caliente, y de otras manerasances que
corten las dichas ropas: y que por eíto
fe abren y rompen luego las calzas que
délos dichos paños fe hazen: y fe enían
goftan y acortan las ropas que venden:
y quandofcmojan deípucs de hechas
no fe pueden aprouechar dellas las
perfonas que las nan comprado: y por
que dcllo viene mucho daño a n u cftros íubditos: nosporeuicar y reme
diar los dichos engaños, mandamos
que deaqui adelante los foflres y calce
teros y roperos, y otras qualeíquicr per
fonas que ouieren de cortar o fozer ro
pas para las vender hechas,fean obliga
dos de mojar a todo mojar los paños de
qualquier fuerte o quenta que fean, de
que quieren hazer las dichas ropas y
calzas , antes que las corten ni hagan
dellos las dichas ropas y calzas, y que
nolaseíliren en manera alguna délas
íufodichas , ni de otra forma alguna:
fo pena que todas las ropas o calzas
q hizieren délos dichos paños fin que
primero fean mojados fean perdidos,
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fi defpues de hechas las dichas ropas
o caigas entraren en agua del largó
o del ancho. Y mandamos que los
vecdojcs délos paños que fe han de ve
d a ala vara , lean veedores de eítos
tales paños y ropas : para que hagan
guardar y cumplir lo encíta ordenan
za contenido : y executcn las dichas
penas enlas perfonas que contra ello
fueren o pallaren, pidiéndolo la par-*
te aquicn tocare, y no de otra mane
ra,^) las penas contenidas en ellas nue
liras ordenanzas contra los dichos vee
dores que no vían de (us officios como
deuen y fon obligados. Y mandamos
q las perfonas que vendieren las dichas
ropas o calzas nechas délos dichos pa
ños, que feyendo condenados por los
dichosveedores,bueluanluego los di
ñeros *quc por ellos ouieren refeebido
alas perfonas que ouieren compra
do dellas las dichas ropas o calzas. Y
mandamos que las dichas penas fe re
partan entres partes enla forma íuíodxcha: pero ít del largo odel ancho
délas dichas ropas no foliare en c a davna mas detalla media pulgada,
tnádamos que por ello la perlona que
la vúicre vendido, no cayga ni incurra
en penaalguna:pero ello no fe encien
da enlas calzas porque enello no fe fu fre acortar ni enfangoítar cofa algu
na. Y ello mifmc mandamos que fe
entienda y cllienda , aífi enlas ropas
que délos dichos paños fe hizieren,co
mo enlos jubones y calzas que dellos fe
hizieren , y aíTx mifmo enlos jubones
y calcas que fe hizieren de lienco o de
folian,o de algodórporque nueílra mer
ced y voluntad es,q las dichas ropas de
C ualquier fuerte q fean,fe venda mojaas a todo mojar,y no de otra manera,
porque
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porque ceícn Ies engaños y males qué ^Ly,x»üi[.Q iieLshil^asfetojanen caño
de no fe véderaífi nueftros íiibdicos ná
nes,o enomüosparafe'vrdir.
recebido y refeiben.
,/^ T R O .S I porqucíbmos informa
• Lty.xvij.Q ue iospaños debelarte!y gra
dosqucdcuanádofe las hilazas de
nasyvcyntecuatreñosfefagadelanafin*,. la lana fe dcípcrdicia y'quiebra quádp
- yantes quefe tiñafefaga el exameque(Jia ié vrde ,.y q por ello ay muchos ñudos
ley tequietey lostintoreros no lostiña an enlos paños,lo qual fe remediaria filas
hilazas fe cogieflen en cañones»y defites.
f ^ T R O S I porquelasgranas y los puesde cogidas fe vidieífen en fu arce,
paños velartes,y los paños vey nte- y que deíta manera no auria tantos ñu
quacrenos fe hagan en mas perfección, dos cnlos paños,ordenamos y manda
ordenamos y man damos que de aquí mos que ae aquí adelante las dichas hi
adeláte ninguna ni alguna períona fea lazas fe cojan en cañones,para que aísi
olado de teñir lana para velarte o pa fe vrdanyaprouechcn:pcro fi algunas
ño de grana, o paño vcyntcquatrcno, perfonasquifierenmas coger en ouifin que primero la lana o el dicho paño llos las dichas hilazas,permitimos que
fea vida y examinada por los veedores lo puedan hazer líbremete fin que por
del obraje délas lanas,o délos tintes,an ello caygan ni incurran en pena algu
tes que fe tiña cfiando en el tinte:para q
vean la fuerte déla lana o del paño fi es
tan fina quanto conuenga para los di
chos paños:y para hazer el dicho examenrmandamos que los dichos veedo
res tengan mucílras de lana blan ca fegun la fuerte délos dichos paños: y fíen
do tal,dcnlicenciaqucd ellos fe fagan
los dichos paños.Pcro mandamos que
cnlos dichos paños ni en alguno dcllos
no fe pueda echar ni eche lana de añi-*
nos,ni de peladas:y el tintorero que lo
tiñere antes que fe faga el dicho examé
cnla manera q dicha cs,cayga e incur
ra en pena dedozicntos marauedispor
cada paño:yla dicha pena fe reparta cu
tres partes, enla manera fufodicha. Y
mandamos que los dichos veedores lie
uendecada paño velarte o grana , o
veyntequatrcno, que aífi examinaré,
quatro marauedis por razón del dicho
examendos qualcs mandamos que les
pague el dueño del tal paño o lana que
aíli examinaré.

na.
^ Ley.xix. Qjte ningunopogaenfuspañosla
fenoly nombrede otro.
Q T R O S I porque íomos informa- Ve4fe ^
dos que algunas pcríonas,porq fes nínfc».
pañosfean conocidos ponen enellos fu
léñalo fu nombre por letras, y q otras
pcrlbnasalgunasvezesleshurcan l adi
cha feñal y letras,y las hazen en fus pa
ños, aunqu c no fcan tales,ni dcla fuer
te como lo fon los paños días períonas
que fuclen y acoílumbran poner la dich a feñal y letras,y que aísi los merca
deres que los compran van engañados
y por cuitar el dicho fraude y engañó,
mandamos que dcaqui adeláte ningu
na períona fea ofiado dé hazer ni po;*
ncr la feñal ni nombre de otro en fus
paños:fo pena dedos mil marauedis
por cada vez que lo hizicre: la qual di
cha pena fe reparta en tres partes , cnla
manera fufodicha.

n:t

.xx.Q^uc losperdylesy otras perforas
no defeolen nifeñaUnlospaños co aguja?.
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eptimo
í;v « quelot texedorespongan eneüos la faxa

o lijlon conformea tjla.

p v T R O S I porque ib mos informa
^ d o s que los pcrayles y otras algunas
perfonas deícolan y trasfcñalanlos pa
ños con aguja» y que dello ha redunda
do y redunda mucho daño y engaño a
nueílros fubditos,y por euitar lo fufodi
cho ordenamos y mandamos,que de a
qui adelante los dichos perayles ni otrasperfonasalgunas no ícá ofados de
défcolar ni trasfeñalar paños algunos
con aguja, ni en otra manera alguna:
fopenade mil marauedis. Y manda
mos alos texedores que texieren los di
chos paños, que de aqui adelante fcan
obligados de h azórenla cola de todos
los paños qtexieren,dequalquier fuer
te que fea,vna faxa o lifton ancho,en q
alómenos aya y licué ocho duchas de o
tra tramad otra color: y el texedor que
aífi no lo hiziere,cayga c incurra en pe
na de cien marauedis por cada paño:
las quales dichas penas fe repartan en
tres partes , enla manera que dicha
es.
C Ley.xxj.Q_ue los texedores de cordedatesj
- ejlamenaspongan enla colajy mueflra de
dos enlos docenas Vn lijlon,enlos catorce
nos dos confeys duchas, fo la Pena dejla
ley.

A T R O S I porquefomos informa
dos que los calceteros parten las
mueítras délos cordellates y citameñas,para qué las calcas vayan a pelo, y
que aifi queda el cabo déla cola délos
paños fin la quenta déla ley que ti ene,y
uc por eíto fe vende vno por otro,dan
o las caigas de paño por de cordellatc,
y por cuitar el dicho engaño ordena
mos y mandamos que de aqui adelan
te los texedores que texicré los dichos
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córdcllatesycftamcnas, pongan enel
cabo dela cola,y enIamneftra délos di
chos cordellates y eftamenas enios que
fuere dozenos vn lifton,y enlos que fue
.re catorzenos dos liftoncsry que en ca
da lifton aya feys duchas: y el texedor
que aífi no lo hiziere, cayga c incurra
en pena de cien marauedis por cada
paño cordellatc o eftam eñaja qual di
cha pena , mandamos que fe reparta
en tres partes,enla forma fuíbdicha.
^ Ley-xxif.Quc lostorneros que hilan las la

ñas tengan los tornos conformealo conte
nido eneftaley,
Q T R O S I porque íomos informa
dos,que a caufa que los tornos en q
fe hilan las dichas lanas y tramas, por
tener poco campo ñolas tuerce tanto
quantoconuicne,y quea efta caufa las
hilazas van dañadas,ylas hilanderas hi
lanpoco^y no ganan de comer : y aífi
miímoque los torneros que hazen los
dichos cornos,los guarnecen con adel
fa,o con otra madera tierna, demane
ra que las perfonas que hilan enellostic
nennecelfidad de yr a menudo alos di
chos torneros para q los adoben los di
c h o s tornos,y que dcllo recibe mucho
d añ o:y por remediar todolofuíodichomandamos,quede aqui adelante
los tornos que de nueuo fe hizieren,tégan de campo enel aro alómenos vna
vara menos media ochaua de hueco:
y que enel tal torno los dichos torneros
pongan las manezuelas de hierro bien
guarnecidas y cfquinadas , de dentro
enel cubo: demanera que no fe quie
bren, ni anden ala redóda:y que la me
fa del dicho torno teng;a de largo dcfde
las cigüeñas falta losfraylezillos, vna
vara y vna ochaua poco mas o menos:
yfialgu-
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y fi algunas perfonas quifieré liazcr los
dichos cornos dcvna cigüeña, permití
mos quedo puedan hazer: con canco q
los cubos fean de alamo blanco,o de
peral,o^de otra madera rezia,y los cora
^ones y manezueias, y corteras fean de
carrafca leca, o de alamo negro, o ’ de
otra madera,y losaros de aya,o de pi
no.
■
;
ey-xxüj. Cardas y cardugasfe puedan
ha^er masprimasy de maspuas délo cote
nido enla otdenanga para las Unas f i ñas*

£ ) T R O S I ordenamos y mádamos
que las perfonas que hazen las car
das y carduzas eneftos nueílros reynos,las hagan de marco,y ftgun y déla
manera que enlas dichas primeras or
denanzas Te contiene y declara,fo las
penas cncllas contenidas: pero fi algu
nas perfonas las quifiere hazer en mas
pcrfcction, y mas primas , y de mas
púas para las lanas finas,permitimos q
lo puedan hazer líbremete,fin que por
ellocaygan ni incurran en pena algu
na.
V^Ley-xxiiij.Quelos que Vendieren las tin
tas quefe han de dar diospañosJas Venda
fin fraude no mezcladasy quefean confor
me ala muejlra >fo lapena dejla ley■

O T R O S I porque lomos informa
dos,que las tintas con que fe tiñen
los dichos paños cueílan tanto como
las lanas de q fe hazen, y qucaypaílcl
que vna arroba vale vn ducado, y q otra arroba de otro paílel no vale vn real
y que las perfonas q coge las dichas tin
tas:o las hazen o vende bueluen lo ma
lo con lo bueno,y que al tiempo q lo ve
den mueílrandclo bueno,y hecho el
precio de aquello dan délo otro,yq por
no lo conocer los compradores y tinto

reros reciben mucho daño* y engaso:
y por eícuíar lo fuíbdichojy los pieytos
y debates q fobre cfto.ay^ypuedo aucr,
ordenamos ymanctamosqucTodasías
perfonas que de aqui adelánte cogiere
o hizieren, o comprarealas dichas tin
cas y materiales dellaspara las vender a
los dichos tintoreros y otras perfonas,
que las cojan y fagan limpiar en fus tié
posanccsqueIasmuelan,yque venda
las dichas tincas por pefo,y fagan' mue
ftra dellaspara quetodo lo que veiidíe
ren,ícaconformeaIamueftraque moílrarcnry de aquella fuerte o le y fean obligados a dar las dichas tintas y mate
ríales alas perfonas que las vcndieren:y
fi algún fraude o engaño en ello ouierc,
mandamos que las pcrfbnas quc vuic *
ren vendido las dichas tintas oCual
quier deltas,fean obligados a cumplir
y pagar alos tintoreros o alas otras per
lonas que dcllos ouicren comprado las
dichas tin tas,o el daño, o ménofeabó
q en ellas ouiere, cóformc ala mueflra
con que las ouiere vendido:y que con
forme a cito las nucílras juiticias lo
mas breticmente y fin dilación que fer
pueda,libren y determinen losplcytos
y debates que fobre ello acaefciere, haziédo fobre ello alas partes cumplirme
to dcjuílicia.
^ Ley.xxV. Q u e los[afiresy calceterós q co
pra n cordellates o efiameñas entrefi,y los
parten entrefiy queda la mitad cncl Vno
con la muejlray enel otro la cola, que efie
no lopueda vender ni cortar fin que el vee *
dor lefelley feñalepor de ley.
Q T R O S I porquefomosinforma
dos q algunos mercaderes y {afires,
y calceteros, y otras perfonas, muchas
vezes copran algunos paños y cordella
tes y eílameñas,y los parten entre fi, y
que

<.ti

Librofeptímó
: queda la mueftra cnel vno,y la cola en
el otro,y diz que quando quieren ven
der laparte délos dichos paños que cftá
fin quenca,o corta dellos ropas para las
■ vender hechas,ay duda filo pueden vé
der doreftar como ertan fin quenta , y
por efcuíar las dichas dudas, ordena
mos y mandamos,que de aqui adclan
te quando quiera que algún mercader,
o íartre,o calcetero, o otra qualquier
perfona quifiere vender alguno délos
dichos paños que no cuuiere quenta,o
cortar dellos ropas o caigas para las véder hechas,que antes que lo corten y
vendan,llamen alos veedores que fue-
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ren puertos para los dichos paños que
le han de vender ala vara, para que los
fellen y lps feñalen por déla ley, y queu
ta que en verdad fueren,y que alsi fella
dos por los dichos veedores los pueda
cortar y vender libremente,fin pena al
guna,y no de otra manera: y contra el
tenor y forma délo íufodicho y declara
do,vos las dichas nueftras jufticias nin
alguno de vos,ni los dichos veedores y
officiales y mercaderes y hazedores de
los dichos paños,no vays ni paíleys ni
confintays yr ni pallar , agora ni de a
qui adelante en tiempo alguno , ni por
alguna manera.

Titulo quinze, Délafegunda declaración que fe
fizo délas dichas declaraciones y leyes primeras de
los paños.

O R Q V E por parte
El empera
dclos mercaderes y
do: don
tratátesy fázedorcs
Carlos y
doña lúa»
d paños día ciudad
Da en To *
d Segouia,nosfücfe
ledo año
cha relació', q enlas
%$. a n d
M arfo.
declaraciones q fizimos el año pallado
de mil y quinientos y vcynte y ocho años de algunas dcllas, refultaua occaíion de fe poder fazer falfedades en los
paños,de que rcfoltaria a nueftros reynosdañovniuerfal,y que lo mándale
ver y prouccrdo qual vifto por mi man
dado en nueftro confcjo , y platicado
con los mercaderes y otras pcríbnas ex
perras,fue acordado quedeuiamos má
dar y mandamos,que fe guarde las di
chas leyes y ordcnancas y declaracio nes3y fe cxecuten con las limitaciones
y modificaciones figuientes.

CjLey Primera, Que los velarte* ejlrangeros
tengan la mifma cuenta que los queje fa^e
enel reyno %
y que elfa^edor delfaño fea
cajilla do.
P R I M E R A M E N T E quanto al
quinto capiculo délas declaraciones
qhablan fobre los velartcs para prietos
de orilla colorada , que no pueda fer de
menos ley de veyncequatrenos : y la
orden que feha de tener* y la pena que
fe ha de executar enlos que de otra ma
ñera fe hizicren:mandamos que la di
cha ordenanza fe guarde enlos paños
cftrangcros como enellas fe contiene:y
altalpañonoledexen hilo déla orilla
ninguno,porque fea conocido:y queíí
fuere fecho eneftos nrosreynosq la pe
nafcaexecucada enel que hiziere el tal
panory que fiíc hallare en poderdel co
prador,quc las nueftras jufticias lo em
barguen
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bargucn y ho lo confien tä vender, ha
da canco que el hazedor del dicho par
ño fea penado y cáftigadó>conforme a
las nucftrás ordenancas: y qücdeípucs
defte hecho fe pueda vender ícguy cor
mo en lá dicha declaración fe cótichc.
Ley. ¡j* QuefeJobrefea el ha^eirdelospa
ñosvermes quepor otraordenangafeper
mitían labrarV A N T O al fexco capiculo de la
Ide.t j.tir.
íc q u e n ti.
V < ¿ic h a declarado, cjue nablafobre
el hazer y labrar délos veruies,porque
nos queremos fer informados mas por
entero de lo fobrcdicho,mandamos q
entretanto y hafla q por nos fiicrc proueydo y mandado lo que en ello fe dcua hazer ■, fe fobrefea el eííeóto y cüplimicnto del dicho capitulo.
^Ley.tij.Oue lospaños todos fä n d e quare
‘ ta Varas,y lasfufas de cinqucntay cinco*
q T R O S I quatoalíetcnocapiculo
de la dicha declarado,que diz que
los panos tengan de largo quarenta va
ras, y los córdcllaccs trcy nta y feys va
ras,y porque deílos podría cauíarlc al
gunos fraudes y engaños, mandamos
que anillos córdcllaccs como los pa
ños todos fcan de quarenta varas, y las
foílas puedan hazer de cinquera y ciri
co varas y no mas:ío las penas en las di
chas ordenancas y declaraciones con
tenidas.
v * * ‘iiif.Que la ordenaga de no tirarlospa
- ■ ños,feguarde enlospaños eßrangerosy la
penafe executc contra el que hiciere elpa
ño,y que nofe Venda.
Y A N T O al nono capitulo de Iá
V ^ d ich a declarado que habla fobre
el tirar de los paños,mandamos que la
dicha ordenada íe guarde en los paños
cftrangcrosry que los qu c en cílos nucftros reynos fe hizicrcn,quc la pena fcá

exccutáda ehelquc hiziere e ít p ^Sno:
y que fi fe hallaren en poder d el copra-.
dor,qü¿ las nucftrás jüfticias lo embar
guen,y no lo coñíichtafi vcñd cr,haflá
tato que el hazedor del diipho paño fea
penadoy caftigádoy conforme a nue
ftras ordenanzas.
^Ley,v. Que ceffe el echar délos barrones di
tiepo del teñir,y bafle echarfe los troques q
la ordenanza madaua,con quefian del ta
maño de mecha naranja*
Q T R O S I en quañtoaldozeho icá
pirulo,que diípohe que á los pañois
vcyntcdofenos y de allí arriba al tiepo
que fe haziade teñir les haga algunos
barrones,y pucílo es folamentc para ef
fe¿lo que fe fepa los cclcftrcs y la quari
tidád de azul q el dicho paño ha de te
ner,yen echar los dichos barrones íe re
crefcc coila a los q ha2en y labra los di
chospaños,pucscftofcpucdc prouecr
con hazerfe los troques como en la br
denanca vieja fe cócienc,mandamos q
íe puedan echar los dichos troques, có
tanto que fea del tamaño de media na
ranja, oaloincnos tan grandes comó
vna pclotárporque por cílos tales íc pó
dra fabcrla verdad.
^ Ley.V).Que los retagos de colotes nofe fi
lien (ilos dueños no lopidiere,con <j tenga
'mueflra,yfean de cinco varas arriba* ,
J T E N quanto al trezerio capitulo de
la dicha declarado, que dize que los
retacos fean Iclladosal tiempo que íe
tiñicren,mandamos que lá dicha orde
nanfaíc guarde en los retacos que fe ti
ñieren paraprictos,yquéénlos otros
de colores queno ícfelfon ñi feñalé, fal
uo fi lus dueños lo pidicremy que eftos
tales retacos tengan mueílra, y que fea
de cinco varas arriba.
^ Ley.vij.Q jfi lospaños de^iochenospueda
Rr
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tudrdosltbras-dtgumaqueyctdosdeay re,y la quenta y liílon que la ordenan
- . arriba vna, guardado locontenido en ejla za naanda:para que íeá conoícidos los
paños que hieren labrados,tinros y tc■ , ley*,
_■
■:
T T E N qúanto a vn capitulodé las or xidos,y adobados en cada ciudad, vi
Adenangas viejas q habla encl demu lla o lugar-.ío pena de dos mil maraue
dar délos paños,nodizc ni declara que dis, la qual pague el dueño del dicho
íé puede gallar zumaque délos ícze- paño. nosarriba,mádamosqucfcyendo pri ^Leyjx.Q ue el marco délospeynespara pa
ños Veyntequatrenos crezca media ochameramente fcllados los paños y cordc
.
Dates del azul q a cada paño le pertene . na mas,y echen tres libras mas.
ce , y leyendo cnxebadosy alúbrados f \ T R O S I porque en los marcos de
íospeynesdeley de paños eftábracon íu alumbre y raíura,y los otros ma
terialcs que ion mcneíler,y dándole to dos que le hazepara veyntequatrenos,
da la rubia q lucre neccflaria,pueda lie entra mucho eftambre y poca trama,
uar el paño deziochcno dos libras de yconuiene que para mayor períicion
gumaque, y los otros paños dende alli crezca el marco en cada vna media oarriba q lucre ncccflario,pueda lleuar chaua,de mas délo cótcnidoén las di
cada vna libra de gumaque: el qual no chas ordenan gas,mandamos a los aíli
fe pueda echar cnelenxcbar ni alum llcros que hazé los dichos marcos, que
bradlo pena de mil marauedis por ca hagan el dicho marco media ochaua
da paño, y de quiniccos marauedis en mas como dicho es, y no los hagan de
cada cordellareda qual pena fe encien otra man era,fo pena de trezicntos ma
da en los paños y cordcllatcs de dezio- raucdis,y que el artilla fea quebrada. Y
chenos arriba , y noénlos deziocbc- mandamos aloshazedoresde paños,
. nos,ni dende abaxo.
que eche cnel cal paño de trama y eftá-r
f L e j .viij* Que enlospañoscjel texedorpoga bre tres libras mas,pudiéndolas lleuar.
lafeñal delpueblo,fe emienda enlos pa~ Y porqueíostexcdorcsnoíeanfatigaños \eyntedofenosy dende arriba,y enlos dos ni derto refeiban agrauio, permití
. queje hiciere encl tal pueblo pero enlos ¿f mos que puedan texer enlos peynes
femixeren a texer defuera>el texedoí pa que agora tienen por tiempo y efpacio
gaJolafu JeñaL .
de quatro anos,y no mas:cl qual palla
R O S I quato al capitulo dclas do, fe exccutc en ellos las ordenan fas.
dichasordcnacas que difpone que ^ L ej .x- Que en cada officio con vn official
cada texedor haga fu feñal á la ciu dad
examinadofe pueda tener otro no exami
o villa donde fe tcxiere5madamos que
n ado.............
cito fe entienda en los paños veyntcdo
V A N T O al capiculo de las orde Que ef.l.
10O. ticul,
fenosy dende arriba por fer paños de
mancas viejas quepermite que pue . precevalor: y no fe entienda que la cal feñal dan tener con el vno officio otro, con dentú
íe ponga a los paños que fe traxeren de que fean maeílroscxam inados, y por
fuera délas dichas ciudades y villas a te eícuíár penas y calúnias,pucs no fe pue
xcr:y que los que fueren de fuera parte, den auer todas vezes tantos oficiales
licúen la feñal del texedor que lo cexie examinados, mandamos que de aqui
adelante
.-■Si;
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adelante puedan tener en cada officio
fin pena algtihá con vil official exami
nado,otro por examinar.

ren,pagucn vn marauedi délos paños
vcyntedoícnos arriba, yenlos paños
de veyntedoíenos abaxo de diez vn
maraüediry cftofc examine quando el
^Ley.Sej. Que ninguno puedajenertno di paño eftuuierc deíbórrado antes que
ios quattoofficios(tnJer examinado,Cal- lo licúen á dcípinzár.
. nopara ha^erfuspaños.
Ley-xiq. Que aya Veedotesdemercaderes
R O S I mandamos que nin
deVaray calceteros,y ropera,y anales
guna perfona pueda tener ningu
han defer,y quelosVeedoresdélasdudano délos dichos quatro officios no ficdesy villas Vtjitenlos officialcsdéla tierra.
do examinados, aun que ponga mac- Q T R O S I por quáto por las dichas
ftros examinadosríaluo para hazer fus
ordenaheas no eitan feñalados vee
propriospañosry queno pueda labrar dores de mercaderes de la vara y calce
ni teñir , nitcxer,ni adobar, nitundir teros y roperos, y conuicñe qué eftos
pañoageno fino del officio que hiere lo tengan:maridamos que donde ¿jtiio
examinadorfbpcnadcdos mil mara- íaqüeouiere onze texedores, y otros
tiedis eníá dicha ordenaba cótenidos. tantos tintorcros,o dendearriba, que
♦
los veedores que por ellos fueren elegi
.xij.Qaelospanos noJe defftncenfino dos para fu officio, eftos mcfmos fcan
confia defbinces,y varrcllos conefeoueta veedores délos mercaderes déla vara y
y no condejjingadera de hierro ni de otra calceteros y roperos, y qué cadavno
fea veedor en lo tocante a fu officio. Y
manera.
Q T R O S I quanto al capitulo dclas mandamos que los veedores delás ciu
ordenanzas viejas que difponen q dades y villas deftos nueftros reynos,
los paños fean defpinfados, y porque vifitcn los officialcs délos lugares déla
fomos infbrmadosquclasdefpincadc tierra dclasdichas ciudades y villas y
ras rebotan los paños con deipinzade- lugares donde noouicrc macftros de
ras de hierro y de otra manera, que es officialcs ¿
cauía de deftruyr los paños y délos ro l Lej -xiúj-Qjde el texedorno echefli¡ello en
elpaño baila que efle adobado,y enel inbarla lana,y raígar los: midamos qdc
aquiadelate que con ninguna defpin
tertm quefe adobafe le eche Vn hilopara
quefea conofado cuyo es•
Zadcra fean ofados de rebotar los di
chos paños,ni con ninguna otra cofa, £ ) T R O S I mandamos que el texe
dorno eche fcllo de plomo encipa
faluo defpinzallos con lus dcfpinzas, y
barrer los con íiicfcouetaiclquelo có- lío quctexicrc,hafta tanto que el paño
trario hizicrc pague de pena cada pa fcaftlidodclbatany adobado : y por
ño trezicntos marauedis, y mas el da que el paño pueda fer coñofcido de cu
ño del paño. Y porque tenga mas cuy yam anoeftatexido, mandamos que
dado délo hazer, mandamos que las entretanto que fe adoba como dicho
períonas que deíborrare los dichos pa es,el dicho texedor les eche fu feñal de
ños,que de cada ñudo o burujón, o dú hilo conofcida,fo las dichas penasen
cha doblada que dexareno no quita las ordenanzas contenidas.
Rr i
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Titulo. xvj . Déla tercera declaración del obraje
délos panos y ley es fufo dichas.

E l e m p era

dor don
Carlos en
Brufclas a
no* if+j?.
a 6 , de He
brero prag
marica.

O R Qy E en las
cortes que celebra
mos enla villa de Va
lladolid el año palla
do de mil y quinien
ros y quarenta y nuc
uc años, por los procuradores de cor
tes nos fue hecha relacio quepor cípcrienciaíc veya la careza délos paños.,y
que poríer tan finos los ciudadanos y
gente llana no fe podían veftir, y que
cito rcfultaua délas declaraciones he
chas el año de vey ntc y nueue, y de no
entrar paños fbrafteros eneftos reynos
yporclnueíiroconfejo viíto y platica
do con perfonas expertas y con nos
confulcado ,fue acordado que fin em
bargo délas dichas modificaciones,
mandar guardar las leyes del obraje
deiospaños primeras,y la declaratoria
dcILas,ypara mayor beneficio de nucftros rcynos y naturales de dios proucerlofiguiencc.
^Ley.j .Que nofe puedan ha^erpanos de
mayorlej de 'vcymeouatrenos 'jo laspe
nas enefia ley contenidas.
J ) O R. Q^V E el precio délos paños en
cflos nueftros rey nos fea mas razo
nable, y no crezca có tanra diticrfidad
de fuertes,midamos q enellos no fe ha
gá paños de mayor ley y fuerte cf veyn
tequatrenos rfopena que el mercader
que hiziere algún paño de mayor ley y
fucrtc,y el que lo vendiere, por la pri
mera vez caygan c incurran en perdi
miento del tal paño,y mas en diez mil
marauedisrla mitad de todo ello para
Ja nucítra camara y fifeo, y la otra m i

tad para el denunciador, y para el ju e i
que lo fentcciarc,repartido entre ello*
por yguales partesry por la fcgüda vez
íc le doble la pena:y por la tercera pier
da la mitad de todos fus bienes , y fea
defterrado deítos nueftros rcynos: y
la dicha pena de bien es fe reparta y ap
plique fegun de fufo dicho es.
^Ley.ij. Que nofe puedan dar a lospanos
mas celef¡res délos contenidos enefia ley.
J ) O R Q J / E fomos informados que Aliterdu
vnadélascaufas qucprincipalmente han cncarcfcido y cncarcfcen los pa quenti*
ños en eftes rcynos,es citar por nos per
ñutido a los mercaderes quepuedan
hazer qualquier mejoramiento enlos
paños,de mas délo que ncceflariamérepara cumplir con lo por nos ordena
do han de hazer,lo quálfe Ies permitió
para mayor bondad dclafabricaciony
lanas,ynoparaotrocffe¿to, y que los
dichos mercadercsy hazedores dcllos
de algunos años a cita parte diziendo
fer mejoria el mayor numero délos ce
leílrcs,han dado y dan a los dichos pa
ños muchos mas cclcftrcs délos que
por nucflras ordenanzas citan manda
dos, con los qualcs fe encubre qual-quicrdeftc¿toq aya enel-obraje délos
paños,ynccefiariarnctcIos hade ven
der aprecios excedimos, por la mucha
cofia que enias tintas délos dichos ca
lcitres han hecho,pudiédo como pue
den los dichos paños quedar en muy
buenapcrficion con muy menor quatidadde celcílres y tincas, y nueftros
fubditos comprar los en muy meno
res precios, y porque a nos conuicnc
proueer
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proueery dar orden enefto qualconuenga al bien de nueftros fubditos,or
denamos y mandamos quede aqui adelante a los dichos veyntequatrenos
fe les den y puedan dar hafta nueue celeílres y no m as: y q a los otros paños
délas fuertes de alli abaxo fe les den y
puedan dar los ccleítrcs que por las di
chas leyes y declaratoria les citan perm itidosynom as: ío pena que por la
primera vez caygan cincurranenpcr
dimicnto del tal paño o paños, y mas
paguen de pena diez mil maraucdis,
la mitad de todo ello parala nueítra ca
xnara y fifco,y la otra mitad para el de
nunciador y juez que lo fentenciare,
repartido entre ellos por ygualcs par
tes: y por la fegunda vez fe le dóblela
pena : y por la tercera pierda la mitad
de todos fus bienes y fea deíterrado de
eítos nueftros rey nos, y la dicha pena
debienes fe reparta y applique íegun
de fufo dicho es.
.itj.Oue nofe labrenpanos veruies*
O T R O S I porque fomos informa
dos y certificados, que los paños
veruies negros fon de poca dura, y ta
les que no conuiene que fe hagan ni
gaíten eneílos nueftros reynos, orde
namos y mandamos, que de aqui adelanteningunmcrcadcr hazedor de
paños , ni otra perfona puedan labrar
paño verui negro de ninguna fuerte
mayor ni menor, ni mercader alguno
.de vara lo pueda vender :fo las penas
enel primero y íegundo capitulo de
citas nucítras ordenancas antes deíte
contenidasdasqualcsfe appliquen fegunenlos dichos capitules fecontiene y declara.
^Leyáitj.Que nofépuedan de vna ley depa
ñosy lana ha%er dosfuertes de paños pri

meroyfigundofo lapena de eíía ley.

^ ^ T f L O S I porquanto de algunoá
años a cita parte algunos mcrcadc
íes hítzedores depaños han acoílubra
do de hazer en cada vna délas fuertes
dcllos dos paños, el vno délos qles por
no fer de tal lana y fabricado ic llama
fegudo,Io qual es en fraude déla perfi- cion y bondad de aquella fuerte, y ds .
los que cópran los tales paños, potques
como no conofcenla dicha diflferécia
fe liguen enla compra dcllos por el co
mún precio délos mejores, y refeiben
grande engaño cncllo: porende orde
namos y mandarnos,que de aqui ade
lante ningún mercader hazeder de pa
ñosdecítos nueftros reynos, no haga
ni pueda hazer dos fuertes de paños de
vnalcyry que no hagan ni puedan hazc r los d ichos paños fegundos, ni otra
alguna fuerte fegunda: porque a cada
fuerte 1c quepa la bondad de lana yper
fició de obraje que fe requiere ydcuc
aucrrfo pena que qualquicr que lo con
trariohizicrc,caygacincurra en otra
tata pena como íe cótieney cita pueíta .
enel primero y fcgiido capitulo deltas
nucltrasordcnan^asda qual fe appli
que fcgüq encllasfc cótieney declara.
^ L ey.v . Q w e lospaños en blanco los vean

los veedoresy los aprueue o reprueuey an
tes nofe les haga beneficio alguno.

/"\T R O S Ip o rq u c p a ra co n p fcc rla Vcafe ley
pcrficion délos paños oíos deífe- ^°u]/7n/ ra
¿bosque tuuicrcn,fomos informados
queesneceíTarioqfeveanpor los vee
dores en blaco, antes qfc les haga otro
beneficio,poréde ordenamos y madamos q luego que los paños fu eré en for
tidos,facados del bátalos vean los vee
dores délos dichos paños: y q fin q los
ayan viíloen blan co,o enlatintacon
Rr 3
que
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que fe texé,y aprouado los, no fe les ha
gaotro beneficio alguno :ío pena qcl
mercader hazedor de paños, o otra
quaiquicr perfona qlo cótrario hizicre, pierda por cada vez que lo hizierc el tal paño,o paños, y mas pague de.
pena diez mil m is : la mitad pa la nra
camara y fifeo, y la otra mitad para el
dcnüciador y juez que lo ícntenciarc.
^ L c y ,\j.Q u e fe guarde lo cotenido enlas or
denangas cerca del bdtaldary d eff untar
los panos,

O T R O S I porque fomos infbrma, dos que de no fe guardar lo conte
nido enlas ordenabas délos dichos pa
ños,y declaratoria dcllas q hablan cer
ca del becaldary dcfpuntar délos di
chos paños de fegunda cixera, íc figuc
dañoypjuyzio al obraje délos dichos
paños:porendeordenamos y manda
mos,que lo difpuefto por las dichas le
yes y declaratoria fe guarde y exccute:
ib las penas enellas contenidas, y mas
fo pena de aucr perdido el tal paño o
paños,y dediez j: i j ! marauedisda m i
tad dellos para nueftra camara y fiíco,
y la otra mitad para el juez,y dcnücia
dor,repartida por yguales partes,
f l e j .vij. Qj±c fe guarden las leyes que ha
blan enel largo q fe ha de Vrdir lospaños,

\ R O S I porque como quiera q
cita difpuefto por las dichas leyes y
declaratoria della el largo deqfe han
de vrdir los dichos paños, de algunos
años a ella parce los dichos mercade
res y hazedores dellosdizen q han acó
ítumbrado de vrdir los dichos paños
de mayor largo,lo qual es en daño del
obraje y perfició dellos, y contra las di
chas ícyes.Porende ordenamos y man
damos,que las leyes q fiebre lo fufodicho hablan enla dicha pragmática y

o
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declaratoria della fe guarde y execüte,
fo las penas enella contenidas,y mas Co
pena de diez miim rs a cadavno que
lo contrario hiziere : la mitad dellos
para la nueftra camara y fifeo,y la otra
mitad para el dcnüciador y juez que lo
íentcnciarc,repartido entre ellospor
yguales partes: y por la fegunda vez íc
íes doble la pcna:y por la tercera pier
da la mitad de todos fus bienes.
^Ley.Viij. Que las muéflras délos paños nó
fe affmen mas q lo de dentro¡yfe guarden
Lu ordenangas que enello hablan,
R O S I porque Cornos informa
dos que los dichos mercaderes hazedores de paños,como quiera que les
cita defendido por las dichas leyes y
declaratoria dcllas q no melezinen los
paños cilla mucftra,niIos carden con
carda de hierro,ni con cardón para los
frifar los enuefics, fio ciertas penas enla
dicha pragmática cótcnidas, toda via
meleziná las dichas mueftras cólain,
y con lixa,y con cípartos y cepillos, y
con otras cofias, y les tunden yaffinan
mucho mas las dichas mueftras que lo
de dentro,para mejorar el crédito y Iu
ftre délos dichos paños,y crecer el prc
ció dellos, yporq lo fulo es fraude en
per juyzio délos que los compra, a que
no fie ha de dar luganordcnamosy ma
damos, que de aqui adeláte ninguno
dclosdichos mercaderes hazedores de
paños,ni otra gfiona fea ofado de meIczinar las mueftras dclosdichos pa
ños,ni los aíEnar enlas mueftras mas q
enlo d e dccro:íino q todo íca y vaya co
mo la muefitra: fio las penas cótenidas
enel primero y fiegüdo capituiosdeftas
nueftras ordenancas los quales fie appli
quen feguq enellos íc condene.
Otroñ mandamos que el tundidor
o otra
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ó otrá qualquier períona que hizicré
lo fufodicho,incurra en otra canta pe
na repartida y applicada fegun dicho
es enel capitulo antes deíle.
q'Ley -ix. Que eljuramento quefe ha de to
mar a los Veedorespor el rcytmteto ,nofea
con codicionfino como las leyes requiere.
Q T R O S I porque lomos informa
dos ó algunos regidores d cías ciu-¿
dades y villas de nueftros rcynos don
de ay obrajes de paños,toman a los vee
dores délos dichos paños el juramento
que deué hazer,có algunas códiciones
que vá córra lo por nos diípuefto y or
denado, lo qual es cofainjufta digna
de punició: ordenamos y mádamos,
que de aqui adeláte no fe pueda tomar
ni tonie juramétoa los veedores délos
dichos paños por la nueftra jufticia, ni
por los regidores del lugar dóde fuere
el obraje,con codicion alguna q fea có
traria a las leyes y ordenabas y declara
ciones con q dcuéyhan de vfar délos
dichos officiosjfaluo de que guardará
y cñpliran aquellas: fopena depriuacion délos officios,y de cinquenta mil
marauedis para la nueftra camara y fifco,a qualquicr que el dicho juraméto
tomare có otra codicion y limitación.
*iu y -x-Que los paños noJe bagan porapre
di^es 3faino pormaeílros examinados co
forme a la leyVea fe la O T R O S Iporqdenofehazerlos
1-4 i.infra
paños como la dicha ley lom ada
tñu.xff, p0r macítros examinados,y hazerfe
por aprendizes, ionios informados q
fe figue pcrjuyzio al obraje délos di
chos paños,porque no fon también obradoscomo lo ferian feyédo hechos
y fabricados por maeftros examina
dos,ordenamos y mandamos q las di
chas leyes y declaración que fobre efto

diíponen,fe guarden y cumplan y exé
cuten: fo las penas cnellas contenidas:
y mas fopena de perder el paño op años que de otra manera hizieren y fa-1
bricarcnry mas de diez mil marauedis
por cada vez q lo contrario hizicre: la
mitad para nueftra camara y fifeo, y lá
Otra mitad para eljuez y denunciador:
repartido por yguales partes,y applica
do feguri dicho es.
^ Ley-xf-Que nofe labrepañosJe defiocbé
nos arriba de añinos o peladas ufólaspc~
>
nos aqui contenidasT R O S I por obuiar los fraudes y veafeía.L
danosqíehazencnlos panos ma- ix.wtM.tu
yores echando enellos lana ae peladas*l6’
o de añinos,o de pegúelos,ordenamos
y mandamos que ningü mercader ha
zedor de paños,ni officialq labrare pá
ños dedeziochcnosarriba,pueda gaftar la dicha lana de peladas ni de añi
nos ni de pegúelos,ni la tener en fu cafa:fo la pena enlas dichas leyes y decía
ratoria córenidas,y de perderla dicha
{
lanaqtuuíeren : y mas fopena de diez
m ilm rs: la mitad dellos para nra ca
mara y fifeo,y la otra mitad para el de
nunciador y juez q lo fentéciarc:y por
la fcgñdavezfc doble la dicha pena: y
por la tercera fe tres doble, y applique
fegun dicho es.
1 Ley .xij.Qjte enlospaños nofe pongan nobres de mercaderesfaino lafeñal delpneblo dofe ba^ey la enema>delpañoT R O S I porque fomos informa Vcafc
dos q a caula de poner los merca- íupra¿
deres hazedores de paños cnlos paños
q hazen fus nóbres y armas y feñales,íe
figue gran daño y pcrjuyzio a los q los
copra,porq có efte crédito y reputació
q tiene cobrada los q dellos fon ricos y
caudalofos, veden fus paños a exceíliRr á tíos
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uós precios,aíí que no rengan mas bodad niper.ñció que los délos otros m cr
cadercs,y que para hazer m ayor gana
cia y precio encllos, allende délos que
ellos fabrican,compran mas paños de
otros mercaderes hazedores dellos, q
no fon tan ricos en baxos precios, y Ies
ponen fus armas y fcñales, y los vendé
como fuyos a muy exccJÍiuos precios:
por cuitar el daño quédelo fufo dicho
fe figuc,yporqlos paños fe vendan por
fu bódad,y hopor el crédito délos m cr
cadercs, ordenamos y mádamos que
de aqui adelante ningún mercader ha
zedor de paños pueda poner en ningü
paño que haga,nom bre ni armas ni
otra feñal alguna que quede fixa enel
tal paño,nicnla orilla del, faluo la del
lugar donde fe hizicrc, y la quenta del
paño,fo pena q el mercader hazedor,o
otraqualquicrperfonaque lo contra
rio hizicrc, o el mercader de vara que
lo vendiere el tal paño finio aucr de
nunciado ante la nueftrajuíiicia, caygacincurra en perdimiento del talpa
ñ o , y mas pague de pena por la pri
mera vez veyntc mil marauedis, la m i
tad para nueftra cam aray fiíco, y la otra mitad para el dcnúciador y juez q
lo fcnccnciare,repartidos por ygualcs
partes,y applicados fegun dicho es.
G L e j.x ñ j . O ne ningún mercader m hace
dor depaño nopueda %ur%ir ningún p a 
ñoso laspenas de ejla ley .

R O S I porque ionios informa
dos que los mercaderes hazedores
de paños cada q algún paño fe Ies rope
lo acoftñbrá zurzir, y q por cfta razón
ellos ni los q los labra n por ellos, n i los
bataneros q los batana no tiene la que
ta y cuy dado q csneceíTariod tratar y
labrar los dichos paños, de manera q

Titulo.

X V I.

no fe ropan,y q lo fufo dicho es en gra
daño délos q los copra, porq no los co
nofeen harta q los tienen pagados y he
chos vertidos,por rem ediar y euitar la
dicha fraude ordenamos y m ádam os,
que ningún mercader hazedor de pa
ños ni otraperfona alguna fea ofado
de zurzir rotura ningüa en paño algun o:íopen aq el mercader q lo m andarezürzir pierda el paño,e incurra en pe
na de diez mil mrs:la m itad para nue
ftra camara y fifeo, y la otra m itad pa
ra el juez y denunciador repartido por
ygualcs partes,y applicado fcgü dicho
cs:y clofficial o zurzidoro piona que
lo hizicrc, pague otro tanto como va
liere el tal pañory otra tata pena com o
fe impone al dicho m ercader: lo qual
fe appliquefegun de fufo dicho es.
^ Ley.xiítj. Que noJe pueda comprarpanos
cnlasferias para reuenderenellaspor nin
gún mercaderfator nipor otra perfona al
gana, Jo lapena de ejla ley.
£ j T R O S I porque fom os inform a
dos que los dichos mercaderes ha
zedores de paños caudalofos, y fus fatores y criados para fe hazer del todo
feñores del precio délos paños, y les fu
bir enel qellos quificrcn, ha tom ado y
tienen por trato y grarg eria com prar
muchos paños deios otros m ercade
res hazedores dellos,y los recoger en fi
por cfta via para el dicho c ífe ílo , de q
leh afcgu id o y figue m uchopjuyzio a
la república,y que lo m ifm o hazc y a coftumbran hazer otras perfonas para
rcucndcr los tales paños, y por lo cui
tar vedam os y defendemos que ago
ra ni de aquí adelante ningún m erca
der hazedor de paños ni fator ni cria
do fuyo ni otra perfona alguna pueda
coprar paños algunos cnlas dichas fe
rias

D élos paños veruiesy eftarnhrados.
riasparalosrcucderenellas, diretteni
indirc<£te:fo pena q por la primera vez
pierdan los paños q compraren, y mas
pagué de pena cincuenta mil marau e
dis,la mitad de todo ello para Ianueftra camara y fiíco,y la otra mitad para
el denunciador y juez que lo lentecía-
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ic , repartido entre ellos por yguales
partesry por la fegundavez feledobls
la pena: y por la tercera pierda la mitad de todos fus bienes , yíea dellerrad.o dedos nuedros reynos:y la dicha
pena de bienes fe reparta y applia ue le
gundefuío dicho es.

Titulo, xvij. Délos paños veruíes

y

eftabradós,y

quarta declaración cerca del obraje délos panos*
O R Q _V E de fe
auer prohibido que
no fe pudieflcn la
brar paños veruics
Philip pe
negros de ninguna
en Ma drid año.
fuerte m ayor ni me
i
pae
A bril to nor,y qu cn ofepudieílen vederfo cier
das las le  tas penas , las ciudades de Toledo , y
yes de elle
mu. prag C ordoua, C iu d ad real, y Baega, y vi
mática.
llas y lugares del capo de Calatraua , y
otras del A ndaluzia, y los mercaderes
y hazedores d paños fe nos qrelIaro,di
zicn ao q en aqllas partes fiepre fe auia
acoftúbrado labrar los dichos paños,
y q fi no fe ouicfícn de labrar fino cftabrados dexarian la dicha tierra, porq
no cftauan acoílu mbrados a labrar os
tros paños,y refu Icaria gran de daño al
reyno, y que corno por experiencia fe
via por efío fe auian encarefcido los pa
ños,y que fi en la labor délos paños ver
uics auia auido alguna falta fe podía em cndar,y dar orden corno fe hizieflen
perfe£tam entc, y agora en ellas cortes
qu e auemos tenido cncfta villa de M a
drid por los procuradores que aellas
vinieron m cfucfupplicado mandaffe
prouccr cerca dcIIo,y viílo y platicado
por nucílro mandado enel m i confcjo,
y los pareíccrcs fbbrc ello dados por
E! e s p a 
do? docar
Jos y el prí
cipe don

.

ciertoshazedoresdepaños y officiaíes
de codos officios que para ello m anda
m os nóbrar,y lo diípuefto por las leyes
y platicado fobre ello y confultado co
el fereniffimo principe nueftro m uy
caro y am ado hijo y nieto y gouernador de ellos n ucíaos rcynos por auíen
cía de m i el rey-fue acordadó y por la
prefentc perm itim os y m andam os,
quede aqui adelante fe puedan hazer
y labrar y véder cneílos nueíiros reynos y feñorios los dichos paños ver
uics negrosveyntcquatrcnos,y dende
abaxo, tintos en lana y fobre paño : fin
em bargo déla dicha prohibición coii
tenida cnladicha nueílra carta dada
cnla villa deBrufclas, en vcyntc y feys
d iasd clm esd cH eb rcro d c mil y q u i
nientos y quarenta y nucuc: có que en
el labrar y fabricar y teñir délos dichos
paños vcruics y cílábrados, y cordcíía
tes, y eftameñas, demas délo que cita
m andado guardar por nueftras leyes
y pragm áticas, fe guarden los capítu
los y orden figuiente.

I L c j.j. Comofe han de labrarlos panos a*
qui contenidos déla mejorfuerte dcla lanaycon que llene cada paño de cinco celeííres baña nueuey ni mas ni menos yf 3lá&
penas de eíla ley.
Rr 5
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ños veruics fin buelta y la trama fea de
' i n o s , que agora y de aquí adelante la mifma fuerce en rama color y lana,
todos los paños velar tes,veyntcquatre emborricado carduzado en feco pela
nos, vermes y cftambradosq fe labra do y arcado dando le dos cuerdas em
ren en ellos nueftros rey nos y feñorios borrando la echando le la quantidad
los labren déla mejor fuerte y mas fina de azcyte que ouierc menefter,y luego
de la lana del vello en rama, dando les fea emprimada con cardas de hilo
de cárdeno en lana dende cinco cele- delgado,yerta trama para eftosvclarftres harta nueue celcílres, conforme a teshade fer hilada al torno con cruz:
la mueftra q para ello fe diere, con que y vrdidos y texidos los dichos paños, y
no pueda íubir de nueue celeftrcs, ni echando les el texedor que los texicre
baxar decinco : fopenaqueclquelo toda la trama qucouieré menefter cócontrario hizierc,o madarc hazer, in forme a las pragmáticas: y defpucsde
curra en perdimiento del tal paño; el texidos fean deíborrados y deílauafaqual mandamos que fea hecho peda dos con greda,y dcfpincados y escura
mos,y leapplicamosparaque fea repar dos coh greda,y fcan cardados a la per
tido entre los pobres déla ciudad villa cha de enucs aílentando eftos cnucfes
o lugar dondccftoacaefcicre,y maspa con la greda , y luego fcan enfbrndos
gue de pcnadozc mil marauedis por con fu xabon dando les el cuerpo y co
cada paño: y ellos íc repartan en tres dena qucouieren menefter, y ícanray
partes,la vna para nueílra camara y fi- dos de fu tixera y recorridos dclas mo
fco,yía otra para el denunciador que tas y pajas que tuuiercn,y Ci ouicre me
lo denudare, y la otra para el juez que nefter mas cuerpo icio tornen a dar en
lo fcntenciarc: y por la feguda vez in- el batan con fu xabon : íopena que el
curraenlamifmapena, y feapriuado que lo contrario hizierc incurra en pe
perpetúamete que no pueda hazer pa na de ti es mil marauedis repartidos
ños por fi ni por otra perfona alguna.
como dicho es.
A R D E N A M O S

y manda-

I L y - i/. Quepone la orden quefe ha de te
ner en aparejar ¡a lana para el labrar los
pañosy texerlosy lospanos que es lo que
han de licuary je les ha de quitar.

^LeySij. (Que lospanos ningún perayle no
los enfurta con la goma ni losjaque en
furtidos con la greda,fno en la manera en
la ley precedente contenida.

£ ) T R O SI mandamos que la dicha
lana délos dichos vclartcs fea lauada de cárdeno,y enxuta y vergueada,o
carduzada, echándole el conrrco de
azcyte que ouierc menefter, y dcalli
cardufalla o cmborricalla,y luego cm
.primalla la que hiere para vclartcs ver
uies con cardas de hilo delgado, hila
do al torno,y el pie para los dichos pa-

Y

Porque fomos informados que en
algunas partesdeftosnueílros reynos han acoftumbrado de facar en
furtidos eílos dichos paños con la gre
da que les echan,y enfurtiéndolos con
goma,y cíloes en grá daño para la per
ficion y bond ad délos dichos paños, y
denueftros fubditos y naturales qlos
cóprá:mádamos q de aquí adeláte nin
gun

X

D élos paños veruiesy eftamErados.
gun pctaylc ni pilatero ni otra perfona
no fean otados a los enfurtir con la dicha goma,ni facallos enfurtidos con la
dicha greda: fino q fea enfurtidos con
el xabon queouicren meneftercomo
arriba va declarado:fopenadefufpen
fio de fu officio por quatro años, y diez
mil marauedis de pena , repartidos co
mo dicho es.
^Ley.iiij. Ojie pone las cofas quefe han de
ha^ercon lospanes deffues cíefacados del
batan baila ios denfudar.
£ ) T R O S I mandamos ¿que los di
chos paños defpuesdefalidos del
batan , yraydosy dcípingadoscomo
dicho es,los tornen a cardar de hazen
la percha,y les den de mortejo los tray
tes que vuicren menefter en mojado,y
dcfpucs de cnxutos dcfpuncallos o def
cabegallos defu tixcvalo queouicren
menefter , para auellos de cnxebar y
demudar conforme alo proueydo por
la dicha pragmática :fo'pena qel que
lo cotrario hizicre,por la primera vez
incurra en mil marauedis de pena re
partidos en tres partes,por la forma fiílbdicha: y por ia fegunda vez la pena
doblada y por la tercera fea priuado
de fu officio : por vn año, y defterrado
déla ciudad villa o lugar donde eftó acacfcicrcpordosaños,y mas dos mil
marauedis applicados como dicho tsi
^Ley .V. Qjte los veymeqUatreños vermespd
raprietosfe labrenfeyendofobre paño , o
' tintos en lana en la manera queefladefufo declarado quefe han de labrarlos Veyñ
tequatrenosy velartes-.
;
^ j^ T R O Slm andainos que los pá' ñosveyntequatrenos veruics parí
prietos de orilla negra, fe labren déla
fuerte principal déla lana del vellon,y
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el pié y trama todo eri ram a, anficÍ<|
fuere tinto en lana como fobre paño:y
el que los hizicre fea obligado á los la
brar ambas y dos fuertes de paños, el
tinto en lana y el tinto en paño: déla
man era q va declarado enla perfició y
obraje,y enfurtir délos paños veyntequatrenos y velartes fo las penas cóteni
das enelprimcro capitulo al q lo cótra
rio hizicre o madarehazeny el quelo
quifierehazertintó en lana lo pueda
házer, dadoleceleftrcy medio de car
deno a cadapaño en lana.
^ Ley. Vj. Comofe han de labrar Vejyntedofé
nos veruiesy quepenasfe han de Ueuar al
que hiciere ló contrario¡batiendofe déla
otrafuerte de lana¿
R O S I ordenamos y madámos
que Iospnños vcruics veyntedofe
nos para prietos, fe hagan y labren dé
la fuerte fegunda déla lanádcl veilon,
con que fea en rama pie y trama:fopc
na q el que de menos ley y fuerte de la
na los hi2Íere,o mandare hazer,incur
ra en perdimiento del tal paño: el qual *
mandamos quefea hecho pedamos, y
le applicamos para qué fea reparti
do entre los pobres déla ciudad villa
o lugar donde cfto acaefciere : y mas
pague de pena diez mil marauedispot
cadápáño : y eftos fe repartan en tres
partes,la vñá para nueftra camara y fr
ico, y la otra para el denunciador qué
lo denunciare , ylá otra parte para el
juez que lofentcñciafcry por la fegñda
Vez incurra enla mifmapena, yfeapri
nadé perpetuamente que no pueda ha
zer paños ningunos, por fi ni por otra
perfona alguna.
^ L ey .vij ¿ Como fe han de labrar los pd~
ños veyhtédofenos paraprietos tintos en
lana*
.
OTRO
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T R O S I mandamos que el dicho
^pañoveyncedofeno clquelequiíic

re hazer tinco en lana para prieto lo
pueda hazer,dando le en lana vn cele*
ítrc:con q en el labrar deíle paño,y del
que fuere tinto fobre blanco, y hilar
y texer y dcfpíngar,batanar y enfurtir,
cardar a la percha de cnues y de haz, y
radios y defpunrallos y dcfcabefallos,
guarden la orden contenida cnel capi
rulo délos paños vcyntcquatrenos de
orilla prieta de fufo dccIarado:ío pena
que el que lo contrario hízicre o man
dare hazer,incurra en pena de tres mil
marauedis repartidos como fe contic
ne cnel capitulo antes de cite: y el que
no los enfurtiere con fu xahon como
dicho es, incurra cnla pena del tercero
capitulo.
^Lej/.VÍtj.Como fe ha de labrarpanos Veyn
tedofenos Vcruies déla tercera fuerte déla
lana y con quepenas al que Infiére lo con
trario.

R O S I ordenamos y manda
mos que fe haga paños vcyntcnos
veruics negros déla tercera fuerte déla
lana del vellón, con que fea de lana en
rama pie y trama, y no de otra mane
ra : fo pena que el que de menos fuerte
y ley de lanas los hizicrc, incurra en pd i miento del tal pañoielquai mandar
mos que fea hecho pedamos, y reparti
do entre los pobres déla ciudad villa o
lugar donde cito acacfcicre: y mas en
fcys mil marauedis de pena, reparti
dos fegun dicho es.Y mandamos que
enel obraje y fabricado deftos^¿chos
paños vcyntcnos,guarden la ordé que
cita dada cnlos capítulosante deíte, y
fo la s penas dcllosa los que lo hizieren
o mandaren hazer: y el que le quHiere
hazer tinto en lana lo pueda hazer,dá*
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dolevn celeílredeazulenlana.

¿x. -Que nofe echen enlospanosfufo
dichos enlospies ni tramas lana de añinos
ni peladas ni entrepeynes >fo las penas de
efta ley :y que los veedores de texedores
lo Vean y denuncien.
Q T R O S I mandamos , que enlos
dichos paños de fufo declarados
no fe puedan echar ni eché en los pies
ni tramas dcllos, ninguna lana de añi
nos ni peladas ni entre peynes ni pego
ladas: fopena que el que los echare o
mandare echar,pierda el tal paño o pa
ños,y fcan repartidos entre los pobres
déla ciudad villa o lugar donde cito acacfcierc,y mas incurra en pena de do
zc mil marauedis por cada paño, los
quales fe reparta en tres partes: la vna
paranueílracamara, y la otra para cí
denunciador,y la otra para el juez que
Jo fcntcnciarc: y por la fegunda vez
incurra cnla mifmapcna, y fea priuado perpetúamete q no pueda hazer pa
ños por íi ni por otra perfona alguna.
Yclccxcdorquclos texicre,o official
o cfficialcsq echarécítos emboltorios
cnlos dichos paños,incurran en priuacion de lus officios perpetúamete, y en
deftierro del reyno por diez años, y en
diez mil mrsde pena,repartidos como
dicho es. Y para very examinar las di
chas lanas deftos paños, y délos paños
eítambradosíi lleuan las dichas lanas
prohibidas fean veedores los veedores
delo.s texedores,porq ellos conoícera
.el dañptquc pueden tener las dichas la
p^s.anfi cnel tiepo q fe carda,como texiendofe el tal paño o paños. A los qles
mandamos q tenga cuydado délo ver
y denudar la taita o emboltorio de fal
tedad qouiere enellos, fin lo cncubrir:
fo pena q el veedor o veedores q lo en
cubrieren

D e los paños veruiesy eftambrados.
cubrieren >o dilfimularen la tal falledad,incurran en priuacion délits officios perpetuamente:y mas en pena de
diez mil marauedis repartidos fegun
eíla declarado.
, ■
^Lcy-x-Quefospanosvemicspara tnblan
co,órnemela de coloresfe labren délafuer
te de lanas declarada enlas leyes precedentes.
£ ) T R O S I ordenamos y mádamos
que los paños veyntenos y veyntedofenos y veyntequatrenos vernies pa
ra en blanco, o mezclas, o de colores,
fe labren délas íuertcs de lanas que de
fofo va declarado en los capítulos anres delle, y fo las penas cuellos contenidas a los que lo contrario hizieren o
mandaren hazerry enei obrar y labrar
deílos dichos paños guarden la orden
que ella dada enlos paños della ley, y
quentaqdcfufovan declarados enlos
dichos capítulos,y folas penas deílos^
^Leyxj.Q uefe puedan ha^erpanos de^io
ebenosy dendeabaxo Vernies dela quarta fuerte de lanay echar enlas tramas lana depeitdasy añinos entrepeynes.
T R O S I mádamos que los paños deziochcnos y dende abaxo
para vcruics los haga dela quarta fuerté dela lana del vellón en rama, có que
el que le quifiere hazer déla tercera
fuerte del vellón , lo pueda hazer labrando el calpiepara ellos dichos paños de lana en rama,por la forni a y ma
nera délos dichos otros paños enlos ca
pirulos antes delle declarados:y el que
lo contrario hiziere o mandare hazer
aya perdido y pierda el talpaño,yfea
repartido éntrelos pobres como ella
declarado : y mas incurra en pena de
quatro mil marauedis por cada paño,
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repartidos en tres parces como efta de
clarado * Y mandamos queenlas tra*mas d ellos dichos panos deziochenos
y dende abaxo añil veruics como eftábrados para prieros > o para colores*
puedan echar lana de peladas y añinos
entre peynes : y para elle diedro y no
para otra cofa los puedan tener en fus
cafaslosqlabrarépaños:fíncmbargo
del capitulo doze delà pragmatica del
año de mil y quinientos y quarenta y
nueue años en que lo prohibe. Y mandamos que ellos dichos paños lean en
fornidos y f efrefeados cbn xabon >y nò
de otra mancra:fola pena enla ley ter
cera contenida.
^Lcy.xÿ-Quefe puedan lospanos obrar co
verga como concàrduçafn pena'.
Y P orcluefomoîî informados que el
obraje dela verga es tan bueno comocldclacarduça , permitimos que
los que quifieren pcynar los pies dejos
paños vergueados o carduçados, lo
puedan hazer y haga, fin por ello caer
ni incurrir en pena alguna.
^ Ley.xiij. Comofe han de labrar lospanos
Vélanos anf Vermes como efiambrados.
Ç ^ T R O S I porque lomos informa
dos que conuiene dar orden comò
fe han de cnxebar y demudar los pa
ños velantes,anfi veruies como eftambrados,mandamosquelosdichos páños vclartcsfeenieben deípucs de feliados de fu azulen agua claran con alíí
bre y rafura:con que a cada paño Ies echen laquatidad que vuiere mendier,
conforme al cárdeno y azul que tuuieren : con que enei enxcuc fe les pueda
echara cada paño velarte media Iibra de caparrofa , quien lo quifiere
echar , y no mas : y deípucs de enxebados , fean demudados en agua
clara

e p tim a
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nos,y mas fi vuiere menefter: con qüc
nefter>có mas libra y media de fum a- afsi riiifmo puedan echar dos libras de
queacadapano, y dende abaxo y no zumaque có la rubia a cada paño y no
mascíopenaqueclquelo tótrario hi- mas:fó pena que el que lo contrario hi
zicrc o mádarehazer,in curra en priua ziere o mandare házcr, incurra en fúcion defu officio perpetúamete, y mas ípenfion de fu officio por quatro años,
diez mil marau edis de pena, r cg ti dos y en diez mil marauedis de pena, re
fegüy déla manera que va declarado. partidos fegun dicho es.
^Ley.xiiíj* Que los Veyntequatrenos eííam ^Ley.xV^Que lospanos ycyntenosy veyntedofenos afSi cflambrados como veruies
bradostoVerutes de orilla negra paraprie
para negros^fe labre conforme a eña ley.
■ tos,fe labren conforme a lo enefia ley con
Q T R O S I mandamos q los paños
tenido^ que los veedores los vean•
veyntedofenos y veyntenos para
Q T R O S I mandamos qlos paños
veyntequatrenos de orítla negra negros, anfi veruies como eftambrapara prietos,anfi veruies como cftam- dos,que a los quefueren tintos en lana
brados,el q tuuicre color en lana fe ca fobre la color que tuuieren les den cupia fobre aqlio a tres celcftres de carde plimicnto a dos celcftres de azul, y los
no:y el q fuere tinto fobre paño, le den que fueren tintos en paño Ies den los di
losmifmos tres celeftres 31 dicho azul, chos dos celcftres de azul, y fean laua~
y dcfpues fea lauados del azul, y viftos dos del dicho azul,y viftos por los vee
por los veedores álos tintoreros,y cote dores délos tintoreros,y cotejados con
jados có la mucílra del azul,y fellados: la mueftra para ellos diputada,y fean
y los dichos veedores tenga grá cuy da fellados del dicho azulfcgu y déla ma
do al tiempo qiíclos ouierendever y nera qüc efta dicho:y defpues fean enfellar del dicho azul,délos ver y exami xebados y alumbrados en fu agua cla
nar como les ella mandado por la de ra, echando a cada paño la rafura que
claratoria del ano de quinietos y veyn- ouiere menefter, có mas dos libras de
te y ocho: y a los veedores que lo con caparrofa a cada paño, y alumbre el
trario hizieren demas délas penas que queloquifícrc echar : y defpues fean
por nueftras pragmáticas les efta pue demudados en fu agua clara,echando
rta, incurran en priuacion del officio para cada paño anfi veruies com o cfta
délos veedores perpetúamete,y en dos brados dos arrobas de rubia alóme
mil marauedis de pena, repartidos co nos , y a los paños eftambrados veynmo dicho es.Y mandamos q defpues tcnos quarenta libras de rubia alomede viítos y follados fean enxe bados en nos,con mas dos libras de fum aquea
fu agua clara,echando para cada paño cada paño y no mas:fopena que el tin
la rafura que vuiere meneftcr,y dos li torero quelo enxebare o demudare o
bras de caparrofa a cada paño, y conel mandare enxebar,o demudar de otra
alumbre que quifiere cada vno echar: manera, fea fufpendidode fu officio
y defpues de enxebados lean demuda por quatro años, y mas pague de pena
dos en fu agua clara, echando a cada diez mil mfs,repartidoslegun y como
paño dos arrobas de rubia por lo me- efta declarado cnlas leyes antes defta.
Ley

clara con toda la rubia que ouiere me-
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^Lrjf. xvj. Comofe han de U krath s paño* mandairehazer, incurrá enluípeftíioíi
deziochenos >api eflambradoS como verr
de íu officíp de tintoreropor quatjro ames*
Ó °s,y fcys mil marauedisdepeni* ir é '
O T R O S I ordenamos y.m anda- . partidos comodichoes» . > , •.:
mos , que los paños deziochenoá,
^tfy.Q gelotfiotJffUtét cato+cenói
anfi veruies como cftambrados, licué
. tintos en Un« 'Velartesfean eflambradot
de aquí adelante de cárdeno celeífcrc y
y no ‘veruiefy hechos conforme a lo em¡ft4
mcdio:y fean Iauados del dicho.cardc ■ , ¡eyeóntenido»
_
no,y defpues fcan viftos por los veedo f ^ .T R Ó S I ordenamos y m andares de los tin toreros, y cotejados con
.. . mos,que todos los coradtlatcs ca
la mueílra para ello diputada: y des torcenos que fueren tintos e& íanayepués fean íclladosdel dicho azulVy fe í Urces i lean hechos en lana y color do,
cnxebados en fu agua clara, echando los velarte* veyfttequatrénos, cph qué
les la rafura que vuieré menefter,y tres fean cfiambrados y no veruléii ¿lo pe
libras decaparrofa para cada paño: y na que el que lo contrario hizicr¿,áyi
defpues fea demudados.en fu agua cía perdido los dichos cordellat.es , y lean
ra,echándoles a cada paño vna arroba repartidos a pobres,e incurran mas en
d e rubia por lo mcnos,y les puedan e- pena de tres mil marauedis por cada
char tres libras de fumaque a cada pa vno,repartidos fegün dicho es: y ertos
ño*y no másríopena que el que los en- dichos coídellates han de íer texidos
xcbare o demudare ac otra manera, y obrados íegun y com o lo difponela
fcan fu (pendidos de fu officio de tinto pragmática del año dconzcryonclen-\
rcro por quatro años,y mas incurra en ftircir deftos cordellates ha de fez color
pena de feys mil marauedis,repartidos me a como va declarado encí capitulo
fegun dicho es.
que habla délos velartcs, y han de yí
^ Ley, xvij. Comofe han de labrar lospanos enxcbados y demudados fcgühy de Iá
fezenos Verulesy ejlamhrados timos en manera como elia declarado cnel ca
pitulo délos paños veyntcquatrcnos
paño.
£ j T R O S I mandamos quelos pa velartcs:y elqucdeotva manera losen
ños fezeuos y dede abaxo,anfi ver~ xebarc o demudare,incurra en las pe
uies comoeftambrados tintos en pa- nas que van declaradas enel capitulo
ñOjlleuen de cárdeno vn ccleílrc: y fea primero de los velartes.
lanados de azul, y deípuesfean viílos CLey.xix. Comofe han de labrar los corde
por los veedores , y cotejados con la
llates catorcenos para negros o blancos o
mueílra devn ccleftre,y follados del
colores tintos en lana ofobre blancoy que
dicho azul,y cnxebados y demudados
han de llenar.
de vna vez, echándoles la rafura y ca- f J T R O S I ordenamos y manda
mos q todos los cordellates catorparrofa que vuieré menefler, con qué
echen a cada paño media arroba de ru zeños para negtos, anfi tintos en lana
bia,y júntamete con ella quatro libras com o tintos fobre blan co, cpmo para
de gumaque a cada paño,y no m as: ío blancos,© para de colores, feari hechos
pena que el que lo contrario hiziere,o déla fuerte fecunda déla lana del v c ' '
Uon,
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•fion>y fea cftáiñb’raáosríb pena jquéél
quéde otra m án érafo s^
.perdide^y fean repartidos i pobres tégun difchó es , y mas incüttatn peni
de tres mil taarauedis, repárciaóVcb^
modicho es:y el x^efuere tinto -eñ l i 
na,Üeue dé/cardcnbyn telefere ¿y defpues fea acabado dé todo íii obrajé ba
fea la tixeradé defeábegar o deíp'untar,
y fobreel diclioazui que arifi túüicrc
til lánajíele cumpla a dos teleferes - Y
losótr óscordellatespara negros robre
pañoylleuén el iñifmó obraje hafta fer
defeabegados , y luego les den dos celeftrcsdeazul,y dcfpues de acabados
del azul, fean lauados los vnos y los otros,y fean Viftos por los veedores,y co
tejados con la mUeftra dé dos Céiéftres,
y felládosiy lüego fean cnxebádós y dé
mudados,conforme a los paños vey ñtedofenos y veynccnos,con qfe Iespüé
da dar media libra de caparroía a ca
da cordéÜátépor mácftráynó m as:y
. tilos dichos cordellates fean enfurtidos con xabon,y no con otra cofai ib
peña qué el perayle o pilatero iqüé dé
otra manera los enfurtiere,ó él tiñeoré
roque Jos enjebare o demudaré de otra mañera,iñcürrá en pena de priüacion de fus oficios,y mas pague de pe
na porcada cordellatetres mil maraucdis,repartidos fcgü y como dicho es.
^Ley-xx.Qfye¡e labren de lafuertefegunda
déla Unalas efamenasy catorcenos en
laforma en eíla ley contenida*
Wde in ,■ Q T R O SI mádamos q las eítame
fu.l-io.
ñas catorcenas y lasfezcnas trefadas,fe labren de lá fuerte feguda del ve
lio,como cfta diípuefto q fe labren los
cord ellates catorcenos,yno 3 otra fuer
te menor: fo pena que el q las labrare
de otra fuerte de lanas,las aya perdido,

::"''' v' ^ i i A l r
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y fean repartidas a pobres* ymasiried
traen pena de treis mil mataüedis, re
manidos como dicho es : y que citas íe
puedan hazer negras,con tanto que fe
les á dos celeftres dé azul, y dclpués fea
'lanadas
y vifias Xportas dichos
veedot m
^
tes,y lean cotejadas con la ¡mueltra dé
dos célfeítrcsiy féáiri fclladas y énxeba'dftSy deniüdádás 3 vná vez, como mé
jor lcs cóucnga: ío penaq el que las de
mudare fin éítar primero felladas dé
los dichos dos celeítres de azul,fea fufpendido de fu officio por qúatro años*
y diez mil marauedis de pénairepartidosfeguny como dicho es. .

^Leji. xxj- Corriófe pueden bajérpaños en
gajados negros.
V Porque por lá dccláratoria delañó
de quinientos y vcynte y ocho,ley
diez,éftá permitido que fi algunas períbnas quifícrcn fiazerpaños para ne
gros eñgazadosquelospuédán hazer
librcmchte,y porqueíomos informa
dos que de auerfe hechó y teñido los di
chos paños ton barrónés o troques deí
azul qué les danquándolos engazan,
nueftios íubditos y naturales han refee
bidodaño:yquericdoIo remediar, má
damos que de aquí adelante fe hagan
los dichos paños engazados,-con que
no fe les eche barrenes ni troques del
azul que para engazados fe Ies da, íi no
fuere vn troque del azul que ha dé lle
nar defpues ac acabado, y elle troque
enel lomo fe eche deftos panos, {alúa-?
da láfexá: fo pena que el q de otra ma
nera los hizierc,pierda el dicho pañoiy
fea repartido entre los pobres del lugar
donde eíloacaefeiere, y mas incurra
en pena de diez mil marauedis, applicados y repartidos en la manera que
dicha csé
Ley

anos vermes
q Ley. xxv¡. Que nofe dea^ul a lospanosfi,
no enlas tinas,comoloditoneejialey. •
A s S I mifmoíomosinformados q
a caufa de no fe auer guardado cica
pirulo ochenta y eres déla pragmática
del año de onzc,que dilponc que nin guno de los dichos tintoreros ni otra
perfona alguna íéa ofado , de mandar
dar el azul a ningúo de los paños, y cor
dcllatcs,y eílameñas para negros arrí- ’
ba declarados,a pala ni atorno,ni con
otro artificio,fin o foere a ylauilla,me
neando los dichos paños en la tina, focicrta pena cnel dicho capitulo con te
nida,fe han feguido grandes daños a
nucftrosfabditos-.y queriéndolo reme
diar,mandamos que de aqui adelante
fe den los dichos azules a ylauilla co
mo cfta mandado en la dicha ley,y no
dcorra manera,ni con otro artificio al
gilno,n i leles pueda dar braíil,ni caparroíli fobre el azul que han de Ueuar an
tes que lean follados para negrosrfope11a que el tintorero queio hiziere o má
daré hazer a fus oficiales y criados, o
otra qualquicrpcrfonaquelohizieré o
mandare hazer,y el dueño del tinte do
de fe hiziere,incurra en pena depriuacion perpetuamente defu officio,ydiez
m il mrs de pena por cada paño,repar
tidos fegun dicho es.
€ Ley.xxíy.Qjde pone los troques quefe han
de echar cnlos panos, tintos en lanay en
paño.
'
T R O S I mandamosqueatodos
los dichos paños vermes y eílambrados que fueren tintos en lana o fo
bre pañojfolcs eche a cada vno dos tro
ques eneíla manera : que el que fuere
tinto en lana lele eche vn troque antes
que fe le cumpla del azul que ha de lie
uar,para que fe vea como es tinto en la
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n a ;y acabado del azu I qu ehá de Ucu at
fole eche otro troquedel azul:y a los otros paños cordellatesy eílameñasque
han de for tintos en paño, fe les. eche :
dos troques blancosen los tercios, pa
ra q fo conozcan que fon tintos en paño: y deípucs de dado el azul que há de
licuarpara negros,les echen vn troqua
del azuheon que ellos dichos troques
del azul anli el tinco en lana como fo
bre pañodeles echen enel lomo del paJ- *
ño detro enel,íáluadá la faxa déla mué
lira,y no de otra manera:lopena que el .
que lo contrario hiziere o mandare ha
zcir,incurra en peña por la primera vez
de dos mil marauedis,y por la fcgllhda
vez la pena doblada,y fean repartidos
fegun dicho es.

«
^ Ley.xxiitj, Comofe ha de ba^ery renóttar
las maejlras de lospaños¿y en q lugares*
Y Por<pe porci capituló onze de la
declaratoria dei año de quinientos
y veynte y ocho ,efta dada la orden
que íe ha de tener enei hazer délas mué
ftras generales del azul que fe ha de dar
a cada pano y cordellatc y eftameña de
quatro en quatto anos,agora fomos in
formados que conuicne que las dichas
mueftras fe hagan y renueuen cada vn
año »mandamos que las mueftrasque
agora fe han de hazer para darei azul
que los dichos paños han dé lleuar,
conforme a lo ordenado por efta nueftra carta,fc hagan en las qüatro ciuda
des que en la dicha declaratoria cfta de
clarado,que fon,Segouia,Toledo, Cor
doua,Cuenca,y enefte prefente añoíe
hagan para todo el reyno en la ciudad
de Scgouiaryluego elaño figuietc en la
ciudad dcTolcdo:y luego enla ciudad
Sf
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deCordoua : y luego en la ciudad de V Poique fomos informados,que ene
; ftosnueftrosreynosy tenorios por
Cuenca en cada vn año por fu termino en las dichas ciudades, guardando muchos de los tintoreros y otras perfoenel hazer de las di chas mueftras gene nas,no fe ha guardado el capitulo que
habla cerca de como te han de mudar
rales,y enel embiallasalas dichas ciu
dades y villas y lugares,lo que anfi efta los paños ruanes y palmillas leonadas,
proueydo poreí dicho capitulo: y enel que hafta agora te há hecho tintos en la
renouar dé las dichas mueftras,fe guar na,y tintos en paño fobre amarillo ,de
de la ley que habla íob rcllos,en la prag , que te ha teguido daño a nueftros fubditos:mandamos que agora ni de aqui
marica del año de onze.
C Ley.xxV.Quel°spnños amarillos los tin adelante ningún tintorero ni otra perfea ofado de demudar nin
toreros los tiñan con las cofas enejlaleyco foria alguna
. u
gúadelos dichos paños ruanes,fino fue
tenidas>yno artificialmente.
O
T R O S I porque fomos informa re íbbre pie de gualda:y defpues de niu
dos,que hafta agora por ninguna dados ellospañosy palmillas có toda la
de nueftras pragmáticas no efta decla- rubia que vuieren meneftcr,yno con o
- rado ni dado ordé déla manera que Íe tra cofa,con que deípues de acabados
hadeteñir vn paño amarillo,deq ha de rubia fe les pueda dar vn ojo de bra
redundado auerfe hecho artificialmen fil,y no calnilexió de cal, ni caparrofa:
te,y no con la gualda que ha de llcuar¡ fopenaqueelque lo contrario hiziere
maeftrandolosconrubiay brafil y o - o mandare hazer,fea fuípendido de ÍU
tras coías,cngrá daño de nueftros íub officiopor tiempo de quatro años, e in
ditos,y queriéndolo remediar,manda curra en pena de diez mil marauedisfe
mosque agora ni de aqui adelante nin gun dicho es.
gun tintorero ni otraperíona no pue ^Ley.xxvij. Que ningún tintorero ni otra
dan teñirlos dichos paños amarillosar
perfona no tiña confolo brafil paños ni
tificialmcnte,íaIuo con fu gualda, y no
cordettates)nifijas,tu mangas¡ni otros ge
con otra cofanimaeftra alguna : pero
ñeros de ropas,faino conforme a efía ley.
permitimos que fe les pueda echar alos V Porque anfi mifmo fomos infordichos paños vn poco de fuftete,có tan
mados^que fe han teñido y tiñen en
to que fe le eche entre la gualda altiem ellos nueftros reynos y feñorios por tin
po que fe cfteuarc en la caldera,y no de toreros examinados, y otras períbnas
otra manera:íopena que el tintorero o fin lo fer,muchos paños y cordelIatcs,y
otroofficialquclo contrario hizieren frifas,y mangas,y caigas,y otros geneo mandaren hazer, o enel tinte donde rosde ropas,anfi de paño como de agu
fe hi2ierc> incurra en pena defuípen- ja coloradas,y roladas fin pie de rubia
fiondefuofficioporquatroaños,y en ni de otra cofa, fino folamente de bradiez mil marauedis repartidos fegun fil,de que fe ha teguido muygran da
dicho es.
ño a nueftros íubditosry queriedolo re
f L e j .xxVj-Que los tintoreros no muden los mediar,mandamos que agora y dea*
ruanesypalmillas leonadasJaluo confor qui adelante,ningún tintorero exami
mea e(la ley»
nado ni por examinar,ni otra períbna
alguna

,

anosvermes
alguna no puedan teñir los dichos pa
ños cordellates y friías y mangas y cal
gas,n i fregadas ni macas ni otras ropas
coloradas ni rofadas,fino fuere demu
dándolas con fu pie de rubiay braíil co
mo lo fon los paños eícarlatines, íbpena que el que lo contrario hiziere o má
daré hazer,fca fufpendido dcíii officio
porquatroaños:ydiezmilmrsde pe
na a cada vno que lo contrario hiziere,
por cada vez que lo hiziere, repartidos
fcgunycom odichoes. .
^ Ley.xxVitj.Que ningún tintefe defin dar
primero a^ulyallt doje diere el a%ul>fede
ene¡paño el tintey no en Qtraparte..

Q T R O S I íomosinformados q en
muchas ciudades y villas y lugares
deftos nueftros rcynós y fcñorios,íé ti
ñen muchos paños cordellates y eftameñas,friías y pedamos de paños y ro pas negras, fin les dar ningún azul,dedonde le ha feguido gran daño a nue •
ftros fubditos y naturales,por ícr fallos
y queriendo lo prouccr y remediar má
d amos,que en las ciudades villas y lu
gares deltos nueftros rey nos,donde no
vuiere tinas donde fe de azul, ni fe die
re el dicho azul,no le pueda teñir ni de
mudar ninguno délos dichos paños,
cordellates frifas eftameñas y pedamos
de paños,ni ropas hechas de negro: fi
no que alli donde fe diere el azul,fe ha
gan prietos y no en otra parte: íbpenaq
el tintorero o otra perlón a qu cío contrario hiziere omandare hazer,aya per
dido y pierda las tinas y calderas en q
lo hiziercn,ymas diez mil mrs de pena
por cada vez que enelloincurriere, repartidos fegun dicho es.

*iLey .xxix.Que los cordellates dómenos,feyendo para blancos o de coloresy notara
negros,ftrpuedan labrar de lana de añinos
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y peladat.
C ^ T R O S I ordenamos y manda-'
mos que los cordellates dozcnos,íe
pueda labrar de lana de añinos y pela
das,con que lean eftambrados:y íeael
eftábre dellos de rama,ych latrama dé
ftos cordellates,fe pueda echar añinos
ypeladasyentrepeynesjcon que eftos
cordellates lean para blancos o de coló
res,y no para negros:íopcna que el tin
torero o otraperfona que los hiziere ne
gros,pierda el cordcllate o cordellates,
y fean repartidos para pobres como di
cho es, e incurra mas en pena de tres
mil marauedis por cada cordcllate,re
partidos como ella dicho.

. xxx* Comofe pueden labrar las cjla-*
meñas docenas de lafuertepojlrera de la*
na,con que nofean para negras fino para
coloresJaluo en las angoflas.
O T R O S I mandamos,que las efta
menas dozenas que fe labraren en
eftosnueílros reynos,fean déla fuerte
poftrera de la Jan a del vellón o de peladas,delasquecaendcldia de fan Mi«*
gueldecadavnaño a pafqua florida,
con quceftas dichas eftameñas no fea
para negras fino para de colores o blan
cas : fopcnaqucelquelas hiziere ne
gras ni de otra fuerte de lanas mas baxa,las aya perdido, y fean repartidos a
pobres como efta declarado en los capitulos antes defte,y mas incurra en pe
na de tres mil marauedis,repartidas íe
gun dichoes:y eftas eftameñas fe han
deobrar 3 todo fu qbrajejComo cita de
claradasenel capitulo délas eftameñas
catorzcnas para negras. Yporqlom os
informados que en algunas partes de
eftos nueftros rey nos ,fe labran otras
eftameñas negras angoftas fin ley,per
mitimos que fe puedan hazer y labrar
S i 1
con

tunó»
con que para hazellasprictas fe tesde el
proprioazul quefta ¡nadado que fe de
aiospañosfezenos y de alli abaxo,yfea *
demudadas conforme a las eftameñas ■
carorzenas:íbpena que el que lo cerrario hizicre,iflcurra en fuípenfion deíii
officio por quatro anos,y en cinco mil
mrsde pcna,repartidoscomo dicho es.
^Ley*xxxj.Comofe han delahratlos paños
húrteles veyntedofénos.

Y Porq lomos informados que en los
paños burieles enrubiados vcyntedofonosqucfehazen y obran cneftos
nueftros rcynos,fo han echado y echan
añinos negros, enboluiendolos con la
na en rama prieta,y ello es en gran da
ño de nros fubditos,por fer paños veyn
tedofenos de ley,mandamos quede axju i adelante eftos dichos paños burie
les fe hagan y labren de lanas prictascn
xama,déla fuerte y manera que fe cfqui
la déla res,fin las teñir prietas en calde
ras ni en otra coCuíopena que el que de
otra fuerte de lana los labrare ni tiñierc
cnlas dichas calderas losaya perdido,y
lean repartidos para pobres,y mas pa
gue de pena feys mil mrs repartidos le
gan y como dicho es. Y mandamos q
eftos dichos paños burieles,(can enfur
tidos con xabon y no de otra manera,
ib la pena del capitulo tercero, y luego
fean demudados los que vuicrendcfer
enrubiados fegun y de la manera que
. vadeclaradoenlaspalmillasleonadas
con toda la rubia que vuíercn mcncllcr y no de otra mancra:fbpena que el
tintorero o otra per fon a que los tiñiere
de otra manera incu rra en íufpcnfion
d efu officio por quatro anos,y feys mil
-marauedisdepena , repartidos fegun
dichóes.
-5
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caldera cincopaños Veruiesyfeys efarn^

hradosy no mas.
T R O S I por quanto porci capí2
tulo forcata y feys dclapragmati cade!añodeonzc,efta mandado q no
fe puedan demudar mas de tres paños
juntos en vna calderada,y porq lomos
informados que al tiempo que fe hizo
la dicha pragmatica,eran las dichascal
deras pequeñas,y agora fo han hecho
muy grades y la leña fe ha encarecido
mandamos que fe puedan demudar y
demude juntos cinco paños, fiedo ver
uics en vna calderada y nc mas: yfi fue
ren cftambrados,fe demuden feys: fo pcnaqucelquemas demudare dé los
dichos pauos^que dicho es, incurra en
pena de eres mil mrs,repartidosfcgü y
dck manera que va declarado.
Ley xxxiv{X¿ueponepena contra los epte
uñieren o demudarenpaños,o noguarda^
. ren lo enefía ley contenido* .
£ ) T R O S I ordenamos y m andamosque ningún hazedor depaños
ni mercader ni cintorero,ni otra perío
na alguna, no fea ciado de reñir ni de
mudar ningunos paños cordellates y
eftameñas y otras ropas ningunas de o
tra manera que la que va aquí declara
da:fopena que el que locontrario hizie
re o mandare hazer,o el que los demu
dare negros, fin eftar primero follados
del azul que han de lleuar como ella de
clarado,o tiñiere algún paño prieto ib
bre amarillo o colorado,incurrá en pe
na de priuacion defus officios perpetua
mente,y mas en diez mil mis reparti-"
dos fegun dicho es.

O

^ Ley .xxxiiij.Quefe puedan lahrar cordellates catorcenos,y eftameñas efiambra
das de tres grtmtdcras.
OtroG

De los paños veruies yeítambrados.
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T R O S I mandamos íc pueda la
panos laspegoladas q queda deJJ>ues de tebrar y labré cneítos nros rey nos y
xtdosenlospanos^y que conellas los buelTenorios cordellates catorzenoscítame
uan alos dueños.
ñas eftabrados de cresprimederas guar
T R O S I midamos,q ninguno de
dado enei dicho obraje la orden qella
lostexedores deftos nros rey nos y fe
declarada en los cordellaces y eftamc- ñorios no quité a ningüno délos paños
ñas en lana y obraje dcllas fo lasdxchas, ni cordcilates ni eftameñas q lesdiercn
penas.
a tcxcr,Ias pegoladas q quedan defpues
^ Ley.xxxV- Las orillas quefe ha de echar en de texidos pegadas alos dichos paños,
lospanos,de qformajy hilos han defer.
fino que las den afus dueños con fus pa
Y Porque íomos informados que nin ñosifopena que el que lo cotrario hizie
guna délas dichas pragmáticas de- re incurra en pena de dos mil m rs, re
ilos nros reynos, no ella declarado los partidos como dicho es.
orillos qhan de lleuar iosdichos paños
ey.xxxVq. Ojie los hacedores depaños
dedode ha nacido q fe han echado ori
las lanas que copraren las labren en toda
lias tachonadas y entrefijadas,yha (ido
fuerte ,y no labren las de Vna omasfseren gran daño de nros fubditos y natura
tesy las otras no las reuendan.
lcs,porq por ellas no va el paño tá bic te Y P°*q fomos informados,q a caula q
xido,yqucricdolo remediar,midamos
los mercaderes y hazedores de pa
q de aqui adeláte no fe pueda echar ni e ños déílos nros reynos han cóprado y
chen en ninguo de los dichos paños las cópran quátidades de lanas, diziedo q
dichas orillas tachonadas, ni entrefija - las compran para las labrar enfos caías
das,ni de pelos de cabras:y q los orillos y hazer paños dellas,y há focado y faca
que fe vuierc de echar enlos paños veyn dellasla íuerteprimeray íégñdadélas
te yquatrenosvelartcs,comoblácos,los dichas lanas para labradas ellos en ley
eché de diez y feys hilos en cada orilla de veynte yquatrenos y vey ntedoíenos
doblados,y no en púa,y no mas ni me- y la fuerte tercera o quarra de q fehaze
nos:con q fcan de color de velarte a los veynteno y deziocheno,lashávédido y
paños veynte y quatrenos blácos,yalos vendé alos hazedores de paños qno tic
vclartes los dichos orillos blácos,y alos nen tato caudal,y fe las lian a cxccfiuos
vcyntedofenos y veyntenosy de ay aba precios,y eftos para Iasfonear hazé y la
xo eche cada vno los hilos q quifieren brandellas las fuertes mayores de pa
en los dichos orillos,có que no exceda ños,de que íc ha feguido y íiguc grada
en los dichos diez y feys hilos:fopena q ño a nros fubditos y naturales, y porq
el que lo cotrario hizicre3incurra porla cefeefhe daño y cautela, mandamos q
primera vez en pena de dos mil m?s: y agora n i deaqui adeláte ningii hazedor
por la fegunda la pena doblada:y porla d e paños porfi ni por interpoíitas perfo
tercera fea fufpcdido del officio q tuuie ñas no rcuenda las dichas lanas, ni par
re por dos años el q los mandare echar, te alguna dellas aninguna otra pérfbna
ycltcxedorquelosccharcrlas qualesdi diziendoqlasdaparaque labré dellas
chas penas fe repartan como dicho es. los dichos paños,ni en otramanera al
guna,fino q la lana que vuiere coprado
^ Ley^xxxvj.
lostexedores no quite dos
Sf 3
el

Libro feptimo.
el tal hazedor de paños,labre dclla to
das las fuertes que d elas lanas y v ello fa
carerfopena q el que lo contrario hizic
re ayaperdido y pierda las dichas lanas
yíeapriuado perpetuamente delofficioquetuuicrdéc obrar paños, y mas
incurra en pena de cinquenra mil mrs
repartidos légun dicho es.
I k y - xxxviq.FrtfasJe puedavrdirde fefen
ta Varas vna mas omenosy las medias de
treynta varasen a mas omenos.
Y Porqpord capitulo vcyntcy ocho,
A déla pragmática del año de onze cfta mádado,quelasirifas levrdadequa
reta varas,y íomos informados que co
uienc q de aquí adelátc fe vrda de fefen
ta varas,qucriendo prouecr encllo, raí
damos q agora y de aqu i adeláte lev rdá
las dichas frifas ct fefenta varasvna mas
o menos,y las medias frifas de arre ynta
varas media mas o mcnosdbpcna que
el q de mas varas las vrdiere,aya perdi
do las dichas frifas,y íe repartan alospo
bres déla ciudad villa o lugar dód c elfo
acaeciere,y mas incurra en pena detres
mil mrs, repartidos fegun dicho es.
*¡Ley •xxxix-Quepermite que en los panos
Je pueda echar mas tramay ejlabre de lo q
las ordenangas anteriorespermitían*
Y P °rq enel capitulo treynta y feys, y
trcynta yíicte , y treynta y ocho y
treynta y nueue,y quareta y quareta y
vno,eftadadalaordcdelaslibrasdc tra
ma y eftábre q ha de licuar cada paño,
y porq fomos informados q para la per
fició y bondad dedos paños,cóuiene q
a cada vno délos dichos paños fe les eche mas trama y vrdiebre,para que íal
ga mas perfetos,mádamosquc de aquí
adeláte fe eche al paño fezeno veynte li
bras de eftábre,yquarenta libras de era
ma:y al deziochcno yeynte y dos libras
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de eftábre,y quareta y dos libras de tra
ma:y alvcyntcno vcyntcy quatro l i 
bras de eftábre,y quareta ycinco libras
de trama:y al vcyntedoíeno vcyntc y o
cho libras deftábrc,y quaréca y ocho Ii
bras de trama : y al veyntequatrcno,
treyn ta y dos libras de eltábre,y cinqué
ta y tres libras de trama:y en lo de mas
mandamos qíc guardé ycúplan las di
chaslcycs:íopena quel qlo cótrario hi
zicrc o mádarc hazer incurra en pena
d tresmil mrs,repartidos fcgú dicho es.
«Ley .xl. Ojie manda guardarlos capítulos
délas ordenangasviejasy reuoca la ordena
ga del año dequaretay nueue quefabla fo
hre quandoJe han de llenarlos paños a los
veedores porlosperayles*
I T E M por quátoporel capitulo quin
^to déla pragmática del año de quinié
tos y quareta y nueue ella mandado, q
los paños luego como fuere enfurtidos
lacados del bátalos vea los veedores en
biáco o en tinta,antes q fe haga otro be
ncñcio,y porque porlapragmaticadel
año de onze,ley fefenta y tres, y cicto y
quatrOjcfta mádado q los perayles de¿
puesd eaucr adobado los dichos paños
los haga ver a los veedores deíle officio
para que porellos viftos íi eftuuiere bue
nos les echen el fello de bic acabado, y
por la d eclaratoria del año de veynte y
ocho ley cacorze ella mádado que nin
gunodclosofficialespucdadar a otro
officia! de otro officio el paño que allí
vu ie re a do bado,para q haga ben eficio
ene!,fin que primeraméte vega fellado
de! ícüo de bien acabado defu officio,y
porque femos informados q de guar
darle eldicho capitulo de la dicha ley
dequmietos y quarentay nueue, fe ha
leguido daños,y ay achaques, y para lo
obuiar,m adamos q cerca aelto íe rmar
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A clo cótenido en la dicha pragmática
del año de onze,lcy ícfcnta y tres, y ley
ciento y quatro,y la declaratoria del a-^
ño de quinientos y yeyntc y ocho *co •
xnoeneiIaíccótienc:íbpenaqueelq lo
contrario hizicrc incu rra en priuacion
deíuofficio,y masfeys mil mrs de pe
na,repartidos íegun dicho es. :
^Ley-xljQ uela rubia nofe muela en atabe
na,fino en molino.
Y Porque Tomos informados qaeau^
fa de fe auer molido las rubias en atahonas,fe ha feguido gran daño ala re
>ublica,efpccialmctc qno fe puede bic
impiar déla tierra y arena q coge y trae
coníigo,y que eftó ceflaria moliéndole
en molinos como fe folia y acoftúbraua hazer, y queriendo proueer enello,
midam os quede aqui adeláte ningu
na perfonaq cogiere ladicha rubia,ni el
q la coprare,ni otro alguno no la mucJa en atahona,fin o fuere en molinos:fo
pena que elqu’e lo contrario hiziere in
curra en perdimiento déla dicha rubia
y mas ícys mil mrs por cada vna vez,re
partidos fegun dicho es.
€¡Lej. xlifA~2jte los veedores enel examen de
cada Vno de los quatro ojficiosguarde el ri
gor defia ley»Jo Jas penas enella cotenidas.
Y Porque vna délas cofas que mas im
porta enel obraje délos paños,esque
los veedores de cada vno de los quatro
officios que fon tintoreros, tejedores,
>crayles,tüdidores,fean perfonas habí
es y fufficiéccs,tales quales cóu icnc pa *
ra la limpieza y diligencia y habilidad
délos dichos officios,y fomos informa
des que hafta aqui ha auido y ay gran
de deforde y ncglígccia cncftosofficios
afilen examinar a perfonas inhábiles
por macftros dclos dichos quatro offi cios,como en elegir veedores dellos, y
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que lo, ha éclio por ruegos,fbbornos,da
diuas y otros in terefesj dé q ha reduda
do grá dañó al biépublico¿y a nros fub
ditos y naturalesjy qücriédó poner re
medió cnello,ordeñamos y midamos
que de aqui adelaté cada vñó délos vee
dores que anfi fuere en fa officio* tenga
gran cu y dado y diligencia cncl examé
délos que aníi fe qüificréexamihar pa
ra macftros de los dichos quatro offi'
cios,examinando a perfonas hábiles y
fu ffici entes para máeftros de cafa y cien
daffin que aya enel dicho examé los di
chos ruegos ni fobornos ni dádiuas, ni
otro intcrcíléálgund;fopcna q los vee
dores que tic otra marierá examinaré*
no fiédo hábiles ni fufficíentes para los
dichos officios,íean priüados de los ta
les officios de veedores, perpetúamete,
y mas incurra cada vno dellos en pena
de diez mil mrs,repartidosfegu dicho
cs:y la carta de examen q ouicren dadó
fea eníi ninguna:yfi fe probare auerre
cebido dineros o otra cofttporel dicho
examé,demas de los derechos que por
ello ouieren de auer cólorme alas leyes
y pragmáticas deftos nros reynos,mi
damos q lo queaftife aucriguare auer
reccbido,lopaguen colas fetenas parat
nía camara,y fcan priüados defus ofíf*
cios perpetua rilen te.'
^Ley-xlíij. Comofe ha defacerla eleEtio de
los veedores^y añade alas ordenanzas an

tizuat*
Y P ° rqu cporí-1 prag macic^ deí año
deonzc, y declaratoria del año de
quiniétosy veynte y ocho, cfta dada lá
-orden qüc fe ha de tener en elegir y no
brar veedores en cada vno d los dichos
officios para aquel año,y fomos infor
mados q enlas dichas elcdliones ha aui
dograndcscautclasyjurainétosfalfos*
Sf 4
y qué
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y que no fe há fecho co la diligecia lím
pieza y fidelidad que fe requiere para o
hcios de tanta confianza,queriedo pro
ucer el remedio dllo para lo obuiar,ma
damos que de aquí adeláte cada y qua
doquefevuierendc elegir y nombrar
veedores para qualquicra délos dichos
officios,conforme a las dichas pragma
ticas,en las partes y lugares dóde ouie
re numero de diez ofticiales de los di«
chos officios,que cada vno dellos tega
caía y tienda fobrcfi,fcjúcen a ha2er la
tal ele£tíon de veedor estilando prefen
tela nrajufticia déla ciudad villa o lu *
gar donde cfto acaeciere, y por ante el
eferiuano del concejo del cal pueblo,fin
ellar prefenteotra perfona alguna de
qualquier qualidad que fca,finofoercn
los qvic vuieren de votar,y refeibiendo
la nueftrajufticiadc cada vno dellos ju
ramento,voten fecrctamcte cada vno
porfi,votandopor fcys dellos de cada
oíFicio:y los ícys quemas votos tnuicré
enlatalelc¿í:ion,mádamosq el dicho
eferiuano y jufticia,cfcriuanfusn5bres
dcadavnocnfu papel ygual,y aníi eferi
pros los echen en vn cántaro con toda
fidclidad,y anfi echados meneen el di
cho cataro,y vn muchacho qual fuere
nóhrado por la dicha jufticia, meta en
cldicho cátarola mano, y faquendel
vno a vno liafta dos de los dichos pape
les,y los dos primeros que falieré del di
cho cántaro de cada vn o d clos officios
fean auidos por veedores de aquel officí o por vn año:y defpucs de Cálidos, las
micílrasjuíhciasrcfcibandellos jura
mento que vfaran bien y fiel mete fu o f
ficio de veedores,y los tales veedores q
aíli Calieren en aquel año,no puedáentrar en otra elc¿tion,hafta quepa fleotro añory en cafo que en el cal lugar no
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ouiere los dichos diez officiales,y ouiéren hafta quatro o mas que no lleguen
al nu mero de dicz,manaamos que en *
tren todos enfuertes,excepto el veedor
que ouiere fido aquel año, y el prime-*
ro que Caliere cnla forma declarada fea
veedor aquel año en aquel lu gar:yen
todo lo de mas m idam os que queden
en fu fuerza y vigor las dichas nueftras
pragmaticasry la ele&ion de veedores
que de otra manera fehiziere ,fca cníi
ninguna:y la dicha nrajufticia antes q
entienda en hazcrla dicha eleíbio reícibadel eferiuano del cócejo ante quié
ouiere de paflfar,juraméto q guardara
fecreto en la dicha clcítion: fopena de
fer priuado de fu oficio perpetuamen
te , e inhábil para no poder tener o~
troofficio'.ymasincurracnpenadcfeys
mil mrs, repartidos como dicho es.
^ Ley .xltUj.Oue guando ios veedores o alga
no dellosfinierepanos¡o tuuicre compañía
enlos <]uefefi%iereyno los examine ntjeües
(¡no ¿jel otroveedor con otro que Ujujhcia
nombre¡Vean los ralespaños/y los exami
neny fallen.
p O R Q ^ V E podría acacícer que los
dichos veedores o alguno dellos hizicflcn paños porfi opor otras pcrfoti as
o en copañia de otros,o los texicílen o a
dobaílen o tiñiefTen otüdieífcn Cuyos o
agenos,y no esjufto que eílos veedores
examine o fellcn los tales paños5quirie
do prouecr cncllo mandamos,que ene
fte cafo la nrajufticia que es o fuere de
la ciudad villa o lugar donde cftoacacf
ciere,nombre vno de losmaeftros de
losquatroofficios examinados, ejión
tcxedores,peray]cs,tintorcros,tundido
res,para que fea veedor en fu officio de
los tales paños,y juntamente concl o tro veedor,recibiédo del ante todas co
fas
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fosjuramento que vfara bien y fielmen
ce el tal oficio a e veedor en los paños q
los dichos veedores hizicréy obraré:y el
veedor9 veedoresq anfi hizierépaños
por íi o en copañia de otros, o texieré o
adobaren o uñieren, o tudicrcn auque
fian ágenos,no examinen eftos dichos
paños,fino fuere el otro fu compañero
conelveedor que por la jufticia fuere
nombrado fegü dicho es: fopena q el q
lo contrario hizierc,fia priuado defu o
ficio perpetuamente,y mas incurra en
pena de diez mil marauedis repartidos
como dicho es.
4J*Ley.x/v.Qjae los Veedores vjen bien defas
officiosJuego quefueren llamadosy no aprueuen lo que no deuejopenade incurrir
en laspenas de ejla ley.
Q T R O S I madamos que todos los
dichos veedores délos dichos qua tro officios,vfen bien y fiel y diligente mete fus ofricios de vecdorcs,luego comoflieren Ilamadosrfopcna que fi d ef
pues de viftos y examinados y fcllados
todo el obraje délos dichos paños cordcllatcs y cít amenas y filfas,y otrasqua
lcfquicr labores por buenas, conforme
alo difpucfto por nueftras leyes y prag
jnaticas,fc hallare alguna délas d ichas
labores filfas,de mas de la penaq cfta
difpucfta por las dichas pragmáticas a
los dichos veedores ,fean anfi mifmo
priuados perpetuamente de los oficios
en que fon veedores,y que no puedan
hazer ni obrar mas paños defiingu na
fuerte qucfcan,porfinipor otras per
fonas: fopena de perdimiento de fus
bienes. Y fien los dichos paños fe ha
llare otra falta que no íeafalfedad, in
curra en pena de diez mil marauedis,
repartidos figun dicho es, y mas fian
fulpcdidos del oficio en que es veedor
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por quatro años-

^Ley.xlvj.Que losVeedores BeuenJelfelto
; que echaren quatro marauedis del dueño
del paño*
Y

Porq en la pragmática del ano de
onze ley ciento y diez,cfta mádado

q los veedores délos dichos panos licué
de derechos por cadavno dclos fellos q
echaren enellos dos mr s y vna bláca del
plomo,fo cierta pena alos vecdoresquc
maslleuarcjy agoracneífas nueuasor
denagas felespone masgrauespenas fi
no hizieré fus officios como dcuen,per
micimos q de aqui adeíáte lleuen de de
rechós por cada vno dclos dichos fellos
q echaren enlos dichos paños, quatio
mrsdos qualcsfeáobligados a les pa
gar los dueños dclos tales paños>como
ella mádado por las otras níasordenágas,poniédo los dichos veedores el pío
mopa en q fifillécy no lleuémas,íb las
penas encíte dicho capitulo cótcnidas.
Ley.xhij.Quefe labre panos veyntcqua*
trenos morados,conforme a ejla ley.
Y Porq íomosinfonnados que couic
ne q fe haga y tiñan eneflos nros rey
nos y feñorios paños morados,porq ay a abaño dcllos,y abaxe el precio délos
tintos en Iana,hazicndofe có toda per
ficion,madamos q agora y dcaqui ade
late fe puedan hazer y haga los dichos
paños vcyntequacrcnos morados,tintosenpaño,conqfe les eche celeílre y
medio de azul,y aende arriba el q mas
qui(iere,y deípues fia cnxcbados y de
mudados fcgü y déla manera qlas pal
millas moradas q fe tiñen en lana: fopc
na q cltintorero q deotra manera los hi
zicre,incurra en pena de dos mil mrs,
por la primera vez,y por la fegüda la p e
na doblada,y fe reparta fcgü dicho es,y
fia fufpédido dfu oficio porquatro años
Sfj
$Ley
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fLey.xlvtij.Que cadavno enfu cafa pueda
labrarpaños baxosporofficialet no exav minadosdefupropnalanaypara elprouejmiento deju cafa.
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A N D A M O S que de aqui adc4
lame cada vno enui caía deíu propria lana pueda ha2er paños baxos pa
ra elprdueymienco de fu cafa>por offi
ciales no examinados.

Titulo deztocho, Délos cereros y cande
'•■ •
' leros de febó.
^Ley primera.Q ucencadavn a r io fe elijan res có otros dos officiales del di chooffi
en cada cmdadoVilla dosp e r jo ñ a s porVee ció qüalefquicr q por los dichos veedo
res fueren efcogidos:y anfimifmo exa
dores délos cererosy candeleras.
p o n Ferminé los officiales que oydia ion enel
RI MERAM ENTE
nádo y do
ordenamos y manda dicho officio que tiene tiendas de cinco
ña Vubel
enta vi¡!a
mos,^ dcfdcoy dia en a años a cfta parte, corados dcfde oy dia
de ían&a.
delante fcan elegidos déla data defta nra carta, y fino hallaré
Fe año.
i 4 92..a 2f
cada vn año en cadav- qfon macftros,los dichos veedores les
3 Febrero na de las ciudades y villas den ros reyhaga quitar lastiédas,hafta que fea mae
m indo fa
flros cxaminados:y q porcl dicho exazei* eu as nos, por losofficiales del dicho officio
ordcnacas
los cereros y candelcros,dos perfo- mc no pagué mas de tres reales: y q no
p ragm áti
nas de buena fama,q fcan veedores de pague otros derechos algunosel exami
ca»
los dichosofficios,ydoncos y pcrrencf- nado:íopena délos dichos dos mil mrs.
Lcy.tij.Qjte ningún obreroVenda cofa que
cicntcs paracIlo:y dcfpues deanfi ele
pertenezca al officio de cerero^ni cándelegidos^ acordado quien ha ti de fer, an
res que vfen del dicho officio de veedo
roffmo tumere tiendapublica.
res,vayan ante el regí miento o cabildo
T R O S I ordenamosymadamos
A
dda tal ciudad o villa,para que reciba
que ningún obrero del dicho offi
dclloslafolénidad y juramento que en ció no fea ofado de vender cofa q al o f
tal calo fe rcquicrcicon apcrccbimien- ficio pertenezca, ni menos otraqualto que lo contrario haziendo no {eran quicr piona,aunq fea examinado,fi no
veedores el tal año,y el concejo de la di tuuicretiéda publicaafu puerta,y filoco
cha ciudad pueda elegir otros , y de trario hizierc q incurra c la dicha pena.
mas que pague de pena dos mil mis.
^Ley-uij.Qjiefialguofficialcomprare cera
^Lcy ij-Que los q nucuamente otttere depo
of:bo o otra cofa del officioJo manifiejle a
ner tienda de cerero o candelero ,jy les que
los Veedorespara qji lostros officiales qui
U banpuejlo de cinco años a ejlapartefea
feren pane dettopor lo que cojlofe lo den9
examinados.
dentro de tercero dia.
T RO S I ordenamosy mádamos Q T R O S I ordenamosy madamosq
que todos losofricialcs del dicho o
qualquicrofficial del dicho officio
ficto que q infiere nucuamctc poner tie qcoprarc cera o febo olabor de cera o o
da cnla tal ciudad o villa del dicho ofii tra qualcjuicr cofa perten ecientc al di
cío de cerero o cadelcro,que fe exami cho officio en la tal ciudad o villa, anfi
ne primeramente por losdichos veedo délo q fe traxcre aella defuera parte,como

O

O

D o Philip
p e .t.c n las
c o rte s de
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añ o de
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mo defu tierra,q fea obligadlo décro de
tercero dia qlo aya cóprado, y antes q
ponga la tal mercadería en fus cafas o
tiendas o almazenes,delo rmnifeftar a
los veedores,para que ellos lo hagan fa
ber alos oficiales del mifmo officioiy a
los q quifieren parce de las fobrcdichas
cofas le fea dada dentro de tercero dia
por lo que coito pagandolo,fo la dicha
pena: contanto que la dicha compra
íca de vna arrobaarriba.
^Lty.v.QueJt qualquier mercader cobrare
cera ofeboporgruejfo , lo mamjiejle a los
leedores , para f los otros offtcialcs qui feren parte dellopor lo que cojlo dentro de
tercero dia.
O r R O S I que qualquier otro mer
cader q comprare en la ciudad ovi
111 o enfus arrabales qualquier cera ofe
bu por grueíIo,que fea obligado alo no
tifxcar alos dichos oficiales,para que fi
quifiere parte dello,fea obligado a fe lo
dar,y fi vno o dos o mas lo quifiere, íca
obligado de les dar la parte que Ies po
día caber,fi todos ellos la quificílcn yto
xnaílcn: pagándole lo que le cofia re de
tro de los dichos tres dias.
&Ley.Y}.Quefevedalacerayfebo como la
traxeren3ftn apartar lo buenopara llenar
a otra parte»
T XO S I ordenamos y midamos
q ios dichos mercaderes que traxcré a vender cera o febo ala tal ciudad o
villa ofu tierra,no fea ofidosde apartar
la cera ni febo bueno para lo licuar aotraspartes,y traer lo notal alatal ciudad
o -rilla,fino como lo traxeren en las car
gas lo trayan a la tal ciudad o villa,y lo
vendan fin hazer apartamiento paralo
lleuar fuera.
.Vq-Que elpautlo fea de lino o dejlopa
. de lino co^idoy delgado eyguaL

O T R O S I ordenamos y madamos
que toda la cera q íe labrare blanca
q fea bié curada la dicha cera bláca:y la
cera amarilla q íe labrare,fea biéhüdida,ydeípues de híidida fea biéafenrada
y recolada,y q no fea fobada ni brega
da la dicha cera,y quel pauilo íea moja
do cnla dicha cera deípuesde recolada
en manera que no licué agua debaxo,y
el pauilo fea de lin o o deftopa de lino,y
cocho y delgado en buena manera, ta
gordo a vn cabo como a otro, y no de
cañamo,y nofeaenxerido en achas,fal
uoapedimientodeíiis dueños,y para
ellos;fo la dicha pena ¿
^Ley Mq.Quela cera labradafiaygualtal
lo dedentro como lo defuera.
£ ) T R O S I ordenamos y madamos
que toda la cera fobredicha que an
fi fe labra re,anfi pequeñas pie^ascomo
grandes, q fea todo vna maía tal la dedétro como lo q defuera moftrare:fcpe
na délos dichos dos mil mrs por la pri
mera vez, y de perdida la obra: y por la
fegunda queayalapenadoblada:ypor
la tercera treídobladaiy que novfe mas
del dicho oficio.
^Leyáx.Qjtelfebofea bien cocidoy bien de
fatadoyy que no le echen agua al derretir
ni enel moldey elpauilofea cocido.
Q T R O S I ordenamosy madamos
quel febo fea bié cocho y biedefata
do, y q altiépo q las candelas fe aya déla
brar yfc derritiere elfebo cnla payla,no
fea echada agua al derretir ni menos al
labrar enel molde,y el pauilo fea cacho
y del gordor q fus veedores determina
re,y que fea de eítopa de lino,y no de o
tra cofa alguna:fopena de dos mil mrs
y de perdida la obra de candelas y febo
que de otra manera fe labrare.
^Ley.%. Que los veedores caten las tiendas,
tres
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tres ve^es enelano alómenos*
T R O S I ordenamos y manda
mos q los dichosveedores fea obli
gados decatar lastiédas dclos dichos cá
dclcros,vna vez en lafieíta de Corpus
Chrifti,y otra vez en la fiefta de codos
£mtos,y otra vez en laquarefma,y mas
quicio vieren los dichos veedores qfiic
re mencftcr,y entren calas caías y cien
das dclos dichos oficiales,y Ies tomé ju
raméto íi tiene dentro cníiis cafas alga
na obra hecha para qla mueítréyla vea
y la q no hallaré tal como cncilas órele
ná(as íc cótiene,que la tal obra fea tray
da úntelos fieles,para qhagan lo qtíte
re de derecho,to la dicha pena délos di
chos dos mil mrs,G lo cotrario hizicrc.

O

x j*Q ^ los veedoresjuren qalttepo q
Vutefen de catar tasñedas lo ternafecrcto-

O

T R O S I ordenamos y manda
mos qcítosdichosvecdoresfei ju
ramétados,q al tiépo que qu hieren yr a
carar las tiédas y obra,nolo dfcubrirá a
nadie,ni avn enfus caías,porque no íca
fabidóres los oficiales harta q Ies caten
la obra,fo la dicha pena de los dichos,
dos mil mís,fi algüa perfona lo dixere,
*xij*Que laspiegafdegera blancay a manila de quatro en libray dende arriba>
el cerero les echefuf elloy marco.
RO Slordenamosy midamos
q toda la cera blí cay amarilla q fe
hizieredequatroen libra y d¿dearriba
o cada vn cadeleroqla hiziere,q acaba
da dehazer de toda lalabor 1c eche fu fe
lio y marco al pic,porq fea conocido cu
ya es la laboreo quier q fe hallarerfope
na q toda la cera q como dicho es fe ha
Ilarepor fellar,fcaperdida:yciq la hizic
re incurraporla primeravez enla fobre
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dicha pena,y por la fegüda vez fea d o í
blad a,y por la tercera vez q no vfe mas
del dicho oficio.
^Ley xiij. Q ueni cerero ni candelera baci
na cera confebo*
T R O 5 í ordenamosy m idam os
qúc ningü cerero ni cadelerodela
tal ciudad ovilla y fu tierra,nofea ofado
dc boluer febo có cera,faIuo q la obra q
hizieren fea de cera apurada ode ftbo
fin me2claalguna;porqdeotra mane
ra fera falfaobi a,y cello recibirá daño
y engaño larepublica:foptrna quel q la
tal obra hiziere yle íuereprouado,q in 
curra enlaspenas en femejate cafo ella
blccidas.
^ Lcy.xtítj.Que las cadelas defeío qfe hi%ie
ren^fean de vnfeboy de vna color dedetro
y defuera3depauilo de Unoy cocido.
T R O S I ordenamosy midamos
q codas las cidelas de jfebo q íc hi2ieré,q fcan de vn íébo anfi dentro co
mo Jefuera,todo de vna color,y fea bié
cocho y bien apurado,y de pauilo cozi
do de lino y no de cañamo; íopena de
incurrir cnladicha pena dclos dichos
dos mil mfs;yd perder el febo y cidelas.
^ ’L cj.xv.Qyie lo q enejlas ordenagasfe man
da g tardar alos cererosy candeleras enlas
ciudadesy Vtilas^feguarde enfus tierras.
/ "~ \ T R O S I ordenamosy midamos
^ q todos Ies cereros y candclcros y
otras períonas q védiei 6 la dicha cera y
cidelas en la tierra délas dichas ciuda
des y villas y lugares,q guardé y cñpTan
todo lo cotcnido eneftas ord enanas 3fo
las penas enellas cótenidas:de!asqualc$
penas,midamos qfealasdosterciaspar
tes páralos propríos déla tal dudad ovi
lia,y la otra tercia parte pa elq loacufarc

O
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Titulo diezynueue,DelospeIIe/eros delreyno.
* Porque

ílreyno.
Do Fcrai

jO R Q J/ E muchas períonas
Qacan de mis rey nos la mas y
yfibcl en
¿lsal* de
mejor pellejería y faluagina
Henares
que enellosay , para lo ven
año.foj.a
ao-cT M a r der fuera dé los dichos mis rcynos, y a
f o Pra 3 m a efla caufa no le halla la pelletería que es
tica.
m:neftcr para prouifió demis fu bdicos
y naturales,y q afir mifmo muchos offi
cíales del dicho officio de pelletcna,há
vfado yvfan dcfusofficios fin fer exami
nados,yanfihá hecho muchas ebrasda
nadas y faifas,o alómenos no tan perfc
tas comodcuian,y yo queriédo prouecr y remediar enello,máde a los del mi
cóícjo que lo vicílen, y platicafen en la
orde que íc deuia tenerlos qualeslo hi
zicró aníi,y embiaron por algunos offi
cíales có quicio coniunicafl.cn,y cerca
deilo fue acordado que fe deuia madar
prouecrencllo,cala forma figúrente.
^ Leyprimera.Que aya ueedores >y comoje
han de elegir.
J ) R I M H K A M E N T E ordeno y
mando,que de aquí adelante fea ele
gídos en cadavn año en cada vna délas
dichas ciudades y villas,por los officia
Jes del dicho officio de pellejeros, dos
perfonas de buena conciencia y fama,
que fea veedores d el dicho officio,y don eos y perccnefcicntes para ello: y defpues de aníi elegidos, y acordado quié
han de feriantes que vlcn del dicho o f
ficio de veedores,vayan ante el rcgimic
to y cabildo déla tal ciudad ovilla,para
que reciban dellos la folenidad y juranicnco quc.cn cal cafo fe requiererco apercebimiento que lo contrario hazié
do,noíean veedores de aquel año: y el
concejo déla dicha ciudad o villa,pue
da elegir otros:y q paguen de pena dos
iml mrs,Ia mitad paraelaccufidor, y
Ja otra mit^idp aradj ucz qlo fentéciare.
¿oy doña
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^Ley.ij.CíueJe examinen los ojficiales que
Quierendetenertiedas# comoje ha deha
%er:y lo que han depagarpor el examen.
£ ) T R O SIordeno y mandoque to
dos los oficiales del dicho officio
que quifieren nueuamentcponcr tien
da en la tal ciudad o viija del dicho offi
ció dcpcllctena^uc fe examineprime
raméte por losveed ores q fueren aníi e f
cogidos,y affi mifmo fe examiné todo»
los oficiales que oy fon enel dicho offi
ció q tiene tiédas de pelletería de cinco
añosaeílaparce^ócadosdefdccldiade
la data deftasmisordenáfasry fino ha
llaren que fon hábiles y fufficiétcs, que .
novfcndel dicho officio de otramaneraryq por el dicho examé no pague
mas de \n rcalalos dichos veedores clq
ouicrefidocxaminadoryfilc reexamina
re q no licué derechos ni otra cofa algu
na:y q no licué otros derechos ningúos
délos vnosni délos otros,demas délo ío
bre dicho:fopcnadc los dichos dosmil
mr s aqualquier que lo licuare,y de pa gar el quarro tanto de lo que aníi licúa
re para la mi camara.
4¡Ley.i'v¡.Que nmgiíoffic:ald.epellejería vje
el officio en mas deaqllopara ¿¡fue exami
nado>ycomofe puede añadirlos qamarros.
£ ) T R O S 1 ordeno y mado q ningñ
official de pellejería ni forrador vfe
del dicho officio masde en aqllopara q
ouiere fido cxaminado:y que los fam a
rros y otros aforros que ouieren de hazer,los hagan de buena peña y bien aparcjada:y queíi algún famarro ouiere de añadir, los officialcs que lo hiziere, que lo añadan de buena peña de lo
mo,q no fea quebrada,a vifta de los di
. chos veedores,íopena q loq de otra ma
ñera añadieren o hizicré fea perdido,y
fe reparta en la manera que dicha es.

Libro fcptímo.
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^Lry ii'tj. Comofeba de ha^erlascottsípena
Q T R O . S I ordeno y mando,
quclosquevuierende hazer cotes
de pena negra y de cabritos y otrasqua
leíquier peñas,q los hagan feguidos, q
tengan alómenos diez y fíete palmos
de vara de ruedo,fin las puntas,ycinco
de largo, y tres de coíéte y no menos.

fLey.v . Comoy en q tiempo fe ha, de curtir
la corambrepara la pellejería•
/ ^ T R O S I ordeno y mando q pcllejero ni curtidor de pellejería al
guna no fea oía do de echar y curtir co
rábre alguna,defde el primero dia del
mes de Nouicmbre del año,harta pafa
do el mes á Hebrero de otro año íiguié
te.Y mando qalúcmpo que vuieré de
echar corambre alguna a curtir,qlos q
la ouicrcn de echar echen en la tina la
harina y fal y otros aparejos que fuere
menefter,a vifta de los dichosveeu ores
y qnopuedan facarla dicha corambre
fin q citen prefentes aello, porq vean fi
cita bien curtida para la ficardopena q
lo que de otra manera facarc lo aya per
dido,y fe reparta en la manera q dicha
es. Y mando alos dichos veedores q lúe
go q fueren requeridos por parte de los
tales oficiales,vaya a ver las dichas ti
nas y corambres quandofe ouieren de
echar y facandemaneraq porfu culpa
° negligencia no fe detenga ni pierda:
fopenade pagar el interefe.
^ Ley.Vj.Que aya cafa en qfe aya defender
lafaluagina ypellejeria ^vinierepara Vederje
Q T R O SI ordeno y mando q en ca
da ciudad villa o lugar dóde ouiere
officialesdellc dicho officio,ayavna ca
ía feñalada.yq noíe pueda deícargarni
vender en otra parte déla tal ciudad o
villa corábre ni faluaginaalguna délo
qfe traxcrepara véder en la tal ciudad
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o villa,dc vna dozena depcllejos arriba
Topen a délo auei perdido, y q toda la o
tra falu agina alléde de las dichas dózc
pellejas,no fe pu eda véder fuera déla ca
ía q anfi íé nóbrare para ello: fopena q
el que lo q vendiere aya perdido lo q a f
fi vendiere,y el comprador el precio q
por ello diere conel doblodo qual íe re
parta cnla manera que dicha es:
CLry.vij.Q_«e los q traxeren a\édtr lapeüe

teña la'vedan como latruxerefn apartar
lobueno delomalo,para embiarlo bueno
fuera delreyno.
Q T R O S I ordeno y mando que los
mercaderes q truxeren a véder co
rábre o faluagina a la tal ciudad o villa
o (u tierra en la caía que íé diputare,no
feá ofados de apartar lo bueno délo ma
lo,para licuar lo bueno a otra parte luc
ra del rcyno,y traer lo malo a la tal ciu
dad o villa:fino q como lo traxerc cnlas
cargas lo vedan lm hazer apartamicto
para lo lleuar fuera de mis reynos, co
mo dicho es.

^Ley.viij.Que ningúnpellejerofea ofado de
comprar con dinerosagenos corábreni otrafaluagina,para otro quelo quiera por
trato de mercadería.

O

T R O S I ordeno y mando que
ningú pellejero fea ofado dccom
prar có dinerosagenos corábre ni otra
faluagina alguna para otro q lo quiera
por trato de mercadería,(o pena délo a
ucr perdido,y q fe reparta déla manera
que dicha es.

%Ley.ix- Comofepuedetomarlapellejería p
fuere menejlerpara fiar enelreyno,y los
oficiales Vnos de otros.

or

R O S I ordeno y mando que
qualquier pellejero examinado,
que tuuiere tienda publica, pueda to
mar porcl tanto qualquier faluagina
opclle

Deios pellejerosdel reyriOé
o pellejería que vuicre menefter pará
gallar en fu tienda para laprouifion de
m is reynos de qualquicr mercader o o
facial o otra cualquier perfona q lo tuuiere cópraao para facar fuera dcllos,
pagando el péllcjero-que tom are la tal
íaluaginá Opellejería por ello,lo q fue
re jufto, a vifta délos veedores déla tal
ciudad o villa. Y mando que íi al talpe
llcjero {obrare alguna faluaginaopelle
jeria, y la quifíere vender porque no es
tal qual conuienc,que antes que lo aya
d e venderlo haga laber a los veedores
para queauiíena los otros ofHciales íi
lo quiueren para gallar en fus tiendas,
y filo quifiercn,que dentro de tercero
dia vayan a lo comprar, y que yendo
losquclotuuiercn ,íeán obligados de
les dar lo que dello quiíicren,por loque
fuere juftoaviftadelos dichos veedo
res como dicho es:y!o que dello ñoqui
fieren,mando que lo puedan véder pa
ra otra parte de mis reynos o para fue
ra dcllos,con licencia déla jufticia yvee
dores déla tal ciudad o villa,auiendo fe
cho primeramente todas las diligen
cias que de fufo fon dichas. Y mando a
. la jufticia y veedores,que luego que fue
ren requeridos por los tales pellejeros o
otras pcrfonas,para todo lo fufo dicho
lo hagan,por manera que por fu culpa
o negligencia no refeiban daño,fopcna de quinientos marauedis, por cada
vez quelo contrarío hizieren, y qualquier mercader o official,o otra períona alguna que comprare o vendiere al
guna cofa,contra el tenor y forma délo
cneftas ordenancas contenido, pierda
el vendedor lo que aífi vendiere,y el có
prador el precio que por ello ouiere da
do,todo con el doblo,y fe reparta fegú
y déla manera que dicha es.

F0.144

Quejtd algu ojficialfaltarepeÜeje
riapara vfar deJü officio>y otro lo outere
demafiadó^uefelá deporjuflopreció.
Q T R O S I ordeno y mando que fi
a algü pellejero le falcaré pellejería
para vfar defu officio*y otro official del
dicho officiotuuierc demaíiado délo
que vúiere menéfter*que fea obligado
defelo dár,por el precio que fuere juflo
a vifta délos dichos veedores^
f Ley.xj.Quefe Vifiteny caten las tiendas d
lospellejerosy comofe ha deha^er.
T R O S I ordeno y mando qué
los dichos veedores fean obliga
dos de catar las tiendas dclos dichos pe
llcjerosjdos vezes enéí año aIomenos,y
mas quando vieren los dichos veedo
res que fuere menefter 3y entren ch las
cafas y tiendas délos dichos oficiales* y
Iestomcnjuramento (i tienen dentro
en las cafas alguna obra hecha para q
la mueftren y la vea,y íifiierc faifa y no
la hallaren tal como cncftas ordenan fas fe concienc*quc la trayan ante la ju 
fticia para que hagan dello lo qu e fu ere
dcrccho*fopcna de los dichos dos m il
marauedis*fl lo contrario hizieren: lo *
qual todo íc reparta fegun dicho es,
los veedoresjuren deno dezfir
quando han deyra catar las tiendas.
T R O S I ordeno y mando que
cftos dichosvccdorcs fean júrame
tados que al tiempo qüc qüifiercn yr a
catar Jas tiendas y obras* no lo descu
bran anadic*niauncrifuscafis *porq
no fean fabidores los oficiales halla q
les caten la obra*fo la dicha pena délos
dichos dosinilmfs*fí a alguna períona
lodixere : la qual fe reparta fegun di
cho es.

O

O

^Ley-xiij.O ue los queVendterenlapellejería
en la tierra,guarden ejlas ordenanzas co~

mo

Libro feptimo
mofe han deguardar en las ciudadesy
villas.
'
>pr o S I ordenó y mando que to
^ d o s lo s pellejeros , y otras períbnas
que vendieren la dicha pelletería en la
tierra de las dichas ciudades villas ylu
garcs,qucguardeiiy cumplan todo lo
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contenido en las dichas ordenanzas;
ib las penas enellas contenidas : de las
quales dichas penas mando , que lean
lasdos tercias partes para los proprios
déla tal ciudad o villa , y la otra tercia
parte para el que lo accufare.
'
•

Titulo veynteaDe los caldereros^ buhoneros.
^LeypúmeraQuelos caldereros noÁnden
por lai caliesvfandofus ojficios.
DoPhilip
pe i.cnlas
corres de
Madrid
añ o.
enla refpuefta del
c a p it a ldélas cor
tes de V a'
lUdolid
d e )añode

O R Q _V E de andar
los caldererospor las ca
lies, mayormente fiendo eftrangeros,refultan
muchos inconuenientes:mandamos que los dichos calderc
ros no pu edan andar por las calles vfan
do como haíta aquifus officios de caldereros/openaque piérdanlo que tra
jeren con otro tanto para la camara, y
vn atíodedeílierro del reyno.
^ Ley.ij-Que los caldereros naturales,pueda
andar a Vender obra nueua.por las calles.
Do Philip
A N D A M O S que los caldere
s pe i.año
prag
ros naturales deftos rcynos,pueda
malica.
fin embargo de lo contenido en la ley
precedente, andar por las calles plaças
y mercados a venderla obra nucua q
labraren y hizierenenel dicho fu offi
cio de caldereros/in que por ello incu
rran en pena alguna.

^Leydij.Que losbuhoneros núandenportas
cailesini entren enlas cafas a Venderfiss
fnercadèrîaS.
A N D A M O S que los buhone D o P h ilip
pe.tvcnm a
ros no puedan andar por las calles d r id a 4 .#
s*
ni entrar en las cafas vendiédo fus mer luho.tf
p rag m ati
Cadenas de buhonería,aunque fean de ca.
las cofas que licitamente fe pueden vcdcr,fino que aílienten fus tiendas enlas
plaças y calles publicas,y allilas venda
fopenaqucelquedeotra manera ven
diere qualquiera cofa délo Ítifo dicho a
ya perdido y pierda todas las dichas
mercaderías que anfi truxere,demas y
allende de las orras penas qu e por leyes
de nueflros rcynos eftan eftablecidas,
contra los que venden cofas que citan
prohibidas de meter cncítos rcynos: la
qual dicha pena mandamos que fea la
mifma penaqeílapuefta y applicada
contra los que traen a vender mercade
rias ycofas vedadas fuera deítos reynos
y laapplicamos,feguny como las d i
chas leyes lo applican.
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Titulo primero. Délospefquiíidoresy juezes de

;

cófnmiílioh^y délas pefquiías*
Ley Primera,Que las juficias ordinariasfa
'ganpefqmfas délos robosy maleficios que
hicieren enfu jurifdiéíion,y hagan jufliciayffueren perfonaspoderofasemhjein
formación al rey*
A N T A esla ofadia atreu i miento y
temeridad délos que
mal quieren viuir, q
fíie[neceíIario de dar
leyes contra los delin
qucntes,paraquefean caíligadosy a c
xemplo ciertos otros fe refrenen de mal
hazer, loqual cónuíene: y porque los
nueftros pueblos viuan en paz y loiliego y tranquilidad: porende mádamos
que fi algún robo o otro qualquier ma
leficiofehiziereaquecl alcalde o juez
en cuyo termino el dicho maleficio o
robo fuere hechoy haga pefquifa e inquiíicion fobre elloyy oya a,la parte y le
~ de'copia y trafilado déla pefquifa,y fum
mariamente proceda,porque los deliítos no queden fin pena. Y fíc l dicho
• maleficio Riere hecho yperpetrado por
tales perfonas,contra los quales las nue
. ftrasjufKciasordinarias no puedan ha
* zerexecucion,madamos que toda via
haga la dicha pefquiía e inquificiqn, y
la embie ante nosrporque n os mande mosexecutarlapenaenelfueldo ymer
ceddeaquelque el dicho deliifcoco-

tnctioyO en fuperfonay bieneáy cómo
entendiéremos que cu mple ala execucion déla nueítra jufticiá.
^Ly/y-Q ue lasjuficias den auifi.délos efcanda los quando no lospudiere remediar
y que \>ayapefquifidor a eüos a cofa délos
contenidos enefla ley*
,
p S T A B L E S C E~M OS. que las ju
fticias délas nueftras ciudades y vL
Iu3 *•
lias y lugares cada y quan do algún efcádalo recreciere enellasycn que las di pct.n.
chas nuertras jufticiashopuedan pro^
ueer,queluego fean ceñudos de nos lo
embiara notificar y hazeríabcr:íp pe
na de perder los officióssy nos no ente
demos embiar corregidor juex ni péfquifidorgenerahmasfolamétepcfquifi
dor fobre aql folo negoció y río míisyrii
.
allende ni en otra manera alguna: y es
nueítra merced que c\ tal pefquifidor
no vaya a coila nueítra,ni déla ciudad
villaniÍugar,mastteofl^dclaspartesá
quien tocare,o a edífa deja juíticia por
cuyanegligécia nos.ouíeremos de embiar el taljucz o pefquifidor;y que en tá
to que la dicha información fe hizierej
qlajufticiafeafufpenfadeloffició quá
toen aquel cafo.
: ::
: -^*1
€Ley.itj.O ne nofehdmpcfmifavenéraL' *
J ^ E P E N D E M O S que no fe haga ° s
■ ni pueda bazerpeíquiía general y dolid era
cerrada por algún ni ningún juez o jué '^ ip ^ -ü
Tt
zes

Libro (eptimo.
*

t

mofe han deguardar en las ciudadesy
/’""iT R O S lo rd cn o y mando queto
^ d o s los pellejeros , y otras períbnas
que vendieren la dicha pelletería en la
tierra de las dichas ciudades villas y lu
garcs,qucguardeñy cumplan todo lo
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contenido én las dichas ordenanzas;
ío las penas enellas contenidas : de las
qualcs dichas penas mando ,que lean
lasdos tercias partes para los proprios
déla tal ciudad o villa, y la otra tercia
parte para el que lo accuíáre.
. _
- .

Titul o vey nte, D e 1os cald crerosy bu hon eros.
^Leyprimera.Quelos caldereros noamen
for las Callesvfandofus ojficios.
Do Philip
pe z cntas
corrcs de
Madrid
an o.
enU refpuefta del
ca pie. 14$.
delas cor.
rcs de Va*
Itati olid
de) aiiode

O R Q _V E de andar
los caldererospor las ca
lies, mayormente Gendo eftrangeros,reíúltan
muchos inconuenientcs:mandamos que los dichos caldcrc
ros no puedan andar por las calles vfan
do como hafta aqui Gis o f f ic io s de CaldcreroSjíopena que pierdan lo que trax eren con otro tanto para la camara, y
A •
vn año de deftierro del reyno.
fcLey ■ij.Q uelos caldereros naturales,pueda
andara Vender obra meua.por las calles.
t)6 Philip
A N D A M O S que los caldere
pe z.aiio
prag
ros naturales deftos rey nos,pueda
marica.
Gnembargo de lo contenido en la ley
precedente, andar por las calles plaças
y mercados a venderla obra nucua q
labraren y hizieren enel dicho fu officio de cald ereros.fui que por ello incu
rran en pena alguna.

QLey.itj.Que íosbuhoneros nóandenportas
callesjni entren enlas cafas a Venderftts
mercaderías.
\ i A N D A M O S que los buhone D ó Philip
pe.fc.cnnu
ros no puedan andar por las calles d r i d a 4.$
ni entrar en las cafas vendiédo fus mer luho.tff*
p ta g m a ti*
Cadenas de buhonería,aunque (can de ca.
las cofas que licitamente fe pueden védcr,Gno que aíüenten fus tiendas enlas
plagas y calles publicas,y allí las venda
fopcnaqucelquedcotra manera ven
diere qualquiera cofa délo (ufo dicho x
ya perdido y pierda todas las dichas
mercaderías que anG truxere,demas y
allende de las otras penas que por leyes
de nueftros reynos eílan eftablecidas,
contra los que venden cofas que éftan
prohibidas de meter eneftos reynos: la
qual dicha pena mandamos que fea la
mifma pena ñ efta puefta y applicada
contratos que traen a vender mercade
rias yeoías vedadas fuera deftos reynos
ylaapplicamosjfeguny como las di
chas leyes lo applican.
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Titulo primero, Délospeíquiíidóres juezes de
y

cómmiífioh>y délas pefquiías.
Ley PrimerayQue las jufidas ordinariasfa
g^npefqmfas délos robosy maleficios que
hicieren enfu jurifdiSliony bagan ju f id a y (¡fuerenperfonaspoderofa semble in
formación al rey*

L»,1.j »

-

tnctio,o en fu perfona y bíeneá, cómo
entcndieremosquecumplealacxecuciondelanueftrajuftiéiá*' r;r" ;

^Ley.ij*Quelasju f idasdenauifo délos ef~
canda losquandono lospudiere remediar
A N T A esla oía*
y que 'vayapejqutfdor a ellos a cofa délos
Don luán
i. en Va
contenidos cnefla ley.
dia atrcuimiento y
lladolid á
temeridad délos que £ S T A B L E S C E M O S. que las ju
ño 1 4 4 7 mal quieren viuir, q
fticias délas nueftras ciudades y viIu53b*
fue[necefTario de dar lias y lugares cada y quando algún efleyes contra ios delin cádalo recreciere énellas^en que las di pct.n.
quentes^pará que fean caftigados y a c chas nueftras jufticias rio puedan pro*xe mplo deftos otros fe refrenen de mal ueer,queluego fean tenuaosde nos lo
hazerjoqual cbnuíene:y porque los embiara notificar y hazeríaberiíp pe
nueftros pueblos viuan en paz y foifie- na de perder los officiós:y nos no en té
go y tranquilidad; porende mádamos demos embiar corregidor juex ni péCque fi algún robo o otro qualquier ma quifidor generahmasfolaméte pefquiíi
leficio fe hiziere, que el alcalde o juez dor fobre aql folo negocio y ño másyrii
en cuyo termino el dicho maleficio o allende ni en otra manera alguna: y es
robo fuere hecho, haga pefquiía c in- nueftra merced que el tal pefquiíidor
quificion fobre ello^y oya ala parte y le no vaya a coftanueftra,ni déla ciudad
dtfcopia y tráílado déla pefquifa^y fum villa ni lugareñas arcofta: dclasparte&a
mariamenteproceda3porque los delí— quien tocare,o a coila délajufticia por
¿tos no queden fin pena. Y íic l dicho cuya negligécia nosouieremos de cnu*
maleficio fuere hecho yperpetrado por biar el taljucz o peíquiíidor;y que en tá
tales perfonas^contra los qualeslas nue to que la dicha información fe hiziereí
ftras jufticiasordinarias no puedan ha q la jufticia fea fufpenfa del officio qua
; : : n.
. i '. : i
zer execucion^madamosqucroda via toen aquel cafo.
haga la dicha pefquiíaeinquificiqn, y CLey.tu.Oue no fe hdmpefquifa^erientL- *
E F E N D E M O S que no fe haga ° 8
la embie ante nos:porque n os mande 1 ni pueda hazerpcfqufifa general y dolid era
mosexecutar lapena enel fueldo ymer
ceddeaquelque el dicho delicio co- cerrada por algún ninirigün juez o jue
e-*J
Te
zcs
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zcs délas nías ciudades y villas y lugares, íaluo fi nos fuéremos fupplfcadós
t}67*p ttL
por alguna ciudad o villa o fugar*’y en
61.
cediéremosq cumple a nro feruicio.
f Ley* tiij.ComoJe deue ha%er pefqutja gene
rdpormandadodelrey. : —, ,
l.n.tit.io.
flllc^ 0 0 ® ^ 0 entendiereli.4. fb.ll« S ^ nos
mos q cuplé a nueftro feruicio , man
daremos hazer pefquifa general fobre
el eftado de alguna ciudadvilla o lugar
los dichos delps cefligbs y las pefquifas
fean traydas ante nos aporque nos las
mandemos ver, y no fea demoftradas
aocroalguno:pcro fi mandaremos ha
zér pefquifa fobre alguno o algunos ho
bres fenalad ámente fobrehechos feña
ladosjquier fe haga de nucítro officio,
quier aqucrclla dcotro, aquel o aqllos
contra quien Riere hecha la pefquifa, a
yá poder de demudarlos nombres de
los tefligos,y los dichos délas pefquifas
porque fe puedan defender en todo fu
derechoiy dezir contra las pefquifas o
tcíligos,yayantodaslas defenfiones q
dcuenauer de derecho.
*
•Quejebagapefquifafobre losadiui
nosyfbrteros. '\ '
Pon luán P Ó R Q^V E los adeuinos y forreros
1. en Viry agoreros y los que vían de Afirolo
uicl-aaño
gia,y aquellos que los creen, deucufet
1 )S 7 - \ .Í .
vi.l.f .y.7. reputados por herejesrmandamos que
ti. j.infri. feanpugnidosy caftigadosfegúfe có-icneenlas Icyesdelas nueftras fíete par
tidas:y las nueftras jufticias donde efto
acacfcicrc,midamos que de íu officio
hagan pefquifa fobre ello: y fi deípues
que le fuere denunciado o lo fupicre, y
1
1 Pc^lu^a no hiziere,que pierda
e pfficio.Y mandamos y requerimos
alos perlados que alos religiofos y bea
tos y clérigos que de tales artes vfaren,
y en Ma*
drid era

oscaftigucnyexecutenenelloslaspe-

f
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ñas délos derechos, fegun fe contiene
enefte libro enel titulo delqs herejes,
<J*Lcy.\>j.Pefc¡wfafobre honiezitto,o quema,
o otro delmo queacaefriere,apedimiento
departe de officio,comoy quandofe ha de
ba^erporeljue^ordinario*
V A-N D O quema, o homezillo, j 1Xrít ¿o
'^o^Qtro maleficio fuere hecho,yalgü U.4.fo.ü.
hombre lo querellare ala jufticia , fi lo
quedixere lo quificrc prouar fea oydo:
y fi dixerc que no lo puede prouar,mas
q cLalcaldc íepa la verdad , fi el delióto
íuere hecho enla villa o en otro lugar
poblado,no lo oya el alcalde fobre ello,
mas prueue loque dixerc íi quiíierc,o fi
pudiercry fi el techo fuercen yermo o 3
noche*el alcalde fepa la verdad por pef
quifa,o como mejor pudiere, fi el que
dio la querella dixerc q no lo puede pro
uar.Pero fi la tal cofa fuere hecha quier
en yermo,quier en villa¿quicrá noche,
quier de dia,y ninguno diere querella
al aícalde,el alcalde defu officio fepa la
verdad por pefquifa,o por donde m ejor la pudiere faberrporque razo es,que
los malos y defaguiíados y malhechores no queden fin pena.
€ Ley.Vq.Que lospefquifidoresyfus ejeriua
nos hagan eljuramento contenido enejla
bueluan a dar quenta enel cofejo de
lopor ellos fecho.
Q T R . O S I ordenamos y m ajam os dó Eorti
que qualeíqtiiér peíquifidores que t3ue4 en
ouicrcn de yr a qualefquier ciudades y
villas y lugares délos nuertros reynos a Dó Ferní
hazer pefquifas,afsi porque los nos má yfabeUn
demos yr,enccndicdo que cuplé a nro Toledo».
feruicio,como a petición de parces,an- So-1'*r
tes que vayájuren enel nro confcio las
cofas cótenidas enlas leyes del ordenamiento de Alcala de Henares, q deucn
., .

jurarlosjuezesypcfquifidores antes q

fean

rE)etás pefquiíi clores.
fea refeebidos alos officios. Qjie fecha
la pefquiía verná ala nueftra corte,y no
fe partirán della halla que hagan rela
ción délo que hizieron,a nos y alos del
nrocofejory qucjurcaflim ifinode no
confentir al eferiuano que con ellos fue
re a hazer las dichas pefquiías, lleuar
mas derechos délos que deuc: y que el
eferiuano lo jure enel nueftro confejory
ue no tomara los teftigos íaluo eflan oelpefquifidorprefente. Y fi añino
hizieren lo fufodicho,íea tenudos a re ftituyr el falario que recibieré;y los daños délas partes: y referuamos en nos
de taífar el falario délos dichos peíquifi
dores >fegun la qualidad délos nego
cios yperfonasaellos.
^ Ley.X>ítj.Qjíe 710fe proueanpefquifidoresfe
no en caufasgrauesiy quando en cajos me
ñores,a cofia délasjufiteias negligentes :y
fe tenga quema como vjan fus offictos,y
fean cafitgadosfeexceden enfus officios•
p O R cicufardecoftasanueftrosfub
ditos ynaturales,mandamosquede
aqui adelante no íe proueá pefquifidorcsiobrclos cafos y d elidios queacaefcieren enlas ciudades y villas y lugares
dedos nueftros reynos,faluo quando el
cxceflo fuereta grade y de tal qualidad
que fe crea y tenga por cierto que las ju
(lirias ordinarias no tienen poder para
lo cafligar y determinarry que enlos otros calos proceda enellos las juflicias
ordinarias:y fí aquellas fueren negligctes enlos punir y cafligar en tal mane
ra queporculpaynegligencia del cor
icgidorojuezordinariofcayádeem biarpefquiíidonmandamosque el tal
pcfqiiifidor vaya a coda del taheórregí
dor o juez queouierehdoncgligentCjy
no a coda de culpados. Y'porquc es ju
do remediar los daños q los dichos p cf
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quifidores hazenjmadamos.que los di
chosjuezcscxcediendo enfusofficios>
fean cadigados:y que fe tenga cuy dar
do por los del nueftro confejo de faber
como vfan de fus officios.
í Ley- ix. Que lospefquifedores.dexen dios
corregtdoresyjueces de refidecia el trasla
do délasfemendas que dieren contra los
aufentes.
^
J y j A N D A M O Squclosjuezes pef
quifidores fean obligados a dexar Los
t
1
.j
t
^ 1- .
n
mos c Ma
al corregidor o juez de rehdecia tralla- d rid añ o
do délas fentencias qué dieren contra i
los áufentcsry que el tal ordinario cada
vno en fu jurifdiélio,fea obligado a pré
dev los que fueren condenados a penas
corporales^ alas galeras,y no dexe an .
dar por fu jurifdiétion alos defterrados.
^Ley x . Como han de entregar ios eferiuanos délosjuecespejqmjidores losprocejf7$
que ame ellospaffareny a quien.
ORO
V E ,fomos informados deí m osc Ma
7*—
agramo que las partes reciben, que dridaño
fe agrauianaelasfentencias dadas por
t P
r
./- j
j i
r *
cnlas delosjuczcs pcíquindores,actos cícriua- claradonos que coníigo traen,por fer dediuer nes délos
fis parces • y no tener vezindad cierta ^pitutos^
para los hallár,y requerir que les dé los fcdierocn
proceíIos:porendc para remedio délo
fuíbdicho,mandamos que los eferiua- ^ s .
nos que fueren có los juezes pefquifido
res,entreguen dentro de dos meles pri
meros figuientes defpucs quefe acaba
re el termino de fu commiíIion,Ios pro
ceflos oritrinales alos eferiuanos del
nfpeofejoqouiercndeípachado las ta
les commiiliones : y que fidefpuesde
entrecadofe ouicre de facar'él t rallado '
:
délos tralcS:proceíTos,lo fique el eferiua
no-delacaufiidandolaquartaparte dé :
lo que enel fe montare al eferiuano del '
Tt %
confcio

P
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cófejo por el trabajo de tenellos,y traer
los,y guardarlos:y que el eferiuano del
coníejOjp el que fuccedierc en fu lugar
lo de íignado ala parte que lo pidiere: y
q u e los efcriuanos den los dichos proceíTos enel termino yfegun que efta di
cho,yfi no cáyá en pena de tres mil ma
raucdis,ynofeanproucydospor vna
no deotroofficio. 0
IJ"Ley -xj
lasjujlicias no emhsea hacer
pefquifas generalespor fus alguaciles ni
bard cotra lo contenidoenefla ley.
Losmif- p O R Q V A N T O noshafidoheleJoano° cha relación que muchas juftrcias
$ .peti. 4* deil'os rey nos por fe aprouechar em Í7u*Vctl k¿an pQr tjerra algunos efcriuanos
üdaú.1537 y alguaziles con ellos,y otras vezes a l'
giuziles,paraquerefcibaquexas de al
gunas perfonas íi ouiere quien las quie
ra dar,y para que hagan peíquifas gc~
nerales y particulares,y que prendan
los cuerpos,y algunas vezes para q fen
‘ tencicn y determinen : de que refulta
. gran vejcacionalospueblospobresyla
bradores que viue enellosrporende má
damos que no hagan lo fufodicho , ni
embica alguaziles ycfcriuanos a hazer
-r
P<%‘ ifas gcneralcstyq quádo fuere me
-i
nclter enceder enlas co{asfufodichas,q
j *"
los d ichos corregidores o fus tenientes
vayan a ello,y viliccn lasrierras de fu ju
rifdiótion. Y mandamos que los juezes
de rcíidcncia fe informen délo que ene
fto fe ha excedido y lo caftiguen.
%h€J- xt1' Q m losjuecespefquifdoresy de
commijftony ordinarios no haganfobre
Vndeliéío mas de Vnprocefaunque fea
•- muchos delincuentes*
. . . -.
^os
M
A M O S q u e los juezes. pcf
dría año
qumclores y de comuufíion y órlS*dc diñarlos en vna caufa,fobre vn delicto
Mar^o en que les fuere cometido, o entendieren
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cñcIla,no fagan mas de vn proccíIb,au-j
q u e fean muchos los delinquentes : fo /ion« dc
pena que fean obligados lo contrario 1°* eapita
haziendo a todas las cortas y derechos
y daños q alas partes fefiguiere: y mas Vallad«/
el dos tanto para la calmara.
^
^ Ley.xiij. Para q u e la s efcriuanos délos juc
hespefijuifidomy de co mmijftonyno Ueste
derechos de regiflro ni tiras délas cojas ene
Jld ley contenidas*
p O R Q V E {oraos informados que j*ote* ePquando por los del nueílro conícjo Carlosy
fe proucen juezes nefquifidorcs,o dc co dQ¡*^W
V - ' J
r
*
.
i
w tn Mo
musió,o ejecutores,y otros juezes aios ¡m tcjr
qualesfedesdan efcriuanos que vayan afl°
con ellos,an te quien paíTen ios procef- bíiulfo;
ios y prouá^as y exccu dones, y puerto dclapragquccnlasprouiíionesfelesha manda- raaticii
do alos dichos eícriuanos queiieucn fu
{alario q por cada dia fe Ies léñala,y que
no llenen derechos de tiras délo q afiett
ran en rcgiftro,han fecho lo contrario,
interprccando q aquello fe entiende de
las eferipeuras q las partes preíentan , q
fe ouicren eferipto ypaílado ante otros
efcriuanos,pero délo que por fu mano
oporfu mandadofecfcriuepor mada
do deljuez ante quie pende el negocio,
q de aquello han de licuar y licúan tiras
del rcgiftodo qual es cótra el tenor días
leyes dc nros rey nos,y cotra lo q expreC
famenre fe les mada por las dichas pro
uiíioncs y comifsiones:porédcmanda
mos alos dichos eícriuanos q ha iido.y
fuere prduey dos co los tales juezes d co
mifsi¿,afsiclas caufasciuiles como cías
criininales3q por ninguna manera lieúc ticas de eferipturasy regiftros q en
fu poder quedaren,agora lo ayan eferi
pro ellos o otro por ellos,o aya fido pre
{encadas por las partes:ío pena q lopa—
garau con el quatro tanto. '
Los

Délos judiosy moros.
Los alcaldes del crimen délas audiencias no
embienpefqutftdoresfuera délas cinco leguásjey quarta titufeptimo Itb.fegundo.
^ Enlasprouifiones quefe dieren enel confejo
alospefptt(idorcs,fiponga claufula queco
bren las condenaciones depenas de camara y las traygan apoder del receptor gene
ral,leytre%e cap.quinto titu.catorce libr.
fegundo*
^Los[alarios délospefquifidoresfe paguen a
cofia délos culpados¡ley quinta titu. quin
to libro, tercio.
^Si algunofuere pefquifidor contra corregi
dor de alguna ciudad ovilla,no pueda fir
corregidor en lugar de aquel contra quien
hi%o lapefquifa,hafla que ayapaffido Vn
anojeyfcxta titufepnmo hb. tercio*
^ No puedefir ningunopefquifidorfino ouie
re efiudiado die%años,yfuere de edad de
Veyntey feys años,leyfegunda tit. nono li
bro tercio.
^Comoje deueba^er pefquifa [obre los ro
bos,pone le ley fegunda ttt.do^e. lib.Viq.
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1¡Lo$jueces de commiffion emanados del co
fijo,dentro de veynte dias defpues de aca
bado el negocio,Vengana dar quenta déla,
te los del confejo,ley quarentayfíete ntul.
quarto lib.fegundo.
fqutfa contra los malos de%meros,ley quinta titu*quinto lib.primo.
Los alcaldes de corte quefueren a ha^erpef
quifas detrejlado alaspartesdela cSmifsio
ley do%etitu.fixtodib.fegundo.
%Qjtcclrey diputeperfonas que anden por
el reyno,parafe informar comofe ha^eju
fiicia,ley primera titu.oSlauodib. tercero.
^Paffidos dos mefes defpues deljuego, nofe
pueda ba^erfobre elpefquifa, ley on%e ti
tu. fíete defie libro.
asjufiiciasdefu offtciopuedan ba^erpef
quifas contra los q ha%en juntas,ligas,yco
[radias,ley tercera titu.cator^e defie lib.
^Lasjufhcias no baganpefquifafobre pala
bras Imanas,y aunque fian délas cinco,
no autendoparte,ley quarta titu.die% de
fie libro.

Titulo fegundo,Délos judíos,y moros

, y

reícata-

dos,gazis,y mudexarcs,y chriftianos nueuos.
^Ley Vrimera, Que losjudiosy moros, fife
qmfieren tornar chrifiianos,nofian efioruados porperfona alguna.
I algunos judíos o
judias, moros o mo
ras,por inípiració di
efpiritu Cacto fe qui
capéenla
pragmariíieré baptizar, y ror
caaveafcla
nar ala fce catholibro*i.
ca,m ádam os q no
fea detenidos ni embargados por fuer
ni por otra alguna manera paraq no
fean conuertidos,por moros ni por ju

Don luán
a. en Valladolid a
ño 4 u .

dios,nipor chriftianos,afíi varones co
mo mugeres,aunq fea padre omadre,o
hermano,o otra qualquicr perfona, agora ayan deudo co el agora no: y qua
lefquier que contra efto viniere, o el co
trario hiziercn,fera procedido contra
ellos alas mayores penas,afsi ciuiles co
mo criminales,que fe hallaren por de
recho.
^Ley-ij.Porla qualfueron echados losjudíos
delreyno.
P
O R Q V E n o sfu ym' o sin fo rm ad o s d?o oFf
r-a
JL
y dona
queeneftosnueftrosreynosauiaal- yfabei en
gunos malos chriftianos que judayza^

Tt 3
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fioi49i>a u&ny <ipo(bicAUfttidentiíknAlfcc ci*

jo. a Mar tk0jjca f déla qual era mucha caufala
|o p ra gma e ó m u n ¡c a c i o n délos judíos có los chri
ftianos,enIas corres q hizimosenla ciu
dad de Toledo el año paffiidmlc mil y
quatrocicntos y ochencflmw, manda
mos apartar los dichos judíos en todas
las ciudades y villas y lugares dios nros
reynos y feñorios,enlas juderías y luga
res apartados donde viuieflc n y morafen,efperando q con fu apartamicto fe
remediaría: otro íi auemos procurado
ydado orde como fe hizicíl'c inquilicio
enlos dichos nros reynos,la qual como
fabeys ha mas de doze años q íc ha he
cho y hazc,y por ello fe ha halla do mu
chos culpátcSjfegú es notorio:y fcgñ fomos informados délos inquifidores y á
otras muchas perfonas rcligiofis y ec~
clefiafticas y ícglares,cófta y parefee el
grá daño q alos chriftianos fe ha feguido y íigucdela participación,cñucría”
cion,y comunicación q han tenido y
tiene có los judiosdos qualcs feprucua
q procuran íícprc por quancas viis mas
^
puede,de fubuertir y fubtraci’3 nraían
cía fcc catholica alos fieles chriílianos,
y los apartar della,y atraer y peruertir a
fu dañada creencia y opinió, inftruyen
doles calas ccrimonias y obferu acias 3
fu ley Jiazicdo ayuntamíctos donde les
lean y enfe den lo q han. de creer y guar
dar fegun fu ley,procurando de circun
cidaraellos y alus hijos, dándoles li
bros por donde rezafen íus oraciones,
y declarándoles los ayunos q han de ayuuar,y juntádofe con ellos a leer, y en
feñandolcs las hiftorias de fu lcy,notifi
candóles las pafquas antes q vengan y
auiíandolesloqucencllashan de guar
dar y hazer,dándoles y licuándoles de
fu caía cipa cenceño,y carnes muertas

J
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con ccrimonias, inftruyendolcs délas
cofas de que fe hade apartar aísi enlos
comeres como enlasotras cofas,por ob
feruancia de fu ley, y pcríuadicndoles
en quanto pueden q tengan y guarden
la ley de Moyfcn,haziédolcs enteder q
no ay otra ley ni verdad faluo aquella:
lo qual confta por muchos dichos y co
feilioncs affi dios mifmos judios^como
délos q fuero peruertidos y engañados
por cilosdo qual ha redundado en grá
dañoydetrimeto yopprobriodenrafa
¿la íce catholica.*y como quiera que de
mu cha parte deftos fuy mos informa
dos antes de agora, y conofcimos q el
remedio verdadero de todos cftos da
ños einconuenictcseíla en apartar del
todo la comunicación délos dichos ju
dios có los chriftianos, y echarlos de to
dos nros reynos, quiíimos nos cótécar
con mandarlos íalir de todas las ciada
des y villas y lugares deIAndaíuzía,dó
de parecía q auian hecho mayor daño
creyendo q aquello bañaría para q los
délas otras ciudades y villas y lugares 3
los nros reynos yfeñorios ceíaíen de ha
zer y cometer lo fuíodicho:y porque ío
mos informados q aqllo ni las jufticias
q fe ha hecho en algunos délos dichos
judios que fe han hallado muy culpan
tes enlos dichos crimines y delictos co
tra ni a fandta fee catholica,no baña pa
ra entero remedio;para obuiar y reme
diar como cele tan grá opprobrio y offenfa delafce y religió chriftiana, y por
que cada dia fe halla y parefee q los di
chos judios crecen en continuar fu n u
lo y dañado propofíto a donde viueu y
conuerían,y porq no aya lugar de más
offender a nía fandta fee catholica, afli
enlos que hafta aqui Dios ha querido
guardur¿como enlos que cayeron y fe
emenda-

Delos; u

d i o s

cmendaró y reduxeron alaían&am a
drc yglcíía,l°qi3aIícgííJa flaqueza de
nfa humanidad y fu bjeótió cíiabolica
qcótinuonos guerrea,ligeraméte po
dria acaefcer,fi la principal caufa derto
rio fe quita,q es echar los dichos judios
de nros reynos:yporq quando algü gra
uc y deteftable crimécs cometido por
algunos de algü collegio y vniucrfíaad
es razo que el tal collegio y vniu crfídad
fea difuelto y anihilado, y los meno
res por los mayores, y los vnos por los
otros fcan punidos,y aquellos que per
uierté el bien y honefto viuir délas ciu
dades y villas por contagió q puede da
ñar alos otros fea expellidos délos pue
blos^ aun por otras mas leues caufas q
fea en daño déla república, quato mas
por el mayor délos crimines y mas peJigrofo y cótagioío como lo es cftc.Por
endenoscoconfejoypareícer de algu
nos perlados y grades caualleros d nros
reynos,y otras períonas de fciecia ycof
ciencia del nro confejo,auicndo auido
fobre ello mucha deliberación, acorda
mos de mádar falir todos los dichos ju
dios y judias de nros reynos, y q jamas
tornen ni bucluan a ellos,ni alguno de
llosry fobre ello madamos dar ella nfa
carta,por la qual madamos a todos los
judios y judias de qualquicr edad q fea,
q viuen y moran y eílanenlos dichos
nros reynos y feñorios,aísilos natura
les dcllos como los no naturales,que en
qualquier manera o por qualquier cau
fa ayan venido y eftá cnellos, que halla
en fin del mes de Iulio primero que vie
nedefteprefenteaño de mil y quatrocictosy nouéta y dos años,faIgá de to
dos los dichos nros reynos y feñorios
con fus hijos e hijas,y criados y criadas
y familiares judios, afsi grandes como
pequeños,de qualquier edad q fean,y q
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noícan olados de tornar a ellos,ni eftar
cneIIos,ni en parte alguna d ellos de v iuicdanidepaflada,nienotra manera
algunarfo pena q fino lo hizierea y cüplicren afsi,y fuere hallados eftar enlos
dichos nros reynos o feñorios,o vinie
ren enellos en qualquicr manera,incur
rá en pena de muerte,y confifcació de
todosíiis bienes para laníacamara y
fiícorenlasqualespcnas incurran por e f
fe miímo hecho,fin otro proceflo lente
cia ni declaración. Y mandamos y de
tendemos,que ninguna ni algunas per
fbnas délos dichos nros reynos de qual
quier eftado preeminecia y codicion q
fcan, no fea ofados de rcceljir ni rcccp
tar ni acoger,ni defender publica ni fe
crctamente judio nijudia,paflado el di
cho termino de fin de Iulio en adelate
para fieprejamas en fus tierras,ni en fus
cafas,ni en otra parte alguna délos d i
chos nros reynos y fcñoriosr/b pena de
perdimiento de todos fus bienes vaflalios y fortalezas,y orros heredamietos:
otro fi de perder qualeíquier mrs q de
nos tengan, parala nfa camara y fifeo.
Y porq los dichos judios y judias pue
dan durante el dicho tiepo halla en fin
del dicho mes de Iulio mejor difponer
de fi y de fus bienes y hazicnda,por la
prefente los tomamos y recebimos fo
nro feguro y amparo,y defendimiento
real:y los afleguramos a ellos y a fus bie
nes,paraq durante el dicho tiempo ha
fia el dicho dia fin del dicho mes de Iu
lio puedan andar y eftar feguros: y pue
dan entrar y vedery trocar y enajenar
todos fus bienes muebles y rayzcs,y d if
poner dcllos líbremete y a fu volütadry
q duráte el dicho tiepo no les fea hecho
mal ni daño ni deíaguifado alguno en
fus períonas ni en fus bienes, contra ju
fticia:fo las penas en qcacn c incurren
Tt 4
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los que quebrantan nío feguro real. Y
aífi mifmo damos licencia y facultad a
los dichos judíos y judias,q puedan Ta
car fuera délos dichos nros rey nos y fe
dorios fus bienes y haziendas por mar
yportierra:con tátoqno faque oro ni
plata,ni moneda a monedada, ni las o
tras cofas vedadas por leyes de nros rey
nos,faluo cñ mercaderías q nofean co
fas vedadas o en cambios. Mandamos
a todas las jufticias denros rcynos q ha
gan guardar y cúplir todo lo fuíbdicho
y contenido,y no vengan contra ello,
y den todo elfauor neccflario: fo pena
de priuacion délos officios,y cófiícació
d todos fu^bienes,nara la nra camara.
f L ey.ítj-Oye la leyfufodicha feefliedayla
penadcüaydlosjudtos qvimere eneftos rey
nos de otros reynosyprouincias , aunq no
fian délos echados dejlos reynos.
r
IDO R Q V E nos es hecha relacióq al
Los mil- X
i* r
.
n
mos c Gra
gunosjudios le atrcue a venir a cíeos
nada ano nros reynos,diziendo que ellos no fue
Se^ucm- ron délos Í]UC fueron echados, y q no
bre prag- fe eftiende a ellos la ley fafodicha por
marica.
ferdercynoseftraños,y defpucs q eíla
prefos dizcn que quiere fer chriftianos
y fe duda déla pena que los tales merecen:Poréde mádamos a todas las jufti
A ciasdcnrosreynos,yacada vno dllos,
q fi agora o en algún tiepo,alguno o al»
gunos judíos o judias entraren en nue
ftros rcyno$,afsi délos que fueron echa
dos dellos, como otros qualefquier de
J
otros reynos o prouincias,en cada vno
dellos exccutcysluego la pena de muer
te,y perdimiento de fus bienes, y otras
penas contenidas enla dicha ley de fu
fo cotenidary no lo dexeysdehazeraú
que los tales judíos digan que quieren
fer chriftianos,falu o fi antes q entraré
en nueftros rcy nos vos embiaren a ma
nifeftar y hazer faber como vienen a
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tornárfe chriftianos, y fe conuertir en
nueftra faníta fee cácholica,y lo pulie
ren por obra ante cfcriuano y teftigos
enel primer lugar donde entraren:ca c
ftos tales tornandofe chriftianos publi
cámcnte enel lugar donde llegaren fe
gun y como dicho es,bien permitimos
que viuan chriftianos eneftos nros rey
nosrpero fi alguno tuuiere efclauo ju  E o Philip
dio lo embic fuera del reyno dentro de ptM.año
dos mefes o fe torne chriftiano: y no lo
fazicn do allí,aquellos paliados incurra;
enla dicha pena.
.
*
^Ley-iiij-Qjte los morosfalgan del reyno dt?
Caftillay deLeony U manera como ham
de quedar los moros captiuos*
Q O N SI D E R A N D O el gra efea Los mi£
dalo que ay aíli cerca délos nucua- mos ¿Se'
uillaano
mcntcconuc*cidas,comode toáoslos lioi.u.de
otros nueftros fubditos y naturales^ de Pebrcro,y
Cranala eftada délos moros eneftos nros rey ■cn
daan.iyot
nos y feñorios,y lo qdeldicho efeanda aao.de la
lo fe podría feguir en daño déla cofa pu lio prag
matica.
blica dellos, cnverqayamos tato traba,
jadoq enel reyno de Granada dóde to
dos era infieles no aya quedado ningu
no,y que con ayuda de nucftrofeáor a
yamos quitado de allí la cabera del op
probrio de nía fee qdelta íetaauiaen
lasEípañas,q permitamos citar los mié
brosdellaenlos otros nueftros rey nos
trae incoueniente, y porque allí como
a nueftro feñor plugo echar en nro tié^
po del dicho reyno a nros ancianos encm igos,q tan tos tiempos y años los
foftuuieron y guerrearon corra nueftra
fee,y contra los reyes nros anteccífores
y córra nueftros reynos,afsi es razón q
moftrádo nos agradefeidos defto y de
los otros grandes beneficios q auemos
refccbido de fu diuina mageftad, eche
mos de nueftros reynos los enemigos
de fu fanélifsimo nóbre,y que no per
mitamos
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mitamos masque aya en aros reynos
gentes q ligan leyes reprouadas: cóíide
raudo allí mifmo como la mayor cau
fadefubuerfió de muchos chriítianos
q eneítos nros reynos fe ha vifto> fue la
participado y comunicación dclosjudios,y q affi ay mucho peligro enla co
municación délos dichos moros délos
nros reynos có los nueuamétecóuertidos,yfera caufaqlos nueuamétecóuer
tidos fea atraydos e induzidos a q dexé
nra fee^y fe tornéalos errores primeros:
lo qual fegfi la flaqueza de nra humani
dad y fuhjectió diabólica que cótinuo
nosguerrea,ligeramétc podría acacfccr,como ya por experiencia fe havifto
en algunos eneftc reyno yíuera del,fi la
principa I caula no fe qukafe,q es echar
los dichos moros ¿Jilos dichos nros rey
nos yfcñorios:y porq es mejor preuenir
cóelremcdio,qcípcrarde caíligar los
yerros dcfpues de hechos y cometidos
los delicies,y porq quando algún efea
dalo o peligro ay dclueflada y ncccífl
dad de fu íalida o expulí¡ó,aunq fea pa
cificos y viuá quietamente es razó c\ fea
expelidos délos pueblos* y los menores
por los mayores,ylosvnos porlos otros
en ello fcan punidos y caíligados: poré
de nos có confcjo y parefeer de algunos
perlados y grades de nros reynos caua
íleros y otras perfonas de fciccia y conf
ciccia de nro confcjo,auiendo auido fo
bre ello mucha deliberación, acorda
mos de mandar falir a todos los dichos
moros y moras dellos nros reynos de
Calcilla,y Leo,y q jamas torné ni buelua a ellos alguno dellos:y fobre ello ma
damosdar ella nra carta,por la cp man
damos a todos los moros de catorzeaños arriba,v a todas las moras de doze
años arriba,q viuc y moran y eftá enlos
dichos nros reynos y feñorios de Cafti
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lia y de Leo, afsi naturales dellos como
ales no naturales, q en qlquier manera
y pór qualquier cauía aya venido y eíic
cncIlos,excepto los moros captiuos có
tato qtraygá hierros porq fea conocí
dos,q hafta en fin di mesde Abril deíle
ptcfcnteaño de quiniétqs y dos,faIgá d
todos Ios dichos nros reynos yfeñorios
y fe vaya dellos cojos bienes q configo
quificré lleuancótanto q no pueda lic
uar ni focar,ni Ileué ni foqué ellos ni o tro por ellos fuera dios dichos nros rey
nósoro niplata,niotracofo alguna de
las por nos vedadas y defendidas:y q aya de falir y falgá y foqué los dichos fus
bienes folaméte por los puertos di nro
códado d Vizcaya:y no porotros pucx
tos ni lugares algunos:porqüanto nos
mádaremos poner cuellos dichos pucr
tos perfonas q tengan cargo de ver lo q
por los dichos pu crtos fe faca:fo pena q
li por otra parte falieré,o Tacare, por los
dichos puertos oro o plata,o alguna co
ía vedada,q por el mifmo hecho cayan
e incurra en pena de muerte,y de perdí
micto d todos fus bienes para la nra ca
niara y fifco.Y mádamosalos dichos
moros q no pueda y r,ni perfona ni per
Tonas algunasfcá ofados dios licuar por
mar ni portierra alos nros reynos de A
ragó,y Valécia,y principado de Catalu
ña,ni al reyno de Nauarra. Y porq nos
tenemos guerra có los moros d Africa
y có lós tur eos,afsi mcfmo ¡nadamos y
defendemos q no pueda yr ni vaya alas
partes d Africa,ni alas tierras del turco
fo la dicha pena de muerte,y de cófifca
ció de bienes para la dicha nra camara
pero bié permitimos q fe pueda yr y va
yan íi quifieren a tierra del Soldán, y a
qualefquicr otras partes délas q quiíieré,que no fean délas por nos de fufo de
fendidas.Y mandamos que los dichos
Tt 5
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moros,ni otros algunosmoros natura
les ni no natqralesáftos dichos nros rey
nos no feyédo captiuos,no fean ofados
á tornar ni venir ni eftar eneftos dichos
reynos,ni en parte alguna dellcís de viuieda ni de paílb,ni en otra alguna ma
n era para fiéprejamasrfo pena q fino lo
hizíeré y cüplieré aíli,y fuéré hallados e
fiar enlos dichos nros reynos yfeñorios
o entrar cñllos en qualquier manera,m
curra por el mifmo hecho fin ocrojpcef
fo nifentecia ni áclaraciójenladichape
na d muerte, y de cófiícacíó á todos fus
bienes para la nía camara y iifco.Yma
damos y defendemos q ningunas ni al
gunas perfonas délos dichos nros reynos,y de qualquier citado preeminécia
o dignidad q fea,no fea ofados délos re
cebir,receptar, ni acoger, ni defender
publica nifecrctamete a moroni mora
dios fufodichos,pallado el dicho cerní i
no de en fin del mes d Abril,ni déde en
adehuepara fiepre jamas, en fus cierras
ni en fus caías,ni en otra parte alguna d
los dichos nros reynos y íeñorios: lo pe
nadeperdimiéro de rodos fus bienes,,
vaífallos, y fortalezas, y otros hereda-*
mictos:y otro íí dperder tjlefquier mis
q de nos tenga,y todo ello fea applicado a nfa camara y fifeo. Y porq los di
chos moros y moraspuedádurante el
dicho tiépo d falta en fin del dicho mes
de Abril, mejor diíponcr de fi y de fus
bienes y liaziéda,porlaprcfenteles to 
mamos y refccbimos fo nro feguro y
amparo,y defendimiéto reahy losalíeguramos a ellos ya fus bienes,para q du
rantc el dicho tiépo de halla en fin del
dicho mes de Abril,puedan andar y eftarfeguros:y pueda entrar y citar y ve
der y tiocar yenajenar todos íus bienes
proprios muebles y ray2es, y diíponcr
dcllos líbremete a toda fu voluntad:y q
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durante el dicho tiépo ño Ies fea hecho
mal ni daño ni defaguifado alguno en
fus perfonas,ni en fus bienes, contra ju
fticiáifo las penas en q caen e incurren
los q quebranta nro feguro real. Y otro
fi midamos a todos los coccojs, corre
gidores,y aíliftentes,alcaldes,y alguazi
les, regidores, caualleros,oficiales, y ho
mes buenos de todas las ciudades y vi
llas y lugares d ellos dichos nros reynos
y Tenorios,y a todos nros vaííallos y fub
ditos y naturales;q guarden y cuplany
hagan guardar ycüplir eíta nra carta,y
todo lo enella cótenido;y dé y faga dar
todo elfauor y ayuda q para ello fuere
meneítenfo pena déla nfa merced, y d
cófifcacio de todos fus bienespara nue
lira camara y fifeo. Y midamos q nin
guno délos moros captiuos, ni moras,
niotraperíona alguna,no fean olidos
de dezir ni diga alosdichos nucuamen
te conuertidosanfaíandtafee catholi
ca cofas q losatrayganadexar nueítra
fce,fióla dichapena demuerte.
^os wudexares délos reynos de
Cajhlldy^slrigony CatalunayV^aleda
no entren enel rey no de G ranada -

^ [ A N D A M O S qagora ydeaquí
adeláccningunodclos moros dios
nueuamécecóuertidos mudexares, de
^Icfquier partes y lugares de nros reynos y feñoriosraflü de Caftilla3y Le63y A
ragó3y Cai;aluría3y Valccia3no puedan
entrar ni entré enel reyno de Granada*
ni en parte alguna deI3ío pena de muer
te3y de.perdimicto de todos fus bienes:
las quales dichas penas defde agora Ies
condenamos cncllas fin otra fentencia
ni declaración alguna: y mandamos a
losdcnuefl:rocofejo3yaIos oydores de
las nías audiccias» y alas otras juílicias
délos dichos reynos 3que lo hagan aííi
apregonar y pubIicar3por manera q ve
oa
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ga a noticia de todosry fí alguna o alga
nasperfbnas corra ello fueren o pallaré
exccuten elidios y en fus bienes las di chas pen as,y las pecuniarias: y la tercia
parte fea para la piona 4 k reculare,y la
otra tercia parte pa tdjuezq lo ícntencia
re,y la otra para nra camara yfifcorlo
ql midamos alas dichas mis jufticias
lo execu te co todo rigor de derecho,y q
del ctípli miento dello tengan mucho
cuydadoríb pena déla nra merced y de
diez mil marauedis a cada vnoquelo
contrario hizicre.
t Lej .vj.Qjfc ningún efclauo Beruerijco ref
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del reyno de Granada no traya armas, ni
la juJUciafe acompañe dedos >fo las penas
enefia ley contenidas.
N I N G V N A nialgunasperíonas
délos nucuamctc cóuertidosd mo yfabel en
ros a nra fan¿ta fec cacholica de rodó el
*
reyno dcGranada,íean olidas de traer Scúillaaií.
ni trayá armas algunás^ni las tener pu* If,,-y lo*
os
biica maícodidainctcríopenaqpor la
rna
oña
primera vez qíe hallaren q los dichos doyd
en
nueuamcte cóuercidos,y qualquicrde M
Iuana
edina,»
líos traen o tienen las dichas armas pu .* ñ o yif.azo
blicao abfeondidamente,pierdan fus d e A b r i l .
bienes,y elle preflos dos m efcscnlacar.
catado pueda ejlar detro de quince leguas ccl:y porlafcgüda vez muera por ello.
Las quales dichas penas midamos alas
déla cofia déla ma r.
£ ) T R O S I mandamos q ninguno dichas nras jufticias q lo cxecuté cótra
délos efclauos Berucrifcos quefue- quien cnlofufodichofucré o pallaren.
ren refeatados,pueda citar pallado vn Y midamos alasjufticias déla ciudad
año dcípues que fueren refeatados den de Granada,q no tráyan cofígo ningü
tro de quinze leguas déla coila día mar nucuamcntc conuertidoco armas, ni
y q fi dentro ddlas fueren tomados paf fe las dexen traer andado co ellos ni fin
fado el dicho termino, por la primera ellos, fin nra cxpreffa licencia: fo pena
vez q fuere tomados Ies lean dados cié de diez mil mrs para la la nra camara a
agotcs:y por la fcglinda vez fean licua cada vno que lo contrario hizierc.
dos alas galeras:yq los nros corregido ^ Ley ax. Que declara qualesfe di^en chri- res y jufticias tengan efpccial cuydado
Jhanos viejos de morosparapoder traer ar
mas,y los que tienen licenciapara las traer
déla cxccucion délo aqui contcnidodo
qual mandamosq dure en quanto nue
comoyquando laspueden traer.
*p\E C L A R A M O S y midamos, q .
lira merced y voluntad fuere.
i
» •n •
• Elcmpera
loschriítianosnueuametccouem- dor ¿on
€¡Ley.Vi].Qjtelo contenido enlaley antes de
fia Je eftteda a todo el reyno de Granada, dos de moros del rey no d Granada, pa Carlos y
rasozar délo q aoza los ehriftianosvie donA
y también modifica el tiempo.
\ y í A N D A M O S q los dichos ga- jos,crpecialmetc de traer y tener armas nada año
’ ios
zis que fueren libres y refeatados, fon los afeconuirtieroa nrafanéfcafee
T
1
- r
r *i
reyes dBo
dentro de íeys meícs q fuere refeatados catholica antes q le ganale dios moros hemia en
y libres falgan de todo el reyno de Gra la ciudad ¿ Granada,y no los q fe couir »uíencia
nada,y no puedan viuir ni morar cncl, tieró defpucs,antes déla cóuerfió gene r/do^en
fo las penas cotenidas enla ley antes de raido ql midamos al dicho prefidéte y ValUdo fta,Ia qual queremos q fe entienda y c- oydoresdcla audiéciadla dicha ciudad
q aífi lo determiné y declaré. Y aífi m if de Sepué
ítienda a todo el reyno de Granada.
^Ley.viij.Que ios meuamente conuertidos mo declaramos q los chriftianos nuc- breuamen-
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ua menee couertidos del dicho reyno,q
tienen licencias délos reyes catholicos
do Fernando y doña Yfabel níos abue
los y nías para poder traer armas, fin
embargo déla prohibició déla ley,fe en
tiédan folamente para las poder traer
cnlas ciudades y villas y lugares y po
blados dódecftuuieren folamete, para
vna efpada y vn puñal y vnalá^acyqno
pueda traer ni traya ni tener ni tengan
en fus cafas otras armas ningunas,mas
délas fufodichasrfopena de incurrir en
las penas pueftas contra los chriftianos
nueuos del dicho reyno q truxeren ar
mas,enlasqualeslesauemos por códc
nados lo cótrario haziendo fin otra fen
teda ni declaración algunary q las jufti
cías del dicho reyno execute lo enefta
ley contenido^y las dichas penas enlas
períonas ybienes délos que contra ello
fuere y paíIaren:(o pena de diez mil ma
rauedispara nueftra camara a cada vno que lo contrario hiziere.
Ij" Lcy.x.Que pone lapena délos ¿fmete cofas

Do Fcrní
do y doña
Y Ubel en
Toicdoaño 1480.1.

^

dedadas a tierra de morosy panypena co
tra los qfe van a tornar moros ojudíos.

Q R A N D E S dañoseincoucnictes
fefiguen a níos naturales,cfpecialmete alos del Andaluzia y reyno d Gra
nadadla grácótratacioq algunos chri
fílanos liazc en tierra de moros,metien
do y lleuado alos moros armas y caua^
líos,y pá y otras muchas cofas vedadas
y metiendo moros mudexares, y capti
uos y malos chriftianos por los puertos
para q fe quedé en tierra de moros: por
ende mandamos y defendemos, q nin
guna ni algunas perfonas no fea ofadas
de íacar ni Taquen para tierras de infie
les pá ni armas, ni cauallos,ni otras co
fas vedadasrfo las penas contenidas en
las leyes délos derechos comunes, y de
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nros reynos q fobre efto difponé. Y fi fa
caré,odieréfáuor,o cofejo,oayuda , pa
ra q falgá moros mudexares,o q paífen
en faluo los moros q aca eftuuicrc capdúos,o malos chriftianos qfe fueren a
tornar moros,o judíos,q fea auidos por
aleuoíos y muera por ello, Y q los tales
moros mudexares íeácaptiuos dequic
los tomare,y aya todo Ioqlleuaré:y los
tales malos chriftianos fean quemados
en fuego por jufticia,y los bienes q lie uarenfean de quien los tomare. Pero
midamos q el q los tomare y prédiere
lleuc luego las tales perfonas y bienes
para la jufticia del lugar realengo mas
cercano de dódelos tomare,para q co
nozca déla caufa y fe execute efta ley.
^ Ley.xj-Qjie las ef yipturas hechas por los
moros antes defu couerfofe guardej cuplu.
F J ) O R Q J / E al tiépo q los moros del doy doña
reyno de Granada fe couirtieron, fe s“au”*jaean
aftento q todas las eferipturas q eftuuie ño ijim
fien hechas hafta el día de fu cóuerfion
les fueífen guardadas,y porq de no fe a y° cc *
ucr hecho alli han refeebido muchos a
grauios.Poredc mádamos alprefidete
y oydores,y alos corregidores yotrasju
fticias del dicho reyno,q codas las eferi
pturas de cafamientos,pofTeíIIones, te
flameros,y otros qualcfquier inftrume
tosq fuero hechos anees q las dichas per
fonas fe cóuirtieíTen a níafec catholica
y en tiepo q eran moros,fe guarden: y
con las fuerzas y por la forma y mane
ra quefeguardauanentre ellos fiendo
moros,y conforme a fus ley es:y que en
las otras eferipturas que entre ellos fe
ouieren hecho defpues que fe couircieron a nueftra fanta fee católica, feguar
den las leyes deftos reynos.
^ Ley-x'tj.Que los moros de allende q vinie
ren afaltearjy robara ca mueranporelloy
el
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ni alguno delíos,no crayan al cuello ni
en otra manera vnas patenas q Hielen
craer,q tienen en medio vna mano con
ciertas letras moriícasey defendemos q
los plateros no las labre, ni haga otra9
obras algunas en q efté efeulpidas ni íe
¿aladas lunas,ni otras leerás ni infignias morifeas aqllas tales q los morifr
eos folia traer: y en lugar dedo Ies pon
gan cruzes y otras ymagincsry las pate
ñas y otras obras q eftá hechas,fi tiene
las cofas fufbdichas o alguna dcllas,íe
fu nda y qu iebréen otra cofarlo ql íc ha
ga cúplir afsi fo la pena fufodicha: la q I
es por Iaprinncra vez tres dias enla cár
cel,y por la fcgúdala pena doblada.
Afsi mifmo mandamos y defende2*
mosiquc dcaqui adelante ninguno de tfTfupra e
los gazis que* aya Gdo o feacaptiuoo ftaeftcdíncícatado,noviua,nimore, nieflc , ni doaif*IcandeporIasalpujarras,nipor la dicha ñasn!e-°
coila déla mar,ni có diez leguas en der uas P*na*
redor dcllas:íbpenadcfcrcaptiuo:por ^dcftTtil
que tenemos información q fon efpias cfta eftedi
délos moros,y hazen otros daños.
efreyno*

P*o

el adalid queprendiere moro aca enclteynofe a fy o.
^ \ A A N D A M O S q los nros alcal¿o fdoña.
^es ^ refidcn enla nra corte y chaluana en cilleria de Granada,q luego hagan pre
?urS^sga' gonar por todos los lugares déla coila
T4.de Fe- déla mar.demanera q todos lo fepan,cj
breo cc- áaquiadeláte qualefquiermoro orno
Don luán ros 4 v*nieren de allende aca a faitear y
1.en Oca- robar,y fueretomado,qhade fer códe
«aau.i4a» nac[0 a pena de muerte,y fi de ay adela
te alguno dellos q venga a faitear y ro bár&ere tomados,fea cxccutada encllosla dicha pena de muerte. Y m ida
mos que el adalid que prendierc moro
aunque no venga a faitear detro délos
limites de nueftros rey nos, hallándolo
cnellos,q líbremete lo téga y fea fuyo.
^Ley-xiij.Q^ueprefidentey oydores deUs au
dienciasyjujlicias del reyno, guarden los
capítulos déla congregación iyfu magejiad
hv*o enla ciudad de Granada,cerca délas
cofas que han de cumplir los nueuamente
conuerúdos de aquel reyno,
* ■'
El empera
A N D A M O S alos nros prefidé
dor don
. tes v ovdorcs délas nras audiécias,
doña iu a“ y alcaldes y alguaziles déla nra corte y
na en Gca chan cillcrias,y a todos los corregido*'7. rcs afiílentes alcaldes y otras juflicias y
de Dízic- juczcsqualeíquicr,afsi déla ciudad de
bre.ycftos Granadacomodctodaslasotras ciuIo limeño
mi
1
i i mandará daacs y villas y lugares délos nros rey guardar a nosy feñorios y a cada vno dellos,que
ñoifi8.en
,- _
~ ,
1
m adnd
guarde y cupla y execute y hagan guar
pee. 147. dar y cúplir y executar los capítulos de
yuío c6tenidos,qrcfultarécnla catholi
ea cógregació qu e fe hizo enla ciudad
de Granada,y por nueílro mádado de
terminado cerca délos nueuaméte cóuertidosde 1T0TOS. •
: Primeramécc ordenamos,q los nuex.eap. y a mece CQuertj.dos,nifus hijos ni hijas,

Fo.iji

Afsi mifmo mandamos qdeaqui a Granada,
delanteningun^urujanoni medico ni
3*
otra perfona algu na,de licccia alos nue
uamente cóucrtidos deíle reyno có in
formación y fin ella,para cortar del pre
pucio de fu rmebro fin exprcfTa licccia
del perlado o del corregidor,ni lo cor
te el,ib pena de perdimicto de bienes,y
de fer deílerrado di reyno perpetúame
te el que lo hiziere fin licencia.
Afsi mifmo fomos informados q al
gunos délos nucuametecóuertidos de
fie reyno ha reícata.y o moros délos q <i
fia captiuos/enrftos rcynos,ylos embia
alledc^y par* ello tiene mu chas formas
y maneras,midamos q de aqui adeláte
ningunonueuamenteconücrtidp puc
da
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da refcatar ni refcate moro alguno,fin
1'c tornar chriftiano,y dcfpucs de refea
rado no lo tengan configo,fino que lo
pongan a foldada luego có alguna per
fona chriftiano viejo,porque le enfeñe
a viuir bien:ío pena de cftar tres rocíes
cnla cárcel publica preíb con hierros
yprifiones.
Aífi mifmoporquefomos informa
dos que los nucuamcte conucrtidos de
moros,al tiempo de fus caíamictos hazen cartas de dote como las haziáquá~
do eran morosrmandámos q de aqui a
delante las cartas de dote que hizieren,
las hagan y otorguen ante eferiuano y
notarios,y no de otra mancra:y q los in
ftru mecos q hizieren,los haga déla manera de chriftianos viejos: y quclosotorguen ante notarios y clérigos chri
ftianos viejos,y no ante eferiuano q fea
nueuamentc conuertido de moro.
Aífi mifmo como quiera q efta pro •
ueydo,quc los nueuamentc conuercidos de moros defte reyno no tégan ar
mas ni las rrayan,fomos informados q
algunosdellos tienen licencia para las
traer,mandamos que todos los que las
tienen,dentro de treynta dias las traya
y preíénten originalmente ante los cor
regidores del dicho reyno,cada vno en
fu jurifdi¿lion,para q ellos vean quien
las puedctracr,y nos informe délo que
que fe dcuc prouccr,y hafta tanto no v
fen dellas. Y ninguna perfona délos ó
tienen lugares enefte reynó, no refeibá
eneUoshomicianos ni malhechores al
gunos,ni den licencia a ningún m orif
co aunque fea fu vaflaüo para que trayga ni tenga armas en manera alguna:y
las liccnciasq han dado y dieren íéá en
finingunas:ylosaIcaydcsy alcaldes y
alguaziles q fe las dexaren traer,o acó -
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gieré los dichos malhechores,y homczinos,por el mifmo cafo pierdan luego
fus oificios.
A fíi mifmo íomos infbrmados,q en
algunos lugares á tenorios defte rey no
los dueños dcllos lleuáalos nucuamerc
conucrtidos de moros farda,y otros de
rechos,por cótentirks q vfen alguna co
ftñbre morifca3prohibimos y m anda
mos q de aqui adelante no fe haga lo di
cho:ío pena q los dueños délos lugares
dóde fe hizierc y permitiere,por el m if
mo cafo ayan perdido y piérdanla jurifdiófcion q enellos tiene,y fea para nra
corona real.Y porq queremosíaber lo
q hafta aqui te ha hecho,y en q lugares,
mandamos alos delnío cófcjo q luego
de nras cartas para q fe aya inform ado
d ello,y fe traya ante nos:q vifto lo man
daremosproueer y remediar luego, co
mo la qualidad del cafo lo requiere.
Afsi mifmo mandamosqueios jura
dos délas ciudades y villas y lugares de
ftereyno cada vno dcllos viua cnla col
Jacion donde esjurado, porque fomos
informados que en algún a dellas no ay
chriftiano viejo.
Afsi mifmo porque íomos informa
dos,que los dichos nueuamentc coucr
tidos no quiere comer carne fi no es de
gollada por mano de alguno délos que
eftancircuncidados,y porque cfto es
cofa muy mal hecha,y quenoauemos
de conten tir ni dar lugar a que te haga
en manera alguna,antes lo auemos de
prohibir y vedar,y porque ellos no per
1cuerea en hazer ritos y cotes de fu da
ñada fetaprimera de Mahoma: poren
de mandamos,q de Aqui adeláce dóde
ouicrc ch riftiano viejo <fk quiera dego
llar, no degüelle la carne ninguno dios
nucuámete cóucrtidosd moros: y dóde
uo

3*

moros.
no ouiere chriftianoviejo,que la degue
lie laperfona que el clérigo del tal lu
gar aprouareparaeilo:y queeltal eleri
go no lleue cola alguna por lo aprouar:
loqualfehagay cumpla aíli:ío pena q
el inicuamente conuertido q fuere con
tra lo enefta carta contenido , caya e in
curra enla pena fufodicha.
Afli mcfmo fomos informados, q al
10.
günosdlos nueuamete cóuertidosfella
manobres yfobrenombresdemoros,
mádamos qde aqui adelante no fe lo
llamen:y fi alguno dcilos tiene agora
nombre o fobrenombre que fuene a
moro,lo quite y no fe lo llame, y tome
otro nóbredcchriíliano. Y afíi mífmo
niandatnoá;que vnos a otros nofe lla
me perros ni moros,ni otra perfona al
guna fe lo llame a ellos pu blica ni fccre
tamcntc:fo pena q qualquier délos nue*
uainentecbnucrtidosquefucrciicontra lo contenido enefle capitulo , eftc
cliez dias cnlacarcehyfi fuere chriftiano viejo,cite fcys dias. Y niadamosq las
ufasju flicías afsi lo cüplan y exccutc: y
por la fegúda vez fea la pena doblada.
^Ley-xtúj.Quelosmorifeosno compren ef
clauos negros3nt los tengan*
A N D A M O S que los morifeos
Do Üh^íp
pe.i. enlas
bcftosnueítrosrcynos no cóprcn
corres de
Toicdodl efclauos negros,ni los tengárfo pena q
año rjó o . íi los cuaicrcn y compraren fean perdí
pc.ií¿r. ye!
dos,y fe appliquen a nueílra camara, y
mifmo en
Madrid a pierdan el precio que por ellos dieron:
17. de N o y demas incurran en pena de diez mil
uicmbrccf
mrsda mitad para nueílra camara,la o
156^,
tra parad denüciador y juez que lo fen
tenciare.Y mudamos que folas dichas
penaslosdichosmorifcosno pueda te
ncr ni tengaotrosefclauos algunos de
berueria,ni de orras partes, aüquc para
tener efclauos de berueriaayan obteni
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do Iicecias y cédulas hrasdas quales en
quátoaeílorcuocamosy annullamos. V
Y en quanto alas licécias que auenios
dado,para q puedap tener efclauos ne
gros, midamos que los que las tubiere
lasprefcnten ante el nfò prefidente de \
Granadajpara que nos embie relación déla calidad délas perfonas aquieníe
dieron,y délo que conuiene a cerca de
IIas:y enei entre tanto prouca delo q co
uenga hazerfe cerca del vio dellas.
^ Ley,jcv. Que los morifeos no hablen en ata
tugo,ni lo efcruian3nt hagan contratos ni
tejlamentosen atauigo* .
,
Q R D E N A M O S y mandamos
^
pallados tres años,cl qual dicho tic oc°xP5 Ma
po damos para que puedan los morif- árid a 17.
eos aprender hablar y eferiuir nueílra
lengua ca£tellana,quc dizen ellos aljamia:ninguno délos dichos nueuamcn
te conuertidos del dichoreyno de Gra
nada,afsi hobre cómo nmger,no pue
da hablar,ni lcer>ni eferiuir,ni en fu ca
fa,ni fuera,ni en publico, ni en fccreto
en la dicha lengua arauigá:fino que ha
bien efcriuan,lean y traten en nía len
gua caílellana:íb pena q el que hablare
efcriuicre o leyere cnla dicha legua ara
uiga,pór la primera vez efte prefo por
treynta dias enla cárcel,y fea deíterrado por dos años del dicho rey no, y pa
gue de pena feys mil mxs y applicados
por tercias partes ai ánuciador y juez,y
nra camararyporlafcgüda vez la pena
fea doblada : y por la tercera demas y
alléde caya e incurra en pena de deílier
roppetuodeldicho reyiiod Granada.
Otro fi mandamos qpaííado el dicho
tiepo,demas délas dichas penas, todos
los cótratos y tcftamctos,y qualeíqu ier otras eferipturas qfc hizicréo eferiuieren enla dicha legua arauiga,ynofucré
eferipeas
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cfcriptasennueílra lengua cáftellana, fe puedan confu mir ¿ y reciban cneílo
o lengua latina fea en fi ningunas , y de menos daño damos licencia y facul
ningún valor y effe&o, y no hagan fee tad > para que las dichas almalafas y
marlotas y otros vellidos hechos que
e n juyzio ni fuera del,ni en virtud dc~
Has fe pueda pedir ni demandar, ni ten fueren de feda o tuuieren alguna guar
nición de qualquier feda ,ia s puedan
gan fuerza ni vigor alguno.
4 Ley.xvj.QjK losmorifcosnotrayganvejli traer y trayan por vn año tan folaméte:
do demorotijino q fe conformenenlostra y las que no fueren de feda ni tuuieren
guarnición por dos años:yque pallado
D6 Philip
jes con los críbanos Viejos.
- pci.cMa A R D E N A M O S ym andaraosq el dicho tiempo,no las puedan traer ni
traygan en ninguna manera,ib las pe
de ^Nouic V > a gora Y *^e aquí adelante,ningunos
b r e d id é lo s dichos nueuaméte conuertidós nas que de fufo eflan puertas, alos que
del dicho reyno de Granada, ni defee- las hazen o cortan de nueuodas quales
dientes dcllos,no puedan hazer ni cor queremos fean executadas paífado el
tar de nueuo almalafas, ni marlotas, ni dicho tiempo inuiolablee inrremiífiotras calcas ni vellidos,délas que vfaua blcmete:pero queremos que defde lúe
y trayan en tiempo de moros:y que los golas dichas morifeas y nueuamcnte
vellidos que denueuo hizieren fcan có conuertidas,que traxeren las dichas al
forme alos que traen las chriílianas vie malafas trayan fus roítros defeubier-*
jas,conuieneafabcr,mantos y layas: y tosfe conforme en todoénel dicho trage y ^Ley*xVtj*Quelo$morifcasenlas bodas no
hagan ritos m cambras,ni leylasJe moros
veílido con las dichas chriílianas viejasríbpenaqycelquehiziere o coreare
y tengan laspuertas abiertas¡y no tengan
las dichas almalafas o marlotas efiepue
nombres de moros.
fo por la primera vez treynta dias enla
A N D A M O S que los dichos D5PIliIlp
cárcel,y fea deílerrado por dos años ,dl
. inicuamente conuertidos en fus pei.éMa
dicho reyno de Granada,y aya perdi dcfpoforios,bodas y velaciones, no ha ¿“ kouíS
do las dichas ropas, que aísi cortare o gan ni vfen de ritos n i ceremonias,co- breaño
hizicre:y el fa{lre,o qualquier otra per- flubrcsiScftas y folenidades de moros,
fona q lo cortare o hiziere,efte allí mif- ni q en tiepo de moros víaua: y guarde
rno enla cárcel por otros treynta dias,y enlos dichos dcfpoforios, bodas,y vela
fea deílerrado perpetuamente del di ciones,elvfoycoilúbredelafan£tama •
cho reyno d granada,y pague diez mil dreygIeGa ,y loqueloschriftianos vie ; '
marauedis:las qualcs penas le repartan jos vian y acoftumbranry queaíG mif- por tercias partes al dcnuciador y juez mo tenga los dichos dias de fus bodas
quelófeñtenciarc y nueftra cam ara: y y velaciones las puertas abiertas,: .y k>
por la fegunda vez la pena doblada , y mifrnohagálosviernes enlá tarde, ylos
por la tercera demas délas dichas pe domingos y fiellas; y q ni enlos dichos
nas,pierda la mitad de fus bienes.
dias de bodas ni dcfpoforios, ni en o Y en quanto toca alas almalafas y tros algunos no hagan zambras ni leyr
marlotas,y otros vertidos hechos,por las con inílrumentos morifeos en nin*
que aquellos no fe pierdan del todo, y guna manera,aunque enellosno cante
cofa

Del osheregesy reconciliadosyadiuinos.
cofa que fea contra la fee y religión: y
que otrofi los dichos nucuamente con
u erados,no tomen,ni tengan, ni vfen
de nombres ni fobre nombres de mo
ros,y los q los tuuieren Iosdexen:y que
las mujeres no fe alheñen, Y mandamosanueftrasjufticias queprouean y
prcucngan y ordenen,como lofuíodi
chofeguarde cumpla y cxccutcrylo
hagan guardar cumplir y executar,pu
niendo y caftigando a los que fueren
o vinieren contra lo fufo dicho, y con
tra cada cofa y parte dello,fegú la quaIidaddefudcIi¿loyexceífo:yquc cer
ca délo fufodicho hagan todas las dili
gcnciasprcucnciones y aueriguaciones que fueren neceílatias, y parefeieren conucnir,para que lo que dicho es
fe guarde, yaníi auemos ordenado y
ordenamos, y mandamos aya eflcdto
y no fe vaya ni venga contra ello.

y ceííen los q de prefehte a y , y no pue
da ninguna perfona de qualquier eftado ni condición qucfea,víar délos di
chos vanos,ni vañarfe encllos. Y que
otrofi no puédanlos dichos nueuaméte conuertidos tenerlos dichos vanos,
ni vfar dellos,ni en fu cafa, ni futrado
1
pena quecl que tuuierc o vfaredélos
dichos vanos artificiales,por la prime
ra vezeftcpreío en cadenapor cinque
tad ias, yfcadcftcrradopor dos años
del dicho reyno, y pague depena diez
mil marauedis applicados por tercias
partes,al juez y denunciador,y nucílra
camarary por la fegüda vez la pena fea
doblada, y por la tercera fea condena
do de mas y allende,aferrar cnlasnueftras galeras por tiempo de cinco.
años, y pierda la mitad de fus bienes.

^Los judiosy Adoros no den a logro.Lj.titu.
fixto deñelibro.
^ Los judíos y Aforos no hagan obligación
fobre los Chrifhanos,Veafi la leyfegun-

a n d a m o s
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mas nucu asy p o * fo s fa ta
rales del

S T , df |
y

encubrie
re los mo
ros, o los
m ófis.yno
fuere enfu
feguim ica
■ tOjyla.Li^
porherege, delm ifm o

reconciliados,y adiui

nos,y ecliizeros y agoreros.
^Ley-j.Q ue el Chriiíiano q no creyere alga
no délos ¿modos délafee 3fea heregeiy y
fus bienesfian para la camara.

fiaílico fuere condenado
pierda todosfus bicnesy feanparala
nueftracamara. .

E R E G E estodoaque.s.titu.
quel que es ChriftiadcUs pe110 baptizado, y no
nas.c. 5 . y
don A lón
cree los articulo? de
fo eodem
la fan £ta fee catholitit. cap. 3.
ca, o alguno dellos,
y don P h i
lippe, x.
y elle tal dcípues quepor eljuez ecclc-

.^Ley.q-Oue los condenadospor la inquificion que efla aufintados deílos reynos,no
buejuan a ellosfopena de muertey perdis
miento de bienes-

D 5 Entri-

*

Veanfelas
leyes.1 tí-.
^Los judiosno traten que ningunofe torneju 17.tS.citu,
dioJfexta.ti-primo.ltb.primous.dcñc li

que agora, y
de aqui adelante cnel dicho rey
no de Granada no aya ni pueda aucr
vanos arficialcs,y fe quiten y derriuen

M

^

*

^Ley.xvtij.Q ue enelreyno de Granada no
aya Vanos artificiales.
Idem.

F0.153.

p O R Q V E algunas perfonas con
denados por hereges porlosinquiíidores fe aufentan de nueftros reynos,
Vu
y

aecU rah s
leyes q h *
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y fe van a orrasparres donde con faifas
D6 Femá relaciones y formas indeuidas hanim
doy doña perrae!o íubrcpticiamentc exempeioíá^goí»» ncs y abíbluck>nes,commifiicmcs y feí.dcA go- guridades, y otros privilegios a fin de
ño ano p exemir délas tales condenaciones y
suacica,
penas en que incurrieron , y le quedar
con íus errores , ycon eílo tientan de
boluer a eílos nueítros reynos, porendequeriédo eílirpartan grande nial,
mandamos que no fcan ofados las ta
les períonas condenadas de boluer ni
bucluá ni tornen a nfos reynos y Teno
rios por ninguna via,manera,caufa,ni
*
razón que fea, fo pena de muerte,y per
dimicto de bienesxrnla qual penaqueremosy mandamos que poreffemifmo hecho incurra: y que la tercia par
ce délos dichos bienes íca para la perfona q lo accu Tare, y la tercia parte pa
ra la juflicia, y la otra tercia parte pa
ra la nuellra camara. Y mandamos
t^
a las dichas juílicias y a cadavnay ql\
quier dcllas en fus lugares y jurifdicl io
ncs, quccadayquando Tupieren que
algunas délas períonas fufo dichas eftu
uicren en algún lugar de fu jurifdiótio,
fin efpcrar otro "requerimiento vaya a
donde la talperfona eíluuiere, y Ieprc
dan el cuerpo,y luego fin dilación exe
cuten yhaganexccutar en fu perfona
y bienes las dichas penas por nos pu eftas,fcgun que dicho es:no embargan
te qualcfquicr exempeiones, recon ciIlaciones,feguridades, y otros priuilegios que tengan, los qualcs en efle cafo
quanto a las penas (ufo dichas no les
puedan fuffragar. Y efto mandarnos
que hagan y cumplan aífi ,fopcnade
perdimiento y confifcacion de todos
fus bienes : enla qual pena incurran
qualefquier otras perfonas que a las ta
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les períonas encubrieren,orcceptaren
o Tupieren dondeeftany no lo notifi
caren a las dichas nueftras juílicias. Y
mandamos aqualefquier grandes y co
cejos y otras períonas de nueflros reynos,queden fauor y ayuda a nueílras
juílicias cada y quando que felapidic
reny meneílerfuere, para cumplir y
executar lo fuíb dichodo las penas que
las juílicias fobrccllo les pufieren.
.Q ue ningún reconciliado ni hijo
ni nieto de condenadopor lafañila inqui
fteion pmda vfarde officiospúblicos,m
nerlos.
A N D A M O S que los reconciliadosporeldclicio delaheregia
y apoílafia,ni los hijos y nietos de que
mados y condenados por el dicho deliólo halla la fegunda generación por
linca mafculina,y haíla laprimera por
linea femenina, no puedan fer ni fean
delnueílro confcjo, nioydores délas
nueílras audiencias y chancillerias,ni
de alguna dcllas,ni fecrctarios, ni al
caldes,ni alguaziles, ni mayordomos,
ni contadores mayores ni menores,ni
teíbreres, ni pagadores,ni tocadores c!
queras, ni eferiuanos de camara,ni de
retas ni chadlleria,nircgifi:radores, ni
relatores,ni abogado,ni fifeal,ni tener
otro cilicio publico ni real en nueftra
cafa y corte y chancillcrias:y aníi mif*
mo que no puedan fer ni fean corregi
dor ni juez,ni alcalde ni alcayde, ni alguaziini merino,niprcuoíle ni vevntcquatro, ni regidor ni jurado, ni fiel,
niexccutor, nicfcriuano publico ni
del concejo,ni mayordomo ni notario
publico,ni fifico ni zurujano,nibotica
rio,ni tener otro ofiicio pu blico ni real
en alguna délas ciudades y villas y lu
gares délos nueílros reynos y Tenorios
^
fo

Los m if.
mosc Gra
nada a 10 .
de Septiébtcañode
macica.
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Tolas penas en que caen c incurren las
pcrfonas priuadas que vían de officios
para qac no tienen habilidad ni capacjdadiy fo pena de contifcacion deto
dos fus bienes para lanueftra camara
y fifcotcnlas qualcs penas incurran por
el mifrno hecho fin otro procedo ni
fcntencia ni declaración: y lasperfo-r
ñas queden a lanueftra merced.
^Leyditj.Quefin ninguna limitadofeguar
délo contenido enlapragmática antes de
cftdefinoprecediere licencia del rey 3fo las
penas aquí contenidas.

A N D A M O S que lo conte
nido cnla ley antes defta fe ha
ga guarde y cumpla,fi los fufodichos
no tuuicrcn de nos licencia y cfpccial
bre ifor.
pragmati- man dado para ello: y que ím la dicha
uca.
nueftra licencia no puedan fer alcaydcs de ninguna ciudad o villa o lugar,
o fortaleza,n i tcforcros délas caías de
moneda,ni alcaldes ni enfayadores de
ellas, ni puedan anfi mifrno tener ni
tengan ningún officio publico ni de
honrra,cn todos los nueftros rcynosy
Tenorios: y porque fe podría recrefccr
algunas dudas fo citas palabras gene
rales de officios de honrra, de quccl
derecho en cite cafo vfa, que officios fe
comprehcndcn debaxodcllas, referuamosennos el poder y facultad para
que podamos declarar que officios fe
comprchéden debaxo déla dicha pro
hibición y qualcs non, íegun la infor
mación que adelante fobre ello ouicremos, y que ninguna juíticiapueda
conofccr dello , faluolos que por nos
fueren deputados. Y mandamos a las
dichas pcrfonas y a cada vna dcllas,
que no vfen délos dichos officios ni d¿
abiino
n  dcllosfhi la dicha nueftra li
Los m if-

mos en la
ciudad de
H fi ja a 4 .
de Sep tic-

M

Fo.i;4.

een cia : Tolas penas en que caen e in
curren las pcrfonas priuadas quevfan
de officiospara que no tiene habilidad
nicapacidad:y íopenadcconfifcacio
de todos fus bienes para la nueftra camara y fifeorenlas qualcs dichas penas
incurran por el mifrno hecho, fin pre
ceder a ello ni para ello otro conof ci
miento de cauía, ni otra fentcnciani
dcclaració algúna:y las pcrfonas que
den a la nueftra merced.Lo qual man
da mos que fe guarde y cupla, fin em
bargo dcqualquicrallcgacion que cótra ello hiere hecho.
1 Lcy D é l a s penas en que caen losJorteros
y adim nosy los que van a ellosJ) Q R Q^V E muchos hombres en D o íua.r.
nueftros rcynos no temiendo a dios
vlruíe
ni guardando iuscolciencias vían mu ¿87.iey.tf,
chas artes malas,que fon defendidas y
reprouadas por nos,alfi como es catar
en agüeros y adiuinanfas y fuertes, y
otras muchas maneras de agorerías y
fortcrias,delo q I fe há feguido y figuen
muchos males, Iovnopaílar el manda
miéto de dios y hazer pecado manific
fto, lo otro porq por algííos agoreros y
adiuinos y otros que fe hazcn aílrologos, fe ha feguido a nos dcferuicio,y
fueron occaíjon porq algunos erraffen:porcnde ordenamos y midamos,
que qualquicr que de aqui adeláte vfare délas dichas artes , o de qualquicr
dcllas,que aynn las penas eftablcfoidas
por las leyes délas partidas,que ha blan
cncfta razon:y que el juez o alcalde do
cftoacacfcicrc, pueda hazerpeTquifa
de fu officio,y fi le fuere denunciado o
lo Tupiere,y no hizicre la dicha pefquiía.q pierda el officio. Y porque cncfte
error hallamos que caen aili clérigos
como rehgiofos y beatos, y beatas coVu x
mo
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mootros,mandamos y rogam os a los ten por ello:y Iosq locncubricrc en fus
perlados que fe informen de aquellos, cafasaíabicndas q fcan echados déla
y los tales que los caítigueny proceda tierra por fiepre. Y fi lasjufticias no lo
contra ellos a aqllas penas que los dere cumplieren y exccutaren qpierda los
ches ponen. Porq herege es qualquicr officios, y la tercia parte délos bienes.
Chriíliano y deuc ferpor tal juzgado Y mádoque porq eíto fea mejor guar
que va a los adiuinos, y cree lasadiui- dado,q las juíticias hagan leer cite ornan^asic incurre enlapcnade ia mitad deuataicto en cócejo publico, a capana repicada vna vez cada mes en dia
de fus bienes para la enmara.
^ Ley. vj. La pena que je ha de dar a los que de mercado: y porcada vegada q allí
vfan de hechiceríasy aduanan casy agüe no lo hizicrcn leer, que pague en pena
qua^qu icr q aífi no lo hizierc, fe ys mil
rosy otras cofas defendidas. ’
mrs:la rcrcia parte para la mi camara,
1 N G V N A piona de qualquicr
y la otra tercia parte para íandta Maria
citado o condición q fcan, no lean
o fados de vfnr deltas maneras de adin i déla merced parafacar captiuos, y la
naneas: cenuicnc a íaber de agüeros otra tercia parte para el accuíador.
^ Lty.Vtj.
los corregidoresje informen
deaucs, ni decllornudos , ni de pala
délos quefon adiuinos y aun quefcan ele
bras,que llama prouerbios, ni de fuer
tes, ni de hechizos , ni de catar ena
rigos hagan (o contenido enefia ley.
A N D A M O S a los corrcgidogua tai en c:ifial,ni en cfp ad a,n icn eipejo,ni en otra cofa iuzia, ni hazer hcrcsy juíticias del rcyno, lcinfbrchizos de metal ni de otra cola , de ' me fi alguna perfona en fu jurifdi¿tió
qualquicra adiuinanca de cabera de y comarca dize cofiis de por venir o ohombre muerto,ni de bcítia,ni dcpal- tras cofas femejan tes,o fi ion adiuinos:
mada de niño,ni de m uecr virgen , ni y los q hallaren culpantes legos los pre
de encantamientos ni de cercos, ni de dan los cuerpos, y rengan prefos y caligamiento de cafados,ni cortar la rofa ftigucmy los clérigos !o notifique afus
dclm ótcporqucfanela dolencia que perlados y juezes ecclcfiaíticos, para
llaman roía,ni de otras cofas femejan que ellos los caltigucn.
tes a citas por aucr falu d , o por auer las ^Q u e por el deliflo de heregiadel mando o
cofas temporales que codiciarfopcna
déla muger nopierda el otrofus bienes, ni
que feyedo les prouado por tefrigos, o
la mitad délas ganancias. ley diec titulo
por coníeílion délos inifhios, q los ma
nono libro quinto.
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TituIo.iiij.Del os blasfemos de dios y
nucftrafcñoriay dclrey.
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. En quepena caen los que reniegany
blasfeman de dios.

P O R Q fV E anueftro feñor dios def
plazc mucho el dcfconofcimicnto

ordenamos que qualquicr qué renega
re o denoftare a nueftro feñor dios o a
la vireé
eloriofa fu madre o a orroíanu u
¿tooíanítaaya acuellas penas queícn
eíla-

Do Ferna
do y doña
Víabel en
Jos
t casini
i
loa decor
regidores
enei. c.fî.
en Sellili*
año.iyco.

Délosblasfcmos»

Fcutf*

eftablefcidas córra los tales cnlas leyes que mcreicc iy fi fijere hombre de citi
délas partidas que hablan cncft.i razó , dad.ovilladequalqüierleyéftadooco
Enm
y cljuczoalcalacdoeftoacaefcicreha dicion que fea, fi hijos ouierc de bendi 3ep«mii
gapefquifadefuofficioy fìlcfùere de don que pierda la micad dé fus hierves c.«¿
nunciado y lo Tupiere y no hizierc la para la nueftra cantara,y la otra mirad
dicha pefquiía que pierda el officio. ¡ que fea para fus hijos y fi hijos nooiiié
4 Ley. ij. Lapena del que blasfema de Dios re que pierda todos fus bicncsdasdós
o de meñrafeñora.
partes para la nueílra camara,y la otra
Do i: nrr¡

(]uc. 4.cn K h L E N D E ciclas dichas penas or tercia parte para elaccufador. Yeitos
denamos que qualquicr que blasfe bienes que affi fe perdieren fe entienda
'i olcdo afìo. 1461. mare de dios o déla virgen Maria en facadasla$deudas,y Tacando el dote y
pc.JiT.
nueílra corteo a cinco leguas en derre arras de fu mugen y íi el que affi blasfe
dor que por effe mifmo hecho le corte mare tùerc conde o rico hombre o calalenguayledencicna^otespublica- uallcro o efcudcroo otro hombrede
mente por juíticia:y íi fuera de nueltra grá guifa, que la nueílra juíticia delta
corte blasfemare en qlquier lugar de gardódeeíloacacfcierehagapefquifa
nueítros reynos corten le la lengua y íbbveelloynosembic a hazcrrelació
pierda la mitad de fus bien es,la mitad dello porque nos lo mandemos caítidellos para elq lo accufare,la otra mi- gar y efcarmccar. Y otrofi rogamos y
tadpara lacamara:y nos no entende- mandamos a los perlados de nueftros
mos remitir cita pena por fupplicació reynos qucfialgunfrayleo clérigo, o
deperíonaalguna.
hcrmitaño,ootrorcligiofb dixereal^ Ley*iij*Dclos que blasfeman contra elrey. guna cofa délas fobre dichas q lo pren
Do Iua-i. J > O R Q j / E algunos malos hobres
dáy noslocmbicnprefoorecaudndo.
c Segouia
no temiendo a dios y oluidando la 4 19 - .////. Q jie qualquiera q oyere a alguno
año.i $3<i.
pc.iS*
lealtad aquefó ceñudos a(u (cñory rey
blasfemar lepuedaprendery traerle ala
naturalyafusRcynosdondc ion nacarcel,y el carederofea obligado a le rerurales fe atreucn con malicia a blasfc
fcebtr.
mar y dczir palabras injuriólas y teas
O S veyendo que la guarda délas DóFcrna
contra nos,y nos queriendo refrenar y
dichas leyes contra qualquicr ho- Yfrbeí°eii
cótraftarcftaofadia, ordenamos que breom uger q blasfemare denueítro Madrigal
qualquicr o qualcfquicr q las tales co- feñor o dia virgé Maria o otro ianíto o a”°*x47^’
fasy blafphcmias dixeren contra no- faníta es fornicio de Dios, mudamos P 3
forros, o contra qualquicr de nos, y có que fean guardadas: y masq qualquie
tra la reyna,ocótranueftro citado real raque oyere al que blasfemare lo puco contra el principe o infantes nueítros da tomar y prender por fu propria auhijos, y cotra qualquicr dellos, q fi fue toridad, y lo pueda traer y traya a la
rehóhrcde mayor gnifay eftadoque cárcel publica y poner encadenas:y
fea luego prefo por lajuíticiadóde ello mandamos al carcelero que lo refeiba
acacfciere,y nosloembienprcfodode cnlacarcely lepóga prifiones porque
quicr que nos fcamos,para que le man de allí los juezes puede exccurar las di
demos darla pena que cntédieremos chaspenas.
Vu 3
Ley

N

Libro oótauo.
Ley.v.Lapena qjeha de data los q di%en
defcreo o derecho de mejlrofeñor o dentte
Jirafenora o otrasJemejantespalabras.
Los mir- \ / A N D A M O S y defendemosq
Íildoiíd a¡
ningunapfonadeníos rcynos de
sti.de iu- qualquier eftadoo codicio preeminél^pa'vcn cia o dignidad q fean, no fea ofados de
SeuiilSai. dezir defcreo de Dios , y defpecho de
de Hcbre p)jos y malgrado aya D ios, ni ha popragmati- der enDxos,m pele ¿Dios,ni lo diga de
ca'
nra fenora la virgé María fu madre,ni
otras cales ni femejatespalabras q las fu
fo dichas en fu oftenfarfo pena q la pri*
mera vcz.feaprcfo, y eíle en prifiones
vn mes, y por la fegunda qu e fea defter
rado di lugar dode viuicrc por fcys me
fes,y mas q pague mil mrs la tercia par
te para el q lo accufarc, y la otra tercia
parte para el juez q lo juzgare, y la otra
tercia parte para los pobres déla cárcel
del lugar do acacfcierery porla tercera
vez q le enclaucn la lcgua,íaIuo fi fuero
efeuderoootrapíonade mayor códicion q la pena feadcfl:icrro,y de dine
ros doblada,q por laícgüda. Pero m i
damos q íi algu cfclauo fuere prefo por
q dixere algunas palabras délas de fuío declaradas,y el dueño di tal cfclauo
t;
quificre masq lclcan dados cinquera
;
acotes publicamente, que no tener iu
cfclauoenla cárcel el tiepo de fufo cóJ
tenido,que fea en fu eleítion, y quede
eílasdos penas aquella íedeal dicho
cfclauo qual fu dueño efeogicre.
fle jy •Vj. Que ninguofutepor Vida de Dios
ni diga las otras palabras enefia ley cotenidosJo laspenas qucenella fe contienen.

El erapera p O R quanto nos fue hecha relación
lüTy do^a °luc muchas perfonas anfi hombres
luana en como mugcrcs tiene coílubre de jurar
E Í ^ V . Por vida de Dios, y no creo en la fe de
pragmatí- Dios,y no a poder en Dios,y debodo a
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dios y otros juramétos malos y feos en
defacata miéco de n ro feñor Dios
* >nos
queriedo prouccr pórque ccífen las co Mua an<
fas fuío dichas defendemos y manda *fLS. pC|
¿S.
mos que ninguna ni algunaspcríbnas
de qualquier eftado o codicion q fean,
no fean ofados de jurar losjuramentos
ni palabras de fufo cotenidas, ni jurar
por otro ninguno délos miébrosfan¿tifsimos de nucftrofeñor:fopenaquc
qualquier perfona que dixere las di
chas palabras y juramentos incurra en
las penas que incurriera fi dixeffe qual
quier délas palabras contenidas en la
ley precedente, y aquella mifma pena
le fea dada y cxccutada en fu perfona y
bienes. Y mandamos a nucltras jufti
cias y a cada vna dcllas que afli lo guar
den y cumplan y exccuten.
^ Ley.vif.En y cajos los blasfemos han deJer
condenados al feruicio degaleras.
^ A N D A M O S que de mas de Dont’hien
las penas corporalcsq por las leyes lippe.i,
Madrid a
y pragmáticas deftos rey nos eftanpue J.dcMayo
feas a los que blasfema de Dios nueftro i^íTprag
niatica.
feñor,fean códcnadosen diez años de
galeras, y q anfi mifmo enel cafo que
confbrm e a las leyes y pragmáticas de
eflos rcynos cnel efpecie y géneros de
juramentos cnellas contenidos,por la
tercera vez fe pone pena de enclauar la
lcngua¿dcmasdcla dichapcna enel di
cho cafo fean condenados enfeys años
de galeras.
^Los blasfemos ejlenprejos continuadamen
te los treynta dtasylos alcaldes mayores
délos adehuamientos no copentan q cüplan interpolladametela dichapriftonjey
etnquentay ocho titu*quarto.ltb.tercio.
^Las jufltcias executen las leyes contra los q
dixerenmalde nuettrofeñor, o nuejlro
Jeñorad.veyme.titufexto.hb.tercio*
Titulo

D élos defcomulgados.

Fo.ijtf.

üinto,
1¡Ley.j*En fpena caen los defcomulgados.
I D A efpiritual es al
anima la obediécia,
y muerte la dcfobcdicncia, y defobededos, yeti
feer los mádamiétos
Toro don
delafahéta madre yEnrricj, i .
era. 14 Oi>. gIcfia,yporqucIa fcntécia de exeórnu
pcri.if. de
nion es arma con q la yglefia defiende
Jospíados
do A l o í o fu libertad,y manticne,ygouicrna las
c Madrid animas Chriftianas cojufticia d Dios
era. 13^7.
y deuc fer mucho mas temida y guar
pc.(i i.
dada qotra fcntcnciaaIguna,porqno
ay mayor penaq muerte dclanima,y
afli como él arma téporal maca el cuer
po, aífi la fencccia de exeóinun ion ma
ta el anima, y es llauc délos rey nos dé
los cielos q cucomcdo nueftro feñor al
apoftol fan Pedro y a íiis fucceflbres, y
miniftrosdcla yglefia, y les dio poder
de ligar, y abfoluer las animas íobre la
tierra j y porque el mayor qucbrancamicto delà fceChriftiana es el menofprccio delà fantla ygiçfia,porendc ma
damos qqualquicr perfonaq eíluuicrcdefcomulgada por denunciado de
los perlados d e fanéta yglefia por efpaciodctrcyntadias que pague en pena
fcys cientos marauedis : y fi eftuuierc
éndurcfcidocnladicha excomunión
Do íua.i.
en Guada
la]am año
i^ o .íey.j'
Jelos pía*

fcys mefes cumplidos qué pague én pe
na icys mu marauedis > y paliados los
dichos feys mefes fi perfifticre cnla dicha excomunión que pague cien márauedis cada vn dia,y demas q lo eché
fuera déla villa olugar donde viuiere¿
porq fu participación fea efcüfada, y fi
en el lugar entrare q la mitad de fus bic
nesfean cófiícados parala nueftracá
mara, y las dichas penas íean partidas
en tres partes,la tercia parte para lao bra déla yglefia cathedral , y la otra
tercia parte para elmenno ojuezqlá
éxccutarc, y la otra tercia parte para ei
perlado q la dicha excomunión pulie
re, y mádo q lasdichas penas no fe arrié
den por efeufar cautelas, y eftorfioncs
délos arrédadores qdauan caufaalos
defcomulgados pfiíticfsé enfu dureza.
Ley. q . Quando fe ha de lleuaf lapena d
ios defcomulgados.
T A pena que fe pone a losdcícomul
gadosfehadcllcuarficdolafcnrc. s
Ltt
J
cía de excomunión publicada y denuciadoqla yglefiacuica,y quádolosdcf
comulgados no appellaró,o fíappellaró no figuicróla appcllacio, y q la pena
fe ha de licuar del tiépo q fueron defeo
mulgados,y no mas y las penas q fe po
nc a los defcomulgados q por la yglefia ion tolerados no fe ha de éxecutar;

p s Alñíb
y do Etirri

D ó A lofo

cn A1^3ia
pe.27.y cn
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Titulo.vj.Délas vfuras logros.
y

^ L e y f Que los ludios,jy bíoíos no den a
Do Alofo
en A Icaía
erad.rjSö
ti.14.1,1. y

logro.

p O R. Q V E fe halla que el logro es
muy grapcccado y vedado affi enlá

ley de natura como de cfcriptüray de do E n rrigracia , y cofa q peía mucho a Dios, y
por q viene daños y tribulaciones a las i5>*. pC..*.
tierras do fe vfa y cófentirlo y juzgarlo
Vu 4
y má-
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y mandarlo entregar es muy gran pe
cado, y fin efto esgran qucbrantamicto y dcftruymicnto délos algos y délos
bienes délos moradores déla tierra do
ícvía,y como quier <jue hafta aquiete
algún tiempo acafuevíado,y cfpecial
mente por judies, y no eftranado co
mo dcuia.nos por feruir a Dios yguar
dar enefto nueftra anima como dcucmos,y por tirar los daños que por ella
razón venían a nueftro pucblo,yaIas
nueftras tierras,tenemos por biey má
damos y defendemos que de aqui ade
Iantc ningún judio ni judia, ni Moro
ni mora fea ofado de dar a logro por fl
n i por otro,y todas las cartas y fueros y
priuilcgios que les fueron dados haftá
aqui porque les fue confentido de dar
alogro en ciertas maneras,y aucr aleal
des y entregadoreseneftarazó, nos lo
tiramos y rcuocamos y damos por nin
guno con confcjo de nueftra corte, y
tenemos por bien que no valá de aqui
adelante como aquellos que no pudic
roníér dados, nidcucn 1ermanteni
dos, porque fon contra ley fegun di
cho es. Y mandamosatodos Jos juzga
.?r[
dores y entregadorcs,y erres cfficialcs
Sí
qualcfquicr de qualquicr condición
j.j
que fcan en todos los nueftros rey nos,
y en nueftro Tenorio,que no juzgué ni
entreguen
ningunas cartas
en
^ ni contra
¿los dc legro de aqui adchite, y demas
mandamos y rogamos a todos los per
lados de nueftro Tenorio, que pongan
fcntencia deexcommunion en qual
quicr que contra efto lucre y denuncié
las queeftan puertas.
^
Que los judiosy Moros no hagan
obligaciónf obre los Cbrijlianos.
D5 Enrri Q T R O S I porquanto contra la di
Burgos 1chaley en engaño de vfuras fe ca-
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tandiuérfas maneras que ít> color del fio • 1417.
deudo principal los dichos judíos y ¿fid a,f,a
Moros llcjjauá de logro mayores quá- i¡ss- pe.}’.
tías délas que refeebian, y fobre cfta ra * . • *• *•
- .
^
,.
r
cornee
zon le nazen y catan diuerias maneras por krcr.
de có rralo s vendidas, y obligaciones ccraí'gu¡¿
maliciólas por ellos penfadas y halla
das,porende cftableícemos y dcíende
mas por ella lcy,q ningü judio ni mo
ro no fea ofado de hazer ni haga por II
ni por otro carta alguna de obligación
{obre Siquier Chrilliano o Chriftian3,
concejo,o coinmunidad de qualquicr
deuda de maraucdis,ni de pá,nide vi
no,ni de cera, ni de lanas,nide otra co
(a alguna por emprcílido, ni compra,
ni vendida ni guarda,nidepoíito,ni ré
ta,ni otro cortadlo qualquier que por
el tal contraílo carta o obligación, el
.Chrilliano o concejo, o communidad
fe obligue de dar y pagar qualquicr
quantiade m arauedis,odepan,o de
cera,o deganado, o lana, o otra cofa a
qualquicr judio, o moro,o judia,o mo
raimas quádoacaefciere que algunos
contractos de compra,o vendida,o en
otra qualquier manera entre fi quiíicré hazer que el comprador de luego el
.precio al vendedor,y clvédedor entre
gue la cofa que védicrc, y q no fe haga
carta de obligación alguna que fe obli
guc qualquier Chrilliano o C h riíliana de dar y pagar cofa alguna délas fu
fo dichas o otra cofa qualquier a ju dio
ojudia,om oroom ora, y fila hizicre
quier ante efetiuano pu blico quier an
te teíligos q por el mifmo hecho fcan
• ningunas las tales obligaciones y con
tractos,y no fean ni puedan fer valede
ras. Y defendemos que ninguno ni al
gún juez,alcalde,merino, o aiguazil ríi
portero, ballcílero que no haga, ni fea
olado

1

Délas vfuras. ,
r>fiado de haict cñtrega ni execucioh
por las tales obligaciones ni contra
e o s. Y defendemos otrofi que ningún
ni algún eferiuano publico délos nueítros rcynos y tenorios,no fean ofados
de rctecbir ni de dar íce de tales contra
¿tos ni obligaciones , y fi lo hizieren o
mandaren hazer que por elmifmohe
cho fea priuados del officio délas eferi
uanias/y demasque las rales eferiptu
raso contraeos fean eníi ningunas co
mo dicho es aun que fean hechas ante
tcftigos.Pcrofi eljudio o moro hizicrc
algún cótraílo con Chriftiano o Ghri
ftiana de compra o vendida dcqualquier cofa mueble o rayz que entrega
do la cofa realmente, y refcibiendoel
precio como dicho es que el eferiuano
pueda darfecdcl tal contracto y carta
tefti m onial no auiendo enella obliga cion de dar ni de pagar cofa algún a a
plazo.Y mandamos que lo fufo dicho
fea guardado faluo enlosjudios,y mo
ros que arriendan las nucítras rentas q
puedan hazer cartas y obligaciones, y
refeebirpor ellas fegun fe vio hafta aquienquanto alas nucílras rentas,y .
puedan tomar y refeebir cartas de pa
go délo que tomaren y refeibieren y co
braren y pagaren.

D o Fcrna
d o y doña
Yíabe! en
Madrigal
año d. 7<T.
don
Enrricj. 4.
cnToledo
año.ííx.pc

^ Ley-iij -Q&f pone limitación a la ley pajfa
da para que el cotraHo de empreflido del
judio contra el Chrifhano fe execute ame
doprouangay como losjurametosy cofef
fionesyfentecias cofcntidaspor los Cbriílianos nofe han de cumplir ni executar.

Q R D E N A M O S y mandamos
que en todos y qualefquicr contra
¿tos que fe hizieren entre Chriftianos,
yjudioso judias,o moros o moras fila
parte del Chriftiano fe oppufícre en
qualquicr tiépo o allegare que el em-

F0.157

preftido ó otro qualqüier cótra¿to no
paflb en hecho de verdad que el judio
o judia y o moro o. mora íca tenido a
prouar como el dicho empreftido o co
tra€to paffo verdaderamente y íin ficlió aun que efta oppoficion fe hagá
deípues de dos años. Y fí el judio o ju
d ia^ mora noprouarc cumplidamétela realidad del dicho cotra¿fcoyenv
prcftido,q en tal cafo el cótra¿to ni fen
tcncia ni otra eferiptura no íca cxecurado contra el Chriftiano.Pcro fi elju 
dio o judia,o moro o moraprouarc co
morcalmcte paño el empreftido 0 0 - *
tro qualquicr contra¿to de qualquier
man era q fea,y fobreefto jurare fegun
fu ley q el empreftido o cótra¿to paflb
aífi como el lo affirma en hecho de ver
dad,íin cautela fin íiótio ni fimulaciori
alguna, q en tal cafo todo aqllo q pare
foierc por verdad le lea pagado: y en aqucllo el concra¿to q íbbre ello ouiere
interuenido, fea traydo a dcuido efFe¿to:fin embargo déla ley del rey don.
Enrriqucelfegüdo hecha en Burgos,
q es la q de fufo va pucita. Y por cuitar
los fraudes délas vfuras y délos contra
ctos,con q muchas vezes los judíos fue
Icn fatigar a los Chriftianos,y lleuar
grades quatias de maraucdis,pan, y otras cofas,por pequeñas quantias q los
Chriftianos en tiépo de fus neccllida- r)5Hnfridadcsdellosrefcibcrmadamosqningu q.í.cnMa
judio ni judia norefeiba de Chriftia- dnd anc*
no niChnitianajuramctoaepagar5m
fcntccia de juez aun q fea ccclcfiaftico¿
por ningu empreftido ni otro contra¿toq entre ellos pafle, ni eferiuano al
guno de fee de tal ju ramento, ni de caí
fentencia cotra Chriftiano alguno:
ni
o
defignado el taljuramcco ni íentécia:
ni Chriftiano alguno fe conficnta po-

Vu j

neír
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iicir por acreedor de- d euda de ningún
judio nijudia:íb pena q el tal judio ó ju
día q tal juramento ¿ofcntcncia refeihiere,pierda la deuda y fea para el deü
dorChriftiana:y mas pierda la mitad
de fus bienes parala nucftracamarary
el cícriuano qdiérefee y teftimonio di
tal juramento o dclatal féntcncia,pier
da clofficio de cfcriuano,y fea inhabile para auer otro tal ni íemejáte officio
por toda fu vida:y pague diez milmrs
para nra camarary el Chriftiano q cóíxntiere que fea puerto por acreedor de
ningñ deudor judio,feycd o la deuda di
judio o judia q fea infame : y pierda la
mitad de fus bienes pa la nra camara.
.iiij.Lapena en que caen los Chrtilianos logreros*
1) 6 Alofo
en Alcalá
era . i í S íí .
ticu.13,1.1 do Alofo
enel t i . de
poenis, y
do Enrriq .3 . cod.
ti.c.4 . po
niápena al
logrero la
mitad de
bienes pa
ra la cama
ra por pri
mera vez.

| A cobdicia que es rayz de todos los
males,en tal mariera ciega los cora
gones délos cobdiciofos,q no temiédo
a Dios ni auiendo vergueca a los hom
bres,dcfucrgoncadam en te dá a vfuras
en muy grápeligro delus animas y da
ño de nueftros pueblos: y porede mádamosqqualquicrChriftiano oChrí
ftianade qualquicr cftadoy códicion
quefca,qdierea vfura, q pierda todo
lo q diere o preftare , y q íea de aql que
rcfcibicre el empreítido , y peche otro
tato como fuere la quácia q diere a lo
gro :la tercia parte para el accufador, y
las dos partes para lanueftra camara.
Y fidelpucsq alguno fuere códenado
eneftapena , fuere hallado que dio otra vez a logro 3 piérdala mirad de fus
bienes:y fea la terciaparte paraelaccu
fador,y las otras dos partes para la nue
ftra camara. Y íi deípues que fuere có
denado enefta pena legunda fuere ha
llado que dio tra vez a logro_,que pier
da todos fus bienes,y fe parta como di
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tho es.Y los contraótosvfararios que
fon hcchos harta aqui, que no fori pa^.
gados, y han refeebido los q los diero
ínayoí quantia déla que dieron, y les
fincare alguna quantia por razón de
ellos,que íiendo hallado que han refee
bido lo que dieron y preftaron,queno
puedaauer mas. Y porque algunos no
dan derechamente a vfuras mas hazeñ
otros contraeos en engaño délas vfu-.
ras,tenemos por bien que 6 algtfno ve
diere a otro alguno otra cofa alguna,y
puficrccon el que fe la boluieíleporcl
mifmoprecio coque no pudiefle dar
el precio que refeibio harta cierto tiem
po,y que entre tanto gozarte délos fru
tos y efquilmos déla cofa ven dida,que
talcontradto fea entendido fer hecho
en engaño de vfuras:y porénde m an
damos que moftrando el vendedor
como ouoconcl comprador el depar
timicntoypofturaque dicha es , que
pueda cobrar la cofa que vendió pa
gando el precio que refeibio por ella
del compradony que le fean contados
al comprador los fruótos y efquilmos
que ouo déla cofa vendida del tiempo
quela tuuo, enclprecio queleouicre
de tornar. Y porque los quedan a vfu
ras y hazen centradlos vfurarios lo hazen muy encubiértamete, porque por
fallefcimiento de prueua no fe pueda
encubrir la verdad, tenemos por bien
quefe pueda prouar defta g u ifi: que íi
fueren dos o tres, o mas los que vinie
ren diziendo fobrejura délos fandtos
euangeiios que refeibieron algo de al
guno a logro, que valafu teftimonio,
maguer q cada vnodiga de fu hecho:
ficdo lasperfonas tales, que entiendan
el que lo ouicrc de librar que fon de
crecr.Otroíiauicdoafumas
otras ipre
O
fumpcíonci-
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fumpcióncsy circunítancias, porque
veaelqueloouicrcdcjuzgar q esverdad lo que dizcn.Pero porq los hobres
no fe mucuan có codiciaa dar teftimo
nio contra verdad; mádamos que los
tales teftigos como cftos no ayan ninguna cofa defto que dieren fu teftimo
nio,faIuo fi loprouare porprueua cuplid a*mas cfta prucua q fea para el de
recho que perrenefee a la nueftra cá
mara,)’ alqueloaccufarc.
^ Ley.v.Déla pena del Qhriñiano que diere
a logro.
jVÍ O quierque por derecho di
Do Ferna
urno y humano las víuras eftá dedo v doña
V label en fen didas fo grades penas, pero cito no
Tv 1í cJo a *
ño. 1 4.So. abada para refrenar los logros,y la cob
J.
eda dicia con que fe mueuclos quelaexcraltera déla
pena cí la citan, para adquirirlos bienes agenos
lev* orecc por cxquilitas y malas manerasry por
dente*
que las penas que por las leyes y orde
nanzas dcnueftrosreynos cftan eftaruydas contra los logreros Ion diucrías, declarando las dichas leyes m andam os, quequalquier Chriftiano que
diere a vfuras,o hiziere qualcfquier co
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rrá£fcos en fraude de víuras * q caya c in
curra enlaspenasqenlas dichas leyes
y ordenabas fon cótcnidás: délas qles
la fuerce principal feapa la parce cócra
quien íeexercitaren las vfuras,com o
diípone la ley precedéce ¿y cíelas penas
la mitad fe para lanueftra camara,y la
otra mitad £e parta en dos partesda m i
tad para el accufador, y la mitad para
los murosry íinoouiere muros, quefea
para el reparo délos edificios públicos
del Iugar donde eftoacaefciere:y de
mas que el tal vfurario, o logrero que
de y finque inhabile c infame perpetua
menterquedádoenfu fuerza la ley por
nos fobre los loaros hecha enlas cortes de M adrigal> que es la ley tercera
declletituloi
^ Nofepueda dar a cabio por ninguinterejf?
deferia aferia, ni de Vn lugar deños reynos para otro.l.viij ¿itu.xviifMb.v.
^ No fe Ueueinterefje de contrataciones finmladasy hechas enfraude de vfurasmas
de a die^por ciento ,y lasjujlicias carti
guen a los q lo cotrario hi^ierenJáx. ibu
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C Ley primera, Qpp enel tiempo que durare
la guerra los Vafallos nojueguen a dados.

RD EN A M O S
quequádolos nuc
(Iros vafallos nos
vienen a feruir a las
guerras por nueftro mandado,que
en tanto q durare la guerra y eftuuierc
en nío fcruicio enclla, no fean ofados
de jugar juego de dados ni de tablas a
dinero nifobre prendas:fo penaqpor

cada vegada q jugare, q peché feiscieñ
tosmrsdebuena moneda :yq fea efta
pena para el nro alguazihy pueda prédar por ella: y fino prédare al q a)II ju
gar e,q pague la dicha pen a el alguazil
cocí doblo ga la nracamara . Y otrofi
qlquíer q algua cofa ganare q en tal ca
fo anfi en dineros^como en armas y be
{lias,y otras cofas qlefquier, fea ceñu
dos dio tornar luego a aql aquié lo ga
nará: y el qnotuuicre pa pagar la di
cha pena,q efte pfo é cadena xxx.dias.
Ley

i
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t Ley. tj-Velapena délos quejugaren dadot
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onaypes.
X / A N D A M O S y ordenamos q
2387, l.xt. 1V ningííos délos nueftros rcynos fea
dó Fem a ciados dejugar dados,ni naypes en pu
do y doña
Vía bel en bliconi en efeodido: y qualquier q los
Madrigal jugare,q por la primera vez pague ley s
año. 476.
pe-i 4* cientos mrs:y‘por la íegunda mil y do
ziétos mrs:y por la tercera mil y ocho
cientos mrs:y dende en adelate por ca
da vez tres mil m rs: y fino ouierc de q
los pagar, que yaga por la primera vez
diez días cnla cadena,y por la fegunda
veyntc dias, y por la tercera trcynta
dias;y aífi dende en adelante por cada
vcz,notcniendode quepagar losdichos mis cite prefo trcynta dias. Y ma
damos que aquel que alguna cofa per
diere, que lo pueda demádar a quic fe
lo ganare hafta ocho dias:y el q lo ga
nare fea tenido de tornar lo q aífi gana
re*Y fi el que perdiere hafta ocho dias
no lo demandaré,que qualquicr q felo
demadare lo aya para fi:y fi alguno no
lo accufarc ni demadare, q qualquier
juez o alcalde de fu officio íabicnao lo
lo cxecutc,y fea para la nueftra camara:yfiaíli no lo hizicre ,el juez pague
fciscicntos mrsrla mitad para el q lo ai'j
cufare, y la otra mitad para la camara.
J
Ley.¿ij-Qjie ninguno tega tablero enfu ca
Dolua. 2. f a y los alguaciles de corte quite los dé corre.
c n T o l e d o ( f \Val quiera q en fu cafa tuuieretaañ o. 143 £>
hiero para jugar dados o naypes
peci.ij.dó
A l ó l o en caya en pena de cinco mil mrs por ca
M a d r i d c da vez:y fino tuuiere de que pagar,cite
ta.i 3 67,
cien dias en cadena. Y midamos que
pcti.7.
fe quiten los tableros de todas las vi
llas y iugares de nros rcynosty q las juíticias no los cóficntamy q en nra cor
te no aya tableros dejucgos,nitahurcrias:y q los nueftros alguaziles tengan
loa i.
en Viruic
fea año .

cuydado délos quitar:haziendo {obre
ello las diligencias neceflar'ias.
í LejMtj.Qjie lasctudadesy'viUas quetiene

porprtuilegio la renta délos tableros, aya
laspenas délos qjugaréy no las arriende.
X J O es nra volúrad ni intécion, ni c6
fentimos,q el juego délos dados ni enamora
tableros fe arriede, nifean cófcntidos año*i451.
enlas nras ciudades y villas y lugarcsry pcti*14*
fi parefeiere q por los reyes nf os proge
nitores o por nos fuere hecha alguna
merced a las dichas ciudades y villas y
lugares délos tableros y rentas dellos q
en lugar délas dichas rentas, las dichas
ciudades y villas y lugares ayan Iaspeñas délos jugadores: faluo enlos luga
res donde yo he hecho merced a otros
d elas dichas penas.
t Lej>-V.Q^e laspenas délosjuegosJe exccuté en tierras defeñorio3y cotra los q da ca
fa parajugar o tablajey q a juego de nay
pes o otrojuego q nofea dadosfe puedaja
garjin pena para comer o cenar luego :jy q
losf enores que no exccuta ren laspenas, tn
curran enlas defia ley.
O R O V E fo m uy notorios los da- poterna
k
p
m i
*1
|
d o v dona
nosq ierecrelcecnlospueblosdea- y^bcl ca
uer encllos tableros públicos pa fugar Tolctíoa-

P

i 1
■
a
1 1
de. So*
dados,
yotrosjuegos
de
tablas
y nay- «o
j ■7¡>
‘
pes,ya2arcsy chuecas, y eflo mifrao
quádo ay algunas cafas dóde acojéjugadores de cÓtino,y como quiera qfo
breeftonoshizitnos y ordenamos v11a ley enlas dichas cortes de Madrigal
por la ql confirmamos las leyes deftos
rey nos q fobre losjuegos difponé,pero
fomos informados q en algunas ciu
dades y villas y lugares aíli de nucílro
patrimonio real,como délos Tenorios,
ay tableros públicos, y efpccialmentc
por mandado y prouifion délos Teno
res délos tales lugares:Poren de ordena
mos
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ínos y m idam os, que las dichas leyes
y ordenabas délos nueftros reynosquc
¿obre eíto difponc, eípccialmccc la ley
del ordenamiento de Viruicfca,y Iaor
denaga hecha por la reyna doña Catalina y el iníante do Fernando nueftros
abuelos,como tutores del dicho feñor
rey don Iuá nueftro padre, cncl año de
mi 1 y quatrociccos y nucue, y por el di
cho feñor rey do luán nro padre enlas
cortes de gamora,eñI año de mil y qua
rrocictos y trcynta y dos, y cnl ordena
micro délas corccsdcToIcdo en el año
de trcynta y fcys, y en la dicha ley por
nos hecha enlas dichas cortes de M i
el rigal el año 3. fctcca y fcys íufo dichas
fean cñplidas y executadas,allí enlas
ciudades y villas y lugares déla nra co
roña real,como délos leñorios y orde
nes y behetrías y abadengosdas qualcs
fe entienda aííi corra los q jugaren,có
mo cotra los q tomaren arrédados los
tableros:y córra los cj (acaren el tablaje
y córra los q dieren la cafa para jugar.
Los qualcs y cada vno dcllos, ¿premos
y ordenamos que cayan c incurran en
la mifma pena, en que caen e incurren
los jugadores per las dichas leyesrexee
peo íi algunos jugare a qualquicr délos
dichos juegos fruta,vino,o dineros pa
ra comer o cenar luco o:y cite con que
no fe juegue a los dados, fo las dichas
pcnas.Yíi los feñores délos lugares fue
ren negligetes en quitar los tableros, y
en executar las dichas penas , y no lo
quitare dentro de fefenta dias defpucs
q tuerca pregonadas y publicadas en
nueftra corte citas dichas nías leyes y
ordenágasry midamos que allende de
la exeómunió que córra ellos cftapueíta,pierda los oñicios q tuuiercn, y los
mis que en qualquiet manera tuuierc
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de nos culos nros libros yaun q fean (iruados por priuilegio: y fino tuuiercn
mís enlos nros libros,ni officíos,q pier
da la mitad de fus bicnes:dclos qualeS
fean los tres quartos para nía camara,
y el otro quarto para elaccuíador.Pero
es nueftra merced y midamos,q los al
guaziles y merinos y otras qualefquiet
pionas q tiene derecho de prendar por
las dichas penas délos juegos, fi hallare
algunos jugado que trayi luego los di
neros y las prendas q anfi tomaren ait
tclajufticia, porque lo juzgue: y de otra manera no fea la pena para aql que
la prendare:porque con ello fe labra y
aucriguara quien eran los quejugauau
y quejuegan.
Ley.vj.Déla manera comofe ha de cobrar
laspenas ¡osjueces enel reyno délosjuegos
y los arrendadores délos tableros.
J ^ E C L A R A M O S y midamos q Los
lo conten ido cnla ley de T ole do, y mosc Gri
enlas otras leyes y ordenamientos de
que cnclla fe hazc mención, en que le de tudefiende los juegos y los arrendamien b, e PraS'
tos délos tableros dcllos, en quanco aqucllo fean guardadas y cumplidas y
executadas (olas penas por ellos impucftas:pcro en quanto al licuar délas
dich as penas,declaramos y midamos
que las ciudades y villas y lugares ootras qualcfquicr parlonas o vniuerfida
des que tienen o tuuiercn las penas de
los tableros,o délos dichos juegos, por
priuilegio vfado y guardado,o por fen
tencias tales que pueda y dcua fer exe
cutadas , puedan lleuar. y licúen las di
chas penas, fcgii y enlos cafos que por
las dichas leyes eftan impucítas: con
tanto qüe no fe puedan hazer ygualasdeloq jugare por vía dircóta ni indirc¿ta,ni dar licecia para jugar.y que
fiai
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fi algunas ygualas hizicre los arrenda
dores o perlbnas a quien pertcncfcen
ó dieren alguna licencia, que fean en íi
n¿ngunas:y fin em bargo della's las nue
ítras jufticias puedan executar las di
chas penas,y caftigar a los que hizicre
las dichas ygualas o dieré las tales licécias.Y m andam os q aquellos a quien
pertenefeé tas tales penas, fea obliga
dos a los pedir y demandar y dem an
den détro devcyntcdias,dcípues que
duiercincurrido cnellas losquebranta
dores délas dichas leyes y ord enancas:
y fi enel dicho termino no las pidieren
que entre las nucftrasjufticias o las per
fonas que las pidieren, o los que tienen
los tales priuilegioso fentcncias como
dicho e s, aya lugar prcucncion,para q
fi paitado el dicho termino primero
las pidieren los que tienen los tales pri
uilcgios las ayan y lleucn, conforme a
los dichospriuilcgios o ícntcncias que
tuuiercmy fi otra perfona alguna an 
tes q ellos las pidieren , fe repartan íegun y corno m andam osde yufo que
fe repartan las penas que no pertencfeen a concejos o vniuerfidades, o o traspcrfonasparticularcs.Yotrofi ma
damos que en todas las otras ciudades
villas y lugares que no tienen tirulos
ni priuilcgios viadas ni guardadas, ni
las pcifonas particulares tienen pri—
uilegios o mercedes para pedir y lleuar las dichas penas viadas y guarda
das como dicho es, que aquellas lean
pedidas y fentcnciadas y cxecutadas
IcgLin y como,y cnlas quantias,y en las
perfonas cnlas dichas leyes y ordenan
fas,y cnla dicha ley del ordenamiento
d e l oledocótcnidas: délas qualcsfea
la tercia par repara el que lo acufarey
para el juez quclofcntcciarcpor ygua
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les partes: y otras dos tercias partes pa
ra la nucítra enmara y fifco:có las qua
A plicncio
lcs dichas dos tercias partes * m anda de penas,
mos que fea acudido al nueftro rece
ptor délas penas déla cam ara :fo pena
que el que de otra m anera lo pagare,
lo pague otra vez.Lo qual todo fe haga
allí,fin em bargo de qualefquicr priui
lcgios y fentcncias,y otros qualefquicr
titulos y vfos y coftumbrcs que contra
lo fufo contenido ten g an , o pretenda
tener qualcfquier cócejos y perfonas:
con lo qual todo nos por la prefente di
fpcnfamos:y enquanro acfto loreuocam osrcon que en q u an to alo q u cfe
ganare enel ju e g o , m andam osquefo
guárdelo contenido cnla ley prim era
y fegundadeftctitulo.
Lry-Vij. Para que nofe hagan ciados enel
rcjno>mfe vendan, nife juegue conel los.
A N D O y defiendoqueagorani La rcyna
doña lua
de aqui adelante en ningún riepo, na v den
perfona ni pfonas algunas dcflosm is Ferradoé
areynos,ni de fuera dcllos q cuellos eílu ñBurgos
o . irif.a
uicrcde m orada, o.enotraqualquicr ¡ o . de Ium anera, no fean otados de jugar a los li o piagmaricn.
dados a ningún juego que fea publica y efía lev
ni f ccrctamcte, ni de hazer ni de m an mád jimmc
dar fu M.
dar hazer los dichos dados, ni los ven en Valla de r ni m ádar védercñflos mis reynos dolui ano
if25. pe 61
y feñorios,por fi ni por interpuella pío ye n
na,nidire¿te ni indircdtamccc.fo pena do'íd ano
q lapfona o pfonas q jugare cócllos, o 37-pe. 4
los hizicre o védieren, o los traxcren a
ellos mis reynos yTenorios para los ve
der,o para jugar cone!los,q por el mifmo hecho fea delterrado deftos mis
reynos por dos años : yq d em asd eíio
la perfona y perfonas que jugaren, o fe
tomaren ju gan d o a qualquicr juego
de dados,ayá perdido toda ía moneda
y las otras cofas que les tomaren jugan
do:
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do:y íea codo para el execu tór q la exe- lio hizícrery mandamos a fos cfel nueVeafcla.l. cutarc;con tanto que dcípucs de coma
ftro con fojo que affi lo guarden y cum
iy titU.ttf da,fea primeramente fcnccnciado por
plan,y hagan guardar y cumplir y exe ‘
delle lib.q
cutarryfobreello den lasprouifiones
es masnuc lajufticia déla ciudad villa o lugar dó
uà y acref- de lo (ufo dicho acacfcicre, dentro de neccílarias.
cicma las
^Ley.ix.Como fie puedejugar aljuego deld
penas atos ocho dias , conforme a la ley ■; y demás
q hirieren dedo laperfonao perfonasquejugapelotari que quantídadvy como ha defiet
o tuuicrcn
al contado^ no fiadúk
o jugaren ren los dichos juegos de dados, cayan
dados*
c in curran en pena de vcyntc mil ma- M A N D A M O S que agora ni de Los mjf,
rauedis parala mi cam ara: y ías caías
aqui adelatc, ninguna ni algunas mos y el
donde fejugaren los dichosjuegos ve perfonas de qualquicr qualidad y con jj” “ c,£k|.
dados , y la tienda donde fe vendieren dicionquefean,cn vndia nopuedan iippe en
y hallaron para los vender, fea confi jugar al juego déla pelota ni a otrosjiie auienaa
scada para mi camara y fifeo. Y man gos,aun que fean permitidos, masde valUdoii
do a todas las jufticias affi de mi corte trcynta ducados endineros:y aun que an.dcNo
y de mis cháciIIcrias,como á todas las digan que juegan por Otros: ni en los
ciudades y villas y lugares deftos mis dichos juegos aya trauiefas: y que no
rey nos y fcñorios,y acada vno dellos, puedan jugar ni jueguen prefeas o pre
que guarden y cuxnplany execu ten to das, m otra coía en poca ni en mucha
do lo aqui contenido enlas perfonas quantidad,niacrcdiconifiado,ni foque contra ello tuerca: fo pena de per brcpalabraifopena que por la prime
dimiento de fus officios yícr inhábi ra vez, aníi el que lo perdiere como el
les para auer otros.
qucloganarcyatraucflare,caya cin^Ley.vífi Que ningunopueda jugara credi curraenpcna délo que masjugarede
to nifiadoyaun quefea a losjuegospermi la dicha quantia,yloqatraueflare co
;
tidos ni valga la obligación que contra otro tantodo qual fea la tercia parte pa
ra nueftra camara, y la otra tercia parcñofie hiciere.
A N D A M O S que de aqui ade tcparacljuez quelo fcntcnciare, y la
El empaJante ninguna perfona de qual- otraparaelquclodcnunciarc'.y por la
dor <16cac
los y doña quicr citado o qualidad que fea pueda
fegunda vez incurra cnla mefma pe
luana en
na,y fea defterrado de nueftra corte, y
.Madrid a- jugar ni juegue a crédito ni fiado, aun
iio. ty 18. q lea juego de pelota niotro délos tole
del lugar donde viuicre por dos años!
periata. rados y permitidos cncítos reynosry fi ypor la tercera demas déla dicha pe-*
jugaren los dichos juegos a crédito o na,fea defterrado deftos nueftros reyfiado madamos alas nucílras jufticias nos por ocho a nos. Y cnlosjucgos pro
que no condenen ni cxccuten enlas ta hibidos mandamos que fe guarden y
les perfonas ni enfos bienes ni de fus cxccuten las leyes de nueftros rey nos:
fiadores lo que affi dcuicren délos di y demas délas penascncllas conteni
chosjuegos a eredito o fiado: y por la das, los que jugaren prefeas o pren das
prefente damos porningunas qualef* o otra cofa acredito o a fiado y (obre
quier obligaciones eferipturas o pro- palabra, oatrauefaren o rifaren , in
mefas que las tales perfonas cerca de- curran enlas penas arriba dichas,
Y xiian
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Y mandamos fo las dichas penas,que
ningún cambio ni báco,ni mercader
ni otra perfona de qualquier qualidad
que íca, no fien ni ialgan a pagar cofa
alguna por los'que aníi jugaren, o por
razón alguna délo fufo dicho, ni accepten ni paguen libran 9a ni cédula, ni
otra cofa que para el dicho cftebtocn
ellos fe librarerque por la prcfcnce da
mos por ningunas qualeíquier obli
gaciones cédulas, y otras qualcfquier
eí'cripturas promeflás o palabras que
fobre lo fufodicho fe ay an hecho o hiziercn:y mandamos alas dichasnueftrasjufticiasaffilo fcntencié y deter
minen y cumplan: y déla execucion
dello tengan mucho cuydado.

El cmpadordocar
los y doña
luana en
Madrid año. ifiS .
pc.iitf.
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tenidas cnlas leyes y pragmáticas de
eftos nueftros re ynos ¿que íbbre ello
diíponcn.
^ Ley-xj. Queporjugar dos reales nofe lle
nepena, que losjue^es tornen los dineros a
los que bailaren \ugando:que no toman
dojugando >finpreceder información no
puedafer condenado*

J y f A N D A M O S quedeaqui ade bos mif.
enSe
Jante a ninguna perfona por auer
gouia año
jugado hafta dos reálci, aun que no fea de.31.pe.
para cofas de comer,no Geles licué pe 7}-y 71 y
c Madrid
na alguna: y que las jufticias de nue aÁo.54.
ftros rcynos no tomé los dineros a las pc.6¿.
perfonasque hallaren jugando, faluo
la quátidad déla pena déla leydo qual
puedan depofitar hallando los enel juc
* U y ..x.Que paß'idos dos mefes deßues del go : y no íiendo tomados enel juego,
juego nofe baga pefquifa fobre ello , nife mandamos que fin preceder informa
¡lenepena a los quejugaren hafra dos rea cion de auer jugado al juego prohibi
do no pueda ninguno ícr demandado
lespara comerA N D A M O S quedeaquia- ni penado.
dcláte ninguna ni alguna de nucftras jufticias deftos nueftros reynos, %Ley .xij.Oue nofe juege a rifar, nife echen
no haga pefquifa alguna íbbre juegos
fuertes tfo laspenas enefia* i contenidas.
que fe ayan jugado o jugaren por los
vezinos délas ciudades y villas y luga jp O R Q^V E el juego de rifar es muy Don Phi
res dellos , auiendo paflado dos mefes
dañofo,y anfi meleno el echar fuer lippe.!.en
valUdoUJ
dcfpucs quejugaron , no auiendo íido tes , porque fe rifan cofas de mu y poco año. 1
demudados ni penados por ello. Y aíli precio por doblado, y lo mifmo es en enlas reípuertas d
mifmo mandamos, que por auerjuga las cofas q fe echan en fuertes,porende las
coitos
do los vezinos délas dichas ciudades y mandamos que no fe echen fuertes: y* dcvaüado
villas haftaenquantiadedos reales pa tememos cuydado que no fe de licen lid ¿11 año
pe».
ra colas de comer, no auiendo enello cia para ello:y enlo q toca al rifar, man
fraude ni en?,año ni encubierta al?u- damos que las cofas que fe rifaren fean
na,no los condenen ni licúen pena al perdidas, y mas el precio que fe puficguna por ello : pero contra las perfo- rc para rifar con otro tanto a los que lo
nas que jugaren mas quancias de ma- puficré.’dclo qual todo fea la tercia par
rauedis, fife procediere contra ellos te para nueftra camara, la otra para el
dentro délos dichos dos mefes, man denunciador , la otra para cljuezque
damos qucfecxccutcn las penas con lo fencenciarc y executare.
Titu
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Titulo oótauOjDe losrieptos y deíafios.
^ Leyprimer4.Q u e los hidalgos vnos a otros
fe bueluan lafeepatafe defafiar.

NTIGVAM EN
te los hijos dalgo có
,y-ci del
cgnfentimiento de
;v don A
mfo co»
los reyes pufiero en
ioíc pó
tre íiamiftad, y die
jenla ley
■ imera ti
ron fe fcc vnos aotros de íe la tener , y
nohazer malvnos aotros,a menosde fe
tornarenenemiítady dcfafiar,íegú fe
contiene eneftc libro enel titulo de los
hidalgos: porendequando algún hijo
dalgo ha razo de calúniar a otro por in
juria que le aya fecho,deuele tornar amiftad,y defafiarle:y aquella es la ami
ftad y lafee que le torna quando le defi
fia,la queftie puerta antiguamente,aníi como es fobrcdicho,dende aquel dia
que lo defafia no le ha de hazer mal ha
fta nueue dias ¿

,cy. i-tir-

^ Ley-ij-Qjte ningunof 7d ofado de reptarfo
bre trayeion o aleueftnoguardando la or
den délo enefo ley contenido•
D o A loíb
en A lcala
cta.
ti.j1.U4.

Q R A V E cofa es a los reyes, que los
fus naturales fcan denodados ante
ellos de dcuuefto de trayeion o de aleue,y por efta razón el Emperador don
Alfonfo ordeno y eftablefcio calas cor
tesdeNajera,que qualquier que quific
rcaccufaro reptar aotrofobre trayció
oaleue,que lomueftre primeramen
te al Rey, y le pidieíle merced que leo
torgaíleque pudicílc accuíar o reptan
y porqucfallamos que eldícho ordena
miento es bueno^y con razón yguarda
délos hijos dalgo del nuertro fcñorio,y

de los otros naturales, eftablefeemos y
mandamos que ninguno no fea ofado
de accufarnin de reptar aotro ante el
Rey ib bre trayeion o alcue, que no tan
ga al Rey o al rey no,falta que primera
mente lo mueftre al Rey en fu poridad
con fu eferiuano de cam ara; porque 11
el Rey viere que el fecho es tal, íobre q
fe pueda hazer eihienda, que la haga
hazer la que entendiere que cumple, y
fe efeufe la accuíacion o el rieptory fiel
Rey viere que la accuíacion o el riepto
no fe puede efcufar,q fe pueda hazer la
accuíacion o el rieptory fi aquel aquicn
quificre accuíar o reptar de trayeion
o alcue,que no tanga al Rey o al rey no
fi el reptado fuere en la fu corte,que au
que lo ayan dicho al Rey que no pueda
hazer la accuíacion oel riepro faifa nue
uediasry finofuereen la corte, que el
Rcydeíuofficiolohagafaber a aql a
quien anfi quifieren accufar o reptar,y
que cite aquien alfi quifieren accufir o
reptar aya plazo de treynta dias para
venir,y nueue dias mas: y fino viniere
en los treynta dias,y en los nucue dias,
y deípues viniendo en los treynta dias
fe auinicrenfaftacnlos nucue diasíiguicntcsdeípues que viniere, o vinien
do en los nueue dias fafta los treynta
dias cumplidos no fe auiniere,que den
de adelante que fe pueda hazer la accu
fació o el riepto,y fi acacfcierc q el R ey
por oluido o por otra razón no lo hizie
re faber a aquel aquien accufare o re- '
ptare como dicho es,tenemos por bic,
que pallados los treynta y nueue dias,
que fe pueda fazer la accufacion o rieXx
pto
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i
ptó aflí como íi clRcy icio ouiétá fectio
fabcrryfi reptare o accufare íobre tray
cion o aleuc qu c no tága al Rey o al rey
hoguardando lo que dicho es , que el
Reydc al reptado pór quito déla accufa
cion y del riepto,y el reptador aya la pe
na quedeueauer el que dize el riepto,
no lo pudiendo dczir.laqual es q fe defdiga,y íi íe defdize,nofinqucpar de ho
me hijo dalgo: y íi ícno quiíierc defdczir^q (alga del reyno íáfta treynta dias,
y finque enemigo de aquel a quien dixo la accufacion o el riepto y defus parientesry íi fuere accuíado que aya el acufiidor eífa mifmapenacy filaaccufació o el riepto fe ouiered hazer fobre he
cho de tray cion que tanga al Rey o a el
rey no,que el que quiíierc hazer la accu
fació,y dezir el riepto,que lo mueftre al
Rey en fu poridad: y que fe non pueda
hazer tal accufacio,ni dezir tal riepto,
en ninguna manera ni en ningún tiem
po,íin mádado del Rcy:y íi de otra gui
iá fchizicrc la accufacion o el riepto de
tal tray cion,que la no oya el rey,y lo efcarmicntc al que lo aíli hizicrc la acufa
ció,o dixere el riepto fin fu mádado,co
molaíu merced fuere,parando mien
tes alas palabras déla accufacion,o del
riepto.
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ho porcl heritiano: y íi taléis parientes
y non ouicrc,pueda lo hazer el mas cer
cano pariente que ouicrc del muerto,
fafta íegundos hijos de primosíy aunéftablefeemos q pueda reptar elvaíallo
por elíeñor,y el fenor porel vaíaIlo,yca
davnodclos parientes del reptado fafta
quarto grado pueda refpóder por fu pa
riéte quádo es reptado: mas por home
q fuelle biuo no pueda otro ninguno re
pcar,porque cñl riepto no puede fer ref
cibidoperfoncro;fueras ende quádo al
güo quiíiere reptar a otro por íu feñor,
o por fu mugcr,o por home de orden,o
por tal que no puede ni deu e tomar ar~
mas:ca bien tenemos por derecho,que
en fecho,que en tales caya,bien puede
reptar vno délos pañetes fobre dichos*
maguer fea biuo aquel por quien rep
tare. Pero dezimos que ningü traydor
nialeuofo,nifuhijoquc ouodefpues q
hizo la trayeion o el aleuc, non pueda
reptar a otro:ni aquel que es juzgado q
hizo cofa porque valga menos. Otroíi
que non pueda reptar a otro h o m e,aquel que Riere reptado ante que (caqui
;,a
todelrieptomielq fuere dcfdicha por
cortemi pueda ninguno reptar a aquel
con quien ha tregua, mientra durare
la tregua: faluo fi durando la tregua,
^ Ley. ti], quepone la orden cornoy quandofe 1c hizicre alguna de aquellas cofas por
. ha de ha-^cr el reptary ante quieny como que puede fer dicho riepto. Y quádo al
fe ha deaucrmtar.
guno quiíierc reptar por otro , porque
El mifmo p p S T A B L E S C E M O S q u e c n c f t a
pueda reptar por derecho , repte en fu
iiiia.í.
r
i r
*1
manera le puedan hazer los nepros: nomhrc,diziendo que vale menos por
todo hijo dalgo q pueda reptar por tuer lo que hizo, y que lo prouara por lid o
to o deshonrra que cay a en tray cio n , o tcftigos,o por pcfquifa delRcy:y íi di
en aleuc qu c le aya fecho otro hijo da! - xere que repta por aquel que le mando
go:y cíloqlopuedacl hazer p o rfim e f reptar,no fea oydo como dicho esde fu
m o : y íi fuere muerto el que rcfcibicrc fo: q el riepto no deue fer reícibido por
la a cshonrra,pueda reptar el padre por procurador. Otroíieftablefeemosque
el hijo, y el hijo por el padre,y el herma ningüo no pueda h azer riepto ante ho-
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y

meninguno,finoantccl R eyporcorO N veniédo el reptado a refpoder Alii.1.
tc:y no ante rico homc,hi merino,nio
x al riepto alos plazos q le fuere pitetroofficial alguno del rcyno : porque flos,puédalo reptar ante el rey el quelo
otroningüono ha poder de dar al hijo hizo emplazar,tambié como fiel otro
dalgo por traydor ni por aleuofo,ni q - eftuuiefíe preíente : pero íi acaefcierc y
tar lo del riepto fino el Rey,tá íblamétc padreo hijo o hermano o pariente cer
>or el íeñorio q ha fobre todos:magucr cano faíla quarto grado,o feñor por va
e fea prouado,o fea juzgado por aleu o- fallo,o vafallo por feñor, cada vno dcfo,el Rey lo pueda dar por quito y por líos bien podría refpoder por el repta
lcal,fi tata merced le quiíicrehazenca- do fi quifiere definentir a quié lo repta
tá grade es el poder del Rcy,q todas las re: y ello pueda hazer por razó del deu
colas y codos los derechos tiene (obre do que con el ha.
fí,y el fu poder no le ha de los hombres ^ Ley.V;. como el reptadopuede defichar el re
mas de Dios,cuyo lugar tiene cnlas co
peo y délapena del reptador que noproba
fas tcporálcs:cftablcfccmos q todo hijo
rey del reptado quefuere condenado.
dalgo pueda fer reptado q matare o fireptado no puede defechar aire—■Áiliil.io*
ricre o prcdicrc a otro hijo dalgo , no lo
ptador por razón q aya y otro parie
auiedo primeramente dcfafiado:y el q te mas propincodel muerto:pcro fi qui
reptare por ellas razoncs,pu eda dezir q fiere reptar el otro pariente mas propin
co del muerto,eílonce dcue fer refeibi
es alcuofo por elfo.
eydittf Como deue ejlar en tregua ¡os qué do ante que otro ninguno:y fi el repta
do fe defendiere dcqualcjüicrquc lo re
forestaren*
El mifmo J ^ E C L A R A M O S y mandamos, ptare por lid o por pcíquifa, y el repta allí. 1.8.
que dcfpues^ alguno reptare a otro dor fuere vencido,no lo puede otro dcq eílé c n t reg u a ta m b ic clíos como fus dc adeláte reptar por aquella razó,ma
paricntcs:yq fe guarde vnosaotros en guer cj fea mas propinco clqucdcípues
todas cofas,fino cncl riepto,y cnloq a lo quiíicre reptarrmas fi el reptado fe de
e l pertenece: y fi acaeciere quel reptado fendiere fin lid y fin pcfquifa,aíli como
muera cncl plazo,o andado en la corte defechado la perfona del reptador por
dcfcndicdofu verdad,tinque fu fama li que no ouicfTc derecho de reptar,eflon
bre y quita déla trayeion o del aleue de ces no fe podría efeufar el reptador del
aquel q reptare, y no empezca a el ni a riepto q otro pariente mas propinco le
fu linaje,pues que detmimioa aquel q fizicífc:!! por aucntura el reptador dexa
1c repcaua,y eílana aparejado para defe fe el riepto tlfpucs q vuicílc reptado, no
dcrfe:otrofi dezimos que quando el re lo quinen do licuar adeláte,dcucfe dcf.
prado fe echare alo que el Rey man dcziranteel Rey por corte, diziendoq
dare y non a lid,que el Rey que lo man mintió enel mal qdixo al reptado : yfi
fe dcfdizc,dcnde adelante no puede re
de íaber por pcíquifa.
^Ley* V.como el restado no Viniendo a lp la - ptar ni fer par de otro en lid ni en hon%o del riepto puedeJer repta doy que el pa rra: y fi fe dfdezir no qui fie re, deudo el
dre opariente detro del quattogrado>o Va rey echar déla tierra , y darlo por ene
migo de aquel a quien repto: y cito por
falloporfeñor¡puede rifonderpor e l.

{
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c1 atrcuimiéto q hizo endczir mal ante

el,d home q era fu natural no auiédo fe
clio porq. Otrofi dezimos, q fi el repta
do fuere vencido delplcyto porque le
reptaron,y dado por aleuofo,que deuc
fer echado déla tierra para íiepre, y per
der la mitad de todo quáto ouicre,y fer
del Reyunas no deuelióme que fea hi
dalgo morir por razón de alcue, fueras
ende fi el fecho fuefie a tan malo que to
do home que lo hizicílc ouicílc de mo
rir porcllo:mas fi alguno fucíTe reptado
por cafo de traycion, y fuelle vécido y
dado por traydor,dcue morir por ello,
y perder todos los bienes que ha, y fer
dclRcy.

. Vtf-comofe deucproceder contra el re
ptado fno Viniere alpla^o*
"• D A R deue el Rey juyzio contra el re
prado fino viniere al plazo q le fue
re puefto enefta mancra:hazicdolo re
ptar otra vez ante íi por corte, diziedo
el que lo hizo emplazar la razó porqu c
lo repta,y el yerro que hizo,moíbrando
los plazos que lefticrópueílos, y como
no vino a ellos, y contando todo el fe
cho en como pafo,y dcfque lo ouicren
contado , deue pedir merced al R cyq
haga y aquello que entendiere quedeue hazer de dcrecho:y el rey quádo dcuicreddarlafcntccia^cue hazer muc
{traque le peía,y dczir allí por fu corte:
fabedes y a en como fulano cauallero o
fijo dalgo fue emplazado a que vinicífe a oyr el riepto,y ouo plazos a que pu
diera venir defenderie fi quifiera, í'egu
q los deuio aucr de derecho,y tan gran
de fiae la fu mala ventura que non ouo
vergüenza de Dios nin de nos,ni rece
lo de cleshonrra de fi mcfmo,ni de fu li
naje,ni de fu tierra,ni fe vino defender
fufe embioa efeufarde tan gran mal
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comoaqueíle quéoyftesdcquc le rieptá: y como quier que nos pela mucho
decoracon en auer adar tal fentencia
córra lióme que fea natural de nueftra
tierra y de nueftro feñorio, pero por el
lugar que tenemos para cumplir la juíticia, y por que los homes íe recelen
de tan gran yerro,y de tan gran mal co
mo elle,damos lo por traydor o por alcuofo:y mandamos que do quier q fea
fallado de aqui adelante,q le de muer
te de traydor de alcuofo,fegun q mcrefeepor tal yerro como efte que hizo.

o

® Lej.Viij.jfor quales calos puede defafiar V»
hidalgo
O a otro.
p O R tirar peleas y contiendas que a- HI mifm»
cacfcen entre los hijos dalgo, males
y daños y robos que venían ala tierra
por los deíaíios que fe hazla entre ellos
ilícitamente como no dcuian, porendeordenamos y mandamos, quepue*
da deíañar vn hijo dalgo a otro por feri
da,oporprifiondclqucdcfafia , o por
correr conel,otrofi por muerte de p a
dre o de madre,o de agüelo y agüela o
de vifaguclo o de viíagucla, o de hijo o
de hija3de nieto o de nieta,o de bifnicta,o por muerte de hermano o herma
na,o tio o tia, primo o prima de fu pa dre o madre,o primo fegundodel que
dcfafia,o por fcrida,o por prifion délos
fobre dichos varones , o de qualquicr
dcllos,queno tenga legitimo impedi
mento devejedad o de enfermedad,o
otro alguno que fea tal que no pudiefie
defafiarni fcguirenemiítad, y por las
paricntas enlos dichos grados, o por fu
muger dclquedeíafiare,porqfon perfonas que no pueden defafiar ni feguir
ninguna cnemiftad; y filos dichos va
rones

Délos rieptos
roneso qualquicr dllosnoqüifiére por
íu deshonrra por las dichas cofas o por
alguna dcllás defafiar nifeguir cneinifiad pudiéndolo £azer,que otro fu parié
te no pueda defafiar por ellos, Y otrofi
fi algún hijo dalgo fuere de vn lugar a
otro donde mora otro hijo dalgo,do cftuuiere el o fu muger o fu padre, y firic
reo matare o prcndicre algún peo del
hijo dalgo que conel morare ocftuuie
re,que lo pueda deíafiar el que refeibie
re la deshonrra,y fi algún hijo dalgo y
peón q viuierc có otro cauallcro hóbre
hijo dalgo,hizierc cito que dicho es •, q
aquel con quien viuicre no ic acoja y cechedefi ; y (i hijodalgo fuere y lo acogiere, y lo no echare de íi,que pueda
deíafiar aquel que refeibio la desborra
a aquel que lo acogiere: y el hijo dalgo
con quien viuicrc,a aquel que el inale
ficio fiziere,fcyendo requerido prime
ramente por nfo merino o por el querelloíory fiel que hizo el maleficio fue
re peó,q aquel con quien viuierc lea te
nudodclo cntrcgaral nueftro merino
fi lo pudiere aucr:y fi no lo hizierc, feyc
do requerido como dicho cs,q lo pue
da defafiar por ello el q refeibio la des honrra:y el nucltro merino tome y 1c
déla pena fegun fuero,y fin alguna dila
cion:yotrofi que fi algún hijo dalgo fue
re de vn lupar
o a otro donde mora otro
hi)o dalgo , oeítuuicrc fu muger o fu
madre,y prendare y tomare alguna co
ía por fuerza , que pueda ferdefafiado
porelloífaluo fi el que cito hizicrcfuerc
nueítro merino,o otro ofHcial que aya
y tenga juíticia y poder para lo hazer*
Otrofi fi algún hijodalgo durmiere có
parientaque tenga otro hidalgo en fu
cafa,y feyendo el fecho habido,o la 11cuareofbrcarc, q lo pueda defafiar por

y

defafios.
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ello*Y mandamos que por otras cofas
algunasnopuedan deíafiar: y quando
algún hijodalgo quiíieré defafiar otro
hijo dalgo,que fea ceñudo de hazer íabcr la razón porque lo deíafia; ydeítíe
eldiaque lodcfafiarc falta nueue dias
cu mplidos no pueda el que lo defafiare
o embiare defafiar hazer deshonrra ni
mal ni muerte al defafiado,fafta q fean
pallados los dichos nueue dias ;y fi por
otras cofas algunas defafiare o ernbiare a defafiar filuopor las que dichas fói
o en otra manera comodicho es,que el
defafio fea ninguno, y el que lo hizierc
Taiga déla tierra por dos añosry que deíte a tal que finquen los bienesa nueílrá
guardaryque del tal deítierro no fea de
nos perdonado : y fi perdonaremos íi
quícr por nueítro querer o por fu talan
te o por pedi miento de otro, que en eítos dos años que auia de eítar fueradeí
rey no no pueda querellar, ni fea temi
do otro algu n o de le refpóder a fu s qu tí
rcllasry el qucíea tcnudo de reíponder;
alos que del querellaren,o alguna cofa
le demandaren. Otrofi mádamosque
fi algún hijo dalgo defafiare a otro por
las cofas fufo dichas,o por algua dellas,
y di xerc que lo deíafia por otras períonas parieres y amigos,quc cftos que aíi
nombrare, que no puedan fer contra
el dcfifiadopara le hazer daño ni def- ■
honrra,ni lo herir ni matar, faiuo fi fue
re con aquel que hÍ2Ícrcdeíafio: mas
porfim cfmoque no figan enemiítad
concldefafiado*
^L ey. ¿x. que no je fagan requeftas ni defa
jos finpreceder rtestos entre los hijos dal- Doluá. i .
<ro

aoo.i 4 oí?
en Tudeia
y la reyna

O R D E N A M O S q u e los hijos dal
go fe puedan reptar y defafiar enlos llÍ - ^ dTe
X x 3 Cafos Tutela.
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calos y por la forma enlas leyes fofo di
chas conten idas: y que otras emprefas
y requeftas algunas entre los hijos dal
go no fe fagan, ni puedan ícr fechas en
ningún calo, nipor alguna razón que
íeary qualquicr hijodalgo que truxere
o embiare emprefa o requeíla a otro
hijo dalgo para matarte concl, o hazer
puntas, o otras armas,fino en la forma
y cafos fulo contenidos , que de mas y
allende délas penas cnlas dichas leyes
exprefías, por efle mifmo fecho pierda
Ja tierra y merced que denos tnuicrc,y
tea para aquel contra quien fuere la rcquefta o defafio:y el tal rcqucflador íal ’
ga de todos nucltros rey nos por dos a ños:y fi durante el dicho tiepo en nueftros reynos entrare,por la primera vez
1? fea doblado el deítierrory por la tegfi
da vez pierda todos fus bienes para ia
nueílra camara: y fi porfiare por la ter 
cera vez,que muera por ello. Y fic l tal
hidalgorequeftador tierra ni merced
denos no tuuicre,eftc por vn año en ca
denas , ydcfpucsfalgadcl rcyno por
dos años;y fi el requeítador fuere villa
no, que le fcan dados cien acotes, y pier
da la tierra y merced fi alguna tu uicrc;
pero cncíle cafo no aya la tierra y mer ced el reptado. Man da m os que ? el re quedado refeibiere la requeíla íaiuojen
la forma fufo dicha délas leyes anrede
elta, q incurra y caya cnlas m i i i n a s pe
nas di requcdador;pcro que las dichas
penas no fcan para el requedador, íal uo para la nuciera ca ma ra.?
^Ley .x* lapena en que incurren lasque cmbidn cartelesy fe Jalen amatar,y los que
lo tratan.

Don Fcr- T / " N

íu'v&M
en Toledo

A m ala v finca te fr equ cuta a^ o ra enc^ os nueftros reynos cjuc c¡Liá'

Titulo.

VIII.

do algu cauallero o eícudcro o otra per «no. So.I.
íona menor tiene quexa de otro,luego S7.cftacg
mAsnucin
le embia vna carta que ellos llama car <? la paflatel,fobre la quexa q del tiene , y defta y da:ypone
mayor pedéla refpueda del otro viene a cocluyr 113•y corrí
quefefalgana matar en lugar cierto, je Jas pr¿.
meras Iccada vno con fu padrino o padrinos , o yes deftc
fin ellos,tegun que los tratantes lo con titulo.
ciertan; y porque efto es cofa reprouada y digna de punición, ordenamos y
mandamos que de aquí adelante perfonaalguna de qualquier eftado y con
dicionquefea,nofea ofado de fazerni
embiar los tales carteles a otro alguno,
ni lo embie dczir por palabra: y quaU
quicr que lo contrario hizierc,íi quier
lean dos o muchos , cayane incurran
por ello en pena de aleue,y ayan perdi
do y pierdan por ello todos fus bienes
para la nueítra camara : y el que refex*
hiere el cartel y aceptare la rcfpucfta,aya perdido y pierda todosfíis bienes pa
xa la camara,aunquc traacc y pelea no
venga en effccto : y fidellofefiguicrc
muerte ofendas,y el requeítador que
dare viuo déla requeíla o trance mue
ra por ello: y fiel requeíladoquedare
v i l ! o íea defterradodel rey no perpetua
mente . Y porque enlos tales deliños
tienen gran culpa,y cargo los tratantes
que licúan y traen los menfagesy car
teles dedo, y los padrinos que vían con
e¡;os tmandamos que ninguno fea ofauodc ferencllo tratante > ni lleuar ni
rve ar los carteles y menfagcs,ni fcan pa
divinos del tal trance o pelea : fo pena
que por el mifmo fecho caya y incurra
cada vno dedos en pena dealeue,y pier
da todos fus bienes s y fean Iasdostcrcías partes para la nueítra cam ara, y ei
otro tercio para la períona que loaccu
íare,y paradjuczquclofcntenciarc; y
que los

Délas treguas jaíTeguranias.
que los q miraren, y no los defpartierc,
pierdan los cauallos ymulas en que fue
ren,y las armas que lleuaremy fi fuere a
pie que pague cada vilo feys ciétos ma
rauedis:y que cftaspenas fe reparta en
la forma fufo dicha.
*

*

^ Ley. xj. que las penas de efle titulo nofean
executadasfajla quefeanjuagadas.
póEnrriq
R O S I mandamos que las pe i.cBurgos
ñas de cite titulo no fean éxecutaera. 14 XI.
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das,faftáq porn oso pornucílro juez
competente fean determinadasy ju z
gadas por fcntcnciádifiniciuarniluo en
loscalos qucfueren notorios,en q nin
gunáprouanga íe requiere, y nos íba
mos bien certificados del cafo: porque
nueftra voluntad es de guardar la jufticia y fo derecho a cada vno,y lo que las
leyes de nueftros reynos en tal cafo
diíponemporquc los nueftros natura
les fin lo merecer no padezcan;
^

p c .ií? •

Titulo nueue délas treguasyaíTegürán^as.
^ Ley primera como fe deuen guardar lai
treguas.
*
A tregua es vna aíTeguranga fegun dere
cho q fe da alas perfonas y a los bienes
por tiem po cierto, y
el que la hazc no tazc
paz ni defifte deía guerra,faluo por riepo:dc las qualcs los reyes nueftros pro
genitores pulieron tres maneras de tre
guas, cípccial el Rey don Alonfoonze
no enlascortes de Alcala era mil y trezientos y ochenta y fcys : la primera es
la que fe da vn Rey a otro >laquai dcuc
fer fírmemete guardada por todos los
grandes y ricos hombres// otros qua
lcs quier hombres de nueftros reynos y
feñorios,deldiaque fuere pregonada
o fe fupiere en qualquier manera,aun
que no feacaefciefen al poner déla tre
gua,fola pena quefuere ordenadarla fe
gundaeslaquefedanentrefi muchos
hombres', áfu como tregua y aílegurart

ga devn vado a otro:y efta fon temidos
deguardar los de vnvando y otro : la
tercera es la que fe da devnos hombres
a otros por eljuez, y efta fe deue guar
dar por aquellos entre quie fue puefta¿
y portodosloshombrcsqueviuen con
ellos,y ouí eren dcfazerfii mandado; y
fi los vandos o los hombres que ouierc
enemiftad entre fi, no fizicren tregua
o conuenencia o fcguranca entre fi¿
puedan fer apremiados por nos y por
nueftros merinosyofficialcs del lugar
que ha poder de juzgar y fazcrjufticia.
Y mádamos que todos guarden la tre
gua que aíli fuere puefta, bien anfi co
mo fi ellos miímos la ouiefíe puefto de
fu voluntad: y deuen fe dar Ia$ treguas
y fcgu rail gas de cita manera, que fepá
ciertamente aquellos que las tomaren
o las pulieren,quales fon aquellos en
tre quien las ponen y quantos, y que la
ponga ante teftigos o por carta,de güi
la que no pueda ende venir duda, y fe
pueda prouar fi menefter foererydeueri
promctcrambasparcesqueíe guarde,
X x 4 y fe
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y íc notaran mal de hecho hi de dicho
ni de confejory como quier que la tre
gua ha lugar feñaladaméte enlos hijos
dalgo defpues que fe deíañan y non an
te, pero bien fe pueden dar tregua los
otros hombres que no fon hijos dalgo,
y lean tcnudos déla guardar defpues
que la otorgaren. Ocrofi ordenamos
uelos quebrantadores déla tregua o
cía fcguranga, fi fuere otorgada la tre
gua o affeguranga por las partes,o pucfta por el Rey,o por nueftro mandado,
que el que matare o firierco prcndicre
a otro en tregua o fegu ranea,que mue
ra por ello muerte de aicuofo, y pierda
la mitad de fus bienes: y fifuere pucíla
por los merinos, o por los officialcs de
cada lugar que han poder de juzgar, fi
matare o hiriere que muera por ello: y
fi prendiere fea codenado en diez años
de feru ir en galeras,o en frontera,con forme la qualidad déla perfona: y fi def
JÍ-7Í
honrrarc,faga emien da a bien vifta del
Rey odelosjuczesdoefto acaefciere.
fLey.ii .que nofe de carta defeguro ni tregua
general entrefiñoty vafaüos .
fí.
^ do^Alon V i A N D A M O S que no fe dé carfoalticAl Atas por las qualcs íc ponga tregua
calacj mif o íeguro general caire clícñor y fus va
i las peticio í a ^ o s : y lien cipccul alguno viniere a
0 nes pet. y. íc querellar de fu íeñor,y dixere que ha
del cal recelo q no puede citar íeguro, y
Ilíí*

S

, ’ t<

n i

^

primera déla pena délos, hijos que denueßan afu padre o madre»
Don Iuä.i
^O R quanto algunos fon defo
en Viruief
bedientes a fus padres y maca año
3 S 7 . 1. S. _______ dres^madamos y ordenamos
miento de Sue dc
dejas otras penas conteníUs leyes •
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X.

nos entendiéremos que es tal razón
porque lo deuemos &zcr,embiaremos
a mandar al feñor que lo aílegure fo
cierta pena.
^ Ley. iij. que los caminosfian feguros »y las
feriasy mercados.
V J [ A N D A M O S que los caminos
caudales,como el queva a Sanétia cn AicTu
go, y los otros que van ac vna ciudad a «nías leyes
otra,o de vna villa a otra,y los que van *43*
a los mercados y alas ferias,q fcan guar
dados y amparados: y que ninguno no '
faga en ellos focrga, ni tuerto, ni robo:
y el que lo fiziere,peche íeys mil marauedis, de mas délas otras penas por de
recho y leyes deftosreynos eftatuydas.
CLoi que vinieren alas yuntasgenerales déla
- hermandadfianfeguros enlayday Veniday ejladay tornada a fus cajas ley Veyn
tey dos tit.xítj-infra ifio Ith.
í Q & ffeanfiguros losquecumpliendo lo que
mandan los quadernos de la hermandad
hiciere algún daño a algunas perfonas ley
4<>. ihi.
^Comoenlas afinadas f i ha de otorgar /regua >pone la ley primera titulo quince de
efe libro.
^ El que matare a tray don o fobre tregua,
fi deíjues de condenado entrare enla corte>quepena deue auer3pone la leyfiptima
titulo veyntey tres de efie libro.

Titulo. X . délas injurias y denuedos.
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• Titulo.

dascnlas leyes delasfíete partidas, qual
quier hijo o hija que denoílare a fu pa
dre o madre en publico o cn efeódido,
cn fu prefcnciao cn aufenciajfeycdo le
prouado que la nueftra jufticia lo eche
cn la carecí publica co prifió porveyntc
tedias.

Délas injurias y denueftós.
días y o pague al padre o ala madre feys
cientos marauedis délos buenos que ío
feys mil de efta moneda: la qual pena
deftas fcaql el padre o la madre mas
quifíere,y de cftos feys cientos maraue
dls,{caIosdozictos para el accufador.*
^jLey.ij. délapena délos que injurian a otrqs
depalabra.
lid- li
^ A L Q V IE R q u e a o tro d c n o 4.for.lcgú V ^flare y le dixere gafo, o iodo mctiydo Phi- co. o cornudo, o traydor, o hereje, o a
ÍIDDC.».
4 .,
9
año de
mugcrqueccngamaridoputa,ootros
denucftosfemejanteSjdcíHigaloantcel
alcalde y ante hombres buenos al pla
zo que el alcalde Ic pufícrc:y peche trezicntos lucidos,y por ellos mil y dozié
ros mrsrla mitad para nueftra camara,
y la otra mitad para el quercllofo : y fi
fuere hijo dalgo clq dixere los dichos
denueftos,no fea condenado a que fe
dcfdigaporclIo,y paguequinietos fticl
dos,y por ellos dos mil marauedis : la
mitad para nueftra camara, y la mitad
para el querello ío : y de masdcefto el
juez.le póngala mas pena que 1c parefcicrcjfcgun la qualidad délas perfonas
y délas palabras. Y fi hóbre de otra ley
fe tornare chriíliano,yalguno lo llama
re tornadizo, o marrano, o otras pala
bras femejantes, peche diez mil mara
uedis para nueftra camara,y otros tan
tos al querclioíbry fi no tuuicrc de q los
pechar,peche lo q tuuicrc,y por lo q fin
care vaga vn año cñl cepo: v fi antes de
vn año pudiere pagar,(alga déla prifio.
^Ley.iipquepone lapena délos que duyn pa
labras liman as.
D o luán.i
A L Q _ V I E R q u e a o t r o d ix e r e
c Soriaera v ^ a l g u n a p a l a b r a i n j u r i o f a o f e a , m c 1 4 ! 8 p' ? ! n o r d e l a s c o n t e n id a s c n la le y p r c c c d e y don Pm
j t

Iippc.*. -i- te,pague ala nueftra camaradozientos
¿o d tf<?es marauedis: y el juez ícpueda dar ma
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yor peña,íegun la qualidad délas períb
nas y délas injurias.
^Leyaiijyquelosjue^çs [obre injurias depa
labras Imanas y no interuiniendo fangre
ni quexade pantyOfije apanarcyno pr&ce
dan :ylo mifmo enlas cincopalabras , no
auiendo quexa.Pero auiendo quexa cerca
délias¡aunquefe aparten dellayeljucz¿ ha
ga pifíela.
A N D A M O S que las jufticiasde Elempcn
r ía
t t
i. .
doraócar
nros rey nos,lobrc palabras huía- losydoíu
nas q pallare entre qualcfquicr vezinos luana en
de quulefquier ciudadcsvillasylugarcs hd^año-"
dcllos,Gnointeruinicrcn armas ni cftu 1pS.pe.3i
fiodefangrc,ocnqucnoouicrc quexa
de parte,o que hic vuicrcdado quexa, valladoüd
fe apartaren dclla y fuere amigos,no fe año l^ 7 entremetan a hazer pefquifa fobre ello ^ct*
de fu officio,ni procedan contratas cul
padosnialguno deltas,feyendo las palabrasliuianas, ni los tengan prefos ni
Ies licúen pcnasniachaqucspor ello. Y
lo mifmo mandamos fe guarde en las
cinco palabras de inju ria que por la ley
{cgúda de eftc titulo íe pone pena de tre
zicntosfueIdos,no precediendo que re
lia ápartc:pcropreccdiedo cerca délas
dichas palabras,madamas q aunq defpucsla parte q dio qrcllafeapartcdclla,
q nrasjufticias haga jufticia,y fi el corre
gidor o jufticiatallare qalgunos alguaziles y cxecutorcs vinieren cótru lo cneftaleycóccnido,loshagalucgo caftigar.
^Ley.v.q ningunaperfona diga m cate pala
brasjudias ni deshonefas q f llamapullas.
An damos qdc aquí adeláteningu EonPhi-:
napfonafeaofado adc2Ír ni cantar jXfdnda:
3 noche ni dediaporlas calles ni plaças ñ o .i^ .a
ni caminos, ningunas palabras fuzias IJ*deluiio
m dcshoneltas, q comunmente llama ca.
pullas, ni otros catares q.fcan fuzios ni
deshoneftos : íb pena de cien agotes,
Xx 5
y defter*

M

M
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Titulo*

y defterrado vn año déla ciudad villa o
lugar donde fuere co n d en a d o .

4

X I.

Lapena en que incurre el criado que injit
fiare a fu amo V;. L .tit.fin.lib.C.

5

Título.xj .délos ladrones,y rufianes,y vagamundos j y egypciarios.

D ó luá.i.
EnV iruief
ca año de

^ Leyprimera >que qualquierpueda tomard
los vagamundosy feruirfe dellos.

R A N D E daño vie
ne a los nueftros reyD o Enrrinos por ferenellQs co
que. x * en
T o ro año
fentidos y góuerna14.07.1. 51,
dos muchos vaga mu
don lúa. x
enMadrid
dos y holgazanes ,q
año. i4 5 f.
podría trabajar y viuir 3 fu afan y no lo
pe.j$.
hazendos qualcs no tan folamente viuc de fudor cf otros fin lo trabajar y me
refeer, mas aun dan mal excniplo a o~
tros que los vccn hazer aquella vida,
por lo qual dexan de trabajar y tornan
fe alavida dellos: y por eíío no fe puede
hallar labradores,y fincan muchas he
redades porlabrar,y vicneníe a ermar:
porende nos por dar remedio a efto,
mandamos y ordenamos que los que
aníi anduuicren vagamundos y holga
zanes, yno quifieren trabajar porfus
manos,ni viuir con feñor, fino fucilen
tan viejos y de tai difpufícion o toca
dos de tales dolencias que conofcidamente parezca por fuafpe.£toque fon
hombres y mugeres que por fas cuer
pos no fe pueden en ningunos officios
proueer ni mantener, que todos los otros hombres y mugeres allí vngamun
dos que fueren para fernir foldadas , o
guardar ganados, o hazer otros offi
i5S7d.11.

cios razonablemente , y no quifieren
afanar ni feruir a feñor, que qualquier
délos nueftros reynos los puedan to 
mar por fu auétoridad, y feruirfe de
llos vn mes fin Toldada ,íaIuo que Ies
dé de comer y de beuer: y fí alguno no
los quifiercaffitomar, que la jufticia
délos lugares hagan dar a cada vno de
los vagamundos y holgazanes fefenta
acotes y los echen déla villa: y fí las
jufticias aííi no lo hizieren , que pe
ché por cada vno de los dichos hol
gazanes feyscicntos marauedis para
la nueftra camara: y los dozientos ma
rauedis dellos para el accuíador.
^ Ley. tf. que los quepueden trabajarporfus
manosfean apremiados que trabajeny no
anden a mendigar.
o

T ^ D O hombreo mugerqueftiere (ano o tal que pueda afanar,lean era, 1417.
apremiados por los alcaldes de las
ciudades y villas y lugares de nue- vailadoiid
ftros reynos que afanen y vayan a tra- y eMadrid
ajar y labrar, oque viuan confeno- per.j?.
res, o que aprendan officios en que fe DóBnmmantegan, yno les confientanquee-^ocra”
íten baldios, y que lo hagaaffi aprego 1407,1.$**
nar: y íidcfpuesdel pregón los hallaré
baldios, q les haga dar cinquera afores
y los

Délos ladrones y rufianes.
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y los echen fuera délos lugares. Y man
damos alas jufticias que lo hagan aflí
guardarrío pena de perder fus ofticios:
y efto íc encienda,faluo fi Riere honres
enfermos y hilados en fus cuerpos,o hó
bres muy viejos, o mogos menores de
edad de doze años.

mos que las mugerespublicas, q fe dan
por dinero,no tengan ru íianesrio pena
qucqualquicrdcllasquelotuuicre , q
le fean dados pu blicamccc cien agotes
por cada vez que Riere hallado que lo
tiene publica o fecrccamcnte, y de mas
que pierda toda la ropa quctuuicre ve^
ftidaiy que la mitad uc efta pena fea pa
^Ley av¡.que losvagamundos no anden enla racljuezquc lo fentenciare , y la otra
mitad para losalguazilcs déla nueftra
corte.
El empera X jT A N D A M O S alos alcaldes de' corte y délas ciudades y villas y lugares
ti^rtióCar
nileftra coree que enciendan en no do eftoacacfciercrpero íi clalguazilfuc
loay doña
Juana en dar lugar a queperfonas que no tienen
re neghgecc enefto,la pena fea pa ra el q
Al -viri d
año . x$i8. feñores anden cnla dicha nueftra cor Ioaccufareodcmádarc.Y ocroñmáda .
te : y porque mejor fe haga y cumpla, mosq enlanracortenienlasciudadcs
pet.iji.
mandamos que luego fe pregone que nivillasdcnueftros reynos noayarufia
dentro de diez días primeros íiguien- ncs,y fideaqui adelante fueren hallates,las talesperfonas que and andan va dosjquc por la primera vez fean dados
gamundos,falgá de nueftra corte,y no acadavno cien agotes publicamente:
entren mas enellatío pena que Rendo y por la fegunda vez fean .defterrados
temados dende cnadclátcen la dicha déla nueftra corte,y déla ciudad y villa
nueftra corte, J>or la primera vez fean y lugar donde Rieren hallados por to
prefos y pueftos en la cárcel delia,y de - da fu vida:y por la tercera vez que muc
ílcrrados por tiempo de vn año: y por ran por ello cnfbrcados: y de mas délas
lafegunda vez (can prefos, y defterra- dichaspcnas,qucpicrdanlasarmas y
dos de ellos nucftrosrcynospcrpctua- ropas que coníigo trtixcrcn cada vez q
fueren comadosry que fea la mitad pa*
mcntc.
ra el juez que lo ícntcciare,y la otra mi
^ L <y . iñj. que ninguno fea r u j i a n l a pena
tad para el que lo accufire: y qualquic-r
d e l que lo fu e re .
V C H O S ruydos y cfcandalos per lona pueda tomar y prender por fu
D onEnrri
muertes y heridas de hombres propria autoridad al ruñan dóde quicr
que. 4. en
Ocañaapo íe rccrcfccen nueftra corte,y en las ciu que lo hallare,y licuarlo luegoíin dete
1 4 xíí>. p e 
tición, 1 2 . dades y villas den ucftros reynos, pol nimiento ante la juflicia,para que enel
los rufianescos quales como cftan ocio executen las dichaspcrfts,
Elem pera
dor dó car
fos y commmimcnte fe allegan a cauallcros y hombres de manera,donde ay ^Ley. V. que pone acrecentamiento de pena luana
otra gente,hallan fe acompañados y £1
alos rufianes*
* Principe
dó Philip
uorefcidos,y fon bufcadorcs y ca ciado
O
pe en auí'e
res délos dichos daños y males , y no
T R O SImandamos1quelosru- ciadiu m a'
traen prouecho a aquellos a quien fea*
flanes que fc^un las leyes denuefn
^
1 1
r
J
.
.
kocoatiú
llegan, y por efto no fon cófcncrJos en itros reynos aeuen íer condenados
otros reynos y partes:porcndc manda* por la primera vez en pena de acó - Nombre

M

1

1

1

■ í»

*

tes

pragnuu*

Libro o&auo.
tes, ía pena íéa que por la primera vez
le traigan ala vergüenza y firu a enlas
dichas nueftras galeras fey s añosey por
Ja fegundavez le fea dados cien acotes,
y fírua enlas dichas galeras perpetua
mente : y mas pierdan las ropas que la
Jey diíponefta primera y fegunda vez.

Tituló.
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losotrosdeltElos,conformea lo contenido
eneflaley.

-/

'

iOJmjfmo|

A N D A M O S a todas las jufti- allí éUmu'
“ cías de nueftros reynos,que los la- P a 
drones que'coníbrrne a lasley es de nuc i
*
flros reynósdeuen íer condenados en
pena deacotes,de aquiadelate la pena
fea que los traiga ala vergüenza, y que
í LeJ • vj. quepone acrecentamiento de la pt firuá quatro años en nfas galeras perla
primera vez,fiédo el tal ladrón mayor
na délos Vagamundos.
de vcynte añosry por la fegunda le den
Losmif- w A N D A M O S quelosvagamu- cien agotes,y firua perpetúamete enlas
kmiTma” ^ dos que fegun las leyes deftos nue- dichas galeras:y íi fu ere el hurto en nue
ílra corte,por la primera vez 1c fcan da
pragmari - ílros reynos ha de fer cailigados en pe
dos cien acotes,y firua ocho años enlas
ca, el Rey na de acotes, de aqui adelante la dicha
dichas nueftras galeras, fiendo mayo
pc.x.cTo- pena lea a q liman por la primera vez
res déla dicha edad:y por la fcgüda vez
ledo año. en lasaras galeras quauo años , y fea
1c fea dados dozictos agotes,y firua ppe
da^qúTfc traydo ala vergüenza publicamente,fe
tuamente enlas dichas galcrasry en los
guarde e- yendo el tal vagamüdo mayor de vey n
ftas leyes te años:y noria fecunda vczle fcan dahurtosqualificados,yrobos,y falteamie
yq lasju ílr ,
.
1
° r
.
n
tos en cam inos,o en campos,y fuergas,
ciasUscxe dos cien agotes, ylirua enlas nucítras
. cutépc.8^ galeras ochoaños:y por la tercera vez y otros doliólos fem ajantes o mayores,
Je. fcan dados cic acotes , y firu a perpe- los delinqucntesfcan cafligados con
tuamen te enlas dichas paleras. Y man forme a las leyes de nueftros reynos- Y
damos alas nueftras jufticias, que con mandamos que los ladronas y vaga mu
todadifmcnciaícinformen filos ladro dos y holgazanes menores déla dicha
nes rufianes y vagamundos y holgaza edad de vcynte años,y las mugeres va
%
nes que por ellos fueren prcíos, han fi- gamundas,y ladrones,y los efehuos de
do otra o otras vezes cafligados por los qualquicr edad que fea los fufo dichos,
dichos dclictos,paraquc en ellos fe cxc- íiendqprefospor lo fufo dicho,no fcan
cuten las penas contcnidascn cita nía echados a las galeras, fino que fcan pe
leydasqualesfeexeeutcanfí culos que nados y cafligados conforme alas leyes
del tiempo déla publicación dolía cflu de nueftros reynos.
uicréprelos p<w: los dichos dchotos por
primera o fcgu nda o tercera vez,como ^Ley .Vifj.que enlos deliclos dode buenamen losmifmos
cali dicha
calos quedo aqui adelante fe prendicte pudiere auer commutacion en pena de ior-iirnati
c* *
ca
cí
üiío
ren:aunquc los tales deliítos ayan co
galeras,fe haga.
iffi ■ y dó
metido antes déla pu blicacion dclla.
A N D A M O S q anfi en los hur Philippe-*
tos qualificados,y robos, y faitea - cala
macica he
f Lej •V</. laspenas c¡fe han de dardos ladro mientosen caminos,o en capo,y fuer- cha en
nes corporales,fe comutenen sralew.y los gas y otros dliílos femejátes o mayores; drid ¿ W1
alcaldes de chancilleriafagan Iqmifmo en como en otros qlefquier deliótos 3 otra yo ct.iS^ó
Vi.l.íTa^
qnal

'é
«•

¿4. hoch*

Délos ladrones y rufianes.
qiialquier qualidad,ho fiédolos dliótos
tan calificados y graues que conuengá
ala república no diíiieraala exccucion
déla jufticia,y en que buenamente pue
da aucr lugar coinmutación fin hazer
encllo perjuyzio a las partes querellofas,las penas ordinarias les fcan comutadasen mandarlos yr a feruir alas nue
liras galeras por el tiempo que parefeie
realas nucílras juíticias,fegunlacali
dad délos dichos deliólos.
4 Ley.tx. queacrefciema la penaalosladro
nes¡y quetenganpena degaleras, aunque
no tenganveynte años•
n O R . Q J / A N T O en la pragm ati Don Philippe.i.en A ca hecha a 15. de nouiembre del año
Mayo de paflado de mil y quinientos y cinquen
ifóíf.prag ca y dos, de que en algunas leyes deílc
mauca.
titulo fe haze mención, fe ordena y má
da que los ladrones que conforme alas
leyes deftos rey nos auian de fer conde
nados en pena de acotes por la prime
ra vez,fucilen condenados en quatro
años de galeras y vergüenza publica,
fiendo el hurto hecho tucra de corte, y
fiendo en corte ocho: manda mosq los
quatro años lean y fe entiendan fcy s , y
los dichos ocho diez: y que cncl dicho
cafo lean condenados por el dicho ticpo cncldichofcruiciode galeras :loql
fe encienda yexccutc no embargante
que los dichos ladrones no aya la edad
délos veynte años , como en la dicha
pragmática fe dizc,fiendo de tal difpoficion y calidad que pueda feruir enlas
dichas galeras,y auiedo alómenos diez
y fietc años,y como quiera que corar
me al vio y ellilo que los jnezes tiene en
cílos reynos,cncl dicho cafodcl primer
hurto condenan en fetenas, y en fu de
fecto en la dicha pena d acotes: ordena
inos y queremos que la dicha condena
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ciori degalcrasfea precila, yno en defe
¿lo de fetenas: y que ocrofi en lo di/pue
fto por la dicha pragmática cercadlos
dichos ladrones,yloqueeneftafe aña
de y declarare entienda y eílienda alos
encubridores y receptadores y participes enloshurtos, para que eneílos aya
lugar la mifma pena, y enla mifmafor
ma que de fufo ella declarado enlos la
drones.
^ Ley.x.q acrefcientalapena délosrufianes.
fT N quanto toca alos rufianes que cóforme ala dicha pragmática han de
fer condenados en feys añosde galeras,
midamos que fe entienda fer por diez
años:dc manera que en el cafo que auiá
de fer condenados por los dichos feys,
fean condenados por los diez:y que en
lo que toca ala edad delosveynte años,
fe guarde conlos dichos rufianes lo que
cita diípuefto y declarado cnel capitu
lo precedente cerca délos ladrones;
^Ley.xj.que acrefaeta la pena alos Vagamii
dosy declara quales[era Vagamundos.

p* N guato coca alos vagamundos ,íe Id«nn
guarde cumpla yexccutc lo conte
nido y difpucfto cnla dicha pragmati-,
ca dclaño de cinquema ydos:y que los
dichos vagamundos queverdaderame
te lo fueren, fcan condenados enla di
cha penamo embargante que digan y
alleguen no aucr fido amoneílados por
pregón pu blíco^o particular amonefta
cio:qporla prefete declaramos y orde
liamos q aunque no precédala dicha a
monedado ni prcgóqiuedé y deué fer
códenados coforme ala dicha pragma
tica. Y declaramos fer vagamüdos qua
toaladichapcnalosegypcianos y cal
dereros eítrangeros^q por leyes y prag
máticas deftos reynos eftí mádados echardc^y los pobres médigátes fanos
qilQ

✓

Titulo.

Libro o&auo,
que contra la orden y forma dada enlá
nueua pragmaticaque cerca dcllo fe ha
; hecho piden, y anda vagamüdos,guar
dádoíc en lo de mas en lo que toca a los
dichos gitanos,y caldereros eítrangeros,y pobres, lo contenido en las leyes
y pragmáticas que cerca dello citan he
.
chas. Y porque muchos délos dichos
Eiraleycn
^ F
1
r
r r
quanto a vagamudos para le eicular y tomar co
jos cgy p- ]or de poder viuitenlos lugares íicndo
cíanos de
, r,
.
j
clara las verdaderamente vagamundos tienen
¿os %ué algunas tédezuelascó cofas de comer,
tc5'
y andan por las calles vediendo frutas,
y otras cofas,encargamos alas nueítras
juíticias tengan particular cuydado de
lo inquirir,y aucriguar:que no embar
gante la dicha color, fiendo verdadera
mente vagamundos como cita dicho,
guarden y cumplan ycxccutcn cncllos
lo contenido cnla dicha pragmática y
cita n ucftrary en lo que toca ala edad íc
guarde aníi mcfmo con los vagamun
dos lo difpucflo y ordenado en los la
drones y rufianes.
^Ley-xij-paraque los egypcianos fiilgan del
\
reyno como vagamundos^perdonasperju
díctales^fo Uspenas en ejla ly contenidas,
Don Fer- j y que las cédulas que en contrariofe dieren
nádo y do
obedefcidasy hg cumplidas.
en M e d í J y [ A N D A M O S a los egypcianos
nadeleam
qucandan vagando pornueítros
popragma rcynOS y fcilOrÍOSCÓfuS mugeres y hi
nca ano . '
111*
ni
r*
J
1495).y el jos,qucdcldiaquccltalcy ruerenotihdor^dQ1' ca<^a ypregonada en cita nu cftra corte,
Carlos* en Y cn^as villasy lugares y ciudadesq fon
Toledo caberas de partidos,falta fefenta dias fi
petl
g lllcntcs,cada
vno dcllos viuan Xpor of^vvi* fT.y
1w J ^
,
= Madrid ticios conofcidos que mejor fupiereil
año deis, aprouecharfe, citando de citada en los
alliaño?4 lugares donde acordaren aflentar o to
pc.ui. má mar viuienda de Tenores a quien firuá.
¿aguardar i
i
i
.
i „
*
efta prag. y los den lo que ouicrcn meneflerjy no
í

il
a* J

manca.

•J

rirm p

í'rM
t a I/'U / n
a
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ande mas juntos vagando por nueftros
rcynos como lo fazen,o dentro de otros
fefenta dias primeros íiguientes íalgan
de nueftros rcynos,yno bueluanaellos
en manera alguna : íopena quefi enelíos fueren hallados o tomados fin officios,o fin feñores jútos,pallados los di
chos diasque den a cada vno cien aco
tes por la primera vez, y los deftierren
perpetuamente deftos reynos: y por la
fegunda vez que los corten las orejas, y
eften fefenta chas enla cadena,y los tor
lien adefterrar como dicho es; y por la
terceravcz que fean captiuos délos que
los tomaren por toda fuvida,y fi hecho
el dicho pregón Rieren o pallaren con
tra lo fufo dicho, mandamos a los nue
ftros alcaldes déla corte y chácillcria,
y a todos los corregidores aíliftentesy
juíticias y alguaziles de qualefquier ciu
dades villas y lugares de nros rcynos y
íeñorios,qu c cxccutcn las dichas penas
cnlasperíonasy bienes de qualefquier
délos fufó dichos q vinieren o paitaren
cócra lo fuíb dicho. Lo qual mádamos
que fe cumpla y guarde ,fin embargo
de qualefquier nueítras cartas de feguroquede nos tengan, las qualesdcfde
luego las reuocaiiios:y fin embargo de
qualefquier cédulas y prouifionesque
contra el tenor de eíta ley y pragmáti
ca ayamos mádadó darlas quales que
remos quefeanobedefeidas yno cum
plidas:y que fin embargo delías fe guar
de lo cneíta ley contenido.

Diofc el

pregónc¿
tenido en
efta ley.

f Ley ■ xi'yj en quefe altera, laspenas déla, ley
pajfada contra los egypcianos•
jy fÁ n d a m o s q la pena pueíta por la
pragmaticadMedinacócra losegy
peíanos f e entiéda cóforme alo cneíta
ley

Hl empera
dordóCac
losy dona
luana

t

.í

Délos robos y fu ergasi
enToledo
año. i s$ 9*
yel rey d ò
Phit'ppe.i

ley conten ido>que fiendo pallado clter
mino en que han de falir fueren halla*
dos o alguno dellos folo íiendo varón
enTolcdo
fin officioo fin viuir con íeñor, las juftt
año. i ;<Tq
pragaaati - cías los prendan,y al que fuere o fueren
ca publica de edad de vcynteaños falta cinquen
daati.dSe
ptiembre. ta los embicn alas nueítras galeras para
qu c firuan enéllas por efpacio de fcy s
años al remo y pallados mandamos al
capitan de las galeras,y encargamos la
concien eia a que Inego los fuelren,y d t
xen y r libremente a fus tierras: y fiédo
de menos edad de los dichos veynte
años y mayores de cinquenta fean exe
cucadas en ellos,íolo las penas en la di
cha pragmatica contenidasty fi fueren
halladas alguna o algunas egipcianas,
mandamos fe exccutcn enellas (oíame
te las penas en ladicha pragmatica cotenidas en cada vna dcllas,y auque no
lo fean,fi anduicren en habito de gita-

Fó.nsg

nasayan la pena de Jos acores en la ley
precedente contenidas.
^ La pena del que hurta en la cortepone la Jm
primera titulo xxtijajlo libro.
Q^te los que compráronle efclduosfkbien dolo cometen hurto. /. xv .titulo.xf libro
quinto;
Q u e los ladrones executada eneüoslapena

corporalpo r interefe délaparte,no temen
doquep4gar,puedanfa%erceflionde bicnesd.x titu.x\>j.hb.v.
^Qjte el que comprare de criado cofas de co
mero de¡eruicio de cafafea anidopoten
cubridor de hurto,\>ide>LfinaLtituLfinalt
libro.vj.
V * nueua declaración cerca de laspenas de
galeras,y déla execucion dcllas, anji corra
los rufianes como vagamundosy ladrones
jy otrasperfonas¿Mide in titu.xxiiij.iJlo li
bro,a Icge.vj.vjque a i fincm.

Titulo dozeade losrobos y fuercas,y delosire^
ccptadores de los tales malhechores.
GLeyyrim erA-De losóte roban en los còmi
nos.

O S caminos cauda
Ics,alIiIosquc van a
San¿liago,comode
titul. 31*1*
vna ciudad aotra,y
49*
de vna villa a otra, y
________
los mcrcadosy ferias
dcuen fer guardados y amparados: po
rende defendemos que perfona algu
na no fea cfado de hazer en los dichos
caminos fuerzas ni robos: y qualquier
cue lashi2icrc,allende délaspenasque
deue proceder por derecho, caya e incurraeapcnadc fcys mil marauedis,
D S Atofo
en A Icala
«ra. ijS f .

para la nucftrá camara.
^Lcy.q.Delapcnacnquecaen tos cauaUeros ofus hombres que roban a otrosy co
rnofedcueha^cr pefquifa fobre los ro
bos
Q R D E N A M O S y mandamos q D o n E n r r j
fialgñ cauallero o perfona podero- ^ * cfx
r
, 0 r
~ 1
.
b
roerá,
la, el con tu companay hombres que i4o7.U.y
conellos biue,robaren o tomaren algu era.1409,
na cofa cócra voluntad de cuya fuere,q ¿ J
las n fas juílicias lo hagan luego pagar efta pena
de los bienes délos tales conel tres tan- fnfracíV"
to:yfi losrobadorcsfueréhobresdc me
ñor guita,q lo paguen con el trcscancó:
y fi bienes no tuuierer^quc les den pe
na en los cuerpos , la que deuicrcn«Y man-

Libro o&auo.
Y mandamos que fe fepala verdad de
lio en la forma figuicnte: fi cncl lugar
donde fehiziere el robo, fuere aldea o
termino de alguna ciudad o villa, que
los alcaldes déla tal ciudad o villa fean

JJ

Don. Alo-'
To cn M a
drid era cl
1 3 6 7 . peti.
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tenidos de yr alia,y hagan pefquifa ío bre ello,y fepan la verdad: y íi el lugar
foereíbbrefi,que los alcaldes den de fea
tenidos de hazer la pefquifa, y faber la
verdad:y íí los fobrcdichos alcaldes feyendo requeridos no lo quificrcn hazer,quc fea tenidos de pagar los dichos
robos a los querellólos. Y mandamos
que la pefquifa que afíi fuere hecha,fea
dada al qucrcllofo,o ala parte que la pidiere,porque figa fu derecho. Y mandamos alas nueftras jufticias afli denuc
ftra corte, como de nueftros rey nos y
feñorios,que el tal cafo libren fumaria
mente fin figura de juyzio, porque los
querellólos alcancen luego cumplimic
to de jufticia: pero fi el robo o toma o
muertesfehizicrcn enel camino ,quc
fe guarden las leyes de nueftraherman
dad. Y fi laspcríbnas delinquen tes íue
ren tales,en q no fe podría hazer exccu
cion de jufticia, que la pefquifa hecha
con la verdad fab id a , fea traydoante
nos y los del nueftro confejo,porque af
fi trayda , nos mandemos pagar a los
querellólos de los bienes délos delinquetes,y del fucldo que de nos tuuieré,
el robo quefizicren.
%Ley .tíj-Ouefe hagaproceffo contra los alcay desyfeñores délos cajhllosfbbre losma
les que deüos fe Infieren.

o tROSI

porquede los caftillos y
cafas fuertes que algunos tienen,fe
han hecho y hazen algunos robosy ma
les, man damos que fe haga procedo a f
fi contra los feñores délos tales caftillos
y caías fuerces, como contra aquellos q

Titulo.
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los tuuieren por ellos, en tal manera q
emiendcnypaguenlos daños y males
que hizieren,yquelas nueftrasjufticias .
con toda diligencia hagan los dichos
proceffos.

^ Ley. tiv¡.Délapena délosfenoresyaleaydes
de lasfortalezas que receptan los malhechores.
Q I de algún caftillo o cafafacrte o for DóEnrrq
talcza íe hiziere algú robo o otro ma * ; " Toto
Icficio,o los que lo hiziere fe acogieren 1.4.ycr,¿f
o receptaren a alguna fortaleza, aúque jy^.allu
no fcan de los que la guardan y eítá en
4'
ella,yelalcayde ios defendiere íábida la
verdad,mandamosque fi el caftillo íue
re de algún feñor que el pague el robo,
o la toma o fuerza que fuere hecha: y fi
fucrcdcyglcfiaodeorden,quc Iopaguecl perladoola orden cuya fuere: y
las jufticias de la comarca do ello acac
riere,hagan pcfquiía y fepan laverdad
y fino lo hiziere feyendo requeridos, y
cncllofhcrc negligentes,que lo paguen
de fus bienes.
Ley.v-Qucfi los alcaydesno dieren los mal
hechores ffean cercadas y derribadas las
fortalezas.
D E N A M O ,S que qual- Do? ruSl
^-^quicr o qualefquicr feñores de for ra.i+Ts.fe
talczas,oaIcaydesdecaftillos,qucdefendicrcalos que matan hieren o ro
ban,o llenan mugeres cafadas o deípofadas,oocras mugeres por fuerza,o hazen otros maleficios de que mcrcfcen
pena corporal cnlos cuerpos, íi íeyendo requeridos por los alcaldes o juezes
quehan de cumplir juíticia para q en
tregüen los malhechores y robos,y los
no quiíieren entregar para q fe hagade
líos jufticia, m adamos al nfo adelátado
déla tierra,y a las nueftras jufticias dóde fuere la di cha fortaleza y caftillo, y
caía

Délos robos y fuerzas.
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cafa fuerte,o alcafar,que requiera alos mandaelderecho com ún,y no la de
feñores y alcaydcs dellas que les entre - lta Iey:y file quemare cafas o mié fes aguélos dichos malhechores, y alas mu fabiendas,o talare viñas , que muera
geresy alos que las licuaron,y alos ro- por ello, y padezca la muerte que dc
bos,para que hagan lo que hiere jufti- ue padecer aquel que maca a otro fin ra
cia y dcrccho:y íi no les quificre entre zon y fin derecho:empcro fi lo hiriere
gar, mandamos al dicho adelantado y oprendierefín lifionde miembro al
jufticias,fcyendo certificados por tefti- guno,allende délas otras penas en derc
monio de efetiuano publico délo fufo choeftablcfcidas, pague tres mil m adicho,que vayan ala dicha fortaleza, y rauedis al que afli fuere preflo o ferido: .
la tomen,y laderribcn:porc¡uefea exé y el que robare o tomare los bienes o
pío y caítigo que otros no fe atreuan a mantenimientos délos fufodichos la 
bradores , vaflallos , o apaniaguados
hazer lo fcmejantc.
^Ley, vj. Qjte ningúnperlado ni cauaüero ni contra fu voluntad, oles cortarearbo«
otraperfonaJ?iera ni matéalos labradores les,o maliciofamente hizicrc otros da
o V a f f tilosy familiares de fus contrarios, ños, torne lo que afsi robare o dañare
mies quemenfus cafas,ni roben, ni tomen con el quatro tanto: y fino lo pudiere
fus btenesy laspenas contra quien lo hi pagar , fea penado fcgtm el aluedrio
d el juez corporalmcnte , confidcranciere.
Don luán Q R D E N A M O S y mandamos,
docl maleficio y qualidad délas perfb
J.en Guaque ningún perlado cauallcroo hi ñas,
(dalnjaraaío 13^0.1. jo dalgo niotraperíbna alguna,por li l L v> •Vij. Qtte ningunoporfu propria auto
b
gas y confederaciones o enemirtades q
ridad eche a otro del lugar do Viniere ,f n
tengan,no fea o fados de herir preder o
mandamiento delrcyyo delfeñor: m le to
matar los obreros,labradores, o vaflamenfus bienes:fo la pena defla ley.
llos, familiares,o otras qlcfquicr perfo ] y [ A N D A M O S q ninguna per- ° 5e
ñas de otros feñores fus cócrarios,io co
fonade qualquicr qualidad q fea o caña
lordecncmiftadoodioqconellos ten no pueda echar a ningún vezino de "°
ga:ni les queme las cafas,ni les haga da qualquicrciudadvillaolugardc nuc- pCt *
ño cnlas otras heredadesry el que lo có ilros rcynos,dela ciudad o villa o lugar
trariohizicrc,y fi matare o lifiare de al dóde viuicrc: faluo por nucílrocxprcfgun miembro alguno délos fobredi- fo mandado,o por mandado del feñor
chos vaflallos,o labradores, obreros, o déla tal ciudad villa o lugar,o de qu icn
familiares,o fi aíabicndas quemare ca fu poder ouicrc,c por fcntccia paflada
fas o micfes,odefl:ruycrcoarrincarc o en cofajuzgadami le fean tomados íus
talare fus viñas,que fi matare q !o maté bien es,faluo pornro madamiérqopor
por ello,afli como aquel que mata a o- fcntccia de juez cópctcte paflada en co
tro contra dcrccho:y cito faluo fi lo hi • fajuzgada:fo pena q el q lo cótrario h iziercen defenfion déla propria perfo- zicrcaya pena deformadores armas.
Ley>\n'i¡.<2jie los lugaresy fortalezas délas
na, o viniendo con fus contrarios ala
pelea, o íi fuere dado por fu enemigo:
ciudades y Villasfean rejhtuydos por los to
madores.
ca en tal cafo dcue aucr la pena que
Yy
Porque

a-

Libro oétauo.
Don Afñ p o R Q V E algunaspcrfonas cnlos
¡ o - v - *■ ticrnp0s paflados con grande ofadia
raijtfj. * V atrcuimiento tomaron y fe alearon
pct.tf. con algunos cadillos y fortalezas có
algunas aldeas y términos de nuedras
ciudades y villas y lugares de nuedra
corona real,y los tienen forjados y ro
bados nuedra merced y voluntad es q
condando edo, luego lo tornen fin o tra audiencia ni alongamiento: y cdo
mifmo mandamos y ordenamos délos
que fe alearen y tomaren defde aquiadelante las dichas fortalezas, y aldeas,
y términos: pero que fi algunos los tie
nen con algún titulo o derecho parez
can alo modrar antenos,y noslooyrc
mos.
^Ley-tx- Contra los que tomaren oporgaren
bienes delayglefia o perfonas ecclcfiajhcas.

Q

V A L E S Q V I E R fbrcadoresy
tomadores que torearen y romaToro vbí ren algunos bienes délas yglefias y mo
plrUdos* nefterios , y pcrfonas ecclcfiadicas,q
ley 14.
fiédo requeridos fadafcys dias del dia
que fueren requeridos fi no tornaren y
fizicren emienda y fatisfacion délo que
alsi tomaren y forgaren, mandamos a
los nuedros adelantados y merinos y
juíhcias délas nuedras ciudades villas
y lugares donde acaefciere, que fagan
cxccucionenbicnesdclos dichos forgadores y tomadores,y les fagan pagar
con el doblo todo lo que afsi tomaren
y forgaren, y vendan íus bienes como
por nuedroauer,y paguenaquien re
cibió el daño y fuerca délo que 1c toma
ron y forgaron:y el doblo que fe repar
ta eneda manera : la tercia parte para
nuedra camara,la otraparala obra de

' Titulo

X II.

la ygleíía catedral del obiípado donde
edo acacfcicrc,y la otra para el juez o o f
ficial que la dicha entrega fiziere. Y m á
damos alasjudicias que fagan fanas las
ventas que fobre eda razón fe fizieren.
^Lapena del que matare o hiriere a otro robandole,pone la leyfexra tit.Veyntey tres
dejle libro.
^Los moros de allende quepaffaren aca a ro
bar ofaitear,muera por ello,ley on%e tita*
fegundo dejle libro.
^Los alguaciles de corte efeufen enla corte
los efcandalosy ruydosyJuergas, ley quar
ta titu.veyntey tres hb.quarto.
^ Los receptadores de malhechoresy deudo
res como han defer cafigados,Veafe enla
leyfegunda tm .diezyfiys defie libro ,y
como los malhechores han de fer remiti
dospone la ley tercera delmifmo útuy co
mo han defer cajhgados los que no qmficren remitir,pone la ley quarta allí*
^Como fe han de remitirlos delinquentes de
Cajhlla o Portugal, y por el contrario,y
entos del reyno de Nauarra,Veafi enla ley
qutntay fexta ibi.
^Los hijos dalgoy cauaüeros nof i tomen ni
roben lasfortalezas Vnos a otros, ley dice
titu.quinto hbfixto.
^Los mercaderesy cambios quef i diganJe di
Zcn ferpúblicos ladronesy Verdaderos ro
badoresjeyfegunda tttu.dtezjy nueue hb.
quinto.
^QdíS nof i hagan rabos ni reprefarias niprc
daspor ninguno de fupropria autoridad
fino guardando lo contenido enla ley diez
útu.diecypete hb.quinto.
^ E l rey de CaJhBa conozca de violenciasy
Juergas entreperladosy clérigosfobreyglc
(iasy beneficios,ley »q.tit.fixto Itbpnn.o.
Titulo
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Titulo treze,Délas leyes déla hermandad y officíales della,contra los malhechores delinquen
tes en deípoblado*
^ Ley PrimcrdyComo han deferelegidos dos

alcaldes de hermandadde dosejladosy de
fus derechosquehan de üeuar quepue
dan traer\>arasyferreelegidos• .
Todo cílc
tjtu.los re
yes dóFcr
rá d o y do
ña Yíabel
en C erdo
ua año

RIM ERAM EN
te mandamos que a
gora y de aquí ade
lante en tanto q vuic
re hermandades en
! 45?íT.a.7.
eftos nucftrosrcynos
de lulio.
y feñorios,que fean puertos alcaldes de
hermadad enla manera figúrente: que
en cada ciudad villa o lugar que fuere
de trcynta vezinos y dende arriba,fe eIijan y nombren dos alcaldes de herma
dad,eIvnodeI eftado délos caualleros
y cfcudcros,y el orro délos ciudadanos
y pecheros,tales que fean pertenecien
tes j£tra vfar* délos dichos officios , q no
fean hóbres baxosni ciuilcs,mas délos
mejores y mas honrrados q vuierc, y fe
hallare cnlos pueblos del eftado q han
de fer nóbrados:y fino quificrcn acep
tarlos dichos officios de alcaldías de
hermandad que fean compcllidos y apremiados a ello có penas pecuniarias,
y con deftierro,o por otras vias. Y man
damos que aquellos dos alcaldes vfen
por íi mefmos los dichos officios por cf
pació de vn ano cumplidofafta que otros alcaldes fean elegidos y nombra
dos délas dichas alcaldías. Y man da
mos que los dichos alcaldes traygan y
puedan traer fus varas en poblados y
defpoblados,y licúen y puedan ileuar
todos los derechos délos autos que an

te ellos fe hizicrcn y paftaren,aíli como
lleuan y deuen Ileuar los alcaldes ordi
nariosdelos mifmospueblos donde cftuuiercn,y fi cafo fuere que en alguna
villa o lugar ouiere difeordia cerca del
nombrar délos tales alcaldes, manda
mos que harta quinze dias primeros íi
guientcs lo embicn a notificar alos del
nueftro confejo,que tenemos nombra
dos para cnlas cofas y negocios délas Eftoya ce
nueftras hermandades, y aqucllos.de- ía’
terminen la dicha difeordia, y nóbren
alos cales alcaldes.Y queremos y per*
mitimós que pallado el dicho ano de
fus alcaldías,puedan otra vez fer nom
brados por otro tanto tiempo quanto
ouieren feruido.
^Ley.tj .Que pone los cafosy delirios de her
mandad de que losjueces déla hermadad
deuen conocerQ T R O S I ordenamos y madamos
que agora y de aqui adclantc lajun
ta general,o los del nueftro confejo de
las cofas déla hermandad >y los juezes
commiftarios en nueftro nofhbíé por
ellos dados,y otro fi los nueftros alcal
des déla hermandad de todas las ciuda
des y villas y lugares,y valles y fefmos y
merindades deftos nfoyrey nos y feñorios,ayan de conocer y conozca por ca
fos v como en cafos de hermandad, fo
lámete eneftos crimines y deliélos que
aquiferan declarados, y no en otros al
gunosrconuieneafaberen robos, hur
tos,y fuerzas de bien es muebles y femó
uicntes,o en robo o en fiierga de qualef
quier mugeres que no fean mundanas
Yy x
publicas
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publicas, haziendofc lo fuíbdicho en
yermos o en defpoblados,o en qualef
quier lugarçs poblados,fi los malhecho
resfalierenalcampoconlos tales bie
nes que vuieren robado o hurtado,o có
las tales mugeres que aífi ouieren facado por £uerça:otro fi feah caíbs de hermádad falteamiéto de caminos,muer
tes,heridasde hombres en yermo o en
defpoblado,fiendo la tal muerte o herí
da hecha por al eue o trayeion, o fobre
afechanças,o feguramcnte,o haziendo
feporcaufa de robare forçar, aunque
el robo o fuerca noouieíle effcdto: otro
fi feacaío de hermandad cárcel pri uada,o prifion de qualquier hombre o
muger que fuere hecha por fu propria
autoridad en yermo,o en qualquier po
blado,fi conelpreflbfaliere al campo:
o fi prendiere a arrendador o a recauda
dor,por coger y recaudar y pedir nfas
rentas en yermo o en poblado, puerto
quenolofaquefuera. Ycntiendafe fer
cárcel priuada,faluofi el acreedor prc
diere a fu deudor que fe vaya huyendo
otuuiercpodcrofaculcadque fu deu
dor le aya dado por eferipturapara q
lo pueda prender no le pagando fu deu
da,entrcgandolotodavia eneftos dos
calos ala perfona que allí prendiere de
tro de veyntey quatro horas alos alcal
des ordinarios del lugar mas cercano,
quenofeafubjetos al dicho acreedor.
Otro íi fea cafo de hermadad quemas
de caías,y viñas,y miefcs,y colmenares
haviendofe aíabicndas en yermo o en
dcfpobiado;y entiédafe fer yermo o dfpoblado para cnlos cafosde hermadad
el lugar defcercado de treynta vezinos
abaxo:enticndafe fer robo y furto,aun
que el dueño délos tales bienes no eíle
prefentc,y aunqayarefiftencia o ñola

Titulo
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a y a : otro fi fea cafo de hermadad qual
quier que matare o hiriere o prendiere
alos nueftros juezes cxecutores délas
prouincias,y alcaldes quadrilleros déla
hermandad,y a nueftros menfajeros o
a otros qualefquier officiales déla her
mandad mientra firuieren los dichos
officios,y defpues que los dexaren fi ref
cibiercn el daño por aucr tenido y íeruido los dichos officios : o qualquier
que matare o hiriere,o prendiere, o atrozmente injuriare a qualquier procu
radoro menfajero o negociador,que
viniere alas juntas generales oprouincialesquedeaqui adelante fe hizieren
por nueftro mandado: otro fifean cafos de hermandad qualefquier robos y
hurtos , y otros qualefquier crimines
y delictos que fe cometieren dentro en
las villas donde la junta general fe hizkre y celebrare,cnlos quinze dias que
aquella durare,entre las perfbnas déla
dicha junta cótracllo.s y fus familiares
continu os y ju nta general,y alos ju ezes
por ella nombrados: y enciéndale muer
cometido y cometer cafode hermand ad,aiíi el que hiziere los cafos fuíbdichos o qualquier dcllos > como el que
los mandare hazer y cometer,y lo ouic
re por rato y firme, y lo aprobare def
pues de fer comctidory como quiera q
no ha fido ni es cafo de hermandad lo
qucfchazc por penas,o prendas de ter
minos,y partos, o heredamientos, íobre q era alguna contienda o d ebatc en
tre partes: pero íideípues elqalíifüere
penado o prendado,fe entregare por fu
propria autoridad,o hiriere, o matare,
o prediere,o hiziere otra reprenda a fu
adueríano,o a cofas fuyas en lugar dfv
denótenla reyerta ni debate alguno,
que eflo fea cafo de hermandad ,y fe
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diosmalhechores quefehagajujhcia deles
delinquemes}coformea eftaley:y fe execu
tenlaspenas contra los quefueren negli
gentesenejlaley contenidas. , . Q T R O S I ordenamos y madamos
que para feguír los m alhecho
choresy porque quamias como hande res ydclmquentesquc vuieren come
tido qualquier cafo de hermandad,fea
ferpunidos.
A N D A M O S que los delin nombrados y cité puertos quadrilleros
cuentes que vuieré robado o hur fegun la grandeza déla ciudad villa o
tado en yermo o en defpobIado,feápu lugar,a vifta del nueftro juez exccutor
nidos y caítigados cncfta manera: que de aquella prouin cia, y délos alcaldes
íi el robo o hurto fu ere de valor de cien dcla hermadad del tal lugar: y los qua
ro y cinquenta marauedis y dede a ba- drilleros luego que el tal dcliíto les fue
xo,qucfea deftcrrado,v le den pena de re denunciado o lo Tupieren, en quaíagotes, y pague mas lo que afsi robo to quicr manera,de fu officio fcá tenudos
el dos tanto ala parte,y con el quatrota defeguiry mandar que figan los mal
to para losgaftos déla hermandad: y fi hechores hafta cinco leguas dende,ha
fuere de cicto yeinqueta mrs arriba ha ziendo toda via dar appcllido y repica
íta quinientos marauedis, que le lean do las campanas en todo lugar donde
cortadas las orejas,y le den cien acotes: llegare,porque aísi mifmofalgan y va
y fi fuere de quinientos mrs arriba ba
yan délos tales lugares en profecucion
ila cinco mil marauedis^que le coreen délos malhechoresry que cada y quan
el pie,y que fea condenado a que nuca do los vrios llegaren en cabo délas cin
caualguc en caualloni en muí a: lo pe co leguas dondc falicrcn,dexeel raftro
na de muerte de (acta: y fiel dicho robo alos otros,toda viafc multipliquen los
fuere de cinco mil marauedis arriba q qu adrilleros y otras perfonas qu c fu ere
muera por ello el cal malhechor muer appellidádo contra los dichos malhete de íacta.Pcro en todos los otros calos chorcs,rcparticndofclosvnosporvnas
de hermandad,excepto cnlos conteni partes y los otros por otras: y profiguie
dos enla ley antes defta, mandamos q dolos de lugar en lugar, y de tras taita
lc-juezes dcla hermandad de alos mal los prender o cercar, o hafta que ayan
hechores la pena o penas que fegun la falido huyendo fuera del rey no. Y man
qualidadograuedad délos deliclos o damos que los malhechores que afsi o
uicren merecido,o deurian merecer,fe en otra qualquier manera fueren prefgü derecho y leyes de nueftros reynos: fos,fcantraydosal lugar o termino do
con tanto que los qucfucren condena de cometieron el dcliílo: y fi alli ouie-“
dos a pena d e muerte , fufrá y les fea da re jurifdictió, allí fea cxecutada la jufti
da muerte de facta.
cia:y fi ñola vuicre,luego fea notifica
^Ley.iitj-Que loscuadrillerosfeponga a Vi do alos alcaldes déla hermandad del lu
fia délosjueces coformeata qualidaddélas gar a cu ya juriídiítion fueren fu bjetos,
ciudadesy lugares qfepufierenyquefigan para que aquellos en vno con el alcalYy 3
de
proceda cnellocomoen cafo de hermandad:ficndo hecho en yermo o en
defpobiado,o íaliendo con ello al cam
po,guardando la diípoíiciódeftas nue
ítras leyes.
^ Ley.iij. Qj^penas han deauer los malhe
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dey alcaldes déla hermandad del lu
gar donde el deliítofaere com etido,
lo juzguen y cxccu ten la jufticia: pero
entre tanto los dichos alcaldes dei lu
gar donde fe cometió el deli¿fco¿ pueda
hazer el procefio:con tanto que no pue
dan dar lafentenciá, ni executarla, fin
los dichos alcaldes mayores. Pero fi fie
do requeridos,ios tales alcaldes mayó
no quifieren venir a ello,y fi el tal lu
gar aquicn los dichos alcaldes ion íubjetos eftuuiere cinco leguas o mas del
lugar donde el tai malhechor eftuuie
re preíb,que eftonces los tales alcaldes
cñ vnoconlos alcaldes déla herman
dad de vno délos lugares comarcanos
que lea de cien vezinos o dende arriba,
puedan conocer déla caufa,y exccutar
lajufticia fegun la qualidad déla culpa
yd cliíto.Y íiqualefquier concejos fue
je n negligentes
en no nombrar ni teU CJ
ner puertos los dichos alcaldes y quadriIIcros,y filos dichos officíalcs fueren
culpantes y rcmillos en no proícguir
luego los malhechores, y en adm iniftrarjufticia fegun eftas nueftras leyes,
quccayaric incurran en pena de cada
dos mil marauedis para las coilas déla
hermandad,y mas que fean tenudos y
obligados a dar y fatisfazeral robado y
damnificado y a fus herederos, todo
lo que fumariamente pareícicre y con
ftare que le fue tomado y robado:y fi vuicrc muerte o herida enel tal delidto,
que fean punidos y caftigados avifta
del nueftro confcjo délas cofas déla her
mandad:y porque lo fufodicho mejor
fe cu mpla y aya effecto, midamos que
los dichos nueftros juezes executores
tengan cargo de hazer nombrar al
caldes y quadrílleros en todos los luga
res délas prouincias,que fean tales que

les
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puedan bieexecütar fus officios, y que
puedári caftigar y pugnir aios alcalá
des que no tru xeren v aras,y aios otros
oficiales que fueren f emitios en fus o f
ficios fegun y com o,y por la forma que
fe cótiene enlasleyes dcite nueftro qua
derno.
.
^Ley.v.Enque maneralos quadrílleros han
de efar obedientes dios alcaldes déla her~
mandad,y quien ha de exccutar las pe
ñas
Q T R O SI mádamos que todos los
quadrílleros y otras períonas de ca
da pueblo fean tenudos de obedecer y
cumplir los mandamientos del alcal
de o alcaldes déla hermádad, enlo que
toca y atañe a fus officios, y aios nego
cios déla dicha hermandad: fo las pe
nas que por ellos Ies fueren pueftas : las
qualcs ellos tnifmos puedan exccutar
enlas períonas y bienes délos defobedientcs: pero las otras penas en que vuieren incurrido los concejos y otras
qualefquier pcrfonas,por aucr quebrátado lo contenido en aqueftas nueftras
leyes,o en qualquier dcllas,que feane- Eílo « L
xecutadas por nu eftrosjuezes executo
res cada vno en fu prouincia, auiendofelo primeramente mandado,y come
tido la juta generado los del nueftro co
fejo délas coías dcla hennadad en nue
ftro nombre.
^ Ley.V).Que con qualquier informado pue
dan prendery confujjficientepuedan con
denar.
Q T R O S I mandamos que los alca!
des déla hermandad4o otros qualcf
quier nros juezes có miliarios,aqu ie
re encomédado el conocimiento de al
guncaíb o cafos dehermandad, procc
dá enefta manerarque rcfcebidala que
relia dcla parce o procediendo de fu
officio,

foc

es
officio,có qualquier información qud
ayan tomado prendan fi pudieren a u-cr al malhecnor,y deípues procedan
enel negocio halla dar íencencia diffinitiua,auicndo primeramente fu infor
macion cumplida del deliólo >y proce
-diendo fimplemente y de plano, fin eílrcpicu y figura dcjuyzio: y condenen
al malhechor ala pena ó mereciere de
derecho,íegutllajqüalidad y gráuedad
del delióla comecido,íégun y como de
lulo ella dicho.
C Ley. vij. Comofe ha de ha^er laj aflicta

defaeta¡y executarfe enel malhechor¿ja
' ellafuere condenadoycomojehadefa^et
elprocejfo contra elaujente,
P o r la l e y L * muertedefaetaaqucel mal he46 infrac chor fuerecondenado,dcuefer daalccrada^° ¿a Y executada enefta manera:q los alcaldesy cuadrilleros hagan facar y fo
quen el cal malhechor al campo, y pon
ganlecn vnpaloderechocjueno fea a
manera de cruz,y tenga vna eftaca en
medio,y vn maderoalospies,y alli le ti
ren las faetas hafta cjue muera naturalmcnterprocurando toda via los dichos
alcaldes,como el tal mal hechor refeihalos focramentos que pudiere reíccbir como catholico chriftiano,yq mué
ra lo mas prcflamente quefer pueda,
porque palle mas feguramente por íii
anima. Y íi el tal malhechor que el di
cho cafo o cafos de hermandad ouiere
cometido,no pudiere fer luego auido
ni prefío, q entonces los alcaldes a quie
el negocio déla caufo pertenefee le ha
gan pregonar por tres pregones en nu e*
ue dias,de tres en tres dias cada pregó:
y íi enel poítrimero délos nueue días
noparcfcícrecltal malhechor,ayan y
pueda au cr el pleyto por cóclufo.Ytná
damos q vala el tai procedo aüque no-
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íead aceufodaslas rebeldías del auíén
te,y den de en adelante auida prini era«
mente información Fufficienre del de
liólo,lo puedan condenar ala pena que;
mereciere ,aili como fi en perfoná ío -.
bre ello, fiieíle citado, y condenándole
ala pena que de derecho merece Ícgun
dicho es.

^Ley.Vtij-quelasfinunciaí dolapenahade .
fer arbitraria oinciertafeandadas,por eh '
letrado conocido enlaprouincia^i dodeno
feprouare culpa abfueluan. •
Q I la pena fuere de derecho arbitra
ria o incierta,q aquella fea dada con
confejo de letrado conocido enla pro •
üincia,o del exccutor della.Y mandan mosalos dichos alcaldes,quealosc[ ha .
liaren fin culpa c innocentes por los di
chosproceflos,o contra quien no fuere
prouada culpa alguna délos dichos de-f
liólos,los abfueluan y los dé por libres
y quitos.
1 LeJ .ix. Como losalcaldes déla hermandad

han deconocerdélospleytosy cajos,fin em
íargo deaceraciones nifupphcaciones q
Je hagaparajuecespAperioresyy de inhibí
dones qpdemyquando ante los fupertores halugarfupphcacion ono. :
.
R O S I por quanto muchas ve-*
zcs los que han cometido robos y a *
tros cafos de hermandad,por dilatar y
por huyr las penas q merecen,procura
muchas luengas dilaciones, afilantes
de fer códenados como defpucs, y alas
vezesembian procuradores y defenfa
res que enfu nombre alleguen de fuero
dejurifdiótiony caufos de aufencia,y
aun excepciones enel negocio princi
pal,y otras vezes appellan y fupplicá de
los proceílos q contra ellosíehazé,y de
las fentcncias q en fu perjuyzio fon da
das?para ante algunos juezes déla nía
Yy 4
corte
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Cortcy chancillcria,y de otras parteé: y
fia ello fe dieífe lugar *la nueftrajufticia déla nucllra hermandad ¿10 feria te
mida ni executada-y queriendo enefta
parte próueer man damos,q agora ydc
aquí adelántelos nros juezes y alcaldes
déla hermandad,conozcan délos cri'*
mines y deliófcosque ion o fueren cafes
de hcrniandadjfegun la difpoficion de
las nueftras leyesiyque cnlas caufas que
allí conocieren youieren preucnido y
comentado a conocer,otros juezes a lgunos nueftros mayores ni menores
no fe entremetan a conocer ni conozcan de fu officio niapedim icto de par
tc,por (imple qucrella,ni por viadeappellacion o nulhdado prcfentacion,ni
en otra manera alguna:mas que fin cm
bargo derodo ello,y ño curado dequa
lcfquier majamientos e inhibiciones
^
y defendimicntosquclcs fean hechos,
|
los dichos nueftros juezes y alcaldesdc
|
hermandad procedan y exccutcn las
|
dichasfenrenciasycncartarnientosfe
d
gun lo quieren las dichas nueftras leyes: y en las dichas canias criminales q
fueren cafos de her man dad no refeibá
procuradores ni defenfores algunos,
faluo fi eftuuicré en fu poder prefos los
accufados,oparefcicré perfonalméte,
y fe prefen taren en la cárcel: y en ton ce
mandamos que fean oydos en fu dere
cho:y fi quifieren allegar y moíirar fu
innocencia »que les fea hecho cumplímiento de jufticia:y filos tales accufados y condenados fe fintieren agrauia
idos délos tales proccílos y fentencia, q
EftoefUal }>uedá reclamar o appellar o qrcllaríc
^ c |:oc^o ^o Acn^u Pcrjuy2{0 fcbizferc,o
foy yo. ouierc hecho,íblanieteantelosdelnro
confejo délas cofas déla hermandad, o
ante la junta gen eral, haziédo la dicha
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reclamación y appcllacion Kafta d ici
dias dcfpucs déla fcntcncia dada,y ofte
cicndofe perfonalmente ala cárcel de
losjuezes de quiéfe querella,o délos fu
perfores ante quien reclaman, Y mada
mosquela íentcncia y declarado que
fobrecifta razón dieren y ofrecieren los
del nroconfejo, o la dicha junta general,vala y fea firmery.fifuere confirma**
toriadela primera fehtencia,no pueda
della fer masappellado ni fupplicado,
ni en vifta ni en grado de rcuiftaipero
fi fueren contrarias y differentcs las di
chas fentencias,quc eneftc cafo pueda
fer íupplicádodela primera fcntcncia
para ante nos,porque fe reuean el proceílo:y engxado de reuifta fea determi
nado por los juezes que nos nombrare
mo&,o aqctiénos lo cometiéremos por
nueftra efpecial com miilion: y que de
lafentenciaporeftos dada , no aya ni
pueda auer mas grado alguno.
9 Ley.x.<Q*closjue%esy alcaldes ordina; riospuedanpreuemr el conocimiento aun
-quefean cafos de hermandad:peroffuere
remtffis, que conozcan los alcaldes dda
ihermandady que los ordinarios nopuc^
dan dc%ir que ellos conocieron primero*
Q T R O S I m idam os,q cada y qua
dolosalcaldes y juezes ordinarios
prcuinicrcny comentare a conocer de
qualefquicr crimines y delictos q fuere
cafos de hermandad,a pccicio déla par
tedam nificadaodefuofficio,y prédie
zcnal mal hechor q cometió el dclióto,
o le profiguierc hafta le cercar o cnccrrar en algú lugar,q los alcaldes déla her
mandad no conozcan ni puedan mas
conocer dcltal cafo ydcli¿to:pcrofi los
dichosalcaldesordinarios apedimien
to de parte no prendí ere al mal hechor
y le

DclasJeyes delà hermandad;
y le ccrcarcn,que entonces los alcaldes
:dcla dicha hermandad a pedimiento
departcodcíuoíBcio puedan proce
der contra el tal malhechor: y'en tal ca
ío los alcaldes queprimero lo prendieren fcan juezes del deliíto halla la fen «
-ccncia difFinitiuá ycxecucion della, y

V cafe la ’
1.19.infra.

y*»*

los otros no lo puedan pedir ni deman
dar ni embargar,diziendo que primeraméce procedieron de fu officio,o por
accuíacion queaya,nieftopucda alie«
gar ni opponer la parce.
^Ley.xjXlue lajufhcia delahermandadfauorejea ala ordinariay la ordinaria ala
. déla hermandadofendo requeridos para
ello.
p O R Q V E muchas vezes la juflicia
ordinaria y fus exccutores no puede
buenamente adminiftrar la jufticia,y
por efto queda muchos crimines ydeli
£tosíinpunicióy caftigo: poréde orde
namos y mádam osqcadayquandoa
cacfcierc algún ruydo,o muerte, o heri
da%
o otras fuercas o efcádalos,aunqfeá
décro enlas ciudades y villas y lugares,
délos dichos nucftrós reynos, que nueflros alcaldes y quadrillcros déla her
mandad ayuden y fauorczcan alos nuc
flros alcaldes y juezes ordinarios, y les
dentodoelfauor y ayuda que pudiere
a voz de hermandad,hafta tomar y prc
der alos dichos mal hechores y dclinqucntes,ficndo requeridos para ello de
la dicha nueftra juflicia ordinaria , o
por fus executoresrpero que dendeen a
delante el conofcimiento y punición
délos tales delictos pertenezca alos dichos juezes y alcaldesordinarios:yque
cílo mifmo hagan las jufticias ordina
rias y los cxecucores dellas íiedo reque
ridos por los juezes déla hermádad ,cn
los caíos de hermandad.

j
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^ Leyyxij.Quc quandoIos-alcaldesdéhtrma
: dadyfus oficiales deltnquierenenfus offi

cios>quefean cafitgadosporfusfuperiores
y noporlajufhcia ordinariaiy delbupuen
dofuera defus ojftcios loscajhgue lajufii
. cu ordinaria. .
r \ 'f
£ ^ T R O S I mandamos qfi los riu$.. ftros.alcaldesyotrosjuczcsdla her
mandad erraren y delinquieren en fi¿$
oíKcios,y excedieren en alguna colacr
xecu cando en las cofas déla hermádad,
que íean punidos y cafligacLos fegiín y
como y por quie cíla mandado por las
Icycsdcftetitulo,: pero que los corregí
dores ni las jufticias ordinarias nofos
puedan caíligar ni prender por ello, ni
conofccrdcllo a pedimiento de parte,
nidefuofficiorpcrocnlasotras cofas q
no tocaren al dicho ofíicio y cargo que
tienen déla hermandad, ni ala execuciondeaqueIIo,queayandefer y íean
juzgados por la jufticia ordinaria ,aííi
enlo criminal como enlo ciuih
:'
^Lcy* xiij.Quelos alcaldes de hermandad
remitan alos ordinarios lascaufas luego
que les confiare nofer de hermandad, aun
que la accufación concluya cafo de herma
dad•
'
■■1
O t r o S I mandamos, quequado
quier y como quier que por la infbr
mació auida y por la prouanca hecha,
en qualquier proceífo que nueftros al
caldes y juezes dcla hermandad hizicré,parcfciere la verdad délo hecho,yles
coila que aquello fobre que fe procede
no fue ni es cafo de hermadad, q luego
los dichos nros juezes y alcaldes déla
hermádad fe aparté dello,y dexc dejpccderenlostalespleytos, y remitan el
conofcimiento dellos con los proccfíos originales, alos juezes ordinarios
Yy 5
aquic

;
- : :—

i
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aquien perteneciere,maguer que la ac
cufacion y querella concluya cafo de
hermádad,aúqueJos accufados no pa
rezcany lean rebeldes, y aunque no lo
pida ninguno. - :
C Ley-xiiij.En quemanerahan defer entre

gadoslos mal hechores.
O T R O S I mandamos a todos los
, ; concejos,corregidores,juílicias,re
Vi.l. j.tit.
U.fupra. gidores,caualleros,cícuderos,officiales
y homes buenos, y a otras qualeíquier
perfonas Ungulares,de qualeíquier ciu
dades y villas y lugares délos dichos
nucítros reynos, aífi délo realengo co modelo abadengo,y íeñorios,y behe
trías,y alos alcaydes y tenedores de qua
lefquier caílillos y cafas fuertes, a don
de huyeren y fe receptaren qualefquier malhechores, y alos perlados y
caualleros cuyas fueren las tales villas y
cafas fuertes y llanas, que luego entre
gué líbremete al tal mal hechor o mal
hechores a qualeíquier alcaldes o quadrilleros,o otras qualcfquier perfonas q
cri proíécucion delíos fueren a voz de
hermandad, para que los lleuen en íu
podcr,ypuedanhazer cumplimiento
dejufticiarfín embargo ni impedimen
toalguno:y fi dixerenorefoondieren
que no ella el tal mal hechor enlas di
chas fus villas y cafas, y no faben don de ella,que en tal cafo dexen y confien
tan alos que afsi fiicren en leguimien.
to délos nial hechores,entrar libremen
te enlas dichas villas y caías y fortalezastydenlugary confientan a quatro
o cinco perfonas con los dichos alcal
des, que entren abufear yefeudriñar
las tales villas y cafas y fortalezas por
quantas vías quifieren y mejor pudie
ren : porque los malhechores fcan ha
llados,y nallandofegelos entreguen li
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bremente ío pena déla nueftra merced /
y de cien mil marauedis para los gallos
déla hermandad quien al contrario hi
ziere,y demas que cayan c incurran en
lamifmapenaqueel mal hechor deuriaauerfiles fuelle entregado:y que
paguen al querellofo los danos e intere
les,y ala dicha hermandad todas las co
ítas y gallos que fobre ello ouieren hccho:y en el cafo que el tal mal hechor a
lli no fuere hallado por aquella vez,m í
damos que dende en adelante cada y
quandoel tal mal hechor éntrate y fe
acogiere cneltal lugar villa o caía don
de primero ha fido bufeado como di
cho es,que fea tenido aquel cuyo hie
re el tal lugar,o villa,o caía,o el con cejo,ola juílicia, o el alca y de, o tenedor
della,délo prender y tener bien recau
dado, y de lo entregar alos alcaldes y
juezes déla dicha hermandad que pri
mero lo cataron y bufearon,fin qmas
le lea pedido ni demandado, fo las di
chas penas que de fufo fe contienen.
C Lej/.xV. Qj¿e les den alosxia.nda.tes los má

temmientosquemenejlcromereporfus di
ñeros,enla maneraaquí cotenida enlcs lu
gares que notienenjurtfdtSlion.
^ j ^ T R O S I mandamos, que en ca
da lugar donde llegaren y por don
de paífaren los viandantes naturales y
eílrangeros deílos nueílros reynos , les
den y les íea dado por fiis dineros de
comer y de beuerpara ellos,y paraíus
beftias pan,y vino,y ceu ada,y las otras
colas que meneíter ouieren,q en tal lu
gar aya para fe poder véder.y filos due
¿os délas tales colas no gelas quifie
ren vender,o les pidieren por ellas prc •
cios deniafiados fegun que alli enla
comarca fuelen valer , que los tales
vían
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que en tat cafó luegofea derribada la
dicha cerca¿tórrcs>y fu creas del tal la
gar o fortaleza queafsifucre rebelde, o
hizicre rcfiftcnciarporq'üenüefirajufii
cia fea mas temida¿y porque uc allí no
fe hagan mas robos,ni fe defiendan los
malhechóres.Perofieltallucrar
J
ü o fbrta
leza eftuuiere en poder de algunas perfonas que injufia y tyranicaméte lo po
ícyefTen,y los dichos robos yfuerfas no
fe ouieficn hecho por mandado ni vo
luntad de fus dueños ni de fus alcaydcs
nipermitiedolo ellos,en tal cafo no fe a
ya de derribar ni derribe el tal lugar
ni fortaleza, ni fe aproprienala dicha
hermandad los bienes del tal dueño q
enellacftuuiercn,mas que en todo fea
fecho cumplimiéto de jufticia por juez
^Lcy.xVpQwfe ponga cercofobre lasforra competente, auiendofe refpe¿to alos
■ leseas dondefe receptaren los malhechores praftos fobre ello hechos a virta nueftra
y fe derribenporque noJe reciban de aHi o de quien nos mandaremos:con tan
to quenofeaya de pagar cofa alguna
mas danos*
dclfueldo délas nueftrasgeccs déla her Va ccían,
£ ) T R O S I mandamos que quan- mandad que allí ouieren eftado,pucs y^uibu
do nueftros capitanes y gentes de que aquellos eftan ya pagados dciaco- dones,
la dicha nía hermadad por nró mada- tríbucion deios dichos nueftros reydo,o de nra junta general, obelos del nos; peroentiendafe que enel tal cafo
ftroconfcjo délas cofas déla dicha her fufodicho'han de fer pagados y defamandad,cercaren qualefquier luga grauiados los qucrellofos,y fe ha de to-r
res o fortalezas por auer de allí roba marfcguridadbaftátedeaqucla quie
do , o por auer acogido o receptado la fortaleza le entregare, que dende en ‘
los malhechores, y no los auer queri adelante de alli no fe haran mas daños
do entregar,y por auer de alli cometi ni robos:yenticndafc que fi a inftando otros qualeíquicr delicftos que fean ciao pedimiento de algún cauallero o ‘
cafos de hermandad,y tomaren los ta dueña o donzclla fe cercare la tal v i
les lugares y fortalezas, que todos los lla o fortaleza por fe auer de alli come
bienes y pertrechos y otras cofas que tido cafo de hermandad, y la nuefira
dentro encllas fe hallaren,délos que a f gcntedcla dicha nueftra hermandad
íi eran rebeldes,fean applicados y con enel tal cerco o toma recibiere al^ua
fifcados,y nos los applicamos y confif- daño o perdida o dcfpojo , que en tal
camos para la dicha hermandad,y pa cafo quede a nueftra determinación o
ra las cofias y gaftos della: y mádamos de quien nos mandaremos ? que quato
fe .
Viandantes con dos hornos buenos , ó
con vno délos dcldichó lugar, puedan
tomar las tales cofas que alli vuicreii
menefter por fu propria autoridad, pa
gando luego chía hora a fus dueños el
precio razonable por ello: y fino lo qtú
íierenrefcebir,que lo pongan y dexerr
en poder de vna buena períona de a quel lugar,y con cfto fean libres y quitos.Y mandamos alos alcaldes ordina
ríos déla hermandad délos tales luga
res,que den tal forma y tengan mane
ra como alos dichos caminantes íede
las prouifionesy mantenimientos que
vuieren meneftery encllugarfe halla
ren , fin dificultad ni efcandalo al *guno.

*
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fe deuc pagar délos dichos danos y per neíler,por manera que la nucítra jufti
didas ala gente que vuicre reccbido el cia déla hermandad fea muy temida,y
dicho daño.
los malhechores no queden fin pena.
€Lcj.xv¡j»Quela )umageneral no c o n o : Y mandamos alos quelo contrario hi
cafaino dolos dolidos acaefcidos eneÜa co zieren allend e de íer obligados ala par
cinco leguas al derredor.
te, y demás délas otras penas en dercCe& cito. r ^ T R O S I mandamos,quecnlasjñ choeftabIefcidas,ayandeferyfcan pu
tas o*cnerales ni por los del nueftro n idos arbitrariamente en fus períonas
confejcTdeJas cofas déla nueftra herma y bienes,a vifta y difpoficio del tal juez
dad,no fe conozca ni pueda conofcer exccutor de aquella prouincia, toman
de crimines ni delietos algunos en pri- do configo dbs alcaldes déla hcrmanmerainftancia, por ninguna querella dad de dos villas comarcanas dcllugar
oaccuíacio que alliíe proponga:íaluo donde ouiercacaéícido el tal delicio,
délos cafos cometidos enlos lugares do
ey.xix.Que'vfen todos los pjftctales déla
de la dicha juta fe hÍziere,o nueftro cóhermandad bienyfielmente cada Vno en
fejo refidiere,con cinco leguas al derrefu ojftáo3yfe contenten confus quitado*
dor:pcro los otros cafos mádamos que
nes que llenan.
fcan remetidos y cometidos y fe remi- ^ ^ T R O S I porquanto nosauemos Ccfaert«.
tan y cometan alos alcaldes dcla hermandado pagar fus quitaciones y
mandad délos lugares donde los tales falariosalos del nueftro cófejodelasco
deliótos fe ouicrcn cometido y perpe- fas déla hermandad,y alos nueftroscatrado,o alosjuezes cxecutores de aque pitanes y juezes exccutores,yalos otros
lia prou in cia,o a otros alcald es o perío officiales fegíí la qualidad dftis officios,
ñas fufficicntcs d elas coxnarcas queme porende mandamos que tode^ ellos vjory maspreftamcnteÍQbrecllopuedá fen bjgo y fielmente de fu so $icio s,y
hazerjufticia.
V*
los r ij^ ^ adminiftren derechamente
^ Lejy.xviij. Que los alcaldésfeaft muy ddi- y fea ñ comentos con fus falarios , y no
gentes en adminijlrar lajufiteia.
licúen m^éfeiban otros cohechos ni
O T R O S I mandamos que agora dadiuasalgunasillicitas,ni hagan cnVcafela.l.
y deñqui adelante los nueftros al- cubietcas ni otras collufiones algunas
n.lupra.
caldes dcla hermandad y Jos quadrillc en dcferuicio nro, ni daño déla dicha
ros y otras períonas que dello tuuicrcn nueílrahermandad:íbpcnaqucel que
cargo,trabajen y ccngá mucho cuyda lo contrario hizicre,fea perpetuamente
do en codas las partes deftos nueftros inhábil,y deíde agora los inhabilita—
rcynos,y pongan mucha diligencia en mospara que nunca puedan auer ni aadminillrar y esforzar la jufticia, y co- yan officio alguno cnla dicha nueftra
mo fe cumplan y executen ellas nías le hermandad:y de mas que pa°uéy toryesyordenangas:y mandamos alos có néloqueafsiinjuftamente licuaré con
cejos y perfonas Ungulares donde los ta el doblo ala parte,
les deliólos y cafos de hcrmádad,acaef C Ley-xx. Oue los quefueren condenadosjé
cicren,quc es den y hagan dar todo el
Puedanprejéntarantelosjuezes alos coniauor y ayuda que para ello ouierc medenaron,jfean ojdosenfujujháaOtroíi
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gun y por la forma que fuere otorgado
y allentado.
^Ley-xxyQuefeanfiguras los que Vinieren
díasjuntasgenerales enyday vemday e~
fladajy tornada afus cajas.
Eftoefta
alterado
T R O S I mandamos que agora y
>or
deaquiadeIáte,los nucltros juezes
4^.infra.
prelentar ante los múñaos juezes
4¿>
que los condenáronlo ante lajunta ge cxecutores délas prouincias , y todos
nerado ante los dclnueftro confejo de los alcaldes déla hermandad y procura
Iascoíasdela hermandad , los guales dores ymefajerosdé qualcfquier ciuda
íean puertos en buent guarda y recau des villas y lugares dedos nueftros reyd o ^ puedan fer oydos en fu jufticia pa nos y fcñorios,que vinieren alas juntas
ra que muertren fu innocencia , fegun generales y prouinciales,vengan y cftc
quclohazcn losqucfeprefentan enlas libres y feguros por todos los dias q las
caufis crim i nales ante los juezes fupc- juntas duraren,y por la venida aellas y
riores que tienen jurifdidtion ordina- tornada a fus cafas que no puedan fer
ria:y cneftc cafo mandamos que fe pro nifean prcífosnidetcnidosnicxccuta
ceda fumniariamciuc,fojamente fa- dos ni embargados,por ninguna nial
bida la verdad. Y otro fi mandamos gunas deudas proprias délos dichos co
que la dicha junragcncrady los del nuc cejos,ni de otras perfonasrpero fi algu
ítro confcjo délas cofisdela dichaher- nos recaudadores de algunos lugares
mandad, puedan rcccbirla prefenta- vinieren a negociar algunas cofas ante
cioíi de qualcfquier acufados y conde- los del nro confejo ddas cofas déla her
nadosporcafo de hermandad,ydarlcs mandad,y a pagar qualcfquier quatias
feguridad baftantc illa pidiere, cjuc en de m rs a nros tefbreros y receptores de
tanto que litigan y pleytcan fobre los la dicha hcrmadad,q eftos tales no pue
dichos cafos de hermandad de que fue da fer prefosni embargados ni exccuta
ron y fon aculados,no dará lugar ni fe dos,faIuo por fu jppria deuda, y no por
confentira que fean prcílos, ni recome deuda del cotejo ni de otras perfonas,
dados cnla cárcel por otros crimines masqfcanfegurosporveniday eftada
ni caufas algunas,que no fean calos de y tornada a fus cafas como dicho es.
hermandad:y que fcnefeido el pleyto y ^Ley.xxij.Que losjueces executores Viften
debate a nuertra commiífion pertcnef
cadavnoenfuprouinciay'vean las cofas
cíente fobre que fe prefentaron,los por
acaefiidas en cada Vna deliasyy lo liciten o
nan en fu libertad afíi como la tenia an
embten todopot relacio ala)unta general*
tesqucfeprefcntafenry que por razón Q T R O S I mandamos que los nros
de fe aucr preíentado ante ellos no rcci
juezes executores délas prouincias
biran daño ni detriméto alguno en fus , con muchocuydadoy cTiligencia ad
perfonas, por las otras cofas que no fue ministren yexccuten fus officios lo que
ren cafos de hermandad. Y manda es a fu cargo,y vifiten perfonalmcnte
mos que la dicha feguridad les valga,y los lugares principales de fusprouinles fea guardada en todo y por todo,fe- cias^y hagan que en todas las,ciudad es
villas
^ ^ T R O S I mandamos quequalefquicrpcríbnasquc fueren conde,
nadas por qualefcjuiernucftros juezes
y alcaldes déla nueftra hermandad en
fu aufcncia y rebeldía,a pena de muer
te o a otras qualcfquier penas, fe pue -
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villas y lugares déla dicha fu prouincia
aya tales alcaldes de hermandad,y qua
drilleros que feanfufficientes para vfar
délos dichos officios:y feliciten los di
chos juezes executores que íe haga y
execücc bicnlajufticia:y puedan penar
y caftigar con otros dos alcaldes déla
comarca alos que hallaren culpados y
negligentes en fus officios:e informéíe
délos cáfos de hermádad que enfu pro
Ccfa efto, uincia ion cometidos: y en que mane
31 con fe jo
ycontribu ra fon punidos y caftigados:y íi eftá he
ctony jun chos proccílos y dadas ícntcncias fobre
tas genera
les y capi los tales deliólos: y procuren y trabajé
tanes ygé comoaquellasexecuten,y lo lleueny
re de caua
llo:y rece embien todo por la relación alajunta
ptores 31a general, o alos del nueílro cófcjo délas
cobraba 3
colas déla her mandad,porque alli fe íii
la cócribu
pía y emiende lo que ellos no pudieren
cion.
hazerni cúplir:y alfi mifmolos embié
por relación los lugares de realengo yíc
ñoño de fu prouincia, que fe apartaren
o fubtraxcren de pagar la contribució
déla dicha hermandad:o parce alguna
della.Y mádamos alos dichos nueftros
juezes y executores,que enlas jiitas pro
uinciales que fe ouicren de hazer, fe ayan bien y fielmente, procurado fobre
todo con los alcaldes déla hermandad
de toda la dicha prouincia que con mu
cha diligencia fe execute la jufticia,y fe
guarden cftas nueftras leyes,y fe perfigan los malhechores, por manera que
las tierras eften pacificas , y los cami
nos feguros’j y hagafe la relación: otro
fí enla junta general,délos deliólos gra
uesacacfcidosen fus prouincias, puefto que no fean calos de hcrmadad,por
que nos lo fepamos,y lo mandemos ca
ftigar. Y otro íi hagan y cumplan los
dichosnueftros juezes executores,to*
das las otras cofas contenidas eneftas

Titulo

X III

nueftras leyes,que fon a fu cargo de ha
zer,y por nos les han fido o fueren man
dadas: y trabajen y tengan mucho cuy
dado como todos los marauedis déla
contribución déla hermandad que ca ■*
ben a fus prouinciasjfe cobren y reeau
dcn,y fe paguen a nueftros receptores
enccramcnte,y en tiempo deuido, por
que nueftros capitanes ygente de caua
lio que continúamete eftan en nueílro
feruicio fean bien pagados: y otro íi ha
de venir los dichos nueftros juezes exe
cutores períonalmentc a fus cofias alas
juntas generales,que por nueílro man
dado fe hizicren porque alli den quen
ta y razón cada vno délos negocios de
fu prouincia >aíli délo que toca ala exe
cucion déla nueílra jufticia, como ala
cótribucion déla dicha hermádad,por
manera que en todo fea guardado nue
flro feruicio.
ey.xxiij.Que el executorgeneral ,y los di
caldesgenerales,refdan con los delconfejo
délas cofas déla hermandad enla corte,fal
uo quando ejluuieren ofueren por manda
do defu altera a otraspartes.
Q T R O S I mandamos que el nuc- Cefaeft*.
ftro executor general y nueftros al
caldes o
peñérales délas dichas herman
dadcs,íiruan y reíldan continuamente
enla nueftra corte,y donde quicr q eftu
uieren los del nro confejo délas coías
déla hcrmandad:faluo íi alp;unas vezes
por nueílro mandado o délos del nue
ílro confejo fueren embiados a otras
partes y cofas que cumplan a nueflro
feruicio. Y mandamos que los dichos
executores alcaldes generales téga car
go de fer apoíentadQres,y puedan apofcntarenqualcfquier lugares de nue~
flros reynos,a donde fe hizicren las jun
«

tas

Délas leyes dela hermandad.
tas generales, y a donde eftuuieren los
del nueftro cófejo délas cofas déla her
mandad.
^Ley.xxü'tj.Qgp lasfentenaas dadas cotra
perfonaspoderofasyfean executadas quan
to alas condenaciones délos dañosy to
bos.
£ ^ T R O S I mandamos que qualefquicrfencenciaoícntéciasque fon
o fueren dadas córra qualeíquicr caualleros o otras períonas poderofas,q ha
rta aquí no fe han cxccutado ni auido
eticólo,por citarlos condenados huydos o cncafti liados, por fer can podero
fos de quien las partes no puedan alean
£ar cumplimiento dcjufticia,qucaque
ílas tales fcntcnciasfcan executadas y
cumplidas,quanto alas condenacio
nes délos daños y robos cinterefes de
los dánií¡cados,haziendo la cxccucion
en qualcfonicr bienes muebles y rayzcs y marauedis dejuro y de por vida q
délos tales condenados fe hallaren , en
qualeíquicr partes y juriídiítiones: y
no pudiendo fe hallar los tales bicncs,q
fe hagan y puedan hazer las cxccucion es en fus rentas y pechos y derechos,'/
fe vendan fus rentas y vaílallos que uiuierc en publica almoneda, fcgú y por
los términos que citas nueftras leyes lo
diíponcnty nos hazemos ciertos y Ta
ños y de paz los tales bienes y vaílallos
y marauedis de juro, y de por vida a
quien losafli comprare. Y mandamos
alos nueftros contadores mayores que
quite de nueftros libros los dichos ma
rauedis de juro y de porvida, alos cales
q de primero los tenían,y pongan y a f
renten enellosalasperfonas q los faca
ren y cópraren,y les hagan acudir con
los dichos marauedis finaucr para ello
otro nueftro mandado.

Fo.i j6

^ Ley.xxv.Que nofepuedan ha^erprendas
ni repteffirías en befitas de arar 3 m enlos
labradores que con ellas trabajaren, míen
tra labraren.
£ ) T R O S I mandamos que los bue
yesymuIasybeftiasdearar,ylosla irdib.y.
bradores que con ellas trabajaren,en ta
to que labraren o íc occuparcn cnlas la
boresdepan y vino,quegozcn y pue
dan gozar de toda feguridad , y no fe
haga ni pueda hazer enlos dichos Iab radores ni beftias prendas ni repreffarias , ni cxecucioncs algunas por
ninguna ni algunas deudas , de quaJefquierqualidadcsq fea aunque muy
priuilcgiadosfcancy qualquier meri
no o jurado o executor o otra qual
quier perfona que lo contrario hiziere,
fea punido y caftigado por nros alcal
des déla hermandad:faluo íi la tal execuciófcbizicrepormrs anos dcuidos
delasnucftrasrctas,odeIa córribucion
déla dicha hermandad,©enlos otros
cafos dcdercchopcrmitidos.
]L e j. xxvj.Q uefe hagan losproceff)S déla
hermandad comofe háden los del conjejo
debí jtiflida¡cnlo que enejlas leyes no ejla
declaradoyft otras dudas outere occurran
afu altera.

O T R O S I por quito por citas nue
ftras leyes y ordenanzas no efta difpuefto ni declarado cumplidaméte co
mo fe ha de hazer todos los autos y pro
ccflbs que fobre los dichos deliñtos y ca
fos de hermandad puedan acaefcer, y
occurrir en primera yenfcgunda in ftancia,ni cftá determinados los plazos
y términos que los litigantes han de auer,ni los derechos ni falarios q han de
lleuarlosexecutoresy eferiuanos dios
del nroconfejo délas cofas déla herma
dad,por las carcas yguiñones q librare
y por
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y par los otros autos y .eferipturas que
C efa v»
aiitc eílospafluren; porende madamos
e lle c ó le
q todo lo cotenido y declarado en efte
;o.
q n ^ err^
dichas nfas leyes, fea
¡7 güárdido yexecutado cuplidamcce en
tódoyportodo:pero enlas otras colas
‘en qu e aqui no fuere cfpecialmctc proucydo,mandamosqucfeguardey ten
gala íbmia que fe guarda y tiene enel
confcjodclajufticia>affi cerca del conófcimiencoy dcciíion délas caufas y
derechos,como en todas las otras co
fas no íiendocótra^ionidiuerfoalo co
tenido enlas nueftras leyes. Y m an
damos que fi otras dudas occu rricren,
que no fe puedan bien determinar por
ellas nueftras ordenanzas,ni por el cftilo del nueftro confcjo,que entonces fea
recurrido a nos,porque mádemos y de
claremos enello lo ¿] focrc en nueftro
fcruicio.
.j'cxvij.Queaya vcedcres que vifiteLs
j)Ti}Hinciasyy que tnygan ala junta geneneralel numero délos malhechores.
O T R O S I porque la experiécia ha
Cefa efto,
demoftrado fcr cofa cumplidera a
cí conícjo
re-icmbía nueftro fertricio,y alaexectició de nuc
juezes de ftra juílicia, que aya vcedoresque viíi
rcudencia
f
.1 . 4
. , i

cenias prouinciaspor todo el ano, y q
vean enm ofe adm iniílra y exccuta la
■ hítfcjufiieia en los cafos déla hermádad
y vean otro íi en q manera fegaftan los
dichos mis qfon dexados para profecuciódclQsinaíhechorcs , y como eftá
prouey dos los pueblos de alcaldes déla
hermádad y de quadrilleros,para que
traygan en cada vn ano enla junta g e 
neral el numero délos malhechores q
fuere jufticiadospunidosy caftjgados,
poraucr cometido cafos de hermádad
dende vna junta general haftaotra:por
ende continuando efto m andam os, q
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de aqui adelante ay an y fcan nombra*
das qüatro perfonas que tengan el d i
cho cargo de veedores, y viliten todas
las dichas prouincias,y los dos délos di
chos veedores tenga el dicho cargo en
las prouincias que fon allende los pucr
tos: y los otros dos enlas prouincias q
fon aquende délos puercos: alos qualcs
mandamos que fea dadas nueftras car
tas de poder y facultad,para vfar délos
dichos officios.

^ Ley. xxViij* QueJe emhie fejquijtdorpdra
quitarlos agrauios délos concejos querello
Jos y agramados*
Q T R O S I por quantoalgunos con Ccfa?pues
cejos fe vienen querellando dizien- noay tíU
contribu
do que fonagrauiauos culos padrones ción
gene
qu e dieró,y q paga mas délo que les ca^ raí.
be fegunel numero délos vezinos qcie
nen,mandamos que la junta genéralo
los del nueftro confejo délas cofas déla
hermandad proucan alos tales conce
jos de vn pcfquifidor a fu coila,que fea
perfona fiel: y íi pareciere por la pefqui *
la que hiziere,que el tal concejo cftaua
agrauiado fegun la diípoficion de nueftrasJéyesanádamos que íea aliuiado
y defeabe^ado defpucs q dello nos fue
re fecha relación,por manera que con
tribuyan fegun el numero verdadero
délos vezinos que vuierery tambié má
damos que fe puedan embiar pefquifidorcsparaíaberla verdad de algunos
lugares que hizieren fraudes y colluíiones en fus encabezamientos,y defpues fe han acrecentado por manera q
paga mucho menosdeloquelcs cabe.
Y mandamos que fabida la verdad, fe
les cargue y ayan de pagar todo lo que
fegun nueftras leyes dcuicrcn y les cu
piere.
V -o
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Délas leyes déla hermandad.
Ley-xxxtuj.Quc los miradospara las co
fas déla hermadad^pueda hbrary determt
narlo aellapertcnefciente.
CcfTacfto

Q ^ T R O S I mandamos cjue el rcucrendo inChriftopadrcdó Alfonfo de Burgos obifpo de Palencia,y don
luán de ortega prouifor de Villaíráca,
n ucftro facriflan m ayor, y Alfonfo de
<>uintanilIanueftro contador mayor
dequentas, y délas dichas hermanda
des^ los dos dellos, có tato que el vno
dcllos fea el dicho Alonío de QjjintanilIa,agoray de aqui adelante en tato
que nueílra voluntad fucrc3cnticnda y
pueda entender cnlas cofas déla hazic
da délas nueftras hermandades, y pue
dan difponcr acerca deilo como bue
nos y leales feruidoresjo que lcs.parcfcicrc,y entedieren q cüplc anueílro
fcruicioy bien dcnucllros rcynos:por
manera que todo lo que librare y defpacharen cnla hazienda y fucldo y gctcdela dicha nueílra hermandad, fe
aficnte vj eferiua en los nucflros libros,
^
que los dichos prouifor, y Alfonfo de
C^uintanilla tien eco m o harta agora
lo han hecho y'vfado y guardado la
forma y afficnto que íobre ello manda
moscuardarcnla ciudad dcTaracona,yotroqualquier ailicnto q pornos
fe mandare dar de aqui adelatc. Y ma
damos a los dichos prouifor, y Alfon
fo de Qjain canilla, que eftcny refidan
cncl confejo délas cofas déla herman
dad, y cnlas juntas generales que por
nueftro mandado ic hiziercn,ícgüque
harta aqui lo han hecho, porque cncllo
y dcllo auemos íido y lomos mucho
fe ruidos.
■ /
$ Ley-xxxv . O ye en cada Vn.anó Je baga
junta general ,y cj Vengan a ella todos ios
p rocaradores del reyno,fo ¡áspenos enejla

H
Ó
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*
ley contenidos.
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Q T R O S I p o r q u e cííple aífianué- e e(n.efto.
ílroferuicio,ya!abuenaadm iniftracion y cxecuciondclanueftrajufti
cia délas dichas hermadades, orden amos y mandamos que en cada vn ano
fea hecha junta general enel lugar y tié
po que por nos foerc mandado o de
clarado^ que vengan a la dicha junta
general los procuradores, y menfageros de todas las ciudades y villas y luga
res principales deflos nuertros rcynos.
Otrofi vengan los procuradores délas
tierras délos Grandes perlados y caua
llcros délos dichos nuertros rcynos: Ib .
pena que por clmifmo hecho laciu- .
dad , o villa, o lugar principales , o las
tierras délos grandes quenoembiare
fus.prociiradorcs.,..y menfogerps a las
eli chas .‘iún ta’s*ge ti ¿ralds* o ’a*qnal quicr
i ti
•*
v
- J t/5 V " •*
1 j
cidras
c.ctt
yaft^n^curra'cnpciTa
de
vcyntemil máraüedis para* los gallos
y cortas déla dicha hermandad : y de
mas que todo lo que hizierc y otorga
re en fu auícncia délos que no viniere
valga, y los obligue allí como íiouicran venido a la dicha junta general, y
otorgado lo que los otros.

1 L cj

-xxxVj-Qgte losjuegos executorcs ha
gan jutas prouinciales cada Vno enfu pro
uinctay quejefattoregea mucho lajujlicía déla hermadady los officialcs y quadrilleros dellaJeanJauoreJcidos.

Q T R O S I mandamos que los nue CeíTaerto.
Uros jnezes executorcs dcfpues de
la nueílra junta general,ayan de hazer
y hagan juntas prouinciales, cadavno en fu prouincia, fegun lo tienen de
coflumbre, a donde fcanllamados y
concurran procuradores, y meníageros déla cabepa déla prouincia, y délas
villas y lugares de toda ella, y alli fe les
Zz
na
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aya y llene parafi m il marauedis. Y
mandamos que fcan pagados a los ta
les demas délo fufo dicho, todos los
marauedis que gallaren en prender y
traer prclo al mal hechor. Y otrofi nía
dam os, que fcan pagados los qu adro
lleros que fueren en profccucion de
qualcfquier mal hechores : y que fiel
mal hechor que fuere jufliciado,o con
tra quien fuere el apellido cuuiere bic
nes, que de aquellos fea pagado el que
losprendicrc ohizierc prender, y los
quadrillcros y las otras perfonas que
fueren en íeguimiento d el: y también
fcpaguédelos dichos bienes del mal
hechor, todas las otras coilas y gaflos
GLey.xxxpj. Que ¿¡liándolos delinquentes que contra el juílamentc fe hizieren :y
tiimcrcn bienes >fe paguen dellos lasco- fe paguen la gente depic y de cauallo
ir as quefe hiñeren cnyrlos a prender :y que a voz de hermandad fueren llama
lo que han de licuarlos que los licuaren an das para le prender y cercar.

n orifiquen las coías que en la juntá ge
neral fueron hechas y mandadas cum
plir,y las leyes y ordenabas por nos pu
bücadas, y allí fe haga cumplimiento
dejuíKcía:y fefauorczcan los alcaldes
Y
de todos los lugares de
j cuadrilleros
i
Ja dicha prouincia¿para que puedan
executar la juílicia libremente enlos
malhechores . Y qualquicr délos d i
chos concejos que no embiare fu pro
curador o menfajero ala dicha junta
principal,fiendo notificado primero,
que incurra en pena de quatro mil
marauedis para la profccucion délos
malhechores déla dichaprouincia.

\
\

te los alcaldes déla hermandady los dehn
quemes porpremio.

i £! empe > A A N D A M O S que qualcfquicr

J Cv[o:¡ cn
que preneneren o mzteren prenSe^ouia del* y entregar a la juílicia déla herma
ano*
ciad uualquicr mal hechor, que ouicrc
per.7$
*i
r j i
j j
da guar- cometido calo de hermandad auque
dar
fcandeios alcaldes de hermandad,o
b:lm end quadrillcros, que ayan y licúen para fi
premio, tres mil marauedis dcfalario, íi cncl
tal mal hechor fuere cxccutada pena
de muerte de factaipcro file dieren pe
na de acotes, o le cortaren él pie , ole
dieren otra pena corporal menor que
muer ce, qu c aya y llcu e dos m il niara*
ncdis:y fi le dieren pena de dcflicrro,o
le condenaren con quatro tanto, o en
otras penas algunas por razón del cafo
déla hermandad por el cometido, ma
guerno rcfciba pena corporal,que el
qucaffiloprcndicrc o hizicrc preder,

. x x x iij. Quefeju^gueny determi
nen todos los negociosy píeytos déla her
mandadparefias ¡ejesy nopor otras ah

^ A N D A M O S a tod os los juezcsya cadavno dellos, que vean
las dichas leyes y ordenancasquc de fu
fo cncflequadernofon contenidas, y
las guarden y cumplan y hagan guar
dar y cumplir, y juzguen y determiné
por ellas,y no por otras algunas todos
los dichos pleytos y debates que occurrieren y fucccdicré que fcan cafosde
hermandad y las otras cofas dcllas de
pendientes,tanto quanto nueílra mer
ccd y voluntad fuere.
QLey. xxxiitj. Q ue aya de quedar la quare
tenaparte de los marauedis déla cen tribu
clon déla hermandadparaprofccucion de
los malhechores.
PO R

Délas leyes déla hermandad.
F.íU ley y
Jas fíguicn
tes y o ía s
de cite tiluío.y otras a tras
en lo q toO ala cótribucion
déla her mandad y
oíficios de
con fe) o y

cxccuto

res y teñe
cias y capí
ranías íe
rcuocan
por la ley
quaréta y
cinco que
dando las
otrasen fu
fu crea pe
ro pone (c
porq fueccdicndo
caio de nc
cel'sídadfe
vea la or
den que fe
tuuo.

p O R quántó nos áuefrios tenido y
cenemos occupados los capitanes y
gentes cjnc las dichas nucílras h erman
dades pagan, aíli cnla guerra cjuc haze
mosy mandamos hazer al rey y Mo
ros de Granada enemigos de nueftra
fan cía fcc catholica, como en otras co
fas cumplideras a nueftro fcruicio,por
manera que los dichos capitanes y getes no pueden andar continuamente
por lasprouincias y tierras deílosnucítros rcynos,cn profccucion dclos mal
hechores,ni para fiuorcfccr Iacxccucion dcla nueftra jufticia:poredc porq
a ella caufa no fe atraían nintrunos
a
o
delinquirán tengan,occafion los con
cejos de dexar los mal hechores> que
remos y mandamos que en cadavna
délas dichas prouincias finque y quede,y aya de fincar y quedarla quarentcna paree délo que pagan y contribu
yen en la dicha hermandad, que pucde todo montar Iiafta ochocictas mil
marauedis poco mas o menos , para
que de aquellosícan huleados y perfeguidos los mal hechores que cnla di
cha prouinciaoccurricrcmy fcan pre
miados y pagados los que los hallaren
y prcndiercn.Y mandamosquclas di
chas ochocientas mil marauedis fe ga
ílen cnla forma íiguientc.
<fLey- xxxV . La forma en quefe ha degdfiarlo que montare la quarentenaparte,y
los lugares donde ha de eflar repartido lo
que entiles montare •

A N D A M Ó S que délas dichas
ochocientas mil marauedis, fe de
y paguen en cada vn año dos mil ma
rauedis a dos alcaldes de cada ciudad
o villa que fuere cabcca de prcuincia>
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ácada vn alcalde mil máráüédis,f!n í-afubftíz' 1
1
1 • 1
, * . Oía q c
ios otros lalanos que cnlas dichas cw cn(Juaoto
dades y villas que fon cabera de pro- a! premio
uincias,fcacoftumbrádaralos alealdes dcla hermandad; Y mandamos pra.i.ny
ocrofi,quequálefqüierqucprcridieren
ohizicren prendery entregar alatlifticia dcla hermandad,qualquicr mal
hechor queouicrc cometido cafo de
hermandad,que ayan y licúen para (i
tres mil marauedis deíaíario: y fi enel
tal mal hechor fuere cxccutada pena
de muerte de ficta,que los ayatpcro fi
le dieren pena deacores, o le corrarcil
el pie, ole dieren otra pena corporal
menor que muerte, que ayan y licúen
do s mil marauedis: y tile dieren pena
dcdefiú'tro,o le condenaren conquatro tanto,o en otras penas algún as por
razón del cafo déla hermandad por el
cometido , maguer no refeiba pena
corporahquc el que affi lo prcndicrc o
hizicrc prender que aya y licúe parad
mil marauedis.Y mandamosquelcan
p aga dos a Ios ta 1es dcm as delo fu ío d icho,todos los marauedis que gallaren
cnprcclcry traer prcfoal malhechor.
Otreíi mandamos que fcan pagados
délos dichos marauedis los quadrilletos,quc íeguri ellas dichas nucftrasleycsfucrcn en profccucion de qualefquicrmal hechores: pero entienda fe
que fi el malhechor que fu ere juíli cia
d o, o contra quien fuere el appclhdó
tuuierc bienes, que de aquello fea pa gado el que lo prcndicrc o hizicrc prcd cr,y los qtiadrillcros, y las otras períbnasque fueron en feguimicnto del
tal: y también fe paguen dclos dichos
bienes del malhechor,todas las otras
cofas y gallos que contra cljuftamentc fe hizicrenry le pague la gente de pie
'
Zz a
y de
1
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y derauallo que a voz deliermandad
fueren llamados para le prender y cercaT:y fi algunos gallos fuere ya hechos
en profccucion del tal mal hechor, de
los dichos marauedis que eftan ya feñalados para profeguir los malhechoresaque fe paguen y fe tornen délos bie
nes del tal mal hechor. Y ¡nadamos q
los marauedis q cupieren en cada vna
délas dichasjpuincias délas dichasochocictas mil mrs,eftéen poder denue
ftrothcforcro y receptorde cada prouin cia:al qual mádamos q nombre otras dosperfonas buenas que eftenen
diuerfas partes dclaprouincia , y ten
gan cadavnodellos el tercio délos di
chos marauedis,y que cftos tengan de
mano del dicho teforero : y a el den
qucnta:por manera que todoslosdichos marauedis eften en tres partes, es
afaberenlacabega déla prouincia, y
en otros dos lugares della apartados v21 o d c otro: a los quales dichos teforeros, y receptores, y tenedores délos di
chos marauedis, mandamos que den
y paguen luego fin dilación alguna todos Tos marauedis que fueren mencfter , y fueren deuidos a los que pren
dieron ohizieren prender los dichos
malhechores,regun que de fulo fe coticnc: y para pagar los dichos quadriUeros 3 moftrando para ello el dicho
nueftro teforero carra o cédula firma
da de nueftro juez executor déla dicha
prouincia,y devn regidor déla dicha
ciudad o villa que fuere cabega déla di
chaprouincia , que por el regimiento
para ello fuere llamado y nombrado,y
firmada délos del nueftro confejodc
las colas déla hermandad. Y manda
mos que gozcn del dicho premio y falario todos los queprendieren o hizie-
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ren prender Io$ dichos mal hechores,
maguerfean alcaldes de hermandad
o quadrilleros, o otras qualefquicr per *
fonas. Y mandamos otrofi, que filos
*
marauedis que del dicho repartimien
to cupieren a vna prouincia para lo
que dicho es,fueren gallados y dcípen
didos,que los del nueftro confejo délas
cofas déla hermandad manden alteforero déla otra prouincia donde ouie
re qualefquicr marauedis del dicho re
partimiento, que los de y entregue pa
ra gallar en profecu cion délos mal he
chores,aun que aya cometido d elidió
en otra prouincia: y el teforero que no
obedcfcicre y cumpliere todo lo fufo
dicho , quecayaen pena de diez mil
marauedis. Y mandamos a los dichos
teforeros,que llenen las quentas y re
caudo délo que aífi ouieren gallado de
los dichos marauedis, de cada vna de
las dichas juntas gcneralesrporquealli
fe vea Ja queta, y íc auengue la verdad
délo que queda en cada vno dellos del
año pallado ; y fe les haga cargo dcllo:
y délo que aíliíbbrarc le haga loquea
nueftro fcruicio cumple como délos
otros marauedis déla contribución de
la dicha hermandad.
S Ley .xxxVjLos que tienen elcargo del.con
fe]o délas hermandades¡y que las cartasy
prouifiones que eflos dieren Valgan,y fea
obedefeidasy cumplida*¡maguerno vaya
filiadas delfilio defu altera*
£ ^ T R O S I mácíamos y queremos, Certay»
que tengan el cargo del nueftro có cfta *
fojo délas colas déla hermandad, ago
ra y de aqui adelante en quanto nucflra voluntad fuere , el rcuerendo en
Chrifto padre don Alfcnfo de Burgos
obiípo.

D e las leves de la hermandad*
obiípo de Palcncia nueftro capclla ma
yo r, y nueftroprefídente de las dichas
nucíferas hermandades,y el prouifor
de Villafranca nueftro íacriftan ma
yor,y Alfonío de Quintanilla, y el licc
ciado Gonzalo Sáchez de Yllefcas, to
dos del nueftro confejo: los quales li
bren y den y manden dar nucíferas car
tas y prouifíones con nueftro título,
fegun el eftiloacoftumbradoenelnuc
ftro coníejo, y en la nucífera audiencia.
Y mandamos que las dichas nucíferas
cartas afli libradas fean obedefeidas y
cumplidas cneífeos nucíferos reynos y
íeñorios, maguer que no vayan (cita
das con nucíliofello. Otroíi manda
m os, quercíidan con los del nueílro
confejo de tas cofas déla hermandad,
otros dos letrados, para entender cnla
cxccucion dclajufticia,y dar forma co
mo fe haga los proccífos que ante ellos
fe tratan, y para hazer tas relaciones
dellos, y para entender en tas cofas
nales,y para las otras cofas cumplide
ras a nucífero fcruicio, y para que los di
chos letrados fe repartan para eftar y
refidir con los del nucífero confejo,que
algunas vezes citan repartidos dellos
allende délos puertos,y los otros aque
de de los otros puertos.

Yen«.

.xxxVij.Que nopagúela cotribuciode
las hermandades los eneflaley cÍtenidos>
y que contribuyanlos efcuftdos y pani
aguados de todas las perfonas cccíejtajhcasy fegUres.
O t R O S I mandamosque no con
tribuyan ni paguen cnlos gaífeosy
concribucionesdclas dichas nueftras
hermandades las yglcfias,ni monefterios, ni los religiofos ,n ilas perfonas
ccccílafticas que fueron conftituydas
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en orden facra , ni clérigos, ni benefi
ciados algunos: no paguen otroíi cnla
dicha contribución los hombres y mu
geres hijos dalgo ciertos conofcidos:
pero mandamos que ayan dccontribuyr en tas dichas hermandades, to 
dos los pecheros de nucíferos reynos,
los que acoftumbran pagar pedidos y
monedas,o pedidos folos, o monedas
folasrotrofipaguen y contribuyan to
dos los monedores y balIeífecros,y mo
teros,que hafta aquí fon y fueron cria
dos,y todos los que facaró primlegios
de hidalgos defque comento a rcynar
el feñor rey don Enrrique nucífero her
mano que fandfca gloria aya, falu o los
que dellos mantiene cauallo y armas,
y guardan la ley de Madrigal por nos
hecha,que habla enefte cafo, o íi Quie
ren y tienen nueftras cartas y priuilegios rodados, y cofirmaciones dellos,
que por nucífero mandado íe dieron ca
clmonefteriodcían Benito de Valladolid,qucfean de aquellos que dcucn
valer,feguntadcclaracíon nechapor
los del dicho nucífero confcjoimandamos otroíi que contribuyan todos los
efeuíados y paniaguados de todas tas
yglcfias y monefterios, y otras qualef*
quier perfonas ccclcfiaífeicas o feglarcs
pagando y contribuyendo llanamen
te entre cien vezinos dcziocho mil
maraucdxs para vn hombre de cauallo
fegun que hafta aquí fe ha hecho. Pero
queremos y midamos que por efta d i
cha contribución y feruicio q hafta a qui nos han hecho y hizicren,no pier
dan fus priuilegios y fráquezas y liber
tades,ni fe les caufe daño ni perjuyzio
alguno encllas, masen todo fu dere
cho fe Ies guarde y fea referuado, y por
laprcíentefelo reíeruamos:para que
Zz 3
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s^oráy de aquí adelante en quanto a
las otras cofas gozcn y puedan gozar
d c los dichos priuilegios y franquezas
y prerrogatiuas.
^Ley.xxxviij.Que repartan los concejos en
trefilos marauedis de la contribución.
Ceffi. Q T R O S l mádamos y queremos
y permitimos, quelosdichos con
cejos y cada vno dcllos paguen y pue
dan pagar la contribución de la dicha
hermandad, haziendo repartimiento
entre íi, y íacando lo délos proprios y
rentas de los tales concejos,c imponicdo entrefi algunas íifas que bailen parapagar loque es aíii cargo: para lo
qual todo les damos licencia y facul
tad . Y mandamos que las perfonas
ecclcfiafticas,ni los hombres hijos dal
go,n i otros algunos que no ouieren de
pagar enla dicha contribución,no pue
dan impedir ni em bargar a los dichos
concejos que echen ni lancen las di
chas íifas, en tanto que aquellas no
fe echen en perjuyzio de los dichos cíe
rigos y hidalgos y exemptos y foraíteros,yfin que ellos contribuyan en
ellas: y qualquicr que lo contrario hizierc,o diere cncllo embargo,o impe
dimento alguno, que fea auido por ageno y cftraño de las dichas her mádades.Y que a el ni a los fuyos no fe haga
cumplimiento de jufticia por via de
hermandad, maguer que contra ellos
fe cometa algún d eliro que fea cafo
de hermandad.
^ Ley.xxxix.Quefe recaude la contñbucio
de la hermandadpacificamentefin ningu
efcandalo.
Certa,
R O S I mandamos que en to
das las ciudades y villas y lugares
donde (e vuícrcde coger y de recau
dar la contribucio de la dicha herman
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dad,por via de padrón es y de repartid
miento, que aquello fe haga pacifica
mente y fin eícandalo, y fegun quclos
tales pueblos haíla aqui han acoítum bradodehazer.
Ley.xl.Que las ciudadesy Yiüasy luga
resfrancos paguen el numero de las laças*
Q T R O S I por quanto las ciudades
y villas y lugares frácos deftos nucftros reynos,fin perjuyzio defus exempciones y libertades nos han feruido
y firu en cada vno dellos con cierto mi
mero de lanças para la dicha herman
dad,porende mandamos que los con
cejos jufticias regidores de los tales lu
gares francos, prouean de tal manera
y bufqucn tales remedios, como buenamentefccurnplanypaguenlos ma
rauedis délas dichas lanças que tienen
aflcntadas,y quefe recaude los dichos
marauedis fin efcandalos yfinalboro
to alguno de los dichos pueblos. Y ma
damos q fiédo los dichos concejos o la
mayor parte dellos concordes*en que
forma y como fe ha de hazer la paga
délas dichas lanças,que perfona ni per
íonas algunas no mueuann i procuren
bollicio ni efcandalo alguno en los ta
les lugares,ni hagan ni les mueuacifr
mas ni diíTenfioncs cnellos, para impe
dir ni em bargar que no fe pagué las di
chas lanças,ni quité ni hagan que fean
quitadas las fifasolas otras cofas que
eftanpueftas y repartidas para fe pa
garlos marauedis de la dicha contri-*
bucion:fo pena que el que tal cifma o
efcandalo o alboroto hizicre y procu
rare para impedir lo fufo dicho , pier
da por eíte mifinohecho todos fus bie
nes para los gaftos de la dicha herman
dad:y fea prcíb y traydo a nueftra cor^
te

Cefc.

Délas leyes déla hermandad.
* cortc, porque alli fea punido íegun la
grauedad de fu culpa.
^ Ley.xlj. Que ningún concejo no répand
mas maramáisfo color de contribución,
fo lapena aquí cotenida enefia leyy que
nofean ofados de meterla mano a losmarauedis delà contribución.
Ccíla. O R T O S Imandamos, queningíí
concejo ni vniuerfidad no reparta
ni pueda repartir entrefi por via de cótribucion,nidc fifa, ni en otra mane
ra,fo color de pagar hermandad mas
marauedis délos que vuieren m cncíter para la contribu cion y gaílos déla
dicha hermandad de aquclano,y no
mezclen nijuntcn ni repartan cócllos
otros pechos ni otras contribuciones,
aun quelasayan menefterpara pagar
otras deudas y cargos que nutrieren,
masque todos los otros fus pechos íc
repartan por fi y fobre íi aparcadamen
te. Y midamos otroíi que ningún con
cejo ni perfonas fngu!arcs,no lean ofa
das de meter la mano ni allegar amarauedis algunos que fean ciclas fifas y
repartimientos déla dicha herman
dad , fo color délos tomar preñados
para algunas ncccffidadcs, ni en otra
manera:fo pena que los que hizicren el
contrario délo contenido cncfta ley*
que paguen los marauedis que contri
buye el tal concejo con el doblo,para
las coilas déla dicha hermandad.
€ Lcy.x&uEn que manera fe han de auercon
las Viüasy lugares defeñorio que no paga
ron la contribución.
dcm.
R O S í porquantoalgunas ciu
dades y villas y lugares y tierras de
algunos cauallcros de nueílros reynos
4 no han querido ni quiere pagarlo que
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Ies cauedéla contribución déla dicha
hcrmandad> y porque cerca dello nos
entendemos proucer y mandar lo que
fehaproueydo en cierta forma como
anucftroferuicio cumpla ¿ pero entre
tanto mádamos,quedefpties que fue
re publicado y mandado pregonar en
nucílrajunta general y tierras dereaIengo,oabadcgo,o dcfeñorio,no quiíicrcn conrribúyr ni pagar lo que Ies
cabe,y fean rebeldes a nueílros manda
micntos y a lo contenido eneílas nucflras leyes ¿ qüedendeen adelante to
das las nueflras pentcs délas dichas
prouincias no traten ni communiquc
conchos en cofa alguna que fea fu pro
uccho y vtilidad,n 1 les pagu en las deu
das que les deuicren,ni labren fus here
dades, ni les guarden fus ganados, ni
compren fus mercadurías s ni vayan a
fus ferias ni mercados,nilcs dexen ve
nir a negociar ni contratar a las tierras
y lugares déla dicha hermádad, y por
IosjuczcsdeJla nolcsíca hechocumplimienrodcjuíticia, aun que contra
los tales rebeldes fea cometido qualquier cafo de hernian dad:y qualquicr
que lo contrario hizicrc, por la prime
ra vez incurra en pena de trcyntamil
marauedis,y la fegunda vez pierda ro
dos fus bienes, para los gallos déla di
cha hermadad déla prouincia do cílo
acacfcicrc.
^Lcy.xlñj.Qaepone los derechos de exccucion quefe pueden Ueuar, y cofas que fe
han depagary comofe han de vender los
bienes executados.
^ ^ T R O S Im an d am o sq u elo sn u e- I(lcm
ílrosjuezesexccutores y fus luga
res tenientes,Ileucñ y pueden licuar
de fus derechos quando hizieren execucion apedimiento delteforcro déla
Zz 4
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prouincia quárenta marauedis de ca te a k dicha hermandad, o a la jurifdida millar délos marauedis que deuie- ¿tion y juezes della,qu e íe vendan pu
re el concejo,hafta en quantía de cinco blicamente,trayedo fe los bienes raymil marauedis,aun que la deuda y exe zesen almoneda publica nucue dias,
cución fea de mayor quaciarde guifa q y dando les tres pregones ,y los bienes
no puedan fubir todos fus derechos muebles por tres dias, y dando les tres
mas de dozietos mrs:co tato que el te- pregones en qualquier parte délos di
forero fea pagado antesq el juezexe- chos dias: fin auer de fer guardada ni
cutor licué fus derechos. Y mádamos interuenir otra forma ni orden algu
qloscfcriuanosdclasprouinciasvayá na de derecho.
efpccialmente ahazer las dichas exccuciones,rcquiricndofcloeljucz cxc- ^ L e j . xlii'tj. ComoJe quito la contribución
déla hermandad,y quieny como ha deco
cutor,y dando les el mandamieto que
nof:er délos cajos de hermandad>
ouieren menefter: pero que ellos m o 
rros eferiuanos algunos no puedan lie.
uar derechos algunos
délas dichas exe " P O R O V Enueílra merced y volun
o
cucioncs.Pero porq algunos concejos
tadlicmprchandoy es, delibrar y
fon rebeldes,y alas vezes rehílen las aliuiara nueftros fubditos y naturales
prendas,y no dexan hazer exccucion: de todos pechos y tributos y vexacioporende mandamos que cncl tal cafo nesenquanto anos fuere poííibIc,Io
confiado cfto auer paífado aíli, el juez qual todo pomos confidcrado y po
cxccutor pueda licuar los hombres de niendo en eftedio nueilra real intcnpie y de caualio que fueren menefter, cion,por hazer bien y merced a las ciu
paracxecutarcnlosrales lugares rebel dades y villas y lugares deftos nueftros
des, y dcllos fe cobren los derechos de rey nos y fcnorios,y a las perlbnas finla cxecucion, y mas las coilas dclatal gula res dcllos, de qualquier ley cflado
gente, fegun qucparefcicre a los tales o condición que lean,que folian y acó
juezes cxccutorcs có dos alcaldes déla ftumbrauan contribuyr y pagarcnla
hermadad de dos lugares déla comar- contribución deia hermandad, es nue
ca:y filos concejos fueren rebeldes no ílra merced y voluntad, que dcfdc
qu ir iendo pagar al tcforcro la dicha eldiade fandla María de A goftopri
contribució a los plazos acoflumbra- mero que verna defle prefenteañode
dos,que paguen cien marauedis de ca mil y quatrocientos y nouenta y ocho
da millar por pena de fu rebeldía: y años en adelante , fean libres y qui
que la mitad cíela dicha pena fea para tos v4 efentos d cía dicha contribución
el tcforcro,y la otra mitad para las co Y PaSa aque por via de hermandad fo
fias y gaflos déla dicha hermandad. lian pagar y contribuyr hafta el dicho
Y rnand amos que los bienes que ouie dia de fanóla María de Agofto por
ren de fer vendidos aííi délos dichos la via y forma que lapagauan, o por
concejos, como de otras qualefquier otra qualquier manera. Y mandamos
perfonas,por razón déla dicha contri- a los duques, marquefes, condes y ri
bu cion,o por otra cofa alguna tocan cos hombres, y a los perlados y commenda
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Délas leyes dela hermandad.
mandadores y fubcommendadores,
y a los adelantados, monefterios y vni
ucrfidades , y otras qualcfquier perfonas de nueftros reynos y Tenorios,
de qualquier ley eftado y condi
ción preeminencia o dignidad que
fean , que defde el dicho dia de
fancta María de Agoílo en adelan
te ,cn tiempo alguno no pidan ni de
manden, ni licúen , ni tienten de pe
dir ni de demandar,ni licuar la di
cha contribución déla hermandad»
ni paite alguna della , por fi ni por
otras perfonas dircdle ni indircólc:
ni los dichos concejos , ni perfonas
particulares , ni alguno dcllos gelo
den n i paguen , aun que de nos
ayan tenido y tengan merced para
ello : fo pena que los que lo contra
rio hizicrcn , por cite mifmo hecho
ayan perdido y pierdan la villa o
lugar a quien lo licuaren o pidieren
o tentaren délo pedir y licuar: en la
qual dicha pena los condenamos y
auemos por condenados, y defde agora lo confiícamos y applicamos a
nucírra camara y fifeo , fin que pa
ra ello aya ni interuenga otra icntcncia ni declaración , ni citación ni
llamamientos de partes : y demas
quecayan c incurran en todas lasotras penas en que caen c incurren los
que imponen y licúan impoficioncs
nucuas fin nueftra licencia y manda
do . Y que las jufticias délas di
chas ciudades y villas y lugares , ni
alguno de ellos, no confientan ni den
lugar a que defde el dicho dia de fin 
eta Maria de A goílo en adelante,fe
derrame ni coja la dicha contribu
ción déla hermandad por la via y for
ma que hafta aqui, ni en otra qual-
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quier manera : y que ejecútenlas dichas penas enlaspcríonas y bienes de
los que enellas cayeren c incurrie
ren : ca fi ncceílario es nos reuocamos las leyes que hablan y diíponeri.
cerca déla dicha contribu cion en q u i
to a ella toca , y no en mas ; porque
por la dicha merced y rcuocacíon no
entendemos reuocar ni anullar las
dichas leyes déla hermandad : antes
acatando, y conofcicndo que el re
medio de ellas ha fido y es conue^
nientc y proucchofo para la jufticiá
y feguridad délos caminos , y parala
paz y fofiego de nucítros reynos , y
para cfcufarlos malescinconucnicntes y delidtos que fe folian cometer
y perpetrar enellas , fegun la expe
riencia lo ha moftrado y mueftra,
y porque entendemos qucaíli cum
ple a nueftro fcruicio , confirmamos
yapprouamos las leyes y declaracio
nes que hezimos y promulgamos,
quando la junta general fe hizo por
nueftro mandado cnla villa de T o r
da laguna cnel mes de Deziebre, del
año de mil y quatrocicntos y ochen
ta y cinco años, y todas las otras leyes
y pragmáticas y declaraciones que
dcípucs aca auemos hecho y promul
gado y confirmado, en quanto toca
alconofcimicnto y determinación y
punición délos caíbs déla herman
dad,de como dcucfcv procedido con
tra los mal hechores y delinqucntcs,y
en que manera, y por quien , y hafta
donde dcucn fer íeguidos, y como do
nen fer punidos y penados , y cerca
dclaclcdticn y nombramiento dclos
alcaldes y quadrilleros, y delfoftenimiento y cófcruacion dcla dicha her
mandad, y todo lo otro que concierne
Z z 5
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ala cxccucioñ dcla jufticia dclla,y pu
nición y caftigo de fus cafos, feguri
y por la forma y manera que en las
dichas leyes y pragmáticas y declara
ciones y approu aciones fe contiene: y
queremos y midamos a las dichas ciit
dadesy Villas y lugares deftos dichos
nueftros reynos y feñorios,que de aqui
adelante las guarden y cumplan >fcgu
y dcla manera, y como harta aqui lo
han hecho y guardado: y nombren y
elijan en cada vn año los dichos alcal
des y quadriíIcros,y las otras perfonas
que dcuian nombrar y elegir* fegun q
cillas dichas leyesy pragmáticas fe có
tiene: y profigan y caftigüc los mal he
chores y delinqüétesque cometieren
y perpetraren qualefquicr dclicStosquc
fueren cafo de hermandad, como haftaaqui fe han punido y caftigado,y
las dichas leyes lo diíponcn. Y porque
nofe derramando ni cogiendo de aqui adelante la dicha contribución,co
mono fe liad derramar ni co^cnacae
fe cria algunavez no auer'de que pagar
para los quadrillcros y otros officiales
que vanen profccucíon y feguimicnto délos mal hechores y delinquemes,
yacftacaula auria alguna negligen
cia y rcmiíhon enla execucion dcla di
cha juílicia : porende nos queriendo
prouccr y remediar el dicho inconuenientc,y por hazer bie y merced a nuc
ftros fubditos y naturales, mandamos
que todo lo que harta aqui fe dexaua y
quedaua encada partido y prouincia
para profccucíon délos malhechores,
fea librado y fe libre en nueftras ren
tas en cadavn año,cilios nueftros teforeros délos partidos donde los tales
gaftos y expenfas fe hizieron, para que
délo fufo dicho paguen a los alcaldes
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yquadrilIeros> y perfonas qüe fueron
en profecucion délos mal hechores y
delinquen tes , lo que conforme alas
leyes déla dicha hermandad juftamcn
tcfiieregaftadoy fe Iesdeuierepagar.
Otrofi porqué ceífando del todo co
mo dicho es la dicha contribución y
derramas que por via de hermandad
fe folian hazer , no queda ni finca de
que pagar las perfonas que harta aqui
tenían y lleuauan falarios dcla dicha
hermandad>porende queremos ym á
damos y es nueftra merced y volun
tad, que dcfde el dicho dia deíanóta
María de Agofto en adelante fe con
fuiría,y auemos por confnmidos todos
los officios que qualefquier perfonas
tenían y vfauan, y folian tener y vfar y
exercer enla dicha hermandad , affi
del confejo comojuezes y executores,
y otros qualefquier officios de que 11cuauan falarios y raciones, y quitacio
nes , y tenencias, y capitanías, y otros
qualefquier falarios , por qualquicr
caula o titulo que para ello tuuicfte.
Y mandamos a las perfonas que délos
dichos officios cftaua proueydos, que
no vfen mas dcllos, defdc el dicho dia
de fantfta Maria de Agofto en ade
lante : canos rcuocamos las prouifiones y poderes que de nos para los vfar
y cxercerauian y tenían , exceptólos
alcaldes y quadrillcrosdosqualcs mádamosque puedan vfar délos dichos
officios:y tengan el mifmo poder y fa
cultad que para los vfar y exercer fo
lian auer y tener por las dichas leyes de
la hermádad. Y midamos a las dichas
ciudades y villas y lugares dios dichos
nueftros reynos y leñónos,y a los alcal
des y quadrilleros dcla hermadad,que
por ellos y por cadavño dcllos fueren
nombra-
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nombrados de aqui adelante encada robar ni matar:y que qualeíquicraque
vn año, que en todos los cafos que los por efta razón les nizieren algún daño,
dichos oflíciales y perfonas en la dicha fcan apremiados ales hazer emienda
hermandad, cuyos officios fe confu dello,
men fegun dicho es, podían y dcuian
conofcer y entender por vía dcappel- 4fLejr.xlvj>Quc quando alguno condenaren
lacion,o en otra qualquier manera,fe
a muerte defacía^nole tiren ninguna ba
gun las leyes déla dicha hermandad,
jía fer ahogado :y que los alcaldes enel ¡le
defdeeldichodiade faníta Maria de
uarfus derechosguarden el arancelen lo
Eftofcal- Agofto en adelante recudan a nos y a
que no dtfijonen ejlas /ejes*
£ raf>gtIa los nueftros alcaldes querefiden en la M A N D A M O S ó quando quicr
que los alcaldes de la hermandad Carlos y
4^'infrü* nueftra cafa y corte: para que confor
me a las dichas leyes ícprouca y deter condenarcnaalgunoamucrtcconpe do“ a
, r
0
1
r
,
* na cu Se
mine todo loque los dichos oflíciales na dclaeta, no pueda perlona alguna gouía año
proueyan,y lcsconucnia deprouccr y tirar factaaninguno de los que aili íue
remediar por razón de los dichos offi- ren condenados, finque primero lea aolidaño,
ciosrlo qual todo queremos y manda ahogado. Y que enel licuar de fus de 4S.pe.1j,
mos de nueftro proprfo motuo y cier rcchos, mandamos que los dichos al
ta fciécia y poderío real abfoluto, y es caldes, guarden lo proueydo por las
nueftra merced y voluntad que vala,y leyes fufodichas déla hermandadry en
fea guardado, y tenga fuerza de ley y lo no deter minado por ellas , lleu en los
pragmáticaíanítion, bien anfi como derechos conforme al arazel real dado
íi fucile hecha y ordenada por ley he a las otras jufticias : fin embargo de
cha en cortes,apedimiemoy fuppli- qualquier coftumbrc que en contra
cacion y confcntimientodélos procu rio tengan.
radores délas ciudades de nueftros rey ^ Ley-xlv'fj.Que los alcaldes déla hermana
nos y de los citados dellos.
dadyguarden lo que ejla ordenadojobre
fusojficios.
.xlv.Oue fian figurosJos que cumplíe
A N D A M O S que los alcaldes Los miC*
de la hermandad guarden lo que
do lo que mandan los quadernos de la ber
mandad¡Ingiero algic daño a algunasper Ies cita mandado fobre fus officios,y i í54 .pciU
no excedan de lo cótcnido en las leyes 7$*
fonas.
que fobre ello hablan, y íi lo hizicren
Don Alo- A J A N D O que quando quiera alv a iu d o h d
gunos concejos de las mis ciuda- fcan caftigados por ello.
^Ley.xlviij.Quelasappdlacionesdélos al
cra.i 3 6 3. des y villas y lugares, cumpliendo lo
PC.3S.
qUe m andan los quadernosde la her
caldes de la hermandad de fiys mily de
mandad, hizicrcn algunos daños , o
ay ahaxoy\ayan ante los corrcgidoresiy
muertes de hombres, o derribamicnde mayorfuma ante los alcaldes délas cha
tos de caías , o cabimiento de lo que
cillerias.
auian los delinquentes,que fcan fegu- TJO R. aliuiar a nueftrosfubditos,que
X
.
• i t1
A
nioseT o.
roslosqueeftohizicron, y fus parien
remosquedcaquiadclacecnlascau ledo año,
tes, y que ningunos fcan ofados de los fas pecuniarias de feys mil marauedis «^r-ped*
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y dcndcabaxo,aunqucíéappIiquen a
nueftra camara y fifeo , las appcllaciones de los alcaldes déla hermandad
nucua vayan ante los nueftros corre
gidores de aqlpartido:y fi cayere fue
ra de fu jurifdicion, las dichas appellaciones vayan ante nueftro corregi
dor,o alcalde mayor del adelantamiéto mas cercano del lugar dóde fue juz
gado el dclinquentc:y que la fcnrcncia
que el dicho corregidor o alcalde del
adelantamiento diere en el dicho gra
d ó le exccute: fin que enclla pueda auer ni aya appellacion. Y en las caufas
pecuniarias de mayor quatidad de los
dichos feys mil marauedis, mádamos
que las dichas appcllaciones ayan de
yr y vaya a nueftras audiccias y chanci
Herías: y en lo de mas fe guarde la prag
matica que cerca dcllo diíponc, como
hafta aqui fe ha guardadorque es la ley
quarenta y quatro fupra.
í LeJ .x/ix.Que de los alcaldesy jueces déla
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hermandadfe appeBepara los alcaldes de
las chactüeriasiy que en la cortey cinco le
guas al derredor,fe appeüepara ios alcal
des de corte.
^ A N D A M O S quede aquí ade LoSm,T.
Jante los alcaldes de nueftra cafa m°scnT0
y corte no conozcan,ni fe appelle ante
ellos de las fentencias quelos alcaldes pe. j . po¿
y otros juezes de la hermandad dieren
fino folamente délos lugares que eftu- cfh aíccrl
uieren dentro délas cinco leguas de p*¿r* f*
nueftra corte; y todos los otros quere- i¡ ley.9. *
mos que vaya ante los alcaldes del cri- ++*
men délas nueftras audiencias y chan
cillcrias, fegun fus limites y diftricfto
que tienen para los otros negocios en
que entienden*
^ ^Alcaldes de hermandadyprouinciales ha
gan refldencta quando los corregidores y
jufticiasMd-ijaitu.VijJiháij*
^ No Valga elperdón en cafo de hermandad*
f i nofuereguardandofe lo contenido en la
ley quarta tita.xxvfdejle libro*

Titulo.xiiij.De las ligas^monípodios
y cofradías.
^Leyj'Oueningún concejo ni ca¡tallero ni
otrasperfonas hagan ayuntamientos, ni
ligas,Jo ciertapena,
D o ioa. r.
en Guada
lajara ano
>J9°* 1* 2 .
end orde
namienro
delasleycs

V E M O S entendí
do que algunas per
fonashazcn entre fi
ayuntamientos y li
gas,firmadas con ju
ramcntoppleyto o
menaje,© con penado con otra firmezancón tra qualefquicr perfonas,en gc^
11 crai contra qualcfquier que contra
ellos fueren o quificrcn fer ; y como

quier que hazcn los dichos*ayuntamientos y ligas fo color de bien y guar
da de fu derecho, y por mejor cu mplir
nueftro feruicio,pero por quanto (e~
gun experiencia conofccmos , cftas Ii*
gas y ayuntamientos que fehazen mu
chas vezes no a buena intención , y
dellas fe figuen pfcandalos , difeordías , y enemiftades e impedimiento de la execucion de nueftra juftir
cia ; porende nos queriendo paz , y
concordia entre los nueftros fubditos
y naturales,y proueyendoaloquecs
por venir : mandamos que no ícan
ofados
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ofados,infantes,dtiqtiesiCondes,macílrcs, priores, marqueícs, ricos hom
bres, cauaücros,y efeuderos délas nue
liras ciudades y villas y lugares y con
cejos y otras coinmunidades, y perfonas Ungulares de qualquier ellado o
condición que fean,de hazer ni hagan
ayuntamientosniligasjconjuramcnto , ni refeibiendo el cuerpo del íeñor,
ni por pleyto y omenaje,ni por otra pe
na ni firmeza, en que fe obliguen de
guardar felos vnos alos otros contra
otros qualefquierry otrofi que novícn
délas ligas,y monipodios, y ayunta
mientos,pley tos,omenajes, juramen
tos , centradlos, y firmezas que han
hecho hada aqui. Y qualquier délos ío
bre dichos que contra ello o cótra par
tedcllo hizicrc de aqui adelante,haziendo los dichos ayuntamientos y li
gas , o vfaren délos que halla aqui fon
hechos,auran la nueílrayra* y demás
que procederemos contra ellos,y con
tra cada vno dellos, y cótra fus bienes,
en aquella manera que nos entendere
mos que cumple a nueftro fcruició, y
a las penas que merefeieren los quebrantadores de nucílra ley, fcgunla
grandeza y qualidaddclos maleficios,
y délas perfonas que contra ello hizie
ren. Y porqlos hóbresfe mueuan mas
de ligero a nos dcnííciary notificarlo
que dicho es, midamos y ordenamos
que el accufador o denunciador aya la
tercia parte déla pena de dineros o de
bienes,en que nos condenaremos a aqu el,o aquellos de que el dicho accufa
dor,o denunciador nos denunciare,o
moílrare que hizieren de aqui adelan
te los dichos ayuntamientos y ligas,, y
vfaren délos hechos halla aqui contra
el tenor deíla nueítra lcy*Y en razó de
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los ayuntamientos y ligas que fon he
chas halla aqui,nos por efta ley damos
por ningunas todas las ligas, promi£íicmes,yplcytos,omenajes> q por ella
razón halla aquifueren hechas, y fe hi
zierende aqui adelanteiy mandamos
uc no valan,ni fea teñidos délas guar
ar ni Iasguarden aquellos que las hizieron o hizieren, lo qualquier firme
za que fe obligaron y obligaren délas
guardar,y no cayápor ello en pena ni
calumnia alguna , ni por ello puedan
fer dichos quebrantadores de íce,ni de
pleyto omenaje, Y rogamos y manda
mos a todos los perlados de nueílros
reynos a cada vno en fu juiifdiótion
queabfucluan alosquehizierono hi
zieren los dichos juramentos- Y otroíi
rogamos y mandamos a todos los per
lados de nueílros reynos, aíli ar^obifposyobiípos y otras perfonas ccclefiaíli cas qualeíquier, que no hagan ni
confien tan hazer de aqui adelante los
tales ayuntamientos y ligas,ni v/en de
los halla aqui hechos: ca íi lo hizieren
aurian nueítra yra , y no podríamos
efeufar de poner remedio conueniblc enello*

3

^Ley.ij.El rey dapor ningunas las ligasy ]u
ramentosy pleytos omenajes Cobre ellos
hechos.
p O R Q J / E el vedamiento délos di £>6 Enrrí
chos ayuntamientos y ligas esferui Madrid”
ció de Dios y nueílro , ypazy fofiego año.
denueílras ciudades y villas y lugares, Pe i*
poréde poniédo pena cótra los tráígrcf
íores, y por refrenar y punir fu ófadia,
reuocamos y annullamos , y damos
por ningúasy callas todas y qícfquicr
cófederacioncs y ligas¿ y todos yqualefquierjurametos,y pleytos omenajes
qüe
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que fobre efta tazón fon hechos harta tienden en mal defus próximos,y efea
o y,ó fe hizicreU de aqui adelante, y los dalosde fuspueblos:y como quier que
declaramos por Silícicos y no verdade los ayuntamientos illicitos ion reproros,afti como hechos en nueftro defer nados y prohibidos por derecho,y por
uicio,y contra derecho,y contra la ley leyes de nueftros rey nos,pero los inuéfuíbdicha q hizo el rey don luán nuc- tores deftas nouedades , bufean tales
ftto padre: y detendemos que ningu colores y caufas fingidas,juntando las
no fea ofado de guardar las tales ligas con fandto appellido,y con algunas or
y confederaciones, y júramelos y pley- denangas honcíkts,que ponen enel co
tos omenajes : ío pena de caer en mal mience de fus eftatutos,por dóde quic
cafo aíli aquellos que demandare que ren moftrar que fu dañado propofito
les fean guardadas las dichas ligas yju fe pueda defeulpar y licuar adelante, y
famentos >como aquellos que las hi para efto reparten y echan entrefi quácieren y guardaremy qUálquier que lo tiasdedinerosparagaftar enlaprofe«
contrarío hiziere, quiet fea de eftado cucion de fus maIosdefleos,delo qual
grande o de menor,que pierda la tier fuclen refuitat grandes efcadalos y bo
ra y merced que tuuierc de nos:y fifae llicióse otros males y daños enlospuc
re ciudadano de ciudad o villa q pier blos y comarcas dóde cflo fe haze, por
da todos fus bienes para la nueftra ca- lo qual queriendo remediar yprouecr
niara,y el cuerpo eftc ala nueftra mer- fobre ello, reuocamos todas y qualcfccd:pcro por cfto no entendemos de quier cofradías y cabildos que dcfde
fender las buenas amiftades, porque clañodcfcfcnta vquatro aca fe ha he
todos fean amigos y viuan en paz.
cho,cn qualcfquicr ciudades y Villas y
lugares de nueftros reyiios , faluo las
^Ley.tij.Q^e nofe hagan ligas en f n de ca que han (ido hechas y defpucs acafe
bildosj cofradías.
oiricrcn hecho,folamente para caufas
piasy cfpiritualcs,y precediendo nue
Do nnrri p O R Q^V E muchas perfbnas de ftra licencia,y autoridad dei perlado:y
rule 4. en malosdeífeos deífeádo hazerdaño que de aquí adelante no fe haga otras,
Je Níc afusvtzinos,oporcxecacarla calq u e faluo en la manera fufo dicha: fo £ rail
7^ rcnciaquccontraaígunostienen, jun des penas, Y otrefi defendemos y níatan cofradías , y para colorar fu mal damos q cillas cofradias hechashafta
1
r
r
í] ,^*!eyo propoíito toman aduocacion y appe- d ano de ícicnta y quatro^no le amenUidodealgunfan£toofan¿ta,yllegan do hecho como dicho es por las diti.**.
aíli otras muchas perfonas conformes chas caulas piasy efpiritualcsy con las
a ellos enlos deífeos, y hazen-fus ligas y dichas licencias , que nofe junten ni
juramentos para fe ayudar, y algunas allcg ucn los que fe dizcn cofrades devezes haze fuseftatutoshoneftos para lias , antes ex preda 111 en te las desha
moftrar en publico, dizicndo que pa gan y reuoquen por ante eleferiuano
ra la cxccucion de aquellos hazen las publicamente , cada y quando por
tales cofradias.pero en fus hablas fccrc la jufticia ordinaria déla tal ciudad
tas y concicrtostiran a otras cofas que villa o lugar Ies fuere mandado,o fuere
fobre
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fobre ello requeridos por qualquicr ve
zino dendedo pena que qualquicr que
lo contrario hizierc^muerapor ello, y
aya perdido por el mifmo hecho fus
bienes, y fean con fitados para nueftra cámara y fifeo: y que fobre ello las
juíliciaspuedan hazcrpefquifa cada y
quando vieren que cumple , fin que
preceda denunciación ni delación,ni
otro m andamiento para ello.
Ley attj.Para que no aya ayuntamiento de
cofradías de ojfletales¡aun ejefien cofirma
dasy que las piflicias hagan or¿enancas
cerca dclcxcrcicio délos officiosyVcan ¿as
que eftan hcchíts*
O I R O S I mandamos que las co
fradías que ay encílos rcyncs de
ofB cíales fe deshagan, y no las aya de
aquí adelante, aunque cílen por nos
connrmadas,y que a titulo délos tales
oíric ios n o fe p ucd an ay u n ta r n 1 haz cr
cabildo ni ayuntamicto:fo pena de ca
da diez mili m arauedis, y deftierrode
vn ario del rey no . Y porque con 11i ene
que ios dichos oficiales víen bien de
fus ofiieios,y cnelics aya veedores, m i
damos que la juíticia y regidores de
cada ciudad villa o lugar, vean las o rdenancas que para el vfo y exercicio
délos tales o ficio s tuuicrcn , y plati
quen con pe lionas expertas, y hagan
las que fueren acedianas para el vio
délos dichos officios^ dentro de fcícn
ta dias las em bica al nueftro confcjo
para que cnel fe vean y prouca lo que
conucng 1 y entre tanto vfen dcllas, y
que cada año la juíticia, y regidores
nom bren veedores hábiles y de con
fia nca para los dichos officios:y que la
juíticia cxccutc las penas cncllas con
tenidas.
€ Ley.V.Oye losperladosy perfonas ecclcfia
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flicas nofean de Vando ni hagan higas,
^ V E S T R A merced y volútades p>3Enrrlquclos nueftros fubdicosy natura que. 4.en
lesviuan en paz, y cadavno guarde
aquello q a fu citado pertenefeerporen 14.
de mandamos que los obifpos y abba
des o otras qualefquier perfonas ccclefiaíticas,no fean ofados de aquí adelate de efeandalizar las ciudades y villas
y lugares délos nueftros reynos,niíc
mueftren de vando ni parcialidad, ni
hagan ligas ni monipodios, ni para lo
tal den confcjofauorniayuda por fus
perfonas,ni con los fuyosry fi lo córrano hizicren, pierdan la naturaleza dé
nueftrosreynos, y afli como agenos
del no gozcn délas temporalidades del
nueftro re y no : fobre lo qual dezimos
que entendemos fupplicar a nueftro
muy fallólo padre, para que fu fanótídad mande que aífi fe haga y guarde,y
ponga fentcncia de excomunión íbbrclos que lo contrario hizicren,y por
efíc mifmo hecho pierdan lajuriídiótion ícg!ar,qucpor fio por ceros ex cr
citaren fobre las perfonas ftglarcs, y
que fean anides por perfonas priuadas
yfufpcnfas, y que fus mandamientos
no fean cum püd os.
^ L cy .vj. O jie los candileros ni regidores de
las ciudades no tenganpor allegados para
quefilones y diferencias ningunos concej osyni perfonas particulares.
M A N D A M O S que de aquí ade1ate los regidores
ni cauallcrosde
o
ningunas délas ciudades y villas y lu
gares de nueftros reynos ni de alguno
dcllos.no tosían ñor allegados a ningu
nos vezinosy moradores dellasni de
fuera dellas,para que les acudan en fus
queílionesy diftcrenciasquc vnos con
otros tuuicrcn,y lcsfauorezcan y ayu~
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den cnellas. Y man damos a los efeüderos,ciudadanos y officiales, y otras
perfonas dclas dichas ciudades y vi
llas y lugares,que no vinieren de con
tinua viuieda cólos dichos regidores
y caualleros,como Fus familiares y cótinuoscoméfales,quenofean fus alle
gados,^ los acompañen para fus diffe
rendas, nifalgan concllos con armas
ni fin ellas a los ruydos que cnlas d i
chas ciudades y villas y lugares ouiere:ni vengan a fus cafas a los acompa
ñar en tiempo dolos dichos ruydos:fo
pena que ¡os dichos regidores y caualicros pierdan los officios y marauedis
de juro de merced y por vida q tuuicren,y fea defterrados déla ciudad o vi
lla donde viuieren porvn añorylosdi
chos efeuderos y officiales y perfonas
que contra lo fufodicho fueren o paila
ren en qualquicr manera,que pague ca
da vno tres mil marauedis por cada
vcz,yfcan defterrados déla ciudad o
villa donde viuieren por fcys mefes : y
fin otuuicrc la talpcrfona de que pa
gar los dichos tres mil marauedis,que
le fcan dados cien açotes publicamen
te por las plaças y mercados déla tal
ciudad o villa.Yocrofi mádamos que
los dichos cauallcros, ni regidores no
tengan por allegados a los concejos de
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la tierra ni alguno dellos > ni reícibari
dellosdadiuas niprefentespor lasfieílas ni en otros ti empos, n i otras perfo
ñas lo hagan por los dichosconcejos
dire£teniindirc£tc, fo las dichas penas:y a los dichos regidores y caualleros fo pena de priuacion délos officios
y de perdimiento de qualefquier ma
rauedis y otras cofas que tunicrcn de
nos de merced, por juro de heredad o
deporvida enlos nueñros libros. Y
mádamos y defendemos alos dichos
concejos que no fean allegados, ni les
de prefentes délos bienes délos dichos
concejos,ni por repartimiento délas
perfonas particulares dellos, fo pena q
los alcaldes,y regid ores,y officialcs del
concejo que lo tal hizieren, y los que
lo confesaren, y losquelotraxeréfean
defterrados por cada vez que lo hizicren déla ciudad o villa donde viuieren
y fu tierra,por tiempo de vn añoryquc
pague cada vno de pena tres mil xnara
uedispor cadavez.
^ Délaspenas en q incurren losperlado sy ca
uallcros que matan o biercnyo queman las
cafas a los labradores o vafallos délos ca
sulleros cotrarios defu ligare a f ?en!a ley
fexta.titu.xijfupra.
^Loseñudiames nofean parciales ni de Va
do Xprimera aitu.vijdtbf

Titulo, xv .Délos leuancamientos y afonadas de
gentes con armas y mafcaras, y otras parcialidades.

D o Alofo
en Alcali
era.ijbíT.
tit.51,1. u

ILey-j •
ninguno baga afonadas ni ay ti
tamientos degete yy queguarden las tre
guas que lefueren puefias.

p O R Q V E las afonadas que fe hazen enla nucílra tierra fon muy dañolas, y dan caufay occafió a muchos

males y daños, defendemos q ningun o ni alguos de qualquicr eftado o co
dicion o preeminencia, no fean ofa
dos de hazer , ni hazan afonadas ni
ayuntamiento de géte en ninguna par
tcdenrosreynos y Tenorios; y fi tales
afonadas

#•

Delosleuantamientosy afonadas.
afonadas hiciere, y Ies fuere madadó d
nrapareeq(eparcadélasafonadas, y q
derramen las gentes que tienen ayunta
dasy queden tregua losvnosa los o tros , o les fuere puefta tregua por los
nucítros adelácados, o por los nueftros
merinos,o por otros juczcsqualefquicr
o por nueftra carta y mádado,no fe qui
íieren apartar derramar ni partir délas
dichas afonadas,ni otorgar ladicha tre
gua vnos a otros, mandamos que fi a quellos que no quificron cumplir cafas
fuertes tuuicrc,les lean derribadas,y fea
traydosprcfos ante nos, paraq nos les
demos aquella pena que entédieremos
que dfeuen aucr:y fi cafas fuertes no tuuicren, filgan de coda la tierra por qua
troañosiy aunquenospornueftra vo
luntad o a petición de otros los perdo
nemos, que enlos quatro años que a uiande citar fuera del rcyno,no pueda
querellar ni dcmádar,ni fea tcnudo al
guno délos rcípondcr, y ellos que fcari
ceñudos de rcípondcr a los que dcllos
querellaren o demandaré: y cncfta m if
ma pena cayan los que yendo alas afo
nadas a ayudar alguno dcllos,y fueren
requeridos y afrontados por las ju fticias,y no lo quificrcn hazer.
^ Ley. que los que hicieren daño enlos ajo nadas la pena en que caeyy comoy quien
ha de pagar el daño,

c^°Aic°aia ' J ’O 'D O S lo s que fueren al afoliada,
era .ijS 6 .
fi yendo o viniendo hizicrcn daño
tn. 31.1 a. paguen lo a nos conel quatro tanto,y el
doblo alaparte o partes q lo rcícibicrc;
V déla pena a nos ptencfciccc aya el me
riño qucfizicrc la cxccucio la tercia par
te coque pague primero ala parte lo to
mado cocí doblo. Y fi los q rucre en ayu
da délas afonadas vienen conel princi
pal,el dicho principal que hizo el ay un
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¿amiento fea teriudo aíapcna fobre di
cha: y fipor pefqtiiíano fuere hallado
quien dio o hizo Jos dichos daños, el
principal que fizo la afonada aquel fea
tenudo alos dichos dañosry fi délos di
chos daños no vuicre prouanf a , el feñor delabchccria o del folariego junta
mente con los vezinos delabchccria lo
juren, y lo que juraren fea tcnudo el
que declararen que fizo el daño de pa
gar fi bienes ouicrc, yfi no el que los
llam o: y fino tuuiercn de que pagar fal
gan déla tierra por dos años:y íi en me
dio defte tiempo pagare los dichos da
ños,pueda cntrar-.y fi en qualquicr ticpo le fueren hallados bienes, auquefea
defpucs de cumplido el deftierro , pa
gue el dichodaño ala parte doblado,an
te que a nos la pena fobre dicha: y def
pucs de pagado el principal que refeibio el daño,q pague la dicha pena pa
ra la nueftra camara,como dicho es.
^Leyáij.quefe no tomenproulfiones enlas dfonadas *
J^ S T A B L E S C E M O S otrofí q n in - El miTmo
gun rico hombre ni cauallcro,ni h5
**
bre hijo dalgo, no tome conducho hi
otra cofa,ni haga otro daño en todo lo’
que fuere de nueftro feñerio ni del ab badengo qu e es tanto como en lo nueftro,por alonadas q aya entreír, ni por
moui miento que aya de alboroto, ni
por que los llamemos para nueftro fer
uicio. Y fi algunos fueren al llama
miento de afonadas, vayan con fu con
ducho,odcaqucllosquclos llamaren,
o los que a nueftro llamamiento fue
ren , q vayan con los dineros délas foldadasq de nos tienen : y quien de otra
manera tomare mantenimientos,o otra cofa como dicho es, q lo pague con
el quatro tanto a nos,y el doblo a aquel
Áaa aquiea1
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a quicio tomare como dicho es : y fino
vuicre deque lo pagar,que cay a en la pe
na fufo dicha en la ley ante de efta:faluofilo pagare luego, o diere prendas
que lo valan.
'iiij.yiie los concejosy regidores denfa uoralajujhcia contra los que mottieren efcándalos ♦
D o luí*. y ~ \ R D E N A M O S y mandamos,
enamora \ ^ / q Ue quandoacacfcierc queenlas
nueftras ciudades y villas íemouieren
in fra .ti. r, cfcadalos y bollicios entre períbnas po
deroías, filos nueftros alcaldes y jufti cías no pudieren poner remedio para
los defpartir ni remediar con juíticia,y
ouicré men cfterfauor y ayuda para effbi^ar nf a jufticia, y para la exccucar,
que los concejos regidores yofficialcs
déla tal ciudad fcan ceñudos de lesdar
todo elfauoryayudaquelcs pidieren,
para executar la dicha jufticia *
^ Iry .v . que ninguno repique las campanas
jin mandado delajujlicia^y de quatro re\
gtdores.
D6 Hnrrí- p O R efeufar efcandalos y bollicies y
; y e. 4- en ayuntamientos de gente, ordena w T o le d o
‘
.
n
f a ñ o tfi.p e . mosy mandamos que ninguno lea oJ J 10.
{ado de repicar campanas fin manda
do dclájuilicia, y de quatro regidores
fi pudieren íér auidos, o alómenos dos
regidores de la ciudad ovilla o lugar
con la jufticia del lugar: y fi el lugar Ríe
re tal que no py dieren ícr auidos regi
dores, que ninguno fea ofado de repi
car las dichas campanas fin mandado
déla dicha jufticia del lugar, yqualquier que lo contrario hizicre , incur
ra en pena de muerte por jufticia , y
pierda todos fus bienes para nueftra
camara.
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^Ley.V). queenlas montañasy otras duda ’
desy \iüasy lugares quefon enla cojla de
la mar ¡no aya vandos ni at>vellidos ni
parcialidades.
\ r A N D A M O S y ordenamos D5
^ "q u e de aqui adelante para fiemprc yfi'bc!°"*
jam as, en todas las ciudades y villas y granicen
lugares del rcyno de Galicia, y principadode AfturiasdeObicdo,y conda- if.áUrjl
do de V izcaya, y villas y tierra llana,
y prouincia d Guypuzcoa,y merindad
y trafmiera,y villas y lugares que ion en
lacoftadelam ar, y las encartaciones
noayanni íe nombren parentelas ni
parcialidades por vía de vados ni par
cialidades , ni otro appellido ni quadrilla por via de vanaos: y que todos
ante el eferiuano de concejo de cada
pueblo juren, y fe partan de qualquier
liga y confederación y vandos que ten
ganhechos, quier dependan de fusan
tcceílores , quier dcllos: y luego cada
vno dcllos haga juramento por ante efcriuano,fobre la íeñal déla cruz y de
los fan<ftoscuangcIios,quedeaqui adelante para fiemprc jamas nunca cllos ni alguno de ellos ferande vando,
ni cíe parentela, ni de otros appcllidos
algunos por vía de vandos, ni de par
cialidades ni fe junten fo otro color al
guno de vando, ni diuifion, ni parcia
lidad de vnos contra otros, ni en hue
lle ni en llamamiento, ni en otra ma
nera alguna pu bli ca n i fccratrmcn te:
ni acudirán a cauallcros ni a efcudcros, ni a ciudades, ni villas, por llama
miento ni por juntamiento, ni en otra
manera por via de vandos ni appellidos: ni tengan cofradías, ni otros alle
gamientos por vía de vandos, ni por
via delinages,nidc alguno dellos : ni
vayan
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vayan por vandos abodas, niá millas ramentos y omenáges y prbnieías y onuenas, ni mortuorios dclos dichos li • bligaciones para fiemprcjanias,alos
nagcs y vandos:fopena que qualquiera que lo hizieren,ya íiis dcfceridicntes
que contra lo fuío dicho o cótra qual- en fus bienes : y queremos y manda
quier cofa o parte dello fuere o pallare, mos que no vfen dellas de aqüi ade
aya y alcance nueftrayra , y piérdala lante, folas dichas penas,y mandamos
quarta parte de fus bienes para la nue- anueílros corregidores yjuezesdereñracamara , y otrofí pierda qualquier íidencia,que cada vno en fu jurifdicio
oflficio y marauedis de merced y por tome el dicho juramento, y rcfcibalo
vida, y langas y valleíleros, y otros qua anteeícriuanopublico, y loembie an
leíquicrofficios ymerccdcsq de nos tic te nos paraquefepamos como fe cum
nen : losquales dcfde agora declara ple nueílro mandado.
mos por perdidos lo contrario hazien
do, y mas que lea deílerrado por la pri ^ Ley.vij. que prohíbe el traer délas mafcamera vez por dos años déla ciudad o
ras, por el mal que conellas fe ha%e con fe ■
villa donde viuicre y fu tierra: y por la
disfrazar conellas.
íesundavez
fea deílerrado de nucílros
o
rcynos , y pierda mas la mitad de fus p O R Q^V Edcl traer délas mafca- Elemperi
rasrcfultan grandes males, y fe di- d»rdócar
bienes: y porlatercera vezmuerapor
ello, aífí como dám'ficador y ene migo fí muían conellas y encubren, manda- iu*}[a
defii patria, y deílruydor y quebran- mos que no aya en malcarados en el vaihdeiid
tadordela paz y bien común della : y rcyno,ni vayan conellas ninguna perqualquier fobre ello le pueda accuíár íbna disfracada ni defconofcida:fo pe
y por la prelente damos por ningunas na que el que las truxere de dia, y fe d if
y de ningún valor y ctfedlo codas y qua tragare conellas, íl fuere perfona baleíquier ligas y confederaciones, pro- xalcden cica agotes publicamente, y
mefas y capitulaciones yjurameucos, fí fuere perfona noble o honrrada le de
que todos los fufo dichos y qualquier Hierren déla ciudad y villa o lugar don
dellos tengan hechos , aíli entre ellos de la truxere por fcys mefos , y fí fue
o de qualquier dellos , como a otros re de noche fea la pena doblada: y que
qualcfquier cauallcros y efeuderos de allilocxccutcn los nucílros juezes, Ib
fuera de las dichas ciudades y tierras, pena de perdimiento de fus officios.
porque los fauorezcan vnos a otros por
via de linages, o parentelas, y parciali ^ Los legos fo color de fer coronados no fe
junten con los juches ecclefiafíicos para
dades y vandos, por capítulos o fonimpedir la execucion de la juJUcia fe
tencias , o en otra qualquier manera,
rlar, ley fexta titulo quarto libro pri con qualefquier obligaciones y p e
mo
nas y juramentos y omeriages,por cferipto o por palabra, que fobre ello ^ Los doLlores ni efludiantes no fean de Van
do mparciales, ley primera titulofeptimá
a y a : lo qual codo queremos y manda
libro primo*
mos que no aya fuergani vigor: y da
mos por libres y quitos dclos tales ju ^Losperladosy perfona* cedefaflicas no fea
Aaa x de
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de vandojm bagan ligas, ley quarta del ti
talo próximapajftdo •
^ Como los efcandalofos deuénje t echados
juera délospueblos >pone la ley fexta titu
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Jo veyntey dos defie libro•
^Ningunojaque a ruydo ni lenamamien«
totiros depoluorajo lapena de la ley ca
torge¿ítalo veymey tresdefielibro.

Titulo xvj .Déla remifion délos delinquentes
y deudores a fusjuezes.
C Leyprimera que los malhechoresy deudo*

res puedanJerjacados délasfortalezasy
délas Villasy lugares¡aunqueJeanpriuiicgiados.
£ S ) A N D A M O S q quapoluí.i..
Jlcfquicr malhechores o
c Zamora a
sio.14 S $*P*
^||deudorcs pueda fer y fea
4 $■y ivía
acados de qualefquier
dnd año.
.
“ B. “villas y lugares ycaftillos
y fortalezas,aüque fean priuilegiados,
allí délo realengo y Tenorio,como délo
ábadego y maeitrazgos y priorazgos,
y que fcá remitidos los tales malhecho
res,para que deílos fe haga juflicia,alas
^
ciudades y villas y lugares donde delin
quicronrno embargantes qualefquier
priuilegiosoexcmpcionesquc de nos
o de los reyes nueftros progenitores
tengan.
S l £M* qnofe recepte malhechores ni deudo
res enlasfortalezas y cafasfuertesy como
fe han de remittra fusjueces.

dcTyFdoña X j l N G V N O fcaofjdo dcaquiadc
Yíabel en
^ lance de receptar malhechores que
Toledo
año. So, 1. ouieren cometido delid:o,ni deudores
64.
quehuyerenporno pagara fusacrccdores ,en fortalezas ni cadillos,ni en ca
fas de morada, ni en lugar de Tenorio
n i de abadc n go,au n qu c d ig a11 q lo tic
lien por priuilcgio o por vfo y coltumbre: mas luego que fuere requerido el
dueño día fortaleza o lugar o cafa cióde
cftuuicre receptado qualquicr malhc-

choro deudor,y lasjuítíciasdel oclalcaydc que lo rcceprarc, fea tenido delo
entregar por rcquifició dcljuezdeldclidlo,o del juez del deudorrfo las penas
cótenidas cnlas leyes íbbre efto hechas
y ordenadas por elfeñor Rey do luán
nucftropadrejCuya anima Dios aya; y
de mas que cite fea cafo de corte,paraq
ícademádadoo accuíado enla nueftra
corte el receptador y defededor deltal
deudor o malhechor, y fea temido y o-,
bligadoalas penas q el malhechor de-,
uia padefeer por fo deli¿lo,yala deuda
que el deu dor deuiere.
^ Ley- lij. Que el malhechor y esdadopor he
chorporjentenctafea remitidoprefo al lu
gardonde hi%o el maleficio:}' délapena en
que cae la juílicia que no lo quijero remi nrafsi de lo realengo como defeñorio -

^ I aquellos que hizieren algunos nía DoAf6fo
lchcios en qualefquier ciudades y vi cSe^ouiac
lias y lugares de nucítrosrcynos y leño y¿un
rios,alH de muertes como de robes y iuan. i;
fortos,q merefceauerpenaenloscuerpos,fe fueren délos lugaresdondcaíi hi
f*
zieren los maleficios,y hu yeren y íe fue
rena otros lugares quicrícan de nue
ftra ju rifdidtion real, quier de otros al*
gunos,y aquellos alcaldes donde hizic
ron los maleficios no los pueden pren
der ni tomar,aunque fon dados por he
chores ciclos tales maleficios, y q aque
llos juezes en cuya ¿urifdictioníbn ha
llados
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liados no los quieren remitir ni entre
g a r ^ cumplir ni exccucar las ícn tencías que fon dadas contra ellos, en tal
maneraq la nueftra juílicia nofeexecuta como dcue, ni los quercllofosla
pueden alcangar.Porcnde ordenamos
y tenemos por bien que qualquier que
hizierc cofa porque merezca muerte,o
otra pena corporal,y no pudiere fer ha
liado cncl lugar donde hizo el malefi
cio,para q íe cumpla enel la juílicia: fi
fuere pregonado y dado por hechor
por fcntécia,quc en llegando el querellofo con la fenten cia a los alcaldes del
lugar donde eíluuicrc el malhechor,y
les requiriere que lo prendan y lo em
bica preío al lugar dóde hizo el male
ficio,embiado felo a requerir los alcal
des que dieron lafcntcncia,que fean te
nudos los dichos alcaldes y officialcs
del lugar dóde cíluuiere, délo preder y
prendan,y embieprefo y bic recauda
do a los alcaldes y juezes del lugar dodc aífi hizo el malcficiorporq allí don
de cayoenia culpa refeiba lapenarpero íi el querclloíb pidiere que los alcal
des del lugar dóde fuere hallado el mal
hechor,cumpla y executcnla fentencia,q fean ceñudos déla executar tanto
quanto có lucro y con derecho dcuan:
y fi el querelloío viere que 1c aluengan
laexccucion déla dicha fentencia^efpues q frieren requeridos los dichos al
caldes dodefuere hallado el dicho mal
hechor,y el qu erellofo pidiere q lo em
bica prefo y bien recaudado al lugar
donde hizo el dicho maleficio, que fcá
tenudos los dichos alcaldes delocmbiar:y q no dexen délo hazer por el pedimicnto que primero auia hecho el
querellofo que le cumplicíTcn la dicha

fcntencia* Y mandamos otrofi que el
malhechor qucfcouiere de licuar pre
fo del lugar donde fuere recaudado, al
lugar donde hÍ2o el maleficio , que lo
em bié a cofia del malhechor, y fino tu
uierc bienes,q lo embicn a cofia del qrellofory fi qualquier de aquellos no
tuuicrcn de qucpagar,q lo paguen los
officialcs déla juílicia del lugar donde
fuere hallado, y tenemos por bien que
los alcaldes y officialcs q aíli fueren re
queridos con la tal fenten cia, y no cúplicré lo que dicho es de fufo, que fean
tenudos a la pena que mcrcfcc el mal
hechor : la qual mandamos que les fea
dadaycum plidaentllos.Y midamos
que efto aya lugar y fe cumpla aífi, tábicncnlasnueftras ciudades villas y lu
gares, como en todas las otras villas y
lugares de Tenorios qualcfquier q lean
enlos nucflros reynos^ Ley. íiíj • Optelos cavalleros o otrasperjo ñas que no quifieren remitir a los malhe
chores receptándolos o defcndtedolosyque
Je junte lajufltciay ojj'iaalesy gclos ha
gan remitir*
p O R Q V E c n la muy noble ciudad
deSeuillatienen ordenança jurada *ño.i43<í.
y confirmada y guardada délos Reyes pc.is.vi.l.
J
¿y
* ^
;
¿r.ti n .t n nueífcrosprogcnicorcs,quccoticncque |>a y ¿on
quado quicr que algunos fcñorcsoca iuá.x.cMa
ualleros poderofos no fon obedientes
a nucílru juílicia,o receptaren o defen vi.l. + .n r.
dieren a algunos malhechores Tuyos o Pr^ccclca
ágenos, no los quirien do entregar a la fra t u . a*,
juílicia quandogclos demandan,o bo
llcfcicndo ellos o hombres Tuyos la di
cha ciudad,o fíendo caufa déla bollefcer, que la juílicia y los officialcs dclla
Aaa 3
los
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ftro muy caro y muy amado hijo, hi*
zo cierto aífiento y concierto conel do
¿tor Hernando déla M ezquita,y con
el licenciado Manuel A lfon fo,ycon
el Bachiller luán Rodriguez corde
ro , codos tres defembargadores del
dicho fereniilimo Rey y Principe, fobre los malhechores que de cftos nucftros reynos fueffen al reyno de Por
tugal, y fobre los malhechores que del
reyno de Portugal vinicffcn a cftos nuc
ftrosreynos deCaftilIa ,queouicffen
hecho cienes delirios fe entregaflen
del vn reyno al otro a las jufticiasque
los requiricflcn , fegun que mas lar
gamente en vn capitulo del dicho afíicnto fe contiene , el tenor del qual
es cftc que fe figue. Q ue qualquier
hombre natural del dicho reyno de
Galicia , o de otro qualquier que del
dicho reyno de G aiicia, viniere a cftc
reyno de Portugal y matare enel al
guna períona a balleíla , o por dine
ro que le fea dado, o faiteare o robare
en caminos, o hiziere otro maleficio
femejante , y fe tornare o huyere pa
ra el reyno de Galicia,o a los otros reynos y feñorios de Cartilla , fiendo
ellos requeridos por las juílicias deftos reynos de Portugal, y por fus car
tas, que los entreguen para dellos ha
zer jufticia enel dicho reyno: y que el
T)el apierno quefe tomo con los del dicho licenciado y los otros alcaldes
confejo del Rey de Portugal ¿fobre el en mayoresy goucrnadory los que def*
tregar délos malhechores que btiyen de Vn pues dellos vinieren , con los íemereyno a otro.
jantes poderes los hagan luego pren
D S Fcrná
der y entregar a las juílicias del reyYtíbci°cn
quanto el licenciadoMaldo- nodePortugal. Yquetam bienquaMadnda- nado nueftro Alcalde mayor,enel lcíquier malhechores que deíle reyno
alo.A \?a nucítro reyno deGalicia, conlicen- de Portugal fueren al reyno de Gali
yopeagma cia delícrcniffimo Rey y Principe nuc cia , y Cartilla y fus feñorios , a ha
zer
los manden falir déla dicha ciudad
y fu tierra,ib grandes penas que les pon
gan : y fino lo cumplen , junten fe
la dicha jufticia y officialcs , y hagan
gelo cumplir contra fu voluntad, Y
porque cita ordenanza cumple mu
cho a nueftrolcruicio, yesm uyproucchofa a todas las otras ciudades y
villas y lugares de nueftros rcynos y
feñorios , mandamos a todas las o tras ciudades y villas lugares denueílros reynos y feñorios , que rengan y
guarden y cumplan la dicha orde
nanza. Y mandamos que filos tales
fueren inobedientes, y negligentes en
lo affi hazer , que los regidores déla
ciudad villa o lugar do ello acacfcierc, hagan moucr todo el pueblo , y
fe jüten todos a los hazer falir,y cxecu
ten enelloslas penas que las juílicias
les ouicrcn pueftas : y que el tiem
po que les fuere affignado para falirdela tal ciudad villa o lugar, no les
pueda íer relaxado fin nueftroefpecial
mandado; y fi la dicha jufticia y regi
dores fueren negligentes , que por el
mifmo hecho ayan perdido los offi
cios , y mandamos queno vfen mas
dcllos:fo las penas en que caen aque
llos, que vfan de officios públicos no
les percenefciendo.
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zcr los dichos maleficios y otros íemejantcs ,y fe tomaren al dicho reyno,
íiendo requeridas las jufticias dcllos
por los del dicho reyno de Galicia y
de Caftilla y fus feñorios, que los pren
dan y entreguen donde hizieron los
dichos maleficios,para fcdellos fazer
jufticia : y que los dichos defembar
gadores yjufticiasdePortugal los en
treguen y fagan prender: y otroíi qual
quicr perlonaquedel dicho reyno de
Galicia y de Cartilla y fus feñorios que
en los dichos rcynos fiziere los dichos
maleficios y otros femejantes, y fe aco
gieren y acotaren en eftos reynos de
Portugal, íiendo los defembargadores y jufticias dellos requeridos por el
dicho licenciado y alcaldes mayores
y gouernador yjufticias del dicho reyno de Galicia y Caftilla y fus feñorios,
que los prendan y entreguen alas jufti
cias del dicho reyno de Galicia: y que
los dichos defembargadores que los
entreguen preíbspara fe dellos fazer ju
fticia: y por el fcmcjantelosquecncfte
reyno de Portugal fizicrcn los dichos
maleficios y otros ferncjantcs,y fe aco
gieren al dicho reyno de Galicia y Ca
ftilla y íiis feñorios, íiendo requeridos
por losdichos defembargadores o qua
lefquicr jufticias deftos rcynos, que los
prendan y los entreguen por la guiía
que dicha es.Y hecho anfi el dicho affiento y concordia, los dichos defem
bargadores dieron ju ramento alos fan
¿los euangelios al dicho licenciado
Alonfo Maldonado que cumplirían el
dicho afliento y concierto, y harían
guardar y cumplir fegun que cncl era
contenido: y que por quanto cncl di
cho reyno de Galicia andauan algunos

malhechores, que enel dicho reyno de
Portugal mataron hombres a ballefta
y otros por dineros, y anfi faltcadores
de caminos,y dcotros femejantes ma
lcficios, y anfi otros que del dicho reyno vinieron a eftos rcynos de Galicia y
Caftilla a matar hombres con balleftas, y otros por dineros,y otros feme
jantes maleficios, y fe acogieran y tor
naran para el dicho reyno d c Portugal;
anfi Portuguefes como Gallegos y de
otras naciones, que el dicho licencia
do y los otros alcaldes ylos que dcípties
dellos vinieren, y jufticias del dicho
reyno, hizicífen prender y entregar á
las jufticias deftos reynos de Portugal;
para fe dcllos hazer derecho: los quales les ferian dados en rol affignado poi:
los defembargadores: y el dicho licen-'
ciado enfu nombre y délos otros alcal
des mayores y gouernador,anfi lo pro
metió de hazer y cumplir todo lo que
cncftcaíliento y concordia fe contie
ne: y quelefucífedadoclrol de los di
chos malhechores,y que el y fus parceros los prenderían y harían prender y
entregar ala jufticia del reyno de Poirtugal,donde fe hizieron los dichos m ¿
lcficios,para fe dcllos hazer jufticia : y
nosfuefüpplicadoquc cofirmaflcmos
el dicho concierto .-porende abarandó
q lo fufo dicho es feruicio de Dios nüeftro feñor,y cxccucion déla jufticia,tuuimos lo por bienry por Iá prefente fien
do confirmado el dicho afliento por el
dicho Rey y Principenueftro hijo,con
firmamos y aprobamos el dicho con
cierto que de fufo enefta nueftra carta
vaincorporado:y mandamos que fea
guardado y cumplido yexecutado cri
todo y por todo fegun que enel fe conA aa 4 cié-
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tiene: file confirmado eíte aííicnco por
el dicho fereniílimo rey y principe por
íii carca patente fecha en Lisboa a fiete
delunio año de quatro cientos y noue
ra y nuene años.
fjLey.'vj-Paraq f faga remifion deles delin* quemes de (Jajhlla a Na narra,y de los de
■ Nanarra a CafidJa.
ElEmpcra D O R Q ^ V E por parte del reyno de
Cario?"or Nauarra me ha fcydo fecha relació,
vn.i ce ciu- quemuchas perfonas del dicho reyno
Guiada" ^ian comcchlo y cometen cada dia mu
afioar$io chosdcli£tos, y a caufa que los dichos
az8.deFe cfelinqucntcspallan aellos mísreynos,
los deliítos quedan impunidos, y fe da
occafionde mas dclinquir.Yme fue pe
dido que pues el dicho reyno es de mi
corona real, proueyeífe cncllo de m a
nera que ceífafTcn los dichos in-conuenicnces:porcnde mando a todas las ju(licías de mis rey nosde Cartilla, y a ca
da vna dellas en.fujurifdi¿lion,cada y
'
quandofucrenrcqueridos porpartede

xvir.

lasjufticias del dicho reyno de Nauar
ra, Ies den y entreguen los tales delinquentes y malhechores,paraque los He
ucn prefos y procedan contra ellos,y
fean carteados donde cometieron los
débitos: por manera que ninguno ten
ga atreuimiento de delinquiny lo mifmo mandamos al regente y los del nue
ftro cófejo yalcaldes déla corte mayor,
yotrasqualesquicr jufticias del dicho
nueftro reyno de Nauarra, que cada y
quandoque por las jurticiasde nueftros reynos de Cartilla lucren requerí.
dos lesden y en tregüenlos malhecho
res que eneldicho reyno feretraxcren,
para que fean caftigados donde delin quicron: por manera que en la entre
ga délos vnos y délos otros no aya falca
alguna.
^R^euocanf lospriutlegios de V aldecarai%
y de todos los otros lugares del reyno ,por
los quales acogiendofe alli los delinquen tes fe tibraíf?n de fus delirios, por la ley
f prima titulo 'veyntey cinco defie libro-
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^ Leyprimera délapena délos quefe perjura.

Il
,
X C/
jfus animas a quebrantar
ligeramente los júrame
tos que hazcn, manda mosque qualquier perfona o perfonas
de qualquier citado preeminencia o di
gnidad que fean,que quebrantaren o
no guardaren el juramento que hizieren fobrequalquier contradto en que
aya lugar poncrfe,que por el mifmo fe
cho pierdan y ayan perdido todos fus
bienes para la nucítra camara.

<J Ley.'fiapena del chrifiiano quejurareful

jofobre la cruz^.
R D E N A M O S que qualquier Do Enri
hel chriftian o que jurare ialfo fo que.
pcrnU
bre la cruz yfanetos cuangdios,quc pa de
cap.io. dó
guc feys cientos marauedis para la nue alóío cod.
lit. cap. 9
lira cam ara.
^ Ley.iij.La pena délos quefufaren filo de
R^ey odeperlado.
A N D A M O S que qualquier que El mifmo
fallarenueítros fellos,ocl fellode eneldicho
tic.ca.tf*/
qualquier Argobífpoo Obifpo, o otro 3. 0 .
qualquier perlado, porque es alcuofo,
pierda la mitad de lus bienes para la
nueítra cam ara.

O

*

De los perjuros jfalíarios.

F0.198

V - v -iiij.Que dios tefligosfalfosfe de la mtf les, y de blancas,y deshazen y mezclan
mapena que fe ama de darpor fu* dichos plata délos dichos reales con otra liga
a aquel contra quien depufieron
o metal,para labrar dello otras piecas
de plata,no curado de las penas en que
V A N D O fe pronare que alga te- por ello incurren aífiporderccho, co
D o F c rn á
d o cu las
ftigodepuío faifamente contra al mo por ordenanzas de nueftros reyleyes d T o
guna perfona o perfonas, en algua cau nos,deloqualíeíiguc muy gran daño
ro año.
jí'ou. a. 7. la criminaren la qual finóle aucriguaa nueftros fubditos y naturales: porende Mario íc fu dichofer falfo,aquel o aquellos có demandamos que ninguno fea ofado
cap. 83.
tra quien depufo merefciápenade mu de deshazer ni hundir la dicha mone
cree,o otra pena corporal, que al tal te- da de reales y blancas,fblaspenasconftio o auirip uandofe como fue íalfo, le tenidasen las dichas leyes yordenanfea dada lamifma penaen fu perfona cas^eípecial mente en la ordenanza que
y bicncs,como fe le deuicra dar a aquel fe hizo enla ciudad de Scgouia fobre la
o aquellos contra quien dcpufo,feycn- labor déla dicha moneda el año de fedo fu dicho verdadero: cafo que en a- fentay vno.
qucllos contra quien depufo, no íc cxc
cure la tal pena, pues por el no quedo ^ Ley.vij.Q^epone quando la pena délos te
fhgos faifas ha defer conmutada en ferde dar gclada quál mandamos que fe
guarde y cxccutc en todos los dclictos,
nieto deupaletas*
de qualquierqualidad que fcá:y en las
otras tauías criminales y ciuilcs,man \ / A N D A M O S que los teftigos
damos que contra los tcffcigosque dif- ^ ^falfos,enclcafoqucfcgunlaslcycs {,p°p^.i.ca
puheren falfamcntc,fe guarden y cxc- de nueítros reynos en las caulas ciuilcs Madnd
cutenlas leyes de nueftros reynos que auian de fer condenadosaquincar los
dienrcs,lesfcaefta pena comnuitada pragmatifobre ello dilponen.
en vergucnga publica, y fcruicio de ga ea..
^ Ley. V. Lapena de los quefalfean moneda. leras por diez añosry qu c los dichos te
nidos fallos en las caulas criminales no
V A LQ ^V I E R que fabricare fiendo cafo de muerte,en que fe vuiefie
DoEnrriq
de cxecutarcnella mifma pena,fean
3 . enel di - V^falíam oneda, o lo manda , o acho rir. de coníeja fazer , porque es aleuc, pierda
condenados en vergüenza publica,y
p c rn is c a .
la mitad de fus bienes para la nueftra perpetuamente a galerasdo qualfe en
XO.
cana ara.
tienda y eftienda a las perfonas que
induxerena los dichos teftigos falfos,
I L V .Yj.Queninguo fea ofado de deshazer íiendo de qualidad que puedan fer con
denados al dicho íeruicio de galeras.
la moneda délos realesy blancas-

Q

D o E n r r iq

Nieua
año. 73. p,
a

. ó,

28 .

6

V c a fe la
le y .
7 .
X i.x i.lib .j.

p O RQ_VEnueftros íubditos y na~
A turales cegados por defordenada co
dicia han tomado atreuimicnto de hu
dir y deshazer nueftra moneda de rca-

^ E l que fundiere moneda fuera délas cafas
de la moneda, o la cercenaremuerapor
ello, ley onze titulo veyntey vnoy la ley
fefentaypete alli libro quinto .
Aaa j
Cort

Tituló.
^Contra los que vfan depefasfalfas>y mar*
: eos de menos o mas ongasy moneda de me
n o s l y »y acunan las pefascon otro cuno
que nofea el deputado, que incurran enfe
na defalfarios, la leyfñmeray quintay
fextaytitulo Veyntey dos,libro quinto.
^ Contra los que vfan depefosy medidasfal
taspara pef%r mercaderíasy mantemmic
tos , ponen las leyesprimeray¡egunday
quinta, titulo tre^e, libro quinto.
^ Losjueces viflos los dichos de los tefligos,p
hallaren variedad, los careeny hagan di
ligenciaparafaberVerdady los cafliguen

X V III.

auiendo dichofatfbjey cinqtéentay pys ti
tulo quinto librofegundo.
^Q ueno fe vfe monedafuera de ley,nife de
enpagopor cambiadoresyotraspetfonas>
y fe cortey quemey en quepena incurre el
que vfare della,y que diligencia ba de fa %cr el que la tuuiereparafe librar délape
na,leyfefentay quatro titulo Veyntey Vno
libro quinto.
Los que Vendierenpan en Votuiendo enello
paja o tamo o otra mefcla la pena en que
incurre,ley treyntay tres titulo quinto li
broprimo.

Titulo.xviij .Délas trayeionesy aleues.
^Leyprimera en quantas manerasfe comete
la trayeion contra elI\ jy y f u hnagey co
tra el reynoyfufenorioy contra elproco
munal déla tierra*

R A Y C I O N es la
mas vil cofa que pue
era. 1 3 3 £.
de caer enel coraçon
r.ji.l.f.
del hombre^y nafeen
d ella tres cofas que fo
contrarias déla leal
tad,y fon cftas;mentira, vileza, y tuer
to: y ellas tres cofas hazen al cor acó del
hombre tan flaco qhierra contraDios*
y a fu feñor natural, y contra todos los
hombres,haziendo lo que no dcuen ha
zer.y tagrande es la vileza y maldad de
los hombresry de mala ventura que tal
yerro hazen,que no featreuen a tomar
vengancade otraguifa délos que mal
quieren lino encubiertamente, y con
engaño y trayeion,ytanto quiere dczii
como traer vn hombre a otro ib feme-

Do Alófo
en Alcala

janga de bien a mal:y es maldad que ti
ra afli la lealtad d el coraron del hóbre,
y caen los hombres en yerro de tray
eion en muchas maneras: la primera
y la mayor,yla que mas cruelmente de
ue fer efear mentada,es la que atañe ala
perfona del Rey,allí como fi alguno fe
trabajafc de le matar,o lo h iriefíe, o lo
prcndiefle,oIe hizicííc deshonrra, hazíendo tuerto con la Reyna fu muger,
o con fu hija del Rey no íicndo ella ca
fada,o fe trabajafle por le hazer perder
la honrra de fu dignidad que tiene:yotroíi qualquier que hiziere eílos yerros
fufo dichos al Infante h credero, cayria
enefle mifmo cafo:íueras dedc,íi el qui
fiere matar o herir o prender o desliere
dar al Rey fu padre,cacílonces qquier
q hizieífenlos vafallos por defender al
Rey fii tenor no dcuen auer pena por
ende, antcdeucn auer galardón, y e~
lio es porque el tenorio del R ey de-*
ue fer guardado fobre todas lascólas:
la fe-.

Délas tracciones y aleues.
la fcgunda fi alguno fe pone con los
enemigos para guerrear o hazer mal
al Rey,o al reyno, o Icsayudarc de he
cho o de confcjo, oles embiare carta
o mandado porque fe aperciban en
alguna cofa contra el Rey, en daño de
la tierra : la tercera íi alguno fe traba
jare de hecho o de confejo, que alguna
gente o tierra que obedecicflen a fu
Rey fe al^aíTen contra el, qucnoloobcdecicílen aníí como folia: la quarta
es quando algún Rey o íeñor de algu
na tierra de fuera del feñorio le quie
re dar la tierra ole obedefeer dando le
parias o tributo , y alguno de fu fcñoriolocftorua de hcchoo dccófejo:
la quinta es quando el que tiene por el
Rey villa o fortaleza, y íc aleare con aqucl lugar, o loda a fus enemigos, o
lo pierde por fu [culpa o algún enga
ño que el hizicífe : la fexta es quando
alguno tiene Caftillo de Rey , o villa
de otro feñor por omenage, y n o lo da
a fu feñor quando gelo pide, o le pier
de no muriendo en dcfcndimícnto
del,tcnicndo lo abaítccido, y hazicndolas otras cofas que dcuc hazer por
dcfjndercl Caftillo, fegun fuero y coftumbrede Efpaña:o fituuicfleelcaílillo villa o ciudad del R e y , maguer
no la tuuieíle por el :1a feptima,fi al
guno defampararc al Rey en batalla,o
fe fuere a los enemigos, o fe fuere de
la hucftc,o en otra manera fin fu man
dado ante del tiempo que huuicre de
feruir: y fi alguno defeubriere a los enemigos las puridades del Rey a da
ño del :1a o£tauacs,íi alguno hiziere
bollicio o Icuantamicnto del reyno,
hazíendo juras o cofradías de cauaIlerosodc villas contra el Rey deque

nacieíTedañoalRcy o al reynorlanoucna quien poblaífc caftillo viejo del
Rcyodcpeñabraua,fin mandado del
R e y , para hazer dcílcruieio al Rey, o
guerra o mal o daño a la tierra: o fi al
guno poblaílc por feruicio del Rey, y
no gelo hizicífe faber halla creynta
dias dcfdc el día que le poblo,para ha
zer dello lo que manciaífe . Y qualquier que cal fortaleza tuuicfTc , aua
que el no la tuuiejGfe poblada ni labra
da mas otro alguno de quicla ouo, fea
tenido de venir al plazo del Rey, y ha
zer della lo que el mandare , aíli co
mo de otro caftillo que tuuieíle por omenage: y qualquicr que lo no hizie
re aíli,fea por ello traydor. Otrofi íi al
gunos hóbres fon dados por rehenes
al Rey por caufa que el fea guardado
del cuerpo o del cílado, o porque co
bre alguna villa ocaítilIoofcñorio,o
vafallaje en otro Rey o reyno ofeñorio, o alguno mata todos los rehenes
o alguno dcllos, olosfuelcan o hazcn
huyr. Yotrofi fiel Rey tuuiclTcalgún
ho m brc pr cfo, de qui cn feycnd o fu ci
to le vernía peligro al cuerpo o deshe
redamiento,y alguno lo fokaffcdela
prifion ,ohuycíTeconcl. Yqualquicr
que hizicífe alguna cofa délas fuiódichas , contra qualquicr feñor que ouieílecon quien viuicíle, baria alcue
conofcido: pero fi lo mataíTe o hiriefíéjolcprcndicíle, olehtzicflc tuerto
con fu mugcr,o no le cntregaffefu Ca
{tillo quandogelodemandaíle, y traxeffe ciudad, o villa, o caftillo , ma»
gucr no la tuuieíle por el,cneítas co
fas harían trayeion , y feria por ello
traydor,y merefeia muerte de traydor
y perder los bienes : comoquier que
eíte

Titulo. X V I I I .

Librooéfcauo
cftc yerro no es tan grauc co m o la tray
cion que hizicíTe contra el R cy,y co n 
tra fu léñoriOjO contra procom m unal
del rey no: ni fu Iin agcn oayan aquella
manzilla que auria, enlo que tangiefe
a lr ey o a lrey n o .

^ ley- ^ Delapen* que tienen los traydores.
Do Alón p L tr a y d o r e s m a lh o m b r e ,y apar
ro en fu.r. ^ c a d o de todas las bondades, y tod o
capa?11* hom bre que cay a en tal cafo,todos fus
bienes ion para la nueftra cam ara, y el
cuerpo ala nueftra m erced. Y dclatray
cion fe leuantan m uchos males y ra
m os,que fon nom brados alcue, y cafo
dehcregiaryelquecs c a y d o e n d e ,in 
curre enlas penas que por leyes defte Ii
bro eftan eftatuydas.

bienes y officios,fin que primeramen
te fean oydos y vccidos, y fe guarde lo
que las leyes de nueftro reyno en cal ca
fo mandamlasqualcs mandamos que
fean guardadas, faluo enel cafo que la
trayeion o maleficio que ayan come
tido íca notorio, y nos feamos certifi
cados bic dello:porque nueftra volun
tad es de guardarjufticia a cada vno, y
lo que las dichas nueftras leyes difponcn,y que los nueftros naturales no pa
dezcan fin lo merefeer.
C Lry-tiij. Quepone lapena contra el queacoge enfu capt hombre que cometetray-

cion oaleuematando.
Q

^ Ley. iij. Quefe¿n oydos los quefueren de
solados defus bienespor ra^on de traycionper merced dellosfecha.
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DSiuS *. p O R Q V E nos es hecha relación q
en Valla*
]0s reyes nueftros progenitores , y
? 4 4 7 .pc! n°sd cfpu esq u ercyn am os, m andato
í7dar y dim os algunas cartas d e lib r a 
das , haziendo mercedes délos bienes
y officios de algunos que nos deífiruie
ron culos tiem pospaííados,y auian co
metido alguno o algunos délos calos
de trayció de fufo cóccnidos: y porque
algunos délos fulo dichos pretende íer
fin culpa,mandamos que las períonas
contra quien affi fueron dadas las tales
cartas de mercedes de fus bienes y offi
cioSjparczcan ante nos perlón alíñen
te,y nos les mandaremos oy r íim pliciter y de plano, fabidaíblam entela ver
dad fin eftrepitu y figura d c ju y z io ,y
adminiftrarícjufticiarporquc nueftra
volun tad no es que los tales pierda fu$

Valquier que acogiere en fu caía D5 Eart¡
*- hom bre que fizo trayció o aleue que.j.tir.
o m a to a o tro a leu eo a c ra y ció ,o m u er “e f“1"*
r
i
jr
<»pK.}+.
te lcgura,y lo tuuiere tres días en lu ca
fa,leyendo le prouado q [ofabia quando lo refeibio en fu cafa,eftc tal acoge
dor fea tcnudo de dar el m alhechor te
niéndole en fu caía,y fino 1c diere picr
da la m itad de fus bienes, y aya dello el
tercio el juez, y el otro el accu fador, y
el otro fea para nueftra cam ara.

^Enlos perdones que el Rey ha^enofientienda dealeueotraycion,leyprimera ti
tuloMeyntey cinco defie libro.
^ Lapena del quematarea trayeion ofobre
tregua, fideffues de condenado entrare
enla corte,ponela leyfiptima titu.Veynte
y tres defie libro.
^ La pena,del que matare a otro a trayeion
pone la ley decima titulo\eyntey tres de
efielibro.
^^Aleuofo esel quedi^t mal del Reyode
fus hijos,ley.xj.titulo.JUnfra.
^^Aleuofo

Delos amancebados.

F o .ip i

leyprimera titulo veyntey dos infrai
^ ^yileuojo es el quefage monedafaifa,ley V.
Aleuofo es elq horada cafaparafa^cr ma
titulo.xvijfupra.
leficioJey feys titulofi. tnfira¿
^ wyéleuofo es el que mata muerte figura , y
pierde la mitad defus bienes,ley xjnfra ti ^Aleuofo es el vafallo que comete contra fu
finorlos dcliBos contenidos enla leyprimé
zulofi.
ra defie titulolene comete quienfi caja con dos mugegeres ambas Vinas,y quando incurre en í Aleuofo es el quefalfidfilio del B^ey óper
lado,ley tercera mulo die^y petejupra.
pena degaleras Veaf: la ley quintayf i x tay fiptima tituloprimero libro quinto,y ^Es aleuofo el hombre cafado que tiene enfu
cafa la manceba,y echa ala mugerdefu cd
la ley oélaua titulo veynte dcjle libro.
ja,leyfixta del titulo fguíente •
^ ^Alcue comete quien quebranta tregua ofi
gurojeyprimera titulo nueuc yleyjiete ti ^ Aleuojo es el que mata ^ hiere a otro con x f
cabu-g, leyfin.tit. veyntcy tres íefie libro.
tulo Veyntey tres deje libro*
í QdlSpureldehuv que cometieren marido
^ Aleuefi cometepor el que mata alos del x.oo mugerde qttalquter qualidad que jea no
fejoy alcaldes de corte y al alguacil ma
pierda el Vno por el otro fus bienes, ni la
yor y al adelantado muyor,y alos merinos
mitad délasganadas,ley dieztitqxdib^Vi
mayores de Cajilla L cony Andalucía,

Titulo. XIX. délos amancebados.

156 Ferna
á o y dor ^
Yfabc/í en

^ Ley primera quepose la pena cotra las ma
cebas dtios clérigos,fraylesy cafadosy co
mofi ha de repartiry executary lasjufiicité nopermita Henarparte délapena ,fin
fifintenciat y executarlx pena corporaly
que los alcalaes de corre juntos determine
Lu caufas délas mancebas.
E S H O N E S T A yrc
collada coiYes en dore

Ivtadnd

ano ífoz. y
añaden aquim.ii pe
na alo ce
n ií difpue
ft o en Se •
tiiüa año
Jfoo. y do
3uan . i .
en Víruief
ca 3001587
c las leyes

h p*

que fon elegidos en fuer
te de Dios,mayormente faccrdotcscn
quien dcuc auev coda limpieza, enfuzié
el templo coníagrado con malas mugeres,teniendo mancebas ptiblicamctc:y porque es cofi decente quitar toda
occaíion aG alas perfonas cccleGulticas
comorcligiofis, y aloshombicscaíados,porqueno cílcn publicumenccamácebados,ni hallé mugeres q lo quic
ran citar conchos,ordenamos y máda-

mos,q qualquicrrnugcrqfuercfilladá
lcr publica manceba de clérigo, o fray
ic,o cafado,q por la primera vez fea ed
denada a pen > de vn marco de plata $ y
deítierro de vn año déla ciudad villa o
lugar dóde acaefcicre viuir, y de fu ticr
ra: y por la íegüda vez fea la pena de vn
marco de plata, y deítierro 5 dos años*
y por la tercera vez a pena de vn mar
co de plata,y que la den cien aboces pil
blica mente, y la deítierrea por vn año:
y qualquicr la pueda accufar y denun
ciar: y de la pena del marco fea la ter
cera parte para el accufidor, y las o tras dos partes para nucflra camara¿
Y mandamosalosnucftroy alcrddes, y
jufticiasde la nía corte y do todas las
ciudades villas y lugares de nueftros
rcynos,fopcnaclc perder losofficios,
que donde quicr que fupieren o halla
re»!
_ las tales mancebas de clevicrosfrav
O
*
les y cabidos, que les hagan pagar la di

Libro oótauo

Mp*»

i

Titulo
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fegunda vez, pues fegun la ley fufodi-Cordoa,
cha nohadclleuar pena corporal fino
no
de marcos y deftierro , que no puedan
íer prefas fin fer primeramente empla- «« Scuiiu
zadas y llamadas:y finofiiercnabona- p ^ ^ J*
das, y fe recelaren los autores que fe au ca.
femaran,que en tal cafo las nueftrasju
fticias las hagan arraygar fegun lo m í
d a la ley,y afli arraygadas las oyan fafta
q fea íentéciadas: y que no fean catadas
ni bufeadas fobreefto las cafas de los
clérigos,fafta tanto que las dichas mu
geres fean codcnadas como dicho es*
Pero fi viniere a noticia délas dichas
nueftras jufticias,que algún clérigo tic
nc manceba publica, yeftaen fu cafa,
ayan dello información: y fi la hallaren
bailante, paraque por ella íegun las le
yes del rey no y por lo por nos madado,
la cal manceba del clérigodcua íer prc
fa,las dichas nueftras jufticiasen períbna o fu alguazil con fu mandamiento,
y no en otra manera, puedan entrar a
la bufear y prender en cafa del tal cieri
go;fin embargo déla carta por nos da
da daño paffadó de mil y quatrocientos y ochenta y fietc,cn íauor déla clere
ziadcSegouia , paraque no entrañen
nueftras jufticias en fus caías a las bu
fear y catar.Pcro declaramos que nin
^ Ley.tj.Quando las mancebas délos clérigos guna mugercafadapuedadezirféma*
folterai han de ejlarprefas o n o y quando cebade clérigo frayleni cafado, faluo
pueden jer bufadas o no en las cajas délos feycndololtera y tenida por el clérigo
clerigosypor quiemy que la mugercafi- por manceba publica: y q la tal muger
da nopuedefer aecufada por manceba de cafada n o pu eda fer demádad a en juyclérigoy m cafado,y que tas jufhciasproce zio ni fuera dej ¿ faluo fifu maridóla
dan contra los mandos que cofenten ejlar quíficreaccufar. Y porque fe dize que
jus mugeresamancebadas.
algunos cafados confíente y dan lugar
Do Ferna
que fus mugeres cité publicamente en
Yfabcl en
N D A M O S que cada y quan
aquel pcctadocon clérigos, manda
SeuilU
do las mancebas délos derivos o mos a las nueftras jufticias que cada
uicrendeferpenadaspor la primerao y quando efto Tupieren , llamadas
tic a y cu
y oydas

cha pena, y q aya la tercia parte q auia
dcauerelaccufador fi levuiera . Pero
queremos*} las perfonasquefeguladi
fpoficion de eíla ley pueden licuar el
marco, que no le licúen ni puedan lic
uar ni auer,fin que fecxecute la pena
de deftierro y acotes en los calos que fe
Do Fcrná Icdeuen dar fegun lo fufo dichory que
v u s c t° c n
corregidor ojuczoalguaail que HeToictio uarepublicaofecretamencc mareoso
*ño1480, parcedellosjoniarauedisalgunos por
razón de lo fufo dicho, fin feríentenciado y cxccutado el dicho deftierro y
otras penas primero, y por la ordéque
dicha es , que pague por el mifmó te
cho por cada vez que le fuere prouado,
lo que lleuo con las fetenas para la nu eftracamara y fifeo, y que fea priuado
dclofficio. Y mandamos q los pley tos
q íobre lo contenido cncfta Ieyouicrc
cnla nueftra corte , que los oyan y l i 
bren todos los alcaldes de corte que en
-ellaeíluuicren, y no los vnosíin losotros : y que las dichas penas no lean cxccutadasfin queprimero lean juzga
das. Y mandamos que cncl cafado a .
mancebado fecxecute la pena que ha
de aucrfegíí ladifpoíicicn déla ley de
Viruicfca que enelte calo tabla.

Delos amancebados.
y óyelas las tales perfonas y condena
das como dicho es , cxecuten encllos
las penas en que hallaren que fegun de
recho han incurrido.
w
.iij.quepone cafo en quelamugcrcafa¿Amanceba, de clérigo puede fercajhgada comofefuejfrfelteray como las mugeres cafadasyUs foíjtechofas fe han deamoneflarporlos jueces no ejle mías cafas
délos clérigos.
Los mif - p O R quanco machas vezes acaefee
queauiendo tenido algunos cléri
m o s c ma* .
dnd.ifo;. gos algunas mugeres por mancebas
pragmatic
publicas, defpues por encubrir el deli
ca.
r ó la s cafan con fus criados, y conotras perfonas tales q fe conrearan eílar
en cafa délos mifmos clérigos que an
tes las tenian,dela manera que antes cftaua: porede por obuiar lo fufo dicho
ordenamos y midamos q cada y quado alguna días dichas mugeres cítuuic
re en cafa délos mifmos clérigos ybenc
ficiados enla manera fufo dicha, q las
nrasjuílicias auida información dcllo,
punan y caíliguen láscales mugeres co
forme ala ley primera de cite titulo,bié
aííi como (i las tales mugeres nofuefen
cafadasry aunque fus maridos no las acufcn,y diga que no quieren que las di
chasjuíticias las caítiguen. Y manda
mos que ningunas mugeres fbípechofas,y délas que fe deua tener íbfpecha,
no eften en cafa de clérigo alguno, aun
que fea cafadas: y filo cftuuíeré, mada
mosalasnueftrasjuílicias que en fabic
dolo amoneílen apartadamente alas
tales mugeres que fe falgan y aparten
déla cafa del tal clérigo: y fi lo no hizie
ren, que les ponga termino y pena pa
ra q lo liagamyli dentro dd dicho ter
mino no falieren , execuccn en ellas la
dicha pena,y en fus bien es ,y las com -
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pcllan todavía a que fe aparten y folgañ
délas dichas caías de los clérigos.

*

^Lcy.iiij. quepone la orden que han de tener
los alcaldes de chancíllala en refcebtrlas
appelUciones délas mancebas que intetpo
nen no legítimamentey quamdo han de <?. fiar prefas.
p O R Q V E muchas vezes acacfce Los mifque quSao las nueftrasiufticias procnTa
S
*
i
» 1 . 1 « ledo año.
ceden contraías mancebas délos cafa- MOx.pragdos y clérigos y religiofos,q ellas por c- matica y
uadirla condenación y pena que m e- ccdul^d»
refcen,appellandcqualquier auto que eliosaño
contra ellas mandan fazer,y fe prefentan ante los nucftrosalcaldesdelas nue campo,
ftras chancil!erias,los quales inhiben a
los juczes,y Ies mandan que parezcan
anteellosadeíenderlacauía , y como
los dichos juezesnopueden dexar fus
cargos y oificiosque tienen, ni embiar
a profeguir la caufa fin muchas coilas
y gaflos , y cnellos les va poco inte rcíle, con cílo las dichas mancebas íe
quedan fin caíligo y en fu deli¿to,y to
man ofadia para continuar fu mal v iuirrporende mandamos, que en los ta
les cafos losnuefixosalcades norefeiban appellacion friuolani malicióla; y
que folamente la refeiban déla fentencia difinitiua , o déla intcrlocutoria ,
cuyo perjuyzio no fe puede reparar ni
remediar enla difinitiua,de que fegun
derecho oui ere lugar appellacíon,y no
de otra fcntencia,ni auto ninguno: ni
cotraefto los dichos nueílros alcaldes
den ni libren cartas ni mandamientos
de inhibición, perpetuos ni tempora
les. Y en cafo que los dichos juezes otor
garé la appellació,y los nros alcaldes la
ouieren por otorgada en cafo q aya lu
gar,^ lo mandé notificar al n ío ^ cu ra
dor

í
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Titulo.

dor fífeal q refíde en Ianüeftra corte y
chancilleria,para que vea lo proccíado
y allegue fobre ello dé nueftró derecho
y délos dichos juezes: y los tales juezes
de quie fuere appellado tenga alas tales
mancebas contra quien ouiere infor
mación baftante para prender bien
prefas,fafta que fe de fentencia dihnitiuacn grado déla dicha appellacion.
^Ley -v.qpone lapena al hombre cafado que
tuuiere mancebapublicamenteR D E Ñ A M O S que ningún
D o n lu a .f.
en Vtruief
hombre cafado no fea ofado de
c i a ñ o d el
T e n o n ; 37 tener ni tenga manceba publicamenL 18. y erta te:y quaíquier que la tuuiere, de qualfe c ò firm a
quiereftádo y condición que fea, que
p o r do Fer
n a d o y d o pierda el quinto de fus bienes faítacn
fia Y lab el
quantia de diez mil marauedis, por ca
e n U îe y .i.
dceílctit. da vegada q fe la hallare:y que la dicha
pena foa puefta por los alcaldes en po
der de vn pariere o dos déla mugerque
fcan abonados,que los tengan de manifieíto , para que ficlla quiíiere cafar
y fazer vida honeíta,que la dicha pena
le fea dad a por bienes dótales al mari
do q conclla cafare,y citen depositados
.tfi
faftavn año:y íi quiíiere entrar en ord e,
fea dada la dicha pena para có q fe m i
JJ
tega cncl dicho moncíterio:y fi no qui
ficre cafar ni entrar en orden,íi fe prouareviuir honeftaméceentodo el ano’
defpucs que £ie quitada del mal cita
do en que cítaua,q le fcan dados los di <■
chos marauedis,paraque dcllos fe pué
da mantencnpero tornando a viuir vi-
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da torpe y inhoneíta,que la tercia par
te déla dicha pena fea paran ucítra ca
marada otra para el que lo acculare, la
otra para la juíticiaque lo fon ten ciare
y cxecutare:y fino ouiere quien lo accu
íe,los alcaldes de fu officio au ida infor
mación procedan a execucion dela di
cha pena,y la applique cnla manera di
cha: y la parte delaccufadorfe appli
que alas obras pias quealajuíticiaparcícierc.
Ley-Vj.que el hombre que tuuiere muger ca ■
fada contra la Voluntad defu marido por
mancebay el cafado que Viuiere amance
bado en cafa déla manceba dexando la de
fu mugerjncurra enlapena defla ley.
*\yf A N D A M O S que quaíquier DoEnrrú
nombreq muger cafada agena fo- «prenci
ca re,y la tuuiere pu blicamétc por má insano.
ceba,feyendo requerido por el alcalde Moo.ca.
o por fox marido que la entregue ala ju- s‘y'4,‘
íticia , yno lo quiíiere fazer, y le fuere
prouado, demas déla pena del dere
cho pierda la mitad délos bienes, y fea
para la camara : y anfi mifmo foan
la mitad délos bienes para la camara,
del hombre que tuuiere muger a ley y
bendición delafanta madre yglefia,y
toma manecbay viuc conclla júntame
te en vnacafa,ynoencaíaconíum u - ,
^ La pena délos criados quefe emboluieren co
alguna muger o criada ofermenta de fu
feñor,ponela ley quarta titulo veynte, li
broJexto.

Titulo veynte délos adulterios >inceftos,
y eítupros.
*^eypúmera^Quypone lapena délosadul
terc$*

(I I muger calada fiziereadulterio,e- 1-i.titu.r.
lia y el adulterador amos fean en po
der
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der del marido,y faga dellos lo que qui
ficre,ydequantohan>aísiqueno pue
da matar al vno y dexar al otro: pero í¡
hijos derechos ouieren ambos,o el vno
dellos,hereden fus bienesry fipor ven
tura la muger no fue en culpa y fuere
forjada,no aya pena.
^Lcj.tj *
l°sadúlteros nopuedanfer accufados Vnosfin otrosfiendo viuos.
Do Fcrna
doy doria J 7 L marido no pueda accufar de a luana en
dulterioa vno délos adúlteros íicJas leyes á
Toro día do viuos, mas q a ambos adulteró y aüo ifof.ca dultera los aya d accufar,o a ninguno.
pi.So.
^Ley.iij.Quela muger defpofada ft hiciere
adulterioyaya la mtfrnapena déla cafada.
Don Alo- Q O N T I E N E S E enel fuero délas
fo en Sego
leyes, q fi la muger qfiiere defpofa
via era
I38f.l.ií.y da hiziere adulterio con alguno,q am
en Aléala bos a dos fean mecidos en poder del cfera
titu.as.l.i. pofo,afsi que fean fus íieruos: pero que
no los pueda matar. Y porque efto es exemplo y manera para muchas dellas
hazer maldad,y meter en occafió y ver
gu enea alos que fuellen defpoíados co
ellas,porque no puedan calar en vida
dellasrporcnde tenemos por bien por
efcuíareftc yerro,que paite deaqui adelante cnefta manera. Que toda mu
ger qfiiere defpofada por palabras de
prefente con hombre que fea de catorze años cumplidos,y ella de doze años
acabados,c hiziere adulterio,fi el efpofo los hallare en vno que los pueda ma
tar fi quifiere ambos a dos: afsi que no
pueda matar al vno,y dexar al otro, pu*
diédo los a ambos a dos matar. Y fi los
accufare a ambos o a qualquicr dellos,
que aquel contra quien fuere juzgado,
uc lo metan en fu poder, y haga del y
e fus bienes lo que quifiere: y que la
muger no fe pueda efeufar de refpóder
ala accufacion del marido o del eípofo
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porque diga que quiere próuar que eí
marido o el eípofo cometió adulte
rio.
^ Leydiij. Que la defpofada que comete adul
terio%
nofiefcuft por de^tt que el materno
niofue ninguno,y no Valió.

£ I alguna mugereflando con algano cafada o defpofada por palabras iuana en
de prefente en haz déla fandta madre jas d,"cha*
_ rr
•
i i
l«yes aTo
yglclia cometiere adulcerio,qucauque rocap. gt.
fe diga yprucue por algunas caufas yra 5
zones qeldicho matrimonio fueninguno,hora por fer pariétes en cófangui
nidad,o afinidad,aétro del quarto gra
do,hora porque quaiquiera dellos fea
obligado antes a otro matrimonio, o a
ya fecho voto de caftidad o de entrar
en religio, o por otra cofa alguna pues
ya por ellos no quedo detazerloquc
noacuian,que por efto no feefeufen
a que el marido pueda acufar de adul
terio afílala muger como al adultero,
como fi el matrimonio fucile verda
dero. Y mandamos que eneftos ta
les que aíli auemos por adúlteros, y en
fus bienes,fe cxecute lo contenido en
la ley del fuero délas leyes,que fabla de
los que cometen delidto de adulterio,
que es la primera deftc titulo.
^ Ley• V. Q ue el que matareporfu propria
autoridad alos adúlteros, nogane la dote
y los btenesfino matándolos con autoridad
delajujhcia.

L marido que matare por fu pro.Aj , , , «£
V
mos cnlas
Epna
autoridad ai adultero y ala a- dichas lcdulcera,aunque lostomc infragranté yesdcTo
delicio,y feajuftamente hecha la muer rocaP*8l#
te,no gane la dote ni los bienes del que
matare:faluo fi los matare o condena
re por autoridad de nueftra jufticia:
ue en tal cafo mandamos,que fe guar
e la ley del fuero que enrice cafo difBbb
pone,
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pone>que es la ley primera dede titu
lo.
^Ley.vj.La pena que merecen los que bi^teten adulterioyfornicio con lasparientasy
fírmenlas de aquellos con quien'xnuen.
p O R Q J / E acaeíce alas vezes que
DonAloa
los que viuen con otros featreuen a
Coen Ma
drid era hazer maldad y fornicio con las barra
ijJtf .pe.18
ganas,o con las parientas,o con las íiry c Aitala e
rar$#6»tù uiétas de caía,y dedo fu ele venir muer
ax.l. i. vea te délos fenores,y otros males y daños:
(eiad.a.ti.
z-lib.f.y la porende edablecemos y mandamos,q
1.4.ti. fio. qualquier que hiziere fornicio con la
Jib .4 . qes
mas mie barragana conofcida del feñor, o con
li*.
donzella que tenga en fu cafa,o con co
bigera déla feñora de aquellos q la han
o con la parienta de aquel con quien vi
uiere, morando la parienta en caía del
fenor,o con el ama que cria fo hijo o hi
ja en cuanto le diere leche, que lo ma
té por ello:y la q ede yerro hiziere, que
fea pueda en poder de aquel con quien
YÍuierc,queIede la pena que quifiere,
también de muerte como de otra man era:y al que hiziere tal maldad con la
íiruienca de caía,que no fea délas fufodichas,q le den a cada vno dellos cié a
£ote$ publícamete por la villary fí fuere
hijo dalgo el que ede yerro hiziere co
mo dicho es con la firuienca,y ella fue
re hija dalgo,q yaga vn año enla cadena:y qualquier dellos que no fuere hijo
¿algQjque 1c den cien acotes.

Titulo
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^Ley.vij.Qucpone lapena délos que comete
deliílo detnceflo.
G R A V E crimé es el incefto,eI qual
íc com ete con pariéca hada en quar BS Inri
to grado,o con com adre, o con cuña titu.
da,o con muger religiola proíefla: y c- PeQaJCapt
fto mifmo es déla muger que comete f*yáo%h
tonfocut]
maldad con hombre de otra ley: y eñe mìfmotù,
crimen de incefto es en alguna mane
ra heregia, y qualquier que lo come
tiere allende délas otras penas en dere
cho eftablefeidas , pierda la mitad de
fus bienes parala nueílra camara.
v * > .Vrij. Los quefe cafan dos Ve^es, quado
kan defer condenados alferuteio de gale
ras.
X / f A N D A M O S qucla pena que DoPfiiíip
Aefta pueda por las leyes á nuedros pe i. c Ma
driáa$.
reynos contra los que fe caían dos ve de Mayo
zes,en calo que fe les auia de poner pe ifSS.prag
na corporal y feñal,íe cóm uteen ver marica.
gueaba pu bkca,y diez años de feruicio
de galeras.
La pena délos que cafanfigundave^fedo
f r4smugeres viua$,pone la ley quinta¿yfex
tayfepttma titu.primo hb.quinto.
^ E l que comete adulterio con reyna o confus
bijas como ha defercafligado 3yeafienU
leyprimera tit.die^y ocho dejle libro'
^ La pena délos criados quefe embuchen con
las criadas defusfinares o las encúbreles
fila ley quarta titfindibfixto.

Titulo veyntey vno,Del peccado nefando.
Do Ferni
do y doña

Yübci en
Medina
del Capo,
ta z . de
.Agotto a*
ño 14^ 7*

^ Ley primera3Como ha defirpunido elpeecado nefando contra natura.
I O R Q V E éntrelos otros peeeados y d elidios que offenden a
Dios nueftro feñor, e infaman

la tierra,cfpccialmente es el crimen co
metido contraorden natural,contra el
qual las leyes y derechos fe deué armar
para el cadigo dede nefando delicio
no digno de nombrar,dedruydor déla

Del peccádo nefando.
orde natural,caíligado por eljuyzio di
uino,por el qualla nobleza fe pierde, y
ci coraron fe acouarda, y fe engendra
poca firmeza enlafec,y esaborrecimié
to enel acatamiento de Dios,y fe indig
na a dar a hombre peítilencia y otros
tormentos enla tierra,y naíce del mu
cho oprobrio y den ucito alas gentes
y tierra dondeíe confíente,y es mcrefcedor de mayores penas que por obra
íc puedédar, y como quier q por los de
rechos y leyes pofítiuas, antes de agora
eftableícidasjfueron yeílan ordenadas
algunas penas alos que afsi corrom
pen la orden de naturaleza , y fon enemigos dclla, y porque las penas
antes de ahora eftatuy das no fon fuffi ciétc$paraeftirpar,ydei todo caítigar
tan abominable deliíto, quiriendo en
cílo dar quenta a Dios nueílro feñor, y
en quanto en nos fera refrenar tan mal
dita macula y hcrror,y porque por las
leyes antes de agora hechas no efta fufficientemente proucydo lo que íobre e
lio conuenia : cítablefccmos y man
damos, que qualquier perfona de qual
quier eftado,condición,preeminen
cia o dignidad que fean que cometie
re el delicio nefando contra natura, fe
yendo enel conuencido por aque
lla manera de prueua que fegun dere
cho es bailante para prouar el delicio
de heregía o crimen lcí^ maieflatis,q
fea quemado en llamas de fuego, enel
lugar y por lajuílicia aquien perccnef
cierc clconofcimiéto y puniciódel tal
dcli¿to:y queaffi mifmo aya perdido
porefTemifmohcchoy derecho,y fin
otra declaración algu n a todos fus bicnesafsi muebles como rayzesdosquales defdc agora confifcamos y applicamos,y auemos por confifcados y appli
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cadosanueflracamaray fifeó. Y por
mas cuitar el dicho crimen, madamos
que fíacaefciere que no fe pudiere pro
uarel dicho deli¿lo en a¿lo perfcdto y
acabado,y fe prouaren y aucriguaren
a¿tos muy propinquosy cercanos ala
conclufíon del,en tal manera q no que
daíe por el tal delínqueme deacabar e
íte dañado yerro,íeaauido por verdaderohechordcldichodeliClo,yq fea
juzgadoy íentenciado,y padezca aque
lia mifmapena,comoy en aquella ma
ñera que padcfcicra el quefueflc conue
cido en toda perfc¿tion del dicho deli ~
¿lo como de fufo fe contiene: y que fe
pueda proceder enel dicho crime a pe
tición de parte,o de qualquier del pue
blo,o porvia de pefquifa,o de officio de
jucz:y que enel dicho dclidto y proce
der contra el que lo cometiere ♦ y enla
manera déla prouanca, aísi para interIocutoria,comoparadiffinítiua,ypara
proceder a tormento,y en todo lo otro
mandamos fe guarde la forma y orden
q feguarda y de derecho fe deue guar
dar enlos dichos crimines y doliólos
de heregia y lef<¿ maicllatis: pero q de
los ccíligos que fuere tomados enel pro
ceíTo delle dicho crimen, íc pueda dar
V de copia y traflado délos nombres de
llos,yde fus dichos y depoficiones al ac
cufado,para que diga de fu derccho:y
otro fí mandamos,que los hijos y defcendiencesdélos cales culpados,aun
que fean condenados los delinquen
tes por fentcncia,no incurran en infa
mia ni en otra macula alguna : pero
mandamos que los que fueren accufados,y contra quien fe hizierc el proccffo fobre elle delicio que lo ouiere co
metido antes déla publicación delta
pragmática y no dcfpues,que te guarBbb z
dea

I
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den las leyes y derechos que fon he
chas antes defta dicha nueítra carta, y
qucporcllas feajuzgado y fentenciado
el que fuere condenado enel dicho delidto.Y mandamos alasnueftrasjufticias de todos nueftros reynos y íéñorios , que con toda diligencia hagan
guardar y exccutar lo de fufo contcniao:fobrc
lo qual
Ies encargamos fus có
iíULUV tv
lía.IVJ

Titulo:
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fciencias: y que fean obligados a dará
Diosquentadetodoloquepor ellos o
por fu culpa o negligencia quedare dé
caftigar , allende déla otra pena que
por nos fe les mandare dar:y haganjuraméto efpecialdelo cumplir afsialtié
po que fueren recebidos con los o fi
cios.

Titulo veyntey dos, Dclos que matan o hieren
o vienen contra lasjufticias.

^ Ley primera,Délos quemaran o hiere aloi
del confejo, oalos alcaldes déla corte* oti
los adelantados o merinos mayores.

Don Alo.
ío en Alca
la era r$$6
tir.io.l.io*
y en Segó
uia era
ijSf. Lio.

1:Vi

'f '

h

A cofa q mas pue
de embarcar el có
íejo di rey,y los juy
zios dclos juzgado
res, es el temor y el
recelo quádo lo ha
«
de algunas perfonas,porque temen de no confejar al rey
bien lo quedeuen, y los juzgadores dcxandchazerjufhciary porque los del
nucítro confejo y alcaldes déla nueítra
cortc,y el nucítro alguazil mayor, y el
nucítro adellcado d ela frontera del rey
no de Murcia, y los merinos mayores
de Caítilla,y de Leon,y del Andaluzia
deucn citar libres y fin recelo deíto,y
fermas guardada la honrra dellos por
la fiança cjuccnellos tenernos , porque
tienen en nucítro lugar lajuíticia , detendemos que ninguno no fea oíado
de matar ni herir ni de prender a qualqiucr délos íbbredichos: y qualquicr q
lo matare,que fea por ello aicuotb y lo
maten por jufticia doquier que fuere

hallado,y pierda tóáos fus bienes para
la nueítra camara,y filo hiriere o prendiere que lo maten por jufticia, y pier
da la mitad délo q ouiere: pero fi qual
quier dios oficiales fobredichos come
tierc pelea no vfando defuofficio,que
aya la pena que manda los derechos fe
gu n fuere eI y e rro.
Délos que hicieren losyerros déla
ley antes dejia, contra los lugares tenien
tes.
E N E M O S por bien q íi algunoo El mifmo
ailü.iiy
algunos hizieré qualquier délas co c Scgouii
fas o yerros contenidosenlaleyantes era i
1r.vi.L7.
defta, contra los q anduuicren por los inínút.fe
mayorales,o por qualquier délos íbbre quenú*
dichos,ocontralos alcaldes mayores
de Toledo,o de Seuilla, o de Cordoua,
o de Lien,o de Murcia,o de Algezira,o
contra el alguazil mayor de cada vna
délas dichas ci u dades,fi matare o pren
diere que muera por ello , y pierda los
bienes,pero que no caya por ello en pe
na dealeuoíb:y fi hiriere que pierda los
bienes que tuuicrc , y que fea puerto
por diez años enlas nueilras galeras: y
íialguno hizicrcqualquicrdeftos yer
ros
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yerros cótra alguno délos q anduuieré
por ellos,que íi matare o prendiere que
muera por ello:y fi hiriere maguer que
no mace,que pierda por ello la mitad
délos biencs3y lea defterrado por diez a
ños fuera del nueftro Tenorio.

f i e ? Stj.Délos que hicieren ayuntamientos
contra los contenidos enlas leyes antes de
fia,
El mifmo ^ I alguno hiziere ayuntamiento de
alli.Ln-en
gentes con armas o fin ellas^quc ven
Scgouia y
c Alcala L ga conrra alguno délos contenidos
n.ydóPHí cnlas dos leyes antes defta,mandamos
lippci.afi.
que los hazedores del tal ayuntamien
15 C *
to lean condenados en diez años de ga
leras,y enla mitad de fus bienes: y alós
q fueren con ellos, íe les de pena de cin
co años de galeras, y pierdan la quartaparte de fus bienes:y al que denoftare aqualquiera délos fuíodichos,q el
juez le caítigue conforme ala qualidad
deldenucfto.
^ Ley Jiij .Contra los que cometieren a heriry
matar contra los contenidos enlas leyes an
tes defia ,
El mifmo
alli.Li}, y
en Alcala

«L13*

^ y j A N D A M O S quefialgunos co
ineticren alos officiales conteni
dos enlas leyes antes defta , o a qualquíer dellos , para herir o matar o defhórrar,con armas o fin armas, aunque
no acabe el hecho que cometiere, que
por la ofadiafi fuere hombre hijo dal
go o otro hombre honrrado,que fea de
Herrado por dos años fuera del nueftro
íeñorio,y peche feys mil marauedis de
ftamoneda:yfi fuere otro hombre de
menor guiíaque mantenga cafa, ya
ga vn año enla cadena,y dcípucs falga
de nueftro feno rio por los dichos dos a
ños:yfifuere hombre baldío que no a-
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yacafa,quejedencinquenta acotes, y
yaga vn año enla cadena:con que m ádamos que las nueftras jufticias pue
dan por el dicho delifto poner m a
yor pena,conforme ala quahdad del he
cho,y délasperfonas: y encargamos a
las nueftrasjufticias que caftiguen lo fu
íodicho con mticho cuydado.
Contra los quefieren o matan, oyie
nen contra losjue^esyjufiicias délas c'tu*
dadesy Vittasy lugares*

^ L e y S i> .

p O R Q J / E los alcaldes yjuezes , y El mífmo
jufticias,y mcrinos,y alguazilcs,yot^ y
tros officiales qualcfquier délas ciuda- craifsylj!
des y villas y lugares acl nueftro fonorio,que han poder de oyr y librar plcytos,y cumplir Iajuftícia por fi o por otro,puedan mejor y mas libremente y
fin recelo vfar de fus officios: defende
mos q ninguno fea ofado de matar ni
de herir ni depreder a qualquicr délos
fobredichosmidc tomar armas ni de
hazer ayuntamiento ni alboroto con
tra el,ni contra cllos:niles defender ni
embargar de prender aquel o aquellos
queprendicren o mandaren prender:
y qualquicr que matare o prendiere a
alguno délos officiales fobredichos*
que los maten por ello,y pierdan la mi
tad de fus bienes:y fi hiñere que pierda
la mitad délos bienes,y fea defterrado
por diez años fuera del nueftro feñorio:y fi metiere mano a armas,o ayun
tare gentes y viniere con ellas contra
los officiales fufodichos,que peche por
ello feys mil marauedis,y fea defterra
do por vn añofucra del nueftro feñorio,allí donde nos tumeremos por bie;
y file tomaren el preflbjO le embarga
ren en qualquicr manera que fea, porBbb 3
que
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que no le pueda prender y cumplirle
cnel la jufticia que inercfcicre,fi el prcf
ío que fuere tomado, o aquel en quien
fuere embargada la jufticia. merefeiere
pena de fangre,quc aquel que tomo el
preflb y embargo la jufticia, que reíciba efía mifma pena que el otro auia de
aucrry fino n^erefcicrc pena de fan gre, mandamosquepor la ofadia que
hizo contra la nueftra jufticia, que fi
fuere hombre hijo dalgo, que eíte me
dio añoenla cadena,y ande fuera de
nueftro Tenorio por dosanos:y fino fue
re hijo dalgo,q yaga por vn año enia ca
dena , y ande fuera de nucílro Tenorio
por dos años:y fi ouiere quátia de veyn
te mil marauedis odende arriba,que
peche feys mil marauedis:y fi menos o
uierc de vcynte mil marauedis, q pier
da la quartaparte délos bienes que ouiere,y finotuuicre bien es,q eftc vn añoenla cadena,yfalga fuera de nucftro feñorio por quatro años: y fí aquel
o aquellos que fueren defterrados,en
qualquier manera délas qucdichas fon
entraren en nueftro feñorio ante del di
choricpofin nueftro mádado, quelcs
fea doblado el deftierro: y fi porfiare la
tercera vez,que lematen por ello: y fi al
guno matare alos alcaldes o alos algua
zilcso merinos que eftuuiercn por los
mayores cnlas villas,o alos alcaldes,o a
los jurados delasaldcas, que lo maten
por ello, y peche feyscientos maraue
dis déla dicha moneda vieja,y fi los hi
riere o prendiereaíos alcaldes o algua
ziles y merinos,que eftuuiercn por los
mayores , que peche mil marauedis,
y fea defterradopordos años fuera de
nueftro feñorio; y fino ouiere de que
pagarla dicha pena, que yaga vn año
enla cadena, y delpues fea defterrado
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por dos años como dicho es: y fi hirie
re oprendiere aalguno délos alcaldes
o jurados délas aldeas,que fea defterra
doporvnañofueradenueftro feñorio
y peche feys cientos marauedis de mas
déla pena que el fuero manda:y fino vuiere de que pechar,que yaga medio a
ñoenla cadena,y defpues fea defterra
do por vn año como dicho cs:y delape
nádelos bienes y délos marauedis ene
ftaley y enlas leyes antes defta contení
dos en que cayeren los que fueren con
tra los dichos oficiales,fea la mitad pa
ra nueftra cam ara, y la mitad para los
querellofos.Pcro fi qualquier délos fobredichos cometiere pelea novfando
de fu officio,que aya aquella pena que
manda los derechos fegun fu ere el yer
ro que hiziere.
^"Ley.vj. Q ue los concejos regidoresy ojftcíales délas cmdadesy villasfean obliga*
dos a darfttuor alos juecesypara que exccuten lajufticia contra inobedientes y re*
cebadoresy echen delpueblo alosRodero
fos.
P O R Q V A N T O algunas vezes Don íuin
acaefcc enlas mis ciudades y villas i.ciujmo
rj a/io-j
elcandalos y bullicios entre perfonas pe txyeti
principales , y los alcaldes y alguaziles
ano 438.
délas tales ciudades y villas no pueden pe
proueer cerca délos dichos bullicios y Toledo 1efcandalos,fe£unlacrran
manera de a ño
o
o
quellos entre qu ien fon, fi los regidores itf. íupia»
y oficiales délas tales ciudades y villas
no les dan tauor y ay udapara ello: porc
de mando que enlos cafos que acacfcie
ren cnlas dichas ciudades y villas alos
alcaldes y alguaziles dcllas,mantenien
doaquelloquepueden ydeuen fegun
la natura de fus officio5,fi allende de aqucllo

Delos homicidios.
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quclloouiere menefter fauor y ayuda
atasjujliciasyfeancondenados enpena de
Rucios concejos regidores y oficiales
galeras.
déla tal ciudad o villa fean ceñudos de \ > f A N D A M O S que los quecoles dar el fauor y ayuda que ouicren me
metieren deliíto de refiftencia a
1
n
n
' »
pC.i. e M i
neller,paracxecutarlajufticia. Y fi los las nueftras jufticias , o Ies hirieren duda 3.3
caualleros y períonas que tuuieren po en caíbquefegunlaqualidaddcldeli- May°
der enlas tales ciudades villas y luga Óto,y délas perfonas les auia de fer puc gl^ica*
res defendieren a algunos
malhecho- fta pena corporal,aquella íe commutc
*D
res fu yos o de otros,y no los entregaren en vergüenza y ochoañosde galeras;
ala jufticia feyendolcs.pedido,y no obc ialuo fi la refiftencia fuere tan qualifica
defirieren alas jufticias, que Ies mande da,qucpara el exemplo déla jufticia íe
íalir délos tales pueblos donde mora deua y conuenga ha2er mayor caíliren y fu tierra ,fo las penas que les pu- g°fieren:y fi no lo cumplieren,que las di
chas jufticias y regidores fe lo fagan ^ E l que impide la execucion de/emenda paf
cumplir'tontrafu voluntad , y fagan
fada en cofa juagada pierda la mitad de
junta de gente feyendo neceflario pa
fits kenespara la camarajey (tete titu.dera los echar, y executar cnellos y en fus
fiete libro quinto.
bienes las penas que les fueren puc - ^ Ningún o refijla lasprendas que el rey man
daré ha^erporfus rentasJey oElaua titu.
fias.
de^iftete libro quinto<
^Ley.Vtj. Que los que hicieren re/ljlentecid
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^ L ey Prim era , D e l que matare o hiriere en
la corte del reyyo cometiere hurto enla co r'
te.

D otiA lóioen Ma*
drid era
13 6 7 .peti.
10. y ana
dio Don
Enrriq i.c
Toro era
1 4 0 7 . l.i.
loqucmas
efla copre
h ende qla
de don A
Ionio.

O R Q ^ V E la nucftra corte comofucn
te dejufticia dcuc fer
fi gura , a todos los q
a ella vinieren,y a to
doslosquc cnella eamos y ordenamos,
que qualquier que cnla nueftra corte o
enel nucftrb raítro matare o hiriere,
que muera por ello: faluoíi fuere en fu
dcfcnfió,o enlos cafbs por derechopermiflos. Y elfo mifmo dezimos que mué

ra por jufticia aquel,que fuere conuen
cidode hurto orobo, o fuerza cnla di
cha nueftra corte,o cnel nueftro raflro
y aquel que fu ere tomado con el hurto
orobocnladichacortco raflro. Otro
fi mandamos que qualquier que facare cuchillo o eípada enla nueftra corte
para reñir o pelear con otro,que le cor
ten la mano por ello.
^Ley.ij.Que los que hirierenfobre afechangas mueran por ello.
A C A E S C E algunasvezes que al^Íc¡
gunos hombres eflanafechádopa laerai*8¿r
ra herir o matar a otro,y hazen habla o 'J*-11*1*1-/
confcjo para ello,yfieré aquellos a quié era ijSf.u
eílan afcchando y atendiendo para los 1 <í*
Bbb 4
herir
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herir o matar íobrc que fue hecho el co

fcjo o la habla, y eftos tales deuen auer
mayor perla que ios que hieren en pe
lea , porque los derechos man dan que
ellos tales fcan tenidos a pena de muer
te,afíicomofi mataflen : y porque en
algunos lugares por fileros y por coftumbres nofevfaafsi,y porefto fe a '
treman muchos a hazer los tales yer
ros, porende eftablecemos que qualquiero qualeíquier que por afechan^as
o íbbre confcjo,o h abla hecha,hiriere a
alguno,que muera por ello,maguer aquela quien hirió no muera déla heri
da.
•^Ley.iij. Del que matare a otro que muera
fot ello^aunquefeaenpelea:fatuo Ji fuere
defendiendofe*
El mifino J i , Ñ algunas délas villas y lugares de
allí en Al . nueftros reynos hade fuero y de co
cala.1.2. y ítumbre que quien matare a otro en pe
e Segouia
* *1 *
•
i t
■^
l,l7.
lea que lo den por enemigo délos pane
tes,y peche el homeziIIo,y no aya pena
^
de muerte,y por efto fe atrcucn los hóbres a matar a otros: porende mandaj.
mos q qualquier q matare a otro, aun |
que lo mate en pelea,que muera por ej
llo:faluo fi lo matare defendiendofe, o
íi ouieíle por íi alguna razón derecha
de aquellas qu e el derecho pone, porq
no deue auer pena de muerte.
^Ley.iítf.Delot cafos queje ejeufa el que ma
taaotro*
I.i. lib. 4. y Q D O hombre que matare a otro
délo/líoafabiendas,que muera por ellozfalmczillos. uo íi matare a fu en emigo conofcido,
o defendiendofe,o fi lo hallare yazien
do con fu muger doquier que lo halle
o fi lo hallare en fu cafa yaziendo con
fu hija,o con fu hermana, o fi le halla
re lleuando muger forjada para yazer
con ella,o que aya yazido con ella, o fi
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matare ladrón que hallare de noche
en íu cala hurtando oforadandola,o fi
le hallare con el hurtó huyendo,y no
fe quifierc dar a prifion, o filo hallare
hurtándole lo tuyo y no lo quifierc de
xar,o fi lo matare por occafionno que
riendo matarlo,ni auiendo malque
rencia con el,o fi lo matare acorrien
do a fu feñor que lo vea matar , o a pa
dre,o a hijo,o abuelo,o a hermano, o a
otro hombre que deuevengar por lina
je, o fi lo matare en otra manera que
pueda moftrar que lo mato con de
recho.

%u y -v - Del que matare o hiriere confiteta•,
^ V A L Q V I E R. que matare o hi Don Ene
N <¿ereaotro coníaetacn ciudad o «que 5. tí
tu.depeen villa,o en nueftra corte, auque el he nucap.jt
rido no muera,allende déla pena cor
poral que deue padefeer, pierda la mi
tad de fus bienespara la nueftra cama
ra.
QLey.Vj.Delque matare o hiriere a otro ro
bándolo.
Don Ene
~p L que matare o hiriere a otro roba rtquej.adolé enel camino,allende déla pe llicap. jf»
véatela 1.
na corporal que deue padefeer,q pier i.tit.n.fii
da la mitad de fus bienespara la nue pra.
ftra camararyíi robareenel camino de
cié mrs arriba,aunque no mate ni hie
ra,piérdala mitad délos bienes:y la mi
tad dellos fea para ci robado, y la otra
m itad para la camara.
^ Ley.vq.Lapena del que matare a trayclon
ofobre tregua*
Don Ent
que matare a otro a traycio dada rique
y otorgada tregua y fcguro,o por a lii cap. 40
fechabas, o en otro qualquier cafo por
quedeua fer condenado a muerte,fi
defpues que fuere condenado entrare
en

EL
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en nueftra corte con cinco leguas en
derredor, allende déla pena corporal,
pierda la mitad de fus bienes para la
nueflra camara.
^ Ley.Víq. La pena del queJe defefperare.
y O D O nóbre o muger que fe ma
DonEnr
tare áfsi m ifm o, pierda todos fus
riq u e
a*
Ih cap. 17- bienes:/fcan para nueftra cam ara, no
teniendo herederos defeendientes.
%Ley. ix. Del que matare ohiriere al apa*
femador.
D o B n r r i (fy T R O S I mandamos que qualq u e i . en
quier que hiriere al nueftro apofen
T o r o era
140,9.1 Xf tador,que 1c corten la mano:y filo ma
tare,que muera por ello,y pierda la mi
tad de fus bienes para la nía camara.
^Ley-x. Lapena del que matare a trayeion
o aleuey O D O hombre que matare a otro
ID o E n r r i
q u e j. en
a trayeion oaleuc,araílrenIo por e¿ M a d r id a
11o,y enfbrquenlo: y todo lo del trayñ o 40X .
D o n A l ó dor ay alo el rey:ydcl aleuofo aya la mi
í o e n A l  tad el rey, y la otra mitad fus heredec a lá e r a
ros:y fí en otra guifa lo macare fin dere
cho,cnfbrquenlo:y todos fus bienes he
reden fus herederos,y no peche el homezillo.
Ley .xj. Como el morador déla cafa es teni
do guando hallan algún muerto enfu ca~
fa.
I . j . r í t . i f t o ^ O D O hombre que hallare muerli-4 * f b . II.
toofcridocnalgunacafa,/no Cu
piere quien lo mato, el morador déla
cafa fea tenido de refpóder déla muer
te:faluo el derecho para defenderle fi
fe pudiere.
^Ley-xij-Del que matare a otropor occafion
y no queriendo matarfno herirí.t f.t i. ifto
Ii.4 -fo .li.
V A N D O dos hombres peleare,
y el vno quifiere herir al otro,y por
occafion,matare a otro hombre algu
no,el alcalde dcue faber qual dllos bol
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uio el ruydo o pelea,yaquel q lo bolu id
peche clhomczillo,y aquel que lo m a
to por occafion peche medio homezillo:y fi déla herida no muriere,el q gela
dio peche la media calumnia: y ei q lo
rebolmo,peche la entera;y eftas calu m
nías fean repartidas como mada la ley
ynoayan otra pena, porque ninguno
dellos loquífo hazer.
^ Ley-xiij-Lapena delqut matapor occafio,
fin quererherir o matar.
I algúnhombrcnopórrazodemal
hazer, mas jugando arremetiere fu
cauallo en rúa o en calle poblada, o ju
gare pelota o bola,o herrón, o otra co^
fafemejable,y por occafion matare al
gún hombre,pecheelhomezillo,y no
aya otra pena:ca maguer q lo no quifo
matar, no pudo fer fin culpa porque
fue trebejar en lugar que no dcuia. Y fi
alguna deftas cofas hizicren fuera de
poblado,/matare alguno por occafió
como fobre dicho es,no aya pena nin
guna. Y íi alguno bohordare concejeramcnteconfonajasenrua o en calle
poblada dia defieila,afsi como depafquaofantIuan,oa bodas,o ala v e n i-.:
da del rey o de reyna,o en otra guifa íc
mejablc deftas,y por occafion hombre
matare,no fea tenido al homezillory íi
no aduxcrefonajas,eI matadorpeche
elhomezilloy no aya otra pena.
;
^Ley-xiiij-Que tirando con tiro depoluora
aun que no mate enpelea muera por elloz
y el que lejacaré a ruydoy tirare co hallefia en quepena incurre.
Dó Ferna

E aquí adelante ningún hombre
D lea
V 1
1
"
olado de tacar nitaquearuy-

f,oy,
* u Scíca
Toledo a
do ni pelea que acaezca en poblado fto48o-U
Bbb j
trueno
r

n

p
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trueno ni eípingardapni íerpentína > ni
otro tiro alguno de poluora, ni valleíta
ni tire de fu cafa al ruydo con alguno
délos dichos tiros,faluofifuere defen
diendo fus cafas,o el lugar donde viue
de combate que le dieren, o quifietcn
dar:y qualquier que contrálo íuíb di
cho fuere o paflare,ofacaredeíiicaía
qualquier délos dichos tiros para tirar
con ellos enel dicho ruydo o pelea opa
ra tirar dende fu caía al ruydo quepier
dala mitad de íus bienes para Ja nía ca
mara,y demas que íéa deílerrado per
petúamete del lugar donde viuiere,ari
que no fea feridaperfona alguna con
el tal tiro,ni tire con el:y fi matare o firiere, o tirare con qualquier délos di
chos tiros,que muera por ello,y pierda
el tercio de tus bienes para nueftra camara:y que eneftas mifmas penas cayaeincurrael que lo mandare:y fi el
dueño déla caía donde fe íácare no lo
mandare,no dcue auer tanta pena: pe
ro que pierda los tiros,y íea deílerrado
por dos años fieíluuiere enel lugar do
acaefciere el ruydo.
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el que hiriere omatareconar
cabuz es afanofo,y pierda todosfus bie
nes*
W A N D A M O S que qualquiera
^ perfona que matare o hiriere a otro con arcabuz»o piftolete,por el mifmo cafo fea auido por aIcuoíb,y pierda
todos fus bienesda mitad para nueftra
carnara y íifeo , y la otra mitad para el
herido o herederos del muertory no en
tendemos en ningún cafo remitir la di
cha pena.

^ Del quefuere Jefu pojada a combatir a otro congente armada >la ley nueue titulo
final dejle libro.
Quepenafe ha de dar alertado ¿ffe echa
re con barragana delJeñor o con patienta
o desella o cobtjerayoama que criare afus
hijos eftando en cafajeyfexta titu. Veynte
defle libro.
^ Ningúnperlado ni cauallero ni otraperfo
na hiera ni mate alos labradores o VajfaÜos ofamiliares defus cotrartosym les que
menfus cafas, ni roben ni tomenfus bienes
leyfexta nru-do^e Itb.oélauoy alli lape
na del que lo hiciere*

A Titulo veynteyquatro,Deloscondenaclosaque
firuan en alguna yíla o en galeras,déla orden que fehade
tener enla execucion deílas penas.

I

^ Ley Primera.,Que los que ouiefen defer co
codenadosymetalum o en algmayfla,fea
para las indias enlajjla efpañola.
15 ó F cm í M
do y doña

f ^ D A M , ° s s c a d ^ y S U a" d o

q a *gu na ° algunas penonas aíhva

yubel en roñes como musreres denrosrevnos*o
Medina
• . ^
*
al Campo mere cometido y cometiere qualquier
año4 p 7.a

delitto o deli ¿tos porque merezcan y

«.aiunio J cuan fer deíterrados,fegun derecho

y leyes denrosreynos,para alguna yíla
o para labrar o íeruir algunos metales,
q alos tales las nras juílicias los deílicrre q vaya aferuir ala yíla cípañola,enlás
cofas q el nro Almirante délas indias
lesdixereomádare,porel tiempo que
auiá de eítar enla dicha yíla y labor de
metales. Y afsimifmotodas las otras
períonas que fueren culpantes en déb
itos que no merezca pena de muerte,
fien do

ns Philip
pe-*, cnlas
eortes de

Midriddl

a ñ o i f6ji

wp- C4.

Delos condenados a galeras
fíendo tales los delirios qucjuftamenteles puedan dar deftierro para las d i
chas yílasjfcgun la qualidad délos deli
ftos los condenen a deftierro para la di
cha yfla eípaáola,para eftar alli: y" que
haga lo que por el dicho Almirante les
fuere mandado,por el tiempo que alos
dichos juezes parefcíere:y los que con
denaren de aquí adelante para yr alas
dichas yflas,los embien preíTos y a bué
recaudo a vna délas nueftras audiecias
y chanciIIcrias,o ala cárcel real de Scui
lla,y los entreguen los que los licuaren
alas dichas chancillerias alos nueftros
alcaldes del!as:y los que fe lleuarcn ala
cárcel 3.Scuilla,entregue al nueftro affiftente dclla a cofta délos tales conde
nados íi tuuiercn bienes, y fino tuuicre
bienes fe pague a cofta délos marauedis délas penas de nra camara* Y máda
mos alas dichas nueftras jufticias que
afsi lo hagan y cumplan fegun de fufo
fe contiene;y alos concejos de todas las
ciudades y villas y lugares de codos
nueftros rcynos,quc lcsden para ello
fauor y ayuda el que menefter ouicrc,
Y íi otras algunas perfonas ouicrcn co
metido o comccicrcn dclidtos por don
de dcuan fer defterrados fuera de nue
ftros rcynos, los dcfticflfen para la d i
cha yíla cípañola cala manera figuicnte:los que vuicrcn de fer defterrados
perpetuamente dcftosrcynos, los deftierren para la dichayílapor diez años :v los que vuicrcn de fer defterra
dos por cierto tiempo fuera délos di
chos nueftros rcynos,quc fean defterra
dos para la dicha yíla por la mitad del
tiempo qauian de eftar fuera délos nuc
ftrosrcynos.
Q ue alos condenados alas galeras
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cnelínterim quefe üeuan los alimenten co
forme a ejla ley.
\ / f A N D A M O S que el receptor
délas penas de nuelira camara de ¿or'don™
la audiencia de Valladolid de alas per- Orlos a.
íona que cítmneren prcílos y conde*?*<>•«
. i
,
» r
1
Tordefinados para las galeras, a cada vno para jus ais.ff
fumantcnimiccopor.cadavn dia que Nouicbre
cftuuieren enla cárcel déla dicha nucftrachancilleriadicz maraucdis:y de Henero c
mas délo fufodicho mandamos al di- BurSOJcho receptor,que en cada vn año de y
pague para c! mantenimiento délos co
denados alas dichas galeras, y de otras
períbnas preíTos por delirios pobres
por los tercios del año otros veyncc
milmaraucdis:Iosqualesy lo demas
de con libramiento del nueftro prefidenteyoydorcs,concl qual mando a
los contadores mayores de qucntas,o
a otra qualquier perfbna,que Ies ref- El rnífrno
ciban en queta todo lo fufodicho en ca y el princi
pedo Phí
davnaño.
bppccn/u
C Ley áij'Qttepone laforma queje ha de te nóbre en
ner ¿t embiar alas galeras alos codenado sy ralíadelid
a cuyacojia y loque es a ca rgo del capira, “
y quando alguno fe foliare quefe hade fa zicbrc.ycl
nuTrno «1
w A N D A M O S que todas las ju nicias délos puertos ala parte de M-ánouie
Cartilla y León,que embien los conde píouiñsy
nados alas galeras ala carecí delaudic pragmatícia real de Valladolid,a cofta délas pe- CAd
ñas de nra camara q las julticias conde geíhd
naren,conlasfentécias q cótra ellos fe
,.
r •
*
- t1
1
porcl con
dieró:y afsi traydos mudamos alos nue fCj0 aañ
ño
ftros alcaldes que fon o Rieren de aqui njo.a*i.d
adelante cnladicha audiencia, que los p^^Grarcciban;y afsi aquellos como tocios los nada otra
otros que ellos tuuiercn condenados
aIasdichasgaleras,yIoscmbic a cofta ledo a 10.
délas penas de camara dcla dicha nra
1
1no 1^4.
atienen-
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audiencia ala ciudad de Toledo, para
q fe entregué al que es o fuere nueftro
corregidor o juez de refidencia cnella,
con lasfcntencias que contra ellos fue
ren dadasral qual mando que los recibaenb cárcel déla dicha ciudad,ylos
embie con las dichas fcntencias ala
ciudad deMalaga,a cofta délas penas
decamara quefe condenaren enla dicha ciudad,y los entreguen ala jufticia
dcla dicha ciudad,y lo mifmo haga las
jufticias de Tajo ala parte déla jurifdi¿tiondelaaudicciade G ran ad a,q los
embien alos alcaldes del crimen déla
audiencia de Granadarlos quales los
reciban y embicn a cofta délas dichas
penas al dicho corregidor o jufticia de
Malaga,la qual los entregue al capitán
general de nueftras galeras,o a fu lugar
teniente con las dichas fcntccias, para
que íiruanenellas todo el tiempo entas
dichasfentenciascontenido,qucdádo
primcrameteaííentadovn trallado de
las dichas fcntencias, en manera q haga fee,en vn libro que los corregidores
déla dicha ciudad de Malaga para efte
eticólo tengan. Y II por alguno o algunos dclos dichos delinquentcs condenados alas galeras fuere pedido traíla>
do déla fcntcncia contra el dada o fentencias para la tener en fu poder,para q
cumplido el termino lo fueité,el dicho
corregidor o fu tenienre fe la haga dar.
Y mandamos al capitán délas nueftras
galeras o a fu lugar teniente,que auiendo feruido los tales condenados el tic—
po enlasdichas fcntencias contenido,
lo fucltcn ydexen yrlibremente,conforme alas dichas fcntencias, y no los
detengan contra fu voluntad,y les den
fee y teftimonio de como ha feruido el
dicho tiempo en las dichas galeras, y fi
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alguno fe viniere délas dichas galeras
y íé íoItare,y no moftrarc cédula nucftra, o teftimonio de auer feruido, las
jufticias le prendan y embien la reíacion al nueftro confejo,para que alli fe
prouca y fe embica mandar lo q fe ha
dehazer.
_
^Ley.iiif.Quee»los deliflos en queamere lu
garde commutarlapena corporalen garasfe conmute.

M A N D A M O S alosnueftrosalcaldes del crimen que refiden en
las nueftras audiencias, y alas jufticias
denueftros reynos,que cada y quando
qu e pren diere perfon as algunas, o tu-

Ele«npen

cTrlo°y
elconfejo

Madrid a-

uicren preffospor deliótos que por elíos deuan fer códenados en penas cor- breto au;
porales?feyedo los tales deliólos de qua
lidaden que buenamente pueda auer udo y ot
lugar cominutacion,fm hazer cncllo traen nu
pcrjuyzio a partes qucrellofas: fey endo
condcnadoscnpenascoL*poraIes,oen &Henero
cortar pie o mano,o deftierro perpetuo
o otras penas fcmcjantes,o deuiendolo
de fer condenados enlas tales penas,los
commuceys las dichas penas en mandarles y r a ícruir alas galeras por el ticpo que os pareciere con tanto que fi lo
futriere la qualidad del deliólo no fea
menos de por dos años: porque las con
denaciones q fe fizieren de vn año y me
dio año fon iníruóluofas pa las dichas
gaieras:porqu e de vn año de exercicio
en adelante íbn vtiles los remeros: con
que mandamos que íi los deliólos fíle
retan grauesyqualificados que conué
ga ala república y ala íatisfocion délas
partes no differir la cxccució déla nucftra jufticia * que no aya lugar la dicha
com mutación.
IL e j

Delos condenados a galeras.

Fo.ipp

flO '-v •Ojie los condenadospara tas gale forme ala qualidad di cafo y délas per/o
j
. * p
n
r
Vi. I. fín. in
ras en tierra defeñoñoy ahhadego y arde ñas Ies auia de 1er pueda pena corpo~fra hrC
nes, los embien alas cárceles enla manera ral,aquella fe c5m uceen vergüenza pu nr. tv.i..s\
que las leyesfufodtchas lo mandanga cofia blica y íeruicio de galeras por el tiem- ^ hoc*il
délas penas de camara délos tales luga- po que parcfcicrc íegú la qualidad del
cafoydclióto.
res■
Phdippc» p O R Q V E fomos informados que
yUprincc / cnlos lugares de íenorio ordenes y
glfgoucr- behetrías,y en otras partes, los delinnadora en quencos que edan condenados alas ga
ñí "a^fen^ ^cras>^as jufticias no los embian ala car
cía en Va- ecl real déla chancillcria de Vallad olid
lUdolid a- oaladeGranada,j*iralosUeuar a que
porMar^o fiman cnlas galeras, pretendiendo que
las penas de camara a cuya coda fe
han deembiar pertenecen alos Teno
res délos tales lugarcs,y que no los han
de embiar fino a coda nucifrando q nos
fomos dcfcruidos,y los dichos delínquentes fe quedan cnlas cárceles fin ca
ftigo,yfefucltan:y queriendo proueer
encllo,mandamos que agora ydc aqui
adelante las perfonas que Hieren con
denadas paralas galeras por las judicias délas villas y lugares de Tenorio y
ordenes y behetrías,no teniendo los ta
les delinquentes bienes con que fe pue
dan licuar alas partes y lugares que las
leyes fufodichasmandan,niauicdo ga
ftosde jufticia para ello, fe licúen a co
da délas penas que fe applicaren enlos
dichos lugares para la cámara: y q aflí
lo manden y proucá los Tenores y judicias dclos tales lugares.
o
fle j.V j . Qjfc enlos cajos en queJe ha de dar
pena arhitra ría, ausendoJe de darpena cor
D6 Phi!¡p po talajea de galeras.
Mayo de Q A D E M A M O S y mandamos,
i^¿.prag
que en todos los cafos y dciietos do
maeca.
ha de aucr pena arbitraria, en q con

.Vtj»Qj¿epone la diligencia que losjue
ces han de ha’ger con los condenados aga
leras, en cafo que aya ligar appellaclon de
lasfentencias.
A N D A M O S a todas las ju^ ídem.
dicias yjuezesdenucdrosrcynos,
afsi realengos como de Tenorio y abba
dengos, que en todos los caíos en que
losdclinquemcslian de fer condena
dos en penas de galeras, fien do las fem
cencías paífadas en cofa juzgada, o no
auiendo lugar appellacion,cmbicn luc
go alos dichos condenados a galeras,
por la forma que de y ufo en algunas le
yes dede titulo yra declarado: y calos
cafos que vuierclugar appellacion, de
mas délas diligencias q las partes hade
hazer en profecucion de efla caufa, los
dichos juezes fcan obligados a embiar
y embien dentro de quin2e dias defpucsdcla appellacion relación y tedimonio ante los juezes fuperiores: y aleal
des délas nucítrasaudicncias déla d i
cha condenación y fentcncia,y deln5 bre y qualidad dcía perfona codenada:
y trayganfeedelaprcfentacion y tedimoniodclcfcriuano del crimen dclos
alcaldes íupcriorcsry que edo todo fe a f
fieme en vn libro que tenga vno délos
eferiuanos de fu juzgado,para q fe pue
da enla refidcncia ver como aqn edo fe
ha cu mplido:encl quallibro fe adíente
el dia déla códenació, y lafee de como
fe embio el tcdimonio,yla qu c fe traxo
dclapreícntacion.
Ley

Libro o<Stauo
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^Ley* viij. Que en cada Vna délas audicn~ P R I M E R A M E N T E que « i d
nueftro rcyno de Galicia , codos
cías en el juagado de los alcaldes , aya
vn libro en que fe ponga el ejlado de los que fu eren condenados por losjue
los negocios de los condenados a gale ~ zcs inferiores , afsi de lugares realen.
goscomodcfeñorio,fiendolas fencen
ras.

Id e m .

cias palladas en cofa juzgada, o no aA N D A M O S que enlas nuc- uiendo lugar appellacion íégun que
{tras audiencias enlosjuzgados de de fofodicho es,los embien luego a los alcaldes dellas,aya vn libro a parte la cárcel real déla nueftra audiencia,
en que los eferiuanos del crimen ícan que reíide enel dicho reyno de Gali
obligados a affentar y poner por rela cia,donde los reciban y tengan: y que
ción las prefentaciones délos conde auiendo numero de dozegaleotes,afsi
nados a galeras por los juezes infe - délos condenados por los juezes inferiores , que han appellado: declaran riores,como cnla dicha audiencia , fe
do el lugarylaperfona > y el dia déla embien ala ciudad de Toledo por V i
prcfentacion: y que enefte mifmo li lla Franca, Valladolid,y Scgouia: délo
bro fe pongan afsimifmo con la mif- qualtcngacargoy cuy dad o el regen
ma relación , los que eftan condena te déla dicha audiencia , el qual libre
dos a galeras,enla mifma audiencia en enel refeeptor délas nueftras rencas rea
vifta: y los que afsi mifmo eftan en gra les del dicho reyno de Galicia, a quien
do de reuifta : el qual dicho libro cada daremos orden cerca déla prouiíion
ícmanaíe vea y recorra por los preíi- deldinero,aísiparaelíoíl:enimicnto y
dentes, y regentes délas audiencias, mantenimiento délos galeotes enel en
juntamente con el alcalde mas anti tre tanto que eftan cnía dicha cárcel,co

guo y los fifcales. Y que los dichos prc
fidentes , y regentes vifta la relación,
y entendido el cftado délos negocios,
den orden enel defpacho délas caufas,
feñalando dia o diaspara los que cftuuierenencftadodeverfe,y dando or
den como fe proíigan y concluyan los
que no lo eftan:y que el fabbado figuie
te tome relación délo que aquella femana fe ouiere hecho en cumplimien
to délo proueydo y ordenado: y que el
fifeal faque del dicho libro relación de
las dichas caulas, para las proíeguir y
hazerfus diligencias.

mopara licuarlos el dinero neceflario,
proueyendo que vayan con laperfona
guardas y recaudo que conuenga: demancra que lleguen y fcan entregados
cnla dicha ciudad de Toledo, dódefcá
obligados alos refeebir y embiar defde
alli a Malaga,por la orden y forma que
haftaaquiíeha tenido, y hecho enlos
galeotes que alli le han refeebido, con
forme ala pragmática del año de cin
cuenta y dosidemas délo qual nos or- #
denaremosy prouecremos loque pa
ra efte effeóto fera neceflario. Y las jufticias inferiores del dicho reyno de
Galicia , embien los dichos galeotes
í Ley.ix.Que pone la ordeny forma ¿jfe ha ala cárcel real de la audiencia real
de tener en llenar los delinquentes condena de ella , a coila de gallos de juftidosalasgaleras*
cia.
Ordena

Delos condenados a galeras.
Ordenamos y mandamos q los con
denados a galeras feglin que de íufo
íc contiene por los juezes y juflicias
dclos obiípados de Leon,0 uiedo, Sala
manca,Palencia, Ciudad R o d r ig ó la
mora fcan obligados a embiar y em 
bica los dichos condenados ala audiécia de Valladolid íiendo como dicho
es Iasfencencias palladas en cola juzga
da,o no auiendo lugar appcllacion y a
uiendo numero de veyntcgaleotes de
los juezes inferiores,y délos condena
dos enla dicha audien cia,los em bien a
la ciudad de M alaga, y alli le entregue
al corregidor delta por la orden y for
ma contenida enla pragmática del di
cho año de cinqucnta y d os,y que el
prefídente déla dicha audien cia ju nta
mente con el alcalde mas antiguo de lia,tenga cargo deprouecr y ordenar,
y hazer lo fufodicho,y que el dicho pre
íidentc pueda librar lo neccílano afsi
para el foftenimiento dclos dichos ga
leotes eltiepo q eítuuicren cnla cárcel
como deípucs para cmbiarlos ala di
cha ciudad de Malaga, proueyedo afsi
enloque toca alas perfonas y guardas
como cnlo demas, conforme alo que
ella diípueíto y ordenado cncl capi
tulo precedente del reyno de G a li
cia.
Mandamos que los condenados a
galeraspor juezes dclos obiípados de
Bu t r o s , Calahorra, Ofma , Siguenfa , y Pamplona, y reyno de Ñauaría,
los embica ala ciudad de Soria, y los
entreguen al corregidor della donde
nos mandaremos prouecr de lugar y
cárcel donde feran recogidos, y lo que
fera nccclTario para fu fuílcntory que el
dicho corregidor de Soria, auiendo
numero de dozc , los embie ala ciu

JF0.200

dad de Cartagena, proueyendo enla
períona y recaudo y colla por la for
ma que deíiiíb ella dicho enla audien
cia de Galicia y Valladolid: y nos dare
mos orden cerca déla prouifion del dineroquepara ello lera mencíler enla
ciudad de Soria.
1
Mandamos qlos condenados alas
dichas galeras por los juezes délos o b if
padosaeAuilajySegouiAjy en el Ar^o
bifpado de Toledo, Madrid , Alcala,
y Guadalajara, y diez leguas al derre
dor de Toledo,felleuenala dicha ciu
dad 3 Toled o para q deíde alli el corre
gidor Ioscm bicaM alaga,por lam if- ;
ma forma y manera que cfla ordenado
enel capitulo precedente tocante alos
galeotes que dcfde eí reyno de Galicia
le licuaren* *
Mandamos que los condenadosa
galeras enlos obiípados de Placencia,
C oria,Badajoz,y Cadiz, y los luga
res délas ordenes comprchendidos en
ellos partidos , fe embien ala ciudad
de Scuilla, y alli fe entreguen cnla
cárcel real de Seuilla, para que el re
gente , y el alcalde mas antiguo déla
quadra prouean , fe licúen al puerto
de fanta María,y fe entregué cnlas nue
flras galeras,y proueá lo que fuere me
ncíler para el gallo y coila, fegun que
de fufo ella dicho en Valiadolid y G a
licia.
Mandamos que todos los conde^
nados alas dichas galeras enclar^obif*
pado de Toledo fuera délas diez le
guas que arriba efla dicho,y todo el obiípado de Cuenca, y Cartajcna,y lo
délas ordenes que eílan incluios den
tro deíle diílrito y partido,los em
bica ala ciudad de Cartajena , y los

Libto o&auo
entreguen enla cárcel della donde nos
terncmosproucydo,ddaordcn qfe ha
de tener ene 1 rcccbií los y entregarlos.
Madamas,que los condenados alas
dichas galeras cnelobifpado de Gordo
ua y Iaen,y rey no de Granada,y los lu
gares délas ordenes comprchendidos
cncftos partidos,vayan a Malaga, y allí
fe entregué al corregidor por la forma
que arriba cfta declarado.
Y mandamos,y encargamos alós
dichos prefídentes y regentes délas di
chas nueftras audiencias,y alos dichos
juezes y jufticias,que tengan muy partí
cular cuy dado de embiar los dichos ga
lcotcs,fiy feguny perla forma que de
fufo cfta declarado, proueyendo y or
denando,que vayan y fclleuen conto
do recaudo y guarda , dcpnancraqno
fe puedan yr ni huyr,y felleucnconfeguridad,y entreguen cnlas partes y lu
gares que de fufo cncfta nucítra carta
efta declarado y ordenado. Y manda
mos alos concejos yjufticias de qualef
uicr ciudades villas y lugares,por don
e los dichos galeotes fueren y pallaré,
que los reciban y acojan en fus lugares
cnlas cárceles dcllos,yendo de paífo, y
no auiendo cárcel en otros luga res yca
fas donde con feguridad cítcmy den to
dofauory ayuda alas perfonas que los
licuaren,y aífi mifmo las beftias y car
retas que para ello fueren neceflarias,
pagándoles eljuftopreciorlo qual ha
gan y cumplan fo las penas quedenue
ítra parte les puliere laperíonaque lic
uare los dichos galeotes,que nos las auemos por pueftas,para que no lo cum
pliendofeanexecutadasen fus perfo
nas y bienes. Y otro G mandamos alas
perfonas que los licuaren,y a quienfue
ren encomendados,que los lleuen con
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todo recaudo,cuydado y diligenciare
manera que no íc les puedan íbltar ni
huyr:y que fi por fu culpa y negligécia
fcfbltareny huyeren,y no fueren pue
rtos y entregados enlas partes y lugares
donde los lleuan,demas délas otras pe
nas que por fu culpa y negligencia fue
ren puertas,fean condenados en cié du
cados por cada galeote qfelesíoltarc
para comprar vn cfclauo.
Y porque fomos informados que
los juezes y jufticias délos lugares de fe
ñorio y abbadcngo no embian los con
denados por ellos a galeras,ni han cum
plido ni cxccutado,ni cum píen ni exccutá lo contenido cnla dicha pragmá
tica del dicho año de cinqucnta y dos,
diziendo y pretendiendo que no fon o
bligados a cmbiarlos a coila degaftos
d jufticia,ni en otra manera afu corta,y
quehan de fer madados licuar por nos
a nucítra cofia,y que por cito fe han de
xado d embiar los dichos galeotes: má
damos que las dichas jufticias délos di
chos lugares de Tenorio yatsbadengo
fean obligados a embiar los dichos na
leoccsjíl y fegun y como y por la forma
que los otros juezes délos lugares rcalé
go s, fin poner a ello efeufa ni dilación
algunary en cafoquenoouicrede g a 
llos de juíticia o de penas applicadas al
feñor con que fe pueda embiar,que to
da víalos hagan licuar alas partes y Iu»
gares,feguny como cncfta nueflra car
ta pragmática fe contiene:quc nos ma
daremos alas perfonas,q enlas dichas
partes y lugares,donde han de fer lleua
dos los galeotes,tienen cargo dcflo^paguen lo que coftarcn licuar los dichos
galeotes,y no cumpliendo ni guardan
dolos dichos juezes yjuíticiasloqucdi
cho cs,nicmbiádolos dichos galeotes
dentro

n
4
. dctró cnel termino que en cfta nueftra
carta pragmática fe manda y ordena,
y mandamos q los dichos galeotes fea
licuados a coila de los dichosjuezes. Y
mandamos a los prefidentes y regen
tes de las n ueflras audiencias,y alos al
caldes del crimen dcllas,que ellos ten
gan particular cuydado de inquirir y
faber fí en los lugares de íeñorio y abbadengo que caen dentro de fu diftrito yjurifdicion, lo fuío dicho fe cum.pie y guarda: y lo hagan guardar y cuplir y executar: para lo qual y para ha
zer íobrc ello las diligencias que conuinieren les damos commiffion y fa
cultad.
Mandamos que lo diípuefto y orde
nado en la nueftra pragmática, allí en
los lugares realengos como de feñorio
y abbadengos, fe guarde, y cumpla,y
execute anfí mefmo por los alcaldes y
juezes de la hermandad,anfi de las her
mandades viejas de Talauera,Taledo,
Ciudad real,comopor los otros parti
culares alcaldes yjuczcsdclahermandaddeílosreynos.
Y madamas a qualcíquier juílicias
y concejos,q folcando fe los dichos ga
leotes,fiendo requeridos porpartede
lasperfonas que los licuaren,les den to
do fauor y ayuda,y les ayuden a bufear
y tornar a prender los dichos galeotes:
y encargamos y mandamos alos per
lados y vicarios y otros clérigos y perlonas cccleíiaílicasjque no acoja ni de
fiendan ni amparen a los dichos gáleo
tes en las yglefias, pues íiedo como fon
condenados a feruicio pcríbnal de ga
leras, no deuen ni pueden gozar déla
immunidad ypriuilegiosdclavgícfia:
y que acogiéndolos y amparándolos,
y no los queriedo entregar, las nueftras

è

juílicias los faquen como loes ydeuc
ferpermitidopor juílicia y derecho.
Y mandamos que para que en lo ÍU
fo dicho aya mejor orden y recaudo,
y fe tenga mas quenta y razón, íe cu m
pía y execute lo contenido y diípuefto
eneíla nucílra pragm ática,en loque
toca a cfta orden de licuar yembiar los
dichos códenados agaleras,queremos
que eneíla nueftra corte aya perfcnaq
tenga cargo y cuydado de todo lo que
toca a los dichos galeotes en el reyno:
laqualperfona nos nóbraremos qual
conuenga para n egocio déla calidad e
importancia que elle cs:a la qual perfona fcan obligados todos los juezes
y juílicias de todos los dichos obifpados e partidos de embiar relación de
las perfonas códcnadas a galeras,que
han embiado a las partes y lugares que
fe les ha mandado y ordenado, decla
rando el numero y nombre de las períon as, calidad y edad y el tiempo por
que han fido condenadosry que la m if
m.i relación fe le aya de embiar y em bi e por el alcalde mas antiguo délas
nueftras audiencias: y que ella tal perfona tenga vn libro en que por los par
tidos y obifpados afíjente la relación q
deftofele vuicre em biado,guardan
do en lo demas la orden que por parti
cular inftrucion fe le dara,y con los di
chos aditamentos y declaraciones,mí
damos que en codo lo demas fe guarde
y cumpla y cxecute la dicha pragmá
tica del dicho año de cinquenta y dos.
4 [Ley.x.Q^e ¡apena de galerasfe pueda dar
a vn que aya apartamiento departe.
p O R Q J V ’ A N T O fomosinforma Idem.
dos q algunos ha querido poner du
da y difficuitad, fi en los delitos en que
feprocedeainftancia y accufacion de
Ccc
parte
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p3rtc,auicndo perdón déla dicha par
te fe puede imponerpena corporal,dcclaramosqucaunque aya perdón de
paree, Tiendo el delito y perfona de ca
lidad que jufta mente pueda fer conde
nado en pena corporal, fea y pueda fer
puerta la dicha pena á fcruicio de gale
ras por el tiempo,y q fegun la calidad
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de la ptríbna y del cafo, parefeiere que
fe puede poner.

stando ha lugar deje commutar la pena
degalerasM-lá'tit àj.hoc libro.
^Quelos alcaldes del crimen bagan Ver en
cadafemana vnpleyto de los condenados
agaleras que ante eUos efluuiere en appcU
lacion.¡.final, titu.fieptimo, librofegundo.
< [Q

Titulo. xxv. De los perdones que los reyes faz en a
los condenados por delitos.
í Ltyprimera , Que en losperdones que el
rey ha%e,nofe entienda a lene,o trayeion.
Don luán
O S perdones ge
primero c
nerales o cfpeciales
[iui'i'os eque nos hazcmos,fe
í ,í u.il y
qna: rocié
f entiendan de todos
tai y diez
í los maleficios q fuey íictc per.
íe.;ta.y ció
ren cometidos yper
A ionio en
Aléala era pctrados,faluoaleue,o traycio,o muer
i jScr.tt.17. te fcgura,y perdonando ios enemigos:
I.i. don porque aníientendemos que cumple
A Ionio en
Al ati lid c- a nueftro fcruicio, y apro de nueftros
r.-u 1 $ 6 7. rey nos, y en los perdonesq fizicrcmos
pe.70. el
mi fin o en muerte legura, le entiende la que fue fe
Sciouia c- cha en tregua o íeguran^a pucíía por
ra jSf.pcc.
nos o por nueftra carta, otorgada por
iy.
la parte: y que toda muerte fedize fer
fcgura,faluola que fe probare que fue
peleada.
qLey.ii -La forma que ha de licuar elperdón
que el rey lucierepara quefea firme.

J p O R Q J / E el perdón que de ligero
fehazc,daoccafion alus hombres
para hazer mal, porefto midamos que
ningún perdón que nos hizicremos de
aquiadelatc no vala ni fea guardado,
faluoclquc fuere por carta firmada de
nueftro nombre y fcllada con nueftro

felloy eferipta de mano de cfcriuaú
no de nueftra camara y firmada en
las efpaldas de dos de n ueftro conícjo:
y otrofi que no fe entienda en cfte perdon que vaya perdonado el maleficio
que aya hecho, fiiluo aquel q cípccialmente fuere nombrado ydcclaradocn
la carta de perdón que nos dieremosry
que en el perdón general no fe entien
da ningún cafoeípccial. Y fiacacfcie- D onTuan
en ValU
re que alguno que nosayamos perdo dolí J . a ñ a
nado, y tórnale dcfpucs a hazer otro 1 4 4 7 J.14
donde mmaleficio,porque nos dcfpucs le man- cluyecnedafemos dar otra carta Je perdón, n ú fta dos
leyes del
damos que la carta fegunda no valga, rey
dó Hn
laluo íi hizicre mención de la prime rrtquc fu
ra, aun que en ella vayan declarados p a d t e , y
don luán
todos los maleficios que hizoryorrofi Ai ahucio
que no vala la tal carta de perdón fii fue en Viruicf
ca año
redada ientcncia contra el; íi de la tal 3 ' 7 *i. 1 0 .
fentcncia no hizicre mcncicmy íifuc^ esfaiU el
man
reprefo que haga mención la carta de veríidamos q
como cftaprcfo.Y mandamos al nue en los diftro chanciller del leí lo déla puridad,y chos per
dones , de
al que tiene el regiftro, y a qualquicr cf allí abaxo
criuano de nueftra camara,que no pa- concinna
ícn carta ninguna ele perdón que nos dó Iuá. 1.
hiziercmos,faiuo exceptados los cafos
acoílum-

D e los perdo. que los reyes fazealoscoden.pór aeli&os. 202*
acoftumbrados:y demas deño fi el má
lefício de que demada perdón hizo en
nueftra corce,y íi mato con (acta o con
fuego, o fi deípucs que el dicho malefi
cio hizo entro cnlanía corteólaqual
corte declara mos qu e fea con cinco le
guas en derredor,fegun es coftmnbre:
y fien qualquicr deitos calos ouieren
caydo, no vala la carta que licuare. Y
mádamos queen los dichos perdones
fe tega cfta forma,q todos los perdones
que nos cuicremos de hazer en cada año fe guarden para el viernes fan¿to de
la cruz,y quenueñro confcíforoquicn
nos mandaremos refeiba la rd a d o de
líos, la fem anafin¿la de cada año nos
haga cu m plida relación de cada perdo
queanosfucrefupplicado que haga
mos,y de la códicion y calidad dehpara q nos tomemos vnnumero cierto
delosquca nucñra merced pluguiere
de perdonar,tato qi»c no pafc de vey ntc perdones cada año;y que aquellos fe
delpachcnporaquelnño ynom asry q
los nueñros fccrctarios juren q lo guar
dara todos aíli:y quádoentre año anfi
antes di dicho viernes fin ito como de
fpucs,por algñas caufas cumplideras a
nucftrofcruicionos vuicrcmosdc ha
za* algún perdón, manda mos que en
el fe guarde las cofas fu fo dichas:y que
los perdones queen otra manera fe hizieré no valánifcanguardados nicupiidos, aun quc fe digan fer hechos de
nfo proprio motu y cierta fciccia y po
derio rcalabfoluto,cóqualefquier clau
fulas árogatorias dita ley,y d otras qua
Icfquier leyes y fueros y derechos, y co
otras quaíefquier firm ezas.Y manda
mos al nfo chanciller y regiñrador,e a
cada vno dcllos fo pena de priuacio de
los officios, que no regiftren ni pafen

ni folien perdones algunos contra el te
ñor y forma de lo fufo dicho.
ey.iij.Q nelperdo quel rey hd%c noJ?ueda
quitar el derecho de aquellos a quienfon to
madosfus bienes.

T A S cartas de perdón por las quales fe quite el derecho délas partes
que no puedan acular nipedir los bienesquelcs
fon tomados,* mandamos
i
que no valan ni conugan cfte£fco alguno,aun que por ellas lasjufticiasíeá
inhibidas: porque nueftra volútad es,
qu c no c m ba rgan te las rales cartas, las
nueftrasjuílicias hagan cumplí micro
de jufticiaa lasparccsry quetoda viaíe
guarden las cartas fesun
la Forma de
o
O
las leyes antiguas de nueftros reyn©s,y
en los cafos en ellos exceptos: y toda
viacs nueftra ineccion quenoem bargantc las cartas, fea ceñudo de pagar
y reftituir todos qualcfquier bienes q
d c ¿cebo y contra derecho fueren to
mados a qualefquicr períonas, y quan
to a cfto no aprouechen las dichas car
tas de perdo. Y mandamos otrofi q de
aqu i adeláte las dichas cartas de perdo
feácfcriptasenlascípaldas losnóbresá
laspfonas q eftá dputadas,anfidelnro
confcjo corno las otras :y defendemos
quel fccrctario y regiftrador, y el cban
ciller ni tus lugarestcnicntcs,norefcibá ni pafen las carcas áperdóq en otra
manera fuere eí criptas: y fi lo cótrario
bizieré,pierdan los officios:y aquellos
que las tales carcas impetraren, no aya
cfperan^adeaucr masperdó de los di
chosfus maleficios, y fean auidos por
confieíTosyconuécidos de los dichos
crimines y deliétos en las dichas car
tas cótenidos:ycontra ellos fe proceda
por todo rigor de derecho, y las tales
cartas no valan ni aya effecSto alguno,
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Don En ^oen^role
do, año fe
jcnta
dos peu.
4i.
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aunquc cncllas fe haga exprc ífa men
ción deftaley,yde otras qualefquicr
leyes quefobre cfto hablan, aüque fea
infernaseincorporadas3 palabra apa
labra, y aunq fe diga que cfto procede
de nueftra voluntad y de nueftra fabiduria y proprio motu y abfoluto pode
rio, con otras quaiefquicr derogacio
nes y approbacioncs ypenas:ca nos ab
folucmosalas jufticiasqlas tales car
tas no cumplieren dé las tales penas.
L ey.iii]. Q ue no Valga d perdo encafode
hermandad) noguardandofe lo concenído enefia ley .

Don Fcr- ^ T R O S I por quito muchos mal
oandoy
r .
\ 1
■i
i
dona Víaicchorcsque han cometido robos
bd é Coc y otros cafos deber mandad,procuran
deferuir enlas villas y cadillos fironteeUs leyes ros el tiempo por nos limitado 3otroíi
mandad*" procuran y trabajan por auer carcas cflu i.
pcciales cgenerales de perdó délos deliiítos por ellos cometidos: y por que
aquello reduda en de fcruicio nro, m í
damos q las tales cartas y prouihones
y priuílegios de fcruicios no valgan ni
aproucche cofa alguna delate los nros
alcaldes y jufticias de la hermandad , y
que aquellas ícá obedefeidas y no cüplidas;faluo íi cxprcílamcntcfe difpuáierc y dixereen las dichas cartas, que
queremos y nos plazc que gozcn las ta
les pafonas del dicho perdón,aunque
ayan cometido el dicho cafo o cafos
de hermandad.
^ Ley.V.Comofe entienden lospriinlcfios de
perdo quel rey otorgo a los caftillos froceros.

Pon En‘
priuílegios que por nos fono
"nTolcaó
/^cren otorgados a algunas villas o
añoaetí-!. cadillos frote ros, en que perdonarnos
pez. iy. a los mal hechores y delinquentcs que
por vn año cftuuicren en los dichos ca
ítillos frótelos có fus armas y cauallos,
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mandamos que folamentc fe enticndan y obren en aquellas cofas q fe cftie
den y obran los priuílegios de T ari
fa y Antequera,y no mas ni alende.
^Ley* vj. Declaración délos cafos excepta*
dos de losperdones de los cafldlosfronte
rosy comofe deue entender.
Q R A N D E S y muchos deliólos fe Don Fcr:
comctenencsfuercoyfiuziadelos nandoy
lugares déla frontera que tienen cartas
y priuílegios, para que los mal hecho- ledo , año
res que alli Temieren cierto tiempo fea ac So*lcy
perdonados de los delídlos que ouieré
hecho, y libres de las penas q por ellos
mcrcfcieremy como quiera que algu
nos cafos eftan exceptados, pero eftan
pueftos efeuramente, de guifa que ay
fobrecllo muchasdudas:ycfTo mifrno
porq por los vnos priuílegios fe da ma
yor tiempo en que fe han de feruir los
mal hechores que por los otros:e porq
íobre cfto por los procuradorcsdc cor
tes nos fucfupplicado dcclarafcmosy
mádaflemosloq tuuieflcnios por bié,
porendeordenamos y mudamos que
qualquicr malfcchor q hizicrc o come
riere,o ha hecho o cometido al<n"i deli¿lo o dliótos en qíquier pte, q no gozc
31a remidió yperdó 3 !os cales delicies:
íaluo írel lugar cfla frótera ¿í moros do
de fuere a feruir eftuuicrc qu arenta le
guas o mas alléde dllu^ardodecom
c
o
o
tio el delicio o dlictos de q quiere auer
perdo por razó del dicho fcruicio: y fl
mas cerca eftuuicrc, que nogozedel
tal perdón, aun q firua el cicpo ordena
do:ni le aproueche la carta de fcruicio
qfobre cfto ganare deaqui adclatc. Y
otrofi declaramos y madamos q en el
cafo q alguno quihere feruir en qualquier manera en los lugares de fronte
ra que tienen priuilegio,que no pueda
ganar

203

De los perdones
ganar el perdón faluo fí firuiere conti
nuamente por vn año en tero, no en v
bargante qualcfquierpriuilegios que
algunas villas y lugares déla dicha tro
tera tienen para queganen el perdón
los homiciaasqalliíiruieren por diez
mefes: y declarado mas las dichas car
tas y priuilegios >queremos y manda
mos que íi en las muertes o otros deli¿fcosquefizierenlos malfechorcs que
alli fueren a feruir in teruinierc a leue o
trayeion o muerte íegura, o qualquier
de los otros cafos en los dichos priuile
gios exceptados, quel mal hechor no
goze del tal perdó,ni del tal príu ilegio,
auaq fírua todo el año, y aunq fea el lu
gar donde firtiierealléde las quarenta
leguasdonde ouierehecho ei dclidto.
V v .vij'éj pone la reaocacto delpriuiícgio $
¡Saldc^caray 3y de todos lospuebla del
reyno >y cojlubrespara que acogiedofe aLos mifmos alli
Ui los delínquetesfé hbrafie ífttó delt¿íos.
ley
ellos rnif- Q R A N D E S males íe figuen eflo
mos prag
mefmo del priuiícgio o malvfo y
marica cu
coflübrc que tiene Valdezcaray, don
A l cala la
real t data de fe acojcn muchos homicidas y la
ano M p i. drones y robadoreSj y mugeres adulce
años a 15?.
de Abril, ras , y allí los defienden de lasjufticias:
vea fe la
ley x.ti.K*.
eneñe li
bro.

porende mandamos que de aquí adelante qualquicra que cometiere a íeue,o matare a otro a trayeion o muer- *
te fegura, o ouiere cometido otro qual
quier deli£fco,o niugcr q ouiere come
tido adulterio,q noíeá cogidos ni rece
ptados en el dicho Valdezcaray:y íi íc
receptare,q feádédc Tacados y entrega
dos a la jufticia que Iospidiere: y quel
alcalde ni jufticia ni otras perfon as al
gunas no fean ofados de los defender,
ni rcíiftir a las dichas jufticias:ío las pe
ñas que padcfccria el mal hechor íi fue
Te preío: y de mas que pierda la mitad
de fus bienes para la nueftra camarado
qual mandamos quefeguardey cum
pía «lili ,n o embargante qualquier priuilegio queíobre cfto tenga Valdezca
ray.o qualquier vfo y coftúbre por dode fe quiera ayudar ,1o qual todo para
en eílo nos reuocafcmos:y efto mifmo
cfto
mádamos que íe guarde y cumpla en P or queda
todas las ciudades, y villas,y lugares, y corregí cadillos y fortalezas de nueftros rey- ^3SÍas
n o s,íiq u ierfcan reakn gosod efeñ o- ¿^fupríq
rios y ordenes y abadengos y beheca
rrias>y aun que digan que tienen dcllo caíosf3*
priuiícgio y vio y coítumbrc.

Titul o xxvj.De las rpenas de bienes perte-

ncfcicntcs a la camara.
Ley pnm era-Q ue nofe haga extenúen de
ncfcéalanra camara3y que demanda
pena de cantara fn o porfentccia pafada
muchas colas un razón, y razian otros
Don Aloasrauios muchos a nfa tierra, licuado
en cofa juagada , ni merced 3Jolas penas
ib en A 1 0
.
«
,
r
Cita era
enesla ley contenidas.
muenos coheches y otras colas q no
1 jSo.tiru.
L rey don Alófo nueítro ter deuian aucrrPorcnde tenemos por bie
*f.l. vnica
Don lean
cero abuelo erilas leyes de A l y mandamos, q ninguno fea ofado de
i.en Sega
cala fizo Ialey figuietc. Por- demádar penas y calúnias ni otros de^
uia año
quefomos informadosqal rechos q a la nra camara conuégan fal
4 $j- en la
copilació
gunos andan con nras cartas en las vi uoloqfucre juzgado y fentéciado éla
de leyes q
alli fizo ti. llas y lugares de nro feñorío^demadan
nra corte por nros alcaldes o juezc-s,en
Jf. de los do y cobrando algunos derechos y pe
que vaya declarado el derecho,o pena
algü32llcs
o caluma q pertenezca a la nra cam ay ci mif. ñas y calumnias, dizíendo queperte-
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ra,

das ¡ a s i c .

y,eS
ac íc faco
toda e.ta
'’i.In.tit.
7' 1 ‘im
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ra , otrerfi lo que fuere juzgado por los Y mandamos y defendemos ales del
n ros alca Ides cj uezes de las nías ciu da nfo cófejo y a oydorcs délas nías audic
des y villas que han poder de juzgar la cias,y alcaldes y notarios,y otras juflijuflicia:pcro tenemos por bié que lo q cias de la nía cafa y corte y chancilleellos alcaldes juzgaren q nos lo embic rías, y alosnros adclatados y merinos
a moílrar,y q no fe faga execucion de- y alguaziles,y otras juílicias qualcfquier de las nías ciudades y villas y lu
£t Empe lio falla q aya nro mandado fobre ello:
rador áo
gares de los níos reynos y feriónos,y
Carlos en la qual ley nos confirmamos y aproua
a qualquier, o qualefquícr nueítros jue
las cortes mos,y mandamos que no podamos fa
¿V allado
zer merced délas tales penas aqual- zes, q no ay a ni refeiban por pareé al q
lid año
la tal carta o aluala de merced moflrai$ i3.pc.8. quier perfona de qualquier calidad,
dignidad o precmincnciaquefca,lin re,libradacótracl tenor y forma deíbt
fer primeramente juzgadas por fcnccn ley:q no le conficnta recudir con cofa
cia de juez com pétete* y pallada en co alguna dcllaa la tal perfonarfo pena de
fa juzgada: y lo que fejuzgare fuera de la nía merced, y de priuacion de los o f
mi corte, no fe haga execucion fin fer ficios.Pcroqporeítono puedáferde^
primeramente mollrados a nos, con fendidos aqualefquier perfonas,qlo
forme a la dicha ley : y fi hzieremos pueda íazer acufar y denunciar,y pro^
merced de las tales penas, no guardan feguir qualefquícr cxccííosy dcliclos,
do fe lo fulo dicho por nucílras cartas y penas y maleficios ante quien y co
duluaIucs,o en orra qualquier manera mo dcuan,cn aquellos cafos que los de
o razón q íea,q uo vaiá y fea obedefei- rcchos y leyes d nueftros reynos Ies da
das y no cumplidas, aun q tengan qua lu^ar para lo poder fazer.
\
lcfquier claufulas derogatorias dclla ^ L eyn j.Q j¿e losjaeces no apliquen parafi
ley,y de otras qualcfquicr leyes, o fue
penasfaino ala camarado la mitad ala ca
ros y derechos,y ordenabas,y otras fir
maya J a otra a obraspías y pnbltcasiy no
mezas , abrogaciones y derogaciones
fe execnte pena nofien dofenteciadaypa
de qualquier narura,vigor,y calidad,y
fada en cofa juagada porjne ^ cópeteme*
miilerio efieclo que fea o fer pueda.Y p O I l quanto por los procuradores D°n F*r~
esnr i merced que nfo efenuano q li
de las ciudades y villas de nfos rey- fia Y ¿ b e l
brare qualquier cartaoaluala cetra el nos yfeñorios„nosfue hecha relación, cn Tere
tenor y forma de nía ordenaba, y el re que los alcaldes de la nía caía y corte y sc'lcv^j.
giílrador q la pallare dchegiilro, y el chacillerias, y otros corregidores y al- veafe la
chin cíller ola pallare del felIo,q pierda cuides,y otras juílicias de las ciudades lcyY *llt'
-n
1
■
•
i
7. libro 5,
los ofiieios por el rnefmo hecho: y el q y villas
y lugares y proumcias dcnucla ganare o vfiirc dclla,por el mifmo fe ílros rey nos,pon¿penas quado da y fa„
cho pierday aya perdido qualquier de zen algunos madamicntos,Ias quaíes
fecho que por ello le fea adquerido en dichas penas pone para fi,o alomen os
qualquiera minera, y lo no pueda de cointencion delasleuarparafi, y mu
mudar ni viar de lia,y fea auido por no chos con cobdicia delaslcuar execupauc,y de mas q pague otro tato quan tan anee q fea codcnadas,yprcuicneIa
to motare la pena para la nía camara. juílicia:mandamos y ordenamos q de
aqui

!PP^P
enas.
aquí adelante ninguno de los dichos al
caldes yjuezes no puedá poner ni pogan
penas para fi,y puelío que las pongan no
las lleu en : mas que las penas que puficré
los del nueftro conícjo yoydores délas
nucítras audiccias, y los alcaldes y nota
rios,y otros officiales déla n ra caía y cor
te y chancillcria , fcan para la nueftra cá
mara y para los eftrados de fu auditorio,
o para repartir en otras coías pías y publi
cas, que ellos íientan qfe deucn repartir.
Y las penas que pufíeren los dichos corre
gidores y alcaldesyjuezes qucfonfucra
de nueftra corte, fcan anfi mifmo applicadas a la nueftra camara en el cafo que
fueren aníi pueftasry fino fuere declara
do para quien fean,y en el cafo que fuere
declarado, fiempre la mitad de las penas
fean y fe entienda fer applica das a la nuc ftra camara,y la otra mitad para los luga
res ypcrfonaspaquicnlaspufiereeljuez:
pero que no lean ni puedan fer diredfcc
ni indirecfte apphcadas a! juez que las pu
fo:y que fiempre las dichas penas fea juz
ganas ante qu e executadas:y fean juzga*
das por juez compctcnte:y la cal fcntccia
fea pafada en cola juzgada : y dezimos
fer juez competente para Iotallos alcal
des déla nueftra corte,onde fi acaefcicre
quclatal pena fuere juzgada porlcs al
caldes délas cfjdadcsvillzs yj hilaren-,mz
'
*
camos que no fe fis a exci ■n ióíuftara:;to que ei tai juv2Ío nos fea moftrado, en tonces nes mandaremos fizer la tal exccneion,fegunquceIrey don luán nucfizo padre lo mando por la ley paíTada.
€íLey dij.Oye los queje obliganpor efcriaturas
y obligaciones jo cierta pena para la camara 3j í cobrenpara la carnata no cupliendo*
Don En
"r. /f A N D A M O S que todos aquellos
rriñj*. ut ‘ XV-i.
tt■ t
^*r*
que ie obligaren por compromiio,
de penis
cap.i).
o en otra quaiquier manera,a fazer yefiplir algunas cofas fo ciertaspenasparala
nueftra camara, q las tales perfonasfcan

i«j
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teñudas de las pagar auiendo incurrido
en ellas. Y lo m ifm om ádam oscnlaspc- j j on xíí
ñas que fe pone para nueftra camara,por fo e n A i
los que fe obligan a prefentar a alguno a **$*/**„
la cárcel a cierto plazo y no lo cumplen, las p e ti.p i
que fe puedanpeairfafta vn ano deípueslu$**
que incurrieron en ellas,y no deípues.
^ L y .iiij.Q y e los que van contra los priutk~
' ~
gtosy incurra enlaspenas dcüospara la cantara.
T R O S I todo aquel q va contra los D o n É n *
priuilcgios délos emperadores o de
losreyes,olosno cumplen,moftrandolo *4
por recaudo cierto como fueron guarda
dos, todavía cayan en las penas en ellos
contenidas, y fean para lanía camara.
^ L ey v. Q«e los que cierran los caminos mear
ran en lapena de ejla ley para la camara.
J y J A N D A M O S que el que cierra o D o n E ñ .
embárgalos caminos,olascarreras,
o las calles por donde las viandas fuclen ca.z¿r.d5
andar con beftias,o ccn carretas, a licuar
erl
o traer viandas o mercadurías de vnos
lugares a otros, que peche cien marauedis para nueftra camara..v desfága laccrrn ó u ra o embargo que fizo a íu cofta den
tro de treynta dias.
CLqy.Vy Como cae en pena ele aleuey perdimie
i ode la mitad de los bienes para la camara,
el que horadare cafapara fa^er maleficio.
H fO D O aquel que forada caía, o fizic- t>0n E n 
re lugar por dóde hombre entre a ha- f r iq u e alli
zci* ma!ehcio,cac en cafo de alcue,y picr- caP,17#
de la mitad de fus bienes para la nueftra
camara,y el cuerpo ala mimcrcccl.
^ L c j.v ij. Oye pone la penapara la camara en
que incurre el que huye déla cadenay el que
lo tenia prefo.
^ O D O hóbre que huyere de la cade- n on £ n
na,vaya por hechor de lo que le fuere f r iq u e all
accüfado,e peche mas feys cientos mrs caP*jr*
para la nueftra cam ara: y el que lo tenia
prefo rcfpon da en fu lugar,ypeche otros
fcyscietos marauedis para nía camara.
^Ley.v/ij. q ponepenapara la camara contra
4
Ccc 4
el
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el ¿j quemare exft por matar* o lafufare fuego.
Don Enrriíjuc alli

cap.jj.

T R O S I m id am os que qualquier
^ q por macara otro puíicrc fuego en
la caía, que aun que el otro no muera,de
mas déla p en aq u ed eu eau eren eleu er
po>pierda la m itad de fus b ien es,y fea
para lanueílra camara.

^ Leyxx.En quepena cae el que V4 a combatir
a otro enfu pofada con gente armada.
Don En- J ^ A N D A M O S queqlquicrhóbrc
rriquc alli
q en ciudad o villa o lugar lucre a có
c.ip.41.
batir la pofada d otro, yendo armado co
hóbres de fu (le y de hierro fuera día pena
q ha deauerenfu cuerpo,pierda la mitad
de fus bienes, y fea para nucitra camara,
ÍJ*Ley. x.Qjtc el que matare muertefigura pter
de la mitad de ios bienes para la camara .
Don Alo £ ) T R O S I todo hombre que tízicrc
fo en Segó
muerte fegura, cae en cafo ticalcucyy
uia era
1 i S 5.I.17. la mitad de fus bienes pertenefeen anra
y e n Alca camararytoda muerte íodizcícgura,fal
la era
1
17 lí o aquella que fu ere fecha en pelea, o en
y don En guerra,o en riña.
rriqus
L cyxj. Qjtc el q dixere mal del rey^ofusbi
alli en el ti
jos es aleuofo ,y pierde la mitad defus bie
tul. de pee
rm. vi.l.i.
nesparala camara. ,
fupra 1:1,15
V í E N dize mal de nos, o alguno de
Don Eno
:
rricj $. alli
- nos, o denfos hijos , es aleuofo
cap. 21.
por ello, y la mitad d fiLis bienes fon pala
nf a ca mara, y el cu crpo a n f a m creed.
\
.xij. Q je la codenacion defrenas quefe
fi f e rep or todas Lisyafhcu s del reyn o ÍG ra
nada contraías ladronescas appilquen pata
la camaraiylas yafictas ni otros oficiales no
licúenparce dclbtsy enla cobranga tengan el
recaudo enefia ley contenido.
Don Fer
D A M O S a los nfos corregi
nán do y
d o fi i Y fa_
dores yjuezes de rdidecia, alcaldes,
bel enGra
nada saño alguaciles,merinos,y otras qlcfq 11 ícrju 14 99.3IÍ íticias,aflj de la grade y horrada ciudad
de Agofto de Granada, como de todas las otras ciu
chicles y villas y lugares di dicho nfo reyno dcGranada,qagora fon o lera ¿{ aqui
adelante,y a cada vno y q’lquicr deves,q
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áaquiadelate:enladicha ciudad y cnlas
otras ciudades y villas y lugares del di
cho nfo reyno deGranada,cada y quádo
ouieredesd hazer codcnacióde fetenas
contra qlefquier pionas, por qualefquict
hurtos,en q fegü las leyes de nfos rey nos
deua fer códcnados en fetenas,las juzgue
des y appliqucdcsga la nra camara y hfco y fagades acudir con ellas a nfo rece
ptor de las penas de la camara que agora
es ofucrc adelante, o a quien fu poder ouierepaclIo,y no aotraperfona alguna:
q todo lo q montare de aqui adelante las
dichas condenaciones y fetenas, fe pon
gan en poder del eferiuano de cóccjo de
la dicha ciudad, y de todas las otras ciu
dades y villas y lugares deífe dicho nfo
reyno,para q los tales eferiuanos acudan
al dicho nfo receptor, o aquien fu po
der ouierc có todo lo q montaren y ren
taren las dichas penas y fetenas: y que ca
da vno de vos las dichas nías juílicias
tega libro y qu enta y razó el todas las cpdenacióes q hizicredes para la nía cama
ra de las dichas fetenas, haziendo cargo
dellas alos dichos eferiuanos de concejo
de las dichas ciudades villas y lugares,
paq ellos las cobren y acudan có ellas al
dicho nfo receptor, o al q fu poder ouie^
rcparacl!o:y vofotros ni alguno de vofo
tros las dichas nfas juílicias no cobredes ni recibades ni tomedes mrs afcuu
nos, ni otras cofas de las dichas fetenas
para voíótros:falnoqacudays y fagades
acudir con ellas a los dichos eferiuanos
de cóccjo fegun dicho es,pa q acuda con
ellas Tegü dicho es al dicho receptor, o a
quicfu poder ouierc: a los quales dichos
eferiuanos de cóccjo m idam os, q tégan
cargo de las rcfccbir,y q cnello pógan to
dala diligccia q cóucgapara q encllasno
aya falta aiguna.ni quede por fu cargo y
culpa de las cobrar.Y ottoh midamos a
los nfos eícriuanos públicos del numero
de
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de citas dichas ciudades y villas y lugares
del dicho nro reyno de Granada, q en ha
ziéciofe qíefquier condenaciones ante e11os de las dichas fetenas,lo fagan faber a
los nros eferiuanos de concejo dcfpues q
fu ere dada la dicha fentecia falta tercero
dia primero flguiéterporq feyédo las ta
les lentecías paladas en cofa juzgada, las
cobre y recaude y rcfcibá:fopena q fi an
íi no lohizicrc,qpaguédefusbienes loq
montare las dichas fetenas fcgü dicho es
^ Lcy-xúj. P draque los arrendadores de las re
tas del reyno deGranadayn& llenen laspenas
applicadas a la cam ara,falu of damente las
penas enesí a ley contenidas»

J> O R. Q V E los nros arrendadores del
Don Fer
reyno de Granada pretendía por vir
rando y
tloñ.i Vía- tud de fus arrcdamícntos,pcrtencfccrles
bel en M a las penas de camara, declaramos q íolá
drt-lj.u'io mete les pertenefee las penas puertas por
14 5^9 a i<?
de Mayo las cartas y ordenatas y leyes di cuader
pragmáti no, y por las ordenatas de las ciudades vi
ca.
lias y lugares di dicho rey no, córralas per
fonasq de xa d pagar algüos árcchos anos
pertcnefcicntcs, o fazé algunos fraudes o
encubiertas en las d ichas nías retas, y las
penas q fcgü ley y cuma y xara de moros
pe rt en efe en de los moros a los reyes de
Granada:pero q las otras pen as q pordclíelos fon impuertas por leyes d nros rey
nos, y por pragmáticas por nos fechas,y
fe impone y applica pa la nía camara y
fifeo, y por los aros corregidores y jufticiasfcirnponcarbitrariamcnte pa la ca
mara, q ellas las cobre el nío receptor de
las penas de camara, y no los dichos arre
dadorcsino embargare q los dichos arre
dadores digan que algunas vczcslasha
cobrado, y q por virtud álosarrcdamién tos,ni por ella declarado no pueda po
ner difcucnto aWio en fus arrcdamictos
Q Lcy-xit’}. Q u e losjueces exmtten Us leyes,
y no modérelas penas, ni la tajj'acion de las

cofasprohibida^
p O R Q V E p o r a lg u a sle y e s y p r á g ittá Dofl phU

ticas deftos reynos, efta proueydoy jippci.cíi
mádado q no fe faquéninguas mercado
riasyotras cofas áftos reynos,yq otras no i¿a** f
entré en ellos de fuera deftos reynos,ni fe
venda en ellos,y efta anfí mifmo algunas
otras cofas prohibidas,y fomos inform a
dos q enla cxecucio de las dichas leyes y
pragmáticas ay mucha defordé, aííi cncl
tallar y eílimar las dichas cofasjphibidas
comocndcxarlaslosjuczes en poder de
las perfonas a quié las toma,como en co
poner y moderar las dichaspenas,lleuádo pa íl los ju czes fu fprte,y haziédo en e11o fraude a nía cam ara, y por ertos me
dios fe defraudan las dichas leyes y prag
máticas, y no fe exccutá tan entéramete
como cóuicne a nro feruicio y al bien de
uros rey nos:y queriédojpuccren lo fufo
dicho,m ídam csatodasyqlefquicr jufti
cías de nías rcynos, que de aquiadelate
¡j (•] .
en ningún cafo no pueda dexarala par
>;" i:V
I.iÍ..5n
te a quié fe tomaren las tales mercaderías
aA ; m
y otras cofas prohibidasryq la taífacion y
cftimació dolías q fe ha d hazerparala cxccucion de las penas contenidas en las
d i c has n ra s 1c y es y p rag maricas, fe h aga
por officialcs verdaderamente,y co jurameco y delate del m ifm ojucz, íin q lo co
meta, a otras pfonas:y q ios dichos juezes
y jufticiasclos calos q por las dichas ley
es y pragmáticas vuierédauer algíía par
te días dichas penas,no pucdálíeuar Jadi
cha pte en cafo qfc modere, ni pueda fo bre ello hazer otra copoíició , ni remifio
algíía: fo pena quel ju cz q anh no lo hizie
re y cüpliere,pague la dicha pena para-la
nueftra camara con el quatro tanto*
I!íj. íi:i; 1\ ;
1 i V
\ l4.

U

í

I V íj

hicieren o tumeren,o jugaren dados.

Ccc

perío^
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M ad rid , z
2*.de H ebrere de
i f íTS.aúo-*

i(¡P
k ■:V !■V
-i(

; í , fi
¡ii
i,;
■tí ir'
i !.,)
■' fí'; L ' :

¡I

M ). ! i

i.í

Libro o<$tauo.
per ion as de qualquier eftado, condi
ción y calidad ,ícan ofados de hazer ni
vender cncftos reynos,poríi niporínEfla ley terpuefla pcríbna, dirccle niindireóte,
- no fe pu- dados,ni jugar conellos,ni tcnerlosry que
ío en el ti
qualquicra perfona contra quic de aquí
mi tu*7- <ic
[ÍÍ ile libro adelante fe aucriguare lo Gjfo dicho o
| porque e- qualquier cofa dello, caya e incurra íi
* ÙiUi imfuere cauallero o hijo dalgo, en pena de
j ; preilo
qiudo c- cinco anos de deftierro dertos nueftros
iìafchizo
rcynos y de dozicntos ducados, la tercia
parte para nueftra camara,ylas otras clos
tercias partes parad juez y denuciador:
y G fuere de menor codicíenle fean da
dos publicamente c¿cn acotes,y Grúa los
dichos cinco anos en las nueftras gale
ras de galeote al remoyGn fucldo,ydc
masdefto pierdan todos fus bienes ha
lla enquanciadetreynca mil marauedis
applicados por tercias partes fegíí dicho
es:y demás deílo las cafas donde le juga
ren los dichos dados, o en las que fe ven
dieren o cuuicrc para venderían perdi
das, fegun q en la pragmática de Burgos
fec5ncnc,y feappliquen porcerciaspartcs enlaforma fufo dicha. Y porq nuciera
volúcad es, que los dichos dados y juego
dellos fe estirpe, y detodo punto le qui
ten de entre nvideros fubditos y nuturalcs:mandamosquc qualquier perfona de
qualquier calidad que fea,contra quien
valere ia lorm acio n, y tu crc p rcfo po r e1! a
por razo n de au er c ay do e i n cu rríd o en
¿ligo de lo q por ella nuciera cartaypragmatíca fine ion fe prohíbe, no pueda
lcr fucko de la carcelería en que entrare,
en hado,nido otra manera, hada quede
todo punto fu cauta fea acabada y deter
minada por final fentencia que fe de en
ella que palle en cofa juzgada,y en quanto alas penas que luego fe pueden excep
tar leacxccucada. Y midamos a las nuc
ftrasju Hielas queco particular cu ydad o
hagan guardar y cúplir codo lo fufo di
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cho : y que los del nro confejo procedan
conforme ala dicha pragmática de Bur
gos, contra qualquicra dcllas que enel
executar de todo ello y de qualquier co
fa dello ouicré tenido negligencia algu
na, y nos lo confulccn paraauc lo fepamos y mandemos prouecr íoquecenuenga.
<j*Ley. *vj. Qjtc ponegranespenas a los natu
rales del reyno de Granada* que encubriere
o acogiere ofxuoref:ieren turcos, omoros, o
j udiosio les dieren auijis, ofe ejeriuieren con
ellos.
on PhiJ ) O R Q^V E aviemos Gdo informados, Düppci.
ca
que no embargante lo que para la dc- M adrid a
fenfa y feguridad de las mares y coilas de ic .d e D e ziem bre,
nucílros reynostcnemos proucydo,anG de xf 6 7.
en mar como en tierra,cfpecialmcnte en años.
o fe pu
el reyno de Granada, los turcos, moros, N
fo efla ley
cofvriosy dcalliende han hechoyhaze en el ticu.
en el dicho reyno, en los puertos y cortas 2.. delle li
bro por cy lugares marítimos y cercanos a ellos, ftar aquel
los robos males y dañosycaptiucrios de im prcífo
quando
chviílianos que fon notorios, lo qual diz fe hizo,
que han podido y pueden hazer con faci cfla.
lieiad y fcguridachmediantc el trato eintclligcncia que han tcnidoy tienen con
algunos naturales de la tierra, los quales
los auifui y guian,acogen y cncubren,y
les dan hiuor y ayuda, na fiando fe alo unos dellos allicndc con los dichos moros
y tu reos,y llenando cohgo fus mugeresy
hijos y ropa,y!os ehrifeianos y ropa dilos
que pueden aucr, y q otros délos dichos
n atúrales que han Gdo participes y fixbidores fe quedan en la tierra, y no ha Gdo
ni fon caíHgados,ni parefee queerto cfta proucydo con el rigor y tan entera y
particularmente como conücntíria,y ay
mucha difficulcad en la aucrí^uacion
e i nío rm ac i o n , y au n d efe uy el o y n cgli gcncia en las juíiicias yjuezes que lo auian
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uiácleinqucrirycaftigany auierldofe
fobre cito tratado y platicado en el
nueftro confejo, para que fe próueyeffe en ello como en cofa que tanto im 
porta al feruicio de Dios nucftro íeñor yn u cílro ,y bien publico,y conos
con fultado, fue acordado q dcuiárrios
mádar dar cftanra careadla qüal qüefd
inosqayafucrca deley y pragmática^
bié an fi como fi fu elle hecha y publica
da en corres: por la quatdéclaramósy
mádam os,qtodasy qualefquier pctfo
ñas de los dichos naturales ynuéuamc
teeduertidos del dicho rey no de Gra:~
nada^deqíquier eíladoícxo y codicio
q feá,q auiíaré o guiaré, acogiere o en
cubrieren o dieré ropa,armas,o baítimétos, o o tro fu uo r y ayudad! rcdte n i
indiredte, a los dichos turcos y moros
qvinicrc a hazer los dichos males, y da
ños,cuya e incurran en pena de muer
te natural, y en perdimiento detódos
fus bienes,y feanauidos por vtjrdaderaméte transfugas, y perpetradores
y cometedores del crimen lu^laMnajeftatisinprimo capitc : y contra ellos fe
puedajpcedcraníi cn!aspcnas,com o
.en la forma y orden,por la ordé y inodoqíepuede proceder en los dichos
delidtosde tráskigas y l^fe majeíbius:
y queremos y mandamos,q fea auidos
por encubridores,y acojedores, y fauo
refcedorcs,los q entendiere y fupieren,
ycnqualquicr manera viniere a fu no
ticia,q los dichos turcos y moros citan
en los puertos y cierra di dicho reyno,
o ayaalgíí trato í ntclligcncia o cocierto para v cnir a el, y no lo defeubrieren
luego q a fu noticia vinieren,y rcuclaren al aro ca pitan general y a los otros
capitanes generales,o a los nfos corregidoresyjuíticias,paraqIopuedápro-
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uccr y remediar. Y otroíí prohibimos
y defendemos a todos losnaturalesy
nueuamécecóuertidos del dicho reyno,^ no pueda tener ni tengan trato ni
intelligécia ni comercio alguno cólos
dichos turcos, y moros coíarios ni de
allicdc, ni les pueda éfcriuir ni embiar
menfajeros,m otro recaudó alguno,ni
refeibir dcllos carcas ni ménfajes,aunó
fe diga y alegue q no es ni era para ha
zer mat ni daño en la dicha tierra, ni
para ven ira'ella, fino pata negocios y
cofas particulares fin pjuyzio de ñ aydeiporqtoda viá y en todo calo prohi
bimos y defendemos,q no pueda tener
ni tenga el dicho trato ni comercio fin.
nr.i escprefla liccciaiy que los q le tuuie
rcn,y á ello c6crauiiiieré,cayá e incur
ra élas dichas penas,y fe jpeeda contra
elloscla miiniaforma 5 de fufo ella di
cho etilos qauiían efauoreícc a los di
chos moros Coflarios. Y anfi mifmo
_phibi mos y defendemos, qninguo ni
altnio
O ellos naturales,ni nueuaméte c 5-

ucrcidos til dicho reyno ef Granada,no
puedan refccbir ni acoger, ni dar ro
pa, a mías ni b a Himeneo, niorrofauor
ni ayuda a ningún m oro, ni turco que
viniere o efru uierc en el dicho reyno ¡$
Granada,aunq no fea de los q viene en
armada,ni juntas para hazer mal en la
tierrá:ñi pued a tener con el ningnn ge
ñero de trato ni intelIigencia:fo las pea
nas q de fufo eftan referidas:y qencílc
cafo fcan anfi mifmo auidos por encu
bridores y acogedores,ios que lo fupie
ren o entendieren, o en qualquicr ma
nera viniere a fu noticia, y no lo defcubrieré y reuelaica los nfos corrcgidoresyjufticias: y q loq fed ize en cite
cafodclosqucacojen y refeibé turcos
y moros,fe enrienda y cílieda a los que
acogieren
i?
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t

acogieren judíos: contra los qualcs fe
pueda proceder y proceda en la miCma forma y manera : yotrofi que en
quanto a la prouan^a ,aueriguacion y
comprobación de los dichos dcliítos
y calos, por la dificultad que ay en po
derfe verdaderamente probar y aueriguar,fc aya de proceder y proceda co
mo en cafo de confpiracion,o tratado
o mandato, para que lea auidapor le-*
gitima probanza la que en los tales cafos fegun de derecho batía y.fe requie-r
re. Y otrofi en quanto a los robos y ma
les y daños que los chriftiános que vi-r
uen en el dicho rey no y lugares del. re*
feibicren de los tu reos, moros y cofa rios y de allicndc, en que fueren parti
cipes , o en qualquicr manera valedo
res y fauorefeedores o encubridores
los naturales del dicho rcyno, quere
mos y mandamosqueaníi en quanto
al refeate *dc los chriílianos caprinos y
de fus mugeres y hijos,como en el da
ño que en tus bienes los dichos capciuosootros chriílianosrcfcibicrc, que
ello todo fea fatisfecho y pagado délos
bienes y hazienda délos dichos naturales ,anfi de los que íe pallaren al! i en
de con los turcos y cetarios, como de
los que quedaren en Ja cierra^ en qual
quicr manera y con forme a lo que di
cho esouierenfido participes ayuda
dores o encubridores, para que de los
dichos bicnescílofca fatisfecho y pa
gado.

^ Ley .xvij. Jvidmld que los vecinos délos lu
Dona lúa
& trcs ¿el reyno de G r a n a d a V a ya n en
na c el mo elraílro quadofe hiriere alrü robo ofal
Val buena
teamietoy^pone penas alos q nolo hiciere
a »í.dcO P O R quanto yo he fido informado,
i¡ i4.aúos
como quiera que algunas ve-
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zcs por nos fe ha mandado que los vczinos nueuamentc conuertidos de los
lugares del rcyno de Granada figana
los falteadorcs y mal hechores que ha
andado por el dicho rcyno, y no los acpjan, e dé los raílros dellos, (obre ello
fe han dcfpachado prouiíiones y car
tas nueílras ,y no fe han cumplido, ni
cumple cofa algua délo que a aquello
toca,quehafido la principal califa pa
ra que los moros de allicndc ay an he
cho y hagan los muchos males y da
ños,y robos,y muertes que ha anido,y
pucílo que conforme a las dichas prouifiones yo pudiera mandar exccutar
en los dichos vczinosy moradores de
los dichos lugares las penas en que ha
caydoe incurrido por lo paíado,e fue
ra muy juílo,fegun los muchos males
y daños que delta caufafchan rccrcfci
dorperoporlesfizcr merced,y porque
yo tengo voluntad que fcan bien trata
dos y mirados, y no refeiban vcxacio
licuándoles penas , y porque para lo
de adelante tengan voluntad y cuydadodelo guardar y cum plir, no quie
ro mandar proceder por lo paíado: y
queriendo prouccr para lo venidero
como mas al feruicio de Dios nucílro
feñor, al bien y amparo de los vczir.os
y moradores del dicho rcyno de Gra
nada cumple, fue acordado que deuia
demandar dar cita mi carta cnla di
cha razonrporh qual mando a todos
los vezinos y moradores chriílianos
viejos y nueuamentc coucrtidos de to
das las dichas villas y lugares de las dichasalearías de lasalpuxaras, y del di
cho rcyno de Granada,affi realcgos co
mo de fcñorios,quc quando algún ro
bo o muerte y daño fe hizicrc en qualquicr camino y parte del dicho rcyno

¥

Delaspenas.
por algunos moros de alliédc, o otros
faiteado res , o ladrones que ^ndan por
la cierra ,queIosvezinosdel lugar en
cuyo termino e jurifdiction fehíziere el dicho robo, o muerte, o daño,*
fean obligados de feguir el raftro de
los dichos mal hechores harta cjue en
tren en otra jurifdiétion,e allí dar el ra
ftro a los del otro lugar en cuya* jurifdi
ótion entrarcn:y los otros fean obliga
dos de hazer lo mifmory aníi vnos cm
pos de otros dando fiempre los raftros
harta tanto quealcancan a los mal he
chores y los recojan en parte dodc pue
dan ícr prcíos: ío pena que los vezinos
del lugar q no dieré el raftro,y no lo ir
guieren como dcuen,fean obligados a
pagar todo el daño qhizicré los dichos
Iadronesymal hechores,y afacar de
alliendc qualefquier chriítianos q alia
tuuicren: la qual dicha pena ftend o aucriguada,confiado Ic a uucftras jufti
cias,Cumanamctc fin dariugar a dila
ciones y largas de malicia,defde agora
Ies condeno y hepor condenados, ha
otrafcnccncia ni declaración alguna:
y por efta mi carca o por fu craíiado fignado de eferiuano publico mando a
los mis corregidorcs,juczes de refideciadela dicha ciudad de Granada, y
délas otras ciudades, villas, y lugares
del dicho rey no de Granada,y a fus lu
gares tenientes,y a otras qualcíquier
nueftras jufticias y juezes q fean y fue
ren del dicho reyno, q guarden y cu m
plan y ejecuten y hagan guardar cum
plir y exccutar efta mi carta, y todo lo
en ella contenido: y que porque ven
ga anoticiadetoGOs, c ninguno pue
da pretender ignorancia,hagan prcgonarypublicarpor lasplacas,y mercados,viugaresacoftumbrados
deto
* o
...
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das las dichas ciudades villas y luga
res 31 dicho rcynoíyiécho el dicho pre
gon íi algunos cóccjos y pcrfbnas par
ticulares del dicho reyno fueren opafarencontra ello exccutcn en fus períb
ñas y bienes las dichas penas, que por
efta mi catea y por el dicho fu traílado
ñgnado de eferiuano publico, doy po
der cumplído a todos los dichos corre
gidores y jufticias, para que cada vno
de los en lugares de íii partido, aun que
fcaufcñorioofucradefujurifdiéfcion,
cxecutcny hagan guardar y executar
las dichas penas,y cada vna dcllas, fin
que en ello aya falca.
pone pena a [os naturales
nueuámente coucrtides del reyno deG ranada que receptan a los monfiesyfaitea-*
dotes que andan en el campo, ofaben de-*
líosy no los rendany m am feílan.

Jp O R Q _ V E a todos es notorio jas D on M üen
muertes,y robos,y daños,q los mo Iippci.
Madrid a
fes y faltcadorcsy otros dclinqutntes r5.de N o que andan al capo han hecho,y de co- uiebre d e
ij,íí7.aíios
tino nazcn cnci reyno de Granada, an
dando juntos y en compañía, y algu Ella ley fe
pufo aquí
nas vezes mezclados có moros y tur por efear
cos de aliien de, y que no embargante im prcííbs
títulos
lo que efta proucydo y ordenado para los
particula
Iosícguir,prender y caíligar,y lasdili- res en que
^encías que conforme a la dicha orde íc ;:uía de
poner
por los nucftrcsjuc2.es y jufticias fe ha guando e
hecho y hazcn, nohaíuio ni es reme fía íc hizo
y lo mifdio bailan te, ni fe han podido ni pue nio la fíde efcufar las dichas muertes y daños, giucinc.
ío qual diz que procede deque los
dichos mondes fakeadores y delinquentcs fon receptados,acogidos y en
cubiertos, guiados yauifados, y prouey
dos de baftimentos ropa yerras cofas,
por los naturales y niicuamentc conucrtidos
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ucrtidos dcldicho reyno,que fon fus
deudos amigos yparientes, medíate lo
qual fe pueden faluar, y fon foftenidos
y entretenidos, los quales dichos recepeadores, acogedores y encubridores,
y los que afli los valen,íauorefeen y aui
fan no han Gdo punidos ni caftigados,
ni efto cfta hafta agora proucydo con
el rigor ni en la manera qué conuiene,
y en quanto ala aueriguació y prouan£a ha auido dificultad impedimento , por fer todos naturales deudos y amigo$,yeftar con tanto auifo y reca
to para no lo defeubrir ni declarar, y q
demasdefto en los nueftros juezes y ju
fticias ha auido dcfcuydoy negligen
cia en lo inquirir y aueriguar,y en el ca
ftigo y cxccucion délas penasry auicndofe fobre cito por nueftro mandado
tratado en el nueftro confcjo,como en
coft que canco importa al feruicio de
Dios nueftro feñor y nueftro, y a la fcguridad y beneficio publico defle reyno y naturales del, y con nos confulcado,fuc acordado que dcuíamos man
dar dar cfta nueftra carta, la qual que
remos que aya fuerza de ley y pragmatica,bien afli como íifuefle hecha y pu
blicada en cortes: por la qual declara
mos y mandamos,quctodasy qualefquicr perfonas de los natu rales nueuamentc cóucrtidos deífe reyno,dc qualquier eftadofcxo y condición que fea,
que receptaren o acogieren o cncubric
ren a los d ichos monfies,y faltcadorcs,
y delinquentes que andan al campo,
cayan y incurran en las mifmas penas
ciuiles y criminales que contra los ta
les monfics,íalteadorcs, y delinquentes por los dclictos y cafos que vu ieren
cometido, eftan en derecho por leyes
deftos rey nos eftablefeidas: las quales
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fean cxecutadas en las perfonas y bie
nes de locales receptadores >acogedo
res y encubridores,bien y anfi como fi
ellos vuieren cometidos los tales cafos
y deliétos : lo qual queremos que fe
guarde y cxecute, aun qu c los tales re
ceptadores, encubridores o acogedor
res fcan padres, o hijos, o hermanos, o
maridos, 9 mugcrcs,o otros parientes:
porque no embárgate cfto queremos
que cayan e incurran en las dichas pe
n asen que por cfta caufa fe las puedan
diminuir, mitigar ni moderar, Y otro
íideclaramos y mandamos,quefean
auidos por receptadores,encubrido
res y acogedores, los que de los dichos
naturales dieren alosíales monfics,fal
tcadorcs y delinquentes que andan al
campo,ropa,armas,baftunentos, o los
auifaren o guiaré, para que fe faluen, o
en qualquiera manera Ies dieré fauor,
y ayuda direóte niindireóte. Yotrofí
prohibimos y defendemos,que los d i
chos naturales del dicho rey no no puc
dan tener con los dichos monfics laU
teadoresy delinquentes que andan al
cápo,ningü genero de trato, comuni
cado ni comercio,ni efcriuirlcs ni cm
biarles méfajeros nicecaudos,ni rtfcebir dcllos cartas ni mcnfjjes,aunq fe di
ga y allegueq noespa darlesauifo, ni
pafauorefcerlos, ni ayudarlos, fino pa
otros cafos y negocios partícula res,fin
perjuyzio de nadie: porque toda via y
en toda manera prohibimos y defen
demos que no lo puedan hazer nihagan:y que los que lo hizicren y contrauinieren aefto, cayan e íncurran enlas
penas q de fufo eftá referidas córra los
receptadores y encubridores: lo qual
anfi mefmo fe entiéda y eftiéda a los q
fupicren yentendicren,o en qualquier
manera

De laspenas*
man era viniere a íu n oticia, de los di chos monfies falteadores y delinquen'
tes que andan al cam po, y los lugares
c partes don de citan erefiden,e donde
pu eden íér hallad os,e no lo rcuclarcn y
defcubricrcn alas nucftrasjufticias,pa
ra que los puedahjEeguir,prender,e cafti gar.Y porque fegunfom os informa
dos,demas deja difficulcad c im pedimiento que por experiencia fe ha vifto
auer, y fe entiende que aura cerca de la
prouanca y aucriguacion délos dichos
delitos,en lo que coca a los receptado
res, cncu bridores y acogedores, y a los
que auifan guian c dan fauoryayuda
a los dichos monfies y falteadores, fegun de fufo dicho es los tales recepta
dor es,en cu bridores y perfonas fe efeuían y defienden,diziendo que no cono
feian a los tales delinquen tes,ni fabian
que VLiicíl'eu com etido los tales deliCtosdo qual en quáco toca alos padres,
maridos,mugeres,parientes yamigos,
y a los vezinos de los lugares de que los
talesd-linqucntcs fon naturales, efpecialnientc en aquellos lugares que no
fon de mucha vezindad, y en quanto
alos monfies y delincuentes qu.c fon
muy conoícidqs e notorios,y fon aco
gidos en cafas fuera de m elones, no es
verilimil ni tic creer, antes le entiende
y deu c entender que los conoíccn y tic
nen dellos noticia,)' (aben y entienden
fer delinquentesrmandamos a los nuc
feros juczescjulticias que de los tales
cafes conofcicren,quc teniendo con fi-.
dcracion a So fufo d ich o, y a las otras
prouables y verofímilcs con je el uras y
prcíumpcioncs, y haziendo íbbrcto
do muy diligente inquilicion cauerip nación,ha” an v ad m iniílrcn jufticia
en los tales cafos: de manera queco lo
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que contra los dichos receptadores y
acogedores, y las otras períbnas ella
proueydo feguarde cu m p layexccu te. Otroíi mandamos a los alguaziles
regidores econcejos de todos los luga
res e alquerías del dicho rey no de Gra
nada,que tengan muy particular cuydado e cargo de guardar íus térm inos,
para que en ellos no fe cometa ni haga
los dichos robos, muertes ni daños, y
para quefi íehiziercnfeanprefbs los ía v
íes deiinquentes: conápercebim iento
que les hazem os, que cometiédofe los
dichos delictos en cada vn o de los d ichosfus términos, y no dando los mal
hechores y dañadores,fe cobrara cilios
Y de fus bienes, lo que por razón de los
dichos m alesedaños alos ehrifiianes
. viejos quefoeren lelos c damnificados,
e a fus herederos c fufcellorcs feduicre,
fifegun y por la forma que cítaprouey
do y orden ado,en quanto toca a los da
ños de las yglcftas y curas y íacriftanes,
por la carta eprouifion del emperador
y rey mi ieñor, dada el año de vey n te e
ochoda qual queremos q fe entienda y
cftienda a codos los otros c haitianos
viejos,quccnlosdichos fus términos
fueren mucrtos3robados_,o damnifica- dos,por los mófies, falteadores, y otros
dclinqacnces cnel campo:y que demás
dclarcfticuciony fatis&cioa délos di
chos danos, fe procederá al caftigo cotca ellos fiendo remifos v n e^liíicntcs.
Eotroii mandamos,que en quanto t o 
ca al feguir el raftro de los delinquentes, y a la obligación que los vezinos y
naturales del dicho reyno han de te
ner a falir c yr en el dicho raftro y fegui
da de los dclinquctes,e a la forma e ma £ ^a
ñera en que efto fe ha de hazer,rnandá ley
mos que fe guarde y execute la carta y ál€n
prouifion

Librooótauol
prouifió que la Tenora reyna doria lua
na nucílravifagueladiocnBalbucna,
d a ñ o de catorzcda quaIrenouamos,y
de nucuo fi neceílariocs, cftablcfccmos y ordenamos lo mifmo.
ff Ley.xix.Declara las leyts queprohíben eflar losga^is enel reynode Granada,y
analesJ'c diT^engATjs.
p O R Q V E por vna nueftra carta y
J’p pe i. c ti
prouifion dada en eíta villa de M a
M adrid,*
*$.de N o - drid , a diez y fíete dias del mes de Nouiembre
uiembre, del año pallado de quinien
d c i f ¿7.atos y fefenta y feys,proucymos y mannos.
N o íe p o  damos,para que los moros deBcrueria
n e e íU en
que auian fido cautiuos y efclauos cnel
el r i t u i . d e
cfte l i b r o rcyno de Granada, y fe auian refeatap o r eftat
do,aun que fe vuicíTen baptizado, y he
aquel ím p r c í f o q u á chos cliriftianos,a que dizcn gazis, no
d o cfta fe viuieílen en el, y an fi mifmo de los ta
hizo.
les gazis no fe firuieílen, ni pudicflcn
íeruir, ni tener en fus cafas, ni tener los
porcfclauos Iosnaturalcsy nucuamcn
tcconuertidos del dicho rcyno, y que
los que al prefenteauia fefalieffcn del
dentro del termino en la dicha carta y
prouifion contenido fo las penas, y en
laforma que en la dicha prouifioníe
ordena:y agora fomos informados, q
en el entendimiento déla dicha carta,
y prouifion ha auido y han rcfukado
algunas dudas y dificultades, aníi en
quanto a los que fe contenían y com prehendian debaxo del dicho nobre
de gazi, diziendo tener diuerfas inter
pretaciones y origc, como aníi mifmo
en algunos de los dichos gazis que cóforme a algunas cédulas dadas por el
Emperador y rey mi tenor podían viuir en el dicho reyno, fi aquellas fe en
tendían fer derogadas, lo qual auienDon Phí-
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dofe víftocnclnueftro conféjo y con
nos confultado, fíje acordado que pa
ra que ceíTaílen las dichas dudas y d if
icultades, y la dicha nra carta y proui
io n fucile executada , fi y ícgu y en las
perfonasycaíosquefueyesnueftra in
tención fe cxecuta(Ic,dcuiatnos de de
clarar com o por la prefente declara
m o s, que lo contenido y ordenado en
la dicha nucltra carta y prouifion en
quato a los dichos gazis,fea y fe entien
daentodosequalefquier quevuieren
nafeido moros o turcos en qualquicra
parte de Berucria, o otra alguna que
fea , aora fean efclauos o libres e refeatadosjchriftianosjo moros, que ningu
no de los fufo dichos pueda viuirenel
dicho rcyno,conforme a lo contenido
y difpueftocnla dicha nucílra carta y
prouifion: con que en quanto a los di
chos gazis,que huuicrcn viuido yeftado en el dicho rcyno deí'dc antes del
año pallado de mil y quinientos y
vcynte y feys, y los qu e dellos ouicrc fidooíon cafados cóchriftianas viejas,
o tuuicrea hijo o hija cafados con chri
{lian.o o chriftian a vieja, puedan viuir
y viuan en el dicho reyno, y con ellos
no fe entienda ni cxecutc la dicha nue
ftra pragmática y prouifion, y reguar
den enefto las cédulas que el Empera
dor y rey mi feñor dio en Granada el
año de vcynte y feys, y en Mon^on el
añodctrcynta y fictcrlas qualcs no ha
fido ni es nucílra intención derogar
ni abrogar:y que lo mifmo fe entienda
enla mugergaziqueeftuuiere cafada,
aunque fea con chriftiano nucuo: por
clinconuenientc que fe figuiria dcapartarlos,auicndo fe de lalir ella del
reyno: pero queremos, que los dichos
gazis que aníi conforme a las dichas cc
dulas

Délas penas.
dulas,ya!o contenido enefta nueítra
carta pueden biuir enei dicho rcyno
de Granada,no aya de biuir y cftar ¿n
parrochias de Chriítianos nueuos , y
quando fe ouieren de mudar de vna
parrochia a otra,fea con fciencia y fa bid uria del cura de la tal parrochia, pa
ra quefir pueda concllos tener quenta
de com o viuenry con las dichas dcclaracionesy lim itaciones, m andam os
que la dicha nueftra carta y prouifion
fe guarde cumpla y execute, fi y íegun
y por la forma,y fo Iaspenas que en ella
fe contienen.
í Q jff
condenaciones hechas por qualquiera délos alcaldes de cortepara la cal
mara Juego en Vinteda a cuda con ellas al
receptor-Loélatia-tit.fexto hb.figundo,
^ Comof e hade folie itary cobrar laspenas
de carnata enla audiencia de Galicia, ley
Veyntey Veyntey Vna-tit-primoJtb-tere i o
^ Q jie los[alarios de la audiencia de Gali~
eiaf i pague depenas de carnata >le y ffin
tay deschi.
^ Q ü e cn^ s audiencias délos alcaldes mayo
res de los adeiantamíceos>aya libro en que
f i ¿fiemen las penas de camarajeyfifintay feys, titu-qua rto, hh.terei o.
^ Los corregidores no llenen penasfinfir pri
merofintenciadasyfibrc ellas no hagan
ygualajey on^e%
tit fexto Jib-tercioy allí
que lasfitenas que las juficias codenare>
fian para la carnata.
^ Como f i han de cobrar laspenas de camd-
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ra en que condenaren lasjujltcias ordina
riasy la cuentay ra%on quefe ha de tener
Heliaspone la ley treymay cinco titufe x 
to libro tercio.
^ Losjueces de refidencia tomen quenta de
laspenas de camara ley de^inucue titulo
fiptimo libro tercio.
¿ oí alcaldes de coftey chancillerias,y las
. otrasjujlidas del reyno, que enios delitos
en que procedieren de officio, lapena que
fe aula de appücaral denüciadoryno la ap
phqueparafifínopara la cdmara.l. veyn
tey dos)tit.nono libro tercio.
^ E l que impide la execucion defentenciapa
Jada en cofaju%gada>pi¿rda la mitad de
fus bienespara la camara leyflete tit-die%
y fíete libro qiia no.
^ E l juez que denegare la appeüacionjncurra enpena de tteynta mil marauedispara
la camara. I . tre^e.tit. diez y ocho libro
quarto.
^ E l quefi defpofa con dos mugeresfondo vi
ttasincurraenpenadoaleuedfixta titu
lo primo libro quinto.
^ N o fi haga merced depenas de camarafin
queprecedafintencia [obre ellas>mfi ha ga merced a ninguno que las aya de jua
garJey doTyy trc^e-tir- d:e% libro quinto
^ La pena que incurren los que traen mafca
ras ofi disfragan con ellaspone la ley fep
tima titulo quince defe libro.
^ La pena en que incurren los que entregan
pan mezclándolo conpaja o tierra o are
na-L tercera titulo quinto libro primo.
Ddd
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Titulo primero. De los contadores mayores,yoy
dores de la contaduría mayor, y officiales délia.
^ Leyprimera-Quepan dos contadores,y
no mas*
El R ey y
Rey na en
M adrigal.
año, i ^76.
peci.p

[

J

El empera
dordó car
los y dona
luana en
las ordena
ças quereiulraro de
la viíítade
la conradu
ría q Ijizo
el Do (flor
Vclafco c.
4.hizo las
cl Principe
dó Philip
pe goucr-
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y m andam os, que
por quanto agora
fon en nueftrar cafa
tres cócadores mayorcs,ycnlos tiem
pos de nueftros progenitores no fuero
masdedos,nueftra merced y volun
tad es,qquádo elvno de nueftros con
tadores mayores vacare,que fe reduzganenel numero de dos contadores y
no m as: y cito mifmo mandamos en
los nueftros contadores mayores de
quentas,yaílj proincreinosdcloguar
dar:y fi proueyeremos, que no vala la
tal prouiíionra los qualcs d ichos conta
dores mayores mandamos,q guarden
y cu mplan ellos y fus officialcs las leyes
y ordcnancas eneftc libro contenidas,
í Ley-ij .Que los tenientes de catadores ma
y orespan pucjlos por el Rey ,y noJe lla
men tenientesy ajan el núfmopoder que
tienen los contadores mayores, en lo ¿pie
toca alaadmintflración déla hacienda-

£ ^ T R O S I por quanto los ten ¿en
tes de contadores mayores, que ha
reíídido y rchden en la dicha contada
ria mayor,por nombramiento y poder
de los dichos contadores mayores,
fon nueftros miniftros y officialcs , y
los que principalmente adminiftrá y
gouicrnanlanueftrahazicnda, y han
de nos fu falario,y anfi es jufto que por
nos lean nombrados: mandamos que
agora y de aquí adelantemos dichos co

tadoresmayoresno nómbrenlos dichos tenientes, fino que fcan por nos
nombrados,y fe llamen nueftros contadoresdos qualcs ay an de fer y fea dos
como hafta aqui lo han fidodos qualcs
ayan el poder y facultad y jurifdidtion,
que por las leyes y pragmáticas deftos
nueftros reynos,y cédulas yprouifioneslos dichos contadores mayores ha,
quanto toca ala adminiftracion déla
nueftrahaziendayprouifion ydetermin ación de los negocios aella tocan
tes.
^ Leydij.Qucenla contaduría mayor aya
tres oydores letrados que determinen ios
negociosy go^en de laspreeminencias de
los oydores de las audiencias.
p O R Q JV E fegunlos pleytosy ncgociosdejufticia,que ala dicha nue
ítra contaduría mayor cccurre,nopa
rcfccauerauidofufficiétc numero de
letrados que los vean y determinen.
Mandamos que de aqui adelante aya
y refidan en la dicha nueftra contadu
ría mayor tres letrados, los qualcs oyíí
y vean y determine todoslos pleytosy
negocios que a la dicha cotaduria ma
yor vinieren,y en ella fcgu leyes y ord e
nafas deftos reynos fe dcue cratar:y q
los dichos letrados fean y fe nombren
oydorcs de la dicha cótaduria mayor,
y ayan lajurifdicciony autoridad,que
han ios oydorcs de las nuellras audicn
cias,aníi cerca déla determinación de
los negocios,y loaellosanncxo y depe
diente,como en todas las otras otee mi
n en c1a s y p rer rog ar1 ua s q ue 1io 5* o y d o res de las nueftras audiencias , han y
pueden

na¿oc en
l*Coruña
ano,líí4’

Les míomoscn Ias
¿enancas,
cap.*
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pueden aucr.
^ Leydiij.Que pone en que negocios han de
entenderlos contadores mayores,y los oy
dores de la contaduría.
tos mif- P O R Q ^ V E l$s dichosnueftroscon
mos alíúc.
tadores y letrados fepan y entienda
íexto.
lo que deuan tratar,y lo que los vnos y
los otros deuen atender,y no aya ocafion alguna de diferencias, mádamos
que los dichos nueftros cótadorcs ma
yores entiendan en la adminiftracion
y gouierno de la nueitra hazienda, en
todoloaellaannexo y pertenefeíente,
fegunyeom ohaíta aquilo han acóPorcl cap.
ftumbradory que ios dichos letrados
n.dcl titu
lo.2, dclte traten y entiendan en los pleytos y ne
hbro cíla gocios dejufticia,y en lo aellos anneordenado
q los cota xo y dependienteidcmancra que los
dores ten* dichos contadores en los d ichos pley
ga voto en
cierta for tos y negocios dejufticia notegan vo
ma.
to, fino que fulamenteíe determinen
por los dichos lcrradosdo qual fe cntié
da en los negocios y procejGTos de en
tre parces,y en lo aellos tocante: Pero
en las otras prouifiones y defpedieces
que en la dicha nueftra audiencia de la
contaduría fcouiercndehazer y proucer,aííilos dichos contadores como
letrados los proucan y defpachen ,y
tengan voto para la determinación
dcllos.
.Que los contadores en la dicha con
taduria precedan a los oydores de la cota
duriaiy noatuendo contador, prefida el
mas antiguo*
Los mifNT
que la principal par *
mos aili,
rede la dicha nueftra contaduría
cap.7.
mayor es el gouierno y admin iftració
déla hazienda, la qual han los dichos
nueftros contadores>ordenamos que
ellos precedan a los d ichos letrados, y
que el mas antiguo de los dichos cota-
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dores no auiendo contador mayor,
preíida como mas antiguo en la dicha
contaduría,para ptouecr y ordenarlo
queenladicha contaduría fuere neceífario,
^ Ley .vj.Que guando los contadores enu
meren enfermos o aufentes,demanera que
nopuedan entender en los negocios yque
el oydor mas antiguoftruafu officto enfu
lugar.
( ^ T R O S I mandamos qquandoal Los
guno de los dichos coladores cltu- Cap.8.
uicreaufenteo tuuicrc enfermedad o
impedimento,demancraq no pueda
entender en los dich os negocios de la
concaduria,qen tal cafo porq el defpacho délos negocios no le im pida, vno
de los dichos letrados masantiguo ha
ga el officio del dicho cótador,anfi quá
toalaprouifion de los negocios, co
mo quáco al fcñalar y firmar de los def
pachosdo qual fea y fe cntíeda enel en
tretantoque nos proueemos y nom
bramos perfona, la qual nóbraremos
quando el aufcncia o impedimicnto
fueíTedc muchosdias.
^
e n
U contaduría refda \no
de los dos ¡ifcales que refiden enel confejo
el qual nofe ocupe en otros negocios,fa i
no en aquellos que al confejo paref:tere q
fe junte conel otrofifcal.
p O

R C ^ V E lo s n e g o c i o s q a la d i c h a Los m ¡f-

c ó t a d u r i a m a y o r o c c u r r e , p o r l a m a mos alli*

1 .
i
yor parte tocan a nro patrimonio real,
y fon fifcales,y anfi cóuicne qcotinua
mente en la dicha nía contaduría reíida vn fifcal,midamos que
vno délos
*
dosfifcalcsq refidecncl confejo,qual
dcllos nos nóbraremos, refida y allifta
cótinuamete en la dicha cotaduria,de
manera q no fe occupc en otros negó ciosfuera déla dicha cotaduria, fiduo
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en aquellos que a los del nueftro confe dichos,y délas penas, a la perfona que
jo parefeiere fer neccflario que tratejú por nos para las refeebir fuere deputatamente con el otro fifeal que cnel con do.Pcro fi acacfcicrc que aya alguna o
cupacion muchonecellaria a nueftro
fejo refide.
^Ley.viij. QueU Audiencia déla contada feruicio,y con nueft^a licencia,pue
tiafe haga enpalacio?y no en cafa del ca dan enellaferóccupados: conqueno
fe feñale cofa alguna por alguno dellos
tador.
mos alUca p O R Q V E de fe hazer la audiencia fin que fe tornen ajuncar todos, y libre
pí.jo«
de la dicha contaduría en caía de v- y feñalenallijuntamcnte.Y en quanto
no de los contadores mayores,y fus lu toca a los otros officiales,porque no pa
gares tenientes,conforme a la ordenan rcíceíerneceílarioqueeftcn todas las
£a,porcfperienciaparefce auerauido, tres horas,y que fe i mpidiria el dcípa y auer inconuínientes, mádamos que cho de los negocios que en fus cafas
de aqui adelante la dicha audiencia fe han de defpachar, mandamos que los
haga en palacio,y no en cafa de los di dichos officiales cften todos al princi
chos rotadores ni tenientes,y nó auic- pio déla dicha audiencia, y hafta que
do lugar cñ palacio,fe feñale vna cafa fe lean las prouifiones y peticiones ,y
cerca dcl,quc fea comoda y a propofi- dcfpues defpachen fi tuuiercn algUr^
to para hazee la dicha audiencia: lo na cofa tocante a fusofficios, lo qual
qual todo nos mandaremos prouecr hecho con licencia de ios dichos con
tadores fe puedan yr a entenderen lo
comoconucnga.
que en fus officios tuuiercn que defo
i
f L e y .ix.O uf los contádoresy oydores?fif*
«
caly officiales3fcjnnteny hagan audicn cia en la contaduría a la mañanaba las ho ^Ley.x. Que los contadores hagan audien
ras que la ha%e el confejo.
cia a las tardes?Martcsy Vternes.
AUica.n. Q T R O S I mandamos que los diDon Fer*
nfdo ydo
chosnfos contadores y letrados, y J y J A N D A M O S que cada fem a- nâdo y do
ñaYfabcL fifeal y efcriuanos,y relato r,fe jíítcn en
na fe junten a lo menos Martes y ii a. Y fa b cl
en M ad rin^dei titu auc^cac*a la dicha cócaduria, los Viernes todos los contadores jnayo- gai a il o.
lo. i.dcite dias y horas de la mañana que los del
rcsy mcnorcsalas tres horas dcfpues 14"7C>.
libro.
nueftro cofcjofcjütan: y retida y cften de mediodía,y tengan audiencia aíli Vcâfcla.l.
i ¿7.clefie ri
cu la dicha audiencia todo el dicho ric para defpachar las cofas que fueren a t ulc,y la.!.
po:fopcna que qualquier de los fu fo di fu cargo,youicren de comunicar, co r 9 .del titu
lo.t . acflc
chosqucnovinicrcen cada vn dia,fe- mo para feñalar las cartas de merced y îibro afen
1
gun dicho es,q pierda los derechos q dcjufticia que nos ouicremosde fir- mas nue'
ouieredeauerdclalibran^a de aquel manyque fean primeramentefeñala uas.
dia,y fean para nueftra cam ara: y q el dasdetodoslos quelas ouierendefircontador que eftuuierc prefente fea te mar:y que fuera de las dichas audicn
nudo fo cargo del juramento que tie cias no feñalen cofa alguna ■, fopcne hecho alofficio,y de milmarauedis na de milmarauedis por cada vez, la
de pena,de dar copia al fin de cada fe- mitad paraquicn lo a callare,y la omana de las faltas quehizieren los fufo tra mitad para nueftra camara.
^Lcy.

Del os contad ores mayores y oydo.dela cotaduria. 2ir.
4fLey .xyLa orden que los dichos contado <*
tesy oydores han de tener enel audiencia
de la mañana^ enel dcjfacho de los negó cios.
El Empe Q T R O S I m a n d a m o s que los d i
rador jo n
chos con tadores y letrados y oydo
Carlos y
doña lu a  res de la dicha contaduría,citen juntos
na en las enel principio déla audicn d a; y eftan
dichas o r
dena cas de do juntos fe lean todas las prpuifiones
la Cor uña ydcfpueslas peticiones que ouiere,y
capir.11.
luego los Jeípidientesren lo qual no fe
Vcafe U. 1.
17. del titu occupcn mas tiempo del que fuere nc
lo.a- deíle ceífario;y acabado cllo,fi ouicrc algu libro.
nos negocios de hazienda, los dichos
contadores fe aparten a los tratar y def
pachar:y los dichos oydorcs véanlos
plcycosy proceílbs : y que noauiendo
negocios de hazienda,los dichos con
tadores eften prcfentcsa la viftadclos
proccífos con los dichos oydorespara
los aduertir de alguna cofa fi Ies parefciete: demanera quelosvnos nilos o tros no le vayan de la dicha audiencia
hafta fer acabadas las dichas tres h o 
ras que fon obligados a citar en ella: y
que en los pleytos y negocios que Hie
ren de importancia , ííempre fe hallen
prefentes los dichoscontadorcs , pa
ra aduertir a los dichos oydores como
dicho es.
fl Ley .x ij.O u e los oydores de la contaduría
en la orden delproceder guarden las leyes
del rey no excepto enel cafo enejla ley con
tenido.

Allícap.i$

A N D A M O S que en quanto
a la orden judicial y modo de pro
ceder en los pleytos y proceílbs* y lo
aelíos tocante,los dichos aros oydores
g na rd en 1as le y es d e n r os rey n os:efpe cialmcncc las ordenanzas délas audicn
a a s ; mas qucporcltonofe entienda*
que en los negocios que para mejor y

mas breue cípedicion dellos,conuicn c
proceder fumaria mente y por via de
dcfpidierue,nolopucdanhazer,fcgun
y como hafta agora íc ha acoítum brado^ Ley. xiq. Q ue de las fentencias y au
tos pronunciados por los oydores de la
contaduría 9 aya lugarfupphcacton an
te eüosiexccpto en los cafos que en grado .
de reuiflafe han de hallar dos clel conjcjo:
y que entonces fe hallen prefentes los con
tadores aunque no tengan Voto*

A N D A M O S que délas {en- Allica.!*
tcnciasy autos que los dichos oy
dores de la contaduría dieren, no aya
appeüacion ni otro rccurfo alguno, fi
no fupplicacion ante ellos mitmos, fcgun y por la manera que efta ordena
do en las fentencias y autos de los oy
dores de las nueftras audicncias:íaIuo
en los cafos que por capítulos de cor
tes y cédulas dadas, fe dcuan dejuntar
en ti
irad o de reuifta con los del Confe
jo,qucpara ello en cada vnañofe nom
brandas qualcs cédulas y capítulos fe
guarden en todo,fegun y como hafta
agora fe han guardudoiy que en las di
chas cómiíiioncsfe hallen prefentes có
losdclconfcjoy oydores déla conta
duría los dichos contadores,no eftan do legiti mámete impcdidos:y que fal
tandoalguno délos dichos contado
res o ambos por legitimo impedimen
to,fepuedan ver los negocios fin ellos;
pu es no ha n de tener voto en los nego
cios dcjufticia^ Ley-xtiij.Q jte pone U orden y form a que
f e ha de tener en que dos del confeso fe ju
ten en las reuijlas con los contadores y oy
dores de la contaduría :y que diasy en
quecafoshandcconofcer>y que ¡alan o
han de llenar.
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*P N las cortes que tuuimos y celebra nos Tomos defcruidos,y nueftras ren
inoscnla villa de Valladoüd el año tas reales refeiben diminucion:y lasopafadodemil y quinientos y vcyntc tras partesaquicn tocan liazc muchas
y tres años,a fupphcacion de losprocu coilas y gaítos,y les viene daño y perradores délas ciudades villas y lugares juyzio:y nos queriendo prouccr en lo
délos nueftros reyncs, proueymos y fufodicholoquccóuicncanucltioícr
mandamos,queparala determinacio uicio,y al bien de los concejos y peifo
delosplcycosy caufas que pcndiefTcn ñas aquicn los dichos negocios tocan,
ante los nueftros contadores mayores y por los releuar de las cofias y gallos q
y oydorcs de la nueftra contaduría en en la larga expedición dcllos hazcn,c5
grado de remíta, en los pley tos grades acuerdo y parefeer de algunos del nuc
y arduosafópplicaciondc villa o ciu ftroconfcjo mandamos,quedcaqui a
dad,quando nos par efcieíTe que nom - delante por el tiempo que nueftra mer
brariamos dos del confcjo qualcs para ccd y voluntad fuere, que fe guarde lo
ello nombraíTemos,con los dichos co de yufo contcnido:y que cada femana
tadores y oydorcs,para qvicífen y dc- dos del nueílro confcjo qualcs lo deuie
tcrminaflenbrcucmcntc loque íuefic ren fct,figuicndo la orden que fe tiene
jufticia.Y anftmifmo en algunos délos en lo del confcjo de ordenes, que por
pleytos y negocios que fe trata ante los ello no fe nombran las perfonas, el dia
dichos contadores mayores y oydorcs dcljucucsenlatardcíe junten con los
en quelcsoccurré algunas dudas,o no dichos nueftros oydorcs de la coutadu
fe conforman en la determinación dc- ria,y vengan y determinen junta mea
llos,(olemos mandarpornras cédulas teconellos los plcvtosy negocios fu
que dos de nueílro confcjo los vean y fo dichos,en que conforme al dicho ca
determinen juntamente cólos dichos pitulo de cortes los auemos de n o m 
oydorcsry agora que fumos informa brar, allí mi fin o los otros pleytos y ne
dos que en la villa y determ inacion de gocios en que los dichos oydorcs de !a
los dichos pleytos y ncgocios.aíli en a- contaduría tuuicrcn alguna duda , y
qucllos que confuí me al dicho capitu noíeconformaren , y en aquellos cu
lo de cortes auemos de nobrar dos de qucacaefcicre que alguno o algunos
nueílro confejo,para que fe junten con délos dichos oydorcs fueren recula
los dichos cotadores y oydorcs,como dos,auiendo lugar la tal reculación , o
en los otros que por vía de difeordia o en los que les fuere algún intereífe par
de algunas dudas los folemos nobrar, ticular, los vean y determinen , y cada
ha auido y ay mucha dilación, a caula vnodelloslos tomen cncl cílado que
de no auer dias ícñalados en que fe vea los hallaren quando falieren vp.os y en
y dctcrminc:por lo qual muchos pley - traren otros, y los proílgan y fentcn tos y negocios tocantes a nueílro patri cicn,guardandocnla orden delíenmonio real,en que el nueílro procura tcnci a r 1a co ft uni b re q uc fe ti en e , p a dor fifeal aílifte,citan indcciíosry otros ra que los que ouieren vifto el pley to lo
que tocan a pueblos y perfonas parti fenten cien, aunque fuera del termino
culares fe dilatan de defpachar:de que de fu nombra miento: y por que no aya
f ¿I; a

)elos contad ores mayores y oydo.de la cotaduria. 212.
falca en la expedición y determina
ción de los dichos pleytos, madamos
que los dei nucítro confejo proueany
den ordcn,como íl el dicho dia del luc
ucs fuere fiefta,y no fe hizierc confejo,
fe junten orro dia de la dicha feman a,
que no fea délos que alas tardes han
de entender en las peticiones y colas
ordinarias del conícjo:dcmaneraque
en cada (emana aya vna tarde defembaracadapara lo fufo dicho, fin que fe
occupen en otros negocios. Y para en
cafodeaufencia o enfermedad de las
dichas dos perfonas del nueftro confe
jo,o de vnadcllas,mandamos al nueíu o prefidence del confejo prouca de
otro,o otros en fu lugar, por el tiem
po que durare ei dicho impedimento,conque nopaflen del termino por
que cftuuicrcn nombrados los que taltaren:Y mandamosquclasfentencias
y determinaciones que en los dichos
pleytosoen qualquicr dcllos dieren y
pronúciaren Jos dichos dos del cofejo,
cneldicho tiempo o defnucs, auicndo viftolos pleytos durante fu nom 
bramiento,juntamente con los dichos
ovdorcs déla contaduría , valgan y
fean cumplidas y exccutadas:aun que
cita nueftra ley, ni los dichos nombra
micntos, ni los que el dicho prefidentchizicrecnlos dichos cafos o qualquicr dcllos, no vayan mfertosen las
exccutorias que de las dichas fentcncias fe dieren: con que fe ponga rela
ción cncllas, de los dichos nom bra
mientos. Y es nueftra merced que ca
davnodclos del nueftro confejo que
afti fu eren no m bra dos para lo fu fo d i cho , como arriba fe contiene, fe de
por el tiempo que cncllo fcoccupare,
a rcfpedlo de cien ducados por ano,

de que nos les hazemos merced parafu ayuda de cofta: los qualcs m anda
mos alos dichos nueftros contadores
mayores que fe los libren enel paga
dor de fus falariosy quitaciones, y de
las otras perfonas que cnel fe libran,Co
jamente por virtud defta ley, fin facar
para ello otra cédula ni mandamien
to nueftro en ningún año, faluocon
ices del relator de la audiencia de la
contaduría mayor firmadas de fu nobre,de lo que cada vn o fe occupare en
lo fufo dicho,fin orro recaudoalguno*
Y mandamos que efea nueftra ley fe
aífienteen los nueftros libros que tie
nen los dichos nueftros cotadorcs ma
y ores,para que lo enclla contenido a yaeffccto.
^ Ley .xv. Como los oydorcs de la contadu
ría pueden determinaren reuijla lospley
tos de ochenta milmarauedis abaxoy en
Vifta de qttalquicr cantida d:con que en la
reutjlafe hallen ios dos nombrados delco
fejo.

Jp O R Q ^ V E podría fucccdcr , que Loj mirpor enfermedad o algún otroimpe rósenlas
dimento legitimo, fhltaíle alguno o al ¿enancas
gunosdclos dichos tres oydores,de- dcUCoru
manera que no quedafícn tres para la
vifta y determinación délos negocios, norquanmandamos que en cal cafo aunqueno
aya fino dos de los dichos oydorespre mil mar,v
fentes,puedan ver y determinarlos nc 1ut,áis Poc
1
,
.
.
la.l.iS tir.
gociosy pleytos: con que los tales ne .a cícC il~
gocios y pleytos que ouieren f i d o d e w bro.
terminados por tolo los dos, en gra
do dcrcuiftaíc vean porlos del nue
ftro confejo que fon nom brados, fcgun dicho es, juntamente con los di
chos oydorcs; yquequando fe halla
ren los tres oydorcs a la vifta dclosnc
gocios, y no fueren conformes todos
Ddd 4
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tres en la determinación , queen los
pleytos de ochenta mil marauedis aba
xo los dos hagan fentécia: y en los que
fueren de mayor cantidad, fe vean y
determinen aífi mifmo en grado de
rcmiiíion por los del confejo, confor
me a la ley precedente.
^Lcy. xvj. Que l°s oydorcs de la contadu
ríafaga acuerdo los Lunes de cadafema
na con los offcíales>y tengan la orden en
los tales acuerdos que fe tiene en las au
diencias*
A N D A M O S que los dichos
oydoresel Lunes década femana en la tarde fe junten enel audiencia
para acordar y votar los pleytos y ne
gocios que tuuieren viftos: y citen alli
los eferiuanos y relator, guardando
quanto al fecreto y orden de las fenten
cías, y en todo lo de mas,la orden que
eíta dada y fe tiene en las audiencias:y
que ílendo el Lunes ficfta,íe paíle al dia
íiguiente: de tal manera que no fe dcxcdehazcrvn acuerdo cada femana:
y qu e las fenten cias y au tos fe pron un
cien enel dia íiguiente del acuerdo :a
losqualesdichos acuerdos fe puedan
hallar prefeates los dichos contado
res.
^ Ley*xVij. Como eneldefpacho de las prouifiones dejujhciafe tenga la orden quefe
tiene enel confejoy enelfirmarlo dtffueflo
enejlaley,

Al l í ca.i S.
Vcafe la.l,

4 o.titu.i.
dede lib.

p O K Q V E las prouifion es que cma
narcndela dicha contaduria,fean
bien villas y examinadas, man damos
que conforme a la orden que fe tiene
enel confcjc, que todas ellas lean Icydasen la dicha audiencia, y defpues
fean villas y palladas por vno de los di
chos letrados y oydorcs, por fu orden
y fe manas :yque no puedan defpa-
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char finia íeñal del di cho teman ero, y
quclas dichasprouifionesfcanfirma
das de todos los letrados, y délos dos
contadores, o del vno dcllos, alomenos el mas antiguo :y que en las que
emanaren delascommillioncs ,d o fc
juntan los del confejo, vayan firmadas
de los del dicho confejo o de vno dc
llos: lo qual fe guarde en las prouifiones dejufticia: y en quanto toca a los
defpachos y negocios de hazienda,
en aquello ícguarde lo que hafta a g o .
ra fe ha acoftumbrado.
^ Ley * xviij* Q ue las cédulas quefe deffa
charen en contaduríapara las audiencias
Vayanfirmadaspor los del confejo que a f
fifteny no en otra manea*
l y f A N D A M O S que quando fe Allí ca. 20
ouicrcnde deípacharalgunascedulasfirmadasde nos para los oydo- deftelibro
res de las audiencias,{obre el conofci- *3ue *ltcra
'
j
r
*
?
cito.
miento de algunos negocios y pleytos
para que no conozcan y los remitan,
que las tales cédulas fean primero v i
llas por los delconfejo,quccom odichoesalfiílcnen commiffiones,y por
los contadores y oydorcs de la dicha
contaduría, y vayan de codos feríaladas, y no fe puedan deípachardc o tra manera :y rquc lo mifmo íeguar
de en las cédulas dejufticia que íedan
para juezes y perfonas ccclcfiafticas, c
q uc ay a m os d e fi rm a r.
Ley .xix.O ue los oficios déla contadanano fe puedan Vender ni trafiafar ly
que nofean proueydospor los contado
res mayores, fino por merced del Rey y
aquien lofinta porfu p afina.
p S nueftra merced y voluntad que Allí ca.30.
los officios de la dicha contadu
ría no fe puedan vender, trafpaílar, ni
renunciar:y que quando alguno de
los

Délos contadores mayores y oydo.de la cotaduría. 213.
los dichos officios vacare,y íc ouicrc
de proueer,noIo prouean ni nombren
los contadores mayores, fino que nos
nombremos y hagamos merced dellos a las períonas que nos parefeiere
que conuiene a nueítroíeruicio, y que
losayan deíeruiryfiruan porfusper-

íonas.
^ Ley. xx. Que los officialesdeUcontaduría vacando,fe Vayan reduciendo al nu
mero,filamente de los enejla ley conte
nidos.
Allí«.,.. p 0 R Q _ V E parefee que en la dichaconraduriaay mas numero de
offieiales del que feria ncceífariojy qu e
algunos oíficiós que eítan apartados,
y fobre fi podrían citar juntos y vnidos
y aíli los officiales d e la dicha contadu
ria ternian mas fufficiente fu {tenta
ción,y los negociantes no refeihirian
tanta moleítia en los deípachos: man
damos que en la dicha contaduría aya
folamentedos officiales de fueldo , y
dos de rentas,y dos de mercedes,y dos
de relaciones, fegun que halla agora
loshaauido: y que el officio de quita
ciones fe incorpore y junte con el offi
cio de rcntas:y lo de tenencias conel o f
ficiodefueIdo;y lo de traíbrdinario y
tierras con el officio de relaciones: y
que todo lo tocante a mercedes,affi de
por vida como de tres en tres años,co
mo todo lo de m a sille enel dicho offi
ció de mercedes,fin defmembrarfe en
parte,como hafta agoraparefee auerfe
hecho: los quales dichos officios ayan
el vfo y exercicio de los otros que fe les
vñen y juntan , có el falario y derechos
délos dichos officiosdo qualaya eflfe¿to y fe entienda,deípues que vacaren
los dichos officios , o nos proueyeremos de otra manera a las períonas que

al prefentc los tien en.
<[*L ey.xxj. Que los contadoresy oydoresy
officiales de la contaduría,no refciban co
fia alguna de laspartes,aunquefea de co mer,fin embargo de qualquier cofiumbre
que encllo aya anido.
A N D A M O S que ningún con y dónVcr
tador mayor ni menor , ni oydo- nado y do
res ni officiales de la dicha contaduría, na
Yíatel
en las
corn®puedanrefcebirni refeiban dadi- tes de M a
ua,niprcfente,niferuicio,ni agradef* ¿«galano
cimiento .-pedido ni degrado offre- 147
cido,dc ningunaperfonaque tenga,o
fe eíperequevcriíimilmente terna ne
gocioante alguno dcllos:lo qual no re
ciba por fi ni por otro dire£te vclindire£te , aun que fean cofas de comer y
b e b e r,y aunque fean dadas defpues
de fenefeídos los negocios : fo pena
que el que lo refeibiere por fi o por otro , lo reftituy a con las fetenas: la m i
tad para la nueítra camara , y la otra
mitad para el que lo acufare :y p o r la
fegunda vez pierda el officio: y el que
lo diere en qualquier manera , pague
en pena otro tanto, como dio: pero fi
de fu grado manifeítare como lo dio,
no caya en pena alguna, masque le
fea reílicuydolo que ouicre dado, y
aya la mitad de las dichas fetenas,loqual mandamos que fe guarde in uiolablementc :fin embargo de qual
quier vio ycoítum bre , y otra qual
quier cofa , que en contrario fe ale
gue^ Ley.xxij.En quefemada que los contado
res y officiales recojan todas las eferipturas tocantes al patrimonio realyfe ha
gaVn libro de todas que efle en lacón- £n jas
taduna,y aya memoriales de todo,
chas orácO R O V A N T O Tomos infor, ^— 1 1
r •
•
v-oruuaca
nudos que de las eicripturas y tita- pl *
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los y recaudos tocantes a nueftro pa ra la guarda y confcruacion de nue
trimonio real, los nueftros contado ftros derechos y rencas y patrimonio
res y oficiales no tiene la noticia que, real*
conuernia tenerfe, por no aucren la
dicha contaduría , libro ni memoria ^ Ley. xxitj. Que ay a tabla del arancel de
los derechos enel audiencia de la con de las dichas cfcripturas,y por citar co
taduna :y nofe tiene mas de aquellos,
mo citan en diferentes lugares , y li
fo la pena dejla leyy que en las pronifio bros de los oficiales de la dicha conta
ríesJe afsienten los derechos,
duria: mandamos que los dichos con
tadores prou can,como luego los o f i 
cíales de la dicha contaduría con afli - j ^ A N D A M O S , que ninguno
de los contadores mayores y fus ria y ó»bel
ftenciadel nueftro íifeal que cneila ha
dcrcfidir,vcan ypaffen losdichos li oficiales,no licúen mas derechos de enMadri«
bros, y faquen dellos memorial de las losqueeftantaflados en los tirulos de
executorias, prouiíiones, y otros aui- yulo :fopcna que lo tornen conel do
fos y recaudos tocantes a nueftro patri blo lo que de maslleuaren,la mitad pa.
monio. Yqucaílim ifm oelfifcaldela rala parte agrauiada,y la otra mitad
audiencia que refide en Valladolid, paranucftracam ara:y que claranzel
juntamente con vna pcrfonaqualnos y copia de la taifa délos derechos cftc
nombraremos de la dicha contadu patente «atodos,en la caía y fala do tftu
ría , vean las eferipturas y recaudos uiereel audicncia:y fcafjcnrcn de tras
que ay en el archiuo de Simancas, y fa délas prouifiones los derechos qucíc
quenotro memorial de todas las que han de Ueuarparacllaspor vnodelos
tocaren alas nucftris rentas y patri contadores.
monio rcal:v* de entrambos memoríales íe haga vn libro, en que fe pon - ^ L e y -x x iiij.Q jx nofearrieden los oj'fxws
ga la razón y mcnioriadctodasiasdi
de la contaduría, .
Don Fer
ri
üJ L VCO
chas eíeripturas ,y del lugar y parte
ñ:* Vlabel
donde cftan,ydelo que en fuftancia ^ / J A N D A M O S que noie arrien alü.
contienen, y que el dicho libro cftc en
den los oficios de la contaduría
vna arca cncl lugar donde el audien mayores ni menores, fbpcnadccien
cia de la contaduría fe hizicre : enel mil m araucdisalquclodicrc en ren
quallibro aili mcfmo fe aílientc todo ta,y cinquentaalquelo tornartela m i
lo que a los dichos contadores pare- tad para la carnata, y la otra para clq
cíereque conuiene aucr memoria,pa loaccufare.

Titulo dos. De las ordenancas déla contaduría ma
yor,y de la jurifdiccion della.
DO N
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O N Philippe por la
gracia de Dios Rey de
Cartilla,de Leo,de Ara
gon,délas dos Sicilias,
brccl.i^í?S
dcHicrufaIem,de N a
años.
uarra,de Granada,de Toledo* de Vale
cia,de Galicia,de Mallorcas,de Scuilla
de Cerdeña,dc Cordoua,de Córcega,
de Murcia,de lacn,délos Atearucs,de
Algezira,deGibraIcar ,de las lilas de
Canaria,de las Indias iflas y tierra fir
me del mar Océano,Conde de Barcelona,feñor de Vizcaya y Molin a,Duq
de Alhenas y Neopacria,Códe de R o íellon y Cerdaña,Marques de Oriítan
y Goceano, Archiduque de A uflria,
D uqucdeBorgoña, y deBrauantc ,y
M illan,Códc de Fládes y de TiroI,&;c.
A los del nro confejo,y a los nros con tadoresmayores,tenictcs,oydorcs,c5tadores,y otros officiales déla nra con
taduria mayor,faíud y gracia . Y a ía beyseomonos madamosvifitarla nra
contaduría mayor de hazienda,para
labor y cntcder,como y en que mane ra losminiftrosy officiales dclla auiavfado y cxcrcitado fusofficios:yaili m if
mo para en lo q toca a nra hazienda, y
al gouierno beneficio y recaudo dolía,
y ala adminiltració de la ju d ie n , y a la
buena y brcue expedición dclosnegocios q pende y fe tratan en la dicha nra
cótaduria mayor,fc cuinerte y dicílc la
orden q mas couinicíle a nro ícruicio,
yb ie y bencficiopublicory auiedole he
chola dicha viíita,y vida por el prefide
te,y algunos del nro cófejo,aquien nos
lo cometimos, y auicdofc tratadoy pía
ticado iobre la dicha orde, y fobre lo q
ccnucnia proucerfc y ordenarfe,y con
nos cófultado,fue acordado que deuia
mosprouecr y ordenar lo figuiente.

So hechas
cft«s orde
naneas en
el pardo a
xS.dc O ta

Primeramente por quanto de la di-*
r
cha vifita ha rcfulcado y refulta,que las Qü«
1
y
- 1
*
1
guarde las
leyes y ordenanzas q nos madamos ha urdena^as
zcryhizim osparaladicha cótaduria d e U C o ru
mayorclano paliado de mil y quinien ¿e
tosciaqucntayqnatrojcuyadatay fe- 1»* qualei
cha es en la ciudad de la Coruáa a diez " cn'ÍI
dias del mes de lulio del dicho año,no defte libro
fe han guardado ni cumplido ni cxc- cxceptocn
3^
r
r lo que van
cucado enteramente y como íe deuia, m udadas
alliporladeíordcny exceífode algu- ? ot cftaí*
nos officiales,y pcríonasaquietocaua,
com oporeldcícuydoy ncgligccia de
los que las auiade hazer cumplir y exe
cucar,y que aun de mas defto fe prctea
dia que algunas de las dichas ordenan
gas fe auian de mudar,innouar y alte
rar,y concite titulo y pretexto fe dexauan de guardaran andamos que las di
chas leyes y ordenanzas fe guarden y
cumplan enteramente, bien y affi co
• mo encllas fe contiene :las quales fí
neceílario es , aprouamos y ren ou am o s,yd c nucuo hazemos y que
remos que fe guarden y cumplan,
fi fegmi que encllas y en cada vna
dcilasfc contiene , excepto en aquello
que por cítas nucieras ordenanzas fe
mudare,innouarco alterare,o aellas
fuere contrario: porque enquanto a
eRo fe han de guardar eítas nueuas,y
no aquellas.
Ocroíipor quatoenloquc toca a la
a.
jurifdiccion delosnueitros cótadorcs Dcch«r«
J
^
la ja rild iinayorcs,yalospieytosycaulas y n c - c¿on ¿ c U
gociosdcqueenladichanueítra cota c o a d u n a
duria mayor fe puede y deuc conofcer niayor'
y tratar,haauidoduda y difficulcad,
por no eítar cito hafta agora ente
ra y el trámente determinado , de la
qual duda y difficulcad , han nacido
com petidas y diferencias có los otros
juezes
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juezes y tribun ales y jufticias,con m a
chi dilación dclos negocios y agraufo
y coila délas partes,y aü desautoridad
de los dichos tribunales y m iniílros,y
para q ceden las dichas différencias y
cópctencias,y los dichps incóuiniétcs,
y los dichos nros cotadorcs mayores y
tenietcs e oydores déla dicha contadu
ria y otros officiales fepá y cnticn da de
lo q pueden y deuë conofcer , y lo q les
copete,y no fea impedidos ni embara
çados por los otros tribunales y juezes,
y los vnos y los otros vfen y exerça fus
officioscada vno enloqlcstoca ypertcncfcecdcclaramosy midamos qago
ra y de aquí adeláte por el tiépo q fuere
nra volütad,o de los reyes nros fucccffores,y enel entretato q otra cofa no or
denaremos, los dichos nros cotadorcs
mayores y tenietcs y qualcfquicr otros
juczes,tengájurifdicion y conozcan y
proccdan,y en la dicha nra contaduría
mayor fcconozca proceda y trate de
las caufas pleytos y negocios, y en los
cafosy cofas y por la forma y manera
quccncítas nucflras ordenanças y le
yes de y ufo fe contiene y deciara.
Primeramente de los negocios can
íEn k cota fas y pleytos que fe molieren y traitaauriafcco
1
n 1
.
, ~
nozca de fea en nucltro nombre contra qualelíjíjalrLjer quicr concejos,vniucrfidades y períocUoTvde'
particulares, dequalquicr citado
fechos rea condición y preeminencia que fcan,
que 1/cuan o coseno oozan,pretenden.
ua,auquc tener licuar y gozar las rentas pechos y
no aya ca- derechos reales, y anos pertcncfcicnlo ae corr
r
Jr
- i
te,quedan tes,y tabre las caulas títulos y razones
c•o áfi mef que para eíto tienen o pretenden tener
nofcimiS- y Obre codo lo acílo annexo y pertet o J e f t o a nefcientc:dclas qualcs dichas caufas
S íy o « « y ncSocios conozcan y puedan cono
tribunales feer cu la dicha nucílra cotaduría n u -
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yor en primera inflada, aüque ni por ceprenen
razón cíclasperfonas,ni de los calos,
no lean ni fe juzguen fercóforme alas
leyes deftos nros reynos cafos de corte
porque generalmente y fin cita diílinction queremos que fe conozca y pue
da conofcer en la dicha nra cotaduria
mayor de los dichos pleytos y caufas:
y que quato a $flo fea auidopor tribu nal ordinario,y fcan auidos por juezes
ordinariosry q orrofi puedan conofcer
y conozca en las dichas caufas y negó
cios en grado de appcllacio de qualcfquier juezes yjufticias ordinariasante
quié los dichospíeytos fe ouiere en pri
mera inftancia mouido y tratado: y q
lo que dicho es affi en primera inflada
como en grado de appcllacio fe enria
da,alíiquando por nos o en nronóbre
fe pidiere,como quadoanoso a nro fif
caí fe demandare labre la dicha razón
queriéndolas partes pedir y occurrira
la dicha nra contaduría mayor: con q
por lo que dicho es no fe entienda que
en las nras audiencias y en los otros tri
bunales no fe pueda conofcer ni co
nozca de los dichos negocios ,afsicn
pri mera in (lacia como en grado de ap
peí lació, afsi en demudando como en
d cíen di endo, í egíi que hada aquí fe ha
conofcido y tracadorporq la junfJicio
y conofcimicntodclas dichas caulas
y negocios que afsi queremos aya íc to
ga en la dicha cótaduria mayor,no en
tendemos fea priuatiuc a las dichas au
diencias y tribunales,finoaccumulati
ueauiendo lugar prcuencion :y con
que afsi mifmo lo que dicho es fe en
tienda en los pleytos v negocios ouc
tocaren a rentas pechos y derechos,y N o Te conoen aquellosque por nos y en nucflro nombre fe momcrcn tocantes a la ac^icy
iuníui
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tos á e

va- jurifdicion fenorio y vafallaje, y otros

S S 52 S derechos y preeminencias rcales.-porq
y otros de de aquello no entendemos que íe aya
rechos y
conofeer y conozca en la dicha nue
preemineJ
,
das reales, lera contaduría mayor,lino cnlas otras
audiencias y tribunales , fi fegun que
hada aquí fe ha conofcido.
4
Otrofiíc conozca y pueda conofeer
Qnecn la en la dicha nra contaduría mayor de
fe cono** l ° s pleytos caulas y negocios, que por
eade pley nos y en nueftro nóbre fe mouieré con
pcionMtf craqualefcjuicrcócejos/vniueríidadcs,
rentasy pe y perfonasparticulares, de qualquíer

rnulatm^ *c°dicion Y qualidad que fea,que fe exi
coniasau man, o pretendan eximir de no pagar
dtccias co y contribuvr en las nías rencas pechos
nozcan de y derechos,por qualclqiucr cautas titu
hidalguías los o razones,y de lo q a las dichas cau
fas y títulos toca,y de codo lo acl!o annexo y pertenefeiente: de los qualcs di
chos pleytos y negocios conozcan a ííi
en primera íníHcia,como engrado de
appellacion,{ifegüy por la forma q di
cha es enel capiculo precédete. La qual
dichajurifdició y conocim iento fe en
tienda eneftos cafos y negocios3cn lo q
toca alas audicciasy otros tribunales
cumulatiuey no priuatiuc:porqucene
líos aiíi mifmo fe pueda conofeer de
las dichas caufas y negocios por la fbr
m i y en los cafos que hafta aqui fe ha
conofcido.Y con queafíi mefmo de
claramos,quelo que dicho es no fe en
riada c5 los que fe pretendieré eximir
depechospor razó defer hijos dalgo de
fangre o de priuilegiorporq deltas cau
fas tan folamente fe hade conofeer en
las dichas audiencias ante ios alcaldes
dclos hijos dalgo,fegun q fe ha vfado y
por leyes deftos reynos cita ordenado.
£n4 c5ta Ocroíi de todos los pleytos caufas y
¿uvuieco negocios,que fe mouieré y trataré y re

fultaré cerca de los arrendamiécos,po- no*ca ¡>*í
Huras,pujas,remates, y prometidos q
íé hizieren o ouicren hecho por los di- n>ictos,po
chos cótadores mayores,oporfu man
dado y comidió de las dichas retas pe- ie»,y prochos y derechos,y cerca délas codicio metidos,y
nes paólos claufulas y dudas q de los di a°t£da(jochos arrcdamictos,y délo tocare aellos res, rcecrefultaren:de los qualcs negocios fien- fgSore*óge
docó nos o nro fifcal,fehadc conofeer dores, paen la dicha contaduría mayor tan fola r* lo ^

,
.
.
,
uierenaltt
mete pnuatme: y en la mama manera Magcíhá
priuatiuefe puede y deue conoíceren YenUsfi, i-i
- i
- i
tuiciones,
la dicha cotaduria mayor,corra los ar- yconfign¡,
rédadores,receptores,fieles,cogedores dones *c~
y otras qualcfquicr perfonas q ouicrcn
cogido y licuado las nías retas, pechos otros niY derechos por recudimiento recepto- únales,
c ii f
i .
con qdca
na o fieldad,opor otra qualquíer mane tro a veyn
ra,para lo q coca ala cobráca de lo que jeleguastf
l , ..i
-i •
r* ■■ l i - appcuaci0
la córtelas
porIadicharazodeuiercn,oruercobli
gados a nos:y cerca de las libracas coíi nes venga
gnacioncs licuaciones, q en las dichas ¿ *rj° nu*
rentas pechos y derechos fe ouieré he« De las Iichocara lo que toca al cüplimiéto de *
llastyccrcadclasdudasy diferencias theforcro,
que fobre cita caufa y razo refultaré:de odcpéáic
•
i /y.
. />
t ^
/**
i
tes de &fíe
lo qual alii milmo podra conolcerias fos cono¿
jufticias ordinarias, pidiéndolo ante caeicufcjo
ellos las partes en virtud de fus librabas
ha21cn
contiguaciones y licuaciones,y en gra
do de appellació de las dichas jufticias
ordinarias fe L
podra conofeer o en la di
chacótaduria,oen losotrostvibunales
fuperiores délas tales jufticias cumulatiuamentc,co q íiédo efto enla corte co
vcynte leguas al derredor fe occurra a
la dicha cótaduria mayor ta folamete:
y con q aííi mifmo íi en algíi caío o ca
fos en lo tócate a las dichas librabas co
fígnacioncs y licuaciones , parcfcicre
por algunas juilas caufts qfe dcucn deí
tal
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tal cafo o cafos conofccr tan fofamen ílaaquif¿hahccho,ycodiciones dete en la dicha cotaduria>ello fe pueda llosrcnlos qualcsnofeha de hazer nohazer con nueftra cédula , affi en pri uedad.
7*
Ocrofl ha de conofccr en la dicha co Conozca
mera inftancia como en grado de ap pclacion.-y no de otra manera: y con q taduria mayor de rodo lo tocare y con delencabe
íCtog,c
en lo q coca a las libranzas hechas cnel cerniere al cncabe^amicto general del 9am
n eral ,y del
thcforero o dependientes de aflictos he reyno,y délas dudas difterccias y diffi- m odo de
chos cnel confcjo de la hazienda, te ha cultadcs que cerca del dicho encabeza repartir o
tras rentas
de tratar y conofcercncl dicho cóíejo. micro y códicioncs del refultaré, y del cen cj cnlo
r fOcrofife puede proceder en la dicha modo del repartimiétoy haiim icnto que toca 4.
Lacotadu
.
. 1
r
, , pechos y
ría conoz' contaduría mayor,en lo q toca ai cupir de retas que en virtud del cnlos lugares íe
ruidos fe
ca enlo to miento y execució délos rccudimicn- fe ha de hazer,y délos pley tos y differc- pueda co
nofccr t i 
xccucióde tos,receptorías,y hcldadesrparaque las ciasquefobrecftonafcicré y proccdie- bien
enlas
recudimic perfonas q fon obligados a pagar las re rc:y en lo que toca alas otras retas cnel audiccias.
ptVriM'fi* taspechos y derechos,acuda alosarrc- modo del repartirte y cocribuy r enellas*
aldades:y dadores receptores y fieles,y otras per- por la parte,y cnla forma que cfto fe ha
cn grado fonas q por noslos ha de auer y cobrar de hazer,podra afli mefmo conocer y
deappella
ir
J
ció de los dado robre cito las cartas y [abrecartas tratar en la dicha cotaduria mayor: co
^ « q u c y otras prouifiones q fuere ncccflarias: que en lo q coca a los fcruiciosy pechos
dieren, en y concibiendo de las dudas y difieren- y cnel modo de cocribuyr enellos,fe co
laforma y cías que (obreello tcfültan,cncl modo nofccy te puede conofccr aífimcfmo
r»cí5aqu¿ de la cobráfa,y de las dudas que fobre cnlas audiencias,y otros tribunalesrco
contenida cito naícicrc,afli en rcfpcclodelaspcr mo harta aqui te haacoftumbrado.
fonas,como de las cofas y mercadas q
j
Ocroíi mádamos q fe conozcay puc
8.
Enla
cora*
íe han de pagar y cobrar, y de todo lo da conofccr en la dicha cotaduria m a
duria ícco
aello annexo y pcrrcncfciccc: y han de yor,córra todos los qhizicre fraudes,li nozca
de
conofccrcngcado dcappcllaciódclos gas y monipolios cerca de las n fas ren los turno
polios y I¿
juezes que en la dicha con caduria fe da tas,c impide el beneficio acrcfcctamie gas
y frau
en las retas de almoxariíadgos, tedas, to,o cobraba dcllas en qualquier mane des en rert
puertos y otras, en quccóformc a las ra: córra los qualcs fe puede proceder tas reales,
y córra los
leyes denfo rcyno y capítulos de cor cnla dicha cotaduria mayor criminal q impide
tes fe puededariosdichosjuezes: con mete,para los caftigar y cxccutar cue la cobjaca
en ios á f
que íiédo la caute de diez mil mfs aba- llos las penas délas leyes:y lo mifmo có ycamina
xo,y no íe eraran do de derecho perpe tra los q rcfiílc o impide alosjuezes y o f dos de las
colas ptrtuo ni gencrafy no hedo en la corte, o ficiales,y perfonas q déla dicha cótadu mirídas
U
vcyntc leguas al derredor,fe pueda oc- ria mayor te embiá para la cobranza y car,ma<no
currircn grado de appcllació queriedo beneficio délas dichas recasry en rodo Cillas ce/as
vcuacas.
lo ia parte agramada alas audiecias.y a lo aefto annexo tocare y pcrtcncciccc:y
Ln las nica I°Sotros j uczcs fuperiorcs:y co q cnlo q córra los q deíraudá las dichas retas,en
unbsfc toca a las alcaualas fe guarde la ley del q cntray fe incluye lodclosdefcamina
p a r d e la quaderno:'/ co que cito fe entienda fin
dosrloql íecncicdaen refpeto dios qde
dcmo^Ua p-fjuyzio délos arredamicntos que ha frauda los drechos ypafan yfacábsmcr
candas
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can cías que pueden facar y paíTar dcllosrcynosTfin pagar los dichos derechosrpero en refpcto de los q Tacan co
fas vedadas que no fe pueden paíTar ni
Tacar,como dineros cauallos y otras co
fas prohibidas,no es nueftra voluntad
ni queremos que fe conozca ni proce
da en la dicha contaduría mayor, lino
por los otros juezes y tribunales a quié
ello coca y pcrtcneíccrcó q cerca defto
en lo que toca a los arrendamiétos he
chos y condiciones dellos,nofehaga
nouedad.
9•
Ocroíi en quáto toca a los juezes ecPueden
dar cédu clefiafticos que impiden y embarazan
las contra las cobrancas de las nueftras retas,que
los ccclefiaílicos q riendo eximir o exceptar alguna o al
eximen al gunas perfonas de la paga deltas, o en
gunas per
lonas u las otra alguna manera,o que fe entreme
rentas-pe ten a conofccr de lo que toca alas d i
ro no pue chas rentas no Ies pertenefci¿do,y pro
den traer
los procef ceden contra los nueftros juezes de-re ios eccic- cas,en la dicha cotaduria mayor fe da
fiafiieos
por via de rán y dcfpacharan las cédulas nueftras
fuerza.
que ícacoftumbran, para que no co
nozcan ni procedan niembaracen la
dicha cobranca,ni fe entremetan cnlo
acfto tocante:pcro por cfto no fe entic
da que en los otros proccílosccclcfiafti
eos que acfto no tocan, fe han de prouecr ni tratar enla dicha cotaduria ma
yor por via de fuerza,ni para queotorgucn:porque cfto tan fulamente toca
y fe ha de conofccr dcllo enel nueftro
conlejo,y enlas nueftras audiecias,co
rno fe ha halla aquí vfado.
Otroíique fucccdicndo differécia
10.
N o de en o competencia entre la dicha contada
la conradu
ría cédulas ria mayor,y alguna délas nueftras au
para q las diencias,fobreclconofcimicnco de al
audiencias
gun negocio,pretendiendo cada vna
no c on 02
Cii.i de aU dellas que iepcrtenefce,el fifeal déla di
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cha nueftra cotaduria mayor occurra gunospley
t os%
ai nueftro conícjo,para que allí fe decer
mine y prouea lo que conuiene:y no fe
den ni dcípachen en la dicha nueftra
cotaduria m ayorías cédulas nueftras
que fe han acollumbrado dcfpachar,
para que el prefidente y oydores no co
nozcan,y embien el proceífo o rclació
por los inconuinienc.es que la experiécia ha moftrado que defto refultan.
it.
Ocroíi que en quanto toca a los juc
Losjuczes
zesde cóm ifílonqueen la dicha nue de cóm ifftra contaduría mayoríe dan,manda- fió que fe
puede dar
mos que enefto fe guarde lo qeftapro en conta
ueydo y ordenado por leyes deftos rey duría Tobre algu
nos,y capítulos de cortes, y por las di- nas
rentas
clias ordenanzas déla contaduría, afli fcfirm élas
iffio en lo que toca a que los dichos juezes com
nes d élos
no fe den fino en las rentas y derechos del confeque conforme a las dichas leyes capí jo q van a
cótniífio tulos de cortes,y las dichas ordenabas nes , y no
fe pueden y deuen dar,y que las com if de pefqui
fidores ío
fiones quefe dieren a los dichosjuczcs bre d e li
vayan deípachadas y firmadas de mas rio s.
de los dichos nueftros c5tadores,y o y
dores de los dos del nueftro confcjo, q
cacada va año fon nombrados para
las comifliones,y no fe libren ni aefpa
chcn en otra m anera: y en lo que toca
alos juezes pcfquiíidorcs que fe embia
fobre doliólos que fucceden, aunq fea
deloscafosquecnla dicha contadu
ría mayor ieconofcc,no fe embien ni
dcfpachcn enla dicha contaduría, fi
no que fe occurra al nueftro con fcjo: y
que en U dicha nueftra contaduría le
proceda,fi legu n y por la forma que en
las dichas nueftras audiencias fe acóftumbra.
Otrofi por quanto en vna délas di
n.
Q^tie
los
chas ordenanzas de la Cortina,manda
cótadorcs
mos que los tenientes de cótadorcs ma tengan vo
yores
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toenlafor yoresquc rcíidcn en la nucftra c o n t i 

nui fe'del ciurla m ayor,entcdieflcn y fe occupafclara,

ícn en la adminiftracion de la nucftra
hazienda :y q u e losoydorcs letrados
que enella eftuuicíTcn y detcrminafTen
los negocios pleytos y proceíTosde jufticia,cnlos qualestan folamente tuuieííen voto los dichos oydorcs letra
dos,y no los tenientes de contadores le
gos:dcfpuesdelo qualcl año pallado
de quinientos y cinquenta y fíete,eftádoen Flandes,prouey mostres conta
dores mayores,y tres tenientes,y cnlos
títulos y prouiíiones quede los dichos
oííicios fe les dieron,entre otras cofas
fe contiene,que los dichos contadores
y tenientes oycflenlibraíícny juzgaffen todos los negocios pleytos y cali
fas ciuilcs y criminales,que en la dicha
contaduría mayor fe offrcfcicílcn y ac11a occurricí!cn,cn virtud de los quales
títulos y facultad que cncllos fe les dio
lo han aííi víado,y han vifto juzgado y
determinado los pleytos y negocios
de jufticia,no embargante lo conteni
do en la dicha ordenanca ordenamos,
queenefto agora y de aqui adelante,
por el tiempo que lucre nucftra volun
tadlos dichos contadores mayores y
tenientesque agora fon y adelante fue
ren,tcngan voto,y pueda determinar
juntamente colas oydorcs los dichos
negocios y pleytos, fifegun que en los
dichos fus títulos fe cotienc, y dcfpucs
dcllos fe ha vfado y guardado: fin em
bargo de lo diípucíto en la dicha orde
nan^a de la Coruña:con que les cncar
gamos la confidencia que en quanco a
los puntos y artículos que fueren de de
rccho, y para cuya determinación es
menefter letras,pues ellos no fon letra
dos fe remitan a los dichos oydorcs: y

AI \
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que ellos lo determinen bien yaffi co
mo fi folos lo vuicran vifto: y que la
fcntcncia fe firme de todos los diches
contadores y oydotcs:y por efio no en
tendemos que le pueda dezir ni allegar
niponercnduda,niantes ni defpucs
de votarfe y determinarfe los dichos
negocios,!! pudieron o no pudicrovotarrporquceftotan folamente fe dexa
y remite a fu confciccia: y no para que
fe pueda hazer fobre ello fundamento
ni allegarle por las parees, ni en otra
manera.
Otroíi por quanto en la dicha con
taduría ay libros y eferipturas tocares
a nueftro patrimonio,y por eftar cfpar
zidas y fin orden alguna no fe tiene tan
ta noticia dellas como es menefter,ma
damos que el contador mas antiguo
dclla,y el fifcal,vcan juntamente todos
los libros y eferipturas que enella ay, y
pongan en vn memoriallas que tocan
anueftra hazienda y al buen recaudo
dclla.-el qual eftc en buena orden,para
que fe íepa y entienda lo que contiene,
y fe tenga dellas mejor noticia:y lo m if
mo hap an los fifcalcs del nueftro con
fcjo,y los de mas tribunales defta cor
te y de las nras audiencias de Valladolid y Granada: y embievn traílado de
loquchallarcnala dicha contadurin,
para que cftc junto concl memorial q
allí fe ha de hazer.
Ocrofi en las dichas ordenanzas de
la Coruñacfta m andado,que vno de
los fifcalcs refída de ordinario en la c5
taduria,y algunas vezes conucrniaícgun la calidad de los negocios,que afhftanacllosambos a dos fifcalcs , a fifi
el de la contaduría como el de nueftro
confejo, m and a mos que cncftos c alos
el contador mayor, o el que prefine en
la coma

, * «A '4L

Q ue en la
contadi! *
ria aya me
morial de
las cleriprurasque
tocan a la
hazienda.
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la contaduría, aduicrtaal prcíídcte del
mieftrocófejo>paraqucfejuncc y arti
lla ambos fifcalcs, y ll fuete ncccflario
todos los demas fifcaíes que reíid icren
cnefta corte de todos los tribunales
della,com o parefeiere al dicho nuertroprcíidcntc.
n
Otrofi por quato algunas vezeslos ■
Los cora* tenientes de cótadorcs mayores,o aldfpachcn* gano dcllos lian dcípachado en fus po
en fusca- íadaslibrangas,y recudimientos,y íolas
bre cartas,y dudasde oficiales de liáimictos, brosrordenamos y mandamos qeftas
íobrecac- cofas y otras femejantes fe dcfpachen
tns.mdu*
1
.»
i
• 1
das dco/fi enlaaudiencia de contaduría,y nopn
oaJcsdcIi uadaméte ni fuera dclla:y que los def
pachos fe firmé por todos, y no los dexen de firmar por dczir que nofe ha
llaron prefentes al defpachar délos negociosrfaluo ü feoífrcícicrcalguna du
da impórtame al que ha de firmar: el
qualcn tal cafo licuara laprouifion , o
dcfpachoocrodiaítguicnre ala conta
duria,para que declarándola calduda,
ícvca por todos, y fe dcfpachc como
parefeiere a la mayor parte.
Otrofi porque cfta mandado por
I u nt c fe en
i
i
*
h có-ndu- vna délas ordenácas déla Ceruña,c¡los
riaaíasma contadores mayores y tenientes yoyhoras que dores,y los demas oficiales dcía dicha
los dd có contaduría, fe junten cnclla los dias y
^ ü*
horas q alas mañanas fe juntan los del
nuertro confcjojfin faltar, y que los offi
cialcs eften prefentes ala hora primera
de cada dia,cnla qual dcfpachan las pe
ticionesyjpuiíiones, y todos los otros
defpachos y dudas que traxcrcn,y que
pallada la dicha hora fe vayan a fus po
íadas a defpachar fus negocios co Iicccia délos contadores, todo lo qual parefee que fe ha guardado mal,manda
mos que la dicha ordenanza fe guarde

y cu mpla como cnella fe contiene.
Otroíi por quanto en otra ordenaba 17
déla Coruña ella difpuefto,que acaba- a o r^ a I
das las peticiones y exped jetes, fe apar y o r , o el
ten los contadores auer y defpachar co ™ nfaufl
íasdenucftrahazienda , ylosoydores cía prefíletrados auer y defpacharlosproceílbs ^Icrc^r<^*
y pley tos, lo qual le ordeno allí porque parraran o
los dichos contadoras conforme a vna cftará i110
, 1
i- 1
1
*
t tos parael délas dichas ordenanzas, noauiande dcfpacho
tener votocnlosproccíTosy coíasdeju 31os negó
fticia,yacfi;acaufanoeratan neceíla- oos’
ria fu afiftencia a la vifta, y porque a££ora
> efto auemos differcntcmcnte ol*denado,fcgunquefecoñtiene envna
deftasordenanzas, el contador mayor
o el teniente que en fu aufcnciaprcíidiere enlacontaduria, podra ordenar
cnelapartarfe o eflar juntos , lo que le
parefeiere q para la buena y brcue ex
pedición délos negocios y defpachos
conucrna.
Otrofiporque harta agora en la di,$
cha nueftra contaduría han fido pley- Cien mi*
*
1
1
rofslcame
tos de mayor quanna, los que montan nor ^u¡m
hafta ochcta mil marauedis y no mas: tía.
mandamos que de aqui adelante los
pleytosque montaren cien mil m ara
uedis y dende abaxo fean de menor
quantia, para todos los cfteófcos que !o
eran hafta aqui los que niontauan o - ,
chenca mil marauedis.
Otrofi por quantocnlasordcnncas T- l* .
delaCoruna íc ordeno y ínanoo, que luncsenlas
los lunes decadafcm ana fe junten en
las tardes los ovdores déla contaduría, ^y¿t
*y
Lores.
para acordar y votar los pleytos y negó
cios viftos,Ioqualno fe ha guardador
Man damos qu c la dicha ordenanza fe
guarde y cu mpla inuiolablemcntc co
mo enclla fe contiene,de manera q los
di£hos contadores y oydorcs fe junten
Ece
los
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los lunes enlas tardes como dicho es:
con que los plcycos y negocios fumarios y faciles fe puedan votar y defpa charíín cfperar a los acuerdos, como
parefeiere a los dichos oydorcs.
40
Otroíi en!o que toca a las recufacio
Enlasaccu ncs j clos cótadores y oydores, efta má
dVpoíItos dado que fe guarde la orden que fe ha
fe tenga la guardado y guarda enlas audiéciás de
«ni« lut Valladolid,y Granada:mádamos que
dicBcias. aflí fe haga,con que cnel depoíito y ter
mino probatorio fea coforme a las cé
dulas nueuas dadas para las dichas audicnciasry con que las recufaciones fe
vean y determinen cnlos acuerdos de
losluncs,como fe hazc enlas dichas au
diencias.
«
Iten porque enlas ordenanzas déla
fiones 4 fe Coruña efta difpucfto, que quando fe
dâ aexecu vuiere de dar algún exccutor para cotores para brancas de nueftras ren tas,la comidió
las rentas,
^
r
j
i t
firmen ias o comlílioncs vayan firmadas dclos
los del có- deInucftroconfcio,queaíIiftcncncoacomifsio miílioncs juntamente con los com anes vcaíe dores y oydores letrados,y no fe deípa
çandttftc chédcotramancrarloqualparefcc no
titulo.
feauerguardadormandamosqueladi
cha ordenança fe guarde y cumpla co
rao enella fe conricne:y qu e las comifííones que fuere de otra manera, no las
paífen el fello ni el regiftro.
«
Otroíi citado como efta ordenado
cíone^de porlas ordenanzas déla Coruña,que
las rentas, el oydor mas antiguo déla dicha cony los rema taduria,fc halle prefente al hazer délas
ganeftado condicioncs,paralos arrendamientos
preientecl y pofturas,juntamente con los contaantiguo” dores y officiales de rentas,y eferiuano
feha^j en mayor de rentas, para que todos junno en cara toshag an yvean las condiciones para
délos cota los arrendamientos lo qual no fe ha
lores.
guardado enteramente, porqdcípucs
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de hechas las códicioncs por los con«
tadores,Us han embiado al oydor mas
antiguo para que las lea; y porc[ cncfto
no fe cumple con la dicha ordenanza,
y conuiene que en todo cafo fe halle el
oydor mas antiguo con los contador
res al hazer délas dichas condiciones,
para que todos juntos traten y plati
quen fobre ellas, y las confieran concl
dicho oydor mas antiguo,y en fu prefenciafcefcojan lasque mas conueng a : mandamos que la dicha ordenan
za fe guarde,cumpla y exccute:yque
eftádo prefente el oydor mas antiguo
juntamente con los dichos cótadores,
fe hagan las dichas condiciones, y no
deotramanerarylo m ifmofc haga en
elhazerdelosrcmatesdcnueftrasrentas,en que mudamos queefteprefente
el oydor mas antiguo,y que no fe haga
de otra manera:y que fe hagan en la au
diencia,y no en caía délos contadores,
ni tcnientcs,ni de alguno dcllos, como
efta mandado.
Otroíi citando como efta ordena
N o vaya*
do por las ordenanzas déla Coruña, la cobrsca
que ningún hijo,ni hermano,ni cuña ddasrvias
hermanos
do, ni apaniguado délos contadores cuñados,
oydores y officiales déla dicha conta ni ¿pani
de
duría,ni los miffnos officiales puedan guado
tos comafernombradospara lacobrazadenuc dores,y of
ftras rentas,n i fea receptor dcllas, pa- ficialcs, ni
los encar
( refeequeno fe ha guardado entera guen a los
mente,de que fe han feguido algunos arredadores.
inconuenientesrmandamos que la di
cha orden feguarde ycupla como en
ella fe contienc:y qaffi mifmo las perfonasfufodichas ni alguna dellas, no
encarguen deudos ni criados ni alle
gados íuyos, a los arrendadores délos
puertos leeos,ni de otras nueftras ren
tas,por dezmeros ni aduaneros, ni re
ceptores,
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Ceptores,n i officiales délas dichas rentas:íopcna de priuacion de fu officio a
los que encontrado hizieren en qual~
quier manera.
Otrofi eftandoaflí mefmóordcna*4
^-dJcóta doy mandado, que las receptorías íé
dores nío den a períonas que por íi las ayande
tros. ofFi- fcruir>y no fe den de merced a perfó
jku * a los ñas que ponen eiros en íu lugar , lleuarecepto* ¿ Qc\\os parte délos derechos y aprodcius de- ucchamientos:parcfcequelos tcnienjechoa. ^ tes de contadores mayores que han fídoy fon hada agoraban licuado y lic
úan al receptor del feruiciodel reyno
de Galizia parte de fus derechos, no auiendo razón ni caula para ellu:mandamosque deaqui adeláte los dichos
tcnientesni alguno dellos,ni otro cfficial alguno déla dicha contaduría, no
licúen los dichosderechos,ni partealgu n a dellos al dicho receptor,ni a otro
algún receptor de nucftrasrentasdbpe
na délos boluer conel quatrp tanto.
Otróficíhido como cita ordenado
L o so íicia y m m dado, que los officiales dcla di
jes Je con ,
j
/*
* 1
1tad^na m cua contad uría y ÍLts criados no pueda
ius cria- licuar cofa alguna fuera de fus dcrcd°bnoí!l* chos,aun que ícafo color defu trabajo
f-.iera de y occu pación : parcicc que algunos de
los offíciales déla dicha contaduria,ha
ó tea por lieuadodiucros alas partes porcícreefncuir u]r ¡os piiuilcpios en pergamino , lo
Jospriuilc
1
r
&
gios en p- qual es occalion para llenar mas que
gaciúno. fus derechos: mandamos que de aquí
adelante no lo hagan ; ímo que tan íolamente lleucn fus derechos;y las par
tes hquiílercn daran acfcreuir lospri
uilcg ios en pargamino a quien les parcfcicrc.
Icen por quanto cita ordenado v
I\m£UOS
t {
1 ,
^ 1
n' *
ir.imtiros mandado, que los cotadores y ofneia-*
dcuhazjc Jes y fus criados no puedan darauifo
OI J cp aní.
A
aui-

délo que por los hbros de nueftra h a- fosdelog

1 n.
*
tenefcicte
zicndapareíciercqucíctK>sdeue,per^ afu roage
tenefcicntc a nueftra hazienda y p á par*
trimonio aperfonaalguna > pata que tercia1*
pida merced dello: y algunos han du~. dcllo.
dado íi la dicha ordenanza comprehéde a los officiales de libros tan folamcte,o gcneralíncte a todos los miniftros
de nueftra haziendarordenamos y ma
damos,que lo contenido enla dicha or
denan$:a, fe entienda y eftiéda a todos
y qualcfquier miniftros de nueftra ha
zienda,aíli a los que refiden enefta nue
ftra corte , como a los qucfiiera della
refiden,y a fusofficiales y criados:íb las
penas y apcrcebimicntos cnla dicha
ordenanza contenidos«
Y porque algunas vezes conuerttay
*7
fiera ncccíTario,quelos cotadores y oy^ ^andccít
doresnoscbfultcnalgunascofiasrypor fulrar los
que encftoíe tenga buena orden :m á- jc^tTdu
damos que defpues de platicado y re- ru con tu
íuelto enel negocio qíevuiere de con-* «nageftad.
íulcar, ene] tribunal déla contaduria
por todos o la mayor parte, fie nos coíu Itc por ellos, o por la perfona del tri
bunal a quien fie cometiere la tal con-*
fiulta,y no de otra manera.
Otrofipor quantolos libros deretas y relaciones , y los del eferiuano hande/s
mayor de rentas,conuienc que eften ferieyeóconformes
y1 ciertos
: mandamos
que
flibros
f tar 1?5
.
_
r
.
de
de tres entres mclesvna vez le junten rénsyrelos officiales de rencas y relaciones, y el ^cioncs.y
r .
1
1
, , ,
1
los del eCeicriuano de rentas,encafa dd m asan cr¡uant.
tiguo dellos, y vean y confieran fus li- mayor de
rentas*
bros, para que eften ciertos y conformcs:y confieran y platiquen los nego
cios quclesoccurricren :ylas dudas íi
algunas tuuíercn enlos negocios que
cada vno dcípachare en fu oíficio:y auifen encltribunal déla cótaduria délo
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' que conuerna proueer,para que fe ha
gan y defpachen las prouifioncs que
conuenganalbue recaudo de nueftra
hazienda. Lo qual hagan y cumplan,
íopcna de cada diez ducados a cada
vno, para los eftrados déla cotaduria.
Y los contadores tengan cuydado de
hazer lo guardar y cumplir, y de executar la dicha pena.
Los9 *
Otroíi citado como eífa ordenado,
dos dclos que los officiales y criados dios dichos
oíFicjaUs cótadores y oydorcs, y d elos otros offi
ría rio pfie cíales déla contaduría, no puedan fer
dan foiici folicitadorcs délas partes, parcfccquc
fe d c M d l algunos fíendo officiales y criados de
denrro de los contadores, han tratado dcfoliciVues d d*ftar ncg ° cios Partcs: Y Para 1° hazer
pedidos." con mejor color,fe defpiden dclosnuc
{trosofficiales, c immcdiatamcntcíe
hazen folicitadores,cn fraude délo que
citajpucydoiordcnamos y midamos,
quclosq han íidoofficialcs, o criados
de alguno délos miniítros dcla dicha
contaduría, aü que fe dcfpidnn dellos
nopuedafolicicarncgocios de partes
enla dicha contaduria,harta que aya
pallado tiempo de vn año cuplido,dcf
pues que fe ayan deípedido: Iopcna de
medioaño dedertierroderta corte.
*°
Iten eftando como cita ordenado
Aísienten
»
. r
los dere- por leyes y pragmáticas deítos reynos,
ch os colas qneloscfcriuanos aíhenrccnlasdcriras^dá'a Prunis que dieren a las partes los derelaspartes, chosquclleuan,parcfcequecnlacon
taduría íehavfado y acoftumbiado,
que el eferiuano de rentas afficnta en
vn pliego los derechos qnc el y los demas officiales ha de licuar,y enla eferipturaoefcripturas que da a las partes
noaíficnta colaalguna:mádamos que
demas y allende délo íufodicho, el di
cho eferiuano de retas y los demas offi
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cíales déla contaduría, enlas eferíptúras y defpachos que dieren a las partes
en qualquicr manera,aílientcn los de
rechos que licuaren enel dichopliego,
y lo teñaíen de fu fcñahíopenadeboluerloque licuaré de otra manera con
el quatro tanto.
Otroíiaú que por las leyes dclquaNinguna
derno délas alcaualas, cita dada orden reta fc de
y forma como fe han de arrendar y re por añica
to.
matar nueftras rentas , algunas vezes
nueítros contadores han dado rentas
nueftras por aíficn to , y no por prego
nes y remate: mandamos que de aquí
adelante ninguna renta nucítra íede
poraflicnto,finoporfuspregonesy re„
mates,conforme a las dichas leyes: có
queporefto noentendemos mudarni
innouarlosquefehizicré cnclnucftro
conícjo de hazienda.
Otroíiertádo como cita ordenado
Ji
por leyes del qtiadcrno délas alcaua N o íc ha
ga arreda,
las, que los arrendadores délas rentas miento de
arrendadas embien ala dicha conta rentas, fin
q íc&n vi
duría copia cierta y verdadera jurada, ñas
las co
deloque verdaderamente han valido pias d nes
las rcntas:cftt> no fe ha guardado ente- años : y
guarde fie
ramcntc,nifc han viftolas copias que la ley dri
fe han traydo por nueítros contado quaderno
cjuccnefiO
res, íicnd o como es cofa tan ncccífaria habla.
y conucnicntc,para que los dichos có
tadores fcpany entiendan el valor de
nueftras rentas,y de que proccdcn^ara poderlas mejor beneficiar y aprouc
char : mandamos que la dicha ley fe
guarde y cumpla inuiolahlcmcnte : y
que fe exccuren las penas enellacontcnidas:y que no fe pueda hazer arren
damicnto alguno de rentas nueftras
para adelante,fin que primero ícan vi
llas por nueítros contadorcslas copias
detres años precedentes, para queíe
entienda

Délas or denancas déla contaduría^ jurifdi&ion délia*
entienda el verdadero valor déla ren
ta que fe vuiere de arrendarrfopcna de
cada vcynce mil marauedis para la
nueftra camara.
33
Otrofi porque algunas vezes fe reci
rciuan po benpolturasy pujas de perionas ñocoHuras m nofcidas.de que fe han feguidoalgu-pujas d e
.
* .
0,
C7
ufonasno n os m con u em en tes: m andam os que
conoícraq Ui adelante no fe reciba poftura
menor. C nipuja de períona que no fea co n o fcid a :y que etilos poderes délos arren
dadores y fiadores para obligar fe, ven
ga declarada la edad del que fe ob liga,
con fedclcfcriu an o del poder r y no fe
reciba perfona menor de edad deveyn
te y cinco años:por que de auerfe receb id o h a n rcfu ltad oin con u en ien tes.
Las*veceIten porque las receptorías d e le n ptorías de cabecam icnco y del íeruicio fcd efp acado citen chan tarde,y no por el tiem po que a n concertatesd ea ^V?o ra fe acolín mbrauan hazer:
J
aas para 1>nanc[¿imosa ]os officíalcsde rentas y
■veyatede
*
Scptiébrc de relaciones, y al eferiu ano de rentas,
ddano c¡ c fc junten y tenean concertadas las
urcccdc.
i
j
receptorías délo encabccado , para
vcyntc dias del mes de Septiem bre del
año que precede al délas rentas : fopena de cada vcynte ducados a cada
vn op araloseítrud os déla contaduría.
Y m andam os a los contadores , que
tengan cuydado de hazer cu m p lirlo
lu fod ich o,y cxecutarla dicha pena.
h
O trofi ordenam os y m andam os,
aoics a re que l ° s contadores de relaciones lejun
lacioncí.v ten cnla colada del mas antiguo d é
les de li. u ° s id e ícys en leys n icles, para que
Inosdupü concierten cygualen fus libros , y lo
cadosieju qUc cíluuicrc íituado y librado en ca
rir fus ii- cía renta y partido , para que am bos
tiroscllcn en todo ygualcs y de acuerdo:
porque d e n o lo e fia r , ay m uchos in~
conucnientcs y dilaciones calos deípa

z i p

chos:y lo m ifm o haga ios nueftros offi
cíales de librosduplicados.
_
i
* •
*
O trofi porque m uchas vezes hecho
eld efp ach od elrecu d im ien tod elasre- V e á l o s c o
L
| ,
, ,
.
tadóres a
tas arrendadas por vno délos co n ta d o r é t a s e l r c
res de rentas, y firmado y feñalado de cudimien
los contadores , el otro contador de ^ |”^esc2
rentas fu com pañero halla dudas ë in - limpio,
con u en icn tcs enel dicho dcfpacho'¿y
esneceflario rom per y tornar ahazer
otro de nueuo, y las partes por cita caá
faíed eticn en :m an d am os que el c o n 
tadora quien cupiere hazer algún re
cu d im iento,le haga en m inuta,y Iefeñale, y luego le em bie a fu com pañero
para que lo vea : y antes que fe eferiua
en lim p io , eften am bos de acuerdo : y
íi alguna duda tuuieren,la c o m m u a iquen luego con los contadores , para
que prouean en ello lo q u e íe deuiere
hazer : de manera que h aftaq u eefto
fea h ech o,n o fe eferiua en lim p io : y el
n egocio le deípache de vna vez.
ícen que
T *7
I . el contador
. de rentas ., à La
forma
quien cupiere el recudim iento enlos qha de te
pliegos de caraos que fe ha de hazer n e r c d ç o a
r ^
T
1 *
radordre
para los contadores de relaciones,pon tas en\os
g a lo que m onta el cargo, y todas las pliegos d
otras cofas de que fe dcue hazer cargo. ^axlTpara
al arrendador : y las condiciones del losconraarrendam iento,que parefeiere a los di dores
dc
¡elaciones
chos contadores de rentas que fe d e uen poner:y todas las fianças que el ar
rendador vuiere dado parafeguridad
déla renta:fcgñ y co m o fe ha a coftu m brado halla agorado qual fe haga enel
primer año del arren d am iento.Y por
que fí ello fe vuicíTe de hazer enel le
g a n d o ^ enlos dem ás años del arren
d a m ie n to , feria gran dilación y coila
a las parcesrm andam osquequando el
arrendam ientofucrepor mas tiem p o
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de vn añojcncl íegun do y cnlos demás
años tan {píamente fe ponga enlos d i
chos pliegos el precio déla renta, y las
otras cofas que fe dcuen cargandeclarando cnlas condiciones y fianças, es
cóform e al año * o años paflados;faIuo
íí vtíierc alguna nouedad cncl cargo,o
entas fiança$:porquc en tal cafo fe porlíala nouedad que vuicrc.Mandamos
que los dichos cargos,y los recudimictos y las minutas dclIos,vayan ficmprc
fcñalados de ambos los contadores de
rentas.
*8
Otrofi porque Iosabonosq fe hazc
Los abo .
«os dclos délos bienes délos arrendadores y de
orccdado- los fiadores, fc cometen muchas vezes
rcs fc co
a pcrlonas que va defta corte, los quarnet:; a las
juiHcias <f les por no fer vezinos délos pueblos do
los p u e de fe hazcn,no tiene noticia délos bie
blos.
nes que fe abonan , ni conofccn a los
tertigos que (obre cito deponen , y aifi
los dichos abonos no falen tan ciertos
y feguros como conuerniarmadamos
que los tales abonos fe cometan a las ju
ííicias délos pueblos: para que junta
mente con vna períona conofcida del
pueblo qual fuere nombrada por nucílros contadores,baga los tales abonos
antccl teniente de eferiuano de retas,
o ante el eferiuano del concejo*
*9
Icen porque los nueftros contado
No le den
por libres res acostumbran con facilidad dar por
los fi id o  libres a los fiadores, que han dado los
res délos
arrcndadorcs:Mandamos que efto no
arre dado
res fincó* feha ga,nipucda hazer fin confuirá y
i ulta de fu cédula nucílra:y lo que de otra mane
niageílad.
ra fe hizicrc,fca en fi ninguno,y de nin
gun valor y cffcdo.
40
Otrofi aun que cfla ordenado, que
Las proni
fiemes fe lasprouifiones fcleantodas enlacon
lea al prin
ripio cíela tad aria a] principio déla audicncia,pa
hora y los relee que no fe ha guardado entérame
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te:Man damos que fc guarde y en mpla
inuiolablcmcntc:y antes que íe licúen
ala cótaduria,Ios eferiuanosde ca nia
ra que cnella refíden y refidieren de aqui adclátc,!aspaflen todas, cadavno
las de fu officio:y lasfcñalcnconfufeñal:y pongan cnellas los derechos.
Otrofi porque couiene mucho, que
los officiales déla contaduría tengan
en fus officios el recaudo que es niencfter, y bueno y brcuedcfpacbo: Man
damos que los tcnicntcsde contado
res mayores, vifitc por fusperfonas dos
vezes encada vn año los eferiptorios
de todos los officialesdcla cotaduria:y
vean los libros que tienen,y como ertá
tratados y aderc^ados:y fi les parefcicrc que tienen poces libros, fe los haga
traer y tener: y vean fi tienen los officialcsque conuicnetener:y fe informe
del tratamiento que hazcn a los negóciantcs:y proucan en todo lo que conu c n p ¡a .
«J

cicriuanoslaspaf
fen y feña
jen y pogí
cneila&los
derechos.
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Los tcnícres d cota
dores vifíte losefcri
ptorios y
libros de
los officia
les.

41 Itenporq feha vifto y entendido el Reparráfe
prouccho grande que ha hecho el re todos los
negocióse!
partimiento délos negocios entre los cóu d u ru
officiales de vn officiorMádamos que
de aqui adelante fc guarde y cumpla
en todos los negocios fin qaya encllo
omiiuon ajoL1una.
45
Otrofi citado como cfta ordenado,
Tome fe
quefe tome refidencia aios juezesde refidencia
comiílion que fe embian por la dicha a ¡os jucde cocontaduría,pardee que harta aqui no zcs
mifsiuii.
feha hecho ni cumplido : Mandamos
que lo fuíodichofcguardcy cumplary
que los nueftros contadores mayores
nombren perfonas para tomar rtfidecia alosdichosjuczcsjcomo y quando
les pa refe i ere.
44
Otrofi las fonales del nuertro ma No lepoa
gno
fi
yordomo mayor,y de nuertro prego liales
del
nero

fiero m ayor, que fe acoftumbra pbrijfcr
™¿°prcgo- enlos priüilegios de juro, parefee que
ñero roa- fon de poco o ningún cffeto y cauyor"
fan dilación aldcfpacho délos nego
cios : Mandamos que las dichas íeñaIcsdefpues delosdias délos que alprefcnteticnen los dichos officios fe efeufen, y no fe pongan en los dichos priuilegiosrcon que durante fu vida nofe
4*
haga eneftonouedad.
Los corúa Otrofi por quáto cnlos libros délas
relaciones elaciones que tienen los contadores
no muo- defte officio,cfta la razo délas nueftras
bro^ niíos rcntas>y délas licuaciones y configna¿exea ver cioncsqueencllasay :y conuicne que
/jn orden cftos eften en mucha guarda, y que no
dores ma- le mueltrcn ni los vea perlona m nguyores.
nafuera délos dichos officialcsde rela
ciones,fin orden ni mádado délos nnc
ftros contadores mayores: Mádamos
que los dichos contadores de relacio
nes los tengan en guarda y coníccrero:yquenolos mueftren nidexcín ver
a perlona alguna,fin orden ni manda
do dclos dichos nueftros contadores
mayores. Loqual guarden y cumpla,
fopcnadeprkucion de fus .officios , y
masdcveynte mil maraucdis'para la
nueftra camara. Y que los dichos nue
ftros contadores mayores tengangrá
.cuydado de inquirir y fiber filo fufodicho fe guarda:y que no den en nin
guna man era licencia, ni permita que
fe mueftren aperfona alguna:y que
quando en algü negocio o cafo las par
tes pidieren fe fique algo délos dichos
librosde relaciones,cncfto fe proueera
mandado a los officiales íiquen lo que
fcraneceflario.
4*
Otrofi ordenamos y mandamos, q
dorcs° I°s dichos contadores de relacionesno
relaciones puedan hazer apuntamiento, nifeñamayordo-

lar titilaciones ni óonfí£ñáciohés¿ n i «ófeñaic^
i •
i , :
.ü
f . . apurarme
declarar alas partes ni a otra perlona torni /jtuá
las qué ay,fin orden ni mandamiento tiories¿ni
délos dichos nueftros cótádores,áqüié j°s
toque y cuyo es el hazer los apuntainié fin orded
tosyfeñalarlas fituacione» y cófignácion cs: íbpena de fer fuípendidos 'dé
fu officio yn ano, y de cadá cinquentá
mil marauedis para la nueftra camara
y q los dichos nueftros contadores ma
yorestengám uygrácuydadodcloházer aíli guardar,y executar las penas.
47
Otrofi ordenamos , que los dichos
contadores ni los officiales déla dicha Clai¿s dé
contaduría,no puedan dire<fte ni indi cótaduria
rccte,ni por íi ni por intcrpolita perfo- jurosfni a
na,c6prar juros ni fituaciones,ni con- tuiciones,
fignacioncs, ni hazer íobre efto nin
guna manera de contratación ni afíle
to,no teniendo de nos expreffa licécia
para clloifbpena que los dichos juros y
fituaciones y confígnacioncs que afíi
compraren,y fobre que hizieren algu
na contratación afllcnto, ícan perdi
dos^ fe confuman paranosry que de
mas dcfto,fean caftigados conforme a
la qualidad de fu excedo y d e lito .
^
Otrofi ordenamos y mandamos, q Contadolos dichos nueftros contadores oydo- rcsyoydo
res y officiales dcla dicha contaduría chies°nó
mayor,reíidan
y* eften comino chía di T
eaufenté
*
í' i I * m
cha nueftra contaduría: y no fe pueda 1I01lcecía*
aufentar dcla n ueftra corte, fin licécia
del nueftro contador mayor,o del que
en fulugar prefidiere : el qual no les
pueda dar licencia por mas tiépo de ocho dias, fin nueftra exprefTa licécia,y
cédula para ello :y quelosque en otra
manera fe aufenraren y faltaren, pier
dan el falario délos dias y tiempo que
eftuuíeren auíentcs y norefidicren:y
demas defto fiendo el aufencía larga,
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nos Fcamos auifado, para que proucamoscomoanucftro fcruicioconucngaryquccftom efm o (c entienda ron
los que eftuuicrcn prefentes y faltaren,
no teniend o en fermedad o otro legiti
mo impedimento.
Otr oíi ordenamos, q los dcípachos
49
Los dcfpa
ches y car ycartasquchadepaííar por los libros
tas qfcpaf déla nucllra contaduría, y fe han de fefan porlos
iíalar por menor de todos los dichos
lib ro s, fe
firme por cotadores,fefirméaffi mifmo por me
menor de nor de todos los dichos cótadores: y q
todos los
coladores en otra manera no íepuedan paflarni
defpachar: y q los oííiciales q lo cotrario hizicrc,y pallaren los dichos d efpachos,fean fufpédidos de fuofficiopor
vn aho;y demas cayan c incurra en pe
na de cada cinquenta mil marauedis
para la nucítra ca mara.
Otrofi ordenamos que los nueftros
T°
Los eferiuanos de cfcriuanosquercfidcn cnla dicha nuc
la córadu ftra cataduria,tcgan en buena guarda
ría guarde y recaudólos proccílos yefcripturasq
los procef
fosv eferi anteeIIospaffan,y puertos en buenaor
pturas , y den y conciertordc manera q fe pueda
ai si fian a
las comif- fiempre qfcraneccfíariohallar, y dar
ííones con fe quenta deIlos:y cj no los de ni entre
losdosdel
guen alas partes,Gno a losprocuradoconfejo.
res, con conofcimicnto enla manera y
fbrmaquefcacortumbraenel nueftro
confejo,y enlasnueftras audiencias: y
que los dichos eferiuanos fean obliga
dos aafíiftir y eftar prefentes, el diaq
los nueftros cotadorcs y oydores íejutan có los del nueftro confejo a las comifíiones, bien yafíicom o afíiftcny
deucn afíiftir enla dicha cótaduria los
dias y tiempo del audiccia dcllary que
tenga cuy dado de dar relacióalos nuc
jftros officialcs dclos negocios y eftado
dellos ,quandofclo pidieren. Todo lo
qual guarden y cu mplan:y no lo guar-

Titulo.

II.

dando y cump]iendo,cl nueftro cotador mayor,o el contador que en fu aufen cia prcfidicre ,los multe y caftigue
fegüla calidad del cxccífordeq tengan
muy particular quenta y cuydado.
Otrofi ordenamos, q al tiépo que fe E-Mue* de
vuieré de dar juezes de comiííion a los comifsion
q í * da a
arrendadores, enlos caíos q fe acoftü - los
arreda
bran,yenqueconform calas Icyesde dores , tío
puedan
n ucftros reynos,y a las condiciones de fe
prorrogar
fus arredamicntos fe Ies deucn dardos per mas
dichos arrendadores fean obligados a tiempo,ni
d cfpedir
declarar el tiempo,porq piden y quie durado el
ren el dicho juez de comiílion : y que tiempo de
fu coroifaquel fiendo declarado y feña!ado,no fíon.
fe pueda prorrogar, ni aíli mifmo détro del los puedan d cfpedir >*ni remouer por fu voluntad, no auiendo legi
tima caula : déla qual conozcan nuc-r
ftros contadores mayores, pues no es
jufto que cnlc vno ni en lo otro depen
dan los dichos juezes dclos dichos arre
dadores :ni que poreflo fcanimpcdidosdehazer jufticiaiibrcmentery que
aíli mifmo los dichos nueftros conta
dores mayores den orden en la paga
del falario dclos dichos juezes: de ma
nera que aquella fe les confignc en par
te y en perfona que fean bien pagados:
y queencftoaííi mifmo no dependan
dclos arrendadores.
p
Otrofi ordenamos, que de aquí ade Aya ¿ a
Jante para la buena y breue expedido relatores
en curaJii
dclos negocios,y que fegun la concur xhtynpar
rencia y muchedumbre que ay dellos, ta les Jos
cnla dicha contaduría mayor enrende elnegocios
córa^or
mos fer neceflario aya y refidan dos re mayor.
latoresde cotino:cntrc los quaics
fe rei
partan los ncgociosjcomo al contador
m ayor, o contador que en fu auícncia
prcfidicre parefeicre, encomendando
los como fcacofíumbra enel nueftro
confejo:
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confejora losqualcs relatores, demás
de fus derechos,les mandaremos feñalar el (alario que (era conuenicnte. Por
queyos mádamos que guardeys y hagays guardar ellas nuedras ordenan^as,y todo lo en ellas diípueílo yco n -

tenido , fiícgun queenellasy en cada
vaadcllaseíla ordenado . Dada enel
Pardo,a veyntc y ocho dias del m'es de
0¿tubrc,de m ily quinientos^ fefenta
y ocho años. Y o el Rey.

Titulo.iij.Délas diligencias que los contadores
han de hazer cnla adminiílracion délas rentas del
Rey,y délas receptorías dcllas.

£1 empera
flor don
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oydor y letrado mas antiguo cnla cota
^ Leyprimera,
contadores tengangra. decuydadoenlaadminijlraciondela ha* duria délos prcfcntcs,y jucos todos ha
Rienda ,y enguardar lo dt(f>ueJlo por las gan las dichas condiciones: las quales
leyes.
le vean y mire como mas cóuiene, aífi
N «juaneo toca a la ad- al beneficio déla nueílra hazieñda^rominiftracion dclanuc- mo para que fcanjuftas y razonables,
ftra hazienda,encarga- ^ Ley.tij. Qomoy quandoy dondefe han de
ha’ger los remates délas renuspor los co
mosy mandamos a ios
nueftros contadores, q tadores.
tengan el cu ydado y diligencia que fe • ( jO M O q u ie r q p o r la Icydclas al- Enlas
caualas,cfta ordenado y madado chas orde
deue,para la coníeruacion y beneficio
y acreíccnramiento de nueftropatri- el tiepo y lugar en q nueílras retas fe ha nafas caP*
monio:y que enel hazer délas rencas, y de hazer,fomos informados q aqllo no
todo lo demas,guarden las leyes dejos fe guardarporq algún as délas retas no
quadernos,y las otras leyes y'prouiíio- fe puede hazer al dicho tiepory que afli
nes y cédulas que cerca defto eíl^n da^ mifmo los remates no íehazencnlos
dasyfcchas:y quando entendiere que cftrados públicos, fegu q cíla ordena^
en algunas délas dichas leyes y lo de
do:íino en cafarle vtio délos cotadores
mas proueydo , ouiereoay algún in - o fus lugares tenicces:madamosqguár
conueniéte,nosauifendello,para que dando fe la dicha ley en todo lo demás
lo mádemosprouccr como conuenga, enella cótcnido,en quáto toca a las re
^ Ley.ijrLa orden ¿jfe ha de tener enel hager tas q no fe pudiere ni conuiniere hazer
al dicho tiépo,el dia fcñalado para el re
las condiciones enlos arrendamientosy
mate fe juten enel audiécia los dichos
poftttras.
*
o T R O S I mandamos quequádo cotadores,y eferiuano mayor de retas
feouieren de hazeriascódiciones y officiales dcllas, aíliftiédo vno délos
para los arrendamientos y pcfturas, fe oydoresletrados déla cotaduria:y q ajunten enel lugar déla audiccia los có- Ui fe haga el dicho remate, y fe reciba
tadores,y eferiuano mayor de retas, y las pofluras y pliegos: y q no fe hagan
y officiales de recas, y ailiíta co ellos el en cafa de ninguno dclos dichos cota
Eec j
dores

nono"
dores,ni en otra manera:guardádo co
mo dicho es enlo demás la dicha ley,y
las ocras que cerca défto diíponcn.
4|LcyoiífQuf pone la diligencia q los cola
dores han de ba%er,en aduerma las jujli
cías del reyno antes del nepo del arrendá
rmelo>doparefe tere q couiene, dado auifo
déla retay délas codictones della y lo de
mos enefia ley cotemdo,en retas ícalidad.
A llic a.ití’
A N D A M O S,q quádo íe ouiere de tratar dclaricdamiento y po
ftura délas rentas q fuere principales y
. de cátidad,los dichos nros contadores
antes q vega el tiepo délos dichos arre
damientos,embié alasjufticias de al
gunas ciudades villas y lugares &éftos
rey nos,do les parefciérevcrifimilmen
te q aura per fon as que puede tratar de
arrédar las,y les embien lascódicioncs
con q le há de arrendar , co el auiío del
tiépo q eítuniere feñalado para las pofturasy rema re,y la memoria dclaspfonas q dcuen llamarrpara q las dichas
juílicias Ies hablé,y mueftre las dichas
condiciones.-para que aduertidos de11o puedan venir a tratar y hablar cnlas
dichas rentas , y alilaya y concurran
raasperíonasa las pofturas y arrenda
mientos délas nueftras rentas.
^Leyy.Oueloscotadorc^mayores ni o fi
ciales nopuedan nombrar receptordetas
rentas reales a ninguna délas per/bnas en
efta ley contenidas.
Allí ca.iS
R O S I mandamos, que los cónido y do
madores ni officiales déla contadaña Yfabel na mayores ni menores, para la cobra
en Madn ga délas nueftras retas, no pueda nora147U. vci brar receptores a perfona alguna q fea
ícla-Li,*. deudo, ni amigo, o criado oallegado
libro. CÍ*C delloSjiii officiales déla dicha contadu
ria,ni criado dclos dichos officiales,ni
"
otro apaniguado dellos,y tjuc hagáju-
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lamento délo affihazcr y cuplinyquc
la perfona q nóbraren lea ydonea fiel
y fufficientc para el tal cargo y q al tie
po q le proueyeren,reciban juramento
del tal tcceptor que negociarafielmér
te como fu propria haziendary que no
baratara cofa alguna: y que guardara
la ley que cito prohíbe.
^ Ley*vj. Que nofe haga merced délas rece
ptoríaspor los reyes :y los nombrados no
pongan otros enfu lugar.
p O R Q V E las dichas receptorías AIU.c.ip,
conuicncquefcdcaperfonasq por
íi las ayan de leruir, y entéder enla cobraca délas retas ,y q no fe den por via
de merced a perfonas queponen otros
en fu lugar, licuando ellos parte délos
derechos, y otros aproucchamientos:
esnueftra merced y voluntad, quede
aqui adelante no fe haga merced al
guna délas dichas receptorías, perpe
tua ni por vida: fino q los dichos nucftros contadores nombren las perfo
nas que lcsparcfciere conuenir para el
buen recaudo y cobranza déla haziéda, excepto cnlas receptorías del ícru icio ,d eq fe acoftúbra hazermerced
a iosjpcuradoresdecortesiy enlas rece
ptoriSsdeqalgunos tienen merced al
prefenteda qual Ies Cea guardada, fegu
y como enla dichamérced fe cotuuicreiguardan do fe para enlo de adelante
lo contenido cneftcnueftro titulo,
í L cy.vq . Chelos contadores mayores¿n
las rentas defembargados délas aduanas,
y puertosy almoxarifadgo ,y feruicioy
montadgo,fagan quefe les embie lo que
han rentado las tales rentas, con toda la
claridad queeíla ley dijfone.
p O R Q 3 7 E es coía muy importan All¡,ca>7*
te y ncceflaria,quc los nueftros con
tadores tengan entendido lo que las di
chas
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chas nucílras rencas valen y pueden va que conuicnc,cerca del valor délas di
Icr,para los arrendamientos y adíen- chas nucílras rentas.
tos y prometidos , y paradle erfedo %Ley. viij.Ouando los contadorespuedeny
cftaproucydo por la ley del quaderno,
deuen nombrarjuchesgara la cobranza
que los arrendadores délas rentas que
délas rentas reales.
llaman defembargadas , pongan por J y J A N D A M O S a los nueftros có ?0°y
eferipeo todo lo que cogieren délas di
tadores mayores, q no den ni nó- Y f a b e l e n
chas rentas,y trayan ante los contado bren,ni embien de nueftra corte ni de s^raS°sa
a n o . 4.98.
res mayores copiajurada y firmada de otras parces,juezcsnicxccutorcsalgu- y d empe
fu nombre3délo que rentóla renta en nos para la cobráca délas nueílras alca *j<*<jrdon
, 1
•
r
• 1
-i
Carlos y
cada vn mes,y délo q entro y faliopor ualas,ni ante quien le pidan nidem a- doíu.'uslos puertos y aduanas y lugares do fe den,apedimictodcnueftrosarrenda- nacn po
coje la tal renta: y parefee lo fufodicho deres y recaudadores dellas, ni en otra ,' tVpe™o.
no fe auer guardado,ni aun fer bailan- maneraalgunaríaluoenaqllos cafosq vcafrla.I.
repara tener entera claridad y certin- fegü las leyes del quadtfrno, fedeuicre ¿g¿rcu,¿ '
caciondelo q las dichas rencas valen: prouecr juezesry entonces q folamenre
Mandamos que la dicha ley delqua- nombre para ello el corregidor o juez
dernofeguardey cumpla fegun yco- de refidécia, mas cercano déla ciudad
mo cnella fe conticnc:y que en los arre ovillao lugar dódelas dichasalcauadamicntos fe ponga a los arrendado lasfeouieren depediry cobrar,y noores por condición lo contenido enla di traperfona algún a,có el falario q juílo
cha leyragrauandolas penas y cxecutá y razonable iea:auiédo coíideracional
dolas:y q las dichas copias en quáto to lalarioqlleuarecóelofficio dejufticia
ca a los puertos y aduanas,vengan có- que tuuierc. Pero cnlo q roca a las íaliprouadas y firmadas juntamente con nas,y feruicios,y motazgos,y almoxa
los dichas nueftros eferiuanos délas a- rifazgos,y fedas del reyno de Granada
duanosdosqualcs ayande tener fu li midam os a los uros c6cadorcs,quc los .
bro y razón de todos los dichos dere proucácola menos vcxacion q fer puc
chos,y délo que entro y fallo por los di da de nrosfubditosy naturales.Pero en
chos puertos, y partes donde citan puc los cafos q nofe ayan de ernbiarjuezcs
ítos:y qalfi firmadas las dichas copias niexecutoresa pcdimicto dclosdichos
délosarrcndadores3y cóprouadas por arrédadorcs,madainos a todas las juíli
lo s dichos cfcriuanos,fe embié a ios di ciasdenrosreynosy ieñorios, a cada
chos contadores, cnla manera y tiépo vnoen fu jurifdicion , a los qualespcr
que la dicha ley lo difpcnc. Y en q u i eílanucítra ley cometemos las dichas
to toca al feruicio y montazgo,y almo caufas,q tengan mucho cuydado y di
xarifazgos,y otras rentas deícmbarga- ligcncia délas expedir y determinar
das,nos madaremos prouecr de perfio- bien y fumariamcnte,conclfauor que
nasqueaíliílan con los arrendadores, juílamentefelespudieredar:con aper
y tengan quenta y razo délos derechos ccbimiento que les hazemos, que paque fe cogen y Ileuanrde manera qpue refcicndo por teílimonio auer fido,o
da auer y aya la claridad y certificado fer ellos negligentes, nueftros cotado
res
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res embiaran a coila délas dichas jufti
cías negligentes ,pcrfon as que hagan
cumplimiento de juílicia a las partes.
^Ley.tx.ComoJehan de deffacbar las co
misiones de ¡ue^esy executores que oHie
re lugar defe dary por quien.
Enlas di*
chas orde
ná^as dcU
Coruña
c.ti vea fe
el cap. ir.
del titula,
deflclib.y
el captr.xr.
dclmifino
titulo.

O T R O S I mandamos,que los jue
zes executores para la cobraba y re
cudimiéto délas rentas reales,q ouiere
lugar de íe dar pornucílros contado
res , conforme a la ley precedente , que
las comillióncs que los diches juezes
licuaren, fean villas por los del con fejo
queaíliflen en comifíiones,juntamen
te con los contadores y letrados, y va
yan de todos firmadasdo qual fe guar
de allí mifmo en qualquicr calo que fe
aya de embiar juez cxccutor Ibbrc
rentas.
^ Ley. x.Q ue losjueces executores quefe no
brarenpara la cobranca délas rentas , no
ejlen mas del tiempo enefía ley contenido,
y quefe les tome rcfídencia.

Allí ca.xr.
vea ic la. 1.
5 i.ur. x.dc
íleiibro.

p O R Q V E Tomos informados,que
los talcsjuczís que íe embian no 11c
uan termino limitado, y que algunas
vezes han eftado largo tiempo cnlos
negocios y retas a que fon proueydos,
y que no fe les toma ni ha tomado re■A fidcncia, y que fe embian perfonas íin
letrasrmandamosquequando los di
chos juezes fe prouey eren, fea folame
te por citicmpo q parcfccra fer neccfj
farioryque aquel no fea mas del q no
fe pudiere cfcufiny qvn mifmojucz y
pcrfonanopucdacílarmasde dos años,losqua!cs paífados fe nóbreotro
fiendo ncccílario: y q los dichos juezes
fean perfonas de letras,y q les fea toma
da rcíjdccia del dicho officio y cargo.
\

^ Lcy.x\.Ojíc no fe afílente fee de libros an
tiguos cnlos d e l rey fíinofuere délos libros
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del rey do Enrri quédenla manera que ejía
leydi^e.
p O R Q V E fomos informados,que Do FernS
y doña
ante los nueflros contadores mayo dY olabel
en
res fe traen y prefentan algunas fccs, q Madrigal
fedizen q Ion facadas deloslibros anti año.i4^ír
guos del feñor rey nueílro padre,y por
ellas quieren hazerafííctode algunas
colas cnlos nueílros libros:ordena mos
y mandamos q dcaqui adelante no fe
afílente cnlos nueílros libros fcc de librosanti^uos algunos, faluo fi fucrcdc
los libros del feñor rey donEnrriq nue
ílrohermano,q cílacn poder de algu
no o algunos
délos nros cótadorcs ma
o
yores , y fila tal fee fuere firmada del
contador mayorquclostuuiere,o de
fu lugar rcnicte:y de otra guifaqueno
le afíicnte:fo las dichas penas.
^Ley.xij. Que lospriutlegios de marauedis
de por Vidafcfotaefcriutan cada ano.

p O Rquaroclícñorrcy nueílro her
mano dio algunas facultades a alg u
ñas perfonas,q tenían marauedis o otras cofas para en toda fu vida fituados
en algunas rentas,para q no fucilen te
midos defobreefcreiiir traflados délos
priuilegios en cada vnaño,fcgun fe acoftumbro hazer cnlos tiempos palla
dos, y dcflo leños hafeguido y ligue
deífe ruicioy daño,porq muchospriui
legios fe cobran defpucs q las perfonas
que los tiene fon finados// no fe puede
faberpornoembiar cadaañoaiobreefereuir los frailados délos tales priuilegios:porede reuocamos,y damospor
ningúas y de ningñ valor y cftcdlo,to
das y qualcfquicr facultades q el dicho
feñor rey nro hermano dio a qlefquicr
pfonas ¿] tenia marauedis y otras cofas
de merced para en toda fu vida, para q
no fucilen temidos de fobrctfcrcuir
los

0 6 Fcrna
do y doña
Y label en
Madrigal
año.14 7 6

Delos officiales deja contaduría mayor.
los trallazos délos preuilcgios délas ta
les mercedes en cadavn año:y ordena
mos y mandamos que los vengan afc
brccícriuir de aqui adelante fegüque
fe acoílu mbro hazer cnlos tiempos an
tiguos, antes que las tales facultades íe
dieffen : y que de otra guifalos arren
dadores o fieles > o cogedores, o otras
períonas que vuicren de coger en ren
ta ^ en beldadlo en tercena, o en otra
qualquier manera los marauedisy re
tas,donde los tales marauedis o otras
rentas citan fítuados,quenoles acuda
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conellosríopcnaquelospaguen a nos
otra vez. Y mandamos a los nueítros
contadores mayores,qucfobrccfto dé
y libren luego nueftras cartas,y las ha
gan luego pregonar enlas caberas de
los ar^obifpados y obiípados y merindades de nueftros rcynos.
í Q dlf l°s thejorerosy recaudadoresfenezca
fus cuentas dentro de vn ano , y q hafia
tamo nofe les de ojftciodfi.tuv. defie hb.
canfe para efie titulo las leyes.zi.16. z§.
jz *33*34"3^*3^*3^
*
ttuz.defi*h.

Titulo.iiij. Délos officiales déla cotaduria mayor.
^ Ley primera, Que enla contaduría ningu
nopueda tener mas de vnojfteto , loqual
f entienda defdc que Vacaren los ojficios.
O R Q V E párefee
El empera
| inconuenietey em
dor don
C arlos y
barago aldeípacho
doña, lúa
|j, delosnegocios,que
na y el prx
cipe don
i1 vna periona tenga
Pbclíppe
í muchos officios en
¿nr en fu iadichanueílracóuduria>y q citando
a1;.;^-cu
en jp losofficios vnidos,v
Loruna
9* cnla manera iq
año. ifí4. de fufo dicha es^ferafufficiétcoccupacdasotdc cj¿ptlra qualquier officialrmadamosq
nacas o c l a
* _
a
. -I
i j * t
. *
vifira dcU nmguopuedatencr cnla dicha corada
türaJurú riamasde vn officio: ni nos haremos
merced ni prouceremos dos officios
déla dicha contaduría a ninguna perfonarlo qualayaeffedto y fe entienda
defpucsque vacaren.
^ Ley-ij. Quepone el acrefuntamiento defa
¡ariosa los quatro oficios déla contadu
ría,defneldo y mercedesy remas,y rela
ciones.
AUUa„ O T R O S I porquetas dichos ofticialcs déla cotaduria noparefeeq

tienen fufficiétes {alarios, ni copetétes
fu {tentaciones,es nueílra merced y vo
luntad, q en quáto toca a los derechos
de quacro officios de fueldo , y merce
des^ retas,y relaciones, a q fc reduzen
y refumen ios demasía yan fobrelo qal
prefente tienen,a cúplimicnto de cien
mil marauedis defalariorlo qualnos
les mandaremos librar y pagar , por la
via y forma que fe les libra y paga el falario que al prefente tienen:y para ade
Jante quanao ouicre cffeétopor vaca
ción lavnion délos dichosofficios,fe
entienda quefolamente han deauery
tencr.de falario los dichos cien m il ma
rauedis por todo.
^ Ley.iij. Que las ejeriuanias de temasfe co
fuman en Vacando.
o T R O S I porque Jas eferiuanias
AIH.C.34.
de retas de nueítros rcynos íbmos
informados íer officios no neceflarios,
y q lo qu c los dichos cforiuanos de ren
taslIcuá,csgafto cxceffiuoy fin fruto:
es nueílra merced y voluntad,q las di~
ch as eferiuanias aífi como fueren vaca
do
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do Te confu má : y dcfdc agoratasauemospor c 5 fumidas:y no entendemos
hazer ni haremos merced a perfona al
guna dcllas.
^ Leyàiïj*Quelos officiales déla contadutiá
no cobrenfus derechos en prefemes ni en
dadmasfo lapena encjla ley contenida*
a W\xsl.í 6 D O R Q V E fuccedc,q algunos offi
IyCVeiti*** cíales déla cotaduria>íb color de no
dcftcljb. auer querido licuar derechos a tas par
tes deles negocios q ante ellos fe ha def
pachado,rcciben gratificació de fu era
bajeendadiuasy prefentcs:mádamos
que los dichos officiales no puedan lie
uar ni llene ninguna cofacnla manera
fufo dicha : fino q ledamente cóbrelos
derechos qucjuftamcntc fe les deuieren en dineros : fopena q por la prime
ra vez lo reftituyan y paguen có tas fe
tenas,la mitad para nueftra camarada
otra mitad para la parteó lodenñciarc:y por la íegunda,allende déla dicha
pena,fea deíh rrado deta nueftra corte,
^
ypiiuadodcqua¡quiífrGíficio:y auic\
do mas cxccílo y coflubre, fea caftiga»
do cófbrmc a la calidad de fu delióto.
i
^ Ley.v.Chtc los officiales de contadores, m
J
de theforero3ni de efenuano de rentas , ni
otro allegado, m accepte cargo dedejfachar negocios ningunos:fo lapena conte
nida encjla ley.
Allí ca.57. \ >r A N D A M O S oue ninp^un offi
v don Fcr i - V l . , j
i
1
r.ádov do
cialdecotadores mayores ni nieña y fabd ii ores, ni d o1 1heforero,n i d e1 eferiu a no
g"l.!¡lo * ^c^as rentas,n i dclmayordomo,nidcl
147s.
fu lugar teniente, ni de fccrctarios, ni
de lus lugares Tenientes, ni de otros fus
continuos commenfalcs, ni íus cria
dos, no acceptcn cargo de dcfpachar
qualcjuicr preuilegio, o librança, o re
cudimiento, o otras qualeftjuier negó
daciones tocantes a la nueftra hazien-
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da,ni Ileucnfuera de fus derechos cofa
alguna,por ninguna via dircóta ni indircóta: fopena de incurrir y cncurra
cnlas penas contenidas enla ley prece
dente: pero que puedan qualquicr de
losfufodichos acceptar cargo de ne
gociar qualefquicr preuilcgios , o li
branzas , o otras qualefquier prouifio'
nesy defpachos acyglefiasy moné
denos , y de perfonaspobres y miferables,y de parientes y amigos,no licua
do cofa alguna por la tal negociación:
ío la dicha pena.
^Ley.'vj.Ouelos officiales déla contaduría
nofe entremetan afcr terceros niy gualadores entre differencia de arrendadores,
nifean jueces entre ellos, ni rejetbanpor
ello cofa alguna*
Q T R O S I mandamos, que los di- Allí
chos contadores ni officiales déla
contaduría,ni orroscriadosfuyos, no
fe entremetan a fer terceros,ni juezes,
cercadelasdifícrenciasquctienen los
arrendadores,o otras perfonas que tie
nen negocios enla nueftra hazienda:
ni puedan üeuar ni licúen cofa alguna
délos fufodichos por razó dclofuíbdicho:niporagradefcimicto ni trabajo,
ni en otra mancra:fo las penas cótcnidas cnlas leyes preced£tcs:y q no pue
dan acccpur nóbramiento de/cr jue
zes entre ellos,ni enteder cncllo, fin efpreflahcccia y cédula nueftra :1a qual
nosnodaiem osfingrácauía:y q fi de
otra manera la acceptaré, o entendie
ren encllo,y licuaren algo délas dichas
partes,incurran cnlas dichas penas.
1¡Ley .vij.Que no aya enla corte correderos
de baratosfo la pena enejla ley cotenida:
y que les cotadoresy fus officiales que in teruimeren 3ayan las maspenas que efia
ley declara.
ORDE

Délos officiales deja contaduría mayor.
D onluan
X . en M a
drid año
,4 5 $ .peti.
30.y cillas
ordenan
zas fuíodi-

Q R D E N A M O S y mandamos,q
en la nueftra corte no aya corredo
res de baratos, délas retas y mercedes,
y raciones y quitación es, q de n os tie
ne nueftros vafallos y otraspcríbnasrni
chasca.i? vfen délas tales corredurías y baratos:
y qualquier q lo cótrario hiziere,por la
primera vez eftefefenta dias enla carcel:y por la feguda le fcan dados fefenta agoteszy dende en adelante por cada
vez,aya cita fegunda pcna:y que la pro
uafadefto baílela q fe puede refeebir
contra losjuezes que refeiben dones.
Y mandamos a los nueftros contado
res y oficiales déla contaduría , noíe
entremetan en corretajes, ventas deju
ro,trafpaflos,y otras negociaciones de
entre partes,lleuando les por ello diñe
ros,fino fuere graciofamete, fin licuar
por ello cofa algunadbpena que por la
primera vez bucluan lo que licuaren
con las fetenas,la mitad para la camara,Ia otra mitad para el denunciador:
y por la fegunda, allede délas dichas fe
tenas,fea deílerrado de n ucflra corte,y
priuado de qualquier ofhcioqdenos
ayaty auiendoencllo mascxccífo y co
fiam bre, fea caftigado conforme a la
calidad del dcli£lo.
*L ey .Viijdjue Us aueriguactones de quen~
tas cambio ointerejfesjas bagan los contadoresy los otros oficiales ,jy demendoje
cometerá otroJe tajf?lo que \uiere de a*
uery no lleue mas*
Hnîas di p O R Q V E algunas vezes los del
chas orde
confejo déla hazienda,y los cocadonacas cap.
res comete a algunos délos dichos cffí
40.
cíales,y perfonas déla dicha contada ría,que hagan algunas quentasy aueri
guaciones, de interefes de alga cabio,
o afliéto que aliemos hecho, y los tales
ofhcialcs lleuá a las partes a quien toca
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las dichas quentas y aueriguaciones,lo
que les quieren dar en gratificación de
fu trabajo,fin auer limite ni tafla;man
damos que las talcs quêtas y aueriguac ion es, la s tomen y haga los cótadores
mayores de qu entas,y fuslugares tcnié
tes,o los otros officiales déla cótad uria
mayor de quêtas,a quien lo fufb dicho
toca e incu mbe:y q en cafo q parefeie*re que íe deuc de cometer a otra algu
na perfona délos officiales déla cótadu
ria mayor déla hazieda o defuera, que
los del cófejo déla hazien da o cotadores que los n obraren,taffen y moderen
loqjuflam entcdcuédcauerpor Iasdi
chas quentas y aueriguaciones : y q no
pueda lleuar ni Ileucn cofa alguna hie
ra délo qücafíi fe les taíTarc: fo las pe
nas de fufo contenidas.
^ Ley-ix. Que quando enloslibros déla ha
ciendafe hadarepertenefeer alguna cofa
al reyunofe de autfopor les oficialespara
que dedofe pida merced:faluo a los cotadores,para queponganarecaudo enedoijo
las penas eneíla ley contenidas*
p O R Q V E algunas vezes acacfcc,
que los ofticiales déla dicha conta- x6t t¡tuú
duria y fus criados,entendiendo por li- ¿efte la 
bros de fus oíficios alguna cofa tocare
a hueftra hazienda y patrimonio, que
fe podía recaudar o cobrar para nos,
auiédo de auifar dello a los nueftros co
tadores,para que pufieífen cnello el re
medio q fueífe necefTario,por im ereíe
o amiftad,o orros refpedlos auifam algüas pfonaspara q dello pida merced,
ola pide ellos: ordenamos qninguno
délos cótadoresniofficialcsni criados,
pueda dar ni den los tales auifos, ni pe
dir ellos la tal merced:fino que encen
diendo alguna cofa por fus libros que
a nos y a nueftro patrimonio toque,

la
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la aduiertan y diga a los nucftros contadores:pues como oficiales nucftros
fon a ello obligadosrfopena que el que
tal auiíbdiere,o pidiere la merced, fea
priuado del oficio que de nos tuuiere,
y dcftcrradopcrpetuamentcdcla nuc
ñra corte:y que buelua y reftituya qual
quier iñterefle o prouecho que por ello
ouierc refcebido conel quacro tato pa
ralanueftracamara.
^ Ley.x.C on íoyporqu e ojficiales je han Je
dar hechos los Jejjachos de prcmlcgiosy
rccudimictosy otrosdejjachosalas par
tes¡para que no les llenen mas délo que ju
* f l ámente dcuicren.
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efte affi despachado, no puedan lleuar
ni licúen cofa alguna de fus derechos,
ni por otra razón defte trabajo ellos ni
fus criados los pueda lleuar porvia de
gratificación,ni de otra manera dine
ros ni dadiuas: ío las penas en que in
curren Jos quelleuan masdefus dere
chos . Y mandamos a los nueftros cotadores,que tengan cfpecial cuydado
délo affi hazer guardar y cumplir.
l Ley .xpQucpone la orden que fe ha de teneryen renouar los libros délos ojftctales
déla contaduría :y lo quefe hadehazer
délos quefueren antiguos*

J ) O R Q V E los libros que los conta Allí cap.*
dores y oficiales dcla dicha conta
AUi.ca.4» p O R Q V E lospreuilegios y re cu di
miemos libracas y otros dcfpachos, duría tienen tocares a fus oficios,dcué
que,por los dichos oficiales dcla con- citaren buenaguarday recaudopucs 1
*taduriafc han dcdcfpachar,handcyr toca a nueftro patrimonio y haziéda:
feñaladosy pafladospordiucrfos y dif mandamos que los dichos oficiales y
ferentes oficiales y officios,y los q vic- . contadores hagan luego regiftro délos
'A
ncnadcfpachar los tales preuilcgiosy libros q en fus oficios av:y dé d dicho
\
otros recaudosnopucdcn alfi curen- regiftro firmado a los dichos n ros cota
A
der y faberloquehan dehazerpara fa doreszy q los libros q fuere antiguos de
\
car los tales deípachos,y pallan traba- ocho años atras,los qualcs no fuere ncjo calos acabar de deípachar por todos ceflarios para el corintio dcfpacho de
los oficios , y aun por cita occafion los los negociosos entreguéa los dichos
oficiales y criados fuyos Ies lleuá,allc- cotadores,para qfe ponga enel archidc délos derechos que juftamctc fe Ies uo de Sim ácas, y co los demas q les qdcuen,por gratificado del trabajo del daren aya quenra y razón por el dicho
dcfpacho dineros3 y otras dadiuas y rcgiftrorel qualfc haga y renucue de en
prefentes: para que rodo lo fufodicho quatroen quatroaños, y eftc firmado
ccíIe,mandamosquc el oficial dopri- délos di ch os oficiales, y fcñalado dios
mcrofuere el tal negociare,el qual ha- dichos cocadores: por el qual fe pueda
zey hadehazer la nota del defpacho, y dcua pedir quéta y razo délos dichos
fea obligado a dar el dcfpacho léñala- libros : y q afli mifmolos dichos níos
doy pallado por todas las fcñalcsyfir cocadores al dicho tiéporeueáy palle
mas y oficios, por do fe ha de deCpa^ los dichos libros,para jpuecr q encllos
char y paíTar y licuar,q no fa Ice otra co fe tega la orden y forma que cóuiene.
fa alguna mas del fello, dcla manera q <íLey .xq.Oucdijjonc quevacando la ejeri
las prouifionescjuc emanádel nueftro
uania mayor de rentasp a p a ra la corona
cófejo fe dan a las partes: y q hafta que
realy q nofepucdaha^er merced della.
ES

D e los officiales de lacontaduría mayor.
I h S nucííra merced y volitad,y m i 
damos,que cada y quando que va
tío'*la ina" care la eferiuania mayor de rentas,
lia en M a  quede para nos y para nueftra corona
drid, afio
i i î 4 f cri* real: y queno fe pueda hazer ni haga
î i i . vea Te merced dellaapcrfbna alguna :e fí fe
la ley j. fa
fizicrc que 116 vala:y entre tanto que la
pra.
perfona queouiere deferuir el dicho
officio,fea primero vifto y aprouado
por nos, y de otra manera nolc pueda
vfar:al qual mandaremos feñalar falario competente,el qual fe le de ypague
de lo que valiere la eferiuania mayor,
por que mejor la pueda tener y vfar.
^ Ley. xiij. Q ue el efcríuano mayory los otros efcríuanos de rentas no llenenfas de
rechosfino conforme al ara^el del reyno.
A N D A M O S queeleferiuano
Los mifmos é T o
mayor de rentas y fus tenientes, y
ledo silo
ïŸ-ï-pc-Sf. los otros nueftros clcriuanos de rentas
vV don Fer y fus tenientes, en el licuar de fus dere
panel o y
doña Vía chos guarden las leyes y aranzelcs del
b e 1 en M a reynocfo las penas en ellos pueftas.
£í Empe
rador don
Carlos y

drivai , añ 0 7 rî. v ca
ic la 1.4-U.

tj.lib . 4.
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^Ley. xiiij. Que los contadores y cffciales
todos déla contaduría 3fagan lafolennidad contenida en eíla ley.
£ ^ T R O S I mandamos, que juren ^ J s* y Ci
todos los cótadorcs mayores,y to- alU.
dos los fus officiales, de tener y guar
dar bien y fielmente todas las ordena
bas y leyes que con ellos fablan, en los
tirulos deyufo contcnidos:y pagar las
penas dellas, fien qualquier manera
aíabiendas fizicrcn contra qualquier
dcllasrydercuelara nos cada vno qual
quier cofa que de qualquier otro fupic
r e : y qüc no fe refei ba ningún official,
fin que primerojurc de guardar lo fu~
ío dicho.
Que los off cíales de* contaduría >ni theforeros otrasperjoñas no baraten'Veafe
la ley die^ yfe ie , titulo de las pagas que
ha de haberlos arredadores^en efle libro.
Otras cofas tocantes a los oficiales de comaduría.Veanfe en el tit.tj.defie libro.

Titulo v.De los contadores mayores dequen
tas y fus officiales.
^Ley primera. Como Ios contadores mayo res de quemasfe han de ayuntarty donde
para entender en bu quemas.

Don Fer
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K g losnuelcros conta'
|Üf ^orcs m 3yorcs de
tî^nanças
E l quemas fe junte caqae íizicda dia a enteaer en
m n cnMa
d:i^i! año
s lu orncio, en tanto
i -iV&.
qouicrc negocios en q entendcr:fo pe
na que el q faltare de fe jütar, no reme
do cícuía legitima,pague vn florin de
oro:y que enla cafa que fe juntare,ten-

ganfus arcas y officiosa buen recaudo:yque de tres en tres mefes refida en
cldicho officio vn contador m ayorde
las dichas quemas por vn año a lo menosrel qual cílc preientc perfonalmcnte al tomar dellas, todo el tiempo del
dia que en ellas fe entendiere :fo pena
q el que no refidiere fus tres mefes fegu
que dicho es, pierda la quitación y los
derechos que auia deauer por razón
del dicho officio,y mas quepague cinquenta florines.
^ Ley.ij.Qjtelos dichos contadores entienda
en auerlas receptas délos contadores de
*
T'
/'í'
I
r ri
la

Libro nono.
la hacienda) habiendo las diligencias en
efla ley contenidas.
/ " Y T R O S I mandamos,que en ca
da vn año los dichos contadores
procuren con diligencia dcaucr las re
ccptas dé los contadores déla hazicn da, y auidas no dexen de llamar a nin
gún receptor o recaudador, aíli de los
cótenidos en ellas,como de otros qualefquicr que ellos Tupieren que tienen
y han tenido cargosifo pena que fí fue
ren negligentes en procurar y aucr las
dichas receptas, o en llamar fegun di
cho es,paguen por la primera vez cien
florín es:y por la fegunda no vfen mas
delofficio. Y mandamos que quando
ouicren de llamar a los tales recauda
dores o receptores, los llamen por fu
carca patente de citación y emplaza
miento, y no porvia de libramiento:
poniendo en la dicha carta la pena de
marauedis que Ies fu ere bien vííío pa
ra nueííra camara.
^LeyaiyQue los contadores tomen las quetas por cargoy dejeargo, desdel año deJe
fentay ocho aca.

M

A N D A M O S que dcfde el año
de fefcntayocho a cita parte, los
dichos contadores tomen las quentas
por cargo y data,íi los tales cargos pudi eren 1er auidos : y de losados ante
pallados del tic mpo del fenor rey don
Enrrique, de que no ha auido albaquias, tomen las dichas quentas en la
manera fufo dicha de cargo y data, pu
diendo fe aucr los libros o razón de
ellos,
€Lcy dtij' Quepone la orden que han de te
ner los dichos contadores :y como han de

Titulo

V.

datfee deüos a los contadores mayores de
hacienda.

J ^ A N D A M O S que qualquier
finiquito que por yguala feouierc de dar,no fea dado fin que primera
mente feamos confultados cercade11o, o con la perfona a quien nos lo co
metiéremos : ío pena de mil florines
por la primera vez: y por la fegunda,
quenovfem as delofficio. Y manda
rnos que qualquier finiquito que die
ren los dichos contadores mayores de
quentas, den fee firmada de fus nom
bres a los contadores mayores de la
hazienda, para que lo aifienten en fus
libros, fin licuar derechos algunos: y
que en qualquier finiquito que fe ou icrcdcdar, vaya dcclaradalaquantia de maraued is que por el fe da,y quic
la refeibe: porque fe haga cargo dclla
al que la ouierc de reícebir: fopena de
dozicntos florines por cada vez que
lo contrario hizieren de cada cofa de
lo fufo dicho.
los contadores mayores de ha
cienda tengan libro aparte, en queje a fjienten los cargos délas quematiy que los
contadores mayores de quentas tengan
folameme dos libros de las quentas enVn
arcaren la manera que efla ley di%e*

A N D A M O S que los conta
dores mayores déla hazienda,
tengan libro aparte en que aííicntcn
los tales cargos de las dichas quentas,
y no licúen derechos algunos por ío
aflcntar:fo pen a qu e paguen con el do
blo loque aíli Ileuaren. Y manda
rnos que cada vno de los dos con
tadores mayores de quentas, ten
gan vn libro puefto en vn arca que
tenga •

De los contadores mayores de quentas.
tenga dos llaues , por manera que no
aya mas dedos libros ¿porque los re
caudadores o receptores queouieren
de dar fus quemas no fean agrauiados
por muchas cfpenfas, com o lo ferian
fi tuuieíTcn quatro libros.
^Ley. vj. Que los contadores de quentasy
fu s oficiales, no refeiban de laspartes ni
llenen mas derechos de los que lespertenefi
cen conforme al arancel.

A N D A M O S que nin
gún contador mayor dequentas, ni fus tenientes, ni otro ofricial al
guno de la dicha contaduría,no refeiuadadiua ni prefente, niferuicio, ni
aiiradefcimiento.nidc grado ofírefeido, de ninguna perfona que tenga o fe
efpere veri íun límente terna negocio
ante alguno dcllosdo qual no refeiban
por fi ni por otrodircdte mindircdte,
aun que fcan cofas de comerobeuer,
aunquefean dadas dcípues defenefeidos los ncgocios:fo las penas conteni
da s en la ley veyntc y vna del titulo pri
mero dcffcc libro. A los qualcs y a cada
vnoíncial de la dicha contaduría m i
damos, que no licúen mas derechos
délos que les cita taíladosrfo pena que
el que mas licuare, pague lo que licua
re con el cinco tanto, por la primera
vez: y porlafcgunda,que no vfe mas
dclofücio.
^ Ley. vij. Q ue los contadores mayores de

M

quemasfirmen en las efpaldas de las pronipones que dieren.
Don luán
2 .en Guad.il.ijara,a

ño 1
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A N D A M O S que los nueítros cótadores mayores de quen
tas o fus lugares tenientes, fírmen de
fus nombres en lascfpaldas, en lugar
do no fe puedan cortar,las cartas o alualaes que ellos acordaren,y les perte-

226*.

nefciereníibrar por razón de/us offi
cios : y el nueflro eferiuano de camara
no nos las de a librar de otraguiíami el
regiítrador las regiítre:ni el chanci
ller las paífe al fello, faluo enla mane
ra fufo d ich a: fo pena de nueftra mer
ced,y priuacion de fus officios.
^Ley-Viij- Que los contadores mayores deft
a los contadores mayores de quemas en
fin de cada ano cargos de qualefjuier ma
raneáis y otras cofas que los theforerosy .
otrasperfonas ouieren de cobrar.

Q R D E N A M O S y mandamos
a los nueítros contadores m ayo
res, qu c en fin de cada vn ano den a los
nueítros contadores mayores de quetas todos y qualefquicr cargos de qualefquicr marauedis,yotras colas que
qualefquicr theíoreros y recaudado
res, y otras perfonas qualefquier ouie
ren de recaudar por nos, o nos d o lie 
ren , o ouieren a dar en qualquier ma
nera; y que cito fe faga a ífi en cadavn
año,porque (c efeufen albaquias.
^ L y - ix . Cíñelos contadores mayores de
quentasyfus offictales no llenen derechos
de las quemasy finiquitos de losfémidos
que el reyno otorga.

^ y J A N D A M O S que los contado
res mayores de qucntas,y fus officíales tenientes,ni otros ofhcialcsdcla
t
11
J
* 1
contaduría,que no lleucn de aquí adelance derechos algunos délas qu eneas
y finiquitos, fobre lo tocante a la cobrancadelferuicioqueeftos nueítros
reynos nos hizierenry que fe den fobre
ello las cédulas acoítum bradas,para
que lo guarden :fo pena dcpriuacion
defusofficios.
^ L e y .x . Que los pleytos grandesy arduos
que efl unieren en grado de reñífía ante
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mar y fen efeer quentas,y fazer todo lo *a* •***«de mas que por los dichos contadores rcfulms^
mayores y fus lugares tenientes les fue de Uvííl
re ordenado en el dicho officio:y qay a **4*)*^
cada vno dellos cinqucntamil mara- pi.i.data
ea
El Empe
A N D A M O S que quando uedisdefalaríory quenoayam asoffirador do
en la contaduría mayor dequen- cíales de remitas, ni cnotra manera. fía,año
Carlos y
Pero fi en algún calo o tiempo, por oc- iff 4«,
dona lu a tas ouicre algunos pleycos en grado
na cn V a de rcuiíta concluios para fe dccermicurréncia de negocios,parcfcicrefer
lladolid, a
mas perfonas neceíTarias, que los nueñ o.45.pet. nar,que fueren grandes y arduos.,» fup
57.y enTo plicació de la ciudad o villa a quiento
ílros contadores mayores nos auifen
le d o , año
dcllo,para que lo proueamos como
ay. pe. 70. caren encabezados, mandaremos p a reíciendo que conuicne, que íéjunten conucnga : y que de los dichos offidos del confejoqualcs nombraremos cíales fe nombren los dos dedos cn
para ello, con los dichos contadores, dos años,
para que vean y determinen breucmé ^Ley.xúj. Que los contadores mayores de
quentat no nombren los tenientes de con
te lo que fuere jufticia.
tadores , fino el rey :y que eüosy fus ofi
fL e y .x j. Que los contadores de quentas no
cialesfe prefenten en confejoy allífagan
lafolenmdad.
refeiban dejcuento que los contadores ma
y ores ayanfecho en las rentas reales, a los / ^ J T R O S I como quiera quelosco- En *as
V^/
»
1
* * cn** ordo
radores mayores de quentas halta nkn5as ca
arrendadoresjtn confulta del rey.
El mifmo
N D A M O S a losnucftros agora han acoftumbrado nombrar
aña3*!*?™
contadores de quentas, que no re fus lugares tenientes, y por ellos y fus
aiy.de iu fcibandcfquento alguno que los con- remetes fe han nombrado los otros o f
r.io, y los cacjorcs mayores ayan fecho en nuc- Aciales délacótaduriarcsnueftra mer
dores cn ítras rencas reales alus arrendadores ced y voluntad, que aííi los tenientes
fu aufen- ¿ellas f in auer precedido confulta focorno los otros oficiales déla dicha
bre ello con n os,y auicndofcydo in- contaduría,fcnom brendcaqui ade
formados bien de la qualidad y qua.n- lante por nos y nopor los dichos con
-y
tidad de la tal fuípenfion.
tadores mayores, ni por otra períbna
algu nado qual queremos que fe entieti
IfLej. xij> Que ¿ya en la contaduría qua- da en los contadores mayores quede
tro offictalcSfde mas de los contadores ma aquí adelante fueren, y no en los que al
'■
yoresyfus tenientes, que entiendan en lo prefente lo io n ; a los quales no enten^
eneñaley contenidoy ayacadaVno cin demos quitarla facultad que han teni
quema milmarauedis defalario*
do y tienen en el nombrar los dichos
El Empe- V Í A N D A M O S que de masy atenientes. Y mandamos que aífi los di
c.idosd y
Hcnde de los contadores mayores chos tenientes como los oficiales fe
don Phi- y fus lugares tenientes,de aquí adeláte prefenten enelnueílro confejo,yallí
Hppc prin refidá en la contaduría y eílen quatro
les fea tomado el juramento que feac o c e a fu — , ,
j.
'
AufcncU 6 oficiales ordinarios,para ay udar a to«
coftumbra: y quc no puedaníer en o los contadores mayores de quemas, a p c dimiento de la ciudad cotila a quien to
caren,el rey mandara que lo ‘vean dos del
conjéjo quando lepar ejei ere.

. _„v.
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tra manera refcebidos*
fcicre fe dcuen fazer.
xVj. Que los contadores no dexen de
ey*xtiij. Comoy dondey quando han de
llamar a todos los que tuuieren quemas
re/idir en la contaduría los contadores
en tiempos conutnientesxy la orden que
mayoresyfus oficiales9y los dios que ha
de bager audiencia.
han de tenerpara elloy en externarlos al
A N D A M O S que los dichos
cancfyyfin tener refpedo a cofa alguna,
contadores mayores y fus tenien
que lo impida*
tes yofficiales,luego que la corte fe mu ^ y J 'A N D A M O S que los dichos Allí
daré a otro lugar, feñalen en el,caía, o
contadores mayores y íus lugares
yglcfia,omoneíterioquelesparefcic- tenientes , no dexen ni confiehtan de re , y que alli fagan audiencia los dias, xar de llamar a ninguna perfona que
y horas,y tiempo que los delnuéftro ouicreccnido cargo denueílrahazicn
confejo, aíli a las mañanas como a las da: y que aya de dar quenta:y les toa
tardes: y cftcny refidan todo el dicho men las quentas,y cobren los alcances
tiempo tomando las quentas,yfazien- queenellasouierezyqueno dexen de
d o y deípachando todas las otras co fazer lo por ruego, ni por deudo, ni
fas tocantes a fus officios: y el que fal mor ni amiftad que con ninguno ten
tare fin legitimo impedimento, incur gan,ni por otra caufa algunazni rá po
raen la pena contenida en la ley pri co llamcnra ninguno a cuéta antes del
tiempo que deuefer llam ado, por lefa mera deíte titulo.
^Ley* JtV . Oue los dichos contadoresy fus tigar y fazer cxtoríion, por enojo ni
cfficalesyde mas de las audiencias ordtna- #nem iítad que le tenga, ni por otro reriasyfagan en el ano tres jutaspara locon ípcótoalguno. Y por quepodriaferq
algunos délosquehan devenira dar.
tenido en efla ley. ■
O T R O S I mandamos,quelosdi quentas , leyendo llamados dexafchos contadores y tenientes y fus fen de venir,mandamos que las cartas
officiaIcs,de mas de las juntas ordina dcllamamiétos qucfeouierendedar, *
rias que han de fazer cada dia, fe jun fe den con termino limitado y conueten todos tres vezes en el año: conuie- nible para las poder venir a dar,ponicneafaber a veynte de Abril faíla en do la pena que parefcicrezy rio vinien
fin del m es, y a veynte de Agoíto faíla do al termino ai!ignado,íc de fegunen fin del m es,ydcfde quinze deDe- da carta con aperccbimicnto que fino
ziembre faíla veynte y cinco, y reuean tcniendojuftoimpcdimiencodexaren
ypaíTen los libros de receptas,cargos,y de venir, fe executara la pena: y no vi
memorias, para ver y aueriguar los q niendo , niauiendo alegado efcuía,fé
no ha fidollamados a dar quétas, o los de tercera carta: por la qual fe mandé
q lo ha fido y no han venidozy íe faque executar lapena puefta enlafegunda
vn memorial de todo, y proucá lo que cartazporque todos vengan a dar qué*'
conuegay fedeua : yqucclfifcal que ta,y pagar los alcances.
en tiende en los negocios déla conta ^ Ley. xVtj. Que pone la diligencia que han
duría , por el dicho memorial faga las
de tener enfe tomary conferir las quentas
diligencias y pedimientos que parey dudas deüasy la orden q fe ha de tener
F f f 3 men
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entilarlos contadoresmayores,y los tc~ ftra hazieda, ai tiepo que h i de dar'fus
mentesyfus offictaks en el apojento de la quentas,fazcn algunos fraudes, affi en
los cargos dexando de fe cargar algu
audienciali ca, f. p o R Q J / E los defpachos de las nas partidas, como en la data ponien
- quentas fe fagan con mayor brcuc- do mas de aquelloq pagaró y gaftaro,
dad, mandamos que los co la d o re s y quejuftamente deuen poner cri data:
mayores, y fus tenienres y oficiales, fe lo qual los dichos nueftros contadores
aparten en tres partes,o como Ies parcf de quentas y officiales aun que procu
cierc, para to mar las quentas, o como ran de lo aueriguar es muy difficultomas conuinicre a nueftro fcruicío, y al fo,por las muchas qualidades y mane
buen dcfpacho de los ncgocios:y (i al ras de refeebir y cobrar déla hazienda,
guna duda tuuíeren, la comuniquen y de las libranzas y pagas dcllo; y porq
los vnos con los otros. Y por que los li lam as cierta comprobación deftoes
bros de las quentas cften mejor guar el anima y confciencía del* que teme a
dados, mandamos queenla primera Dios,pues fabe la verdad de fu quenta:
píc^adciapoíento dódefe fiziercnlas porende ordenamos y m andam os,q
quentas, cften los dichos nueftros có* de aqui adelante al tiempo que toma
tadores mayores de quentas, y fus lu ren quentas extraordinarias donde cgares tenientes:yen el apofento mas ftopuedeacaefccr,tomen juramento
adetro los ofHciaícs: porque vean quie enfbrm adelasperfbnasacuyo cargo
entra y íale a ellos, y fe faga la audien vuicre fcydo, que el .cargo y data de fu
quenta es cierta y verdadera, y que en
cia de quentas con mas authoridad*
q Ley» xviij- Que los contadores tomen las ella ni parte della no ay fraude ni enga
quentas con todafidelidad,y auertguen ño:y que fi algü tiempo parefcícrc que
los cargosyy admitan los défcargosjuflos lo vuo,Io pagara con el tres tanto de lo
y fe tome eljuramento que efla ley mada- que mon tárelo que aíljt dexare de car
A U ic a .s . J ^ J A N D A M O S que los contado
gar o pufiere en data. La qual dichape
res de quentas,y los officiales, tó na exccutcn los dichos nueftros conta
melas quentas có toda la masbreue- dores y fus tenientes,y fea la dicha ter
dad que puedan,fin las dilatar ni alarr cia parte para los dichos nueftros con
gar por ningü tiempo ni rcfpetory que tadores de quentasry la otra tercia par
fea comprouando primeramente los te para la períona quelo denunciare:
cargos por todos los libros,y otras par pues esjuño que los que ouicren de tctcsqucíedeuicren comprouar,v refeí ner cargo, de nueftra hazienda y dar
hiendo en quenta aquello de que las quenta della, tengan cuydado de te
partes moftraren recaudos bañantes, ner buena quenca,yfepala pena que
y que fe deuan refeibir en quenta,y no leeftapuefta.
mas: por manera que a todo fu faber y
poífibilidad no aya fraude, ni engaño
ey. xix- (Que en elfíny quito que los con
en las quentas que tomaren, ni calos
tadores dieren, declaren claro el cargoy
dn y quitos que dieren. Y por quanto
data'-por quepor elfe aueñguefiadelante
ilgunos de los que tiene cargo de nue^
ouiere duda.
M AN-
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A N D A M O S quclosfin
y quitos que los coladores die
ren y fus tenientes,los den declarando
y cfpecificando el cargo queíé haze a
cada vno, y de que y como, y lo que íe
refeibiere en atienta y data a quien fe
pago,y por virtud dequeepor manera
que el cargo y data vaya bien declara
do y eípecificado:y fi adelante nafciere alguna duda dello, fe pueda aucriguar por los dichos fin y quitos.
M

,xx- Que los contadoresyfus tenien
tes no remitan ni compogan ninguna deu
dafin lo confultar con e¿ rey.
N D A M O S que los contado
res dequentasyfus tenientes,no
ygualcnni compogan ninguna deu
da que fe nos deup, fin tener para ello
nueltro mandamiento, o fin lo confulcar con nos :fo pena de pagar la tal
deuda có el doblomi den lugar que en
la cobranza dclloic faga albaquia.

(ando el termino que fe da para moftrar eftos recaudos, no moñrandolos
al tiempo, fe cobren los tales tparauedis.

^Ley. xxij. Que con los alcances de quentas
fe acuda al receptor,y el Cobrey pague las ,
quitacionesiy de lo que restare deüos3 de
quenta por libro al theforero,
p Ó R Q J / E con los alcances que fe Allícauz,
fazenon las quentas fe acude copar
te de ellas al receptor que paga las qu itacioncs, y otras cofas de la audiencia
de la contaduría, y có lo de mas al nue
ítro theforero, y porque cóuicne a nue
ílro feruicio fa ber que alcances fe hazen : ordenamos y mandamos, que al
receptor que agora es y de aqui aaclan
te fuere de los dichos alcaces fe acuda
cada año con todos los alcances que
fe tìzi eren: y el pague las quitaciones y
otras cofas que le libraré en los dichos
aicancc&:y con lo que reliare en íii po
der al cabo de cada año acuda al di
cho theforero, o aquicn nos mandaremosccon el qual fe tega vn libro a par
te,y fe le tome quenta cada vn año.

f Le>’.XX). Q«e los contadores tengan cuydado de cobrar paß ado el termi no que fe
dapara mostrar algunos recaudos, no los
mostrando.
p O R Q__VE fomos informados que ^Ley*xxiij.Que los cotadores tengan quealgunos theforeros y arrendadores
tade pedir a los theforeros relación délo
y receptores y otras períonas ,al tiem
dado paragaños deguerrd>y armadasy
po que dan fusquentas, no tienen al
aqueperjonas: para que Je les tornéales
gunos libramientos y cartas para dar
tales las quentasy los llamenjobre ello,
fusquentas,y que poreílolos dichos p O R Q V E los nueltros theforeros
nros contadores de quentas les fufpen
y pagadores, por virtud de nucílras
den algunos mis por tiempo lim ita cédulas y mandamientos, dan y paga
do, para que mueftrén los dichos re de fus cargos muchas quantias de ma
caudos, y que con el alcance que deílo rauedis a algunas perfonas para y ra
fe les haze feda fin y quitorporende or- fazer armadas, y pagar gentes,y pagar
denamosy mandamos,que de aqui a- y comprar armas y baftimentos, y pa
delante tengan efpecial cuydado los ra otras cofas neccífarias, y que los di
dichos contadores de quentas, que paf chos nueftros contadores de quentas
F ff 4
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no tienen razón dcllo para poder lla^
mar a quenta a las tales perfbnas, fafta
que elnueílrothcíorcro o pagador va
a dar fu qu enta, y dcllas rcfuka el car
go contra tales períbnas:y como los
cargos de los dichos pagadores y theforeros fon largos, y fe dan de tarde
en tarde, quando viene a noticia de
los dichos nueftros contadores ma
yores de quentas, y llaman a quenta
a las tales perfbnas fon failefeidas, o no
tienen bienes, o fucccden otras cofas,
por donde no pueden bien dar ni fe
les puede tomar la quenta como dcuen, y fi la dan es muy dudofa y difficultofa de tom ar, y no fe puede co
brar de ellos los alcances que fe les iazc,ylas deudas que deuen y refu lean
de fus cargos,y fe figuen dcllo otros
inconucnicntesy dudas , allí para lo
que tocaafus quentas,como paralo
que toca a lo que dcllas rcfiiltatporcnde ordenarnos y mandamos,que los
dichos contadores de quenras de aqui
adelante tengan efpecial cuydado de
pedir relación dcllo a los tales thcforcros,dcloquc por fus cargos refulta
de cargos 'contra otros, para pedir les
. quenta y cobrar lo que dcuicrcn.
^Ley.xxiiij. Duelos contadoresy fustemeares nofenalen cédula, para que fe /iírc opague opajf:n en quenta coft algu
na coma no detía ,fm que el reyfea conful
tadoy fecha relación dclloyf el reypaf~
p/re cédula fn fonales de contadores no efiando informado9no la cumplaf i f i a que
■ informen al rey.
AY i ca.x 4
y i ^ vea 12
la íey u .y

^ / j[A N D A M O S que los dichos
nueílros contadores de quentas y
¿o. üipra. fus tenientes nofcñalen ninguna car-

Ticulo

V:

tani cédula para que fe fírme denos,
para que íe paguen ni den ni libren ni
paíTen en quenta a ninguna períona
mas de aquello que de juílícia les parefeiere que ha de aucr, y fele dcue
de,fcr refeebido en quenta, ni para diipenfar en ninguna cofa fino confor
me a juíticia, faluo confultandolo con
nos,faziendo verdadera y clara rela
cio de lo q en el cafo palla. Y fi nos fir
maremos alguna cédula no eftando
fetlalada de los contadores, que Ies pa
rezca que no es jufticia ni fedeue paffar,dcque no fuimos bien informa
dos , no lo paffen : ni por virtud de las
tales cédulas y mandamientos fagan
cofa algún a, fin lo confuirá r con nos,
y nos lo fazer faber primeramenterpa. ra que proucamos.encllo loque mas
conucnaa.
o
^Ley. xxv. Que quando los comedores de
quentas hallartefiar fecha alguna fujfien
fon deyuro3o otra cofa en los libros de nue
fita batienda yadmertan a la s contadores
mayores de la hacienda para que lotiefien de cllosy enlos finy quitos que dieren
con alcance digan quepaguenfn embar
go deL

Q T P v O S I mand amos que los di A llí ca.icS*
chos nueftros contadores de quen y j7*
tas cada y quando que a fu noticia vi
niere y Tupieren , affi por las dichas
quencos como en otraqualquier ma
nera, que enlos nucftro's libros de la
contaduría mayor de la hazienda fe
£izc alguna fuípenfion de marauedis
de juro y de por vida, o otra cofa que
no íe dc-ua fazer,lo embien a dezira
los dichos contadores mayores déla
hazienda, para que tiefien las rales fufpenfio-

fpenfioncs. Y mandamos que en los
fin y quitos que dieren con alcance,di
gaenel como hade pagar a quien le
; fuere mandado,fin embargo déla car’ ta de fin y quito.
^ Ley, xxVj, Que quando el que ha dedar
' quema tuuierc deudo con algún contador
o oficial dentro del quarto grado ,fc ahJlcnga de la tomar¡y los otros la tomen.
Ailica.iS £ j T R O S I fipor cafo algún herma
no,primo,o cuñado, o pariente de
los dichos cótadorcs mayores dequetas, o fus tenientes y officialcs dentro
del quarto grado,oiiicre de dar quen
ta de algún cargoantee!Ios,qucclcoa
tador,o teniente, o officiai con quic tu
uierc el tal deudo, fe aparte y abllcnga
de tomar la tal quentani tablar en ella*
y la tomen los otros contadoresy oíHciales fin que el entienda en ello,por la
fofpccha que fe puede rencr.
(TLej'.xxVij •Q uepone Lt orden que fe ha de
tener, quando emere dtuerpdadentre los
conta dores,Jobre dudas que fe ofrcfciere
en las quemasen que no je conformaren^
en nombrar perfonas que con ellos fe
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cordaren, claíTeíTor de la contaduría
lo vca;y lo que el con vno délos dichos,
contadores acordaren,fe cumpla. Pe
ro fiendo cofa de importancia y qualidad, ocurran al nueílro confcjo;para
que fe nombre del o defuera, fegun Ies
parcfcicrc, quien fe junte con los d ichos contadoresy alícílbr, y fe cífetue
y cumpla lo que a la mayor parte parefcicrc: y que de la dich a determina
ción en qualquíer manera no aya fu pplicacion,fino ante los m ifm os: y que
lo fufo dicho fe guarde en qualquier
manera qucfucccda la dicha duda y
diíFcrencia,fobre las dudas que entre
los mifmos contadores y fus lugares
tenientes fuccedicrcn'y naícicren.
^Ley.x xviij. Q p f lasperfonas que nombra
ren los cantadores ofus tenientes para en
tenderen algo tocante a la ba^ieda, fcan
hábilesy fufpcientes yy nofofpccbofis :y
ies tajf en moderadosfalariosyia comifpon nofe p a jf?fin que lafeñale el ajftjfor

O T R O S I porque acacfce embiar A l l i c a . i o
los dichos nucílros contadores de
quentas a algunas perfonas a cofas to
cantes a nueftra hazicnda:ordcnamos
y a n te n
p O R Q J / E puede fucccder, que y mandamos,que de aquí adclatc proAllica.ijp
cerca de las dudas y dificultades uean para ello las perfonas qucles p aque en el tomar de lasquentas nafeen, refcicrc quefean hábiles y fuííicicntes:
losdichos nucílros contadores y offi- y que no prouean a los dichos cargos
cíales no le conformen,y tengan d i- a ningunos por amiftad ni deudo
uerfbs parefccres y votes, y por cfta qu c concllos tengan,ni por otro felpe
califa las cuentas fe clcxan de acabar ólo ni intcrefic:faluo porque en hecho
y fencfccr,y noefra declarado lo que de verdad les parefea que fon perfonas
en tal cafo fe dcua fitzer: mandamos fufficicntespara hazer lo que fe les en
que quando lo fufo.dicho fucccdiere, carga : y que Ies den y tañen modera*
ocurran a los contadores mayores
de dos falanos con los dichos cargos:
*
la hacienda o fus lugares tenientes,y y que las comiñioncs que las tales
que lo que ellos determinaren íc cxc perfonas licuaren , fe vean y fcñalen
cute y cumpla. Y fi los dichos cótado por claíTeíTor de la dicha contadu
rcs mayores o fus tenientes no fe con ría: y no puedan ícr en otra manera
F ff $
deípa

.
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deípachados.
Ley.xxix.Que ningún efcriuano de la cotaduria, ni criado nifamiliar ni allegado
délos contadores ,y tenientes y [us offidales, tome cargo de entender en tomar,
ni ordenar, ni dar quemaporeltbeforero
ni Pagador,m receptor,ni recaudador.
Allí cá. zi.

JJ

R O S I que el eferiuano déla
cótaduria,ni ningír criado nifami
liar ni allegado deios dichos contado
res mayores de quemas, ni de íus luga
res tenientes, no tomen cargo de orde
narnidarni dequéta porningüthefore ro ni pagador,ni recaudador,ni re
ceptor,ni por otra perfona que aya de
dar quenta ante los dichos nueílros
contadores mayores de quemas, ni de
lus lugares tenientes y officialcs,yotras
perfonas quevuieren de tomar las di
chas quintas: ni los dichos contado
res de quemas ni officiales y otras per
fonas las tomen y rcfciban dellos,aun
que las quieran dar, en manera algu
na mi procuren ni (oliciccn lascólas
que tocaren a los dichos thcforeros y
pagadores y recaudadores y recepto
res , y otras perfonas que íe ouicrcn de
librar y dclpachar polelofficio délas
dichas qucntas,ni cofa alguna dello:
fo pena que el que lo contrario fiziere,
fea defterrado de nucílra corte por
dosaños, y pagucporcadavez quelo
hizierc tres mil marauedis : la mitad
para nucílra camara, y la otra mitad
para el que lo accufarc. Y fobre cflo
encargamos las confciencias a nuc
iro s contadores mayores de quemas
y fus tenientes: para que no permitan
niden lugar a que fe haga otra cofarfo
pena de diez mil marauedis para la
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nucílra camara

f Ley.xxx.Que los officiales de la contadu
ría tengan a recaudo los libros ,para que
nofe de auifo de lo quefe deue al rey,para
quefepida merced dello.
Q T R O S I acaefce , que algunos Allí ca.i&.
de los que entienden en las di
chas quentasy tienen los libros de clias , íábiendo o dcuicndo faber por
los dichos libros délas quentas, que
fe nos dcuen y pertenefeen algunas
quantias de marauedis de pan o otras
cofas,lo piden de merced porvia de
auifo, o dan auifo a otras perfonas pa
ra que lo pidan y licúen parte dello: o
quieren ganar amigos contales auifosífeyendo ellos mas obligados a fus
officios y honrras, y a conferuar nueítra hazienda y patrimonio real:por
ende ordenamos y mandamos, que
de aquí adelante los dichos officiales
que han detener los dichos libros de
las qíientas, tengan efpecial cuydado
deguardar los dichos libros, y tener
en buena cuílodia, para que cílo no
acaezca*
IL cy .xxxfQ uc elfifeal ni aff°.ffir déla cotaduria no aboguen, ni licúenfalariopor
ntngu recaudador ni receptor,ni otraper
fona tocante a la hacienda •
:
A N D A M O S que el fifeal y Allica.Ziletrado de la contaduría de quen
tas ni fu teniente no aboguen pornin
gun recaudadorni receptor , ni otra
perfona en ningún pleyto ni caufa,
ni cofa tocante a la hazienda y alas di
chas quentas: ni llenen falario dellos
por letrado, ni en otra m anera: fo pe
na de perder el officio.

r^r."'í
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mayores de quentas.
^Ley.xxx'q.Quc ningunodéloscontadores
de quemas nifue criados no tengan gane

algunaennueílras rentas,ñienprometí-

,

dos ni quanaspartes depuras,ni en cofas

tocantesacruzaday fubjidtos, nipagas
deguardas*
%
^
!

*

Q T R . O S I mandamos, que los di
chos contadores de quentas,ni of-’
ficiales,ni el letrado, ni filcal, nieficriuano de la audiencia, ni fus criados, ni
ocro por ellos dired;e niindiredc,no
puedantenernitenganparce en nin
guna de nueílras rentas,ni en los arren
damientos dellas,ni en los prometi
dos ni quartas partes depujas que en ellas fe ganaren, ni en alGentos ni en có
trataciones de cruzada y fubfidios y
compufícion es, ni qn otras bulas y gra
cias: ni tenga ni tomé dineros para pa
ga de guardas,ni en otros aíliétos ycótrataciones, y cofas de que fe aya de
darquenta en la dicha contaduría de
quentas:fo pena de perder la mitad de
fus bienes: y que la mitad deftapena
fea para la nuellra camara,y la otra mi
tad para el que lo accufare.
C L ey.xxxiij. Qne aya arancel cerca delos

derechos que han deauerlos contadoresy
tenientesy fus offictales,de losfiny quitos
que dan '.y délos otros derechos que han
de auer.
■ p O R Q _ V E cerca de los derechos
que los dichos contadores mayores
y fus lugares tenientes y los oficiales
déla dicha contaduría han deauerde
los fin y quitos, noparefee auer auido
ni auer talla agora ordenanza alguna
niaranzehy queaffi conuiencyesneceflario que affi cerca de los dichos fin
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y quitos,como en lo de mas tengan en
la dicha contaduría aranzel, y ley por
la qual lleuen lo que les fuere callado y
moderado, y no m as: mandamos que
losdelnueítro coníejoprouean como luego fe haga,y fe Ies de el dicho aran
zel :por el qual ayan los derechos que
juftamcnte parefcieredcuéauerryque
del no excedan: fo pena que lo bueluá
con clquatro tanto,y incurran en las
otras penas que incurren los que lleua
derechos demafiados.
^ Ley.xxxiiij.Qtie trayendo ordenada bien

la quema el que la diere,no leüeuen dere
chospor eÜa,finoporfolo elfiny quito :y
noViniendo bienordenada,la ordene el of
fetal quefuere nombradoy aquel no en
tiendaen eltomar dela quema,y ayapor
el ordenarlo que lefuere taffidopor elaran^el.
R O S I por quanto algunas
perfonas que han de dar quentas,
las traen bien ordenadas para fe poder
dar:entál cafo mandamos que fea a d mitidas:y por ellas no paguen cofa al
guna,fino del fin y quito q huuieren de
llcuarrpcro n o las trayendo bien ordenadasrlos contadores mayores o íus lu
gares tenientes nombren vno de los o f
ficiales de la dicha contaduría,que or
dene la tal qéta:y que ningún oficial
pueda tomar ni tome cargo de orde
ñar las tales quétas, fino por nombra
miento de los dichos contadores ma
yores o fus lugares teniétes: y al dicho
oficial fe le pague lo que conforme al
aranzel que les fera dado fe taífarey or
denare:yque la tal cuenta la tomen los
dichos contadores o fus lugares te
nientes o los oficiales y no el mifmo
que la ordeno.

Libro nono.
€L¿y. xxxv- Que los tbeforerosy recauda
dores fenefeanfus queritas dentro dev»
año.
El rey don
luán 2 .en
Toledo, a
ño a 4$^*

A N D A M O S que los nue(Iros thcforeros y recaudadores y
otras perfonas qualefquier , que por
nos ouieren recaudado qualefquier
nueílras rentas y pechos y derechos, o
nos deuicrcn o ouieren a dar y pagar
qualefquier marauedis en qualquier
manera,quefean tenidos de dar yfénefeerfus quentas dentro devn ano,
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deípuesde'cúplidoelañoque adì fue
ren theíbreros o recaudadores, y de pa
gar el alcance que adì les fuere fecho.
Y mandamos que falla allí auer dado
y feuefcido las dichas quentas,y paga ~
do el dicho alcance,que no les fea da»
doni encargado officio de theíoreria,
ni de recaudamiento, ni de otro fazimiento de dinero. Y mandamos a los
nueílroscontadores mayores,quelo
pongan allí por condición quádolas
nueílras rentas fe arren daren.

Titulo vj. Del aranzel de los derechos que han de
licuar cl ma yordomo mayor y contadores,y todos los otros officia
les de la contaduriary de algunas ordenanças que han de guardar.

Don Fer
nando y
doña Yfabcl en Us
ordenan cis de Ma
d rigai del
año de

I47Û-.

O R quanto en las
cortes que fezimos
en Madrigal el ano
de mil y quatro cietosy fetentay ieys,
fe nos quexaron los
procuradores del reyno de los exccíTiuos derechos q lleuauan el nueftro cha
ciller y mayordomo mayor,y los nucítros contadores mayores y officiales
déla contaduría,para que en ello fepu
íicíTc orden y taíTa: y nos conofciendo
Ja petición fer juila, y la prouiíiondclio muy neccílaria, mandamos luego
entender en ello:y villas las leyes y or
denanzas fobre ello fechas por el feñor
rey don luán fegundo nueftro padre
en las cortes de Scgouia,año mil y qua
trocicntos y trcynta y tres, y los tiem
pos y valor de la moneda, y todo lo de
mas que fe dcuio confiderar,eó acuer-

dodelos del nueftro confejo con nos
confukado, mandamos íázer las leyes
y ordcnancas fíguientes.
^Ley frimera. Quepone las ordenançasy
aran^el de los derechos que ban detteuarlos contadoresy officiales delfbeîdo.
Contado
M Afí» AM O S que los pagado res
y offi

res del fueldo y acoftamicnto de
qualefquier marauedis encorado que
ouieren de fer pagados, guarden lafor
mafíguientc.
P R I M E R A M E N T E quenolle
uen -precio alguno de las piceas de
oro y plata q aili pagaren ,ni las cargue
en maspreciodelo que comunmente
valen cnpagomilasbufqucn mengua
das enlos cabios o en otros lugares,paralasdarpor buenas y fanasrfopenaq

ciales del
íueldo.

I

De los derechos de los contadores officiales de la cota.
y

el que lo contrario hiziere p ierd a to
do lo que aílilleuarc y diere con el qua
tro tanto por la primera vez: la mitad
para la nueítra camara,y la otra mitad
para el que lo accufarc:y por la fegunda vez que allende de la pena fufo d icha>no víe mas del dicho officio.
Y ten que no quencen mas de lo
que pagaré realmente y con effe£to:y
porningun achaque no dexen de pa
gar el fueldo al que realmente lo ouíereíeruidoylo pidiere,no auiendo fe
cho cofa por que lo dcua perder.
Y ten que por ninguna afficion ni
intereffe pague fueldo o acortamien
to al que no fuere deuido,fopena que
pague con el doblo qualquicr cofa de
lo fufo dicho.
Yten quando alguno finare fea pa
gado a fus herederoslo que le fuere de
uido,aífi del fueldo, como del aco
rtamiento : y fino tuuiere herederos,
que feadeftribuydo por fu anima :fo
penaqueel pagador quelo retuuierc,
lo pague con el doblo :1a mitad de las
dichas penas para nueftra cam ara,y
la ocra mitad para el quelo accufarc.
Yten quenorefeibadadiua niprefente el ni otro por el, pedida ni de gra
dooffrefcida,dire£tcni indire6tc,de
aquellos-a quien han de pagar qualefquier quantias de marauedis,ni ba
raten con ellos por poco ni por mu
cho :fo pena que torne lo que allí reícibicre y ouiere con el doblo en to
das las dichas penas: y defde agora
condenamos ai que en ellas o qualquierdellas cayere : y querernos que
fea tenido in foro confcientix de las
pagar, fin que fea ni efpere fer en ellas
condenado porningun juez:y que ju
ren de pagar las dichas penas fi en c-

llascaycremyque no refeibiran aviar
del dicho officio a ninguna períona*
fin que primero jure aqueftory que
reuelaran a nos vnos de otros lo que
dello tupieren.
Q ue ninguno fea refcebidoavfar
dcfteofficiofinqueprimcramcntc ha
ga efte juramento.
Y ten que lleuen por libramiento
de fueldo de diez lanças y dende ayufo,que licúen todos los officiales del
fueldo fefenta m araucdis:y de diez
lanças arriba farta cinquenta lanças
cicntoy veyntc marauedis: y de c in - :
quenta lanças arriba dozientos y diez
marauedis:y dendeayufoacfte refpe¿to : yerto fifuere fecha lalibrançade i
fueldo de vn mes y dende arriba: pe- :
ro fi ruere menos de vn mes, licúen los :
contadores del fueldo la mitad de los
dichos derechos. De libramiento de
fueldo de los efpingarderos quelleuea
todos los officias de fueldo diez yocho
marauedis:De libramiento de fueldo
de peones, fi libraren a cada peón por
fi, y fi fuere vn libramiento devn mes
de fueldo o dende arriba, que lleuen
todos los contadores de librança por
cada perfona ocho m rs:pero fi fue
re de menos de vn mes, que licué la m i
tad. Y fifuere la librança de capitanía
de peones de ciudad o villa, o tierra, o
de cauallero, o de otra períona que los
trayga,que fifuere la capitanía de cien
peones o dende arriba : que lleuen to
dos los contadores de librança ciento
y ochenta marauedis, feyendo la li
brança de vn mes o dende a rrib a :y
fifuere devn mes abaxo,que Ileue la
mitad : pero fifuere lalibrançade cien
peones abaxo,que lleuen todos los c 5 tadores nouenca marauedis, ícyédo la
libran-
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librança de vn mes arriu a:y fi fuere pcrfonas arriba, que paguen trezien-]
tos marauedis : y fi fueren de cien perd e n d e abaxo, que lleue la mitad yen
efte cafo íitodos los peones déla di fonas abaxo hafta cinquenta, que pa
cha capitania o fu capitán quifiere guen ciento y cinqucnta marauedis:
que toda la libraça fe faga en vn libra y fi fuere de cinqucnta hafta veyntc,
miento, que fean tenidos los dichos que pague fefenta y cinco marauedis
yfi fucrçde veynte ayufo que pague:
contadores de lo fazcr.
2
Del feticfcimiento de quenta que a cfte refpeÆto. De la librança del fuel
fefiziere con qualefquier pcrfonas fo- do ordinario qucíe libra a los alcaybre fu fueldo, fiouicre ícruidoalgún des de los caftillos fronteros de m o
tiempo y fuere defpedido para le con ros, que lleuen todos los contadores
tar ydas y vcnidas,que en cite cafo pa del fueldo por el tal libramiento fi
gue de fencfcimicnto de quenta de fuere de cauallcros, nouenta maraue
Lucido de diez lanças y dende ayufo,fe dis : y íide peones, quarenta mara
fenta y cinco maraucdis:y de diez lan uedis.
Qiiando fe fituarc el fueldo dcca- n
ças arriba fafta cinqucnta lanças,cien
to y cinqucnta marauedis : y defde cin ftillo frontero por priuilcgio , m an
quenta lanças hafta ciento, dozien- damos que lleuen todos los contado*
tos y veyntc y cinco marauedis : y de res de fueldo otros cantos derechos por
cien lanças arriba quatro cientos y el tal priuilcgio, como de yufo man
cinquenta marauedis:pero fino fencf- damos que lleuen por defpacho de
cela quenta pordeípedirniento,faluo priuilegiode merced de juro de here
por faber lo queha de aucr, que en tal dad, pues que no ha debolucr m asa
cafo los contadores no licúen dere íc librar por nueftros libros. O trofi
chos algunos, pues de Ja librança los por quanto fe falla que es coftumbre
que los nueftros contadores licúen
han de llenar.
5>
Del allicnto de qualquier alualao por todo el fueldo que libraren y pa
cédula para que affienten fueldo o lo garen diez marauedis de cada millar,
libren a qualquier perfona,o fenez mandamos que lo llenen de aqui ade
can quenta con el, fi fueren cinco lan lante para todos ellos : y que lo defças harta diez lanças o dende abaxo, qucntcnalas partes de lo que afli Ies
lleucn todos los contadores creynta libraren :pero que no lopidan ni lie—
marauedis : y fi fueren de cinco lanças u en de las partes en dineros.
abaxo lleuen diez y ocho marauedis:
y íi fuere de diez lanças arriba lleucn ^ L e y .ij . D élos derechos de los contadotesy
fefenta marauedis.
officiales de tierrasy acopiamientos*
io
Déla fec que piden los vafallos o
peones para licuar con figo, fi fuere de
E L aíTícnco dccartaoaluala o ce- Contadovna perfona llenen todos los contado
dula. en que
mandamos
aílentara ras
rcs<ictlcC
A
.
y acores doze marauedis:pero fi la pidie coitamiento a qualquier perfona , fi íUmicros.
ren por capitania de ciudad , o villa, fuere de acortamiento de cinco lan
o tierra , ocauallero, íi fuere de cien ças,lleucn todos los contadores fefen
ta ma-
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ta marauedis:y dende abaxo a eíte re- otro qualquicr ofiício que íe aya de affpeóto. Y fi fuere el acortamiento de fentar en nueftros libros, y no tengan
diczlan£as,lÍcucnnouenta marauedis quantia dequitacion cierta,quc liey dende abaxo a cite refpc&o. Y fi fue- uen los dichos contadores por el afílen
re el acortamiento de veynte Janeas, toy dcfpachodellos ciento y ochenta
que licúen ciento y cincuenta mara- marauedis.
uedis: y dende abaxo a cite refpeíto.
Y íl fuere de cinquenta langas,que 11c- ^Ley.iij.De los derechos delefficioy éonteucn dozientosy veynte y cinco maraduria de las mercedes.
uedis: y dende abaxo a eíte refpeótory
dende arriba aom as.Pcrofi eíte afíien
Por afícntar qualquicr aluala de Co*ta¿0
to no fe fizicre por langas,faluo por ca- merced de por vida o de Iurodehe- res 5 met
fa y viuienda,o mantenimiento,o acó redad en cflos ofiicios,quier fea por ce£*es*
ítamiento,quellcucntodoslos conta merced nueua o por renunciación,
dores tres marauedis de cada millar.
o por vacación de qualquicr quantia
z
Yten del libramiento que fefiziere que fea, lleucn todos los contadores
délos dichos acortamientos enqual- fefenta marauedis porelaiííento t e 
quien délas maneras fufo dichas, o de ro íi la tal merced fe hiziere a ygielasticrras,quelleucn todos los conta- fia ,o a m oncfterio,o hofpi:aI,ocodores quinze marauedis de cada m i- fadria, o concejo, que paguen los de
llar. Y íi fe hiziere cita libranca cu re- rcchos doblados.Deíafíientodequalcaudador o receptor, que fe defqucn- quier carta o aluala, o cédula por
teneítos derechos al pie dcl libramien donde nos mandaremos librar a a lto, y no fepaguen en dineros conta- guno algunos marauedis o otra co
dos por el que laca el libramiento.
ía de merced , que no fea de juro de
2
Del allicnto de qualquicr otra al- heredad, ni de por vida,íaluo p orvuala o cédula que 1c vuierc de alien- na vez , que licúen todos los dichos
tar en fu officio, que licúen todos los contadores por el tal aílicnto della
contadores trcynta marauedis.
trcynta marauedis: y por libramicnDel defpacho y libranza de qual- to de la merced , otros trcynta m aquier nueítra carta Vizcayna que fe rauedis de qualquier quantia que
ouiere de dcfpachar por cftc officio, fea.
íi fuere de laceros o balleíleroso mcrYtcnfinosfizicrcm osaalgüo mcr
%
ced de marauedis, licúen rodos los co * ccd de marauedis o de otra cofa que fe
tadores nouenta marauedis al millar: aya de alicatar en los libros de las mcr
pero íiiuercla carta Vifcayna de qui- cedes, para en quinto nueítra mcrración odefalario de qualquicr ofh- ced fuere que pague a todos los d ició quelleuen del aílicnto ylobre cf- chos contadores como de yufo fe
criuir dellatodos los dichos contado- contiene, que pague como íl fuere
res diez marauedis al millar.
de merced 3 e por vida : pero íi la
j
Ytcn íi hiere la carta de alguna mer merced que nos íizieremos de quaced de prcboítad,ode alcaldía, o de lefquier marauedis por vna vez, o en
quanto
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quanto nueítra merced y volutad fue
re en limoíha a ygIefia,o monefterio,o
a otra perfona fingular,que déla tal no
fe Ileue derechos algunos por los con
tadores ni otros officiales.
Del priuilegio y carta de merced fo
bre eferipta de contadores, o que aya
fuerza de priuilegio,quelleuen todos
los contadores de las mercedes nouéta marauedis de cada millar fi la mer
ced fuere de juro de hcredad:yíi la mer
ced fuere de juro de por vida que licúe
la mitad.
Por la carta de deíembargoparaq
acudan a alguno conlos marauedisq
tiene por priuilegio o carta,que pague
a todos los contadores íi hiere la mer
ced de veynte mil marauedis ayufo,
quarenta y cinco maraucdis:y fi fuere
d veynte mil marauedis y dede arriba,
cinquenta marauedis:yfi fuere vniuer
fidaa, que pague cftos derechos do
blados.
Por ordenar la nota de quaíquier
priuilegio dejuro á heredadlo de mer
ced de por vida,que Ileue el official que
lafiziere ciento y cinquenta maraue
dis y no mas: y que los otros officiales
no llenen cofa alguna por ella, ni por
elafficntodclla.
De quaíquier fec que Cacare devnos
libros para otros, o tranfluntarcde vnos libros para aflentar en otros, que
Ileue todos los dichos contadores qua
renta y cinco marauedis y no mas:Pcro fila talfeefcouieredcfacardc los li
bros dclfenor rey don Enrriqucnucflro hermano para lo aflentar en los
nueílros libros, mandamos quelíeuc
el official o officiales que lo Cacaren y
dieren, quaremay cinco marauedis y
no mas:y los dichos contadores todos

por la affentar enlos nueílros libros no
ucnta marauedis.
Por Cobre eferiuir quaíquier priuile
giodelos qucíedcuenfbbre efcrcuir,
que lleucn todos los contadores fefenta marauedisry fifucrc el tal priuilegio
de concejo o vniucrfidad,que pague
el doblo.
De quaíquier carta Vizcayna que
fe librare por el ofhcío délas mercedes,
que lleuen todos los contadores otro
tanto, como de fufo ella ordenado que
licué los cótadores délas tierras,por las
cartas Vizcaynas que fe defpacharen
porfuofhcio.
De carta de merced de derechos de
ferreria quefehiziercporcinco anos,
que lleuen todos los contadores por ca
da ferreria ciento y cinquenta marauedis:y fi fuere de cinco años arriba, q
lleucal doblo : y fi hiere de por vida, q
lleuen quatro cientos y cinquenta ma
rauedis : y fi fuere de juro q licúen fcys
cientos y cinquenta marauedis.
De quaíquier libramiento de mer
ced de por vida, o de cada año , o de
juro dheredad que no cílefituado por
priuilegio, que licúen todos los dichos
contadores por vna perfona quarenta
y cinco marauedis.
De qualeíquier poderes de las fian
ças de las mercedes quefeacoftumbra
de fe obligar, que lleuen todos quaren
ta y cinco marauedis: ello mifmo He
uen de los poderes de tierras, y racio
nes y quitaciones.
De carta de pregones que fe dieren
que la merced que eftaua lituana en al
guna renta no fe pague, licué todos los
dichos contadores fefenta rrtarauedis;
y del afilen to del teffci mon iode los prc
gones que truxeren aflentar,licúen to
dos
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dos otros quarenta y cinco maráue-

dis.
*
C Ley.iiij.Dtlofficio de U cotaduria de qui
taciones,y fus derechos.
»
affientode qualquier carta o
Contadaaluala de qualquier quitacion,mária de qui
y ordenamos q lleuen todos los
u c io n c s .
n
J
J 1
nueftros cotadores délas quitaciones
otro tanto,como de fufo mandamos q
lleuen los contadores y oficiales de las
tierras y acorta m icntos. Por el afficnto délos acortamientos que fizieren, y
qualquier libramiento* que libraré de
qualquier quitación o de ayuda deco
fía,que llenen todos los contadores de
las mercedes por los libramientos que
por fu oficio fe Tacaren.
Itcn de qualquier carta de premiegio que por eftoslibros fe Tacare, que
lleuen todos los contadores otro canto
como de fuío mandamos que Ileué los
contadores de las mercedespor lospri
uibgios que por fu oficio fe Tacaren.
De los libramientos de las pagas délas
villas y cadillos fronteros,y délos caua
lloros y peones, que por efteoficio fe
Tacaren,que llenen todos los dichos có
tadores otro canto5como de fufo mandamosquelleuaílcnlos cótadorcs del
fueldo por la líbranca que de fus libros
fe fiziere.Dc las renunciaciones y fees,
y embargos y otras cofas que por eftc
cilicio ouicren a pafiar,quc lleuen co
mo ios catadores de las mercedes por
las femejantcs cofas -De nueftras car
tas de receptorías que qualquier recepeor Ileuare,fi fu ere fin falario no Ileué
los cotadores cofa alguna: y fi fuere co
falario,lleuen todos dozientos mara
uedis.
^ L e j.v •De los derechos de los officiálesy co
sudores de las rentas,y agientes,de lo to-
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cante aellas.

{ " ^ R D E N A M Ó S y mandamos* C o ñ u d o i
- j p '
fy* • i
J T
tes y ofn qUC los cotadores y orhciale^ délas c¿ai¿s<jer£
rentas lleuen todos del recudimiento rasyafsié*
que fuere détjuantiade cinquera mil to#* , ^
marauedis y dende abaxo>quatrocien
tos y tinquen ta marauedis:y del recu
dimiento de cinqtfenta farta cien m il
marauedis, noucciencos marauedis: y
del recudimiento que fuere de cié mil
marauedis arriba farta quinientos mil
macauedis^os mil y cien marauedis:
y del recudimiento de quinientos mil
marauedis harta vn quento de m arauedis,tresm ilyfeys cientos marauedisry efto fe entienda por la reta de vn
ano:yfi fuere el recudimiento de mas
años,que lleuen a cfte refpetocy fi la ren
tafe partiere entre dos arrendadores,y
cada vnoquificre fu carta de recudi
miento,quepaguen ambos por recudí
miento y medio:y fi fueren tres arren
dadores o dende arriba,y quificren ca
da vno fu carta de recudimiento,q pa
guentodospordosrecudimientos. Y
porquitarla dudaque fobre ertopodria nacer , declaramos que todo lo qt
montare el fituado de cada réta, fequé
te porquantia de renta,para que dello
fe paguen los dcrechosdcl recudimiéto,tomando los contadores fiança del
licuado de la renta.
Déla fechura del recudimiento lie¿
ue el oficial del contador de las rentas
que lo fiziere cien marauedis, fegü que
fiempre fe acoftumbro:y que repartan
entrefi los officiales los* recudimientos
para los hazer.
* Del quaderno que dierélosoficia- ' ^
les o fe puliere enel recudimiento para
que pidan o refeiban por el, licúen to
dos los contadores y fus oficiales quaG 2,2:
tro
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tro cientos y cinqtrenta marauedis.
uedis,y fifuere fin falario que no lleue
Del aíficnto de qualquier merced cofa«alguna.
de efeufados , lleuen todos los dichos
De la carta que fe diere.para arrenIO
contadores otra tanta quantia, como dar y rematar retas,y no para refeebir,
de fufo mandamos que lleuaífen los co íi fuere la carta con {alario, lleuen do
tadores de las mercedes, por aífentat zicntosmrs:y fifuere fin falario no Ilequalquier carta o aiuala de merced, uen cofa alguna.
quierfeanloscfcuftdosdejurodc heDe las cartas de receptorías de pedí n
redad o de por vida,quier fean de pedi doy monedas que fe dieren, que licué R ccepro
do o de monedas.
todos los contadores de fus derechos, ¿^sym
Dclafsientodclalualadela renun- lasquantiasfiguicntes.
nedas.
ciacion de la fee de los libros que paíTa
De la receptoría del argobifpado de
ren por eftos libros de rentas,que lleue Seuillaconelobifpado de C ád iz, tres
los contadores dellos,fegun manda- mil marauedis:y de qualquierotro ar
mos que lleuaífen los contadores délas £obifpadooobifpado,o de la m erintierras y mercedes , por las tales cofas daddeCarrion ,o déla merindadde
que por fuslibrospaílaren.
Cam pos,o de CaftroXeriz,y del arDelacartadcpnuilegioquefcfaca cedianazgo de Toledo , de cada vna
re de efcufados,quier fcan de pedido y mil y quinientos maraucdis:y de qual
monedas,o monedasfolamente,q lie quierotramerindad o arcedianazgo,
uen todos los contadores por cada cf- o p artid o ,m il y dozientos marauecuíadoque fuere dejuro, trcynta mrs, dis.
y por vida la mitad.
De qualquier prouifion de jufticia
*5
De poner por faluado qualquier pri que fe diere a qualquier arrendador, o
uilegio , que licúen todos los dichos recaudador de rencas, o aotrasperfocotadorcs,la mitad de lo q de fufo cfta ñas que paflaren por cfte oíKcio,q lleue
ordenado,que lleuen por dar priuile- todos los dichos cótadores íefentama
gio dejuro de heredad.
rauedis-.paralasprouifiones que ouicDequalquier merced de tcrcias,o ren mcncftcrlos receptores quclasdé
dcfaIinas,o de otras rentas que fe dic- íin derechos,pues eftos han de recebir
ren enteras,q fea tañado fu valor, y por para nos:y pagaran los derechos de la
aquel rcfpeto licúen los contadores de carta de receptoría los que la licuaren
Iasrencas:fcgun que de fufo cfta taifa- con Hilarios.
do que lleuen los cotadores délas mcrDe qualquier franqueza perpetua q
14
cedes,por los priuilcgios de femejan- nos diéremos de pedido y monedas a
tesquantias.
qualquier ciudad villa olu gar,íifu cDclas receptorías q fe dieren de al- re de cinquenta vezinos , lleuen todos
caualasy tercias,o de otras rentas de- los dichos contadorcsdcfusdercchos
fembargadas,odc pedidos y monc- milycjuinientosmarauedis: yfifucrc
dasdcañospaífados,íi la carca de re- menosvezinos líeuen aefterefpcío:y
ccptoria fuere con falario, licúen to- fi fueren de cinquenta vezinos arriba,
dos los contadores fcy s cientos mara~ fafta ciento,lleuen dos mil y dozientos
y cin-
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y cincjuenta marauedis : y fi fuere dé
cien vezin os abaxo,lIcue a efte refpeto
y fi fuere de dozientos vezinos, agora
le a de ciudad villa o lugar, licué codos
líete mil y quinientos marauedis: y fi
fuere de dozientos vezinos a yulo falta
ciento,Heué a elle refpeto:y fi fuere de
dozientos vezinosarriba falta quinien
tos.IIeuen nueuemil marauedis : y de
quinientos vezinos abaxo taita doziétos a elle refpeto:y fi fuere de quinien
tos vezinos arriba lieue doze mil ma
rauedis: y fi fuere por tiempo de diez
años y dende arriba lafranqueza, que
fea de diez pagas o menos,que lleué la
mitad de los dichos derechos: y fi fue
re de diez años abaxo que licúen a cite
reípeto.
Delafranquezaquenosdieremosa
qualquier perfona Ungular , fi fuere
para cl y fus hijos y defeendientesper
petuamente, que licúen todos los di
chos contadores dclla, quatro cientos
y cinquenta mrs:y fi fuere de por vida>
que lleuda mitad.
De qualquier carta de yguala que fe
diere entre concejos, que lieu en todos
losdichos contadores nouenta mrs.
Del aificnto de qualquier yguala q
fe truxere a alicatar en losnueílros li
bros,^ licúen todos los dichos cótadores íeys cientos mrs.
De la fee que dieren los dichos cota
dores para el notario, que del quaderno licúen todos los dichos contadores
diez y ocho marauedis.
Del ailíento de qualquier recaudador de rentas por donde Ceda U recu dimiento,qlleuccadavno délos offi
ciales menores treynta mrs.
De qualquierinfbrmaciñ quefe to
mare de qualquier calidad que fea pa-

ra dar recudimiento o receptoría,q lie
lien todos los dichos contadores, íeys
cientos marauedis.
D e cada vna carta de obreros, ó.dc
monederos dé nueftras cafas de mone
da que fe fencare en los nueftros libros,
ue licúen todos los nueftros contaores y fus ofiiciáles por el adieto y fee
delnombramiento trezientos y fefenta marauedis.
Por el adiento de qualquier carta de
cheíoreria dequalqui'cr délas dichas
caíasdemoneaa,yporcldeípacho dé
lla,q licúen todos los dichos contado
res quatro mil y quatro cientos mrs,
Por eladxentoacldefpacho de cada
vn officio mayor de qualquier délas
nías cafas de moned a,q licué todos los
dichos cotadores mil y quiniétos mrs.
Dequalquicr libramiétoqueíéfacare por eñe officio,q licúen los conta
dores del, como de fufo madamosqúe
licúen los contadores délas mercedes,
por los libramientos queíc facaré por
fu officio.
Déla carta de alargamiento para
qualquier reta,que licúen todos los dichos contadores quatrocientos y cinquenca marauedis.
€ Ley.VyDe los derechos que hit de licuarlos

eferiuanos de rentas,y de los derechos del
officio de relacionesy contadores.
V E juren de bazer fus officios bié
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y ficlmcte,q no licué masderechos Veafe U.J.
efe lo q de yufo eftá tañados: fo pena q
por la primera vez lo pagué có el cinco w-4-fupra
tátó,yla fegñda vez conel diez tato,y la “ oc *,bto*
tercera vez que no vfe mas del officio.
2
Q ue no reciban dadiuas ni prefen- Officios a
tes,ni agradecimiento alguno, fegun
que délos otros officios cita ordenado, edudore*
Que el efcriuanoeípccialmctc no té
5
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Libro nonoga parte en ningunas rentas ni recepto
rias,ni barate,fegun que es contenido
en las ordenanzas délos contadores.
Que afílente la taifa délos derechos en
las eípaldas de qualquier rccudimieto
o carcatíopena q loe pagué conel doblo
Q ¿e juré de pagar las dichas penas»
&c.como los otros.Que el q tiene regí
ftro no feñale'carta alguna fin qprime
ro fea ailéntada enel regiftro: fopena q
por la primera vez pague diez mil m f s
y porlaíéguda no víe mas del officio.
Que fea obligado a traer y tener có
figo losregiftros de aql año alómenos.
Ocrofi mandamos, q el nro eferiua
no de rentas lleue por la obligación de
la reta que por ante el pallare, la mitad
de lo que defufi? mandamos que lleuaf
Ten todos los contadores del officio de
rentas. Y por la carta de recudimiento
que dieren:y fi de vna renta ouierc mu
chas obligaciones,que fe faga a cíle ref
peto:como mandamos que lo fiziefíen
los dichos contadores de rentas.
De cada fiaga que por ante el dicho
eferiuano fe obligare,licué de cada re
ta cada vn año treynta mrs.Del trafpa
famiento de la renta q ante el fe hizie »
r e , licué veynte mrs . De qualquier
puia que ante el pallare de cada vna re
ta,Tleue treynta marauedis por cadavn
año.
Porcada libramiento q aíTentaren
los coladores del officio d e relaciones,
quier fea muchaquantia quicr íéa po
ca,que licúen todos treynta mrs: pero
que del fueldo de los que anduuieré en
nueftraguarda,no licúen cola alguna.
De qualquier toma que fe prefenta
re en los dichos officios ,lleuen todos
los dichos contadores mayores fefenta marauedis.
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D e qualquier poder para fia^ar que
qualquier recaudador o arredador pre
rentare,de mayor o de menor,q licúen
todos los dichoscótadores de cadavno
treynta mís:y fi fe tafíaré las fiabas,que
déla tafia y aífiéto y prouifió que (obre
ello fe diere,que lleué todos los dichos
cotadores mil y ochocientos mrs. Del
aífiento delrecudimiéto fi fuere de cin
quenta milmrsodendeayufo,llcuéto
dos los cotadores ciento y cinquenta
maraueHis:y fifuercdecinquenta mil
mrs arriba fafta cien mililleuen treziétos marauedis:y fi fuere de cien mil ma
rauedis arriba ¿fita quinientos mil, lie
uenfeysciétos marauedis: y fifuere de
quinientas mil arriba, fafta vn quento de marauedis,lleuenouecientos ma
rauedisry fi hiere de vn queco arriba,lie
uenm ily dozientos marauedis por el
recudimiento de cada vn año.Dcl a ffienco de qualquier priuilegio,lleué to
doslos dichos contadores treynta ma
rauedis de cada millar,fifuere la mer
ced de juro:pero fi fuere de por vida,11c
uela mitad.
De fobre efereuir qualquier priuilegio de por vida,que lleuen todos los di
chos contadores diez y ocho mrs.
D e qualquier carta o priuilcgio de
fraqueza de pedido,y de otras cofas de
merced q aquí no van nobradas ,q fe
deuieré aífentar eneftos libros,que lic
úen todos los dichos cotadores la quar
ta parte de lo que de fufo efta tafl'ado,q
lleué todos los otros officiales délos of
ficios principales por donde paífaren.
De qualquier finiquito que fe deuiere
aífentar cnefte officio de qualquier per
fona,o concejo,o vniuerfidad,licué to
dos los dichos cótadorcsfi fuere de qua
tro años,quatro cientos yeinquéta m rs
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y dende abaxo a eftc reípeto: y fí fuere
de quatro años arriba,lleuen fcys cien
tos marauedis.
Por editar cjualquicr merced délas re
lacioncslleuenlos dichos contadores
y fus oífíciales treynta marauedis..
Dequalquieríbbrecartaquefc die
re por eíte officio licué todos losdichos
contadores treynta marauedis: pero fi
fuere la fobre carta junta conel libra
miento>IIeuen otro tanto,y no mas.
fLey.Vq.Delosderechos abunde licuar el
mayordomomayory cbaciüerynotarios
y defbenfero mayor de raciones.
qualquier libramiento que el di
cho mayordomo librare lleue o cho marauedisrpero fi fuere de fueldo
de los que anda en nueftra guarda, no
lleuen cofa algún a.
% De cada recudimiento que librare
fi fuere de cien mil marauedis o dende ayufo,lleuen dozientos marauedis:
pero fi fuere de cié mil marauedis arri
ba fifia quinientos mil, lleue treziccos
maraucdis:y fi fuere de quinientos mil
arriba, lleue quatrocientos maraue
dis.
De qualquier priuilcgio o carta de
marauedis,o de otras rentas que fe die
ren a qualqu ier pcr{ona,íi fu ere de diez
mil marauedis o dende ayufo,Ileue cié
to y cinqucnta marauedis:y fi fuere de
diez mil marauedis arriba,harta treyn
ta mil, lleue trezientos marauedis: y í*
Riere de treynta mil arriba, lleue qua
trocientos marauedis,y no mas:y íi fue
re de concejo o vniuerfidad, lleue por
dos perfonas y no mas.
De qualquicrfec que diere-de qualejuier ración lleue ocho marauedisrdel
allientodc qualquier alualao renun
ciación vcyntc marauedis:de las otras
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cartas de receptorías y recudimientos
o otros priuilegiosenque el m ayor
domo ouiere a libfar,que aqui n ovan
nombrados,lleue otro tamo como el
oxiicio de las relaciones.
Ocrofi ordenamos y mandamos , q
y
el nueftro cháciller mayor lleue délas Cháciller.
cofas en que librare , otro tanto com o
de fufo mádamos que lleue el nueftro
mayordomo mayor.
Mandamos que cada vno délos nuc ^ ot^r¡oJ;
ftros notarios, licué de los priuilcgios y
libramiétos y recudí miemos en q ou ie
re de librar , otro tanto como de fufo
mandamos que lleue nueftro m ayor
domo mayor.
Otroíidelquadernoquado fehizic
7
re de nueuo,lleue otro tanto el notario
como mandamos que lleue el officio
de las rentas.
Ordenamos y mandamos, que nro
8
defpenfero mayor délas raciones déla
nra cafa aya y lleue de fus derechos, de
^ ° r4
los mrsquenoslc mandaremos librar
en cada ano,para pagar las raciones y
tarta de la dicha nra cafa,los mrs que a
delante fe dirá. Délos marauedis que
el dicho nro defpéfero pagare aquien
nueftra corte,de lo q el y fus fiadores o
facores o recaudadores traxcré, vcynte
y fíete marauedis al miUar:y délos ma
;
raucdisquetruxcrélosnueftros recau
dadores a la nueftra camara en dinero
contado,para pagarlas dichas racio- *
nes y tartas,que el dicho efeípenfero re
cibiere y pagare,que lleue el dicho d ef
penfero diez marauedis al millarry de
los marauedis que el dicho nueftro def
penfero librare en fus recaudadores, q
délos marauedis que losdichos recau
dadores pagaren en dineros corados,
que lleuen vcyntc marauedis al millar:
G gg 3
y de los
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y délos marauedis queel dicho defpé- te ni agradecimiento alguno de perfo
fero libran en los dichos fus recauda - ñas algunas que conellos aya de librar
dores,y ellos lib ra re n otras perfonas enefte dicho officio , ni pedido ni de
en quien fueren librados q lleucn quin grado offrecido, direíte vcl indireóte,
por fioporotroríopenaqpor la prime
ze marauedis al millar.
<[*Ley.viij-Delas ordenanzas que ha deguar ra vez paguen lo que jwfi recibiere con
dar los cocertadoresy eferiuanos délosj?ri dieztanto:yporlafegüda vez que no
pueda vfar mas del officio. Y la mi . uilegiosy f 4s derechos.
A N D A M O S que los nueftros tad délas dichas penas fcan para nra ca
O rdenan
concertadores y eferiuanos de pri mara,y la otra mitad para quien lo acu
zas d e lo s
c o n c e r t a - uilcgios guardé la orden yfbrma íiguic
fare.En las quales defde agora conde
d o res y è f
namos al q en qualquier délias incurrie
c r i u a n o s d te:fo las penas de yufo contenidas,
î o s p r i u i ’l c z
Primcraméteq los cócertadores y re:y quejuré de pagar las dichas penas
g i o s ay f u s
eferiuanos délos priuilegios juré de ha fi enellas cayeren:y que no fean rccein
derech os.
dosa vfar de los officios fin que prime
zer fu officio bien y leaimente.
Que fe junten cada miércoles def- ro juren eftory que reuelará a nosvnos
puesde comer a las tres horas defpucs de otros lo que dello fupieren.
Mandamos que en la confirmado
8
de medio dia , vnafemana en cafa de
vno,y otra en caía de otro,para enten que fe ouiere de ftzcr de los priuilegios Don Alo
foen Ma
der y defpachar las cofas que fon de fu fe diga q fe confirman fegü como ene- drid era.
officío:íbpcnaquccl quenofe juntare llos fe contiene,en aquello que les fue limpet í.
como dicho es,pague por cadavez dos guardado,y fe vibren en tiempo de los Si.y.Ss.
florines de oro: faluofi tuuicrc legiti rcyespafládos,y defpues aca.
ma cícufacion.
^[Ley.ix. De las confirmaciones de lospriailegi°sy mercedesy derechos del eferinaQu enofcñalen confirmado algu
na fin que citen todos juntos,y exami
no de la confirmación deü&s^y eferiuanos
nen juramente fi el tal ptiuilegio o mcr
délos contadores.
ced dc-uafer cofirmado: fopenaque el Q R D E N A M O S y mandamosa Confirma
on cs de
que lo cótrario hizicrepaguepor cada
los nros contadores mayores^q fa - ci
los priuile
vez quatro florines de oro.
gan libro aparte délas cofirmaciones gios y mee
Que no confirmenpriuilegio algu que fe hizierc délas mercedes y priuile cedes y de
rechos del
no ni carta de merced que no fedeua gios,y cartas dellasry q cllosfolamente cfcriuaiio
confirmar:fopena que pagué la quan- fobre eferiuá y feñalcn las tales confir de la coir
tn adorn V
tia del priuilegio y merced:y que refti- ió aciones:y no aya cnellos otras fencu' eferiuanos
tuyan los derechos q licuaren por ella les de fus contadores y officiales: y q las de cont-t
conel quatro tanto.
partes dexé a cada contador vn traíla- dore .
Que no lleucn mas derechos de los dodelacofirm acion del priuilegio o
que cita tallados:fopen a que por la prí carta déla merced,para q lo affientc ca
mera vez pague lo que de mas licuaren da vno en&t libro:y q licúen todos los
conel diez tanto , y por la legundano dichos contadores mayores por fobre
puedan mas vfar del officio.
efcrcuir la dicha conñrmacionjos de
Q¿ie norefeibandadiuaniprefen- rechos figuicntes.
Q ue
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Quefifuerelamercedfecha d ean tcs de quinze dias del mes de Sctiébre
del año que paílb de mil y quarrocien
tos y fcíénta y quatro,confiando dello
por la data del priuilcgio,que fifuere la
confirmado de cien mil mrs o dédear
riba,que licúen todos los dichos cocadores mil m rs, y no m as: pero fifuere
de cien mil marauedis o déde a yuío,q
llcu é aeftc reípeto por rata:pero fi fuere
la merced fecha dende los quinze dias
deSeptiébredeíeféntay quatro a ella
parte,cócádolapor daca del priuilegio
o carta,que lleuen todos los dichos co
radores quarenta marauedis al millar
de codo lo que montare la tal merced.
Otrofi ordenamos q aya quatro cócercadores,que fcan los q nos tenemos
nombrados:y quelleuccada conccrtador de cada priuilegio de cada vna
pcríbna.vn florin:y de dos períbnas, y
de tres perfonas,y de con cejo,y de otra
vniuerfidad,licué los derechos doblados.En quanco toca al cícriuano délas
confirmaciones de los priuilegios, m í
damos q paflen por ante ellos las cófirmaciones délas cofas figuicntcs:y q 11c
ue los derechos eneíta guifa.
De qualquicr priuilegio o cartaqíé
confirmare de marauedis,o pa,o vino
o faI,o otras cofas,que fe eftime todo a
marauedis fegúfe paga:y fifuere de ju
ro la merced,q pague por la confirma
ción al dicho eferiuano quarenta mrs
de cada millar,y no mas. Y mádamos
que fi aquel que ouiere de ganar la con
firmaci5,la quifiere en pargamino,q le
feadada:y có nueftrofello de pIomo:y
pague los dichos derechos:y fi quifiere
en papel,que fe le dé ello miímo los de
rechos.
Pero fi queriéndola en pargamino

no (c.Ie diere íáluo eñ papel,q pague la
mitad dedos derechos por la cófirmacion que lleuaren en papehy la otra mi
tad quando fe le dieren en pargamino.
Quádo la merced fu ere de tercias o
almoxarifazgos o ocro cuerpo de retas
que fe aya información de lo que renta
a dincros,quefe paguen los dineros de
eda confirmado al refpeto fufo dicho.
Y fi la tal merced fuere de por vida,q
pague por la cófirmacion la mitad de
la dicha qu átia,en la forma fufo dicha.
Y fi la merced fuere deefeufados, fi
los tales efeulados Rieren de pedidos y
monedas dejuro de heredad,q lleue el
cícriuano por la cófirmació de cada ef
cu fado doze mrs, fifia diez efeufados,
y déde en adelante q no lleue m as: y fi
ílierede por v ida, q lleue la mitad de
dos dcrechosryfi los éfeuíados fuere ib
lámete de monedas,qlleuéla mitad de
aqfios derechos al reipetofufo dicho.
. Ócrofi de cófirmació de qualquier
cofa de las fufo dichas que fe diere acó
cejo,o a vniuerfidad feglar,que ileu e el
efetiuano délas cófirmaciones fus de
rechos, tanto como lleuaria de dos per
fonasipcró fi fuere de qualquiera yglcfia monefterio o hofpital o cofradia, q
nollcueelefcriuano mas derechos dé
los que lleuaria por vna perfona fingu
lar en la forma fufo dicha, y fi fuere de
orden de mendicantes,que no lleue co
ía alguna.
Ocrofi mandamos,que de priuile-gionueuolibrado, llene el eferiuano
vn real,pues no han de pallar por el los
priuilegios nueuos.
De confirmació general de priuile
gio,y cartas de vfos y coftúbres de ciu
dad,villao lugar o vniuerfidad,fi fuere
délas ciudades villas o lugares q Cuelen
G gg 4
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embhr procuradores a cortes o fus fcmcjantes,quc pague aleferiuano délas
cófirmacioncscres marcos de plara:yíi
fuere de las otras ciudades villas y luga
res,íi fuere de mil vezinos o dende arri
ba en la villa o cierra,q paguen al eferi
uano dos marcos de plata,yfi de mil ve
zinosabaxo, que pague a elle refpcto
por rata.
De confirmación de efencion de pe
didos y monedas, qlleuc el eferiuano
de las cófirmactones,otro tanto como
cncl capiculo antes defte fe cócienc que
licué de confirmación general, y por a
quellos meímosKfpctos,
De confirmado de otro qualquier
priuilegio de qualquier ciudad viilao
lugar que fe confirmare particularme
te, qlicué el cícriuanola mitad de los
derechos,auiendo confideraczon al di
cho capiru lo de la cófir mació general.
De cóhr mació de otros qualefquicr
priuilcgiosdeyglefiao moneftcrio,o
coh‘adia,o holpita!,íifucrc general lie
ue el eferiuano vn marco de plata: y íi
fuere de vn fulo priuilegio,lleu c la m i
tad.
De confirmación de hidalguía oca
uallerza o otra qualquier cfcnció deper
fona finy;ular,ileuc
el efen nano dos flo
o
riñes.
De confirmado de merced de vaía
líos que hizicre a vna fola pcríona,íi fue
re de qualquier ciudad villa o lugar, o
lugares de mil vafiallos o dede arriba,
que licué el eferiuano tres marcos de
plata:y íi fuere de mil vezinos abaxo,
llene por rata a cite refpcto.
De con [ir mació de qualquier oflíció de alcaldía,o a!guazilazgo,o mcrindad,o cfcriuania,o otros femejátes
oficios,íi fuere dejuro de heredad en
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el cafo que fe diere de fecho,licué el ef
eriuano vn marco de plata:pcro íi fue re la cófirmacion de qualquier délos di
chosofficiosdepor vida,o facultad pa
ra la renüciar,qefta tal confirmació no
parte por el nueftro eferiuano délos pri
uiiegios , faluo por ante qualquier de
los nueftros fecrctarios.
Otroíi mandamos,q li fobre los cafos fufo dichos, o fobre otros algunos
priuilcgios,o cartas o prouiuoncs,ouic
re duda íi hade paífar por el eferiuano
de las cóíirmaciones, o quanto es lo q
ha de Ueuar de fus derechos: q íi la coa
firmacion fe diere en papel, que lo vea
los dclnro cófejo:y íi fe diere en parga
m ino,qlo vea el chaciller dclfello mayor:y por lo q ellos determinaren paf*
fen y effccn las partes,y el nueftro clcriuano de las confirmaciones.
Y mádamosaloscfcríuanosdelos
nueftros contadores, que los derechos
que ouicren de licuar por razón de fus
officios,fca conforme a lo contenido
en la ley diez y ocho,título diez y nucuc libro fegundo.
Y mandamos a los dichos contado
rcs,y al eferiuano y eferiuanos délas di
chas. cófirmacioncs,q jure ante nos de
guardar ellas dichas ordena^astyq co
tra ellas no yrá ni pallaran. Y manda
rnos les q las tenga y guarden y cüplan
y cót rachas ni córra alguna d ellas no
vaya ni pallen en algü ticpo,ni en algu
na mancraiíbpenade la nfa merced, y
de perdimiento de los dichos ofíicios.
Lasqualcs dichas cafas y ordenangas de los dichos derechos que de fufo
en los títulos partados van declaradas,
mandamos a los contadores del íueldo
y de las tierras y acuitamientos,y délas
mercedes y quitaciones,)' de las rentas
y acó
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y acortamientos,y de las raciones, y al
eferiuano de nueftras retas,y al mayor
domo mayor,y al chanciller mayor, y
notarios m ay ores y fus oíficiales, y lu gares teni¿tcs,y a los eferiuanos de nuc
Uros cótadorcs mayores, y a cada vno
de los queagora fon,y feran de aquí adelante,que tengan y guarden y cu n i'
plan cada vno dellos en lo que a el coca
y atañeras dichas ordenanzas y taifas,
y cada vna dellas,en codo ypor todo,fe
gü q cnellas y en cada vna dellas fe con
ticne:y cotra cite tenor y forma dellas,
no vaya ni paíTen,ni cóíicntá y r ni pa~
far en algún ncpo,ni poralguna mane
xa:fopcna q el que lo contrario hiziere,
por el mifmo fecho aya perdido y pier
da clofficioquctuuiere ,y fea inhábil
pnraauer otro officio,y no lo aya ni lo
pueda atieren la nucílra coree para en
toda fu vida:y q pague lo que anfi licúa
re de mas de los fus derechos con otro
quatrotantory qfca la mitad de la di cha pena para la parte aquicn licuare o
echare qualquier quantia, demasde
fus derechos , y la otra mitad para la
nucílra enmara.
Ocroíi por quanto todos los dichos
derechos que de fufo van tallados p a
ra tod os los contadores de cada vn ofcficiodélos nobradosdcfufo,quier aya
tres cótadorcs mayores o m as,y en la
dicha tafia ouimos confidcrado qlos
dichos derechos renarticílen alome Com o fe nos por los oíficiales detres cótadorcs
handedif rnayores,o mas fi mas ouieílc: poréde
derechos , ordenamos y madamos,q todos los co
ü (c miau- tadoresy oíficiales de cada oífieio de to
veten ios j
i
i
r
i
cótadotcs dos los cóndores mayores qvlaren de
los dichosofficios,repartan cntrcíi los
dichos dineros , y no pidan ni lleucn mas,ib las dichas penas. Pero íi los

dichos contadores mayores en algún
tiempo fuere reduzidosa dos,fegun fo
lia fer etilos tiempos antiguos, manda
mos que todos los dichos derechos íe
confu mala tercia partc:y las otras dos
partesfincables,queden por derechos
para los cótadorcs oíficiales délos dos
contadores mayores que a la fazo fue
ren.
Ocrofi porque nos es fecha relación
q muchas vezeslos contadores de ca
da vn officio no quiere alicatar y librar
loslibramiétos y cartas y prouifiones
que han de paflar por fusoíiicios,aunq
ícanfeñaladosdel menor dolos conca
dores mayores,y de fus lugares tcnicn
tes,y por eílo detienen a los librantes:
porendeordenamos y madam os,qle
yendo fenaladalaprouiíiódel menor
contador mayor,o de fu lugar tenien
te,y luego no quiíiere el curador de ca
da vn oífieio cncldia que fuere requerí
do afrentar y librar la tal proui í:ó, que
luego el contador mayor o fu lugar te
nicntc cuyo fuere aq! officio, faga lue
go adieto del líbramiento,y lo libre en
el lugar del tal cótador del officio,y lic
ué los derechos por ehporquc los libra
res noíc detengan por cfto.
Otroíí ordenamos y mandamos,
que los oíficiales deftos contadores, y
de cada officio,no pidan ni licúen de
rechos rdgunos por aflcntar cofa al
guna, ni en otra manera: pues los contadoresdelofficiohandeiíeuar los de
. ...
rechos de fufo ordenados , faluo de
las cofas de que de fufo ordenamos
1
que las llcucry de las otras cofas que los
contenten a cada vnoel contador,por N o licúen
quien tienee! officio.Otróíi ordena- dcfcchos*
naos y mandamos ,qnc por enmen- darlos hdar qualquier libro , por qualquier brD5*
G gg y
odicio
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officiojtiopicLin ni licúenlos contado
res derecho a!guno:fo las penas de fu
fo contenidas.
Otrofi porque algunas períbnas no
quieren o no puede tacar nueílras car
tas de priuilegios en pargamino de las
mercedes y officios o lanças,o otras co
fas que tienen,y las tacan en papel: má
damos y ordenamos,que íí aquel que
facarc la tal carta en papel pagare losdi
chos derechos vna vez a donde los o uierc de pagar,y dcfpucs quifiere facar
dedo mifmo nueílra carta de priuilegio en pargamino,que le fea dada y li
brada fin le pedir ni llenar por ella otros derechos ni cofa alguna: fo las di
chas penas.
Otrofi ordenamos y mandamos, q
íi alguna duda ouiere fobre ellas ordenanças,ofobre otros derechos que fe
ayan de lleuar que no eílen eneftas or denanças pueílos,que recudan las par
tes y los contadores délos officiales a
losnueílros contadores mayores,o fus
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lugares tenientes,y a vno o a dos del
nueílro con Cejo que cnel refidieren, y
vean la duda y la determinen: y por la
determinación quecílos dieren, eílen
ambas las partes.
Otrofi ordenamos y mandamos, q lu rc cftas
defpues depublicadas ellas nueílras or ordenabas
al princi
denan^as,y defpues dende en adelante pio de ca
al comiendo de cadavn año,parezcan da ano.
ante nos enprefencia de los del nrocó
feio todos los nuellros contadores,y o
ficiales de losnueílros contadores ma
yores,y fagan cada vno dellos juraméto aguardaran ellas ordenanzas cada
vno aellos en lo que ael toca y atañe: y
contra ellas ni contra alguna dellas no
yran ni paitaran en algún tiépo, ni por
alguna manera.

C Cerca de las ordenanzas quefeponen eneJle titulo,veanfe los títulos,primero, y fe gundo,y tercero,y quarto dejle libro, en a
ejlan las ordenacas delaño de.ij J4 -y las
del añode.1568.

Titulo fep timo.De la orden judicial en los negocios y pleytos de rentas'reales,
^ Leyprimera.Qucpone la orden quefeh a
de tener enponer las dentadas3y citar alos
deudores en materia de rentas.
Ley .n i. 31
quaderno
délas alca
ualas.
quchízicronlos re
yes dóFer
nado y do
ña Yíabcl.

¡I V E R I E N D O poner
*5remedio y prouecr,en q
los labradores y oficia
les y otras perfonas que
poco pueden no fea mo
leftadosporlos arrendadores de nías
rentas có pleytos injuftos, fobre la cobranfa dellas: ordenamos y mandamosque de aqui adeláte los nueílros a

nadadores y fieles o cogedores,o quié
fu poder ouiere,cada y quando quiíieren poner alguna demanda a concejo
ovniuerfidad,operfona fingular^fo
bre cofa tocante a nueílras rentas, que
íi elemplazado ouiere de fer demanda
do por vn mefmo arrendador^ o fiel, o
cogedor que téga muchas retas, o por
muchos que tengan vna reta júntame
te,o por parces,que no pueda fer demá
dado faluo dequinze en quinze dias
vna vezryíi ouiere de fer demandado
ante juez que cite en otro lugar, que
no

De la orden judicial en pleytos de rentas.
no fea citado ni demandado faluo de
creynta en treynta dias vna vez: quier
fea demandado enefte mifrno lugar,
quier en otro dóde fe lo pueda pedir: y '
q Cobre vna reta,omuchas teniédo las
vn arredadorfoIo,o muchos arredado
res vna renta, q no le pueda fer puerta
mas de vna demada,efpecificádo y de
clarado enclla lo q le pide,y porq cau ía
y íi fuere de alcauala,declare que le p i
de de veta,y q le pide de copra,y q qua
tia de cada rcta:y fi la demáda fuere de
muchas rentas,no aya mas de vna con
teft aci5,quier cofieflc o n icgu e,o cofie*
fe vñas cofas y niegue otras: por mane
ra que no fe haga mas de vn proceflo:
porq fe cuiten las cortas que fe h arian,
fi todo aqllo íc ouieífc de pedir en mu chas demandas,apartadametc puertas
cada vna por fia fu paite-Y fi muchos
fueren arrendadores de vna mifmare
ta, quier la tengan por parte o jútamen
te,que todosjuntos,o vno por todos ayan de poner y pongan la dicha demá
da por la forma de fufo declarada,y no
cada vno por fu partc:y que fobre las ta
lesdemandasno puedan emplazar a
la muger del demandado, ni a fus hi
jos, niofficialcs,nicollacos que eftéfo
fu gouernacion,parales poner dernan
da Cobre las tales rcntas:pcro q los pue
dan traer por teftigos fiq uifieren,fiendo rccebidos a la prueua, para prouar
la dicha demanda que tienen puerta.
Pero fia la tal muger,y hijos,y criados
y officialcs,y collados quifieren empla
zar como a principales, por au cr ellos
vendido o cóprado, que lo puedan ha
zer,pallados los dichos quinze o treyn
ta dias,como arriba fe cotiene, y no an
tcs:y que dcfde fon luán harta* Sancta
María de Septiembre, ningún labra
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dor pueda fer demandado anteningun juez por nueuas demandas ,m as
de vna vez: ni dcfjle ían M iguel harta
todos Sanólos,mas de <yra vez:y fiel ar
rendador, o fiel,o cogedor no pufiere
la demanda o demandas al que aili ouierc emplazado a fu pedimiento,que
no le pueda poner demáda alguna ha
rta q paífen los dichos quinze o treyn
ta dias,por la forma que arriba* es d i
cha.
f i y - í •Que nopuedafer conuenido nin
gún deudorfuera defu lugar , o de la ca
beqa de la jurifdicion,en materia de ren
tas.
^ A N D A M O S que -ninguno
pueda fer demandado por las nue deíquader
ftrasalcaualasni por nueftras rentas, no délas al
faluo enel lugar a donde viue , 0 en la
cabega déla juridicion del tal lugar,
qual mas quifierc el arrendador, tan
to que el tal lugar no eftc aparcado de
la cabega de la jurifdicion mas de tres
leguas: y fi mas de tres leguas ertuuierc aparcado de la cabega el lugar don
de viuiere el emplazado, y fiel tallugar fuere de menos de cien vezinos,
que pueda fer demandado en fu lu
gar,© enel lugar mas cercano de cienvezinos arriba*, que fea de aquella m if
majurifdicion, donde el arrendador
mas quifierc : yfi ouiere de fer de
mandado ante nueftrojuez executor,
que fe guárdelo contenido en la ley,
que fobre efto difpone: pero que paffado claño, los vnos y los otros aun
que eften mas délas dichas tres leguas
puedan fer demandados por el arren dador vna vez, y no mas , por las alcaualasdel ano pallado ,cnlacabeca
de lajuridicion de los tales lugares, de
tro de los términos contenidos en las
otras
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otras leyes: para lo qual damos poder
cumplido a los dichos juezes, y a cada
v no en fu lugar.
#
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q-Ley.ítj.Eljuramento que ha de ha%erela~
florpara quefe refciha la demanda ,y el
que ha de ba^er el reofie l aSíorfelodexare enfu juramento.
A N D A M O S que la demanda
quefeouieredeponer a dódeno
esvezino cldemádado,que antes que
eJjucz Ia'rcciba, elarrédadorliagajura
meneo en forma q no la pone malicio
fomence,niporleíatigar,masfolamen
te porq es informado y cree que le deue aquellaalcauala: y efte juramento
hecho,el juezrefcibala demanda en la
forma que arriba dicha es,y no de otra
manera: y fi de hecho la refeibiere fea
enfi ninguna,y el demandado no fea te
nido de la conteftar,ni rcfponder aelia. Y fipuefta en la forma fufo dicha
la demanda,el demandado la negare,
y el aítor la dexarc en juramento deci
foriodel reo,quefeatenído de la hazer
y abfolucral tiempo, y folas penas de
las leyes que fobre cite cafo difponen:
y abfucico el dicho júrame to,no fea recebido ala prueua el autor, ni fea mas
oydofobre aquella demanda, ni fea te
nido el reo de pagar eolias algunas del
plcyro.-y fi declarare que no deuen na*
da,cnel tal cafo pague el aclor las co
ilas.

^ Leyjiij, Que pidiéndolo los arrendadores,
nofe admitaprocurador de los reos ,jy en
efie cafo de que y como han defer atufa
dos los reosy comofe ha deprocederO R cuitar la dilación de los pleyrosfobre nueftras rentas, manda
mos a los juezes que dellas conocieren
que fi los arren dadores,o fieles, o coge
dores?o quien fu poder ouicre ,les pi
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diere que no reciba procuradores por
los demandados,que lo hagan:faluo fi
los juezes vieren que fe deuen refeibir,
íegun la perfbna que fuere demanda
da. Y en cafo que no reciba el procura
dor,qüc el juez y el eferiuano de la cau
fa junta mete,luego alli en el mífmo au
to,notifiquen y auifen al demandado
quchadeconteflarel pleyto a tercero
dia:y le digan y declaren en que termi
no ha de declarar y abfolucr el jura
mento deciforio o de calünia , o como
ha de refponder a cada a£to,y en q pe
na incurre fino rcfpondiereiy que el e f
criuano de la caufa affiete por autóno
mo fue auifado de todo lo fufo dicho
eldcmandado:ydcotra manera el de
mandado no caya ni incurra en la pe
na déla coteftacion, ni en otra pena q
por no rcfponder a la dicha demanda
y aotros au tos,y por no abfoluer el ju ramen to podría caer, y le fea dado ter
mino de nueuo para ello con la dicha
declaración . Yfino lo auifareaen la
forma que dicha es,pague las cofias el
juez y el eferiuano de todo el proccffo
que fe hizicre:y aunque fea condena
do qualquier délas partes en primera
o fegunda inftancia,fe de carta cxccutoria contra ellos.Pero fieftos empla
zados aquien afli demandaren la di
cha alcauala,fueren dueñas o donzeIlas,o otras pcrfonas.honcftas, o caualIeros,o otros hombres enfermos q qui
fierc refponder por procuradores, que
lo puedan hazer tanto q refpodan por
palabray no por libelo, faluo fi quifíe
renpor
memorial llanamente , y
que hagan juramento de dezir la ver
dad ,y que juren en perfbna quando
quier que les fuere demandado por los
juezes.
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^ Ley.v.Que enlas rentasf • cono^cafuma
riamentey aoje reciban cfaritos '.y como
Je ha de haberla conteflacion.

dcf'uader O R D E N A M O S y mandamos,q
dclasal
qualeícjuier alcaldes ojuezesqouie
n o‘ acias
al
cauaias.
rende conofccrdclospleytosy caufas
de las nrasalcaualas y réntaselas aya y
libren breue y fumariaméte,de plano,
y fin cftrepitu y figura dejuyzio,íabida
fojamente la verdad, y fegú las leyes y
condiciones dellas:y que no reciban la
demanda del a¿lor,ni las excepciones
del demandado por eferipto ¿aun que
Í iualquiera déllos trayga efcripco delló
aluo q el eferiuano afílente en fu regiílro cada vn auto de todo el pley to,co mo fi antel fuelle fecho de palabra: y q
el demandado íéa tenido de cóteílar la
demáda q le fuere pueda,détro de tres
diasdeípues qle fuerepueda:fopena de
cófieífo en todo lo q le fuere puedo por
demanda: y que la cótedacion fe haga
negado o cóféíTando limpie y llanamé
te:y negando vnas cofas y cófeílando o
tras,fi la demanda cótienc muchas cofas:lo qual ayan de hazer por palabra,
y no por efcrirotfaluo fi lo quiere traer
a dar por memorial, Ilanamécc hecho
finconfcjode abogado.

^Lry.Vj.Los derechos que han de üeuar los
ejcriuanos ennegocios de alcabalas.
Ley .U$.
dclquadcr
no délas al
calíalas.

T O S eferiuanos de nía corte,y délas
ciudades villas y lugares délos nros
reynos,y de qualquier juez de comidió
por nos dado,por ante quic pallaré los
pleytos y caulas de las nfas alcaualas,
no Ueué mas délos derechos cótenidos
enel aranzeldel reynodos quales dere
chos pagueeldemádadoqfucrc códe
nado:y fi fuere abíuelto,q los pague el
a£tor:y q el eferiuano no los pida ni lie
ue, hada q el pley to fea fcntcnciado o
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auenidp:faluolos derechos delaconte
Ilación,q íé pueden lleuar luego que le
hiziere:y de íacar qualquier procedo Par» ella,
de eferiuano para leprefentar ante juez j,, 1^**7
fuperior en grado de appellacion, o re s.unt.i*.
midió,o porviadeteílimoniojdecada
*
x
nc maspar
tira tallada cóíbrme al dicho arázel.Pe ticularmS
roq los efcriuanosdcla.audiécia délos teeftosd*
71
re c h o » .
nros cótadóres,licué losdcrechos délas
dichas cofas,como los lleuá los éfcriua '
nos del nro cotejo,y los de los notarios,'
como fe declara en fu titulo: y qual quier eferiuano. q mas licuare, q por el
mifmö hecho pague cada vez lo q alfi
licuare cola pena del dicho aranzcl: el
terció para la parte aquié lo llcuare:y el
otro tercio para el executor q lo execu
tare:el otro tercio para nía camara . V
fobrecíto el juez o. el alcalde ante quié
fuere querellado,haga luego breue y fii
mariamente cumplimiento de jufticia:fopena d¿ diez mil marauedis pa
ra la nuedra camara.

^Ley.Vtj-En quemanera ha de proceder el
jue^quando elarrendadorpone demuda
al que Vende muchas cofaspormenudo:y
quando ha dejurar el demandado,yfj ¿f
pena.'
\ / f A N D A M O S que quádofepi Ley.u4.3i
diere alcauala ante algún juez alos ^ *3 , *”e°
quetuuicrentiéda,ooíficiodc vender uak».
algunas cofas,adi delpeciasy booneria
y hortaliza,y fruta,yceuáda por celcmi
ncs,yleña,y guantes, y borzcguics,y
cofas de pellegeria, y barro, y cfparto,
y cáñamo, aues,y ca^a,y de otras co
fas femejantesjdc que al juez parefeie re que es diffici! auerprouanga cier
ta,«} enede cafo fi el vendedor negare
la demanda,que íbbre ellas tales colas
por el nro arrendador o fiel o cogedor
le fuere pueda,ofuere recibido aprueua
que
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arrendadores puedan cobrar fus alca que fi fe pidiere que el reo haga jurameto de caluma o deciforio,q lea ceñu ualas délas cofas fufo dichas,manda
do el reo de lo hazer hafta otro día pri- mos qué no fean fatigados los que demcrofiguicte,deípucsqueIe fuere pe- ucn alcauala por vía de requerimiento
dido:(opena deconfiefloen la dem an para Qonfeguir dcllos la pena de veyn da que le ouíerefeydopuefta: ydegdc te mil marauedis cada dia,como fe fo
hafta otros dos dias primeros figuiétes lia hazer.
hafta el folpuefto,fea ceñudo délo abfol ^ Ley. vítj. Comofe ha de condenar el reo
quandofe le difierejuramento,y elconfief
ucr fin libelo,y fin cófejo de letrado era
fa:y como,quando ela£lor loprueua.
yendolo por eferípto o por palabra, co
m oel mas quifiere:dcclarandocípccí- p O R Q ^ V E muchasvezesacacfcc* Ley.uf.
que quando el arrendador dexa en „odeulli
ficada y claramente las cofas quevédio
en grucílo de cien mis,o dende arriba, juramento del vendedor o del compra cauaUs.
en cada vna veta,que pertenezca a vna dor la venta o compra que hizo,que te
renta,y aquien y porque precio, y en q miendo el quehadefcrccdenadoen
tiempo,por ante el eferiuano déla cau el alcauala con las dichas penas,íe per
fa fi lo pudiere auer,y fino ante otro c f jura y pone en perdimiento fu anima:
criuano publico:fo ladicha pena de co para remediodefto mandamos qqual
fieílb.Y fiel demandadofiicrctal per - quiero qualefquicr que hizieré júrame
fona que tenga oíKciales,o miniftralcs todcciforio,fiendoles diferido por los
enfii cafa,y el nueftro arrendador o fiel arrcndadorcSjO de caluma apedimien
o cogedor pidiere que trayga a lo so - to del arredador o fiel o cogedor de las
b reros,o miniftrales de fu officio,o o - dichas alcaualas por fus facores con fu
tras perfonas de fu cafa,a jurar y a d e- poder,que fea tcnudo de lo abioluer Ha
zir verdad fiebre lo contenido en la de na y claramente dentro de tercero dia
manda, queljuczdélacaufa fea teni antccl juezdc*Ia caufa, fi buenamente
do a fe los hazer traer: y apremiar ae- lo pud iere au cr, o fino ante el ¿feriua llosque vengan antehfolapcna quecl no: íbpcnadeconficííb en la deman
les puliere. Y fi por todas eltas diligen da. Yfiporcldicho juramento co n cias no fe pudiere faber la verdad, que feflare que vend icron o trocaron o cóel tal juez fea tenido fi el a¿tor lopidíe praron alguna cofa de que dcua pagar
re,deauery aya información de dos alcauala,que lo paguen fenzilla. Pero
buenas perfonas, qualcs a el pareciere es nueftra merced,q íi los dichos nfos
que mas cierta información le puedan arrédadoresfieleso cogedores de las di
dardello ,y fe informedellosques lo chas alcaualas lo quificrcn prouar an
que buenamente pueda meretccr de tes que hagan el juramento deciforío,
alcauala,y fegun aquella información y lo prouaren,que toda yia fea temidos
talle y condene el alcauala que ha de los dichos vendedores y trocadores, y
pagar el dicho demandado: y aquello compradores a las penas contenidas
ica ceñudo de pagaral arrendador o en nueftrasleyes . Y mandamos que
fiel o cogedor aquic pertenece. Y pues fiédo demandada por los dichos arre
cftc remedio es bailante para que los dadores o fieles o cogedores a algunas
perfo

De la ordenjudicial en pleytos de rentas.
períonas la dicha alcabala, defpues de
paíTados los cinco diasrfi ante que fean
traydos ajuyzio lo confeílaren, que pa
guenelalcauala con masía mitad de
lo que motare la tal alcauala,y no mas:
yfi defpues del dichoquim odia tray
dos ajuyzio lo confeílare fin juramen
to difirido por el arrendador, que pa gue la dicha alcauala con otro tanto, y
no mas.

L c y .n íT .
d c lq u a d e r
n o d d a s al
calíalas.

Le y . 117dclquader
A
no deias al
caaalas.
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glares,y no ante los ecclefiaíticos ni fus
conferuadore$:yquelos nueílros juezes feglares fea tenidos de les hazer cuplimiento dejufticiafabida íblam cntela verdad,lo mas breucméte que fer
pueda,conociendo íimplemcnte y de
plano de todo ello fin eflrepitu y figu
ra de juyzio . Y filas dichas yglefías y
moneíterios y clérigos y perfonas ecclefiaíticas,oqualquier dellos,dcman
^ Ley>ix-Q uefilos contadores mayores die daren otraxerenfobrelo talante jue
renjue+fobre algunas itntas, que qualt - zes ecclefiafticos y conferuadores a los
dad ha de tener,y a donde ha de conocer. nueílros arrendadores,y fieles y coge| ^ | A N D A M O S que fi los nue- dpres,enplcytooenquiítion,que por
ítros contadores mayores diere al el mifmo hecho ayan perdido y pier
gunjuez de rentas en los caíos en q ha dan los tales marauedis y doblas y flo
lugar darfe,q el tal juez fea hóbre cono rines,y otras qualefquier coías que de
cido y IIano:y que íi el lugar ¿n que fe nos ayan y tienenry para ello le fean da
deue la tal renta fuere de cien vezinos, das nueftras cartas y fobre carcas, para
o dende arriba,que el tal juez oya e li que fe guarde y cumpla todo lo fufo di
bre los tales pleytos cnel tal lugar, y no cho:y que el dicho arrendador o fiel,o
fueradel; y fiel lugar fuere de menos cogedor que aiIi fuere citado y llam a
numero,que no lo puede librar, íaluo do para ante juez ecclefiaítico yconfer
alli,o en otro lugar que fea de cien vezi uador,no fea obligado de pagar aquel
nos que elle a dos leguas de allí, n o al- año o años los marauedis y otras cofas
liende.
íbbre que fuere citado,y queden enel:
^ Ley .x.O u ela syg lefia sy monefleriosque y eílo no embargante qualefquier nuc
liras cartas que ayamos dado o dié
tienen mercedesp or pnu
gasJo pidan ame losjuecesjeglares ,y no remos en contrario délo fufo dicho,
lasquales nos por la prefente reuocaame los eccicfiajíleoslo cierta pena .
Q R D E N A M O S y mandamos,q mos.
lasyglefiasy moneíterios, y cléri I L e y . xy Que losjueces ordinarios conoz
can contra los monederosy officiales de la
gos y períonas de orden , y otros qua
cafa de la monedafobre cafos de rentas.
lefquier eccIefiafticos,quc han y tiene
A N D A M O S que los monc- c7*1
de nos y de los reyes donde nos veni
,
r ~ . «'
,
dclquader
mos qualefquier marauedisy doblas y
deros y omciales y obreros de aigu no ddas al
florines,y otras qualefquier cofas, por ñas nueftras cafas de moneda,fea obli c a u a la s.
qualefquier priuilegios y mercedes,íi- gados de parefeer ante los nueílros juc
tuados y faluados en qualquicc manc- zcs y jufticias ordinarias a cumplir de
ra,o quelosouicrcnyhan dcaucr por derecho en razón de las nueftras alcanueftras cartas delibrármelos, que los ualas y rentas,y nopueda pedir ni pre
demanden ante los mieítros juezes fe- tender que han de fer demandados an
te

<\

'Onono;
te los alcaldes de la cafa de la moneda,
y no ante otras jufticias:no embargan
tequalefquierpriuilegios , y cartasy
fentcncias,y vfos y coftumbres quefobre efta razón tengamíb pena de la pro
teftacion que contra ellos fuere hecha.
^Ley.xij.Ouc los jueces que conocieren de
rentas no üeuenajfejforias.
Ley.ijT.ai V /T A N D A M O S » que ninguno,
deUs a?ca
ni algunos de los alcaldes ni jueuaks.
zes ante quien íe demandaré nueftras
alcaualas y rentas,no lleuen ni deman
den marauedis ni otras cofas para arfe
íforias,quicr íean falariados en los offi
, cios, quier no lo fean : fo.pena de dos
mil marauedis por cada vez que lo demandaren:ia mitad para nueftra cama
ra,y la otra mitad para los dichos nue *
ftros arrendadores.
Ley.xtij •Que pone los derechos quefe han
dedcuarenmateria .de rentas de las execa
Clones.
L c y .ij j.tíl
A N D A M O S que los alcaldes
quaderno
yalguazilcsy merinos y balleftcdeias alca
ualas.
ros y otros officíalcs’qualefquier, que
de las en tregasy execuciones que hizie
Veafc la. I. ren,no lleuen mas de trcynta maraue
S.tiru.u.li dis al millar,de la moneda que a la fabr, 4.^ ha
bla dedos zon corriere, hafta en quantia de cin
mifmosdc co mil marauedisjílla entrega fuere de
rechos.
mayor quantia:y que dende arriba no
lleiien mas.En manera q de qualquier
entrega quefuere de cinco mil mara
uedis arriba,no lleuen mas dolía de cié
toy cinquenta marauedis déla dicha
monedarquicr fean dcuidos los dichos
marauedis a nos,o al nueftro recauda
dor o arrendador, o otras qualefquier
perfonas q por nos lo ouieré de aucr.Pe
ro fi fuere ia entrega en algunos lugares de íenoriojo orde, o behetrías, o en
arrédadores q fe fueren a los dichos la
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gareshuyedo por no pagar,o en fus fia
dores,que demas de los dichos treynta marauedis al millar,pague al algua
zil o merino o juez por cada legua que
fuere a los hazcr executar,quatro mara
uedis:y íi gente lleuare para ello por fer
los lugares rebeldes,que Ies quctela co
fta que hizicre la talgente,{¡ fuere a cul
pa del tal concejo/>arrédador,.o otras
perfonasque deuieren los dichos m arauedis.Pero en las ciudades villas y lu
gares, dode por fuero o por coftumbre
vfada y guardada fe ha de licuar de de
rechos de execucion menor quantia
de los dichos trcynta marauedis al m i
llar,madamos que el dicho fuero.o co
ftumbre fe guarde,y no fe pida ni lic
ué mas*Y íi los nucftros cotadorcs ma
yores por rrueftras cartas cmbiaren al
gún executorahazcralgunacxecucio
enqualquier concejo, o perfonas, en
fus bienes,enel cafo que fe deue dar , q
el executor fe-contente conel íalario q
porla carta le fuere taíTado, y n o pida
nilleue mas:y por eftono fe perjudiqueelfucro y coftumbre del lugar en
las otras cofas.
Ley.xiiij.Qucfefagaentregay execucion
en los tbcforerosy recaudadorespor los li
bramientas que encllosfueren librados.
p O R Q ^ V E Iosnueftrosvafallosyo
tras perfonas que de n os ti en en tic- do,
rra y merced o otros marauedis,no fea
cohechados por nucftros thefcreros y
rccaudadoresrmádamos a las nueftras
jufticiasdenueftra cafa y corte y chati
cilleria,y de todas las ciudades villas y
lugares,queapedimienro de aquellos
que anje ellos moftraren libramiétos
de los nueftros contadores mayores,fa
gan entrega y execucion en bienes, de
los tales dichos theíbrcros,y recauda dores
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dores y arrendadores ¿ fegun lo difponenias nueílras leyes: y que no les re
liaban excepciones maliciofas, faluó
paga o quitado razo legitima, moftrado la por recaudo cierto, luego fin alogamiento de m alicia: y que las execuciones que encllos fe ouieren de hazer¿
o en fus fiadores , por los marauedis q
afii encllos fuere librados, en cafo que
por ellos íean dados bienes có fianzas;
que Tus cuerpos eften preíos en tanto q
fe vendiere los dichos biehcsry nopuc
dan (er dados fueltos ni fiados, hafta q
ayan pagado las quantias que enellos
fueron librados con las coilas,dere
chos , y con las penas,fi encllas ouieren
incurrido.
Ley-xV. Quenoferefeiba excepciónalos
recaudadoresy arrendadores,/¿Uto , pa
ga,o quita o tomaon Q R D E N A M O S quelosarrédaen
doresdélas nueílras rentas,no les
aya fea oyda razón ni defenfió alguna có
de
rrala deuda que Ies moftraren por li
bramiento , o libramiéros de n ucftros
contadores,o recaudadores, faluo pa
ga o quita,o toma que les íea fecha por
algunaperfonapoderofa, moftrando
lahaftanueuedias . Y fipor méguade
los nucílros contadores o recaudado
res quehizieren los dichos libramicn
tosenlosdichos arrendadores,fueren
vendidos o rematados fus bienes, cri
cafo que ellos nodeuieílén los dichos
marauedis,o pan que ellos libraren, aquellos que tales libramictos hizicren
paguen a los arrendadores el daño que
aíll refeibieren a fu culpa doblado.
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Á N D Á M Ó S q í o s bienes que
fueren fallados en poder délos di
chos arrendadores délas nueílras ren tas aísi muebles como fayzes,qucfeari
vendidospor lo queelarrendador noS
deuiere:y que hófea oydo ni refeebidó
contra ello em bargó alguno,qu e qu alquicr perfona quiera poner enla vendi
da délos dichos bienes:faluoíi inoftrá re por efcriptiiras publicas, q los arrert
dadores délas nueílras rentas auian
arrcridado,oaIquiIadoIosdichos bie
nes, de aquel que quifierc poner el di
cho embargó.
•O
'
V ' J .xvij-En quepena incurre el jue% qué Idcm*
nofa^e entrega en bienes delarredador.
O R D E N A M O S y mandamos,
que el juezo alcalde que no hizierc entrega en bienes del arrédadorde
las nueílras rentas o de fus fiadores,en
los bienes que cftuuieren enfujuridiciojdendceldiaquele fuere demadada la dicha entrega haíla tercero día,o
lino vendiere las prendas en que fuere ^
fecha la dicha entrega, dendeel dia q
hizoladichaentréga,fi£iére rayz,ha
rta nucue dias ,quc pierda por elle m if
mo cafo fu officio:y demas qué pague
en pena para la nuertra camara nuil
marauedisry a la parte a quien hizierc
el dicho agrauio mil marauedis déla
moneda corricte:faIuo íi cnefte termi
no le fuere moftrada paga,o qu ita, o to
ma de perfona como dicho es:
^ Ley.xviij.Como fe deue ka^er execucion ‘
enlos faenes délos recaudadoresyy fusfia
dores.
A N D A M O S .q u e quando al.
* .
lúa prime
gunos quehan arrendado o arren ro en Bur
Í l 7 -xvj.One los bienes quefe bailaren en da ré jas nueílras rentas y pechos y de- g°s y di»
1
1
*
j
1 doñEniri
poder délos arrendadores fean Vendidos rcchos,nosdeuierenovuierena darai ^uc
gunas quahtiasde marauedis, que fea
por lo que deuieren al ReyH hh
en-
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entregados y tomados todos íus bie
nes alfi muebles como rayzcs délos
deudores,y de fus fiadores,y qfcan pue
ños en almoneda publica, y pregona
dos publicamente, el mueble al terce
ro dia,y la rayz a nueuc dias,affi co mo
pornueftrosmarauedis:y íi fe fallare
quiédepor ellos tantos marauedis co
mo los arrendadores y fus fiadores nos
deuierena dar, nueftra merced es que
no fe den para cftos apreciadores ni
compradores, íaluo que íean remata
dos los dichos bienes en aquellos que
mas dieren por ellos,aun que todos los
dichos bienes valan mayores quatias:
porque nos poda mos cobrar todos los
marauedisque los tales arrendadores
y fus fiadores nos deuicren y ouieren a
dar. Pero ii por todos los bienes deles
dichos arrendadores y d c fus fiadores,
no dieren para la dicha almoneda tan
ta quária como nos deuicren, nucifra
merced es queenefte calo fean dados
apreciadores y compradores fegü que
lo nos mandamos,porque nos poda
mos cobrar todos los marauedis que
los tales arrendadores y fus fiadores
nos deuicren,o ouieren a dar.
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vendidos por almoneda publica. Y íi
por ventura los dichos arrendadores o
fus fiadores ,o el nueftro theforero o
contadores,no quificrcn tomar losdichos mejores bienes délos dichos arre
dadores y fus fiadores, es nueftra mer
ced q aquellos q ouieren adar aprecia
dores o copra dores,o losnros officiales
0 los ofiicialcs déla villa o lugar do efto
acaefcierc,quc fe los puedan tomar pa
ra que fean vendidos dcla manera que
dicha es: y que no lo dexen de hazer
porqu c n os ay a mos mandado o man
demos dar cartas en razón queden a predadores de otra manera: que nue
ftra merced es , que fe guarde ycum-*
piacnla manera qlo nos ordenamos.
C Lcy.xx.Que los tejedores no nombren los

compradores délosbienes queje deuieren
délos deudores.
•

T") E F E N D E M O S que los coge- ,
dores de nueftros pechos y dere- pn°^ o cr°
chos reales no nombre compradores, A'.calaera
para que compren los bienes délos a rr endadores, y de aquellos que dcuen <juc.i. en
anoslos marauedis dclasdichas ren- Toro'
tas,fin vn alcalde ordinario del lugar:
y la nominación que vna vez fizicren,
xtx.Quepor lo que deuieren los arre- no fe pueda variar: y fi precio razona
dadoresJe les comeny Vendan los mejo ble no fe fallare por los bienes délos
res bienes.
deudores por almoneda publica, fean
“jT a N E M O S por bien y es nueftra cflimados y apreciados los bienes de
merced,que quandoalgunos arren los dichos deudores por apreciadores
dadores délas nueftras rentas deuieren nombrados, yjurados por los o ficia
o vuieré adar algunas quatias de niara les del lugar, yfegun el dicho apreciauedisdélos dos tercios primero y fc- miento y eflimacion fean reícebidos
gundo.que les fean tomados y vendi por los compradores« Y mandamos „ „ , ,
1
,
, 1 .
Vcafcld.r.
dos por ellos los mejores bienes afíi que la tal vención que le haze con- ¿.titulu»
muebles como rayzesq tuuicren ellos tra voluntad délos compradores pu- Mm *
o fus fiadores , aquellos que entendie blicamente y por apreciadores, no fe
ren que pueden valer la quantia que pueda retraer aun que aya engaño en
deuieren y ouieren adar y pagar, y fea la mitad del juño precio.

V -v

4

r
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^ Ley ^xj.Quedos^lelconfefo fejunten con *quanddparcfcierequccomuene,rn3ri
los contadores para fintcnciar enreuifia daremos cjuc fejunten dos del nueftro
lospleytos arduos*
> xonfejo>cjLiaIesn6braren)OsparaclJo>

Bl cmpera p O R Q ^ V E masbreuementc ícetedor y la

* terminen los pleytos, y ayan mejor
expedición los negocios,ordenamos y
mandamos que en grado de rcuifta en
dc i
los pley tos grandes y arduos¿ a fuppli57.y cnTo
kdo año cacion dcla ciudad o villa q íe fintiere.
de }p).c» agrauiada por los nueftros dotadores,

reyua do
na luana
en Valíadolid ano

con los dichos nueftros contadores,pa
ra que vean y determinen breuementei
lo que fuere jufticia.

^Otras muchas cofas que tocan a Uordenju
dtcialenlospleytos derentas Jetean enel
titulo.izdtb.zy eneltitulo.\y 1. déficit!?.

70.
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Délas rentas reales, y de que ninguna

períbnalas víurpe,ni haga por donde vengan, ,
a valer menos.
ey primera , Quelos que occuparen las
rentas del rey conViokncia, incurran en
pena de muerte y perdimiento de fus
bienes.
Don Phe
lippcz.año

O S A notoria es,
quan neccílario fea
para el bien publi
co de nueftros reynos y de nueftros
fubdicosda curderuacion de nueftras
rentas y derechos,por depender eiellas
elfoftenimicnco de nueftros cítados:y
por cita caufa íiempre fe cutio por graue deliíto que nadie las vfurpaílc,ni
hizicfle por do y 1n1eficn a valer m cn os
y conformándonos con lo que cerca
defto cita cílablcfcido por los reyes de
do venimos, mádamosque qualquicr
períona, concejo, o vniueríidad que
por fu propria autoridad y fin nueftra
licencia ymádadoíc entremetiere en
tomar para filas dichas nueftras ren
tas,y derechos reales,y occupar jas a fi
hiendas y violentamente , de que nos

eftuuiercmos en pacifica pofTeífion,ó
hiziercpublica refiftencia cóviolécia
para q no fe cobren para nos en alguno
délos dichos nroslugares, impidien
do y embargando la cobráca a los nue
ftros recaudadores y arrendadores,y a
otras qualcfquier perfonas q por nos
las ayan de recaudar, y citando nos en
pacifica pofTcfiio dellasiquepor el mifmo cafo los que lo hizieren , y los que
para ello les dieren cófejo,íauor y ay uda,cayan c incurran en pena de muertc,y de perdimiento de fus bienes.

«\Leydj .Ouepone pena a los quefin 'violen
ciay confiraudey encubierta vfurpan las
rentas reales. •
p O R Q V E muchas perfonas con Don Phé
fraudes y encubiertas vfurpan nue- •lippca.año
ítras rencas y derechos reales, lo qual
también es muy gran dcli¿to:mandames que fiel que lohí2Íere tuúiere de
nosofficio tocante ala adminíflracion
de nucítras rentas reales,por el mifmo
cafo pierda todos fus bienes, y fea de
serrado de nueftros reynospor todos
H h h 2.
los

Libro nono.
los días de fu vida:yenla mifmapcna
incurran los que para ello le dieren fauor,y ayuda,y confejo:y fino tuuiere el
dicho officiojfea obligado de reftituyr
todo lo que aíli víurpare, co los fiuftos
y rentas que ouicre rentado y podido
rcntar,dcíHe que lo vfurpo, con mas el
quatro tanto de todo el válor dcllo, y
délos fru¿tos que ouicre rentadory anfirnifmo incurra cnla meíma pena el
que para ello 1c diere conícjo, tauor y
ayuda:co que fi fuere official déla nucftra hazienda el que diere el dichocófcjojfauor y ayuda, o nueftro arrenda
dor,incurra enla dicha pena de perdi
miento de todos fus bienes,y de fer deíterrados de nucílros rey nos por todos
los días de fu vida.

El rey do
luán.*, en
Vallado lid , y don
Phcííppc

a año

¿T.
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tercia parte délas penas, eñ que aquel
de quien fe hizicrc la manifcílació hie
re condenado. Y mandamos que lajuílicia antequien íehizicrc lamaniféílacion,íea obligado aembiarluego
relación dcllo a la nueílra contaduría
mayor:ynolohaziédo,queporclmifmocaíopierdaclbfficio.Yfilaperfo. na que Tupiere la dicha víurpacion no
lo man ifcftaic detro délos dichos dos
meíés , quefiendo official de nueílra
hazienda,o arrendador denueílras re
tas, pierda por ello la mitad de fus bie
nes, y qualquier cilicio y merced que
de nos tenga:y fino fuere official ni a rrendador , pierda la quarca parte de
fus bienes.

'itij. Que pone pena a los que reflííieren lasprendas que ¡esfuerenfacadas por
aff*gura a los que maninfla
marauedis o rentas reales*
ren qualquier v/urpacion de remas realesy ponepenaspara los quefaciendo ¡u>
A N D A M O S q ninguna per- Uppc™'!
fbna íea ofado de defender Iaco- ñadíes.
no atufaren del!o.
O fojamente deuen fer cafligados branca delo que el mcfmo dcuicxede
Jos que víurpan nucflras retas rea nucílros pechos,retas y derechos, a las alrcra lodi
les con fraudes encubiertas, y los que períonasque por nos y en nucílro no- |^sU]^ ,Cg
dan fauory ayuda y confcjo paradlo, bre los cobrare,ni la pren da,o pren das y 5íti.
pero también los que lo fabéy no nos que por ello les Rieren Tacadas,ni hazer llb*í*
lomanifieítan : porendemandamos, cerca dcllo rcfiílencia alguna: fopena
que qual quiera perfon a que Tupiere, o de pagar los derechos fobre que hizieentendiere de manera que lo pueda íe la tal refiftcncia,conel quatro tanto:
prouar ,* que alguno tiene vfurpadas y demas defloquc fea defterrado del
rentas a nos perteneferentes , o otra lugar do viuicre por tiempo y cfpacio
qualquier hazienda, que fea obligado de vn año precifo: y cnla mifma pena
dentro de dos mefes que corran dcfdc cayan e incurran los que fueren en dar
el diaque lo comento a faber,a mani- le fauory ayuda.Y fi la rehílen da fucfeitallo a nos,o a los nucílros contado rcqualificada, quclas juflicias ponga
res mayores,o a la juílicia, délos luga mayor pena,Tegun laqualidad y g ra res do viuicren. Y porque mas libre uedad déla rehílencia que fe hizicrc.
mente fea fecho,nos afíeguramos y to ^Ley.V* Qpeepone pena a lasperforas que
mamos cnla nueílra guarda y enco
ha^en ligay monopolio de no Vender ni
mienda al quclatalcofafizicreíaber:
contratarlas cofas quef&n defu trato,por
y tenemos por bien que aya para fila
que los arrendadores les hagan baxa.
<
A. C A -
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A C A E S C E qpor defraudar nue ' guna parte dé nueftros rey nos la coftras rencas , muchas pcrfonas fe brança de renca del feruició y monconciertan cntreli,haziédoligay mo cazgo , y almoxarifazgo, y de dieznopolio de no vender ni contratar a- . mos déla m>ar, o de puertos fccos, o
quellas cofas que ion de fu trato., fino de otros derechos íemejantés, tió pue
es haziendo les nueftros recaudadores dan hazerenella fueltas ni graciais ni
las baxas que ellos quieren delosde- franquezas, mas délas que hizieren
xechos queporrazon delosdichostra los recaudadores que ennueftro nom
tosdcuen,laqua! baxalcshazen con bre cobraren las mifmtóTentas : fotra fu volútad,.y compelidosa ello por penaquelosquelasbizicicri-, cityany
caula délas dichas ligasy monopolios: incurran mor cada vei éft pena de
y porque lo fulo dicho es cola tic muy cien mil raaráuedis .-y demás defto
mal exemplo,y en grade daño de nue las períbnas a-’quieníuefótthfechaslas
ftras rentas, mandamos que todas las calesfueltasyjgpaciasjfeahObligados a
vezes que fe prouaren los dichos con pagaralosjftufcftrbsrecaudadores que
ciertos y ligas y monopolios ,las perío pornoscobrarenlarentaeñ-quefehi
ñas que ouieren fíelo en hazcllos piér zolatalfranqueza, los derechosente
dala quinta parte de fus bienes,y fcan ros^puedanpora'eífe&odéWr'fí hádefterradosdel lugar do acacfciere por zen las dichasgraciasyeeñ'cryponer
guardas enlos lugares dofccobraren
eípaciodevn año.
€ Ley . Vj. Q ue los que tuuieren derecho, de
cobrarpara j i eljerutcioy montazgo > y
alm oxanfaxjoy otros derechos, no ha
gan mas gracias que hádenlos arrenda
dores délas tmfmas rentas reales, fo cier
taspenas.

Don Phc
lippcí.año

1^66.
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P O N F O R M A N D O n o s colas
. leyes,que diíponcn que ninguna
pcríbna en. publico ni en íecréco, direetc ni en direíte ,haga cofa alguna por
donde nueftras rentas vengan a me
nos,ni fe menofeaben ni perjudiquen,
y quiriendo remediar con coda yguál
dad el daño que refeiben nueftras ren
tas, délos que hazcn gracias y fuel tas
délos derechos que cobran enfuslugares.y en otras partes: ordenamos y
mandamos, qticqualquicr perfonaa
quien pertenezca por jufto titulo en al

porlastales •perfonas1 los
dichos derer; t /- t O ' '
chos.
;

**

^ Ley* vi/. Que fù hepend a bs^Uehd^en

fraudesy ligas para VpteLas têntàs reales
nojeartiehdeh*
¿
D ó F e rn a

A L G V N O S rccaudadórcs mayo
res y menores, fcála ■tttiéft|-a c¡orte el q u a J e t

o fuera della,y.brraS'pfcifOnas faZefráb n,° dflas
desy ligaSjparáqjueñüéftráSffentasno je„ jK
fe arrienden ádr enla hú¿ftrajcfcrtép'cír
mayor,comoHieradeUa-pOrniCñói'.-y
para remedio y efcarríiiénto dello má
damos, qüe qualquier qué lo fiziere,y
foereen coníejo de qué fe haga , qué
pierda todos fus bienes, y que féah pá
ra la nueftra camara : y quéfi fuere
concejo , que pague lo que él árren^
dador proteftare por la dicha renca,
feyendo moderada laproteftaciópor
H hh 3
nuc
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a otro de pujar qualquier renta que el
tuuicrc puerta en precio , o pujado en
qualquicr manera: ni los que comen
taren a fablár en algunas rentas dexen délas pujar por fraudes o ligas, ni
por dadiuas ni intercfles que les (can
dados oprometidos, de qualquier ca
lidad que fean:fopena que los que lo
contrariofiziercn , aíli los vnos como
los otros pierdan la mitad de fus bie
nes, y fea la mitad defta pena para la
nuertracamara , y la otra mitad para
el acufador y juezes que lo juzgaren
por mitad : y demas defto pierdan
qualcfquicr prometidos que vuicren
ganado cnias dichas rentas , y cada
vna dellas, afli los vnos como los ol U y Mij.Qué ponepena contra los que co- tros: y los nucftros contadores mayo
meten alguna cofa,porque nopuje las ten res les puedan quitarla renta páranos
í¡ entendieren que es cumplidero a
.. . tas reales, /;•
:
nueftro fcruicio. Y efto le entienda
Lo* mif- p O R Q V E algunas períonas vicádrenlas nneftras rentas por mayor,
mos cnla nen ante los dichos nucftros conta- feyendo ped Ido ante los n ueftros con
w*.4teiqwar^ores-fpayorcs a arrendary pajaral* tadores mavoi es, y determinado por
tiemo.
.tgunas. rentas , y otros que las tienen clics,com oenotras quakíquier nuepuertas en precio , o las tienen arren- ftras reatas.
; ' ; dadas primero , hablan con los que
v ié n t a la s pujar olas han pujado, y q Ley. ix . Que los concejosy cauaüeros
i
les promete# y dan dadiuas. e in tcrcí.
que no dexaren libremente arrendar bu
íes
las pujen,ni hablen end
rentas reales ^ incurran en ciertas penas:
arrendamict)tO:dcellas : y.fc auienen
y las diligencias que[obre ello han debacon los que las tienen puertas en pre
v(cr los contadores mayores,y los arren
cio y pujadas, y les dan alguna parte
dadores*
délas dichas ren tasrpor lo qual los que
las quieren pujar , ellos mifrnos fe re
a n d a m o s quemngu- DóFem*
traen délo fazer: de que a nos ícrecrcna perfona, de qualquier fuery f 0114
íce deferuicio , y enlas dichas rentas te que lea, ni ningún concejo ni vm- ia lev - sr*
men ofeabo: y porque lo fufodichó en ueríidad , no impida la cobrancade <*el quaalguna manera es eípccic de liga ym o nueftras rentas , ni haga cola porque
nopolio , ordenamos y detendemos fc arrienden en m enos:y filo hizie- las.
que ninguno no fea ofado de eftoruar ren, mandamos que fe executen enellos
nucftros contadores mayores : y los
regidores y oficiales del cal concejo
queenellofueren, pierdan fus bienes.
Y la s juíticias délas ciudades villas y,
lugares donde lofufodicho fe ñzierc,
. luego que fueren requeridos por nueftros recaudadores y arrendadores ma
yores o menores,o otra qualquicr perfona que cargo tenga por nos de fazer las dichas rentas, quefágan pcfquifa Cobre la dichafablay liga , que
. fcan tcnudbs déla fazer luego, fo la di
cha pena : y (i por ellas fallaren algu
nos culpantes, que luego fagan exccucion en ellos, y en ílis bienes, cófbrme
. alo cncftaley contenido.

M

Délas rentas reales>y que ninguno las víurpe*
ellos las penas por nueftras leyes tftatuydasty lofare cüo feanaecufados por
nueftros íifeafes. Y porque entre tanto
que c&ntra ellos fe procede, no padez
can nueftros arrendadores, mádamos
que los dichos caualleros, y otrasperíonas,y concejos y vniuerfidades, que
no dejaren arrédar coger y recaudar
las dichas nueftras rentas libre y de^
fembargadamente,que feanobliga
dos de pagar las proreftaciones contra
ellos hcchaspor los dichos nueftros arrendadores,y recaudadores mayores,
y otras perfonas que ayan de recaudar
lasrcntas,cnque el dicho embargo y
daño fuccedicre,fíendo talladas y mo
deradas por los dichos nueftros con
tadores mayoresry para ello fe den por
ellos las cartas y prouifionesque menc
fter fean. Y porque con mas brcuedad
fe prouea enel remedio délas dichas
tomas y embargos, mandarnos que el
arrendador o cojedor en cuya reta fue
cediere,lo haga faber a nueftros arren
dadores y recaudadores mayorcs,dcl
dia que fe Ichizicrcla taltoma o em
bargo, falla veynte dias primeros figuientcs,fi el dicho recaudador cítuuicrc enel dicho partido, o que lo no
tifique en fu cafa enel dichoterminoty
que el dicho nueftro arrendador yrccaudador mayor fea tenido dentro de
otros quarenta dias dcla notificar a los
nueftros contadores mayores. Y fi aífi
no lo hizieren,encurra enlas penas por
nueftras leyes cftatuydasjcótra los que
nonosmanifieftan las comas y vfurpa
ciones de nueftras rentas, afíi el arren
dador mayor como elmenor:ydetnas
defto por razón déla tal toma no pue
dan pedir defcuéto alguno. Aiosquales dichos nueftros contadores mayo
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res ni andamos ¿ que luego aueriguéri
lo que paíTa,y den cartas y prou jfiones
para rcfticuyr y pagar las tomas o em 
bargos,con la dicha pfoteftacion fiendo moderada por <sIIos:y q por los m arauedís que enella montaren,que ve
dan y hagan vender qualefquicr mará
uedis de juro de heredad, que los tales
caualleros y otras pcríbnastuuieren en
los nueftros libros : y por defe¿todellos,otrosqualefquier bienes o here
damientos que tengan : y de fu valor
entreguen a ios nueftros arrendadores
y recaudadores mayores délo que mo
taren las dichas tomas,co la dicha pro
teftacion fiendo moderada como d i
cho e$:y fino hallaren copradorcs pa
ra cllosilós tomépata rios a precio mo
deradory délo que cnello montare den
nueftras cartas, para que le fefeiba en
qucjta al dicho nueftro arrendador y
recaudador. Y fi las tales períonas y
concejosy vniuerfidades no tuuiercn
marauedis enlos nueftros libros, que
los nueftros contadores mayores deti
nueftras cartas para hazer entrega y
execucion enlas perfonas* y bienes, y
villas y lugares délos tom adores,y en
fus muebles y rayzes y femouientcs: y
quelo manden vender y rcmatarry de
fu valor mandamos hazer pagó á los
dichos nueftros arrendadores y recau
dadores, délo que motare la taltoma,
y embargofcgüque fuere moderado,
y tañadas las coilas que fobre ello le hi
zieren.Y eftofe entienda afílen todas
las nueftras rentas y pechos y derechos
que nos pertenefeieren en qualquicr
maneraty que donde no vuiere arren
dador o recaudador mayor^que el co
cejo don de fuere hecha la tal toma,fea
tenudo de hazer efta notificación a los
nue
Hhh 4
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nueftros contadores mayores, dentro
del dicho termino délos dichosquarenra días: fo la pena en que incurriera
el arrendador no lo haziendo.
•x»Qucpoti€pena afosque no quiperendar teftimonio déla toma o embargo
de qualefquier rentas reales.
Losmíf- p O R quanto algunas perfonasque
idos don
con ofadia toman y embargan los
doñaVía- maraüedisdélas nueftras rentas , aíli
bcí cncl di de fus lugares folariegos y délos q tiedemo Udc ncn encomiendasjcomo de otras,prola* alcaua- curan porque no fe fepa que no fe den
las,'ey.xjS a los nueftros arredadores teftimonios
délas dichas tomas y embargos, por
caula délo qual los dichos nueftros arren d adores refeiben dañorqueriendo
cncllo prouccr, mandamos que ft algu
noscauallcros y otras perfonasfizicie
tomas y em bargos délos marauc<Jis de
las dichas nueftras rcntas,y no confintieren dar teftimonio déla tal toma o
embargo, que el dicho nueftroarren
dador may or,o los dichos arrendado■
ros mcnorcs,a quien fuere fecha la di
cha toma o embamo, (can ceñudos de
reqrir alasjufticiasy regidores y eferi
uano del tal lugar , que le fagan dar y
den teftimonio déla tal toma o em bar
g o : y íi las dichas jufticias y regidores
y elcriuano no lo fizíeren, que incurra
enpcnadetreynta mil maraucdis:ypa
gucnla prorcftacion déla tal toma : y
porque mejor fe exccutc , qualquicr de
nueftras jufticias y executorcs,por fola
fu limpie querella del tal nueftro arren
dador,con juramento q (obre ello faga'
que lo l ufo dicho fije y patío aíli , y auida alguna fumaria informado dcllo,
fuga entrega y cxccucion cnla dicha ju
íncia y regidores délas tales ciudades
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villas y lugares,por quié quedo de ha^
zer dar el dicho teftimonio , y en fus
bienes muebles y rayzesy femouiétes
por la dicha pena, y por todo toque
montare la tal to ma de em bargo: y los
vendan y rematen como por marauedis del nueftroauerry délos marauedis
que valieren faga hazer pago al dicho
nueftro arrendador o recaudador > có
Lis coilas que fobre ello hizieren.
^Ley *xi *Qnflos recaudadores a quienpe
hiciere alguna toma de rentas» requieran
luego a lasjufticias que lo remedien :y la
pena en que incurren lasjufticias que no
lo hicieren.
M A N D A M O S que el recauda - Los mirJ
mos cncl
dor a quien pertenefcicre la renta dicho
qua
en que fe hizicre por algnna perfona to derno; de
alcaua«
ma o embargo,fea obligado a requerir las
las.Lijí;.
luego a los alcaldes, y alguaziles , regi
dores delata) ciudad villa o lugar dódecllo acaefciere;a losquales m andamcs,Ic de codo rauor y ayuda, y les de
fiendan para que no lefcahecha. Y íi
los dichos alcaldes y alguaziles y regi
dores y otros officiaies que afli fueren
requeridos que defiendan la dicha to
ma , nolo fizicren, esnueftramerced
que los dichos alcaldes y alguaziles y
regidores y otros officialcs quecncfto
fueren culpados,incurran cnlaspenas
en que incurren los q da n fauor y ayu
da a los que vfurpan las rentas reales.
Y en ei entretáto que fobre ello fe pro-*
ccdeacxecucion dellas,porque ñopa
de2can los arrcndadores:mandamos
que confiando por quaiqualqukr in
formación, aun que fea fu maria , délo
fufodicho,le den por nueftros conta
dores cartas y prouifiones, para que fe
haga execu ció en fus bienespor lo que
montare

Délas rentas reales,y que ninguno Jas víurpe. 24.5’
montare la dicha toma conel doblo:
y para que al que fizicre la tal tom a, le
fcá embargados por ellos qualefquier
marauedis quetuuieré cnlosnueftros
libros, aíli de juro como en otraqualquicr m anera: y que le no fea librados
ni defcmbargados,fafta que pague los
marauedis que montaren las dichas to
mas, con la dicha pena del doblo.
^ Ley.xij. Qjte los concejos que tuuieren cul
pa en ha^ertoma de rentas reales, o en no
larefjhr.pierdaqualefquicrdprimlegios
quetunieren,
mifma
A N D A M O Squcclcocel e y . •
jo de qualquicr ciudad villa y lu
¿!i ^u.-uícr
noticias al gar deftos nueftros reynos,quc fuere
cauaias.
culpado en hazer algunas tomas de
nueftras rentas,o en no la rcfiftir, dandopara elloelfauor yayuda queesobligado,quedem asdc incurrir cnlas
penas délas leyes deftos nueftros reynos que fobre cito difponc,por el meG*
mo hecho pierdan qualefquier priuilegios que tengan de franqueza, o de
exempeion, o otra qualquicr merced
de nos,y délos reyes de dóde venimos,
$ L c j .xüj.O^e los lugares de behetria nopa
puen las rentas del rey afu comenderof i no que lopaguen otrave^
El rey do J y J 'A N D A M O S a todos los conEnrricj ce
cejos délas villas y lugares debe4 . en Nie
ua año.
hetriasdcnueftrosreynos,quedcaqui
I4 7a.
adelante no confientan pagar ni pagüeña fus feñovcs ni comenderos las
nueftras alcaualas yterciasy pedidos,
y monedas y moneda forera, ni otros
pechos ni derechos a nos pertenefcicn
tes,ni cofa alguna dello, y lospaguélla
na mente a nueftros recaudadores,y arren dadores y receptores, al cicpo que
por nos les fuere madadory que no los
pague a fus feñores, faluo por nueftras
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vcartas de libramientos: y quedexen y
coníicntan líbremete a los nueftros re
caudador es y arrendadores y receptoresprefentar nueftrascartas derccudi
mientosy rcccptorias:y vfar defuscffi
cios entre ellos. Y fi aníi no lo fizicrcn,
mandamos qfean tenudosdenospagar otra vez las dichas alcaualas y ter
cias y pedidos , y monedas y moneda
forera, y otros qualefquier nueftros pe
chos y derechos,y cada vna cofa dello:
aun quemueftre que lo pagaron a fu
feñor y comedero, y que Ies fizo toma
dello por fuerza: y puefto que mueftre
o que aya prefentado la toma o tomas
dello ante nos cántelos nueftros cota
dores mayores en qualquier tiempo,
xiiij.
los lugares de behetrías no
contentan tomar las retas del rey:y como
yporquejuíliciasfe hadeproveery reme
diarquando lofufodiebo fuccedtere*
p O R Q V E , no fe pueden efeufar los El rey a 5
lugaresde behetria ni de abadégo,
diziendoqueporlasjufticiasfucrona- dolidaño.
prcmiadosapagaralgunasnqeírrasrc
tas a fus encomenderos y a otrasperfo
ñas,mandamos q fi ia tal behetria fuere llamada para yr a la cabera déla me
rindad fey endo aquella defeñorio, pa
ra que ayan de licuar los marauedis de
las nueftras rentas a pedimientodefu
encom endero,odcotra perfona, no
feantenudosdeyralral llamamiento:
masqueencllugar m ifm oquíerfcada
behetria,odcabadengo,odcorden,o
defcñorio,feantcnidosdcdary pagar
los tales marauedis al nueftro arrenda
dor por nueftras cartas y mandamicn
tos, cada y quando que por ellos fuere
requeridos. Y mandamos q losjuczes
y merinos délas dichas ciudades villas
y lugares de feñorio,no ayan conofciH hh 5
miento
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miento niexccucion de nueftras ren
tas,alcaualas y tercias > pedidos y mo
nedas,y otros nueftros pechos y dere
chos délas villas y lugares de behetrías
y ordenes y abadegos,y otros feñonos:
y cjue los concejos délas dichas villas y
lugares,no vayan (obreello ante ellos
cnjuyzio: ni los merinos nialguazilcs
d ellas no pu ed a y r n i em bia r, y 1as ex ccu car. Y anfi mifmo man damos, que
los nueftros arrédadores y recaudado
res puedan emplazar a los cpnccjosy
vezinos délas dichas behetrías y orde
nes y abadengos y otros Tenorios, an te
los juezes y alcaldes délas nueftras ciu
dades villas y lugares mas cercanas de
las dichas villas y lugares: y los conce
jos deljos fean tenidos de yr o embiar a
los dichos llamamientos y emplazamientos:y que los alguazijes délas di
chas nueftras ciudades y villas los puc
dá apremiar y cxccutar por las dichas
n ueftras ren tas; para Jo qual le muda
mos dar nueftro poder cumplido.
.xV.Qoepone eljuramento que hade
haberlosgrandesdel reyno de no confenttry/urfarlos rentas reales.
DoFcrna p O R Q V E las perionas que han aV^/bel°cn U^ ° rnay °1’ citado de nos o délos
d quadet reyes donde venimos, tiene mayor o no dclas hligacion a mirar que nueftras rentas
alcaualas
s*
r ^
i
ley.140. no ican menotcabadas: ordenamos y
mandamos, que todos los grandes de
nueftros reynos, duques, condes, marqucfes,ricGsh5 brcs,priores y comen
dadores, caualleros q tengan vafallos,
cada y quando que por nos fuere man
dado hagan el jura mentó que fe figuc.
Yofulanojuro y prometo por dios ver
dad ero, y por fanéla M aría, y por cita
feñal déla cruz t en quepogo mi ma-
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no derecha* y por las palabras délos euangclios doquier que fon eferiptos, '
quenohareni confentirefezer en pu
blico ni en efcondido>arte ni engaño
ni encubierta alguna enlasvucílras re
tas y pechos y derechos, porque pue
dan fermenofea badas ni vos valám cnqs;yotrofiquedareyferedartodo fe
uor y ay uda a los vu eílros arrendado
res y recaudadores mayores, a las períonas que los ouieren de recaudar,pa
ra que las recauden fin impedimiéto:
y que yo ni otro por m ino les ferá mal
ni daño ni defa^uifado alguno, ni co*
fentire que le fea techo por otro: ni to
maren! confentireque les tomen cofa
alguna,deloquclefocre a fu cargo ; ni
meoporne a defender algunas períbnas. y bienes de/os que algodeuan de
vueftras rentas injuftamcnte y contra
derccho:fopena que contralos que dexaren de hazer el dicho júramete pro
cederemos porrcbcldcs y dcílcales; y
incurran enlaspcnasquccótra los ta
les citan eílablcfcidas^ Lcy,xV\‘Que nofe pongan impufdones ni
ftfas fin licencia del rey.
p O R quanto nos es hecha relación, p- FcrnJ
que algunos concejos y otras jufti — do v doña
ciasy perlbnasporfu autoridad,y fin ^£a
nueftra licencia y mandado, han puc- no^dcUs
ftoyponéirnpuíiciones y fifas y otros ^cauaUs
tributos>paraqucpaguedccada cofa *ey 11
que fe comprareo vendiere, o truxerc
a vender cierta quantia de marauedis:
porque por cito fe efeufa el trato délas
gentes,y nueftrasrctns fe dcfminuycn
mandamos y defendemosq ninguno
ni algunos no fcan olados de poner
las dichas impu liciones y fifis,fin n ueítra licencia y mudado; y las que citan
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pucftas fin e lla , las reuocam os y d a
m o s por ningunas : y m andam os que
ningunasp crfonaslasp agu en : y que
qualquicr o qualeíquier jufticias y re
gidores o fic ia le s que pulieren las ca
les im p u fícion esy fifis , lean ceñudos
a la proteftacion que contra ellos fuere
fecha por el nueftro arrendador o r e caudadony que la dicha proteftacion
fea páralos d ich os nueftros arrenda
dores: dem as délas penas que por d e 
recho y por leyes deftos rcynos citan
cftatuydas.

ffL ey. xVi], Que los contadores hagan car
go a los arrendadores délospuertos déla
edrgay dejearga délos puertos délos fenonospor quantopertenefee a los reyesy
cjio nofe entiende auerfe dado en dona
ciones hechas*
D ó 1uli. p O R. el cargo y defcargo délas m crcaderias-de qualefquier puercos de
d libro ¿c nueftros rcyn os, por íer derecho real
iiccuaúu- Ciic ¡c paíT¿ cn reconofeim ienro del
nú
1
1
_
fbhcrano Tenorio, ypcrtcncíce a nos,
fom os inform ados que cn algunos lu
gares de feñorio donde ay puerros d e
m ar cnel obifpado de C ádiz , y ar^ob ifp a d o d eS eu illa , lo cogen los Teno
res d ellos no les pcrtenefciendo,ni d e u iendo aucrpor lofufodichojy p o m o
fe poder el dicho derecho aparrar de
n os,n i délos reyes dóde nos ven im os,
ni incluyrfc enlas donaciones que de
los tales lugares fueíTen hechas por
n o s , o por los dichos Tenores reyes:por
que filo tal pafla/Tc feria en grade deffcru icion u eftro,y m enguam ienco de
nueftros derechos rporende m a n d a 
m os, que fe coja para nos:y que los nue

ftros cotadores m ayores agora y de a qui adelante hagan dcllo cargo a los
nueftros recaudadores, y arrendadorcSídelas partes y lugares délos puer
tos délos tales fcñorios:y que den y libren nueftras carras y prouifion es,pa
ra que los refeiban y recaude para nos
o por nos: porque affi cum ple a nue
ftro fcrui ció.

^

^ L ey . xvii] . Que declarafer délas renta&y
patrimonio real, todas las rentas que los
preuojlcsy merinos llenan , y exccutores
enel condado de Vtocaya ,y ¡>roíancía de
Guipúzcoay jílaba>maÁ délos derechos
delaran^eL.
p O R Q V E T o m o s inform ados que DoFcrrá
losprcuoftes y m erinos y éxecútb^.
res del condado de V izcaya,y prouiri- Toledo acia de G u ipú zcoa,y de A laba,y encarT ™ *¿VTu*
raciones , dem ás délos derechos qué n!¿ prasles pertcncfcén. conform e ál aranzcl tuítica.
de nueftros reyn os, pretenden licuar
porrazo délos d ich os o fic io s los de
rechos de cargo y defcargo délas m er
caderías déla m ar,y m antenim ientos,
y pefeados , y otras cofas que fe car
gan y d eícargan , y derechos de por
tazgos délas m ercadurías, y de otras
cofas que fe traen y contratan por Iá
tierra y el tercio délos d iezm os délas
yglefias,y otras rentas y derechos y he
red am ien tos, y caferías, y herrerías, y
m ortuorios yfeles y m ontes , lo qual
tod o pertenefee a nuciera corona real:
y lo han pretendido licuar por coftum
brer yp crq cfto redunda en d im in u 
ción de nueftro p a trim o n io , manda-*'
m os que de aqui adeláte cada y q uand o que vacare alguno délos dichos
o fic io s
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officios , o délos que al prcfcnte eftatl
vacos que ouieren licuado los dichos
derechos y bienes de fufo declarados,
o qualquier parte dellos , que agora
vaquen los dichos officios por muer
te o renunciación ,o en otra qualquier
manera, que por eíTc mifmo hecho y
derecho fcan applicadoseincorporadostodos los dichos derechos y bie
nes, o qualquier parre dcllos,quc la tal
períbnaporqaíli vacare cldicho,qíH'cio ouicrc licuado por razón del, y fea
de nueftra corona rcalry nos déde ago
rapor cfta nueftra carta lo applicamos
y incorporamos enfila,y en nueftro pa
trimoniorcal,dcfde eldia queaifi va
care y ouicrc vacado el dicho officio
para ficmprc jamas . Y queremos y
mandamos , que como quiera que
fagamos merced de qualquicra délos
tales officios que vacaren , o al prcíente eften vacos, fe entienda que no
fazemos merced délos tales derechos
y cofas ni alguna dellas, aunque ex
presamente fe diga enla dicha mer
ced , que fazemos merced dcllo o de
parte delloro aquel a quien lafizicrcinosdixeremos, que gozedetodo aqucllo quegozaua aquel en cuyo Ju
gar fuccede : que defde agora declara
mos , que la perfbna a quien fiziercmos merced de qualquier délos di
chos officios , que fojamente ha *dc
gozar délos derechos que pertenefeen
al dicho officio fegun las leyes y prder
naneas y aranzel cftadadoa los tales
officios o dieremos, en quanto nofucre contra lo fuíodícho, y no délas co
fas fufodichas^ni parte alguna dcllasry
que las prouifiones que contra lo fufodicho dieremos , fean eníl ningunas
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y de.ningun valor.y efte£to, aun que
fcan dadas de nueílro propio tnotuy
cierta {'ciencia,y contengan en (i dero
gación defta nueftra Iey y pragmati'
c a , y otras qualeíquier claufuías y de
rogación es y non obftancias. Y man
damos a nueftros contadores mayo
res y a fus lugares tenientes, que aífiert
ten cfta n ueftra carca y pragmática en
los nueftros libros , para que fagan lo
en ella contenido: y fagan cobrar pa
ra nos los dichos derechos y cofásque
vacarcnraífi dende agora applicados y
incorporados en nueftra corona y pa
trimonio j.eal fegun dicho es: y pon
gan cobro y recaudo cncllo, y en ca
da cofa y parte dcllo: fegun y como lo
ponenydcucn y fon obligados,en to
das las otras rencas y d erechos y cofas
pertenefeientes a nos, y a nueftra corona.real. Y mandamos a los corre
gidores y j uftjcias de nueftros reynos,
ydcldicho condado y encartaciones
yprouinciás , queluego que vacaren
los dichos officios,pongan fieles coge
dores períonas llanas y abonadas que
recauden para nos los dichos dere
chos , y cofas a n os pcrtenefcicntes:ícgunyeom o y fo las penas que ion o bligadosalos nombrar y poner cnlas
rencas de nueftras alcaualas:y lo fagan
faber a nueftros contadores mayores,
para quepongancnejlo el recaudo que
vieren que fe dcueponcr:y no confien
tan a las perfonas a quien fizieremos
merced délos dichos officios , ni de
ninguno de ellos, ni a otra perfona al
guna,lo cobré ni licúen,ni fe entreme
tan a lo cobrar ni licuar, y q acudan c5
lo q affi cobraren a nos o a nueftros re
caudadorcs,y receptores, o a la perfo
na
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na que por nos fuere mandado* y no a
otraperfona alguna:fcgun y como deuen acudir con las otras rentas pechos
y derechos nüeftrosífopenadclo pagar
con mas otro tanto.
^ Lex.xix.En quefe incorporan enla corona
todas lasfahna*^yfe quita los limites de~>
lia s,j fe prohíbe que nofe hagafalfino
enlasJalmas incorporadas.
Don Phc- p O R Q V Enosaucm osfidodiuerlippci. en
fasvezes informado* com oacaufa
Ai ttJiiJ a
i b . lie A - délos limites y guias que tiene las nuegoílo de dras falinas y de algunos caualleros y
i f 6 4particulares*queedan enpoíTeffiony
años.
pretenden tener titulo y priuilcgio* y
Por cfta délas prohibiciones y vedamientos y
ley fe alte penas y calunias que cerca dedo eftan
ra en par
puedas por las leyes de nuedros quate la ley te
gunda tic* dernosy cartas y prouiíioncs*quc íbjj.lib.tf.
bre ello fe han dado*ías ciudades villas
y lugares y vezinos dcllas que eftá cóprchcndidos dentro dclosdichos Iimi
tes han refccbidoy refeibe muchos agrauios*moleftias y vcxacioncs y da
nos^ que muchas délas dichas ciuda
des y villas citando muy lexos y diítan
tes délas falinas de cuyos limites ion,y
pudiendo comer y auer la Tal demas
cerca y mas barato * fon competidos y
coílreñidos por razón délos dichos li
mites ala comer délas dichas falinas
con mucha coila y trabajo, y q demas
dedo los arrendadores y recaudadores
y las otras perfonas que cncdo inceruie
nen conlasaueriguacionesy pcfquifas
y catas y otros achaques les hazen mu
chas extorfioncs,y vexaciones, y cj al
gunas délas dichas ciudades y lugares
íe componen y conciertan con los di
chos arrendadores, y Icslleuámuchas
quan tias de marauedis porque pueda
comer fal de otra parte ; y queriendo

noscerca dedo prouecr como coía qüc
tamo importa* al bien y beneficio pu ~
blico dedos nuedros reynos*y de nueflrosfubditos y vallados, mandamos
hazer ciertas aucriguaciones y diligen
cias*las qualcshechas man damos a al
gunos del nueftro confejo las vieflcn*y
lo tracaílen yplaticaífen* para que fe
didlcla mejorordey remedio quecouinic'/Icdos qualcs auiendolodiucrias*
vezes tratado y platicado, y có nos cófulrado : fue acordado que dcuiamos
m andary ordenar * y por laprefcmc
mandamos y ordenamos* que agora
ydeaqui adelante por él tiempo que
fuere nuedra voluntad*y fin perjuyziodel derecho délos dichos limites y
guias, todas las ciudades villas y luga
res dedos nuedros rcynos, y vezinos y ,
moradores dclJos;aíIi délos ccmprché
didos cnlos dichos limites y guias *co
mo délos demás * pueda comprar y co
mcr Ja fal dclasfalinasy falcros yalfolies, en que por mi mandado y orden
fe labrare y hizierey proücyere libre
mente *ícgun que a cada vno Ies fuere
mas cerca y apropofito* fin que fean
obligados acopralla ni comella mas
de vna parte q de otra*fin embargo de
los dichos limites y guias prohicioncs
y vedamientos, penas y ordenanzas q
cerca delo fuíodicho eftá puedas y hc~
chas:las qualcs quanto a lo íufoditho*
y porcl tiempo que fuere nuedra vo
luntad como dicho es, y finperjuyzio
del dicho nuedro derecho , aleamos y
quitamos. Y porq demas délas falinas
q nos tenemos y poffeemos *ñ tiene las
dichas guias y li mires *ay como dicho
esottasalguas falinasqtiencypofíeen
caualleros y perfe ñas particulares, los
qualcs tienen titulo y priuilegio para
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las dichasguias, y para que la merced
y beneficio q hazemos a cftos dichos
nueftros reynos,y a los íubditos y natu
rales d ellos,aya cffe6to,y por cfta cau fa no tuuiefte impedimento ni difficuitad ,auémos mandado tomare in
corporar,y tomamos c incorporamos
en nueftro patrimonio todas las di
chas Calinas deguias y limites, que los
‘dichos cauallerosy pcríbnas particu
lares tenian>y les auemos mádado dar
y les auemos dado recompcnfa juila,
porque quedando como queda todas
las dichas Calinas en nueftra mano y
podcr¿fe'páetí'a libremente vCar y go
zar deU dicha merced y beneficio que
a los dichos, ftucílros reynos y fubditosfehazé* Y porque quitando fe los
dichos limites y guias,y dado Ce como
damos nucua Qrdcencfto.dcla,fal,cóT
uiene y es neceflário cncftos nueílros
r-cynos Ce Ubre y haga la Calque para la
prouifiódellosfea neccílaria, y feprouea de otras partcsla que faltare,d c ma
ñera que cuellos aya abüdancia y ente
ra prouiñó y xopia de faj, para cite cffc
£t o a uem os m a nda d o d a r o i d cn que
en todas las dichas Calinas que tenían li
mitcs.y guias, fe labre y haga U dicha
Cálenla manera que antes felabraua y
en mas cantidad, Ccgun que vuiere la
difpoficLon, y demas defio auemosor
denadoy mádado embiado para ello
parlonas praticas y de cfpcricncia que
buíqucncnlasotraspartcs dedos reynos pozos y fuentes,y aguas Caladas, y
que enlas partes y lugares donde vuic
re dilpoficion para fe hazer y labrar, y
parefcicre fer cóuinicnte Ce haga y la
bre la dicha {al: para que las ciudades
villas y lugares que eftan lexos délas fa
linas la puedan auer demas cerca , y
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comprar la a menos corta y trabajo. Y
demas dcílo,quan to a las ciudades v i
llas y lugares donde no.ayefte apare
jo ,/ eftan lexos, mandaremos proueer
y ordenar que aya alfolies y cafas de a?
duanadódcfeprouéaytraya la dicha
Cal de donde conuinicrc, teniendo co
mo tenemos en todo fin e intento que
nueftros fubditos y naturales en quanto fea pofíible refeibá beneficio y mer
ced , yayan y coman la dicha íál con
mas comodidad y a menos daño. Y
por quanto quitando fe y aleándole
los dichos limites y guias, y dándole
nucua orden, y ptoueyendoíe por nos
abundante y abaíladamente la dicha
Cal,feria de grande inconueniete y coFufion ,y de muchoperjuyzio nueftro
fi la dicha fal fe hiziertc,ni labrarte, ni
proueyefle en otras {aliñas, y en otras
partes ni lugares, fuera délas que por
nueftra orden y mandado y delaque
pornucllra manofe vuicrcde hazer y
labrar y proueer: ordenamos y m id a 
mos, q cneftos dichos nueftros reynos
no fe la bre ni haga fal en íaliñas, ni en
pozos, fino en aquellas qpor nueftro
mandado orden y mano y licencia fe
labrare y hizicrerni fe pueda proueer
ni traer defuera delíos, fino la que por
, nos para los dichos alfolies y Caleros
que feran declarados y confignados fe
,traxcrc:fo las penas contenidascnlas
leyes y pragmáticas deflos reynos, co
rra los que meten fal de fuera dcllos. Y
enloquc toca ala íal del Andaluziay
rcyno de Granada, en q por'agora no
hazemos noucuad,fc mirara la orden
y forma q fe deuc tener: con q déla di
cha Andaíuzia y reyno de Granada
no fe pueda meter fílenlas otras par
tes deflos nueftros reynos,finóla q por
nueftro
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nucftro mandadofccraxere y metiere:
pues nos como dicho es , auemos de

prouecrdcrnancraqueayaabundaiicia y aballo.

Titulo . ix. Délas condiciones generales
con que fe arriendan las rentas reales.
%Lcyy condición primera, Quefiempre fe J y ^ A N D A M O S qfea auido por Lcy.jj.dc!
entiendeponerJepor condición todas las
ley general para en todoslosarrc- JeUs alca
leyesjy quadernoi quetocarena la talren damiccos de nueílras retas , qlos arren uaí«* y c°
ta,con quelas que nofueren vfadas no
dadores q arrendaren las nías rentas, yaJjCIO£cn*
prouechen alarrendador, niporellasfue las coja y recauden a toda fu auentura.
dapedir defcuento.
poco o mucho lo q yuierc,íín poner en
ellas ni en alguna paite dcllas defouen
A N D A M O S
to alguno,aun q daño o perdida orne
I que fe entienda fer gua venga enlas tales retas,porfuego o
condición general por robo,o por agua o por guerra,o pie
para en todos los a- dra o nublado,o por otro cafo fortuito
rrendamientos de o por otra caula o razó qualquier q fea
nueílras retas, que o fer pueda , mayor o menor, o ygual
qualquier arrendamiento fe hazc,y fe deltas,péfáda o no péfada,quicr las di
entiede fer hecho aun q no fe diga, na chas guerrasfea dentro deítos rcynos,
folo con las leyes tocares a la renta qiie quicr fuera deltas, quierfean pqr.mai:
feárriendan,qucfonlas que citan pué- quier por tierra,y aun q fe múeuá y co
ítas cncl titulo o quaderno dcla tal ren mience por nía partqdaluo q todo eljo
ra , pero con todas las demás leyesde fea a fu auctura ícgü dicho csraun q di
nucítrosreynosquceílcnfcchas, aíTi gan o aleguen qloscafos qfuccedicro
íobre la adminiílracion y buen recau fuero de tales guerras,peílilecias, o hádo,cobranza y paga denueftra hazic- bres,o terremotos y aguaduchos., yo da,comoenocL*a qualquier mancra:y tros cafos fortuitos,q^no püdicró fer pe
para que fe cobren conforme a los a- fados, ni jamas fo ero viílos ni oydos ni
ranzclcs q délas tales rentas cítuuicrcn acaefcidos,y q lea y paíTe anfi fecho de
aflentados cnlos libros de nueílras r<jp verdad y q por ello viniedo quiebra y
tas:conqíicnellos vniere alguna cofa daño a las rentas en todo o en,parte,y q
que haíla aqui no fe aya vfado ni guar ion de tal qualidad q a no fe aucr
dado,y por cita razo fe madarc q no fe. prefladofe deuiahazer baxa y dcfcucguarde ni vfe , q fe pueda hazer: y por to:y que aníi mifmo no pida ni pógaii
ello no fe pueda poner ni póga defeué- dcfcucnto alguno por nin gu n osn ato alguno.
uios ni bcílias de carga q fu mageílad
embargareo tomarepara cofas que to
^ Leyy condiciona]. Que nofe pueda poner canafuferuicio en quaiefquicr puer
def:ncnto por ningún cafofortuito, aun q tos y lugares del rcyno o fuera del.
nofea penfkdo nijamas acacfcido ,y aun ^ Leyy condicional/.quepor qualefquierle-*que 'vengapor catifa o hecho délos reyes.
yes y pragmáticos quefe hicieren ,yprouijtones
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uifiones quefe dieren tocantes a lagouernacion>niporel vedamiento de cambios
y prorrogación deferias,y mudaga de mo
nedaytomardinero de Indtas>nofe haga
defcuento.
V J A N D A M O S q fe guarde por
ley y condició general para en co
dos lo& arrendamientos denuedras re
tas , que íí délas leyes y códiciones que
para ellos citan fechas >y de otras quaíefquier leyes yaranzelcs y condicio
nes^ de alguna dellas fe hicieren ade
lante por fu mageítadyporlosdel c5 fejo, o por fus contadores mayores al
gunas declaraciones y limitaciones, o
modcraciones,qdcjudiciaoporbuena goucrnación fe deuen hazer por
pragmáticas y leyc$ dedos reynos , o
cartas de fu mageftad >que fean obliga
dos los arrendadores delasdichas ren
tas a las guardar y cumplir, y citar y
pallar por lo qafsi fobre ello fuere de
clarado y determinado, o moderado,
o limitadoifin poner por ello,ni por co
fa alguna,ni parte dcllo, defcuento alguno:yjo mifmo fe entieda en quanto
alas pragmáticas fechas o qfehizieré
de aquí adelante, fobre el vedamiento
de fedas, y brocados, y telas de oro, y
plata,y otras cofas de veílirry íobre re
formación de monedasry fobre baxar
o crefeer el precio o ley dellas, o por o tras qualefquier pragmáticas quefe hi
zieren,tocantes y cócernientesa la bue
nagoucrnacion dcítosreynos:y tam
bién en quanto a las que fehizicreri ío
bre el mudamiento o vedamiento de
los cambios, y mudanza y prorroga
ciones de ferias: y en quanto a Iasprouifiones que fe dieren para tomar el di
neroqfetruxere délas Indias,aun que
fe diga y allegue que por razón délas
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dichas pragmáticas y prouifiones fe
quita c impide en todo,o en parte la
cobranza déla rentárcon tanto que los
precios délos arren damicros que eduuieren fechos al tiempo q fe fiziere mu
dan^a cnel valor y ley déla moneda, fe
paguéporeltiem poquc eduuierepor
pallar délos tales arrendamientos, a re
ípeílo délos precios que valían las mo
nedasal tiempo quefehizieronlos di
chos arrendamientos,
í Ltyy condtcion.tiij. Que enlos arrenda
mientos fean finadas las franquezasy
mercedes que los reyes Vuieren dado^ejlado affentadas enlas libros*
A N D A M O S qu e en todos los
arrendamientos de nuedras ren
tas, fean fainadas todas f qualefquier
franquezas y mercedes q nos ayamos
dado a qualefquier yglefias, y monede
rios,y hofpitales,y collcgios, y ciuda
des y villas y lugares, y pcríbnas Angu
lares dedos reynos y feñorios, hada en
tiépo del arrédamicnto délas reras:fiédolastalcsfeanquezas o mercedes a f
fentadas enlos nuedros libros , fobre
eferiptasy libradas de nuedros corado
res mayorcs:y que aquellas fe guarden
comoencllas íe contiene, fin que por
ello fe ponga defcuento alguno : pero
quelesfcarefccbidoen quera el licua
do yfaluado quevuierc enlos dichos
partidos en que vuierenóbrada quantiarperocnlo que no vuicre nombrada
quantia,que no fe refeiba en qucca por
ello cofa alguna.
flXcyjy condicioné Que los arrendadores
y fiadores y abonadores de rentas reales
nopuedan ha^er cefiion de bienes.
p O R q u a n to muchosarrendadores
y recaudadores mayores que arrien
dan las retas scalcs,las cobran y no pagan
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gan Io que deuencellas, antes gaftan y
diílribuyen lo que cobran de las di»
chas rentas en otras cofas, y fi ios pren
den por ello hazen ceffion de bienes,di
ziendo que no tienen de que pagar lo
que deuen : que por cuitar c'fto , fe en
tienda que las nueftras rentas fe arrien
dan con condición,que ningún arren
dador que las arrendare,ni fus fiadores
ni abonadores,ni algunodellos,no pue
dan hazer ni hagan la dicha cellion
de bienes,yjurendenola hazer,ni pe
dir relaxacion deljuramcnto : y fi la hi
zieren , que no Ies valgary que ay an de
citarpreíos haítatanto que cumplan
V paguen lo que deuen, y fueren obli
gados apagar de las dichas rentas,
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y que fí al tiempo qüe las rentas fe en ca*
befaren, los recaudadores tuuiercn he
chas o arrendadas o ygualadas las di
chas rentas, y tuuieré en ellas intercílc
conofcido,queayan de gozar y gozen
del tal intereífe que tu tiiercn conofci- *
dó y aueriguado,en las rentas quetuuieren techas y arrendadas por menor,
todo el año entero,aun que el encabe
zamiento fe haga al principio , o en
qualquier parte del dicho añ o : y fi el
encabezamiento délas tales rentas fe
hizierc antes que fe acaben de hazer y
arrendar o ygualar las rentas de los ta
les partidos, y de cada vno dellos: de
manera que no pueda parefcerel in tereífe que tiene en ellas, que en tal ca
fo los dichos recaudadores gozcn de
^ Leyy condición. Vy, Que defines de arren los prometidos como dicho es: y que
dadas qualefquierrentassjepuedan enca de mas deíto fean pagados y fatisfebegar en ellas lospueblos, y los arredado— chos de todas las coilas ygaftos, q huuicrcn fecho en el tiepo que vuiere en
resgo^en de losprometidos.
tendido cnelhazimicnto délas retas.
J> O R hazer merced a los lugares de
nueftros reyuos, tenemos por bien
Ley y condición.Viy Q¿y lo cotenido en la
y mandamos,quclos arrendamientos
ley antes desla je entienda>que el reypue
de las nu cítras rentas que fe fueicn en da dar en encabegamiento las rentas ,por
cabczar,yentranyfe comprehcnden
elprecio que eñmienn arrendadas, opor
en los encabezamientos,fe entieda que
menos.
le hazen con condición, que los luga
res y pu eblos a quien tocan, fe puedan J O contenido en la ley antes defla,
encabezar en ellas, finemba/go délos
cerca de que nos podamos dar a los
tales arrendamiétos : pero porque eflo pueblos fus rentas por encabezamien
nofeaoccafion de que algunos fere- tos,cada y quando que lo viniere a pe
trayan de arrendar, es nucítra merced dir, aunq citen arrendadas, fe entieda
que los tales arrendadores viniendo fe q lo podamos hazer,no folo en el mefa encabezar algún lugar en las rentas mo precio del arrendamiento,pero en
queouieren arrendadas de todo rema menos como quifieremos y fuéremos
tc,ayan degozarygozen de qualef- feruidos:con tanto que los dichos en
quier prometidos que les fueren otor cabezamientos fe haga para todos los
gados de primeras opoftrimeraspoftu años que eftuuicren por pafar del tal ar
ras en los años de fus arrendamientos: rendamiento: y el arrendador en quic ,
Iii
citu-
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eftuuicré las dichas rentasgancclpro- juftamcntc vuiere hepho en el hazer y
m crido, y gozc del intcrcílc y ganan- arrendar y beneficiar de la tal renta: y
cia con ofcida, conforme a cldifpuc- fi vn arrendador tuuiere arrendado
fto en la ley anees defta: y fino tuuiere dos o tres ó mas miembros de rentas,
interetTeccnofcido, que el concejo le que fe les ayan de tomar o dexar to
pague todas las coilas y gaftos que ver das: y no le tomen lasvn asylc dexen
las otras: y con cita condición man-»
daderamcntevuicrchecho*
Q^Leyy condicion-Vú\- Quepone lo queje damos que fe entienda, que los arren
ha de ha^er^quando aIgmpuebloje enea dadores mayores arriendan por me
; begare en alguna renta que eíluuiere ar- norías dichas rentas,aun que en los ar
í ten dadapor mayor,jt el arrendador la tu rendamientos no fe diga*
eyy condtcion-ix.Que quando elparti
uiefe arrendada pormenor.
do arrendadofe enealegare*je refciba en
p O R C L V E acacfce muchas vezes,
quema al arrendador elprecio del eneaque al tiempo que.los pueblos vie
begamientoy como ha dego’gar el arreñ~
nen a pedir por encabezamiento las
dador delprometido*
rentas arrendadas, los arrendadores
dcllas las tienen hechas y arrendadas ^ J A N D A M O S que fe entien
da fer condición y ley general de
por menor: mandamos,que el pueblo
que fe viniere a encabezar, fea obliga los arrendamientos de nueftras ren
do dentro de creynta dias primeros de tas, que fe refeiba enquenta al arren
fpucs que fe encabezare,a declarar por dador mayor quearrédare qualquier
ante cicriuano , fiquiere citar y paf- partido porentero, qualefquier luga
far por los arrendamientos por menor res que eftuuieren encabezados al tic—
queeftu uicre fechos de los años de que poque fe hiziere lapofiura de las d i
el recaudador tuuiere recudimiento chas rentas,o fe encabezaren dende en
defcmbargadorylo que anfi quifiere adelante: y por ello todos los marauchazet ,lo notifique a los arrendadores dis en que eftuuieren encabezados, o
menores en quien eftuuicré las dichas fe encabezaren los tales lugares, barentas: y fi el tal concejo no quifiere
xando losprometidos por menor que
fia r ai paila r por los tales arrendamic- en los tales lugares encabecados fe vtos por menor, fea obligado a pagar y uicren otorgadoiy porque el primer a■ pago a a los arrendadores menores los ño del epcabccamiento han de 20prometidos que verdaderamente eftu zarlos arrendadores mayores de los
uicren dados y otorgados por menor: prometidos que fe Ies ouícrcn otor
los cpulcs ayan de dar y pagary pagué gado, comocnlaslcyesantes defta een el primer año del u l encabeza- fta diípuefto, entiendafe que para el di
mientodiendo dados y otorgados con cho primero año no fe han de baxar
forme a las leyes deftos reynosry ti- al dicho arrendador mayor los dichos
niendo el tal arrendador mayor faca- prom etidos, falu o para rodos los ot ros
do recudimiento defembargado de adelante porque durare fu arrenda
las dichas rentas, al tiempo que icios miento : y los tales prometidos han de
otorgo; y mas íes pague las cofias que quedar encargados a los concejos en el
precio
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precio de fuencabezamiento.
í Leyy condicton.x.Que en las copias délos
arrendamientos pormenor que traxeren
los arrendadores i fe ponga el prometido
queje vtiiere dado en dineros, oprefeas, o
en otra 'qualquicr manera.
p O R Q _ y É algunos arrendadores
y recaudadores mayores,al tiempo
que arriendan porm enor las rentas,
dan los prometidos en dineros y pre
feas,y otras cofas: y no fe ponen ni afficntan en las copias de los arrenda
mientos , ni en las fees que los eferiuanos de rentas dan de los arrendam ientos,afin qucírlos dichos luga
res fe cncabccarcn no fe defqucten ni
baxcalos recaudadores los tales pro
metidos por menonpararcmedio de11o midamos,que en las copias que los
recaudadores truxeren , y en las ices
que los eferiuanos dieren de los tales
arrendamientos,fe ponga y efpccifique el prometido que fcvuiere dado
y ganado en qualclquicr rentas , allí
en dineros y prefeas , como en otra
qualquicr manera, fin encubrir dcllo
cofa alguna: fopenaqucel eferiuano
de rentas que lo cóerario hizicrc, caya
en pcnaderreynta mil marauedispara la camara de fu mageftad : y que
el dicho recaudador pierda el prome
tido qvuiere ganado en el tal partido.
^Leyy condición. x). Ouefeanfaluados los
on^ealmillary los otros derechos conte
nidos en efía ley.
Ley *9.¿ti
qu.j cierno
¿c las alca
ualas.

A N D A M O S que en qua
lefquicr arrendaainienco-s que
fe hizieren de nucítras rentas reales,
fean faluados por condición y ley ge
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neral losonze marauedis al m illar, y
derechos deofficiales,y el vn mamuedial millar del eferiuano y pregone
ros mayorcsdelas renrasrpara queíc
pague todo lo fuíb dicho de mas
aliende délos precios en que fe rema
taren las rencas, anfi dealcaualas co
mo de tercias y otras qualcíquier ren
tas reales.
%Leyy condición. xij. Que el eferiuano de
rentas tome al arrendador e¿juramento
contenido en efía leyy loponga en la ohli
gxcion,fo ciertapena.
T O D O S los nueítros arrendado- Lcy 4 * at
res y recaudadores mayores fcan
obligados,y fe entienda fer condición ualas,
general de qualquicr arrendamiento
de nucítras rentas, de hazér juramen
to por ante nueitro eferiuano de ren
tas, al tiempo que el dicho eferiuano
tomare el recaudo délas dichas ren
tas,que no fe rcípondcra que no caben
en ellos los marauedis que en ellos fue
ren librados,fi en ellos cupicrc:fb pena
que incurran en las penas cnlasleyes
dedos reynos contenidas, y de perju
ros : y que el dicho eferiuano fea temi
do de tomar el dicho juramento a los
dichos nueítros recaudadores mavoi
res: y dar lo por fec en el recaudo que
hizicrcn los dichos recaudadores ma
yores : para que aílife allicnte en los
nueítros hbros:fopena de dos mil ma
rayedis paralanueítra camararcn que
incurra el dicho nueitro eferiuano de
ren tas,fi anfi no lo hiziere.
^~Leyy condición.xiij. Que los arrendado
res de las rentas defembargadas den copta a contadores de lo que valen,enia fotIii x
ma

*.*i..
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• ma contenida enefia ley*

Lef7í*3l Q R D E N A M O S y mandamos,
ouaderno
quefcaauida por ley y condición
de Us alca
general para en todos los arrédamicnualas.
*tos de nueftras rentas, que todos los
nueftros arrendadores y recaudado
res mayores,o fieles o cogedores de los
almoxarifazgos, o puertos y feruicio,
y m5 tazgo, y falinas y diezmo, y adu
anas, y otras nueftras rentas que fe dizen dcfembar£adas,fean tenudosde
poner y pongan por eferipto todo lo
que cogieren de fus rentas que aíli tUuieren arrendadas, o cogieren en ficldad y les fuere dcuido por mercade
res y feñores de ganado, o por otras
perfonas para adelante de derechos
que ay adeudado : y fean tonudos de
traer cada vno dcllos copia jurada y
firmada de fu nombre, de todo lo que
rento fu renta en cada vn mes fobre i !, y declarando que es lo queenrro y íalio por los puertos , y adua
nas y lugares donde fe acoge la tal ren
tada qual copia ayan de prcfcntnr an te los nueftros contadores mayores:
fo pena que el que afii no lo hiziere,
pague a nos por cada vn año délo que
notruxere la copia en la manera fufo
dicha mil marauedis para ía nueftra
camara , y de mas pierda el prome
tido.

y no puedan temer de que por nucfitros bicales feran moleftados, djzícndo que en los arrendamientos fuimos
engañados en la mitad del jufto pre
cio, y que por cito fe deuen refeindir:
por el tenor de la prcfente,Ia qual que
remos ícaauida por condición gene
ral párá qualefquier arrendamientos
de nueftras rentas,mandamos que defpues que nueftras rentas fueren re
matadas de todo remate enqualquicr
arrendador , fegu n el tenor y forma de
las leyes de nueftros rcyn os,y auicndofe guardado rodo lo que por ellas
efta difpucfto en el tal remate, que no
le fean quitadas por dczir que al tiem
po del contrato, ni defpucs, vuo lefion
en el precio,aunquefeaaliende déla
mitad del jufto precio. Y mandamos
ales nueftros fifcalcs , que fobre efto
no moleften m demanden a los nue
ftros arrendadores: lo qual fe entien
da fin pcrjuyzio del derecho que tcnc-»
mos cerca de las pujas delquarto : y
quedando aquel en fu fuerza y vigor,
para que qualcfquierperfonas que las
quificren echar lo puedan hazer. *

<S\,eyy condición, xiüj. Que las rentaste^
matadas nopuedanJer quitadas>attn que
aya engaño en mas de la mitad del \uflo
precio.
Ley 1 4 $ .

IX ,

h O O R Q V E los que entienden en
th
íi ernu. Je
de arrenaar nueftras rentas lo hagan
Ls aU»ua ¿caqui adelante con mas feguridad,

<2^Leyy condición* xv. Que los arrendado
res nopuedan alegar engaño en mas de la
mitad deljuftoprecio.
'

ti
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Don Phc

S A juftay razonable es, queco iippe.a.
monos queremos no nos poder lia
mar a engaño, ni reftituyr nos en los
contratos de los arrendamientos de
nueftras rentas,que lo mifmo fe guar
de en los quede nos arrendaren ,pucs
arriendan a todo fu ricfgo y au entura:
por ende por el tenor déla prcíentc,
la qual queremos que tenga fuerza de
condiciongencralpara en todos y qua
Icfquícr
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lefquier arrendamientos de nueítras
rentas,mandamos que ningún arren
dador mayor om enor,nopuedadezir ni alegar, que en el arrendamien
to que hizo fue engañado refpeóto
de lo que la renta valia al tiempo del
contrato: aun que diga y alegue que
fue engañado mas que en la mitad del
juño precio.
#
^Ley y condición. x\>j* Que en los arren
damientos nofe bagan fufienfiones fino
las declaradas en ellos :y declara que fu fienfionesy defquentos entran 3ycomofe
han de ba^er.
p O R Q _V E en los arrendamien
tos antiguos fcacoftumbraron hazer algunas iufpenfíoncs , las quaíes
yan o íeh azcn , por no entrar en ellos
aquellas cofas por cuya razón fe haziau: mandamos que encada arren
damiento o poltnra que fe hizicre de
qualcfquicr rencas,fe declaren lasfufpeníiones y defquentos que fe vuieren de hazer: y que Ci en Jas talcs^pofturas no fe declararen, que no fe ayan
de hazer ni entren en el tal arrenda
miento las cofas porque fchazianlas
dichas fufpcñfiones los años pafados:
no embargante que en Ios-dichos años pallados fe.han fecho las dichas
fuípenfionesry no* embargante qualefquier palabrasgcnerales que en las
dichas poílurasfe contengan quefean
como los añospaílados:faIuo quefeííaladamence diga que fe hade hazer
Jas dichas fufpeníiones declaradas en
las dichas pofturas, y no otras. Y por
quitar de todo punto qualquier duda
que en cfto aya, declaramos quenue-

ííí .

ítra intcncion.es, en qualeíquier ar
rendamientos que de nrasrécas íe hi2ieren,exceptar y auer por exceptados
délos tales arrendamiétos todos loslu
gares,fráquezasymercedcs,jiorqfeha
zian las dichas fufpeníiones, y que no
entren en ellos. Pero íi por cafo m an
daremos dcípucs de hecho algún ar
rendamiento > que los recaudadores
del partido en que folia entrar alguna
de las rentas fufpendidas la cobren,
íin embargo de las mercedes y otras
cofas porque fe hazcn las dichas fu fpcnfiones , que fe carguen a los re
caudadores ios precios qué fe acoftu m
brauan fufpendcr por ello, como ch
ríucftroslibros fe hallaren declarados,
para que lo paguen de mas del pre
cio de fu arrendamiento : con tanto
quefi las dichas rentas valieren mas
que ios precios de las dichas fufpcn^
hones, que de la tal demafia licúen los
arrendadores la tercia parte : y lasotras dos tercias partes fea para nos,de
mas del precio de los tales arrenda
mientos : y los dichos arrendadores
fcan obligados a embiar la razón de
lo que valieren las dichas-rentas de
lo de cada año,dosm efes dcfpues de
fer pallado el año : fo pena que fe le
cargue el precio de la cal fuípenfion
con el doblo , para librarlo en clhafta
tanto que trayga la dicha razón.
í Leyy condición, xvij. Que pone elprecio
que fe ba de defeontar a los arrendadorespariosfituados depayVtnoy a^eyte.
p O R quanto cnlaspoíluras y con
diciones conque los arrendadores
arrendauan lasrentasdefu má^eftad
lii 3
auia

>
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auia muchas diferencias > y dudas
fobre el pan que cita fituado en los
partidos dcílos reynos y feñorios, anfi
Pobre el precio a que dcucn fer defeon
tados a los recaudadores las hanegas
del pan, y arrobas de vino que eftan fi~
ruadas,como fobre las medidas viejas,
ynucuasylc hazian muchas cautelas
enlosteftimonios q fetrayáde los di—
chospreciosdclpan y vino:porcdepor
efeufar todo lo fufo dicho, fe declara
uc de aquí adelante fcan hechos por
dicho pan y vino, en todos los di
chos partidos y en cada vno dellos, los
defquentos quede yufo feran declama
dos , anfi en todo lo que efta fituado ha
fia agora,co mo enlo que fe íituarc ha
rta el dia que fe arrendaren o encabecarcn los partidos, como adelante fe
ran declarados: los qualcs dichos pre
cios y iuípcníloncs fon las figuicntcs.

^

Co/}4 ¿e
E por todas las hanegas de pan
3a mar y '
^que ay o ouicrc de fituado o falC:lihlld
uado en las villas de la cofia déla mar
vieja.
de cartilla, fea defeontado ciento y
vcyntc marauedispor cada hanega de
trigo de medida nueua , y a íefenta
■ marauedis por la hanega de ccuada
de la dicha medida.-y déla vieja fe defquentc a erte primero.
a V.cíM ic

jP N tr! partido de allende hchro con
h:> , con
Vitoria cien marauedis Ja hanega
VUCíiU*
*
j
1* t
■
de tercero de medida nueua ,.y cin.quenca majrauedis cada hanega de cc
uada de la dicha medida, y déla vieja
fe quentc a elle refpcíto.
Cartilla.

el partido déla mcrindad de
Brtrgos con Miranda de hcbro,y
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burueua,y rioja, y logroño, y candemuñón,y cerrato,y campos,ycarrion,
y mon^on, y faldaña, y fanto Dom in
go de filos, y Cartroxcriz,y Villadiego,
y obifpados de Segouia y Auila,v M e
dina del campo,y olmedo,y falamanca, y gam ora, y ciudad rodrigo, en el
obifpado cf hofma,y infantazgo dcVa
lladolid, a fefenta marauedis la hane
ga de trig o : y qtfarenta marauedis la
hanega de ceuadadc la medida nucua:y de la vieja a erte rcfpc¿to,
N los obifpados deLcon y aftorga
y afturias a cien marauedis la ha
nega de trigo, y cinqucnta marauedis
la hanega de la ccuada.

Leon y A
ftorga y
Afturias.

T7 N el arcobifpado de Toledo, yen
“‘"todos los partidos que citan en los
obifpados de Piafen cia y Coria y Cace
res y Badajoz,y prouinciadeLeó,ypro
uincia de Cartilla,a fetenta marauedis
la hanega de trigo, y quarenta mara
uedis la hanega
e-i déla ceuada déla me
dids nueua:y déla vieja a erte rcíp.e£to.

T oled o

y
?ac"

el Andaluzia desde fierra mo- Andalurena en adelante, con el obifpado z'*>jcï no
.
»
.
*
de Granade jactl, y rey no de Granada, a cmmienta marauedis ]a hanega de ceuada déla dicha medida nueua, y de
la viej a a efte refpedto.
'p N los obiípados de Cuen ca y Car- Cu?nca y
tajenay Sigucr.ça,acien marauc- Car:«rcSidis la hanega de trigo, ya cincuenta "Úc’n^a
marauedis la hanega déla ceuada de
la medida nueua, y de la vieja a efte
rcípcdto
PO R

D e las condiciones OPeñeróles.
vino.

J>
p üO KR las arrobas de vino fe
le hagan
los defequemos íiguientcs.

Burgos.

p O: R. cada arroba de vino que vuieren licuadas en el partido de bur
gos,a quarentay cinco marauedis.

Cuenca,y p *

Guctc-

N elpartido de Cuencay Gucte , a
quarenta y cinco marauedis.

Valladolid ,y ccr-

p ”N elpartido de Valladolid y Qerrato, veynre marauedis decadaarroba.

Hofma.

JC N el partido de Hofma , treynta
marauedis cada arroba.
i■
j p N el partido de Xercz y Carm ona,a treynta marauedis la arroba,

deré,. , y
Carmona
~

Azeyte a Q T R O S ! que por las arrobas de
Semíu. ' azeyteq ay licuado en el diezmo
del azeyee de Seuillajfe defquentc a ferenta y quacro marauedis por cadU
arroba,

L ? s quales dichos precios han de

T^lbr rclbebídos en quenta a los di
chos recaudadores, por todo el pan y
vino y azey te que cíluuiere licuado en
los dichos partidos, halla el dia queje
íuerea-efcebida la poflrcra dcllos, por
todo'cl tiempo deíns árrendamien-i
tos : la qual han de pagar cri vino y
pan y azeyee, confórme a las lituacio^
nes dcllo. Ypueíhyque deaqui adejknte pujen oba'xxMi los precios del
pañjy vino y‘azeyt-G,cnpocao erí m ili
cha cantidad í que no aya ni pueda a-*
uor muda-n?balguna d ’e los dichoá
prcciásm-alghttqdeUos^h&sqiíé'dén
ÍO ii'J

2$t

y finquen.- toda via íegun defuíoefta
declarado: no embargante que el di
cho pan y vino y azeyee valga maso
menos. Contra Ioqual los dichos re
caudadores no puedan venir ni ven
ga por via dercílitucionin integruni,
ni rcducion aaluedriode buen varón
ni por otra razón alguna. Pero man
damos, que íi defpues de arrendado
por mayor qualquicr partido,man
daremos hazer merced, ó védicremos
y finí aremos algún pan y vindy azey-.
te, en qualefquier rentas que entraren
en el arrendamiento, de mas de la can
tidad que vuiere en ellas al tiempo que
fe arrendare , que fe refeiba en quenta
por ello alarrendador ,oalos conce
jos,o a quien tocare, el precio que verdaderamente valieren al tiempo délas
pagas en cada vn año, durante el tal
arrendamiento o encabezamiento.
CLryy condición.xVnyOfícf¡ el reydefem-

penare losfituados depany vinoya^ey
te,o 'vacaren,que losarrendadoreslos Pa
guen alrey enpany Ymoy a^eyte.
A N D A M O S que finueílra Voluntad fuere quitar y defempcñarcl pan y vino y ázeyte que
eíluuiere limado en-algunas nueftras
rencas ¿o parte alguna dello, o vacare
en qualquier? manera durante algún
arrendamiento, qiie los arrendadores
mayores y mènorespòr él tiempo de
fas arrenda rniientósii lo ayán depagar
y paguen en pañ-y vino y azeyee a nos,
o a qüitfh Candaremos,fégun y como
lo aiiiàridépàgafa làà períbna's qiíe-tó
tértiutveomprádo ¿ó dado de merced.
Ldqual-febaga aíli ; falu'ó’fi en los arIii 4
rendaM

»
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rendamientos o encabezamientos v«*
uicre condición particular en con
trario.

^Leyjy condicion.xxi. Que declara quejue

%esfe han de dar a los arrendadorespara
la cohranga de la renta•

j j y j A N D A M O S que fi nos hizierem os merced.o vendiéremos algonas alcaualas o tercias durante al
gún arrendamiento , que fe refeiba en
quenta al recaudador ael partido dode entraren,losm arauedis queparefcicre que verdaderamente Kan vali
do al arrendador del tal partido en los
tres anos próxim os pafados', juntando
el precio de todos tres años, y tom an
do por precio la tercia parte dellos: y
aquello fea auido por valora

^ Ley y condición* xx. Qjfe pone el tiempo
en que los arrendadores han de traer tejhmomo de las mercedes depor Vida, que oHieren vacado enfuspartidos.
A N D A M O S que hallaerifin
* del m esdcD cziem brc d c c a d a a ñ o , jos recaudadores feau obligados
teílim onio figuado
de
*de
■ traer
■ ■
O ;
■ - ■clcri.
uano publico , de todas las parlonas
que tienen .mercedes de por vida en
los partidos que Rieren, a fu cargo,
qu j íupieren y vüicren venido a;funoticiaqueruerenlajlefcidQs^l^ño antes
paíbufo; tbpenaquefialdi^Ko.cerixiino no truxéren el dicho tedim onio,
pagu en los tal es arrendadores, fo que
.^ 9 n^\r-cVa i? crcedque.ouiere vacado
con el d o b lo : y fe pueda librax y libre
en e|[os,dc;inas detcargo de fusarrenr

:

'-y ■ *

i ti -

i.

IX .

damientos.

Ij*Leyy condición.xix. Comofe han de def~
cotarUsalcaualas o tercias que el rey ven
diere durante el arrendamiento.

' .... . —~

'

-

A N D A M O S que a los arren 
dadores fe de por juezes anee quié
fe pidan y demanden y executen las
rentas Jo s affiftétes corregidores v mo
uernadores y o trasju ílicias, cada vn o
en fu jurifdicion , conform e a la ley fe
cha en las corres de T oledo el año paffado de qu inicntos y vey nte y cin c o , y
com o en ella fe contiene y declara: y
cn loqueto.caalasfalinas y feru icioy
m ontadgo yalm oxarifadgo y feda del
reyno de G ranada , y puertos fecos,
en que fe han d ed arju ezes co m o p a- *
refeiere a los cótadorcs m ayores,m an
damos quefcan buenas períbnas,quales para ello cóuenganrlos qualcs guar
denlo contenido eñlas inftruóliones
que los contadores m ayores les d iercn. Y porque los dichos juezes pue
dan vfarfus cargos bien yjuftarnente
com o dcuen, y con más breuedad
hagan ju íliciaalas partes ygüalm en te , y no tengan neceflidad délos re
caudadores , para Ies pedir lo que han
de auer de fus falarios, íe declara, que
al tiem po que los recaudadores pidie
ren q u efelcsd ealgu n ju ez para loto-:
cante á las dichas rencas, declaren por
quaneo tiem po lo han menefter con
queno fean menos de cien d ia s: y que
elíalaríó qupen el dicho tiem po mó>
tare,al refpedlo de lo que 1c fuere feña-*
lado por los dichos contadores m ayó
le s “, lo depofiten los dichos contad Oíres m ayores an tes: que:lcsxlen las di^
chos

<

.De las condiciones generales.
chos juezes>en poder de !a períona que
ara tilo los contadores mayores nóraren:para que el tal dcpoíicario les
pague el falario de todo el dicho tiem
po porque los pidieron, enteramente:
y los dichos recaudadores nombren
vn cambio o mercader defta corte a
contentamiento délos dichos conta
dores mayores,que fe obligue de lo pa
gar como le fuere mandado por los di
chos cótadores mayorcs:y q halla que
efto fehaga no fe den los da chos j uezes:
yqueacabado elciempo porque fue
ren proucydos,no fe Ies pueda prorro
gar mas termino:pero fi los dichos re
caudadores lo ouicren menefter por
mas tiempo, que fe les den otros juczes:y que ella mifma orden de paga fe
guarde para losfegundosjuezes que le
les dieren.

253.

que qnificrcn dar por ellas, no fean
admitidas: y fe refciba la poílura del
que mas precio diere en fu hoja por la
cal renta o partido que arrendaren: no
embárgate q el q diere hoja fin decla
rar precio, diga en ella, que da por las
dichas rencas tantos marauediscomo
el que mas diere por ellas : y que de
mas de aquello puja tantos raarauedisrporqu e elloparefce que es vn frau
de y pcrjuyzio delasperfonas que die
ren las otras hojas: y que fi ouiere dos
o mas perfonas quecnlas dichas hojasden vnm ifm o precio poda renta
que fe arrendare, de manera que no
aya mas mejodacnla vnaqueen la o tra,que los dichos contadores mayo
res puedan refeebir de aquellas las que
lesparefciercquc mas conuiencalíeruicio de fu mageílad : y fi quiíieren
puedan tomar a las partes las dichas
^ Leyy condición*xxij- Comofe han de re~ hojas de nueuo,enquecadavno por
fccbirlas hojasy p oilutas de los arrenda fi declare el precio que mas qu ierc dar
dores}y que en ellas fe declare el precio por las dichas rentas del que prime
ro daua: y la que fuere de mas precio,
cierto*
aquella fe refcibary que los dichos có
^ y J A N D A M O S , que fial tiem  tadores mayores pueda efeojer deftas
po que los contadores mayores dos cofas la que les parefoicre qu e mas
quifiercn arrendar algún partido , o conuicncanucftro feruício : y lo que
rentadellos rcynos,dequalquier ca ellos acordaren fe guarde y cumpla y
lidad,que (I ouiere dos o mas pcríbnas execucc.
que las quificren arrendar, y los con
tadores mayores aífigaaren dia y ho ^ Leyy condición.xxiij. Que pone los tierna
ra en que las tales perfonas den hojas
pos en queje ha depagar elprecio délas
pararefeebir la poílura de las rentas,
rentas.
^
que ninguna ni algunas perfonas pue
dan dar ni den las hojas,(in que en ca
da vna dellas fe declare el precio que X / A N D A M O S q fea condición;
y ley general para los anédamicn.
dan por las dichas rentas que fe arrcn~
daren: y que fí en las dichas hojas o en tos de nras retas, q las pagas de Jas alca
alguna dellas no declararen el precio ualasyalmoxarifazgo fea por tercios
' Iii j
de
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de cada año, conforme a la ley del qua
derno nucuo de alcaualas : y las pagas
de las tercias y falinas y puertos y feruicio y otras rentas fean los plazos con
tenidos en el quaderno de cada vna de
las dichas rencas : excepto fi en los ar
rendamientos particulares queíehizieren de las dichas rentas,no vuicre
condición en contrario.
^ Ley y condición. xxiiij. Que los lugares
que los arrendadores vuieren dtmdtdo^fi
fe encabegaren fea conforme
repar
timiento que los arrendadores tuuteren
hecho•

X.

j ^ A N D A M O S , que no embár
gate que qualefquier lugares que
fe encabezaren en qualefquier parti
dos del reyno , ayan andado junta
mente con ellos en encabezamiento
o arrendamiéto, o otros lugares o tér
minos o feligrefías, que fi fe arrendaré
y el recaudador del tal partido en el
repartimiento que diere,ocncl arren
damiento que en ellas hizierc, los diuidiere, que fe a yan de encabezar coforme al dicho repartimiento o arren
damiento: no embargante que en los
años antes eftuuicflen encabezados o
arrendados juntos.

Titulo x.Quales perfonas no pueden arrendar las rentas reales,ni fer fia
dores en ellas.
Ley primera, De quepartes del reyno han
defer iosfiadores.
A N D A M O S
que las fianças que
fe ouicren de dar
i 4 9 t.cn
enlosarrédamienel quader
tos de nueílras ren
no de las
alcaualas
tas, fe puedan dar
1f>V Ä
de qualefquier par
tes de nueílros reÿhos ,afli de realen
go como de abbadengo, y ordenes, y
behetrías, faluo Je Galicia y Aílurias
y Vizcaya : que es nueftra merced,que
no fe tome fino para en las rentas de
los dichos^paVtídos.

Don Fcrnádo y do
íi.\ V Inbel
aóo de

A

t ■*

-

,

K

t1

f L ey.ij. Que las perfonaspoderofas no ar
rienden las rentas délos lugares abbaden-

gas defu tierra ni defu comarca.
\ / f A N D A M O S y defendemos
¿fl
que los caualleros y otras perfo- dirno^de
ñas poderofas no arrienden p o ríi,n i Usalcauapormterpofitas perfonas,las nueílras las*
alcaualas y tercias, ni orras nueílras
rentas de los lugares abbadcngosque
cílan en fus tierras y comarcas, o en
derredor dallas: mas que las dexeny
cófienta arredar y coger, a perfonas lia
nasqm asporellasdicrc. Y mádamos
a los n?os arrendadores y recaudado
res mayores, y fazedores de retas, q no
arrienden publica ni fecretamcntc, di
reéie ni indúcete, a los tales cauallér
ros y perfonas poderofas las alcaualas
ni tercias, n i otras nías retas de las d ichasvillasiii lugares abadcgbs,ni aper
fonas

;

De los que no pueden arrendar,ni ffer dadores. 254,
íbnas interpuertas porellosparalasar
rendar; fo pena que e] recaudador y ar
ren dador o íazedor de rentas qtfc el tal
arrendamiento frziere, pague alconcejo de la tai villa o lugar abadengo to
do lo qiie montare el tal arrendarmeto que faziere, y otro tanto para la nuelira cam ara, y de mas deílo que el tal
arrendamiento fea ninguno.
ey .iij.
judíosy moros nofian Ar
rendadores menores,falúa en lugar que
tengajurifdtcion ,yfea de doscientos Ve^inos arriba.
*

L:yí8. 3l Q R D E N A M O S y mandamos,
-uademo
que agora ni de a qui adelante,ningunos nialgunosjudios ni morosdelas.
ftos dichos nucíiros rey nos y feñoríos, allí de abbadcngo como de rea
lengo de Tenorios y ordeños y behetrias^no puedan arrendar ni arrienden por men or las ren tas de las dudades y villas y lugares, ni otras ningu
nas de las rentas reales de nucíiros fazedores de rentas , ni délos nucíiros
arrendadores y recaudadores mayo
res , ni de fus razedores, ni de otros por
ellos,ai de otra perfona algunarni fean
ni puedan feríazedores de las cales re
tas y pechos y derechos , ni puertos en
dios por fieles,ni cogedores dcllas:íaluo que en las ciudades villas y lugares
que tienen jurifdiction por íi, puedan
arrendar y arrienden por menor quaIcfquicr rentas de las alcaualas 3ter
cias »ootras rentas y pechos y dere
chos: con tanto que lean dcdozicntos vezinos arriba: y que de los dichos
dozientos vezinos abaxo no puedan
arrendar ni arrienden ninguna villa
%

1

■

*

ni lugar por menor,aun que tenga ju rifdicion como dicho es ;fo pena que
qualquicr de los dichos moros y ju 
díos que fueren y paífaren contra lo
fuíb dicho,y contra qualquier cofa y
parte dcllo, que por cí mifrno fecho
ayan. perdido y pierdan la mitad de
todos fus biencs;y que deílo fea la m i
rad para lanueflra camará,y déla otra'
untad fea la mitad para el accufador
que lo accuíarc, y laorra mitad para el
juez que lo juzgar?: y otrofi que lean
deftenados délos dichos nucíiros reynos para en toda fu vid a, y no tornen
mas a cllos:fo pena que fi adelante fue
ren hallados en ellos,que mueran por
ello; y que todos eftos dozientos vezi
nos fean de todos cftados.Pero es nueftra merced que íi por mayor arren
daren alguna renta dcíembargada de
las dichas nucílras rentas,como clferuicio y montadgo,y ialinas y almoxarifadgo,y otras {enrejantes, que las pue
dan coger fin pena alguna , no deman
dando ellos ante los juezes cofa algu
na a ningún chriítiano de lo que toca
re a las dichas rentas defembargadas,
faluo chriftianos y períonas de confciencia con fu poder; y íi fuere lugar
to^> de moros, aun que fea menos de
defeicntos v czinos, que lo puedan ar
rendar y coger judio o moro.

j

Ü

GjLey-iú)- Oue ciertasperfbnas ene fía ley
declaradas no puedan arrendar rentas
reales
P E N A M O S y mandam os, quelos perlados yperfonas
poderofasy cauallcros que tienen vaíallos, ni los nueílros contadores m a
yores,

Ley

y?, al

alcaualas-
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vores, ni fus lugar tenientes , ni los
del núeftro confejo , ni los nueftros
oydores de la nueftra audiencia , ni
los nueftros alcaldes delanueftra ca
ía y corte y chancillcria , ni el nueftrocfcriuano mayor de rentas queefta en la nueftra corte >ni fus oficiales
de eftos contadores, no arrienden por
’fí ni por interpoílta períona,dire<3:e
niindireóte, por mayor ni por me
nor , en la nucítra corte nifuera della,
las nueftras alcaualas , ni otras nucftras rentas. Otroíi quclosaldtldesy
alguaziles , merinos y regidores >ju 
rados , y eferiuanos de concejos, ni
eferiuanos de rentas, ni los letrados
ni mayordomos de.concejos , ni al
guno de ellos, ni otro por ellos, rio ar
riende pormenor las alcaualas 3 ni otras nucítras rencas, en las ciudades,
ni villas ni lugares donde tienen los
dichos íus officios : ío las penas contenidascnlaslcyes quefobre cfto ha
blan. Y porque efto fea mejor guar
dado, mandamos a los nueftros con
tadores mayores , ya fus lugares te
nientes,que antes que den nueftra car
ta de recudimiento al arrendador y
recaudador m ayor, o receptor, o hazedor de rencas, le tomen juram A to
que lo haga y cumpla a llí: y que <ÍFo
mefmojure el arrendador y recauda
dor mayor,que en aquel arrenda mic
ro no tienen ni ternan parte alguna las
■ perfonas de fufo contenidas, que cfta
defendido que no arrienden porm ayornipor menor : y que eflo mefmo
juren que no daran ninguna de las ren
tas que arrendaren por menor a'aíguná ni algunas perfonas que de fufo cflan defendidas que no arrienden por

Titulo

x.

m enor: fo las penas contenidas en las
lcy«s que fobre efto hablan. Y fi en al
gún tifcmpo fe hallare que el dicho ar
rendadero recaudador mayor, hiziercopaílare contra lo fufo dicho,que
por el mefmo hecho pierda el prome
tido que ouiere ganado: y filo vuiere
cobrado,que lo torne:y fea hecha execucion en fu perfona y bienes por ello:
y fea para la nueftra camara.
^ Ley .V. Que los del confijo 9y otrasperfifonas aquí declaradas, nopuedanfirfia
dores de remas reales.
*

A N D A M O S quclosnue La mifma
ley j7. del
ftros contadores mayores, ni quaderno
losdelnucftro confcjo, ni oydores ni de las alca
alcaldes déla nueftra caía y corte,ni ualas.
los lu^aresteniemes,
ni officialcs de los
o
nueftros contadores mayores, que no
fcan ni puedan fer fiadores délos que
arrendaren las nueftras rentas por ma
yor ni por menor.
*

Vj. Que nofe refeibaporarrendddor
mfiador ninguno queporfuafpcéío pa
rezca menor de Xcyntey cinco años,fino
fuere conjuramento.
A N D A M O S que de aquí
^ adelante,no fea refecbido por ar
rendador mayor ni menor,’mi por fia
dor de qualquicr dello el que parefcierc por fu afpe£to,ofuerc en duda
quees menor de edad dcveynrey cin
co anos, cu ninguna de nueftras retas:
fin queprimeramentejure,quefobre
aquel contratoque hazede arrenda
miento o fianca, n o fe ¡la mara menor,
de edad, ni fe Jir a lefoni dánificado,
ñipe-

L o i mifm asen la
ley ¿Tr.dcl
quaderno
de las alca
ualas.

De los que no pueden arrendar,ni íer fiadores. 2#
ni pedirá reftitucion: y que el nueftro
efcriuano de rencas no relciba la obligacion;(in que refciba el juram cto: ío
pena de diez mil marauedis para la
nueftra camara: pero que la obliga
ción hecha con el cal juramento ,vala
para fiem pre:y el quelohÍ2Íerc no fe
pueda reftituir contra el contrato, aun
que diga y allegue que fue lefo. Y íi al
guno fuera de nueftra corte otorgare
poderes para arrendar, o para fe obli
gar en alguna fianca de nueftras rentas, que fe declare en el como es ma
yor de vcyntcy cinco años: o fi es me
nor que venga incorporado en el po
der el dicho juramento : y que d e o tra manera el dicho nueftro efcriua
no de rentas no la afílente ni refeiba,
fo la dicha pena.
^ Leyevi)*Ouenofean arrendadorespriua~
dos> ni oficiales de la cafa del rey.
dó
A N D A M O S que no fcan
.AIonio el
arrendadores de las nueftras renMadrid.C taspriuados niofficiales déla nueftra
cafa,en publico ni afeondidorpor que
por temor o vergüenza no dexen de
pujar los que las quificren arrendar.

El rCy

^ L ey .Viij. Que las rentas del rey nofe arrien
den a perfonas ccclefiafiicas , fino dierefiadores legos abonados.

as ^ y f A N D A M O S que los nueftros
luaaclpri
arrendadores y recaudadores aíli
mero en
__*
v Auado- mayores como menores,no arnenlid,añode den nueftras rentas ni alguna dcllas
a clérigos y perfonas ccclcfíafticas,faluo fi dieren buenos fiadores legos can
tiofos y abonados,para que fe haga
la execucion en fus bienes acias quanElrey

tías qucdcuiercn:yfíIos arrendado
res y recaudadores contra efto fizieren,que fean tenidos a pagar por las di
chas perfonas ecclefiafticas todo lo
que ellos deuieren de las dichas rentas:
y de mas rogamos y mandamos a co
dos los perlados de nueftros reynos,
que defiendan fo ciertas penas a los
fus clérigos y perfonas ecclefiafticas.,
que no arrienden las nueftras remas.
•tx. Que los candileros, dcaydes¿regi
doresy otrasperfonaspoderofas no arrieden las rentas reales.
Q R D E N A M O S y mandamos*
que de aqui adelante ningún per
lado ni cauallcro, ni perfonas poderoías, ni comendadores de ordenes,
ni alcaydes de fortalezas, ni regidor,
ni jurado, ni efcriuano de concejo, ni
efcriuano de las rentas, nifu lugar tcnicnce, no arriende por fi ni por interpofitaperfona directo niindircdte las
nueftras rentas de alcaualas,ni otras
monedas ni moneda forera, ni otras
nueftras rentas de las ciudades villas
y lugares y partidos do tuuiercn los di
chos officios,Tolas penas contenidas
en las leyes quefobre cftodiíponenry
de mas que por el mcfmo fecho que
ayan perdido y pierdan qualefquier
marauedis,ypan de merced de por vi
da dejuro, que tengan en los nueftros
libros por priuilegios,ylos officios q
tuuiercn: y fino tuuiere officios, el que
lo cñtrario hiziere que pierda el tercio
de fus bienes para la nfa camara:yq los
nueftros contadores los carguen,y co
bre dcllos el tres tato délo q mota la ral
renta o retas qafli arrcndare:y fea para
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la nueftra cámara. Y declaramos que
aquel es perfona poderofa,a quien por
cita ley defendemos que no arriende,
que es tanto poderofo o mas como
qnalquicr de los alcaldes, o regidores
de la ciudad, villa o lugar, que es la ca
bega del lugar donde le toma la renta.
^Lcy.x.Q ue no arrienden albaquiaslos ar
rendadores y recaudadores enfis parti
dos, ni los offcíales que entienden en los li
brosy bastida del rey, nife les baga mer
ceden lasalbaquias.
D A M O S que los arrenda
El Empe
rador don
dores y recaudadores en fus partí
Carlos y
doña lu a dos, ni los officialcs que entienden en
na en Va- nueftros libros y hazienda, no arrienlUdo'iid, a
no i f*3.pe
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den albaquias en todo ni en parte, dircóte ni indire¿tc,por fi ni por interpo
fita perfona:fp pena de perder los o f i 
cios, y boluer lo que en ello montare
conel quatro tanto. Y m andamos que
de aqui adelante no fe haga merced al
guna en las dichas albaquias a ningu
no délos dichos officialcs que entien
den en nueftros libros, ni a los dichoá
arrendadores y recaudadores : y civ
quanto a lo pallado, y algunas merced
des dcllo eftan hechas,fe aya informa
ció n ^ fe haga jufticia fobre ello.:
^ O trasperfonas que estánprohibidas arren
dar rentas realesy concejales pone la ley
iiyútulo quinto,librofeptimo.

ti. 1 $.

Titulo xj JDe los arrendamientos de las ren
tas realespor mayor.

!

Don Philippe

€[Ley primera* Chte declara qualesfon arre
damietos pormayor,y quales por menor.
t¿ O S a rreda míen
tos de nras rentas
lchaze endosm a
ñeras, vna es por
mayor, y otra por
&
mcnor:y por qui
tar las dudas que
fe offrcccn, fobre quales fedizen arren
damienros por m ayor, y quales por
menor: declaramos que los arrenda
mientos por mayor fon aquellos, que
fe hazcn en nueftra corte por ante nue
ftros contadores: los quales fe llaman
alli,porcjuecomunmcntclosquc ante
ellosfehazc,ofon de algü partido que
incluya en fi muchos lugares: o de al
gún lugar o de alguna renta que in

cluyaenfi muchos miembros de ren
tas differentes: pero aun que no fean
defta qualidad , fino de otra qualquiera,com o fchaganpor antenuefttos contadores m ayorcs,fe han de
tener y juzgan por arrendamientos
por mayor. Arrendamientos por me
nor fon aquellos , que hazen los ar
rendadores que arrendaron de nue
ftros contadores mayores , oíos que
hizicren los pueblos encabezados, diuidiedo aquello que arriédan por ma
yor, y arredandolo por miebros,o por
lugares: y los que hazen las perfonas
que nueftros contadores mayores era
bian, a que hagan los dichos arren
damientos , quando alguno de los
lugares y partidos de rentas que fe
fuelen arrendar en nueftra corte
por

por mayor,
por m ayor, no fe arriendan por defe
c o de arrendador m ayor, o por otra
califa. Yporque los dichos arrenda
mientos difficrcn en algunas cofas,di
remos de cada vno porfi, y primero
del arrendamiento porrr\^yQr*
Q ue lasrentas realesfe arrienden
porfregón y f f remáten en quien mas die
re por ellas.
El rey do ( ) ^ ^ E N A M O S cjuchsnucAloío en
ftras rentas,pechos y derechos,alcraf/^7 m° xar*k2g os de los nueftros rey nos,
fe hagan por pregones:y que fcan otor
gadas aquien mas diere por ellas : y
que fean arrendadas por granado o
por menudo, en aquella manera que
entendieren los nuciros contadores
mayores quemaspueda valer y rédir.
f Ley PiyQuepone el tiempo en que ¡os con
tadores mayores han de arrendary rema
tar las rentas.
Don Fer- Q R D I N A M O S y m ajam os,
uíáo y do r
eme Jos nueftros contadores rnayores , a veynte dias del mes de Se
de Grana- ptiembre de cada vn ano, pongan en
j a5°.K^ almoneda- publica en ele lirado de nae
diiNt.O;
*
'J r
ziciíiotc ftras rentas,todosiosparudos que ie
*49r,a onjerea J c arrendar para el año o años
nos en el
. ,
,
*■ ,
,.
oHaícmo venideros: y dentro dccjuarcnta. días
cL alca primerosíiguientes,defpucs quciaiclulas ley
ren puertos en precio, las tengan re
4 .
matadas por primero y poftriniero re
ñíate. Y para ello damos poder cum
plido, aífi 3 los dichos nueftros con
tadores mayores, como a fus lugares
tenientes.

is o .

mayor de lentas ly como han de a jf mtar
los remates el eferiuano mayor de rentas*
J O S remates délos arrendamien- Lcy
eos de nías retas y alcauaias que fe 2c?«CaIc*
'hirieren en nueftra corte, fe hagan en mías y oc
el nueftro eftr¿do, en almoneda publi
!
c a ,y por ante nueftro eferiuano m a- ría de Jas
yor de rentas o fu lugar teniente: y an- d_eI 3110 dtt
te los officiaies de nueílras rentas, o )>4‘ qualquicr dellos:y por pregonero: poi
que los que las quiheren pujar, Jo pue
dan házcr : y los remates quede otra
manera hizieren, fcan ningunos:yno
pueda fer auida la renta por remata
da. Y los dichos officiaies y eferiuano
mayor de rentas o fu lugar teniente,
aflicntcnla razón délos pregones,y di
ligencias que hizicren en el arrenda
miento de las tales rentas: y las poflu ras,pujas y remates que en ellas fe hi
zicren : y los prometidos que íe otor
garen; de manera que por íes libros
que ellos tienen, aya entera claridad y
razón de todo cílo.
Ley* V . Que el eferiuano de rentas notifi
que alos contadores mayo res el día en que
fevuiere de ha%er el remate :y que ellos,
los díasJcnaladosporel remateje óptente
en audiencia baila elfolpucJloyy que cn* toncosfe remate-

^

í

^Ley , iiij. Qué los remates de las rentas que
fe hiciere en corteje hagan enel eTiradoy
en almoneda publica, y ante el eferiuano

£ O S remates de nueílras rentas fe La mífma
^fiigancnclmefmo dia que para e- Icy
lio fuere fcñalado: y nueflro eferiua- de la* alca
no mayor de rentas tenga cuydado uaIas<
de notificar a los nueftros contado
res el dia en que fe«ouiere de hazer*
elrem atede algunas rentas : fo pcnade dos marcos de plata para ayu
da de facar cautiuos.de tierra dem o-
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íx>s:clqual los pague y fea tena cío de
pagar al nueftro Iimoínero, tatas quati
tas vezes incurriere enla penaiyque los
nueftros contadores o fus lugares te
nientes , Ims dichos dias qué éftuuiercn
feñalados para remate de algunas ren
tas, y les fuere notificado, fe aííienten
en audiencia publica:yeftenayfafta
elíblpueftory fagan pregonar larenra
o rentas que aquel dia fe remataren: y
alli las rematé por pregonero. Y la ren
taqueen la dicha almoneda no fe pu
jare fafta el fol puefto, la rematen los di
chos contadores, o los que ende fe falla
ren. Yquenodexendefazereldicho
remate a la dicha hora:ío cargo deljuramento que tienen fecho. Y li a la d i
cha hora,los dichos contadores mayo
res o fus lugares tenientes íiendo aífi auifados,nocftuuicren en los cifrados*
délas dichas nueflrasrentas^parafazcr
el dicho remate,que fechos los prego
nes quede rematada la dicha reta,anfl
como ílpor ellos fucile rematada. Y
dfpuesdfechoclrernateala hora fufo
dicha, no fe pueda refeebir puja algu narfaluolas pujas y medias pujasqfc
puedenfazer.entre vn remate o otro. Y
liacaefcicrc que fea dia feriado,en q
fe vuiere de rematar alguna renta, aíli
de primero como de poftrsro remate,
que el remate de la tal reta o rentas fea
otro dia luego figuiente,quc feriado
no fea; y que fe pueda refeebir puja o
pujas en la tal renta o rentas, falta fol
puefto del dicho día no feriado del di
cho rcmate:no embargante que cldia
feriado de antes aya fído el termino
del dicho rcmateípucs que no fe pudo
rematar aquel dia fegun dicho e s..
^ Ley . Vj. O ne declara,/¡Vna puja Je ha%c

Titulo

X I.

ante el rey,y otra ante los contadores maZ
v yores,eflando en differentes lugares,quai
pujafe ha depreferir.
D A M O S quefiacaefcicre La roifmi
n- del
que noseftuuieremos en vnapar ley
quaderno
te, y los dichos nueftros cotadores ma d e las alca
yores y fus lugares tenientes en otra, y ualas.
fe fizieren algunas pujas ante n o s, o
ante qualefquier délos cotadores ma
yores que con nos eíluuicrcn,en el cicpo en que fe pueden hazer, y cíTe m efmo dia fefiziere otrapuja o pujas en
aquella mefma renta ante los nueftros
contadores mayores que no eftuuicré
con nos: mandamos que vala aquella
que fuere de mayor quantia:y fi fueren
ygualcs, vala la fecha ante n os, o ante
los contadores queconnoseftuuieré:
contantoqueelquela fizicre lo vaya
a notificar a los nueftros contadores
que eftuuicré en otra parte, desdel dia
que la fizieren fafta poder llegar a do eftuuiercn,contan do a ocho leguas ca
da dia ¡porque fe afílente en los nue
ftros libros. Y íi en el dicho termino no
fcpreíencarcn,que pague la dicha pu
ja,y quede la rema en el q la teniapuefta : pero fi el que la dicha puja hiziere,
con algún jufto impedimento de nieues, odc aguas,o robo, no pudiere lle
gar aldicho termino a do eftuuieren
los contadores a fe lo notificar, con
tándoles las ocho leguas cada dia : fi lo
prouare, fea lerefeebida : y no en otra
manera.
QLey.Vij: O/?? declara lasfianças que ha de
dar el que pufiere opujare alguna renta,
anf ia i tiempo de la f u ja , como del p ri
Los mifmero y pofh'ero rematemos en la

J y f A N D A M O S que qualquierq
puliere qualquier renta en preciojO la pujare ante los nueftros conta
dores

ley 47*dcL
quaderno
de Jas alca
ualas.

De losarrendamient os por m ayor
dores mayores,o ante fus lugares tenié
tes,que fea obligado de dar luego en
poniendo y pujando la tal renta, cien
m arauedisdecadam illar de fianças,
de hombres llanos y abonados en bie
nes rayzes,a contétamiento de los nue
ftros contadores mayores o fus luga
res teniétes:y íi no las diere, que no les
fea recebida la poftura o puja rfaluo íí
los nueftros contadores mayores entedieren,que el que aíli arrendare o puja
re la dicha renta, es perfona abonada:
que enefte cafo ia podran recebir, aun
que no de luego las dichas fianças. Y
defpues que la tal renta fuere remata
da de primero remate,que fea obliga
do de dar y obligar fianças de bienes
rayzes,ante los dichos nueftros conta
dores mayores,y a fu contentamiento
y ante el nueftro eferiuano mayor de
rentas:íbbre las que ouicre dado de los
dichos cien marauedis al millar,hafta
en cu mpii miento de la quarta pane de
todo lo que montare la poftura o puja
queouierehecho:loqual haga defde
eldia que enelfuere rematada la renta
del primero remate ,fafta cinco dias
primeros figuientes. Y rematada la re
ta enel de todo remate ,fea obligado
de dar en otros cinco dias primeros fi
guientes,contados defde el dia q que
do la renta etiel de todo remate, fian
ças de bienes rayzes,a contentamien
to de los dichos nueftros contadores
mayores,o de los dichos lugares tcnieres,delaotra quarraparte délo que rao
tare la poftura o puja que ouiere he
cho.
ey.viij-Quelo contenido en la ley antes
defiafe entienda en las rentas que no fon
defim bargadas :jy comofe han de afiançar Us rentas defimbargadas.
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y O contenido en U ley antes cierta,
cerca del afiançar cualquiera pone
doro pujador harta en la mirad déla ré
ta que puliere o pujare,fe guarde enlas
rentas que no fon defembargadasrpero en las rentas que ion defembargadas,como fon la del feruicio y mon taz
go,falinas,almoxarifazgo, o otras femejantes,mandamos que detro de cin
co dias defpues de rematada de todo
remate,el que las ouiere puerto o puja
do,fea obligado a dar fianças de coda
Iaquantia delcargodellas,odclo que
a los dichos nuertros contadores pare
ciere,fegú la calidad de la perfona que
las ouiere puerto o pujado.

La mifma
lcy .4 7 .d i
quaderno
délas alca
tulas.

^Ley .¿x. Que declara el tiempo en que.fi
bande abonar Usfiançasy prefentar los
abonos ante los contadores mayores.
J ^ J A N D A M O S que coarrenda Los m ifmos enlas
dor que delante nueftros conta leyes.4i.y
dores ouiere puerto alguna ren ta , íea 4<S\dl qua
cierno de
obligado abonar las hanças:y a traer y las
alcana«
aprefentar los abonos ante nueftros las.
contadores mayoresty a Tacar recudi
miento^ aprefentarle en la cabccadel
partido dentro de fefenta diasdos qua
les corran defde el dia que la renta ene!
fuere rematada . La qualprcfentacion
ayan de liazcr cnel regi m iento, ante el
eferiuano de conccjo:y fecha,fea luego
enefte dia pregonada por las placas y
mercados públicos dellngar do fe pre
Tentare.
^ Lcy.x. Que filos arrendadores no dieren
l a s fiançasy abonosy focaren el recudi
miento conforme a las leyes antes defia*
que noganenprometidoyni quarta parte
de la pufo.
La mifma
g I los arrendadores en quien por an lcy.47 di
te nueftros contadores fuere rema quaderno
de las alca
tada alguna renta, no dieren las fian-."uaías.
Kkk
ças
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tanto que no fea menos de veynte dias
y la quiebra y menofeabo que enella
ouiere,fea cobrado y fe cobre del arredador que no comento de fianças,y de
fus bienes y fiadores . La quai dicha
quiebra fe cntiéda fer lo que menos fue
re del precio en que fe remato cncfta fe
gunda almoneda,del precio en que pri
mero eftaua rematada , en aquel qno
contento de fianças.
^ Ley.xïj.Oue declara comof ?ha de ha^er
el tornof l Quiere muchosponedores -y las
diligencias queje han de hazer enel torno
y comofe ha de hazer*
A N D A M O S , que fi en la ren- Lamifmi
(
V ,
- l e y . 4 7 di
ta en que el arrendador no conté- guarno
^ L ey.xj.Quequando el arrendador no die
L* ^ca
. re lasfianças y abonos>ni facare el recudí to de fianças,auia auido antes del otro
miento conforme a las leyes antes dejla, o otros ponedores,y nueftros contado uaas#
fe pueda ha^er torno de la renta en cierta res mayores entendieren que cc/nuiene a nueftro feruicio fazer torno de vn
form a..
La mifma Z '" ) R D E N A M O S y mandamos,
ponedor en otro,lo puedan hazer fuclc y . 4 7 . 3 L W
7
J j
ceííiuamcntc,y degrado en grado,coquadem o
cjuc quando algún arrendador ma
deUs alca yor no concencarc de fianças,ni las abo mençado defde el que auia hecho ma
ualas.
'
,
i
i• i
narc,m lacare el recudí miento, en los yor poftura,hafta el primero ponedor:
temimos en las Icyesantcsdcftafeñala con tanto que fagan el dicho torno dé
dos,quedemasdeperder el prometi tro de diez dias,que comien cen a cor
do,y las quartas partes de pujas, fegun rer defde el dia en que fe cumplio el ter
deíufoeíta diípuefto,puedan nueftros mino en que auia de contentar de fian
contadores mayores tomar la dicha re ças y abonadas aquel por cuy a culpa fie
ta para nos,como íi nunca ouiera fído viene a hazer el torno,cncfta manera.
rematadaroíi vieren que mas cumple Que fi dexo de afiançar,corran !os di
a nueftro fcruicio,puedan tornar al al chos diez dias defpues de pallados los
moneda la renta,lin requerir al pone cinco dias en q lo auia de hazerry íi de
dor o pujador que no contento de fian xo de abonar las fian cas, o de facar reças,en quien cítuuicre rematada, no cudí miento,corra los dichos diez din s
mudando las condiciones con que pri defpues que fe cñplierc los fefen ta dias
meramente eftaua rematada : y pueda que para efto cftan feñaladcs:y que to
darde prometido al que la pufiere en ga cada ponedor en quien fuere torna
precioso que ellos entendieren que fe da la renta,termm o de diez dies pera
deuc dar:y rematarla en quié mas por la contentar de la dicha mitad de fian
ella diere,enel termino que a los nuc casrque corra defde el dia que les fuere
íaos contadores bien vifto fuere : con notificado como fe hazc el torno en el
y fino
ças que han de dar al tiempo que hizie
ronlapofturaolapuja,ola quehande
dar dentro de los dichos cinco dias de
fpucs dclpoftrimcro remate,y no abo
naren las fianças,y truxeren y prefenta
ren los abonos ante nueftros contado
res mayores,y Tacaren el recudimien
to dentro de los dichos fefen ta dias,co
tados defde cldiadelportrimero rema
te,pierdan el prometido que Ies ouiereíido prometido cola dicha renta, y
les non fea librado , ni ganen quarta parte de puja cnello : aun que 1c
fea pujada , y que quede todo para
nos.

M
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De los arrendamientos por mayor.
y finolohiziere,que quede fecha quie \/f ANDAMOS que la firma y CondícíS
bra fin otro auto ni declaración algu
na de la puja que auia hecho,y fe cobre
del y de fus fiadores, a los plazos déla
renta.*y afli íe fagan los tornos de vn pu
jador en otro fucceífiuamente fafta el
primero ponedor, dado a cada vna pa
ra contentar de fianças los dichos diez
diasry que el tal torno o tornos fe fagan
en pu blica almoneda , enel cifrado de
nuefiras rentas,y por ante nuefiro efcriuano mayor y officiales délias,y an
te qualquier deIlos,y porpregonero.Y
fechos los retornos, los arrendadores
por cuya culpa fe fizieron, y fus fiado
res que ouicron dado, fcan tcnudos de
pagar las quiebras y menoscabos que
en las rentas ouierc.Y qualquier arren
dador en quien quedare la renta por
los dichos tornos,fea tcnudo a la con
tentar de fianças en la quantia de la mi
tad,defdc el dia que le fuere tornada en
los diez dias:y fino lo fizierc,quc fe tor
ncotra veza la almoneda ,y fe haga
quiebra del menofeabo que en la tal re
ta ouiere:como fe pudiera fazer fi cnel
fuera rematada primeramente: y fe co
bre del,y de fus bienes y fiadores la di
cha quiebra,a los plazos de la reta prin
cipal.EÍIo mefmofc faga en lo que ata
ñe en los dichos tornos , almoneda y
quiebra, y fianças en las tercias a nos
pertenecientes,y en las otras qualcfquier nuefiras rentas.

Ley. xiq. Que la forma y orden que en
las leyes antes deíla fe da para las fian gas y abonos >y Cacar recudimiento , y
ha^er tornos para el primero año del
arrendamiento , fe guarde en los otros
años figuientes delmtfmo arrendamien
to.

orden que las leyes antes defia dá 8eneM*
para dar las fianças, y abonos ,y fo
car recudimiento , y hazer los dichos
tornos y tomas,y quiebras ene! prime
ro año del arrendamiento, que aque
lla mifma fórmale tenga y guarde pa
ra el fègundo y tercero,y otros años del
arrendamiento,porque tuuicren a'rrédadas las rentas,y por cadavno dellos:
y que los términos en que para el fegundo, y qualquier de los años del ar
rendamiento fe ha de hazer los tornos
y quiebras,y vfar délos otros remedios
comiencen a correr y fe quemen defde
el primero dia del mes de Nouiembrc
del año antes que fe deuiere vfar de los
dichos remedios.
^ Ley. xiitj.Que ponela notificación queje
ba de baserai arrendador¡o a losfiado -

resiprimero quefe hagatorno.
p O R . quitarla duda que fuele aucr,
íobre fi los tornos que fe han de ha
zer en la renta,han de fer notificados
al arrendador en quien boluierc la ren
ta,para que venga o embie a conten
tar de fiâças cnel termino de la ley: ma
damos que defpucs de fer fecho torno
contra qualquier arrendador y recau
dador, le fea notificado, fi pudiere fer
auidojofino en las cafas de fu mora
da, o notificando lo a los fiadores que
ouicrcdadoal tiempo que hizo la poftura o puja, o alguno dcllos, para que
dentro de los diez dias del termino de
la ley, y otros diez dias mas, vengan o
embien a contentar de fianças la ren
ta, en la quantia que es obligado con
forme a la ley: y que el dicho termino
corra defde el dia qaífi fuere notifica
do el torno: y que la notificación fe lia
ga a cofia déla perfona contra quien
K kk a
fe .
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Q R D E N A M O S y mandamos, Los tur
que los nueftros contadores mayo
res no den renta alguna a hombre que auaderno
no fea conocido: y fi acaeciere que algunhom bre conocido que no fea abo
nado, pufiercen precio y puja algu
nas rentas, y diere fiadores enellas, en
tal cafo mandamos quédelos tales fia
dorespuedantomary tomen los nue
ftros contadores vno qual ellos qui
sieren, para que fe obligue concl ar
rendador mayor de mancomún en to
do el cargo, para que libren enel co
mo enelprincipal :y finotruxere po
der para ello délos fiadores,que aya ter
^ Ley.xv. Que ames queje refeiba poflu- mino de otros quaréta diaspara traer
rayfe publiquen las condiciones con que cftc poder de los fiadores, o de vno de
fe arriénda la remande mas de las genera líos qual le nombraren los nueftros co
lesy como elponedor ha de declarar las tadorcs:y finoletruxcreque pierda el
prometido, y de mas defto que fe faga
condiciones con quepone la renta *
A N D A M O S que nueftros co quiebra enel y en fus fiadores,como fi
tadores mayores,antes quereci- no ouicra contentado de fianças, y fe
han la poftura de qualquicrrenta,fa pueda hazer torno de vn ponedor en
gan y publiquen las condiciones con otro.
que las arriendan, de mas délas con ^ Ley .xVij.Que declara en que tiempo han
diciones defte nueftro libro. Y fi algu
de dar el repartimiento los arrendadores
no fizicrc puja o pujas,en que diga con
quepufieren enprecio dos partidos ,yfino
las condiciones que yo declarare:y an
lo hicieren que lo hagan los contadores.
tes que Ins declare , viniere otro y fiA E C E que los nueftros conta- Los mífzicrcpuja o pujas fin condición, fino
dores mayores y fus lugares tenien
con las que los nueftros cótadores ma tes,arriendan y refeiben en precio dos derno.
yores ouicrcn puefto, que aquello que o tres partidos de nueftras rentas , o
fenzolin condición , fino con las que masjuntamentc:y finoouicffc reparti
ouicrcn puefto los dichos nueftros có miento,los que quificfTcn pujar en al
tadores mayores, vala: porque el que gún partido de las tales retas porfi, no
las pufo con las condiciones que decía labrian fobre que precio pujar, de que
rarc, cnticndcfí'qúe no tizo puja nin a nueftra hazienda fe haría mucho da
guna fafta lcr fecha la dicha declara 110 : para remedio dcüo mandamos,
ción.
que cl que citai arrendamiento fizie$T Lry-xvj. Ojie pone lo que fe ha de ha%er re,fcatcnudo de fazer repartimiento
quando dígan hombre no conocido arren de cada renca y partido fobre fi,nom 
daré alo-unas remas.
brando de cada vno el precio y nro-

fehizicre el torno , por noafiancar a
contentamiento Je los cótadores ma
yores: y que paíTado el termino en que
aíli haiadccontTeíicar de fianzas,fe pue
da hazer torno contra los otros pri
meros ponedores. Y porque en hazer
Jos tornos , fe podría pallar muchos
dias3y las rentas no eftarian a buen re
caudo: mandamos que los contadores
mayoresproucan de perfonas,quedu
rante el dicho tiempo,pongan cobro
y recaudo en las rcntas:para acudir có
el a la perfona en quien quedaré las ta
les rentas,por la manera que les pare
ciere que masconuiene.

Los mií'
mos co la.
ley. 43.del
cjuaderno
délas alca

lialas
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De
metido,y lo prefentar y dar ante nucílros contadores mayores,o ante fus lu
gares tenientes, falla cinco dias prime
ros figuientes,defpuesquelefuere rece
bido con los dichos partidos el dicho
precio,fafta el fol puerto del quinto dia
faluo fi los contadores mayores cípreffamente le dieren otro plazo: ca en tal
cafo mandamos,que aquel íeguarde:
y fi enel dicho plazo no dieren el re
partimiento , que los dichos contado
res o fus lugares tenientes puedan hazer y hagan el repartimiento: y valga
como fi el arrendador lo fizicífe: y fobre aquel repartimiento fe pueda refcebir quálquier puja o pujas: y que fa
lla fer hecho repartimiento*, quicr por
la parte que fizo la tal poíiura, o quicr
por los nueftros contadores mayores,
no corran los términos de los rema
tes, en quanto fe detuuiercn de fazer
los repartimientos, y pregonar las ren
tas en almoneda . Y efto aya lugar,
allí en las rentas que fe arriendan por
mayor, como en las que fe arriendan
por menor en vn partido : perofi al
guno quifierc pujar juntamente los
partí dos,nntes que fea dado el reparti
miento por el primer ponedor ,qu e
lo pueda pujar quien quifiere : y faga
repartimiento el que pujare la tal ren
ta o rentas, a los términos y en la m a
nera que el primero ponedor le ha de
£izer,ícgun cnefia ley fe contiene y de
clara.
Ley. xvîtj.Q ue el que tra/pafiare en o~
tro la venta fea obligado al fiancamiento
ddla , fa ita que contente de fianças el
que ha refcebtdo el traíf affamiento*

Los mifmos cu la.

da ^ A N D A M O S que quaiquicr
arrendador o arrendadores , en
Ouadcnio
dcUs alca
quien fuere rematada alguna renta,
'»alas.

l <?o.

or mayor-
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mayoro menor,o la ouiere por puja
qucenclloayan fecho,y la traípaflare
o dexare a otro,toda o parte della, que
todavía íeatenudoporfiyporíusbic
ncs,y por fus fiadores, a lo que trafpafY
farc o dexare,fafta que el arrendador
en quien fuere dexada o trafpaííada
la dicha renta, aya contentado de fian
?as, a contentamiento de los catado
res mayores, o de fus lugares tenien
tes : y en las rentas menores a conten tamieñto de los nueftros arrendado
res mayores, y recaudadores. Y por
que quando la renta fe arrienda por
dos o tres años o m as, no fe acoftumbra dar recudimiento por mayor *ni
por menor, faluo del primero año por
fi, y deípues de aquel año cumplido
dan recudimiento del fegundo año, y
aíli del tercero, y dende en adelante:
y no es razón que el quepafla la ren
ta quede obligado en todos los años:
mandamos ,quecontentandodefian
^as aquel en quien fuere traípaífadala
talrcnta,y Tacando el recudimiento
del primero año,el que las traípaflare
fea quito de todos los años: y quede a
cargo de los nueftros contadores m a
yores o de fus lugares tenientes, y de
los dichos arrendadores y recaudado*
res mayores, a tomar de aquel aquicn
dieren el recudimiento acl prime
ro año,elfancamicntodc fiancas que
entendiere que cumple a nueftro feru icio,para los otros años del tal arren
damiento.
^ Ley. xix. Que el arrendador nofe con cieñe enfecreto de que lepaguen mas ren
ta d é l o que publicamente concertare, fio
ciertas penas.
1. a v. del
p O R Q^V E fomos informados,
que algunos arrendadores le auie- uaia$. *
Kkk 5
nen

*
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nen con algunas períbnas publica
mente,y defecrcto conciertan que les
paguen mas délo q fe contiene en las
ygualas publicas , lo qualhazena fin
de querer occultar el verdadero valor
de las rentas que tienen arrendadas, de
que fe nos figue daño:por euitalle,mádam osy defendemos >que el cal aucniclo , no pague mas de lo que pare
ciere que fue efpreflado en la aucnenciaquefizo concl tal arrendador: no
embargante qualquier condición que
de fecreto fuere puefta: y el arrenda
dor qucla tal cautela hizicre, pague
lasfetenas de lo que montare la dicha
yguala: que fea el vn tercio para aquel
con quien la hizo , y los otros dos ter
cios paranueftra camarary demas de
fto que el arrendador fea defterrado
del lugar do es vczino,y del partido do
fizo la yguala por dos anos.
^ Ley .xx* O ue los arrendadores nijitsfa^e
dores ni otrospor ellos no baraten ni coecken>fo ciertapena*
Los m if- M A N D A M O S que los nucflros
raos en la
recaudadores y arrendadores ma
d a qua- yores,m los otros arrendadores mederno de ñores que dellos arrendaren, ni fusfalasalcauaj
A receptores, ni otro
_ alguno
i
las#
zedorcsni
por ellos, ni otras períonas que tuuieren cargo de cobrar en qualquier ma
nera marauedisde nucítras rencas , ni
fus hombres ni criadosano coechen ni
baraten mrs algunos,que qualefquier
perfonasy vafallos tengan y ayan de
aucrdenos,oque enellos fean libra
dos : ni fean en dicho ni en fecho , ni
enconfejo dcllo:yfiio contrario h izieren, quelo paguen con las fetenas:
y que la prueua del coccho y del bara
to, fe faga fegun laleyquehablacnra
zondclos coechos:y que fean tenu-

X I.

dos de poner y pongan en los dichos
arrendamientos y recaudamientos ta
les hazedores, que guarden lo fufo di
cho: y filo contrario fizicrcnlos tales
fazedores, que paguen losqueaífi los
pulieren las dichas penas cada vno en
fu partido,porfi,y por fus bienes,y por
fus fiadores que ouieren dado.
^ Ley.xxj.Que el arrendadorfe pueda con
cenar de traer a fu ventura los marañe disque enelfelibraren yalapetfenaqut
los ouiere de auer , y tefeebir por eüo,
baila la Veyntenaparte de la libranga*
M O quiera queporla Icyan- La tnifm*
tes defta tenemos mancado , que
los nueftros arrendadores ni fus cria
dos , fo ciertas penas no coechen ni ba
raten los marauedis que enellos fue
ren librados: pero porque acaefcera
que algunos deíii grado, por noyr o
embiar a fazer cofias ales partidos do
citan librados,dan al arrendador algunacofa defulibran£a,porquefela
traygaa fu auentura del tal recauda
dor y receptor al lugar donde el li
brado y el fe conuinieren, y porque
efto es en prouecho de nueítros iubditos, y no es nueítra intención prohibillo,mandamos que vala femejante yguala: y el recaudador o arrenda
dor con quien fe hiziere,no caya ni in 
curra en pena alguna:tanto que no ex
ceda la quantia de la yguala de la veyn
tena parte de la libranca.
^ Ley.xxtf*Queporefj?crade tiempo ni por
otra cofa no Üeue el arrendador coccho^fo
ciertapena.
M

A N D A M O Squelosnuc- Los m!f*

(tros arrendadores mayores,ni icy.ito.zl
otros algunos por ellos, no Uceen de <iuaJe>ino
nmgunos concejos, m dcpexícnas que uaias
por
*

*

t>e los arrétíáaniientospor fftiyftí1»
^ ^ o s ’c o t t c ^ f ó ó b ílg J a ^ S ^ e f ^ ^
algunosporéfperafr áé'Vfehí^6sj/4 Íi
por otras cólSs'^gúhas fíopéttífc-qtí«
ló pagúen cbíf Í«íftcenas
^ÜátrS
partes páta íit-' ifóeftrá éá m:||á! W 'lí¿
otras partes frité la ^árt^ejlk^iú ^

CpíS-ritia. ;

pr.-js,

'.t-j CU;j.

<fLeyixxüff ^d&vffejrkrtt áí& K ftiftdfr
dores.

IOS:.-;- r-n

Lose-íl'
q u e^ Sh |ah i
i.i 4i. ád
períona lig a m conüefna '&z£r
dTs'aíca ma^ ^ a^ ° V r i Í d c f i g u i í a d c f ái^
uaUs.
g«no a los mréfttos árrendádorfcs1 étí
íiisperfonasyrii en fus bienes ¿cofrtra
razón y derécho: y* que en cada vhá
de las ciudades y villas y lugares deftós
reynos, fcan acógtdqsy bien tratados*
Y para qué mejor fe guarde por la
prefence los tornamos en nucftrágúar
da y amparo ré á f: y'mandamos a lás:
juftícias , que cada que por ellos les
fuere pedido, fagan pregonar eftefe^1
guro : en cal manera que ningunas,
ni algunas perfonas no fe atreuan a
fazerio contrario: íopena de caer en
aquel cafo, en que caen los que que
brantan feguro puerto por fu Rey,y feñor natural.
^ Ley. xxhij. Que pone el tiempo en ¿fue ha
de dar el arrendador mayor hechas y
rematadas las rentas defu partidoy la
copia dellas a los contadores ,fo cierta
pena.
l<3t mif. O R D E N A M O S y mandamos,
mos en
enla,
. 1 ^ _____ ____ ~
*___
i-74.de!
Clue defpues que ouiere facadó,
dichoqua nueftroarrcndadororccaudadórmadcrno‘ yor nueíira carca de, recudimiento,
fea tenudo de dar en cada vn año de
fu arrendamiento fechas las rencas de
todo fu partido por menor, dentro de
fefenta dias defpues que ouiere preícn
tado el recudimiento.en la cabega de

'N

fu parcícfó'i
ten I<wtf¿yñta aíáif qtré les cfemós'pát i quitadlos fitlés' délas Téhtás’r có ñ
tantó^fíé' éffióS diclif&íefénta dias¿
ftañ :dentra del añó'dePáqücl árréijV
dárnieritoy y no'pafl^;áíañd{Jgín¿ífi
te ry-fi meríós de los ftíérífii ’díás ‘qué¿
dar éfy de'áquel añoVqúé tjúfcdén Tá¿
rentas ferhatadas en quien fe fallaren
en fiñ dclaño: y qú¿ actitrb Üé otros
íeíerirk'diás primcfás'fi^úitñt¿s,cohí
tados'deíHé luego qüi?lííér<íh cü inpli-í
dos;íó's ícícñtá días poftiím eros, fearit
obligádbs’dé traer,y éínbiár jy préfehi1
ta"r ántc'lós riücftros fcbñtódorés m'áyores,'cbpiá firmada défii nombreiy'
jurada,idél valor dé la's rencas , y dé1
quien fon los arrendadores1y fiadores'
dellas: y ir ouiere algunas rentas qué5
quedaren > que no íteárréridaren encl*
aifcho término , que íe pongan en;lád icha copia como fueron pregona- ‘
dasy y no1 íe fallo.qtiien las arrenda-J
íe:y aífi- míínio elprecioetiquceftuuicron el año pallado : y que íltua^1
doáy de juro en cada vna dellas : y ;
que períonas las tienen : y qüeíitna-'
do ay de por vida : y quien tiene Iás!
mercedes , y íí fon viuos: y qué Gál di-¡
cho tiempo no dieren y preíentaren Ia;
dicha copia , que pague al arrenda-’1
dory recaudador mayor para la n u e-:
ílracamaraveynte maraucdisal m illar de codo lo que móntarc por ma
yor el cargo de fu arrendamiento: los
quales fe le carguen por los nueftros
contadores mayores por cuerpo de
renca, para que fe libren en el: y pue- :
íto que ellos no lo carguen ,• que los
concadores mayores de quemas lo car
guen al dicho arrendador mayor: ex
cepto en las alcaualas y tercias, y oKkk 4
tros
t

r

,

'
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tcqs.pcchosy ¡Jcrcpl^W 4 fb}9J!L^ígfr® 3|
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4íahasíqy^feá^xeeutadasenmdqy
p o r t^ p ^ xomCi en qllas feco nricne

mercccl qug ic.gáírde; lo ^ q jg t ^ a p f
cfta ordena d,o p.oí las pepas lcye¿ .ajeft?
tn ia o ^ e t i^ c fü o s
yores para las fyfrfjy efe yjas^jufjdLa r-¡
rendador mayQC qfu, fazcdqr9{p;las di
chas rencá^ ,. ^nprqum-c-arreci dador

menor dcihis^é^ ¡tepacl,p:$e.j^gai y
paguéispr|q}]egios,qu.e f f í filies
(eneas fqn ofuf jtn fituados t y fea,aíli
secu tad o eneilqs y en fqs,bjenc;5<iCQ-5
mo fe ppdiaexecutar,en Iqs.arrenda-,
dores ménqi¡e$:y que por; Iqsnueíiros:
contadores mayores nofelcsbbrpprq.
m etido, fafta que traygap yinrefe ri
ten ante ellos la dicha cppfo^'Y.efte.
t5r.mi.n9 eh que ¡han de dar/echas y a -,
cabadas y rematadas las rentas a no
fe cnricnda a las ren tas d e jas/crias,
q fe fizcnxlefpuesdel termino íufo di
ch o : y las rencas ac las ferias qucfcfiizen deípues del, dicho termino , es
nueftra merced y mandamos,quefean
fechas y acabadas tres dias antes que
comience la cofcchadeMas: con aquel
mifmo cargo de traer las copias de
lias : ni aili mifmo fe emenda el di
cho terminoa la renta de las hereda
das, fino fe ouicren arrendado hafta
allí*
€, Ley. xxV. Que pone el tiempo en que los
. arrendadores ha de traer las copias de las
, remas defembargadas. :
CIO p o R. Q _V A N T O portas leyes
deítos rey nos/cfta fcñalado el ter
mino que los arrendadores de las ren
tas del r?yno han de traerlas copias
délas rentas,ante los contadores m a
yores de fu Mageftad,y la pena en que
caen fino las traen: mandamos,que las

-detraer Xp?

gpglá? Jachas ley e$ ; declaramos que
fea,que de las rentas que comicO£a&
lo$
fehan
de traer las copias nafta en fin del áño,
yfójwrffipíks dejpu^iv/y/^plas remas •;
qu^co^eñ .faapof ta ^ e n c iq a $ y fa n £
lüan>}yfan
¿ l i l i l í 1W detracto- <
t<ros tjcs. rftffcs defpues:^e cumplido *
cadaaup^ folas {tenas; contenidas ers
las dií?ha^ rJeye^ ,»contra los que' u<*
yaen1as;<:ppús J^ q u alesfeay^ xd e.
ex/cutar. yexecuten en los que np Jas
trUxcxen/ no embargante que las di/
<^has I¿yés no hablen en,las rentas deíembargadas: y no crqbargante que
las dfchas.leyes no fcayayfado niguar
dado enfilas: y féa y aviado lo contra-;
rio« .t.. (
^ Ley <xxyj. Que los que fueren a ha%ers
¡ las rentas , den copia a los contadores
. del Valor delias :y que los contadores ,
. no hagan arrendamiento $ ni otorgueni
prometido , hafla Ver las dichas co: pi¿¿ \ . 1 .
/ v.
- . r;
C A E C E muchasvezcs,qnenué D° n Fcr“
itroscontadoresembian pcrlonas -a y^bei
a algunos lugares ahazery arrendar end quaIas rentas dellos, y como-fe van arrea- derí]° f e
dando bien Jo s que lo entienden a- las-,en las
cudena nueftra corte a arrendar por Ieycs*/°*y
,
. £
?imayor , y lo tratan con ventaja,por
queiaben lo cierto de loque las tales .
rentas valen , en mucho acrauio de. - ■
nueftra h.azicndaty por euitaIIe,man-.\
damos a nueftros contadores m ayo- *
resaque las rentas do fuere dado car- ■
go a qualefquier perfonas para que las ^
vayan

A

(

por mellón

5 ¿

viyan aarrcndary que halla quelis tá
iesperfotiasembién copiaen fbrmaa
iosdichosnueíltos contadores ríiáyofés de los precios en que citan arren
dadas, y'pueltascn precio de lo que
^entienden que',mas pueden valer,
-que no las arrienden ellos ni otros por
ellos por m ayor: aun que aquéllos yo
tras qualcfqüier perdonas las vengan
a- poner y pongan en precio,halla que
vean la dicha Copia.Y fi cafofuerc que
tas arrendaren, y villa la dicha copia
patcfciereque:fueron arrendadas por
menor precio de lo que parefee qué
valieron por la dicha copia, o defpues
de villas las diere por menos , que aqucl tal arrendamiento no valai ni fe
pueda dar prometido ninguno encHas: ni fe pueda rcmatajjjhafla que la
tal renta puje o yguale el precio conte
ñido en la dicha copia. Y íi fe rema
tare , o fe diere prometido de otra gui-

-■

2 .6 i .

í a , que no valary^órque; mejor íe cii tft
plato contenido eñeftáley manda *mò$ ’cjùelàs talesperforas que lléüS^
f-fcn'CáFgb de hazer y arrendarportlós
qualcfqüier rentas de nueftros reyhói
qüefeáñ ceñudos dettaci y ehttíe^fA
losnüeftros contadores mayotcsVCópia cierta de los preciòvpòrqire àrreiriiì
daren las dichas rentas, firmadás cí¿
fus nombres, fignádas rd t fus figriosi
del efcríúano por ánfee quien?paflaírenV
dcfdc eldia que fu'eteii acabadas de h i
zer las dichas rentás¿háfta treyntà días
primerosíiguientes:y fíih fí n ò lo h íziercfi, que pierdan el falário que lefiífe
re dado y librado por el dicho fa iiitiiento^ fe cobredély defus bienesry
quelos dichos nueftros contadores tna
yores altiempo que lefuere dado elodie
che cargOjtomen dello obligaciohipa
ra que lo cumplirá y pagara anfi. : ’

_

.

..

j

Titulo, xij. De los arrendamientos de las.rentas
reales por menor.

Don Fcrnado y do
ña Y í'abcl
en la vega
de Grana
da5a5 o de.
14 9 1.enei
quaderno
dclas alca
balas.1. 4 o

^ Ley primera. Que pone los derechos que
han de üemrlos eferiuanos de rentas de
los arrendamientospormenor.y de las obligaciones que ante ellosfe otorgan.
RDENAMO S
y mandamos, que
los que tienen de
nos por merced,
las eferiuanias de
las nueílras rentas

*.

délos argobiípados,y lacadas y arcedianazgo,y merindades , y partidos
de nucílros rcynos , no lleucn otros
derechos algunos de los arrendamien
tos de nueílras rentas que fe arren
daren por menor , ni de las obliga
ciones que ante ellos pa(Taren,faluo los
marauedisdecada millar que de nos
tienen de merced con las dichas eferi
uanias : fopena de perder los dichos
oificios . Pero es nucílra merced,
Kkk $
que

■n'

Libroîionôf, -

:•

que el Iug^' c p ii i e n c ^ e f ç n u ^ t i p
jn ayq r, puedi licuar en lqs arrçhd£~
micncos pormenor» de çada/pçaudoq
anccelpairartjfi ¿aèrede mil marauer
disodendcayufo diezmarauedis : y fi
fuere demi} |9§rjtuedis y dende AVXÏt
Jba:veynjÉc^ràarau,çd|s:y de çada fiança
queante elle .prüfen tare dos rrçarapcdis:y efto quel^s pague el que cl çal re«r
cando o fiança prçfentarery que no ica
ofadoel dicho lu^ar tinientç dç Hçuàr
mas marauedis ; iopena que pagueIjo
que mas lleuare ço las fetenas; y no vfç
inasdel oficio.
$ L e y fegunda , Que las efiriuanos df
; rentas den las, copias \uradasy ßgnadas de todas Us rentas que anee ellos oute
; renpaß'ido, en cierto tiempo ,y fo cierta
pena*
p O R Q V E el principal fin que fe
tuuocn hazer y fcñalar eferiuanos
mayores de rentas,fue la conferuacion
y buen recaudo de nueílras rentas , y
que por medio dellos fe tuméfie mas
cierta relación del verdadero valor de
ellas: mandarnos que los dichos micftros eferiuanos délas dichasnucítras
rentas,y fus lugares tenientes, fean te
midos de citar refidentes al fu er délas
dichas rentas por menor, y prefentar
y traer ante nueítros contadores m a
yores las copiasjuradasy fignadas del
valor de todas las rentas de que ellos
fon eferiuanos , y ante ellos ouicren
paflado folla el findeimes de A goílo
decada vn año: y las rentas que folla
el fin del mes de A soíto no elluuieren fechas, que den la copia en fin dcl
mes de Nouicmbrcdc cada vn año, o
antes , para que ellos fean infbrmadosporlas dichas copias enteramen
te del valor de las nuctlras rentas,y lie-
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uen fee dellos páralos ñueflros arren*
dad^resy recaudadores mayores^, dé
como les diferon las dichas,copias : fó
pena que íi anfi no johiciereny cumr
plicren énel dicho tiempo , que por ¿I
¿niíjroo fecho ayan perdido los diez
mamuedisdelmillardelañjc>luegQ&.guíente i y aquellos fean cargados pox
cuerpo de renta al arrendador m ar
yor del tal partido, d o c í dicho nucftro eícrinano mayor.foefe eferiua^
n ó, y fean para nos: y los nu ellros cpjñ
cadores mayores'de lasnueftras quentas, tomen aífi quentas de los diez ma
rauedis al millar a los núeílros arren
dadores y recaudadores mayores , co
mo del cuerpo de la rentary de mas de
fto los dichos nueítros eferiuanos íean
obligados a nos pagar por el año que
no dieren la dicha copiado que los re
caudadores y arrendadores mayores
declararen que vino de daño a las nuc
ítras rentas.

Ley. itj-Quf nofepuedan arrendar las ren
tas realespor menorfino ante eleferiuano
de rentas*
A N D A M O S , que las nue La mifma
ílras alcaualas y rentas no ícpue ley. 4 o i !
quadetno
dan fozer ni arrendar por menor,fino
fuere en publica almoneda y por pre
gones ,y ante nueítros eferiuanos de
rentas,o fus lugares tenientes,y no an
te otro alguno : fopenaque paguen a
los nueítros eferruanos de rentas, las
perfonas caucante otrolohizicrcn,por
cada vez caico mil marauedis. Y pa
ra queeílo mejor fe puedafozer,man
damos que el arrendador mayor que
hizícre algunos arrendamientos por
menor,faga fobcr al nueftro eferiuano
de rentas de aquel partido, o fu lugar
tinicnte pudiendo lo auer, adonde va
ahazer

t. .
‘

V

por menor.
a hazer las rencas para que vayan con
e l: y fino quifiere yr , en fu defeco aco
rta de ios diez marauedis al millar,pue
da licuar otro o otros eferiuanos ante
quien faga los arrendamientos por me
ñor.
*
l L*y• *$•
quando nofe hicieren las
remas ante eleferiuano deltas , el arren

dadory el eferiuanoden laspoíluras al
eferittano de rentas,para queelpuedadar
lasdichas copias.

dador mayor,na pueda dar ni ocorgaí
prometido en las rentas defii partido
que fizicren por menor , para el año o
añosycnideros,dequenocüuiercnrecudimientodegun fe contiene en las le
yes del titulo de los prometidos.

4 Ley. yj. Que Jienyrn partido ouieremu-

v

chos arrendadores por mayor , como
pueden diuidiry ha^er las rentas por
menor.

P O R Q__V E la dilación de hazer
los arrendadores mayores las ren]cy.4o .51 ^ / f A N D A M O S que finueftrore
xaudador mayor por falta de nuc- tas por menor nos es mucho perjudiqu ademo
ftro eferiuano mayor de rentas o de íu cial: mandamos, que enel partido do
teniente,ouiere de hazer las rentas por ouiere muchos arrendadores por m a
menor por ante otro eferiuano,que en yor , que todos ellos o los que delitos fe
taIcaíIo,aflielcomo el eferiuano que quifieren ayuntar, puedan poner en al
para ello tomare , y qualquier dellos, moneda publícalas rentas de fu par
feantenudos y obligados a dar razón tido por menor, cada renta entera foverdadera de todo lo que anfiouicrcn brefi, y noporpartesirequiriendo pri
fecho,al dicho nueftro eícriuano ma meramente los otros arrendadores o
yor , y fu lugar teniente,luego cncl dia lus fàtores, que enel tal lugar íe halla
que fe la pidieren, de las poíluras o ar ren, que íe junten conellos :y fino lo
rendamientos que ouieren paífado: quifieren fazer,tomen configo vn al
porque el dicho nueftro eferiuano ma calde y vn regidor o jurado, y por an
por de rentas, o fu lugar tcnientc,pue- te el eferiuano délas rentas hagan ju
ia dar copia cierta y verdadera de to ramento, que feauran bien y ficlmendo lo que fuere fecho: el qual lo ponga te enello:y hecho, fagan y rematen las
y afílente todo en la dicha copia que a f dichas rentas, y reciban las fianças de
[i ouiere de dar a los nueftros contado lias. Y fi en cabeça de los arrenda
res mayores: íbpcna de cinco mil ma dores que no fe quifieren juncar efturauedis por qualquier cofa que falta uicre el recudimiento,los dichos offi
ren de dar y entregar a los dichos nue ciales de la ciudad villa o lugar do cfto
ftros eferiuanos mayores, y fus luga acaeciere, juntamente con los dichos
res tenientes :los quales lean parae- arrendadores mayores que conellos fi
zierén las tales rentas, puedan dar los
ilos.
f Lry.V. Que ningún arrendadorpor ma dichos recudimientos y contentos de
yor quando arrendare pormenor, pueda toda la dicha renta que affi ouieren
prometer prometido para los anos veni. rematado: y los arrendamientos que
defta manera fe hizieren fean vali
deros,de que no tuuiere recudimiento.
Ley.î4.31
dicho qua O p' D E H A M O S y mandamos,
dos , como fi por todos íe otorgafdcrno de
que ningún arrendador ni recau- fcn.
aUauaias.
La m ifm a
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4J*Ley.vij. Queel que ttafpaffirefn otro ta
rentapormenor, quede, obligado , hafia

que losarrendadores mayoresfe conten■ ; ten defianças delaperfona en quienf rhi
^iereeltrajfafo.
Los mif- p O R Q ^ V A N T O cenemos difinoscnU.
puerto y mandado en los arrenda1. 6 o . del
*
4
r
t
dichoqua mrentospor mayor,queíi algún ardemo. rendador may or traípaflarc en otro al
'
guna renta, quede toda via obligado
por la tal rentajhafta que aquel en quie
fe traípaílo contente de fianças a fatiffacion de nueftros contadores:cs nueftra |nerced , que todo lo contenido
en la ley que cerca defto habla, fe guar
de,y aya lugar en los arrendadores me
ñores que^trafpaífan las rentas que ar
rendaron en otros, losquales han de
quedar obligados harta que los arren
dadores mayores fe contenten de las
fianças que dieren lasperfonas en quic
fe hizicren los traípaílos.
ILcy
Quepone lasfianças que han de
darlos arrendadorespor menoría losar
rendadorespor mayor.
^ ~ .
to$ mjr- p o R O V E los arrendadores manms enla. X
r
1
¿c[ # yorcs,ylas otras perionasque por
dichoqna nueftromandado ouicren dehazery
derno.
3
t
j i
arrendar por menor las rentas dealgun partido villa o lugar, fepan como
las han dehazer ,y los arrendadores
menores fepan lo que han de c u m
plir: mandamos que los arrendado
res menores que pulieren en precio
qualefquier rentas menores , de las
que fon acargo de los micífcros arren
dadores mayores, o las pujaren ,fean
tenudos de dar buenas fianças
lucoo
c
o
que las puficrcn o pujaren al arrenda
dor mayor,de ciento y cinqucnta maraucdisal millar , de lo que montare
todo el cuerpo de la renta, de bienes

rayzes dé hombresllanos y abonados:
y defpues que fuere rematada de todo
remate. fean obligados a dar las dichas fianças hada el cumplimiento
de la mitad de todo el p recio de la ren - ta:yfi demandare que le de fieldad de
lia antes del dicho poftrimcro rema
te ,qtie aya de darlas dichas fianças a
cu mpli miento de la mitad de la dicha
quantiaenque la pulieren en precio,
o tapujaren: pero que en las rentas del
peleado,y auer de pcíb,y ferias de nu eftros reynos,y en los mercados de M e
dina del Campo, que de fianças de las
dos tercias partes de las dichas rentas:
y que todas las dichas fianças fean de
hombres llanos y abonados,y quantioíos,a pagamiento del recaudador
y arrendador m ayor, o receptor que
ouicre de refecbir las dichas fianças : y
que fean del arçobifpado o obifpado,
o mcrindad,ofacada,oarcedianazgo,
o partido do fuere la tal renta , y no de
otraspartcs : y que las ayan de dar y
den dentro de diez dias, defpues del
dicho remate poftrimcro : o al tiem
po que 1c dieren las dichas fielda
des.
<¡"Ley.tx. Que elarrendador menor queno
diere fianças conforme a la ley pajfiada,
pierda elprometido,y laparte depujas y
ouiereganado.
■ •. .
"

M

'

V-/

A N D A M O S , que los arren- .La m,íilV}
,1
X
Iey.iT4.tU
dadores menores que no dieren qaadcrno
lasfiançasa losterminos enlalcy an
tes deftafcnalados,pierdan el prometí
do que le ouiere fcydo otorgado co la
dicha renca, y qualquicr quarta parte
de pujas que aya ganado"oganarc:yno
Ies pueda 1er librado lo vno, ni lootro.
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^ Ley. x . Que quando el arrendador mevaldrán lasy gualas hechaspor el primer
ñor no contentare de fiangas y pueda el
ponedor.
arrendador mayor tomarpara ft la ren~ ^ y ^ A N D A M O S queíienla ren La mifma
y .6 4 . di
ta y o boluerla al almoneda en ciertafor
dra en quien viene quiebra por no le
quaderno
ma.
afiançalla,el arrendador menor ouo
í-vff+laí J ) ^ masc^c ^a Pena contenida en la otro primero ponedor o otros pujado
quaderno
ley antes defta, contra el arrenda res y y el dicho recaudador o arrenda
dor menor que no afianzare eneltiem dor mayor o receptor quifierefazer tor
peque es obligado y mandamos que no de la tal renta de vn arrendador o
el nueftro recaudador mayor que hi- pujador en otro,comencando defde el
ziere las rentas por menor, pueda to- poftrero fuccelïïuamentc fafta el pri
mallas para íi , fi viere que le cu mple: mero ponedor déla dicha renta ,quc
y también lo pueda hazer el nueftro lo'pueda fazer dentro de diez dias, y
receptor quepor nueftro mandado fi- no defpues : y que tenga termino cada
zierc las dichas rentas por menor, por arrendador en quien fuere tornada,de
falta de arrendador mayor : y fi efto diez dias, parala contentar déla m i
no quifieren J a s puedan tornar al al tad de fianças, defde eldiaquc 1c fue
moneda : la qual hagan en la cabe- re tornada: y fino lo fiziere, que quede
ca del partido, fi fuere lugar donde ay fecha quiebra contra el, fin otro auto
vn cuerpo de renta,y íi ouiere miem ni diligencia de la quantia que pujo, y
bros de rentas ,encl lugar do fuere la fe cobre la ral quiebra de cada vnode
renca , fin requerir al arrendador en aquellos contra quien fuere fecha , y
quien cffco cftuuierc, no mudando las de fus fiadores , pallados los dichos
condiciones con que primeramente diez dias defpues que Ic fuere torna
cftaua arrendado, en perjuyzio del di d a , en los quaíes dcuia contentar de
cho arrendador , por cuya culpa fe tor fiariçasel tai arrendador, y pujador de
na al almoneda: y den de prometido la cal dicha renta,fegun dicho es:y que
a quien la puliere en precio ,Ioqu cc- el tal torno o tornos fe faga en publica
llos entendieren que fe deue danguar- almoneda, por ante el nueftro eferidandoen todo lo contenido en la ley uano de rentas del tal partido, y fu lu
que habla cerca de los prometidos: y garteniente , y por pregonero :y fe
trayendo la ral renta en almoneda,Co chos los dichos tornos,los arrendado
bre el precio en qucfucrepucfta, aló res por cuya culpa fe fizicren,y lus
enclias ouieren dado,fean
menos tres dias : y rematándola en fiadores que
ji
quien mas diere por ella: y la quiebra . ceñudos de pagar la quiebra ymenofy meaofeabo quccncllaouiere,fe co cabos que cnellas ouiere - Y el arren
bre del dicho arrendador contra quie dador en quien poftrimcramente que
íefizicrc, y de íus fiadores y de fus bie daré la dicha renta,por virtud délos di
chos retornos,fea ceñudo de lo conten
nes.
%Ley .xj. Que declaraparticularmente co tar dchacas en la quátia fufo declarada
mofe h¿i de hazer el torno , en la renta defde el día q Ic fuere tornada,en los di
por menor ypor nofe auer afangado ly fi chos diez dias:y fino lo fizicrc fe torne
contra
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contra el ala almoneda:y fe cobre del
la quiebra y menofeabo que ouiere,
como fe podria fazer , íi enel fuera
rematada: y que el dicho recaudador
y arrendador mayor,y receptor,y quic
fu poder ouiere,pueda cobrar la quie
bra o quiebras de los arrendadores con
traquienfefizieren,y de fus bienes y
fiadores :y fazer prenderfus cuerpos
por ellas, y las libren enellos : affi co
mo lo pueden fazer contra los arrenda
dores y recaudadores que fe obliga
ren en la renta por obligación llana*
que trae configo aparejada execucion:
y que el dicho arrendador mayor aya
de tornar y torne otra veza almone
da la tal renta o rentas,y la trayga en
la dicha almoneda tres dias vno cm pos de otro: y finofallare quien la pon
ga en precio en los dichos tres dias, ni
en alguno dcllos, que cncitc cafo el di
cho arrendador mayor fe encargu e de
la tal renta o rentas fi quifierc como ar
rendador menor , pregonando la tal
renta primeramenteen publica almo
neda otros tres dias,vno en pos de otro
ante el eferiuano de nueftras rentas, o
fu lugar teniente, en prefcncia dedos
regidores o officiales que aello fueren
diputados por la ciudad villa o lugar,
que fuere cabeça del recudimiento: y
pujándola fobre el mayor precio en
queeftuuiere,ypor ella fe hallare en
la dicha almoneda,que fea ceñudo de
contentar de las dichas fianças enclla
como arrendador menor , de mas de
las otras fianças que ou icre dado en las
rentas por mayor, a contentamiento
de los dichos regidores y officiales: los
qualcs fean tenudos de tomar del ta
les fianças,que alómenos efte a buen
recaudo lo fituado,, y faluado que ouie
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re en la dicha renta : y fino lo fizieren
ellos,que fean ceñudos de pagar los
priuilegios que no fe pudieren cobrar
deldicho arrendador m ayor. Y f í U
dicha renta íe rematare enel dicho
arrendador m ayor, por no auer pu
jador íobre el , que dentro de cinco
dias que comiencen, o otro dia defpucs del dicho remate, contente de
las dichas fianças, a contentamiento
délos dichos regidores y officiales,
como dicho es : y fi dentro délos cinco dias ouiere ocra perfona que puje
íobre el dicho remate , que fe pueda
refeebir y refeiba qualquicr puja, o pu
jas, bien anfi como fi no cftuuieífe re
matada enel dicho arrendador ma
yor : y fi ouiere quien la tome , tan
to por tanto , como fe remato enel
dicho arrendador m ayo r, que fe le
de contentando de fianças enel termi
no délos diez dias,como dicho es.-y íca
ceñudo el arrendador y recaudador
m ayor, de le dar la dicha renta, y dal
le el dicho rccudi miento dclla. Y fi
el dicho arrendador mayor no quificrcdar el dicho recudimiento, que
los dichos regidores y officiales fe le
den- Y porque podra acaefcer, que
alguno de los dichos arrendadores
mayores, aunque no f¿ nombren por
arrendadores menores de las rentas*
que quieren tomar para fi, nombran
hombres fuyos, y otros que no fon ja
bonados por arrendadores délias, y
les dan recudimientos , y contentos
conque cojan las dichas rentas , fin
tomardeilaslas dichas fianças,y a l
gunos de los tales, y otros por fus po
deres las cogen por los dichos arren
dadores mayores : lo qual fi aífi paffaífe feria engaño manificfto , y los
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que tienen priuilegios licuados y (alna
dos en las dichas ren tas, no tendrían
de quié los cobraneípecialmente filos
dichos arrendadores mayores fon e ftran gero s,yn ofon ab on ad os:p or e uitarlos dichos engaños, m andam os
que los dichos regidores y officiales,
vean las fianças que fe dieren en las d i
chas rentas,y las no confienran coger
faftaque fe den buenas fianças en ellas
bañantes,de vezinos del lugar donde
fuere la tal ren ta, a lo menos para pa
gar el fituado y faluado que en las d i
chas rentas ouierezy los tales no fcan
ofados délas co ger, fo aquellas penas
enqueincurrenaquellos,que fe atreucn a coger nueftras rentas fin tener po
d e m i facultad para ello. Y fi algunos
ponedores de mayores quantias, o fie
les, hizieren algunas ygualas,no feyen
do enellas rematadas de todo remate
las dichas ren tas,n i facando recudi
m iento defem bargado délias, porque
citas ygualas ferian hechas por n o par
te,fi otro alguno pujare la tal renta, y
quedare enel rematada de todo rem a
te,fea en fu voluntad de eftar por lasca
les ygualas fiquifiere, o demandar de
nucuo alos ygualados.

q L cy.xij >OuzdArrendadormayor quan
do arrendare por menor, no llene galli
nas , ni otras cofas de mas delprecioprin
cipalporque publicamente arrendare, ni
excepteperfonas algunas.
P O R Q V A N T O fomos in form a
dos, que los nucítros recaudadores
cíio qua- y arrendadores m ayoresy otros fazederno de dores de nueftras rentas,fazcn y acoftu
*-i' aicauabran fàzcr fraudes y colufiones enellas
las.
poniendo por condición , y faziendo
pregonar,que qualquicr que arrenda re íasdichasrentaspor m enor,pague
Los m ifiiios en la.
1- ç.dci di
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de derechos de mas del precio en que
la pufieron, cierta quancia de marauedis en cada m illar, y algunas gallinas,
y otras cofas; y exceptan algunas perlonas quandofazcu las rencas por me
ñor, para que fean francos,y que no en
tren cnel arrendamiento para arren
dar lo por otra pártalo qual es en gran
deminuyeion de las nueftras rencas:
mandamos que ninguno, ni algunos
arrendadores, ni recaudadores, ni fazedores de rentas, fean ofados de Ca
car por condición quando las arren
daren por menor, que de mas dq los
precios en que las remataren, fe les de
cofa alguna que no entre en la pofturay remate: ni excepten perfonas, pa
ra cobrar dellas las rentas que arrien
dan , ni refeiban marauedis algunos, nigallinas, ni otras cofas,publi
ca ni fccrctamemc, dircíte ni indire¿lc,d c mas y allende del precio prin
cipal, porque publica mentearrendaren las dichas nueftras rentas, por an
te el cícriuano aellas: antes pongan y
affienten codo elprccioporque arren
daren ta tal reata, claramente, fin te*
ner cofa fccreta para íi : ni antes de arrendarlas dichas rentas , faquen pa
ra fípodellas cobrar de ciertas perfo
nas: fopena qu e el que las dichas con
diciones puficre, y vfarc dellas de aqui adelante , y pidiere y lleuare qualefquier marauedis, y gallinas y otras
cofas, de los dichos arrendadores que
las dichas rentas arrendaren por me
nor, de mas y allende del dicho pre
cio principal,que pague por el mefmo
fecho las fetenas de todo lo queaffi lic
uó,0 ygualo,o encubiertamente excepto:dc mas q la tal exceptacion de per
lonas,o partxdojO yguala fea en fi nin
guna
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guna.y todavía fe incluya cnel tal ar
rendamiento : y q las cinco partes de
fía pena fea para la nueítra camara , y
las otras dos partes para la parte que lo
denunciare:con tanto que no fea délos
arrendadores,y otrasperfonasque có
currieron enelfraude. Y porquepo-.
dria ícr que cito íé fizieíTe cncubiertamente.mandamos que para enefte ca
fo,el teílimonio y confcllíon de tres , o
alómenos de dos perfonas,aun que fea
los mefmos arrendadores menores de
vn tiempo o de diueríos,quc participa
ren enel dicho fraude,fagan lee y prouanga cumplida contra el dicho arren
dador,y recaudador mayor o receptor
con quien fe fizo:y q porfolafudepoíicion y confifiion fea códenado el que
aííi íizicrc el dichofrauderpero fi el re
caudador quifiere prouar lo contrario,
que en aquello no vuo fraude ni encu
bierta,y lo prouare,que íéa libre defta
pena:y pague el arrendador menor,lo
queel arrendador mayor auia de pa
gar lifelcprouara: y efta mefmapena
aya el arrendador menor que íizicrc
cííc fraude fino lodcícubricrc.
q Ley-xívj. Quefepregone las rentas por me

nor,alomenosfeys dias ames delprimero
remate.y(¡no me el rematefea ningunoy
quede la renta abiertaparapujar•
L o s m if- q r D E N A M O S y man damos,q
raoî en la.
el arrendador mayor que arrenda
1. 6 6 . del

cuaderno re algunas retas por menudo de fu par

udo, que fea obligado fobre el precio
en que cíluuieren puertas, de las prego
nar en la almoneda,y por ante el eferiuano de rentas,alómenos en fcys días,
íeys pregones: y que de antes de lo aííi
pregonarlo la remate del primero re
matc:y fila rematare de todo remate,
fin los dichos fcys pregones,mádamos
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que no vala el remate:y que fin embar
godeljíi alguno quifiere pujar enellas
qualquier quátia,quc eldicho nueftro
arrendador o recaudador mayor, fea
tenudo de rccebir la cal puja,y fea para
nos y no para el,pues por fu negligen
cia y malicia fe dexaron de dar los di
chos pregones en la forma fufo dicha:
y que toda via el dicho recaudador ma
yor fea tenido de dar y derccudimien
to al que la pujare,contentando de fian
ças,como fino foeflèn rematadas,que
dando en fu fuerça y vigo t las ygualas
queel primero arrédador ouiere fecho
teniendo recudimientos defembargado,porque le ygualaron con perfona
que tuuo poder para ello. Y fi el arren
dador mayor no lo fizierc: q qualquier
juez o alcalde déla ciudad villa o lugar
dofuere la renta reciba la puja , y a premie al dicho recaudador que de el
dicho recudimiento: ole de el dicho
alcalde o juez:recibiendo las fianças q
fedcuicrendarryfinolc diere y refeibierela dicha puja,y apremiare al di
cho recaudador que de el dicho recu
dimiento,o lo de el,que los nueftros có
tadores mayores o fus lugares tenien
tes puedan rcfccbir la tal puja,fí enten
dieren que cumple a nueftro feruicio,
y dar nueftras cartas las que menefter
foeren,paraqueel dicho arrendador o
recaudador mayoría reciba : y para q
el que la fiziere,recaude la renta. Y por
cuitar eftos fraudes,mandamos q nin gnn arrendador mayor no de recudi
miento alarrendador menor, harta q
le fea rematada la renta en los térmi
nos,y con los pregones, y en la manera
contenida en las leyes que defto ha *
blan:fo pena que filo contrario fizieren,que pague la mitad de la dicha pu
jade
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ja dcla tal renta, para la nueílra camara:y fclc cargue al arrendador mayor
por cuerpo de renca , para que fe libre
cnel como cnlo del precio porque arrendo.
^Ley^xiiij-Qnefiel arrendador mayor quifiero quitar la renta al menor¡comoy qua
dofe puede ha^ery (i valdra Usygualas,
S S
M ^ N D A M O S cjue cada y quáley<r7.de!
do el arrendador mayor ouiere re
quaderno nratadola renta por menor,en qualcfquier perfonas o concejos, y dado fu re
euditniento,quelasygualasy auenencias que tuuicren fechas con el prime
ro arrendador menor,o cñcejo,en que
affi fuere rematada,valgan y queden y
finquen firmestno cmbarganteqlatal
renta fea pujada por otro arrcdadorxó
tanto q las tales auenencias fechas con
'el primero arrendador : ayan feydo
fechas por ante eferiuano publico,o aIomenosfeprueuc por juramento del
aucnido,y del tal arrendador, o por vn
teíligo que no íca criado ni compañe
ro de alguno dcllos, y que no aya cncJlas interu cnido infinta ni fraude ni co
lufion alguna.
^ Ley-xV-Ccmojebadeba^erelrepartimie
toy quando muchas renta*je arriendapor
menor.
i . m¡r- M A N D A M O S,quc las rentas de
nos cnla
loslugarcsquefefuelen arrendar
,tv
por menor cada vna por fi, ningún aq^derno X
.
K
ddasaica- rrendador mayor ni menor ni alguno
Ua*as*
dellos, no las puedan arrendar, (aluo
cada renta por fi,y fobrefi, y declarán
dola quantia porque fe arrienda: o alómenos en cafo que conuenga juntar
muchas rentas en vn arrendamiento,
que faifa tercer día fea obligado el arre
dador menor a dar repartimiento al
arrendador mayor que las arrendare
,

. r

.

2or

de c ^ a renta porfíreñ tal manera q el
que quifierept)jar,fepafobrcqual ren
ta, yífcbrcqucquantia lo ha de hazer.
Y aiTi mifmocí que arrendare dos vi
llas olugarespor menor,fea tenudo de
repartir cada villaolugarfobrefi: y íi
de otra guifalofiziere,mandamosque
qualquier juez déla ciudad villa o lu garquefuere cabera del dicho parti
do/) facada do efto acacfcicrc,q pailado el dicho tercero dia, luego otro dia
figuieñtefaga el dicho repartimiento:
clqualvala, yafíí mifmovala la puja
que fobre el tal repartí micto fe fiziere.
^ Ley-xVj fi¿_ue los arredadores mayores no
abaxen reta alguna delprecio en quefue
repuefiay que el eficnuano de rentaspon
ga la leudad cnla copia que dierey ñocofiema ba^cr baxajo cierta pena.
M

A N D A M O S ,q u ed efq u e q u a* Los mif-

Icfquier rentas fe puficrcn enpre- ‘nos cnl*
1
t r
*
1 c
* * ley 6 $ ¿U
a o por qualeiquier períonasen qualqmcr manera, que el arrendador ma- HcaUauayorn io tro p o rcl,n ielq iy: Jas hizierc *as’
por nucítro mandado y délos nueilros contadores mayores , o en otra
qualquier manera por mcnor,nopucdan abaxar dcllas cola alguna de aque lio en que verdadera mente fueren
pucíl:as5y fe diere por cllas:y q los eferi
nanos por anee qt?ien pallaren las rales
rentas,no conficntan tal baxa y fraude:
mas que den copia clara déla forma y
manera que las dichas rentas fe pufierenen precio.y délo que por ellas die
ren qualefquicr perfonas que encllas
quificrcn hablar,y lo pid ieren : y délos
otrosautosqanteellos fobre ellopaffaren : porque no pueda fer hecha en
cubierta alguna: y que en cafo que en
las dichas rentas íe hagan , no lo con Tientan, y trabajen por qunnras partes
L 1i
pu.
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pudieren délo fab$r:yfi fabidonolo
defcubriercn,que pierdan losomcios,
y no vlcn dellos:y lean tenudos a4fe me
gua y baxaqueenlas dichas rentas fe
hizoconcl doblo: yerta pena fea para
la nueftra caniara. Y los arrendadores
mayores,y fusfazedores, y otros quaIefquier fatores que la tal baxa fizieren
o con fintieren fazer, que lo pague por
fi, y por fus bienes conel doblo : todo
ello para la nueftra caniara. Y los nueftros contadorcsmayorcs deriueftras
cartas las que menefter fuere, para que
fe refeiba y cobre dellos y de fus bienes
y qu c los dichos eferiuanos fean tcnudos délo notificar alos nueftros con
tadores , détro de treynta dias dcípues
que cfto acaefcicrc:íbla dicha pena.
^ Lejy.xVtj,Q?ff noJe arriende renta alguna
pormenor, con condición que no aja puja
mayor ni menor del quarto.
Los mifA N D A M O S que ningún arre
mos cilla
dador mayor no arriende ningu lcv.7s.del
dicho qua na renta cop condición que fea finpu
derno.
ja mayorni menor, ni haga ninguna
encubierta: fino que qualquierqquificrc,pueda hazerpuja en tiempo dcui
do,fcgun las leyes de nueftros rcynos,
aííi de diezmo, y medio diezm o, co
mo de quarto. Y mandamos a los nuc
ftros arrendadores mayores, que fean
tenidos délas refcebir:y fino las quifieren rcfcebir,que los nueftros contado
res mayores la refeiban: y hagan alus
dichos nueftros arrendadores mayo
res que den recudimiento déla renta,a
aquel o aquellos que las pujaren: folas
prorcftaciones que contra ellos fueren
hcchas:dando buenos fiadores los ta
jes pujadores déla tal reta..Y no lo quiriendo los dichos nueftros arrendado
res y recaudadores mayores, qlos nue

Titulo.XII.
ftros contadores mayores denueftras
cartasdcrecudimiccos,lasquefueren
menefter: y les hagan pagar las proteilaciones,fied o por ellos tafladas y 1110
deradas: y les den nueftras Garraspara
que les fean defeon tados délas dichas
rentas las cortas que hizieren en venir
ante los dichos nueftros cotadorcs ma
yorcs,y los derechos que pagan por las
prouifiones que les fueren dadas:y que
el que arrendare la dicha nueftra ren
ta fin puja mayor ni menor, que no la
aya ni pueda auer: ni aya demanda ni
acción fobre ello contra el arrendador
m ayor, que la tal renta o puja le otor
gare : y aun que a pena alguna fe obli
gue el arrendador mayor,no fea ceñu
do déla pagar.
^ Lcj'XYtij'QMe el arrendador mayor qua~
do arrendarepor menor, nopueda poner
condición, que el alcauala quefe dcuc en
Vn lugarfepague en otro.
A N D A M O S y ordenamos,
qucloslabradorcsy otras qualcfquier perfonas de qualquier eftado y
condició que fean, que viuieren en al
guna ciudad o villa o fu tierra,que nos
ayan de pagar y paguen la nueftra al
cauala délas cofzs que vendieren, en cfta guifa.Enlos lucrares dóde vuicren
fialli fizieren y celebraren las tales ve
tas^ enla ciudad villa que es cabeca de
aquella juiidícíon, délas cofas queaüí
vendieren: por manera que deloque
vendieren en vna parte, no paguen al
cauala enla otra parte. Y que los arren
dadores mayores no puedan poner ni
pongan por condición, quando arren
daren nueftras rentas por menor, que
délo que fe vendiere enel lugar , fe pa
gue el alcauala en otra parre: pero por
que las rentas délas heredades es cofa

Los mí fi
rnos enla
lcy.7j.del
dichoqua
derno.

ujasy prometMos.
clcv¿crtúcá,lasipucdi'el arrcdadpr ma
y or rctencr cn íi j aun que arriende 'las
otras rentas deltal lugar.
V ■'

cm pe
ridot Jon
Orios y
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^ Ley.xix.Quc nofe haga merced déla eferi
«ama mayor de rentas.
. ■■• p . S nueftra merced y voluntad y má:■> damos,que cada y quando que va
care la eferiuania mayor de retas,que
de paira nos y para nueftra corona real:

r, s-T
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yqciehoíerpueda^azeTiiiÍiag.in''’mer
cea deHaa períbna alguna:y íi íe hizie
re que q o vila:y entre tanto que la per-j
íónaquevuicre de íeruir el dicho officio j fea primero vifto y aprouado por
nos:y d e otra man era no lo pueda víáf
al qual nos mandaremos fcñalarfalario competente, y que fe le pague'dclo
que valiere la dicha eferiuania mayor,
porque mejor la pueda tener y vían

Titulo. xiij. Délas pujas,y prometidos.
^Ley primera, Que laspujas fe hagan ante
- contadores mayores , yante el eferiuano
- .mayor deferirás.

mate:pcrodeípues que las dichas ñutí
ftras rentas o qgalquier dellas fueren
rematadas dé primero remate, man
damos que no pueda fer recebida en
Do Perni
{ANDAM OS,
ellas puja,Gno fuere de diezme entero,
doy doña
| quequalcfquier pu o media puja entera, por el año o años
Yí.ibei en
1j V erga de
jas que en nueftras enque fueren rematadasry que ayanlu
v
Granada,
rentas fe aya de ha- gardefepoderfazcrdelpnnierorema
2ño de
1491 enei
zer antes odcfpucs te íafta el termino que fe puficre, fafta
quaderno'
1 del primero rema- elpoftrimcro remare: có tanto que no
délas alca
pueda fer menos de quinzc días del vn
líalas.l.f&. te , le hagan ante nueítros contadores
mayores,y ante fus lugares tcnienteso remate al otroryfafta eftosquinzedias
qualquiera dellos, por ante el eferiua- pueda fer recebida la dicha puja o inc
ido mayor de rentas o fu lugar tenicn- dia puja de diezmo, puefto que aya ñte , y por ante los officiales dcnucílras do rematada la talrcnta pornueftros
r e n t a s o qualquier dellos: y no en otra
contadores antes del dicho termino,
manera.
yíinleaguardany el tal remate queretf Ley . ‘tj-Quedesfues de rematadas las ren- m osquevala,faluofipor algunas-cotas reales de primer remate, noferefcwa
fas cumplideras a nueftro feruicio fuede diezmo entero, omediapu¡a.
rcabreuiado el terinino del talrcmaPa mifma X I E C E S S A R I A cofa es, decíate,con nueftra carta firmada de nueIcy-fi. del
rar como y en ouc tiemposnue- ftro nombre,y no de otra manera,
quaderno
dehsaíca- ftras rentas pueden fer pujadas: y por ^ L ey.tíj.Q u e declara como feh a deenten Ualas.
que cerca defto de aquiadeláte no aya
derla puja de diezmo entero,y demedio
duda , mandarnos cjuc cnlas dichas
diezm o,y comofe han de repartir las d inueftras rentas puedaauer qnalquicr
chaspujas.
La mifroá
puja en poca o en mucha cátidad, haR Q^V E los que fueren a pujar ley.**, del
fta que fcan remacadas de primero refepan lo que pujan,y lo que dello ga
L ll 2
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na el arrendador, prjrricro: mandamos tes depujás o medias pujas: la quál di
y ordenamos, que el que fizicrc vna cha veyntena ponga el dicho eferiua
puja entera de diezmo,fobre la renta no por cargo al nueftro arrédador ma*' que tuuiere rematada de primero re yor,enel recaudo que diere dda dicha
mate en vn quemó de marauedis, que renta, para aíTcntar enlosnueftros li
fe entienda que puja cien mil maraue- bros.
dis:y el ar rendador en quien eftaua re ^Ley.iiij.QuequandoUrente ejluuiererematada por muchos años, como f i ha de
matada la dicha renta de primero re
haberla paja.
mate, ay a la quarta parte deftapuja,
que monta vcynte y cinco mil mara- p o R Q J / E algunas délas dichas
nueftras rentas íc arriendan por dos
ucdis:por maneraquequedéparanos
fetcnta y cinco mil marauedis, y para o tres años o mas,o íe rematan enelpri
elarrendadorprimero vcynte y cinco mero año por todos los años del arren
mil maraucdisícfta quarta parte de pu damicnto, mandamos que no pueda
ja gane demas de qualquier prometi fer rcfccbida puja ni media puja, faluo
do qtie vuíereganadory todo le fea pa en todos los años porque fue arrenda
gado fegun es declarado enla ley que da la dicha reara: pero fi alguno quiaeílo habla . Y fifiziere media puja', ficre fiizerpuja o media puja fobre la
que fe entienda que puja cinquéta mil . quantia del primero año , repartida
marauedis:delos quales ayamos treyn por todos lósanos del arrendamien
ta y ííete mil y quinientos marauedis, to , que fe pueda fazer: y que la quarta
y el arrendador primero doze mil y parte que ouicre de aucr el arrendador
quinientos marauedis : yfí hieren le primero,que la ayaelry fea pagado en
chas otras pujas o medias pujas, que íé todos los años por rata como 1c cupie
aya de cargar íbbre el precio neto que re,pagan do le lo que v uierc de au er ca
queda la dicha reta en cada año, a elle da año enel tercio primero de cada
mifmo rcípedto, contado para nos las año. Y por quanto calos tiempos paftres quartas partes depujas y medias fados fi fe fazian pujas o pofturas por
pujas,ylaotraquarta partequequede algunas pcríbnas,y fino dezian que las
fuera para el que la ganare:de man era hazian cerradas , fe cargauan ciertos
que el arrendador íobre quien fe fizie- derechos de marcos y chancilleria, y
rc la puja , gane folamente la dicha cfto parefeia engaño para los que no
quarta parte délo que pujo para nos: y lo íabian:mandamos que de aquí ade
que el eferiuano délas nucílras rentas lante no fe carguen los dichos dere
tome recaudo delarrédador en quien chos fobre las poíturas y pujas: aü que
fuere la dicha reta rematada, para que no fe digan q (can cerradas. Efto todo
paguen las dichas quartas partes a a - fe enrienda afílenlas rentas deporma
quellosquelas vuieren ganado, antes yor, comoenlas que íe arriendan de
que fe le de el recudimiento en el ter pormenor.
cio primero década vn año, defeontandola veyntena parte paranosdelo
•Que nofe reciba pujaydefiues de re
que aíli gano délas dichas quartas par
matada la renta depoflrimero remate.
M AN

La, rrjfnu
ley. ft.del
quaderno

Et rey ¿6 M

A N D A .M p S , quedcfpues
que los nueftros contadores ma
¿oi&o de yores. vuicrcn rematado de poftrimeJ*6l.
ro remate las nucieras rentas,quedende ct\ adelante no las puedan mudar,
ni refeebir mayor precio,ni puja ni me
dia puja, ni otro precio mayor ni menonfaluo de coníentimicntodelas par
*■
tes a quien toca: o fila puja fuere tanta
quanta monta la quarta parte déla re
ta, y no en otra manera. Yfilosnucftros contadores lo contrario fizieren,
que no vala:y aquellos que leyendo re
matada en otro la pujaré,y mayor pre
cio dieren, íáluo como dicho es, que
paguen a nos la puja, y no aya la renta.
Y mandarnos a los nueftros contado
res mayores, que juré enel nueftro cófejo délo afli guardar.
Enrríque
4.cn Tole

9

El rey do
Enrríque
4. en N icua.

L e y . Q u e nofe refeihapaja demenos
del a»arto deffues defoftnmeto remáte:
y comoy en quetiempofe ha debas'er la,
dichapuja,

P O M O quierque elíeñorrey don
EnrriqUÉSnueítro hermano,enlas
cortes quemo año de fefenta y dos, fi
z o y ordeno que los nueftros contado
res mayores no pudieííén mudar las
nucítras rentas de vn arrendador en
otro,defpues de rematadas, ni pudieffen rccebircn nueftras rentas ninguna
puja ni media puja, ni otro precio ma
yor ni menor, faluo fi la puja montafle
tanto, como la quarta parte délo que
montare todo el cargo déla tal renta
quealfi fuere rematada , y no en otra
manera: y como quier que la difpoficion déla dicha ley es muy juila,y cóticnc equidad, pero porque la malicia
y codicia de muchas períonas firzen.
que la dicha ley parezca permitir agra
uio,porquemuchasperfonas por vir-

ttrddela dichaley, tietttan de Tacar á
muchos arrendadores de tus rencas:.en
cabo del año.quado vecn que conofcí
damente los que primero arrendaron
han algún pl,ouechoenclla¿y hanpue
ítoíu induftria y partede fu haziendá
en mejoramiento déla dicha renca i y.
aú q la facultad déla dicha .le^rcdudá
en proucchoyacrefcétamiétodcñraS.
rentas,pero reíillta dclla algún agrauiodcl arrendador en quien fuere rematada:porcn de el dicho Tenor rey do .
Enrríque enlas cortes que fizo en- Nie- ua, limitandoy juftificando la dicha
ley a petición délos procuradores dé
nueftros rey nos, mando y ordeno que
la períona q por virtud déla dicha ley
quinero fazer la tal puja déla quarta
parte,para Tacar la reta aquel en quien
primera-mente fuere rematada, que la
faga dentro en tres mefes dcTpues que
la talrcnta fuere rematada enel prime
xo arrendador,y nodeípuesry queefto
aya lugar y fe pueda hazer, aun que la
renta lea rematada enclprimero arren
dador,en tiempo que no queden del
año por pallar los tres mefes : yquela
dicha quarta parte de puja Ceentienda
fer fecha,contando por precio déla re
ta todo lo que dellannshcmos de auer,
y faluadoy {ituado que ayaenella , y
lospromctidosqucencllaíchan otor
gado. Y el que paífado el dicho tiempodelos tres mefes, tentare defázorlá
dicha puja contra el tenor y forma de
lta ordenaba, que cay a e in curra enlas
penas contenidas en la dichaley. Y
con ella limitación ordenamos, que la
difpoíicion déla dicha ley aya lugar y
no pueda fer renunciada : y que to
da via cn qualquier renta nueftra fea
refeebida la dicha puja falta los dichos
L ll 3
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tresmefes defpues de rematada:aun qué el arrendador prim erola tiene, y
que los dichos naeftros cotadores ma al mefmo plazo délas pagas aque esoyores ayan jurado y prometido , con bligado:y que no tiene hecho concier
qualcfquier claufulas derogatorias, pe to con nos ni con nueñros contadores
ñas fianzas,y obligaciones y no obfian mayores, ni con otra períona por nos,
cias deña ley,y otras qu alcfqu ier firm e ni por ellos, para que íe libré cnelpeVzas,que no fe refeebira la dicha puja: y fonas ciertas ehlo que monta la puja
que todavía fin embargo de todo eño, del quarto, ni el precio principal, ni
íe refeiba la tal puja, fi íe fiziere cnel tic parte del ni della,ni ha pedido ni reíce:
po y por la forma que de fufo fe contie bido ni rcfccbira merced de cofa al
n c : y fi de otra guiía fe fiziere, que no gún a,por caufa déla puja que haze, ío
color de quita,ni pot via de merced,ni
*
pueda ferrefeebida.
C Ley.Vtj. Que declara eljuramento que ha en otra man era algu na:y el tal júrame
deha%er el queéchalapuja del quartoyy to aífi hecho, mandamos q le íéa admi
quepor ella nofe leha de prometer cofa tida:y no de otra manera.
^ Ley.viij.Que declara lostiemposenquefe
alguna.
puede echarlapu\a del quarto.
Ley?<í.at p O R quitar algunas dudas quccerquademo . ca déla puja del quarto han acaefci- 1~ A puja del quarto fea rcfccbidayfe
delas alca j
t
* j
• i i
haga en quanto al tiempo , eneña
uaUs.
“ o , mandamos que de aquí adelante
qualquieraquequifierc fázer puja del manera.Enlas nucñras rentas que coquarto cnqualcíquicrnucftras rentas, mienta fu arrendamiento defde el pri
que el qucla hiziere antes que lefcarc- mero dia de Henero,por el añoprcíen
fcebida,hagaantenosoante nucñros te en que fe haze la dicha puja , y para
contadores fi ante ellos la hiziere,y por los años venideros en que eftaremataante nueftro eferiuano de rentas,o nuc da la dicha renta , faftaqfflgfin del mes
firo fecrctariOjO otro oíficial de rentas, de mayo de aquel año cffquc fe haze
juraméto,que enla puja del quarto que la dichapuja:ycnlasorras nueñras re
*
quiere hazer, no ha interuenido ni in- tas que comienza fu arrendamiento
ceruiene fraude ni engaño,ni colufion, por el dia de fan luán de Iunio, o enlas
ni encubierta : ni le ha feydo dada ni tercias quan do íc arrendaren por fi fin
prometida direélc ni indire£tc dadi- lasalcaualas, por el dia déla Afcéfion,
ua ni fuelta, ni alargamiento de renta, que fe puedan refeebir y refeiba la di
ni de paga,ni otra cofa algu na, porqu e cha puja faña en fin del mes de Dczichkga la dicha puja:mas que derecha y bredelmefmo año paraenquefe rcenteramente haze la dicha puja del feibe, y páralos otros años venideros
quartoparalopagar:yquc no lo haze porque eíluuiere rematada la dicha
con otras ni por otras condiciones, ni renta:fi el recudimiento déla tal renta
por efperaca d c gr aci a,o qu itas, Ofu el- fuere preícntado enla cabera del par
tas,o mercedes: faluo có aquellas mifi- tido, por lo menos tres mefes antes de
mas condiciones con que ella rema
los dichos términos,de fin de m ayo, y
tada la renta enel que la tiene, quando de fin deNouiembre:y finovuiere los
fe haze la puja:y por el mefmo tiempo dichos tres mefes fifia qualquier délos
dichos

;
*

tnifms

ley^del
q»»deino

dic h<5s cermmos¿tjqc aya lugar la pu
ja del qtíarto , pafladó qualqüier délos
dichos términos ,fafta que lean cum
plidos los dichos tires mefes ¡ contados
d efdc la prefentacion del recu d isien 
to cnla cabera del partido: y dende ett
adelantcquenofcarcfcebidary fife re
feibiere que no valaty que cftos dichos
plazos no puedan fer prorogados ni alargados.
^ Ley.ix.Que el queechare lapuja delquar

Lâ mí (ma
ley. 7 5.31
quiderno
4

t°,pague alprimer arrendador los dere
chos del recudimiento quepago, odeuia
pagar.
M A N D A M O S que aquel en
quien fincare y quedare la renca,
por razón déla puja del quarto,que fea
tenudo de pagar y pague al arrenda*
dor primero (obre quien íe fiizo la pu
ja, los derechos y otras cofas que deuia
pagar y pago por facar el recudimien
to qúe le fue dado, fegun nueftras orde
nangas . Y íi el primero arrendador
algunos derechos demafiados vuiere
pagado,quenueftros contadores ma
yores los fagan luego tornara los que
lo lleuaron,con mas la pena déla ley: y
quecfte arrendador mayor que hizo
la puja del quarto, pague los derechos
del recudimiento a quien los deuicre
auer, folaméce a rcípeífco déla puja del
quartory que no le pidan ni lleuc mas,
fo la dicha pena.
^ Ley. x.C orno elqueecha lapuja del quar-

tola ha de notificardiprimer arredadon
mifma
icy.7 5 . 31
<]uadcrno
alcaua
las.

*p S nueftra merced que aquel que hizierepuja del quarto en qualquicr
de nueftras rentas, y le fuere refccbida,
que íca ceñudo y obligado de notificar

la puji al arrendador prihiéro fbbré
quien la hizo, dentro de yeyntc diasi
contados dcfdccldia qtíelá fiziereípá
ra que alegue de íu derecho fi quifiertí;
Y cfta notificación fe haga ante la ca
ía de Fu morada,ocnla cabeça de] par
tido {obre que fcfizcíá dicha puja* por
pregones yántelajufticia,y eferiuáño: y dentro de otros vcÿnte diasprimeros figuiéccsimucftrc la notificado
ante los nueftros contadores mayo
res : y fi anfi no lo fíziere ÿ cu nlplicrci
que pague à nos la dicha puja del quar
to , y quede la renta conel arrendador
mayor que primero la tenia.

•

'

^ Lcy\ x). Que el que hiciere la puja del

quartoJa afiancey abenelasfianças qué
dienten cierto tiempoyfo ciertapena*
A N D A M O S , que el que fizie- ta ¿nifmá
repuja del quarto, fea tenido de
afiançar la enel mefmo dia en rodó ^uadctna’
quanto montare de bienes rayzcs : y
dentro de otros vcynrc dias primeros,
figuicntcs,de fianças enlo otro que m5
ta la dicha renta,fegun queíedcuedar
conforme a nueftras leyesry dentro de
otros veynte dias primeros figuientes,
contados deíde luego quepaíTarcn los
dichos quarctadias,en que ha detraer
yprefentar cl teftimonio delà notifi
cación ante los dichos nueftros conta
dores,fea tenudo el que hizo la puja, ábonarlas fianças que vbicre dado,y fa
car el recudimicto del tal partido que
afíípujare:y fí allí no lo hiziere y cum
pliere,que pague a nos la puja del quar
to : y que fe pueda librar enel, y en fus
fiadoresry quede la renta conel prime
ro que la teriia:y que eftos plazos ni al
guno dcllosno fe puedan prorrogar*
L ll 4
v -g r

Titulo .X III.

Libro nono
WLey.Mj-Qjff hecha U pujadelquario, no
. fe quitealprimerarrendadorlatera, ha
lla quefe de recudimiento defcmhurgado
al quehizo lapuja.
„
La mifma
ley7tf.dc!
qu adem o
délas alcauaias.

t

Q

R D E N A M O S y mandamos,
que qúalquicr que quiíiere hazer
puja o pujas del quarto, que lo pueda
fazer con la íolennidad que dicha es
enlas leyes antes delta, ycneltiempo
cnellas declarado, y no dende en ade
lante. Y csnucílra merced,que qualquier délos arrendadores {obre quien
íe fiziere el quarto, no lea defapoderado déla renta de que tuuicre Tacado fu
recudimiento,falta canto que el puja
dor del quarto en quien quedare la ren
ta,licúe recudimiento deíembargado,
para que le acudan conello:pero 11 clic
pujador del quarto, quiíiere q alguna
períona por Tu parte elle prefente al
fazer délas rentas,y fazer aucnencias,y
reícebir y recaudar la renta, falta que
Ileuc el recudimiéto della, que los nue
Uros contadores mayores le den y li
bren nueítras cartas para lapcrlonao
perlón as que el nombrare.

gado le por elle al tiempo queic io entregare, lo que le vuiere collado, con
mas las collas y menguas que vuiere
auido enla dicha íal: y que el dicho a«
rrendador primero,fea tenudo de dar
y de quenta con pago, con juramento
de todo lo que vuiere auido eneldicho
cilicio, dentro dcnucucdias deípucs
que fuere requerido íbbrp ello por par
te del dicho pujador: To las penas en
que caen los fieles, que no dan quenta
con pago a los arrendadores, fcgú nue
liras leyes.
^ Ley. xiiij. Q »e hecha lapuja delquarto

feguardenlosarrendamientos quepor me
nbr "vuiere hecho el arrendador mayor
primero.
T> ORquitardcpleytos a nueftrosarrendadores , y a nueltros Tubditos
de moleílias: es nueltra merced , que
qualquier pujador en quien quedare
la renta, ayadeeílary quedar potlos
arrendamientos que elarrédador ma
yor vuiere hecho por menor, durante
el tiempo que tenia el oíEcio: feyendo
conformes a las leyes denueílros reynos,y teniendo recudimiento.

*
La mifma
ley. y 6 .al
quaderno

C L ry . xiij. Comofe ha de haberlapuja del

quartoenlasJalmas de Galicia y ^/ÍJht rias.
La mifma
ley .7 tf di
qaadcrno
de las alca
ualat.

X / J A N D A M O S , que íi algu
na puja del quarto Tehiziere enlas
retas denras Calinas y alfolies de Galizia y Afturias,y otras Talinas y alfolies,
que qualquier que la hiziere le fea refcebida enla manera Tufo dicha: y que
el arrendador primero en quien cftaua
la renta, fea tenido de entregar al pu
jador en quien quedare, toda la Tal que
tuuicre para baflecimicnto deldicho
lfalin o Talinas que tenia arrendadas,pa

fjLey.x'v. Que lapuja del quartofe pueda
echarenlos arrendamientospormenor,y
en que tiempo Ceha deha^er.
j^ T A N D A M O S ,q u e to d o lo q u c La mifma
de fulo auemos ordenado y man ley, 7 6. ¿U
quaderao
dado por las leyes antes della, cerca de
la puja del quarto que Te hiziere íobre
las nueílras rentas de alcandías, y ter
cias,y otras rentas q eíluuiercn arren
dadas por m ayor, aníi mifmo fe guar
de enlas pujas del quarto,que los arren
dadores menores fizieren. por menor
antenueílro arredadory recaudador
mayor

Délas pujas,7 prometidos.

La mifma
ley 7 6 .del
quaderno

r
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rnayc>r,o receptor o fázedor de retas,o T50 R cípcrienciaícha viílo,q auien- Condiei8
por anee nueílro eferiuanoderetasde . do hecho algunas perfonaspujasdcl 8eneta^*
aquel partido o fu lugar tenientery aql quarto en algunas délas nueílras retas,
arrendador menor (obre quien fuere ycumpHdolasfoIcnidadesydiligcnfécho el dicho quarto pueda alegar de cías que fon obligadosconforme ala
(u derecho, affi y fegun que lo podría ley,los arrendadores primeros en quié
alegar el arrendador mayor feyendo le eílauan las rentas, feopponcn a las di
pujado el partido • Pero es nueítra mcr chaspujas de quarto , y dizen y alegan
ced.quedefpuesquequalquiera ren- que aquellas no han lugar, y que los di
ta fuere rematada de todo remateen chos pujadores no afianzaron las retas
qualquier arrendador menor,qqual- ni hizieron ni cumplieron lo demas
quierpuja del quarto que íé vuicre de contenido enla ley como ion obligafazer, fe faga dentro denouenta dias, dosycom odeuen:y como íabenque
contados defde el dia que lucre rema- no han de fer defapoderados délas ditada la renta de todo remate en el arre chas rentas,ni fe le ha de dar el recudidador menor (obre quien fe fáze la di- miéto dellas alpujador del quarto,ha
cha puja del quarto:y que dende en a- fta q fe determine el pleyto q fobre ello
delante no fe pueda fazer: y que aquel ay,dilata mucho tiepolos dichos plcypoftrimcro arrendador que fizierc la tos,ybufcan y tienen enellos muchas
talpuja,íca ceñudo déla notificar al a- largas y dilaciones por fatigar a los pur
rrendador primero fobre quien Iafa- ja dores: y encíle medio tiempo gozan
ze,dentro de cinco dias,contados def- y fe aprouechan del valot délas rentas,
de el dia que fiziere la tal puja: fegun y yhazenygualasy arrendamientos de
como, y ib la pena que de fufo fe con - lIaspormcnor,yaIgunosffaudcs> por
tiene cnlos arrendadores mayores.
perjudicar al queha hcchoel quarto:y
acacfce muchas vezes que quandoíé
€Ley.xV). Que enlosarrendamientospor acaba de determinar el pleyto, es paila
menor}el que hiciere la puja del quarto, ' do el año en que íe ha fecho la puja del
guardelas auenenctas quevuiere bechoel quarto,ydefpuesaunquefcdetermiprimerarrendador.
ñeque aquella vuo lugar, ay muchos
X / f A N D A M O S ,q u c e lp o ftr im e pleytos fobrcloque verdaderamente
ro arrendador menor que fizóla valieron las rentas, y fobre lascoftasy
dicha puja del quarto en quien queda gados que enella fe hizieron: por cfto
la dicha renta, cftcpor lasauenencias fe han dexado y dexan de hazer mu
que vuicrefecho el primero arrédador: chaspujas de quarto,lo qual es en n uey fcguny coneIjuramento,yporla fbr ftro deferuicio y diminuyelo denuema que de fufo fe contiene.
ftras rentas y patrimonio reahy por re
mediar ello,queremos y madamos,q
qLey.xVij.Que declara como[eha depro- fialgunos hizieren la puja del quarceder quando hecha lapuja delquarto, el toen qualquier renta , dentrodelter\ primerarrendadorfe oppufiere.
mino en que fe pueda y deu a hazer, y
t
L ll j
vuic

iiono
vuicrc hecho lasfolennidades y tiotifi
fcaciones conten ida s enlalcy , y dado
las fianças, y abonado las dentro del
termino y fegun que es obligado» y el
primer arrendador délas dichas ren
tas fe óppuíiere a la puja del quarto,diziendo que no ha lugar, aíli por no auer afiançado el que echo el quarto,co
nio por otra qualquier caula que lea, y
el pleyto que íobre çllo vuiere no íe
vuiere fenten ciado y determinado difinitiuamente, détro délos fefenca dias
en qu é el dicho pujador auia de afian çar y abonar y Tacar recudimiento:
que el primer arrendador en quien
cítuuierc la dicha renta tenga otros
cinquenta dias mas , que comiencen
a correr y fe quenten' deípucs de Ter
cumplidos los fefenta dias , en que
.ppeda moílrar y prouar por donde la
dicha puja del quarto no ha lugany q
ñ détro de áql termino la caula no fede
terminare difiniciuaméte,yalosnueftros cótadores confiare por los autos
y eferipturas del proceílb,» en orra ma
ñera, que la puja fe hizo dentro del ter
mino y con las condiciones y juramen
toque fe dcuc echar, yque fenotifico
al arrendador primero déla dicha ren
t a , y traxo la notificación dentro del
termino,y les parefcequclas fianças y
feguridad que tienen dadas, allí para
lo que montarela puja del quarto,co
mo para el precio déla dicha renca fon
bailantes, entretanto que fedetermjna y acabad pleyto del quarto , fin
pcrjuyzio de ninguna delaspartes,pon
ganyfcñalen perfona qual conuenga
por receptor,para que refeiba y cobre
y beneficie latal renta , y pague losfituados y Jibranças que cnclla vuiere

Titulo» X Í I i.
y del valor dellafé dcuicre pagar, a las
perfonas que lo vuieren deauer:yque
fiel arrendador que tiene arrendada
la renta » y el que echare la puja del
.quarto cnclla , o qualquier dellos, o
uien fu poder vuiere quifieren, pueancílarprcfentes alhazer d cías ren
tas y auenencias , y refeebir y recau
dar la renta , y tener quenta y razón
del verdadero precio y valor dellatpara que no fe pueda hazerni hagacnellafraude,nicolufionalguna : yque
el receptor durante el tiempo quetuuicreelcargo, aya deílar ycftcporlos
arrendamientos que el arrendador ma
yoren quien cítuuiere la renta tuuierc hechos por menor durante el ter
mino que tenia el officio, fíendo con
forme a las leyes de nucflros reynos, y
fegun y déla manera que lera obliga
do: y que deípucs dé determinado el
pleyto del quarto difinitiuamente,la
renta quede con aquel que fuere deter
minado que ha de quedar : .y el rece
ptor dé buena quenta leal y verdadera
jurada y firmada, de todo lo que la ren
ta vuicrc rentado y montado y valido
en qualquier manera, del tiempo que
foca fu cargo, y los fituados y librangas , y otras colas qu e dt-llo vuiere pa
gado con recaudos bailantes dcllo: y
loque montare elfalario que el rece
ptor vuieredeaucr el tiempo qruuicrc el cargo , lo tome y dcfquentedelo
que aífi vuiere refeebido: pero que fea
obligado a lo pagar y pague el que fue
re vencido cnla caufa del quarto: y le
de carta , ipara que aquel con quien
quedare la renra, la cobre del ydcíus
fiadores que vuiere dadoenella , y de
fus bienes.

^Ley

u;as,
Lty.XVtqX^ue declara el riempoen quejé
ha de echar Upujadél quarto enei almoxarifa^go mayor de SeutOay en otras ri
tas aquí declaradas.
Condició

general.

C o n d ic io
general.

que las nucftras retas del almoxarifozgo ma
yor de Seuilla,y enlos puertos délos o tros obifpados,y íeda y xabó , y abizes
del reyno de Granada, y Almadrauas
dcCaliz, y íalinasdelreyno, y yeruas
de Alcántara y Calatraua,quc cneftas
tales rentas y en qualquier delias,la pu
ja del quarto íe aya de echar hafta env
fin de abril de cada año, para todos los
años que cftu uieren por pafiar délos arrcndamicntos.
^ Ley. xix . Quepone eltiempoen¿jfepuede
echarelquarto enlas rentasdélasy fias de
Canaria.
jp O R Q ,V EfifuccedieíTequeenlas
rentas délas yilas de Canaria, o de
alguna dellas, ícouicílc de echar puja
de quarto,los términos que para las le
yes deítos reynos fe dan para notificar
losquartos, yparafianfar y abonar y
íacai recudimientos,fon muy breucs
y enellos no fe podrían hazer por la di
liácia que ay,y por el peligro y tardan
za déla m ar: mandamos que los tér
minos en que lo fufo dicho fe ouiere
de hazer,los ayan de declarar y decla
ren los contadores mayores,altiempo
que fe echare qualquier quarto enlas
tales rentas, como a ellos les parcfcicre,teniendo confideracion filasperfo
ñas fobre quien fe echare el quarto,
citan y reíidén eneílos reynos, o enlas
dichasyflasryquelo que ellos declara
ren valga, y ayan de citar y paitar por
ello los recaudad ores, y otras per fonas
a quien tocarercomo fi los dichos terminoseítuuieíTen declarados por n ueN D A M O S

-
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;

ftras Icycsmoinnouádo por cftoen co
fa alguna el térm ino que por ellas cita
íeñalado para poder echar el quarto en
qualquier renta.
^ Ley.x x . Ouefidefjwes delarrendamien
tofe encabezaren algunos lugares oretas,
ejlasfe defquemenpara lapuja delquartoquefe hiciere,
A N D A M O S , quequandoíe CondicKJ
echare la puja del quarto en qual- Scficral*
quier partido que eftuuiercarrendadojdondefevuierenencabczado def-w
pues del arrendamiento algunos luga
res o rentas,que fe aya de fazer la dicha
puja del quarto,fblamentcíobrcel prc
ció en que quedare el arrendamiento,
quitando y defcontandoloqaffieíluuicre encabezado, y lo qué por ello fe
dcua refeebir en quenta del preció del
tal arrendamiento.
^Ley.xxj. Que enlas terciasy otras rentas
quecomiengan del diadela dfeenfeony
Jan luán deluniojepueda echar elquar
toballa que el arrendadorprimero aya
traydo las copias^y dtc%dios defeites*
J ) 0 R quantopor las leyes deítos rey- Condício
ñusque hablan íbbre el quarto, fe SencraIdifpone que enlas tercias y otras retas
que comienza fu anudamiento por el
dia déla Afcenfíon,y de fan luán de lu
n io , íé puede hazer la dicha puja del #
quarto hada en fin del mes dcDezic/bre: mandamos que eltofc entienda,
trayendo el arrendador las copias den
tro del termino que conforme a las le
yes deítos reynoses obligadorpero fino
jas vuierctraydo cncl dicho termino,
que toda via íe pueda hazer la dicha
pujadel quarto,háíta que las ayan tray
do,y diez dias dcfpucs aunqfeanpafi*
fados los términos contenidos enlas
dichas leyes.

i**

nono
Ib

Tituló. X III.

,xx¡i- Que los contadores mayoresptie quede para nos: y que los arrendado«»
res gozen de todo lo otro.
¿Unprometerprometidos.
ley 4s.ai T E J E M O S por bien y mádamos ^ Lejy xxiiij.Q u ef alguno ganare prome-*
quaderno
que los nueftros conta'dores mayotidoporpujar dospartidos yfe reparta el
prometido entre ambospartidos.
u»!»«. '
y fus lugares tenientes, puedan o torear y otorguen a las perfonas que a ^ A N D A M O S , que íi algún a - La mífma
ellos bien vifto fuere,qualefquierquárrendadorganoalguno&m araue- le y . 4 5 . d i
tias de marauedis deprometidos , por dis de prom etido,por poner en precio q u a d e r n o
poner en precio qualefquier nueftras o pujar juntos dos partidos ó m as, que
rencas, y por las pujar antes del primer el prom etido fe reparta por ellos fuclremate: los qualesdichosprometidos do por libra de lo que en cada partido
pueda librar y libré a las tales períonas pujare,y no io cargue todo en vn par
q los ganaré ,por virtud defta nueftra tido,com o fafta aquí fe ha fecho en al
ley. Pero es nucífera voluntad, que las gunos arrendamientos y pujas, de que
perfonas que ganaren los dichospro- a nos fe ha fegu ido defleruicio.
metidosjdcxen el quinto para nos,y fe f L f y . xxv. Q ue los ptometidosfe carguen
les defquente de ellos.
por cuerpo de renta a lospujadores quejo
brfeüospujaren*
• L e y . xxitj. Q¿e a los ^ueganaren laspu
jas,no lesfean quitados losprometidos.
y r S nueftra merced y m ádam os,que
L a m ifm a
r*
T) O Rquanto nos es fecha relación,
todos los prometidos que qualef- l e y .4 9 . d i
1
* i
t|
fr' J i*
quiderno - que en algunos délos anos pallados quicrnueftros arrendadores ganaren, q u a d e r n o
lé vio,que fi las períonas, en quiéque« fe carguen por cuerpo de reta a los pu
dallen rematadas de primero remate jadores que fobre ello las pujarcn:pero
algunas délas nueftras rentas, ganauá íi algún»! renta o partido eípecial parcla quarta parte délas pujas que le haziá fcicrca los nueftros contadores mayo
entre el primero y poftrcro remate, res que no fe deue cargar el prom etido
quefi cftas tales períonas tenían pro« por cuerpo de renta, querem os que lo
m etido, hoganauan la dicha quarta puedan afli otorgar , auiendo denos
parte délas pujas: y fi querían la dicha m andam iento para ello,
quarta parte no ganauan el dicho pro- í Ley *xxV). Q«e el arrendador mayoren
m etido:porquelotafes cofanueua, y
las rentas que hicierepormenor, nopue
fe fizo no fe auiendo vfado enlos'tiemda darprometido finopor el ano de que tu
pos pallados, y porque los arrendado
mete recudimientoy queje ha de ha^erf
res norefeiban agrau io: ordenamos y
diere eldicho prometido .
R D E N A M O S y m ádam os,q L c y .? 4 .d l
m andam os, que los que ganaren las
dichasquartaspartesde p u jas, o me
ningún arrendador ni recaudador quaderno
d élas alca
dias pujas , aílipor mayor com o por m ayor, no pueda dar ni otorgar pro uaUs.
m enor, no les fea quitada coía alguna metido cnlas rentas de fu partido que
delosprometidosdaluo enlas rentas de fizicrc p orm en or, para el año y años
por mayor,el dicho quinto del prorne venideros de que no tuuicre recudi
. tido: y délas dichas quartas partesde miento,faluo por el año de que tuuiepujas,o medias pujas,la vcyntenaque re recudim iento,quando fiziere las ta
les
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les rencas por menor: y GIcotorgarc, condiciori fiiíodichápara las añas v e cjue fea con condición , que fi le fuere Jiidejos , que no pucdáftr nutni'tnab
pujado fu arrendamiento para daño y¿>r;decjuanto prometió yílwicfcmq
o años venideros,y ¿1arrendador ma primero dequetuuarocuditnieoco:.’y
yor que viniere en fu lugar , quifiere quetadp cito de fuío:dictio:fagai aflid
cífar por el prometido que elvuootor- dicho nueítro arrendador y recaudan
gado,qucpaíTcafli:y fino quifíerexftar do® mayor rfopcriaqucícaolxligado'a
por el ealotorgamiento del prometi lo quealos dichos acrédadór esmeno»do qtieno valacl otorgamiento del: y res otórgate,porfü perdona y bienes;: a
que el prometido que otorgare con la
«>-Vt ír\

Titu 1o.xiii;.Délas fiéldades j a d r n i r i ;éri
qu efe ponedlas rencas reales ,pordcfc(íto!
de arrendar íc.
,

‘

r.v;*vt o

fjü: y. !*

Ley 44 '3 1
quaderno
délas alca
ualas.

^ Leyprimera,Cemoy en quetiempo,y por

noyabonadoparacllo;yquecílettm-

quieny en quales concejos,fe han de po~
: nerlas rentas enalmoneda,y fe ha dedar
lasfieldadesdeüasiquando no Vuierearre
dador,o recudimientoprefentado. '

gan puefto para d prime^odiadiejMef
nero de aql año, fióqu;eaíya« deponer
las rentas en pregón iñi^ufcarppné*
dor en m ayor precio; paritflíirs ty;quc
lo fagan por ante efeauano fi lo *vu’iciíe
cncl lugarry fínolaVciiebciqúelcfTgaq.
por ante el clérigo del Jugar.có d ostefligosry fino lo vuiere^ qüe fea antetres
ceíligos ry que no fean ceñudos d ¿ fa ^
zer ocrasdiligenciaSi Y iid a ciudadvi*
lia o higarfuerede más de tfeynta ve-.
zinos,ynofuere cabcga dcargobifpa-i
do o obiípado,o arccdianazgjo, c^rneírindad,o el abadía dé valládolidíquier
feajuridicionpor fí,o fujeca a ot^ajuridició o a ciudad,q Jos regidores y fmo
vuiere regidores,q los ju rados de cada
vna délas dichas ciudades villas y luga
res que vuiere de trcynta vezinos arre*
b a , como dicho es , oíos que por ellos
fueren depurados, en vno-con vn al~
caldequal ellosnóbrarcn,y fino vu icre regidores ni jurados dos hombres
buenos, que tegan de ver fazienda del
cócejo,en vno cóel alcalde en dos dias

O R Q V E puede
acaefccr; que algu
nas rentas no fe arrienden enel riem
po en que fe han de
arrendar, por no aucr quien las póga en precio, o por no
contentar algunos arrendadores de
fungas,o por otro impedimento no Ta
qué rccudimiétoiordcnamos y m adam o s , que cada vn concejo de todas y
qualefquier ciudades villas y lugares
délos nueftros reynos y Tenorios do
ello acaefciere, nombren y ponga en
tre tanto fieles y cogedores , para que
pidan y cojan las dichas nueftras ren
cas en la manera figuicnte • Q ue cada
vn concejo que fuere detreynta vezínos,y dendeabaxo,nom bren y ponga
vn ficl,paraqu epid ay cojalasalcaualas y rencas de aquel lugar, que fea lla

poflri

Libro nonce b'n.b

l
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^jc^rimcFds-^efiiorcrLficíb
4 ar;y aatc*idcM¿i-xifi año -nueuo, &gá
prcg^noi^wblieâiUEiÔEç lasdk^a^nuç-

las puliere ñafiara que vfetrdelhvdefdd
el prirrierodia dei añoíifefta allí no
vuicrc arrédador mayor,c6tcntando

$ra>s o^sporjïnteicicrkianô ûJovuiç
¿jeicncb^Egarciyíínió lo vuierc qtkedoÉp-gárrjpóf anee feaícíerigoñ lo vmcic, cñ

cnellasdebucnasfiançasllanasy abo^
nadasdcla mitád dei precioon que la^
ponen,a conten ta miento de el que tiiuicrrxcargo de dar las dichas fieldâÇ
desdas qualcs fianças fean tcnudos de;
dar dentro de tercero Hia, contando el
dia que fe hizo la poftiira:y lasrétas en
que no fe fallare quien las ponga en
precio,o fi fuere puertas y.no cotetaren
de fianças Vqúe ícan tchudos'dc pónét
ypongan buenas períbnas llanas y abonàdasenellas,y que fean vezinosde
las ciudades villasy lugaresdóde fue
ren lasdichas rentas,por fieles, para las
coger y recaudar: poniendo para ello
enlas ciudades villasy lugares donde
ay rentas apartadas fobreíi , encada
renta dos fieles : y cnlas partes y luga res donde no ay rentas apartadas, y fe
piden y cogen todasjuntamente, para
todas ellas dos fieles,y no mas ; los qua
les dichos fieles aífi de vna renta como
de todas, el concejojuílicia y regido
res delà tal ciudad villa o lugar dondefueren puertas,los pueda mudar ca
da y quando que viere que cumple,
antes que venga el recaudador,poiiicdo a otros por fieles en lugar délos que
quitarornpor manera qucíicmpre fea
dos fieles,y no mas : con tanto que fin
caufa neccílaria nolos puedan quitar,
farta que fea paífado alómenos vn mes
defpuesque fueren puertos:y los fie-lesq aífi pulieren, no fean regidores ni
officiales délas tales ciudades y villas
y lugares,ni hobres fuyos, ni Iudiosni
moros, faluodódefueretodo ellugar
de moros:fopena q cada vno de quien
los puliere por fieles , y el que aceptare

dos-osneiÆeiîigopy.iiw0Vukr^clrenjgo
<rem crias tóftigos:»y íi-ouiere ponedor
caíuxayorprcciio^lais: dichosa Icaua^

las,que a éfte fe de la fieldad que en ma
yor precio las puliere,no auiédoarren

dara buena qucnta^pagoalprrchdñ-1
doro receptor que viniere, fcguñ q<*é
lodifponélasleyesdcfte nueftroquadcfnsíVY(ioqytiicrcponedor chanayorpie ció, que ib ai) tenudosde poner
y^ttganddGpucsdcferhos losdichos
d ¿ 5|Yrg^nc^ 9 s ^ ! cs^u e ^e3n
nados y habiks*para pcuir y.coger las
dichas nueftrasretásípor maneta que
para'primeradla de Hen crociten pue
Itoslo* dichos ficLcsreftofecho,que los
concejos ni offidalcs dellos, ño fean te
núdós ¡de fezei ni moftrar otras dili^
genciás. Yeiíia¿ ciudades villas ylur
gates que íon’cabc^asde ar^obifpados
y ohiípados,y arccdianazgo,o cqla vL.
lia de Val!adoliicL,.quc los regidores de
eacL^vnadelIás diputen entre fi en fu
concejo ciertos dellos con vn alcaide,
los qualcs fean ceñudos de poner y pogán las dichas rentas en almonedapu
bhca ,por ante el nueftro eferiuano de
las rentas do lo vuiere, o ante fu lugar
teniente,o donde noouiere eícriuano
de rentas nifu lugar teniente,ante otro
elcriuano, por pregonero qüinzedias
antes del dicho mes de Hen ero cada
año,y den fieldades délas dichas retas
alasperfonas que en mayores-precios

la

Délas fiel dades.
la tal fieldad,cayga e incurra cada vno
dcllosen penadefcys mil marauedis:
la tercia parte para el acufador, y la otra tercia parte para el arrendador que
viniere, y la otra tercia parte para la
nucftracaniara:y prouean (obre todo
de tal manera,que no parefeiendo arrendador mayor fafta el primero dia
de Henero de cada vn año,tengan pa
ra aquel dia fus recudimientos los fie
les y ponedores de mayor precio, para
coger las dichas rentas, y las cojan dede en adelante en fieldad,fafta que los
arrendadoresprefenten fus recudirme
tos enlos partidos, y treynta dias defpues y no m as: y los alcaldes y juezes y
los otros officiales délas tales ciudades
villas y lugares, que ello no lo hizieren
y cumplieren,mandamos que paguen
por la renta oren tasen que no locum
plicrcn, otra tanta quantia de marauc
dis como valió el año próximo de an
tes,y la mitad mas: y que efta pena fea
para los arrédadores mayores del par
tido- Enefta mifma pena incu rra cada
vn concejo de treynta vezinos y dende
yufo, que no cüplicrc lo que a ellos to
ca de hazer: y que los que aíli pagaren
la dicha pena, pueda coger y recaudar
para filas dichas rentas,como lopudic
1 an hazer los arrédadores y recaudado
res mayores: peroficlarrcdador o re
caudador mayorquificrc mascojcrla
rentapara fi,quc no pida nilleuc la di
cha pena.

Ley.77 .31
cuaderno
délas alca
ualas.

^ L ey,ii . O ue fi efiando la renta enfieldad>
otro la pufiere en mayorpreciofie admita
la puja confiangas-

A N D A M O S que fi citan
do las nueftras rentas en fieldad
en qualquiertiépodclaño, oenqualquier manera délas dichas cnialcy an-

% y i

tes defta, alguno o algunos las quifieíe
poner en mayor precio , que los tales
diputados o el concejodel lugar pue
dan dondeefto acacfcicrerefccbírpu
ja , y fe quite la fieldad al que primero
la tuuiere,y fe de al tal ponedor o puja
dor de mayor precio,con las fianças de
fufo en la ley antes defta contenidas.
^ Ley aij.Quepor darlasfieldades noJeÜt^
uen derechos,fainos los aquí declarados .
para el eferiuano.

A N D A M O S y defendemos, Lcy.78.3t
queporfe dar los recudimientos
délas nueftras rentas a los fieles, los cffi ualas.^alc*
cialcs yjufticias no pidan ni licúen eü
publieonienfccrcto marauedis, ni otras cofas algunas por via de derecho,
ni en otra mancra:puefto que diga que
lo tienen de vfo y de cofia mbre ; faluo
el eferiuano que íignarc los tales recu
dimientos, que es nueftra merced que
pueda licuar y lleue de cada recudi
miento que diere , doze marauedis:
quicrfeaclrecudimiento de vnaperfbnaomuchas. Eftosderechosqueíca
obligado el arrendador que viniere,
délos refccbir en quenta al fiel,o pone
dor,en precio quc los vuicrc pagado.Y
qualquier corregidor, y otros juezes o
regidores o officiales,o eferiuano, que
contra cite nueftromandamiéto algo
lleuare, q lo pague conel doblo : y cita
pena fea para el nueftro arrendador,
que fuere déla tal renta.
C L ey.uti. P one el termino en qel arredador
mayor ha deponer recaudo en fies retas3y
pa fiado aficefia la obligado deles fieles.

D O R efeufar que a caula deias fiai- Lcy.75j.3i
dades de nueftras rencas,los conce- ^ebs^aka
josdelasvillas y lugares de nueftros rey ualas.
nos no fean ap?rauiados: mandamos
que dcfpues de ¡Tacado el recudimien
to

Libro nono.
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topor el nueftro arrendador m ayor, y
prcfentadocnlacabcgudel partido, lo
qual es obligado a hazer al tiempo que
de fufo es dicho,que dd dia déla dicha
prcfcntacion harta otros treynta dias
pr iin eros fig uient es, fea t en id os d c po
ner y ponga recaudo en las rentas,aífi
délas otras ciudades y villas y lugares
dd partido,como déla cabera princi
pal : y que pallados los d ichos treynta
dias, el fiel o fieles puertos per los tales
con cejos,ni los dichos cóccjos que los
pulieren,no fean obligados a tener las
dichas fieldades dende en adelante: y
que por no los tener no incurran en pe
na alguna.
^ Ley.v. Gomoy quando losfieles ha de dar
la quenta al arrendador. v
Ley.So ai ^ . R D E N A M O S y mandamos,
qu&aemo U qu closfieles fcantcnidos de dary
délas alca t
*
n .
. ,
J
uaUí.
den quenta ante cicnuano, délo que
ilion tare y ren tare la renta deque vuie
ren fido fieles,firmada de (lis nombres
fi Tupieren cTcreuir, alosdichosarrcn^
dadores que vinieren,o al que lo vuicre de recaudar por ellcsry que la dicha
quenta den por menudo, buena leal y
%
verdadera,fin cautela y fin cngaño:fo
bre j uramento q hagan , nombrado el
dia,y la cofa, y la perfona del vededor,
y la del comprador fi del vuiere cobra
do el alcauala,y el precio porque íe vedio cada cofa,y lo que deilo relcibiory
* enlas otras rentas declarando en par
ticular Iasperfonas de quien cobraró
algún derecho. Y efto hagan y cum
plan,dcfde el dia q le fuere demádada
la tal quenta,harta el quin ro dia:fopena que pague al arrendador o recauda
dor déla tal renta,por cada dia de q u i
tospafláré del dichoquinto dia enadclante,dela reta que fuere de diez mil
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o dende ayuío,cien marauedisry dende arriba harta cien marauedis, mil y
trezientos marauedisry déla renta que
fuere de cic mil marauedis o dédearri
ba,quatro cientos marauedis porca
da dia. Y ladicha quéta aílidada; que
los marauedis que enclla motare, que
los de al dicho nueftro arrendador de
la tal reta,y al que lo vuiere de aucr por
el,harta nucue dias primeros figuientesrfopena del d oblo. Y fecha la dicha
jura, y dada la dicha quenta por la ma
ñera fufo dicha, queel quefuercfallado que alguna cofa encubrió , q lo pa
gue con las fetenas al nucftro arren
dao
■
dor,o al que lo vuiere de auer y recau
dar por el:y los que aflinoloquifieren
hazer, quclasjufticias los entren y to
men fus bienes, y los vendan y rema
ten : íegun por marauedis del nuertro
aucr: y délo que valiere lo fagan luego
cumplir y pagar.
.vj.Que losfieles lleven treynta al mi
llar délos marauedis que dieren cogidos.
T E N E M O S por bien v manda1
, r
' i r- i lcy.8o.dcl
mos,queeniacuenta que Jos fieles cuaderno
han de dar,les fean refccbidos treynta ¿el« alcamarauedis de cada m illar, délos ma- ualaí*
rauedis que diere cogidos en dineros.
Y aílim ifm o mandamos, que a cita
mcTma queta, en la manera fufodicha
fean tenidos fo la dicha pena los aricn
dadores,a quien fuere pujada alguna
renta: pero que los que licuaren parte
de puja,noayan ni licúen los dichos
treynta maraucdisal millar.
^Ley .vjj.
los que dieren las fieldades,
pague lo que nofe pudiere cobrar délosfie
lesy defus fiadores.
a n d a m o s que fi délos a ba mír™*
t i
A
lcy.8o.dcl
rrendadores que pulieren en pi e0
ció las rentas,o de fus fiadores, o ocios <Mas alca
que uaUs-

M

que fueren puertos por fíeles * no fe pu
dieren cobrar los marauedis que vúic
re refeebido, y fuere tenidos efe dar de
las cales retas q aífi tuuieré en fieldad,
porque no les hallan bienes para ello,
que aauellos ’que refeibieron las fiantas,y dieron las fieldades,(can ceñudos
de los fanear por fi, y por fu s bienes: y
las períonas que aífi fueren pueftas y
tíom brada s por fieles , íéan ceñidos de
refidir en el dicho cargo: y fi por falca
de no refidir en el, alguna cola fe per
diere de lá renca o rencas de que aífi
fueren fieles, que lea obligado a lo pa
gar con el doblo al nueftro arrédador
que fuere de las dichas rentas.
^ Ley-Viíj. Faíla quetiempo,y comoelfiel es

Je feápedida detro di dicho ano y íéys
mefes deípues : fo h pena de las; di
chas leyes. Y fi dentro de los dichos
diez y ocho mefes no le fuere pedida
por el dicho nueftro arrendador y re
caudador mayor, que no fea ceñudo
de la dar en la manera fufo dicha : fat
uo que fi le fuere pedida harta ocros
feys mefes primeros figuictcs, deípues
de pafTados los dichos diez y ocho me.
íes, y aquel a quien fuere pedida ouiere fído ponedor en mayor precio, que
íblamence lea ceñudo de acudir y acu
da al dicho nueftro arrendador y re
caudador mayor, có la portura en que
vuo puerto la dicha renca,y nocomas:
y fi fuere fiel fin fer ponedor en ma
temido de dar quenta conpago,quando yor precio,quel talfiel no fea obligado
el arrendadormayorpicatdtde elrecudi de los dichos diez y ocho mefes ade
lante a darla quenta en la forma fufó
miento^ requiere tardeconel Ley Si. ai TpO R quitar laduda'quc íuele auer, dicha: mas que íolamente fea tenudo
de acudir,y acuda al dicho nueftro ar
desale» fobrelo quefon obligados a pagar
uaias.
los q arriendan y cojen algunas rentas rendador mayor, o aquié fu poder oenfialdad, y dentro de que ticmpoíc uiere, cólo quejurare el dicho fiel que
leshadcpcdir: ordenamos y manda renco la dicha renta aquel año y tiem
mos , que nueftro arrendador y recau po que la tuuo en fieldad : y fi detro del
dador mayor pueda demandar quen- dicho tiempo no la pidiere,que dende
taalos que aífi ouicrcn cogido o co en adeláte no pueda pedir nueftro ar
gieren las dichás-récas en fieidad:y que rendador mayor ni menor cofa algu
ellos fean obligados de la dar con pa na al fiel nial ponedor en mayorprego, dentro de cada vn añoquetuuierc cio, ni al concejo que lo pufo, nb para
la fieldad, y harta íéys mefes deípuesry do pcrjuyzio al fituadoy faluado que
que fea en eleótion de los arrenda vuiere en las dichas rentas.Pero en ca
dores y recaudadores mayores,de co fo que de tal partido no vuiere auido
brar él precio en que pufo la renta el arrédador y recaudador mayor,y pue-.
ponedor en mayor precio,o pedir le la fto que lo vuiere auido no ouierc laca
do recudimiento , que en tal cafo nue
quenta con pago de todo lo que rento:la quál fiendo pedida a el, o qual- ftro derecho quede y finque a íaluo.
qu ier fiel de la renta, fea obligado de la C Ley. ix. Quando losarcendadores meno
res n o pagaren la renta alpla^o, <¡ue¿l
dar en la forma de fufo dicha en las
arrendador mayor con lajufhciapueda
leyes antes derta, harta diez dias de
ponerjiel.
ípues quele fuere pedida:con cato que
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C)ua<ltííno
d e las a lc a
ualas.

h

qucfe

:y-que

acQftumbran poner
las
A N D A Á Í O S qfilosarréda
l doresmenores no pagaren los guardas o otrás Coilas juilas que íe himarauedistíe la primera paga,que lue zieren en los pleycos, fe paguen dé lo
go qué fuere cumplido el plazo, el nue rentare la renta: yqelnueflro arren
ftro arrendador mayor o quien fu po dador y recaudador mayor,no llene '
der ouiere,onuefi;ro receptor,pueda dineros rii otras cofas algunas,por cm
poner e mbargo en la renta, y poner en bargo ni defe mbargo deflo.
ella fiel que íca hombre bueno,lego lia 4 ¡Ley.x. ComoJe han deponercogedores de
Usrentasypechos del rey.
no y abonado, a cofia del tal arrenda
dor menor, que coja y refeiba los ma- Q R D E N A M O S q en todas las Elreydó
rauedis della: cíTomifino faga finóle
ciudades villas y lugares de nros Madrid e
pagare la fegu nda paga:y qu c el arrea rcynosjdoíé ponen cogedores de nuc- aioStJss
dador mayor en vno con el alcalde de liras rentas y pechos y derechos,fe pon
la ciudad o villa y lugar do fuere la tal gan por los concejos de las tales ciudarenta, pueda apremiar al que aili pu des y villas y lugares, pregonado Cepri
liere por fiel, que accepte la cal fieldad,. meramente dos o eres dias, quié quie
con que fea hábil para ello,y vezino ra coger los tales pechos por menos: y
dende : el qual fea ceñudo de la acce aquel que a menoíprecio fe obligare a
ptât: y que citai fiel pueda demandar coger el cal pecho yderrama,quelcíea
las rentas, y cnjuyziar (obre ello ante dada: feyendo el cal cogedor pechero
qualefquierjuezes: y faga todos loso- llano,y dando fiadores llanos y abona
tros autos y pren das y premias que el dos, de coger cada pecho por la quantal arrendador menor podría:canto tia que los facarc, y de no demandar
que no pueda dar por libre y quito a m as: otrofí de pagar los dichos maraperfbna alguna que aya de pagar la di uedis déla dicha cofccha a los plazos,y
cha alcauala: ni fazer yguala fobre e- . fo las penas, y a las perfbnas q nos mu
11o : faluo fojamente dar la carca de pa daremos: y aíli mifmo en los pechos
go délo que déla talperfona refeibie- concejales,a lasperíonas que por los
re y dcuicre refeebir déla renta. Pero fi dichos concejos fuere ordenado.
el tal arrendador menor quifierc fer ^Ley.xj. Que losfieles nopan emplazados
prefenre, y ver lo quehazc y reícibc el
para aue Vayan a dar quema a la corte.
fiel, que lo pueda hazer, y eferiuir lo q \ / f A N D A M O S y ordenamos, q
hizierc,y lea renudo el fiel de dar quen
ios heles que fueren apremiados a.enBBtta y pago de lo que reícibierc de la di por los con cejos que cojan en fieldad g°*-.
cha renca ,a(fial recaudador comoal las nucílras alcaualas, q no puedan fer
arrendador menor, quádo le fuere tor emplazados por nueftras carcas n ica
nada la renta,íegun y en la manera,y a otra manera,paraqvayanadarqucnlos plazos que fon ceñudos los fieles, q ta con pago a la nucílra corte,délo que
fon puedas primero diadclaño:y que aíli cogieron,faluo en aquel lugar dono pueda fcr.pucfto.cn cada renta mas de fuero fieles: y qu c den la dicha quéde vn fiel : y que el fiel no pueda poner ta conjuramento al arrendador que la
mas guardas en las dichas rentas,délas pidiere. Y fi el dicho arrédador pidiere.

q
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A quien (e han de librar las rentas reales. 274.
renque losjuczcs fagan pefquiía íobrc
ello,que lafaganry íl fallaren que encu
brío alguna cofa , que lo pague íegun
las leyes de nueftro quaderno difpone.
Ocrofi mandamos , 'quedefpuesque
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y

los arrendadores quieren moíirado fu
recudimiento, que los dichos fieles no
fean mas apremiados de pagar Ja dichaficldad.de la dicha renta.
'

a quien fe han de librar las

rentas reales,/de los marauedis fitu ados.
Ç"Leyprimera. Que noJe librea los que no

Jtruieren realmentefus offictos.
Ordenan
ça de conraduriade
Jos reyes
carbóli
co*.

A N D A M O S

que los nueftros có
cadores mayores ni
fus officiales, no li
bren officio ni qui
tación , faluo a las
perfonas que real'
mente y con effcctb íiruiereii ios officios de las t¿lcs raciones y quitaciones
finos exp reda menee no lo mandare
mos por hazer merced eípecial a algu
nas perfonas, y q juren de lo afir hazer.
^ L e j.ij .Q^e ios que tiznen marauedis del
reyfean Librados en la comarca donde y i
Hieren.
Donluan Q R D E N A M O S y mandamos,
t. en Paie
que a todos aquellos que tienen en
:virli3 auo
dei41Ç. los nueftros libros marauedis algüos,
►' el mif- allí de tierra como de ración o quita
tno año e
Madrid. ción,que íes fea librado en los recauda
dores délas comarcas a donde viuen,
o tienen fu habitación: y que el recau ^
dador fea ten udo de les librar en el di
cho luffar donde viuen,o lo mas cerca
que pueda fer: y otrofi que ningún re
caudador ni arrendador, fea ofado de
baratar tierras délos nueftros vafallos:
yque acerca deftofeguarden las leyes
de nueftros reynos,y las ordenabas por
;

nos hechas. Yótrofi mandamos,que
los dichos nueftros contadores mayo
res líbren en cada vn año en el primc-i
ro tercio, todo lo que vuieren de auer
en nueftros libros aquellos a quien fue
ren deuídos marauedis algunos: porq
puedan fer pagados bien:y los recauda
dores puedan fer requeridos con los li
bramientos. Y principalmente man
damos , que fean librados en el princi
pio de cada vn añonas limofiias y cafti
líos fronteros.
^ Ley.uy Que ningunopueda tenerfacultad
de mudarfufttuado de vna renta en otra.
R E V O C A M O S y damos por D o n Enninaunas qualefquier facultades, rriquc-4*
u
J \
*
. . .
Ven G ordo
que ayamos dado por prcuucgioeno- ua,añode
tra manera a qualefquier perfonas, pa *4 rr*
raque de los marauedis ó pan o otras
cofas que tenían por juro de heredad,
pudieffen al comiendo de cada vn año
nobrar las rentas y partidos dóde quifieflenaucrporaquelañoios tales ma
rauedis, y hazer repartimiento dellos
por las rentas que mas les agradaífen:
por quanto dcllo fefeguia muchos ro
bos y daños,fo cqlor de executar los ta
les preuilcgios. Y mandamos que de
de en adelante no fe de femejantcfacuL
tad aperfona alguna: y quefidiere, q
no valgary cjuelos contadores m ayo
res no lo pafíen,ni pongan en el preuiMmm 2
legio

nono.
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legio,niloafíiencen en íus libros. Y en m oheclioypor eífe mifmo derecho«
«juaneo a las facultades que cita dadas, ayan perdido y pierdan la tal merced*
mandamos que en comiengcf del añ<* y aquella quede vaca, y finque ningu
primero que feraclafio dc.mil y qua- n a , y de ningún valore! priu ilegio,o
trociccos y fefenta» las perfonas que las caufa que de la tal merced tenga: y qu e
tuuieren, nombren las rentas para fie* podamos proueer de los tales marauepre donde quificren tener licuados fus dis,fiendo fobre ello vencido y conde*
marauedis:y que dende en adeláte no nado en nueftro confejory que luego q
lospuedá nombrar dcnueuoentiem fea dada la íentencia, tilden y quicé de
nueftros libros los nueftros contado
po alguno.
^ Ley. iúy Losprivilegios dados antes del a- res mayores la tal merced, y la afílente
ño de fifenta,dc algunasfitvaciones en re a quien nos mandaremos:y que íbbrc
• tas ciertas no decentadas,je veanyexami- tal cafo cada vno profíga fu jufticia
nen:y que los que tienen losprivilegios no porvia ordinaria, y noptorvia de to
mar reprefaria ni prifion deperíonas:
hagan tomas ni reprefarias.
El mifmo V f A N D A M O S ,quclospriuile- y que el tal crimen fea cafo de corte: y
Tri7ue En
giosquefe Tacaron antes del año efto fe entienda, faluo quando por de
eUíío de de qua&rocientos y fefenta, de algunas fe c o de jufticia del concejo de la ciu
dad o villa o lugar,donde los tales ma1 +íí*
licuaciones en retas ciertas, que no era
acceptadas en los lugares donde efta- rauedis fuefíen librados,febizieíTc la
uan las dichas rentas, ni eran manda taltom ayexecucidn por nueftrascar
das pregonar no fe exccuté: hada que tas que fobre ello fuellen dadas , libra
fe vea entre los arrendadores y fieles, y das de los del nueftro confejo, y délos
cogedores déla vna parte,ycl dueño nueftros contadores mayores: y afíi lo
del priuilegio de la otra,ante los del mandamos guardar.
nueftro confejo y los nueftros cotadoLey;v. Que los que tienen maravedís del
\
res mayores, lo q fe deue hazer:y íi ha
reyfian librados en elprimer tercio de ca
llaren quecabeelcalficuadocnlarcnda año.
¡ ta,lemádcn pregonar y acccptar y pa ^ /j[ A N D A M O S que nueftros va- El xty ¿s
fallos y períbnas quédenos tiene kan cha,
¿I gar:y íi vieren que no cabe, que luego
m anden que no fe acceptc ni pregone. tierras y mercedes,y raciones y quita- dolíd^
Y mandamos que los quccuuicrcma- cioncs, fea librados cada año ante que de r+y-.y
rauedis y pan, o otras cofas de merced fe cu mpla n i pafe el primero tercio, ca an0 dc ***
licuados en qualefquier retas,y en qua- da vno dellos, lo que de nos ha de aucr
lcfquícr pechos y derechos,que no ha en qu alquier m anera: porqu c ellos fea
gan por ello toma ni reprefaria de bie- focorridos, y lo ayan con tiem po, y fe
nes,ni prifion de hombres, de los vezi- puedan aproucchar y foftener delJo >y
nos y moradores del concejo del lugar no ayan de baratar ni fe coeché por fe *
donde tuuieren fituadós los tales ma- hazer tarde los libramientos:y q le fea
rauedis, ni del lugar donde fueren ve- librados los marauedis quenotiené y
zinosy moradores los arrendadores y vuicrcn aucr en cada vn año,cada vno
fieles y cogcdores:fo pena q por el m if. en fus comarcas y villas y lugares y tíe
rras:

A quien íe han de librar las rentas reales. iy$t
rrasry lo que ende no cupiere Ies íca li
brado en ios otros lugares donde cu
piere.

de lo guardarry (1lo contrario hizieré,
que fean perjurosypaguéanoslo que
libraré có el quatro taco:no embárga
4 Ley.Vj. QuelosperUdosy cauaüerasfean te nueftras alualaes y Carcas yno obftálibrados en los Lugares defus tierras.
cias, aun quefean otorgadas por nue
El rey do J 7 S T A B L E S C E M O S y manda ftro proprio motu y cierta {ciencia.
^"en Mamos,quc los perlados y cauallerosy ^ Ley.Vnj.Q ue enfiendofeñalada laprouidrid, año otrasqualefquierperfonasqucen nue
fo n de menor detcontador mayor ofu te
de/4ís* fleos libros tienen marauedis algunos,
nienteyfe apierne el libramiento .
fean librados en fus propios lugaresfi p O R Q V E nos es hecha reiacion,q Ordenan
d rey
abafiaren,y lo q uc feUefciere fea li bramuchas vezes los contadores de ca y9a dreyna
dos en otros lugares de nueflra corona da vn officio, no quieren alentar y li don Fcrreal. Y mandamos a los nueftros con brar los libramientos y cartas y proui- nádoy do
ñaYfabel.
tadores mayores,quetaífen el jufto va {iones que hade paíar por fus ofEcios
lor de codos los lugares de feñorio que aun que fea fcñalados de menor délos
fon en<nueftros reynos,auidaprimero cótadores mayores,y de fuslugares te
información quanto verdaderamente nicntes, y por eílo detienen a loslibrávalen las nueftras rentas, por que fea fa tes:porcnde ordenamos y mandamos
bido clvaIordelIas,y no fe haga dimi qfeyendo feiialada la prouifió de me
nución alguna en nras rentas. Y mada nor del contador mayor,o de fu lugar
m osotroíialos nros contadores m a teniente, íi luego no quifiere el conta
yores, que tornea quenca dclfueldoq dor de cada vn officio,en el dia que fue
deuen aucr los dichos perlados y caua re requerido, librar la tal pjrouiíió, que
Heros,y otras pcrfonas:porquc fo color luego d contador mayor, o fu lugar te
del dicho fucldo,nohagan toma délos nicnte cuyo fuere aquel officio,haga el
marauedis de nueftras rentas.Y m an affiento del libramiento,y lo libreen
damos fobre ello dar nras cartas,y que lugar del tai contador del officio y lie
fea pregonado en nra corte, qu e todos ue los derechos por el, porque los li
aquellos a quien es deuido fucldo, ve- brantes no fe detengan por cflo.
gan haíla fefenta dias a fenefeer quen- 4 L ey .tx .Q u cio s contadores no libren coja
incierta, ni lo quefupieren que no cabe cn
tacon nueftros contadores mayores.
las rentas;ni hagan deciaratogasfin con^ Ley. V.y. Que nofe libre a los cauallerosy
fufarle al rey.
perlados enfus tierras^ hajla quefea libra
Ordena?*
do rodo lo que tmierefus Vtüasy lugares. ^ A N D A M O S q los nros conta de
C onta
dores y fus officiales no libren co duría
BUey ñó V í A N D A M O S que los m isque
de
fa incierta a perfona alguna por ningü los reyes
4.cn Tole
c n nueftros hbros tienen los pería
don Ferna
do,ano de dos y cauallerosque tiene vafallos, no efpedictc, ni fo algún bué color:fo pe do y doña
fean librados por nueftros contadores na que los cótadores menores,y los of V fabcl.
mayores,feftaquefeaIibrado todo lo ficiales de relaciones, pagué lo que affi
q tuuicren fus villas y lugares. Y man libraren con las efpenfas y gaftos q hiziere el q affi fuere librado de cofa in damos,^ fobre efto juren los nros con
tadores mayores en el nueftro confcjo cierta.Y aifi mífmo que no puedan fiMmm }
tuar

riono.

Titulo

XV.

toar en ningunas rentas lo que fueren flübro librar ayuda de coila,q vinien
'^
ciertos que no cabe en cílas.Otrofi que do los cales a nos (cruir,fc les libre ayunopuedáhazer declaratorias algunas, da de coila,fegun q a nos pluguiere de
fin que todos los contadores mayores gclá mandar librar,por el ciepo que en
y menores concurran a las hazer: y fin ella eftuuicren, y no mas:faiuo fi vinie
qu e nos de todo ello feamos por eften- re fin fer por nos llamados, o fobrefus
ío y elprclTamente coníultados y infbr propriós negocios,o fi acacfcicre q.venud os, y fe faga juftify deuidamcncc, nid os fe tornaflen lu ego para fus cafas:
y fin accepcion depcríbnas: fo pena q olosnosm ádarcm os dcfpachar para
los que qiles declaratorias hizieren, pa q fe vayan a cllas:q en qualquier dedos
guencantoquatoinjüdaynodcuida- cafos, es nueílra merced que les no fea
mente fe hallare que han declarado: la librada ayuda de coda,ni otra dadiua,
quaí pena fea para las perfonas que en ni fe les faga porendequita alguna de
las tales dclaracoriasfoere agrauiadas. deuda que nos deuan.
ey.xiij.Quien deueauer veíhurio.
^ L e y .x , Q u e los recaudadores no den libra
p S nra-mérccd y m adam os,qucde
■ mientos baldíos.
aquiadeláte no fea librado vedua i¿cm,
D A M O S que los nros re
caudadores no den libramientos rio faluo a los nros ofKciales q cñtinua
baldiosiy los que contra ello hizieren, mete andan co nos todo el año,o la m i
paguen las collas dobladas, conjura tad del,yq por nos fuere ordenado que
mento de la parce.
nosíiruan:yquefin primerameteaar
^ L ey . x].qperfonos deueauer a y u d a í cofia información de lo fufo dicho, no pafEIrey ¿o jp O .R quatro cofas fe deuen librar a- fen ni libren los nuedros contadores
luan el.». yudas de coilas: la primera por via
mayores los tales veduarios.
de ayuda de collada fogunda por fazer ^ L ey*xiay Elfalario queJé deue librar a las
de 1441. merced a algunoda tercera pa beílias:
perfmas que el rey embia a alguaspartes.
laquarta porqdizcn q lo han gallado
A N D A M O S , q qualefquier Idem,
en algunas cofas cumplideras a nro fer
nros oficiales q fuere por nro má
uicio. Porendc ordenamos y manda dado en embaxadas,o en otros cam i
mos , q las tales ayudas de coilas no fe nos y negocios qpor nos les fueren en
libren, faino a los q nos ordenaremos, comendados, allí de corregimientos y
y mandamos que eílen co nos en nue- pefquifas,como en otra qualquier ma
ílro feruteio continuamente, o por ñera, q les fea librado el mantenimien
tiempos:y aüi miím oalos nueílros o£^ to qouierc de aucr por eltiepo que alia
ficialcs mayores,a quien nos las man cduuicré, y por la y da y tornada a nra
damos librar década vn año.
corte, auído refpcto y confideració alo
^ L ey -xij. Q u e alos cattaÜeros que Viniere a qcllos de nos han y tiene,aílien racio
la cortef ?les libre ayuda de cofia .
nes como en quicacioncsy manteni
Idem.
, ^ ^ A N D A M O S ,q fi algunos per mientos : lo qual codo Ies fea contado
lados o cauallerosootras pionas en el falario y mantenimientos que Ies
vinicréanra corte por nro mandado, fuere taífado pa cada d ia : y fobre aqllo
los quales feá de aquellos a quien fe acó les fea librado lo q de mas dcllo moca
re

A

mea
'y

re y ouiere 3 auer 31 dicho islario y má
ceñimiento, y no inas ni alléde :y que
los nucftrbs, cótadores mayores no lo
paífcn,hi libren de otraguifa.
. >
4 Ley.xv.Que a losqueel tey^embiarea Al
gunaspartesfe les Ubre vn tercio mas de
fus raciones,
Idem.

A N D A M O S , qlos níos efcuderos de cauallo o moteros o qua
Ieíquier otros quede nos han ración,a
quien nos mandaremos yt có nías car
tas aqualcfquier partes de níos rcynos,
quelesfean librados vn tercio mas,de
mas de las raciones q de nos tiene para
cada dia,en ella manera. Que el q tie
ne diez mis de ración,-que le fea libra
dos cinco mrs mas pata cada día, por
el tiepo q cftuuicre en el camino: y affi
aeftc reípeto déde arriba o déde ayufo
fegun la ración quctuuiere,y no mas
ni allende. Pero que los que nos embia
remos fuera d nueftrosreynos, queles
íéa librado lo seoílum brado.
<[Lry. xVj. Para quelos marauedis de juro
finados o deporvida en Vnas retas enfa uorde monefleriosy otrasperfonas enefia ley contenidas ,nofepuedan cáhtrafu
Voluntad mudara otra parte.

Do Enrri
que.4 en
Cordoua
año 14
peti. Z4.

Dó Enrri
que 4 . en

W A N D A M O S,quequalefquier
mrs de juro de heredad o 3 por vi
da qeítuuicrc licuados en algunas re
tas,afuere dealgunas ygleiiasomone
Herios,o dueñas o dózellas, y perfonas
miíerablcs, que no les íeárnudados ni
quitados de las dichas rentas, ni pafados a otras contra fu voluntad.

€ Ley.xvij.Que eljuro de heredadperpetuo
Je pueda trafjafary enajenarfin alualaSl
reyen qualquierperfonajaluoenyglefiat
y monafleriosyperfonas de orden: exce
pto fituuierefacultadpara ello.

\ 4 A N D A M O S , que todos y qua
¿alamlca,
Ieíquier mrs,pan o ganados o cer-
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cias.de/urode heredad perpetuos que
4*r»
eííuuicre agentados enlos nros libros, K¿**¿*»
pues lo tales patrimonio,y fe puede re fio .4 g x.
núciar vender y trocar y enajenar, y he pc‘ *®*
redara quien quifieré, qqualeíquier
perfonas q los tuuicren,los pueda trafpaíár y dilponer dellos en la manera q
quifieren,unqaya neceffidad de nía a l .
uala,ni mádamientopara elIo.Y m i
damos a los uros contadores mayores
y lugares tcnientes,q con fola la fuppli
cacion , con la renunciación o venta o
troque o traípaflamicnto, o inftitució
o fuccffion den nías cartas y preuilcgios o fobre cartas dellas las q lucré n eceflarias,como fí por nos les fuelle mádado:y lo afientc en Ios-libros,y ticífé y
quite al q affi lo trafpafTare dellos: con
tanto q no lo puedan renunciar ni ttaf
pafíar en ygleíla, ni en moneílerio, ni
en perfona de ordé ni religió, ni en per
íona de íbera de nros reyhos, fin nía li
cencia y mádado.'faluo los ó tuuiercía
cuitad paradlo. Y mandamos al nro
mayordomo y chanciller, y otros officialcs que eíluuieren a la tabla de nueftros fellos, que pafen y folien y libren
los tales prcu ilegios.
€ Ley. xviij. Que no fe fufie» dan los li
bramientospor amtttad ni refpeflo, nife

dexen de ha^er en¡as perfonas en que fe
han de ha^er .‘ y que los officiales de rela
ciones hagan relación de lafinca ,y de los
lugaresy délasperfonas que deuen. .
p O R Q _ V E fomos informadosqal Enlasorgunasvezes por amiftad ointereíle inania*
ootrosrefpctosjfefufpendeydexa de
librar enlos arrendadores o receptores £01(74
o otras perfonas q tiene la nía haziéda, caP*4
la finca délas rentas qenfu partido o
arrendamiento quedan para nos, y q
en efto fe ha hecho y haze gratificado
a los dich os arrédadores y perfonas en
Mmm
4
per

vv

litro nono*

perjiiyzio nro, y dé las pcrfonas a quié
r ‘ fedeueyícpodialibrarrmádamos que
los officiales de relaciones haga veraadera y fiel relación a los tiéposq fe acó
ftumbra y les fuere pedida,déla finca q
en todas las dichas rentas ay:y que los
-dichos nueftros cpntadores libren lo q
fe deuiere^ln tener reípeto ni hazer
gracia ni gratificación a ninguno de
los dichos arrédadores, ni receptores:
y q no confientan hazer ni hagan las
dichas fufpéfiones por amiftad, ni ref
peto alguno: ío pena que fi los dichos
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officiales de relacion es no hizieren la
dichavcrdadcrarelacion,odifímuIareno encubriere algo para el dicho e£feto, fcanpriuados del officio quetien en , y desterrados de la -nueftra corte
por diez anos, y que los dichos coritadores íi por amiílad o refpeto alguno
dexareh delibrar o mandaren fufoender,incurran en pena de cien mil mrs
para la nracam ara, por cada vez que
lo hizieren: y allende de la dicha pena,
nos -lo mandaremos caítigar y proueer como conuengá;

Título.xvj.De laspagas que han de hazer losarren
dadores y fieles,a los que en ellos fueren librados.
C Ley primera. Que declara los planos en

quefe han de pagar las rentas reales,y los
fañados[obre ellas*
A N D A M O S
que. los marauedis
por q las nías retas
fe arrendaren,fe pa
guenenefta mane
ra. Los arrendado
res y fieles y coge
ía Yíabcl.
dores qlastuuierc yrecaudarepor mcnor>por los tercios de cadaaño,cóuie"A
ne a faber la tercia parte en fin del mes
de Abril, y la otra tercia parte en fi n di
■n
.mes de Agofto,y laotra tercia parte en
Jí
fin del mesdeDezicbre 3 cada vn ano:
y qlostheforeros y recaudadores y re
ceptores,q vuiere de coger y de recau
dar las dichas retas de los dichos arredadores,y fieles y cogedores,las pague
a nos y a quié nos en ellos mádaremos
librar,vn mes defpues de las dichas pa
gas,y q aíli los dichos arrédadores,co
mo los dichos theforcros y recaudado
res y receptores,las pagu en d e la monc
,ey pru
icra del
paderno
Le las alca
lilas que
iizieron
os reyes
don Fér
vido y do

da que corriere en eitos nueftros rey-

nos a! tiempo délas pagasrpero que los
marauedisy monedas de oro y plata,y
pay vino,yotras colas qíon ofuerépor
preuilegios licuados, y falbados en las
dichas rentas, fe pagué a las yglefias y
monefterios y comunidades, y perfoñas q las vuieren de auer, a los plazos q
fon o fueren ce itenidos en los preuile
gios $ mercedes q dellos tuuieren ,por
virtud del preuilegio q cuuieré,o de fu
traflado íignado de efcriuaoo, fin pe
dir ni eíperar libramiento del arrenda
dor y recaudador mayor, ni receptor.
Pero fi el dueño delpreuilegio quiíiere
dar el traflado al arrendador mayor,
que licuando cédula fuyaal arrenda
dor menor,la pague al tiempo quedeuicrctlo qual todo que aiíi tuuieren de
pagar, les íea defeontado de lo qouieren de pagar por las dichas rctasry los
nros contadores mayoresde quentas
lorefeiban en quentaalosnueílrosarrendadoreso recaudadores mayores.
^Ley.ij. Que los marauedis de las rentasje
paguen en dineros ?Jtn üeuarfalario del
recau-

»agas que
recaudamiento.
>
ley,».ai O R D E N A M O S y mandamos,
dcrno^dt

que todo lo que fe ouíere de dar en
lasaicaua- arrendamiento por nías retas por ma
1 •
yor o por menor por cada ano, Lepagu e en dineros contados: y por los re caudamien tos de los marauedis de las
dichas nueltras rentas de cada vn ano,
no ayan de Ueuar ni lleuen los arrenda
dores Calario alguno, pues que las ren
tas fe arriendan juntamente con los re
caudamictos de ellos,fin (alario algúo.
V w •üj.Quefe auerigue con los arrendado
res el cargo liquido¡parapiberío queje ha
, de librar en ellos.
Ley£*.al
V E R I E N D O proucer en q los
derno^de
arrendadores no tengan occalasalcaui- fion de dilatar la paga de lo q en ellos
las*
fuere librado,ordenamos y midamos
quedefpues chuelas rentas de qualefquier partidos deílos nueiiros reynos
fueren arrendadas y rematadas por ios
dichos nueiiros contadores,en el nucftro eftrado de las rentas, por vn a ño o
dos o mas, en qualeíquicr perfonas q
las arrendaren, q luego que los dichos
nueftros contadores mayores libraren
los recudimientos de las dichas retas,
ayan defazer y fagan quenta con los di
chos nueiiros arrendadores y recauda
dores mayores del tal año,de que (aca
ren el dicho recudimicto, de todos los
marauedis que montare el cargo de la
dicha renta, cada partido fobre íi, poniedo en el cal cargo’ por fuípéíió todo
el firuadoyfalbadoqcfluuiere afren
tado en los nueiiros libros délas rela
ción es,y aíli mcfmo el prometido que
fe ouiere ganado en las djehas rentas,y
junto con eílo qualefquier otrasfufpéíiones que fegun las condiciones del
cal arrendamientofe vuicre de fuípen-
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der:por manera que fu (pendido lo fu
fo dicho del dicho cargo,lo que finca
re quede liquido y aueriguado para fe
librar en los dichos arrendadores y re
caudadorcs mayores de los tales par
tidos de cada vn año:y que el ral cargo
acargosaueriguados en la forma fufo ,
dicha, fe afrenten cnlosdichosnueílros libros de relaciones,feñalados de
los dichos nujeílros c5tadorcs,yfirma■ dos de los tales arrendadores y recau
dadores mayores: los quales licúen en .
fu poder otro tanto,porque fepanlo que en ellos ha de fer librado, decla
rando quanto queda por librar en ca- .
da rctota, y aquello fe libre para fus pía
zos, declarando io en fü libramiento:
lo qual paguen a los dichos plazos ¿fin
que en ello ayan de poner ni pongan
otra efcufa,nfdiIacion alguna
*
Os
^Ley nty Queji dejjues de hecha la quema
con los arrendadores>fe mofírare alguna
fupenjion oprimlegioy q los catadores ma
y ores lofupendacyy tanto menos libren.
P O R Q V E podría fer cj defoues áfe La ttífroa
chasy aucriguadas las quemas de q ^„a<j „ ÜO
éla ¡cy anees defta tratamos, los arreda
dores y recaudadores mayores y Otros
por ellos,craxcísc y pfentaise ante n ros
cótadotes algunos otros priuilegios, y
otras fufpciionesqfcdcucfuípédcr,de
mas délo corenido y declarado enlas
dichas quecas y aucriguacio d lk s, por
manera q no cauriá codas las dichas li
bracas en los dichos cargos afH auerignados, y por q cílo tal no feria a cargo
dios dichos nueflos contadores, por
que parefeeria fer les notificado defpues de la aucviguacíon délos dichos
cargos: mandamos que en tal cafo, íi
losdíchos nueiiros contadores n o o uieren librado lo affi aucriguado por
Mmm 5
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las dichas qucntas,quc mofleándolos
arrédadores y recaudadores mayores,
couíene a faber en lo q tocare a el fituá
do y faluado, traflados de los tales prcuilegios fignados deefcriuano conofcido, y en las otras fufpenfíones Jas di
ligenciasyaueriguacioncs quccóue^
gan para que la tal íuípenfion fe aya de
refcebir,fegñ las códiciones del arren
da miento,q los nros cotadores mayo*
res les fufpendan los talcspreuilegiosy
fufpcíiones, con las otras dichas fufpéfionesprimeramentehechas: por ma
nera que focando y defeontádo lo alü
fuípendido, ayande librar y libren lo
cierto que de los dichos cargos qiíedare en cada vn año,yno mas ni allende.
^Ley. V. Que los contadores no feñalen h bramiento,fln que vengaf inalado de los
oficiales de las relaciones,y digan que ca
ben en el cargo en quefe ha%e la hbraga.
L a mifma p o R efeufarqueen los arrédadores
quVdcrno no fe libre mas de lo q en ellos cabe,
de las alca m andamos que los cotadores y fus luua as* ^ares tenientes,no feñalen ni libren libramiento alguno, fin que venga ícíía
lado de los tresofficiales de las relacio
nes, y digan que caben en el tal cargo:
r í b p c n a q u c f i los libraren los dichos lu
|: gares tenientes de cotadores fin Ja fcr§
ma fufo dicha, que paguen lo que mal
líbrarcn.Y fifcñaladoel tallibramien
to de los officialesdelas relaciones,parefeiere deípues q no cabe en el arren
dador y recaudador mayor los marauedis en el contenidos, que losofficiales pagué íoqaffi malíeñalaron con el
doblo para la nía camarary defta pena
fe pagué a la parte las cofias que vuiere
fecho enfeguitnicnto déla tal libranca.
Y íi al tiepo que los dichos nros arren
dadores y recaudadores mayores tru-

xeren y presentaren fuípenfiones tier
tas , y taíes queáya lugar de fe refccbir,
ios nueílrps contadores ouieren ya fe
cho las dichas libranzas por la dicha
primera quéta de cargos ,q en cílc caib lo¿ contadores fean fin cargo y cul
p a ^ mudé lo que de mas en ellos eftuuiere librado a lasperfonas q u clo vuierendeauer.
^Ley.Vj. Ouelosarrendadores quepretendieren que no cabeenellosalgunaslibran
gas,vengaen ciertotiempoa ba^er quen- ta con los contadoreslyfno Vinieren,pa
guen lastaleslibrangas*
f~ \ V I R I E N D O proueer q entre
V^ - los arrendadores y los q en ellos
fueren librados no aya dudas ni diíferencias, mádamos qlos dichosarrcndadores y recaudadores, en quien allí
fueren fechas algunaslibrágas,pretendieren q no caben,fean tenudos de veniraueriguarante los nros coladores
mayores Jos m is, y otras cofas que dixeren que ay de mas de lo que aflipor
la quéta les fue fuípendido,aífi de juros
como de otras cofas q fe dcuen fufpender, des del dia q fuere requeridos los
tales arrendadores y recaudadores ma
yores con las libranzas, faíta quarenta
dias primeros figuicn tes: y fi lo fizierc
allí qlos contadores torncafazer y reveer la dicha quéta, y por aqlla fcgüda
quétaabaxen y mudéqlquicr übrága,
qde mas en ellos cíluuicrcfccharyfino
vinieren aucriguar y aucriguaren la di
cha quéta détro de los dichos quaréta
dias, ofi venidos no fizicrcn ciiligécias
baíláccspara q los dichos nros cótado
res les tomé la dicha quéta detro di di
cho plazo,mádamos q en pena dio tal,
aya d pagar y pagué todos los mrsq en
ellos fuere librados a las pérfonas que
los

*

t a mifma

^ua*fcrno
de Usale»
uaIas*

De las pagas que han de hazer
los vuiére requerido cñ las cales libraZas,enteramente con las coftasrpucfto
que digan o aleguen o mueítren , q no
caben ellosrpues por fu culpa o n egligencia quedodefeaucriguar detro
del dicho termino. Pero porque pare
cería: cofa graue de fazerles pagar lo q
claramente no dcuieíTen, mandamos
que aíli lo que pagaren a las dichas li 
branzas en elIosfcchas,que no cupiera;
íi aueriguaran fus quencas en elterm i-;
no de los dichos quarcrita dias >,como;
otros qualcfquiera juros y fufpeníiones
de tomas y otras-colas , que defpues fe
fizieren,moderan dotas los dichos nue.
Uros Corado res , gelo libre á los dichos
nueftros arrendadores y recaudadores
mayores en otros qualcfquier cargos
que ten ga,o en otrospartidos anfideL
tal año,como dcotros años figuientcs,
íineípeirar para ello otro nucítro mu
damiento ni alualaifaluo folamentc
por virtud de lo conrenido en ella ley.
Ley. vy. q fe ha d eb ieren las hbrangas
:. quefe ha^ealprincipio del ano ames que
jepueda ha^erquema coles arrendado\ res 3para queJepague las dichas Ubragas.
La mifma p O R Q V E algunasvezes acaefcc,.
ley (Si.del
que en principio del año midamos
quaderno
librar y libramos a los officialesy oíficios de nía cafa y del principe y infan
tes,y para las gentes de nueftras guar
das , y otras perfonas, y para otras co
fas cumplideras a nucítro fcruicio, ro
dos los marauedis que montan las d i
chas nueftras rentas,o lo mas dellas,fin
£cr arrendadas ni rematadas en el tal
año, y puerto que fean arrendadas y re
matadas algunas deltas,los arrendado
res a cuyo cargo fon,no citaran a la Ta
zón quefe hizieren lasdichas libran
zas en la nueftra corte, para que con
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ellpsiepueda fazerjadicha auerigua->
cion deqnentas, íeguride fufo íc c o n -;
tiene,y por ella caufa.algunas de las Ii-,
branzas faldran incierta$:para cuyo re!
medio (¿andamos , que quando fefacareelrecudimieotódecada partido,
fe faga luego conlos arrendadores y re
caudadorcs mayores y fusfazedores,la
quentade la forma y manera quede
fufo, fe-contiene: y fipor ella parefeiere a vifta de los dichos nueftros conta
dores, auer librado en .el tal partido
mas qiíantia de marauedis de aquellas
que montare el cargo>quitado el fitua^
doy prometido,y otras fufpcfiones fegun dicho es, nueftros contadores ma
yores abaxen la tal demafia de los talcs marauedis que vuieren librado en
el tal partido,y lo libr en en otros 1 ugares ciertos, y den nueftras carras fir
madas de fus nombres, y folladas con.
nucítro fclloalos arrendadores y re
caudadores mayores o fus íazedores,
deloqucaíliabaxanrpara que lo pue
dan moftrar alas períouas qafli ouieren lleuado Iaslibrancas, quando con
ellas les rcquicrcpcro fi al tiempo que
fueren requeridos los dichos arrenda
dores y recaudadores mayores,o Tus fa
zedores q tuuiere cargo de fazer y arre
dar y recaudar por ellos las dichas ren
tas , en los dichos partidos, con las di
chas libranzas,no.moftrare en refpuefta deltas la dicha nueftra carta délos 1
dichos nueftros contadores mayores,
por donde Ies confie lo que de tas di
chas librancas han de pagar, y lo que
fe ha de mudar, que en tal cafo los di
chos arrendadores y recaudadores
mayores o fus íazedores,paguen ente
ramente tas dichas libranzas, con tas
coilas y penas : pues por fu negli
gencia

1

i

nonow y :
,

gencia quedara de licuar la dicha carta : y que fe les libre a los arrendadores
y recaudadores mayores lo que aífi de
mas pagaren» fegun de fulo fe cótiene.

€ Ley.vitj.Que dela mifma manerafea obli
gado apagaríais librangas el que tuuiere
poderparaha^efy cobrar las rentas, co
mo elarrendadorprincipal.
Ley<rj.ai "DO R Q _ V E algunos arrendadores
deíasVlc» Y recaudadores embia hazedores a
ualas.
los partidos que arriendan, y deípues
ellos fe aufentá,lo qual es caufa que los
que van librados en lo que nos nande
pagar, no los pueden au^r para los re
querir con las tales libranzas: manda
mos que baile que el librado o quien
fu poder ouiere,requiera al tal fazedor
quecíluuiere con poder del recauda
dor,para fázcr y arrendar y refccbir y
cobrar las rentas,y que mollrando por
tellimonio como requirió al fázcdor
que tiene poder del arrendador, para
fázcr y cobrar las rentas,lean obliga
dos allí el arrendador mayor como el
fazedor, a pagar por virtud del tal re
querimiento al fázcdor lecha la libra
ba,como lo feria el arrendador princiY
pal, íielfucílc requerido en perlón a: y
para el vnoy para el otro Iefean dadas
J,
nueílras carrasyíbbrc cartasyprouifiones, para que cada vno dcllos pague
la libranza, comofe darian íi el arren
dador principal ouieíle fcydo reque
rido.
^ Ley.ix. Qomoy enquetiempo elarrenda

dor menorftendo requerido con el libra
miento del mayor,ha deacceptarelhbramiento-.yfi nolo hiciere, comoy de quien
lo ha decobrarellibrado.
Leyn^.ül
A N D A M O S que el arrendaquidemo
dor o fiel en quien fueren librados
ual«/1“ aIgunos marauedis por libra miétodel
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recaudador y fu fázedor,en la reta que
tuúieren arrendada,o en fieldad,o que
fea tenido de la acceptar aquel en quié
fuere fecha , del dia en que concl tal Iibramiento fuere requerido falla tres
dias primeros íiguientes,y aífi accepta
do que lo pague a los plazos de las pa
gas de las rentas, y feyendo la tal acceptacion fecha por ante eferiuano, que
trayga aparejada execucion como íi
feeíTe obligación liquida: y lino la acceptare expreífamente dentro de tres
dias primeros íiguientcs, o no refpondicren al tal requerimiéto,o íi dixere q
no cabeenel tal libra miétoqcnel fue
re librado,q moílrandolopor teílimo
nioante elarrédador mayor que fizo
la libranza o fu fazedor, pague dentro
deíeysdias deípues quefucrc pafiado
el plazo la quantia que aífi libro en di
neros contados: y fi al dicho plazo no
la pagare, que dende en adeláte fea te
nido de le pagar en cada vndia cien
marauedis, por quanto fe dctuuiercn:
por los qualcs y por el principal pueda
fer fecha y fe haga execucion en la períona y bienes del arrendador mayor,y
defu fazedonpero íi deípues parefeierequeldicho arrédador menor,o fiel
o fu fazedor en quien fiie fecha la cal librá£a,dcuia la quátia del tal libramiéto, q lo pague al arrédador mayor con
mas el doblo y coilas: por lo qual ello
mefmo pueda fer fecha execucion.
C Ley.x• Que las ]uflicias hagan execucion

por los marauedis de las rentas,ypriuilegios dejuro,y otros[miados :y comofeha
de ha^er la execucion.
A N D A M O S a los nueílros no Leyijo.ctt
quaderno
tarios y corregidores y alcaldes y délas alca
alguaziles,y merinos,allí mayores co ualas*
mo menores, y cxecutores,que fueren
reque-

De las pagas que han de hazer los arrendadores y fieles. 279.
requeridos por nros recaudadores, y
por otras qu ¿lefquicr períonas que al
gunos marauedis vuieren de aucr y re*
. eaudar de los arrendadores fieles y co
gedores de las nueftras rencas,por priuilegios olibranças, o en otra qualquier manera,que fagan entrega y exe
cucion en las períonas y bienes de las
períbnas que aífidcuiercn los tales ma
rauedis, y de íus fiadores, por qualefquicrmrs y otras cofas q afli deuieren,
ooúieréadar fegií las obligaciones v
priuilcgios y Itbramiccos acceptados,
y otros recaudos que les fuere moltrados, que truxeren aparejada execuciñ:
y los bienes en que fe fizieren las tales
execucióncs, los vendan y rematen en
publica almoneda,como por maraue
dis del nueftro auer:y en tanto que los
bienes fe venden y rematan ,ics pren dan los cuerpos, y los tengan prefosy
bien recaudados, y los non den fucltos
ni en fiado, íafta que paguen io que de
uicren:íaluoíxaquelcñ quien feouicre de fazer la tal execucion, fuere nue
ftro arrendador m ayor,o nueftro re
caudador mayor,que esnueftra mer
ced que dado bienes defembargados,
que fcan auidos por fuyos,en que fe fú
gala execucion, con fiadores llanos y
abonados, que fe obliguen q aquellos
bienes que léñala para la cxecució,fon
fuyos, y que valdrán la quantia, y q no
l'aldra embargúen ellos al tiempo del
remate, no fea prefo:y fi fuere prefo, q
fea fuelto con la dicha fiança : y íl em
bargo Caliere pendiente la execucion,
q el recaudadoroarrendadorofu fia
dor,fcan lu ego prcfos,y pcndiccc la op
poficion no fcan fueltos de la prifion,
fafta que la caufa fea determinada y
pagada la parte.

•Qg* í°s arrendadoresal tiempode

laspagas eíien enfuspartidos, odexenfa
T^edorquepague loslibramientos :yaque
tiepofe han depagar :jy las cofias quehan
■ depagar a laparte librada.
A N D A M O S quelosnueftros ley 154.31
arrendadores mayores feantenu*
dos de eítar a los tiempos de la s pagas, cauaias.
y.nueuc dias defpucs3cnla ciudad o ’v ilia o lugar quefuere cabera de fu arren
damiento, cadavno en fu partido, o
dexar fázedor que acccpte y pague los
libramientos que en el fueren libra- dos: y que dcfdc el dia que el que fue
re librado requiriere con el libra
miento a el o a fu fazedor, o fuere acce
ptado por el3o auido por el acceptado,
quedefpues dcferpaffádo el plazo de
vn mes dcfpucs de cada tercio, falta
nueuc dias primerosfiguientes,pague
el recaudador o fazedorq ouicre refee
bido por el 3 en d ineros contados el libramientory II falta aquel dia no fe los
pagare,qfean tenidos degclos pagar,
y mas cié mrs cada dia para fus coilas
falta el dia que cobrare los dichos mrs*
Y fiel dicho arrendador y recaudador
yfufazcdor3nocíluuicre en lacabeca
del dicho arrendamiento, o en la nía
corte,o no pueda fer auido para ícr re
querido, q c) que ouicre de aucr los di
chos mrs de libra miento,lo faga a pre
gonar antela jufticia déla dicha ciu
dad,o villa o lugar, que es cabera de fu
partido : y lino fuere pagado dentro de
los nucue dias dcfpucs del prcgon3que
el tal arrendador o recaudador mayor
del dicho partido incurra en la dicha
pena de los dichos cien mrs cada dia,
aíli como íi perfonalmétc fueífe reque
rido:yquc en qualquier lugar q fuere
requerido dede en adelante fea tenu do
?
de
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de pagar los dichos libramientos lue
go que fuere fallado: fo la dicha pena:
pueiio que tengan condición de pa
gar en fu recaudamicto:pues no que
do porcl que ha de aucr los dineros
del cal libramiento de yr al dicho par
tido,;* requerir por la paga, \

lados de preuilegios y cartas de pago«
como dicho es,que tiende en adelante
no les lean reícebidosry paguen lo que
en ellos montare al nroarrédador ma- ,
yor del partido en dineros contados.

^Ley.xij. Que todos los que cogieren las ren
tas por menoryentreguen al arrendador
mayor lostrabados de los priutlegtosyfituados ycon tai canas depago en cierto
tiempo*

Q R . D E N A M O S y mandamos, ei rey ds
que no fe den cartas algunas por ,uan cl-'tnos ni por nueílros contadores mayo- dolid^íñÓ
res,niporlos del nroconíejo, ni otras «le m a.
prouilíones de alónga miéto, para'd e mandarlas nueílras rentas y moneda,
ñipara hazer la pefquifa fobre ellas, ni
los nueílros íccretarios las lib re n y e ílo fe guarde aíIi,láluo quádo por cali
fa leg itima fe ouiere de hazer la tal pro
longacion.

4*31 Q R D E N A M O S y mandamos,q

<juactcr.no
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todos losarrendadores yfielcs y co
.

,

•
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€Ley*xitj. Que noJe de curta dealogamien
topara lai rentas reales.

gcdores,quc cogieren de aquí adelan
te en renta o en beldad o en otra qualquier manera por m enor, las iludirás
aleaualasdequalefqqicr ciudades y vi
lias y lugares de nueílros reynos, don- ^ Ley.xhij.Lapena de los arrendadores que
derílálicuados marauedis o pan o vi
reclaman a la corona.
no o otras cofas y por cartas y priuilcR O S I ordenamos y manda- El rey 36
giosaílidejuro de heredad, como de
mos,quc qualquiernueflroarren- 1e“anvcl'[:'‘
merced y por vida, en qualquicr de las dador, o fiel o cogedor, o fiador de las dolid,Año
dichas nueílras rentas,que lean teni nueílras rentas,quefe llamare o dixere dc *447*
dos de dar y entregar y den y entregue clérigo de corona,fobre las coías tocaalarredador mayordeaquel partido, tes a los nfos m arauedis,y alas nue
los trabados Agnados de los prcuiks ftras rentas, y fe recurriere al juez ecclc
gios,por virtud de ios qualcs há de pa fiafticorqucpor clm iüno hecho aya
gar y paguen las tales quan tias,con las perdido y pierda todos fus bienesabi
cartas depago de aquálos que las vuic muebles comct rayzes,la mitad para la
ren de aucr,dc quien fu poder vuo pa nueftra cam ara, y la otra mitad para
ra ello: los qualcs dichos trabados de el accufador.
priuilcgios o cartas de pago, lean tenu ^Ley.xv.Q ue el recaudador ni arrendador El rey d6
dos los dichos arrendadores y fieles y
no tleuen cobecho por loslibramientos* Iuan l*cn
A cogedores,de dar y entregar cada vno
Q R D E N A M O S queningunre| al arrendador mayor de fu partido, ha
caudador ni arrédador ni otra per
fta mediado el mes de Febrero del año íbna qualquicr, no lleuc coecho algu
luego figuicnte:porquc con los dichos no por los libramientos que librare y
recaudos el arrendador mayor pueda en el fueren librados de los marauedis
dar íu quenta a los nfos cótadores ma délas nueftras rentas, y de otros nue
yores de quentas. Y fi al dicho tiempo ílros marauedis:ycl que lolleuarc,que
no les diere y entregare los dichos traf- lo torne con cl doblo a aquel a quien
lo lie-

agás

zer

lollcijó : y de mas quefea en nosdele
dar pena, la quenueftra merced fuere.
'A'*
'■' '

El rey d o

Iuáel.i.cn
Madrigal,
año de

x+jS*

'

'
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4 Ley.xY). Quedos recaudadoresrendanen
ellugar defus recaudamientos,paraacce
ptarypagar las librangot.
A N D A M O S que los recauda
dores y thcíoreros quefuéren puc
ftosen algunas ciudades y villas y lu
gares, aun que no fcá vezinos ni viuieren en la comarca, leí ceñidos de eftar
relidentetnénte por fu perlón a en la ca
beca del recaudamiento, o por fu offi
cial con íu poderío baftante,para acce
ptar los libramientos,y los refecbiry
pagar o librar,a los que en el fueren li
brados.

ra,Iás fetenasdélo que ende morare: y
que toda víalos váf allos o períonas có
quien fe hizicré él cal barato o trato ó
otro qualquicr contrato, aya para ú li
bre y defembargadamente todos los
marauedis,y otras qualefquicr colas
que de nos ha ó Vuicre de auer: y que
por el mifmo hecho feán ningunos y
de ningún valor quálefquier contra
tos que en contrario de lo fufo dichó
fon nechos, o fe hizieren de aquí ade
lante. Y mandamos a nueftros conta
dores mayores, que no libren aperfona alguna cofa alguna délo que denos
han de auer, halla que haga juramen
to el recaudador o quien fu poder ba
ilan te para ello tuuicre,quelo hagan y
cumplan affi,y que nofatanlos dichos
baratos: y aquellos a quien fuer en li
brados,que no baraten,faluo con nue
ftros arrendadores:fopena de diez mil
marauedis para la nueftra camara.

1[Ley •xvij- Que los officiates de contadores,
mlostheforerosy recaudadores ño barate•
El rey d5 Q R D E N A M O S quenofeáofa‘■ « ¡jdos nucíferos recaudadores, ni the
dohd,año foreros niofKciales de los nueftros code 1451. tadores,ni otras perfonas algunas de
Ley-xViij-Que los concejospan tenudos a
qualquier effcado ocondicio preecni- - pagar a los recaudadores , y no los co
gedarés.
necia o dignidad q fean s de baratar ni
l rey do
cóprar tierras ni mercedes , raciocs ni V f A N D A M O S que por. algu Eluán
e l.2.
nas cofas cumplideras anueftro c»~Vaíiaquitaciones, ni juro de heredad ni dadíuas,ni otrasqualefquicr mis qqua- léruicio, no fe elija perfona alguna pa- dolid.afio
Iefquier perfonas háoouieréde auer ra coger las nueftras rentas y pechos y c 4fI*
denos en qualquiera manera, ni ha- derechos, falüo que los concejos y fus
zer otro pa¿feo ni conucncncia o con cogedores fean tenidos de los dar y pa
trato alguno en tal caforporquelas per gar a nueftros recaudadores. . •
fonas que denos lo han o vuierende
auer,no pierdan cofa alguna de lo que t L e y x ix . Que los arrendadores mayores
ni menores, ni fatores, ni otros por ellos,
denos hanovuicrcn deauer:yqual~
tío baraten ni cohechen,fo ciertapena.
quier que lo hizierc, que por el mifmo
jíí-3I
hecho aya perdido y pierda todo lo X / fA N D A M O S q lo s n r o s r e c a u dadores yarrendaaores mayores, ¿e ja, 4i_
que por ello diere, y fea de aquel con
ni los otros arredadores menores q de- caualas.
quien hizicre el tal barato o trato o
tro qualquicr contrato: y de masque llosarreadaré,nifushazedores ni rece
pague en pena para la nucífera cama- peores,ni otro algíío por ellos, n i otras
perfonás

nono.
períonas que cuuiereh cargode cobrar
en qtialquier manera marauedis de
nucftras rencas, ni fus hombresni cria
dos, no coechen ni baraten maraue
dis algunos , que qualeíquier pcrfo
nas _y váíallos tengan y a.yan de auer
de nos, o que en ellos fean librados: ni
feáú en dicho ni en fecho, ni en confejo dcllo: y filo'contrario hizieren,que
lo paguen con las fecenas:íégun que fe
contiene en la ley antes defta.Y que la
pruetia del coecho o del barato, fe ha
ga fegun la ley que habla en razó délos
coechos que hazen los juezes : y que
íean ceñudos de poner y pongan enlos
dichos arrendamientos y recauda
mientos tales hazcdores,que guarden
lo fufo dicho:y fi lo con trário hizieren
los tales hazcdorcs , que lo paguen los
que allí lospufieren, con las penas ca
da vno en fu partido, por uypor fus
bienes, y por fus fiadores que vuieren
dado. Pero ílalguno quificre de fu gra
dopornoyroem biara hazer cofias a
los dichos nuefiros partidos, dar al arrendador alguna cofa dé fu libranza,
porque gela trayga a fo ventura del tal
recaudador y receptor,al lugar donde
el que es librado fe conuiniere con el,
que vala la yguala y por efto el recauda
doro arrendador mayor nocayga ni
incurra en pena alguna: tanto que ito
exceda la quantia de la yguala de la
veyntena parce de la tal libranza.
^ Ley.xx. Queparejera de tiempo noJé Be

uecobecha,Jo cierta Pena.
Ieyt)<r.ai
«lelas*»!«
líalas.

D A M O S , que los nuefiros
arrendadores mayores,ni otros al
gunos por ellos, no licué de ningunos
concejos ni de períbnas que por conce
jos fe obligaren cohechos algunos,por
eíperas de tiempo, n i por otras cofas al

Titulo
gunas.-fo pena que lo pague con las feten asílas qu aeró partes para lanuéftra
camara, y las otras tres partes para la .
parte que dio la quantia.

^Ley.xxj. Quelas)uílicias compelandios
arrendadoresyrecaudadores,quepaguen
laslibrangas queen eüoshicieren.
V j A N D A M O S , que el deudor
en quien fueron puefios los libra
mientos, que deuieren los marauedis
aífi librados,y los no pagare luego que
leíúere moftrado el libramiento, que
peche otrofí las cofias dobladas a jura
mento déla parte: y el alcalde ojufiicia ante quié fuere moftrado el tal libramiéto que fuere requerido, m adamos que gelo faga luego pagar: y fino
le hiziere cumplimiento de jufticia ha
fia tercero dia que pague las cofias do
bladas a la parte,con juramento.
^ Ley-xxij- Que losarrendadoresy recau
dadores , nopidan mas devna '»e^.enfu

tiempo eltrajlado delpriuilegio deljuro.
U A N D A M O S atodoslosarren
dadoresy recaudadores,y thcforeros y receptores délas nueftras rcn.
tas, que durante el tiempo que qualquiera deilostuuiere arrendadas qualefquier rentas,otuuieren la receptoria de qualefquier lugares y partidos
encabezados, que no puedan pedir ni
demandar en codo ¿1 dicho tiépo mas
de vn craílado del priuilegio deljuro q
qualefquieraperfonas tienen: pues aqucl baila para la quenta de todo el
tiépo que vnotuuicre qualquierarren
damientoo encabezamiento.
C Comofe han de ha^er las execuciones en

los arrendadoresy recaudadores queno
pagarefus libramientos, veanfe las leyes
cator^ey lasfiguientes deltitulo de la or—
- denjftdicial,boclibronono.
T I T V-

El EmpeCat°los°n
doLiua" aenM*'
de 1554.
eap.107.

261
TitulOíWij. De las alcaualas¿y de los contratos >y
colas de que fe deuen:

f Leyprimera,Que el alcaualafe pagueJe
■ dte% Vnoparios 'vendedores.
Do Ferna
d o y

doña,

Yfabel en
el qiiader
no a el as ai
cau das h e

choa.io.d
D c z ic b c e

de. H<?r.
años.L*

a n d a m o s

quejos vendedores
paguen el aléauala,
y dellos íe cobreen
efta manerarque pa
guen por razón aeila,de cada diez nía
rauedis vno,de codo el precio porque
vendieren.

lLey.¡j. Que Je lostruequesfepague alcu
rnia. ,
Los mif£
mos en

j p O R C ^ V E los trueques y las venle y . ro » .
tas fe deuen juzgar por vna mifma
dsl dicho coía,mandamos que de todos los crue
dealcaua- <ltlcs que le fizicren acvnas colasa oUs.
trasfcmejantes,y nofemejantcs, quicr
i nteruenga enpllo dinero o n o , que de
todo íe pague el alcauala al nueftro,ar
rendador, fíelo cogedor, fien do cada
vna cofa apreciada por lo que vale:y q
lo aprecie el alcalde o juez que conofcicrc de la caufa de la dicha alcauala,
o otro hombre buenoaquien el dicho
juez lo cometierc:y la alcauala de lo q
encllo fe motare a refpeto de diez vno,
íe pague al dicho nueftro arrendador,
a los plazos en que fe ha depagar el al
cauala de las vcntas:y ib las penas en jq
in curren los que no la pagan.

^ Ley.iij.Que de los a^eytes quejé "Vendie
ren en Seuilla,pague la mitad del alcaua
la el vendedor,y la otra mitadel compra
dor.
l-ev.i.del P O M O quiera que los vetidedod«no^U*
res fon obligados a nos pagar el al

cauala enteramente,y no los compra
dores,pero figuiendo en quanto a los a
■>
zeytes que fe vendieren y cóprareif en
la ciudad de Seuilla,lo que enella fiem *
prefehavlado, mandamos yesnueftra merced,que pague la mitad d el al *
cauala de ellos,el vendedor: y el com
prador la otra mitad. ,
^ Ley.iiiJQue delosa^eytes que el&ey Ve
diere enSeuiUa,paguelamitaddel alca.
ítalaelcomprador.
,
V f A N D A M O S quefodifpuefto I-'y—del
ll
i a1 r
- i
dichoqua
en la ley an«esdena,lc entienda y detno?
guarde en los azcy tes que perfonaspar
ticulares vendieren en la diclia ciudad
de Seuilla,y noenlosnueftros azcy tes
que nos mádaremos véder en la dicha
ciudaddc SeuiIIa:porque deftos foja
mente fe ha de cobrar la mitad del a l?
caualada qual hadepagar el comprador:y la otra mitad no íe ha de cobrar:
pucsnosíomosfrancosde pagarla.

^Ley.v.Que'declaraadondefe hade pa
gar el alcauala de los bienes muebla,yJe
mouicntes,quefeVendenenvn lugar,yJe
entreganenotro.
^ y f V C H A S dudas acaecen, fobre Ley. flx,
en que lugar , y aque arrendador del dicho
íéhadcpagarclalcauala délas ventas ^eálcluade los bienes muebles y femouiétes: y las.
po t amallas,y también por obuiar los
fraudes que los vendedores y compra
dores fuelen hazer:mandamos que la
alcauala de los tales bienes muebles y
femouicntesjfe pague cncllugar donde
fe celebrare la venta,entregando fe en .
el loque fe vende,o eftandoenel al tié
po de la venta,aun que defpucsfe entre
Nnn
p.uc

V,
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gue en otra parte : pero fi en .vn lu
gar fe vendiere la cola mueble o femó
uientc,quc eftuuicre en otro: manda
mos que entregándole enel lugar do
eftuuiercjfc pague allí el alcauála: mas
filo que fe vende no efta enel lugar do
fe haze la venta,fiho en otro, y fi ven
de con condición que fe aya de entre
gar en otro lugar difiérete de aquel do
eftaua ,y de aquel do fe hizo la venta,
mandamos que el alcauala fe pague en
el lugar donfie tenia el vendedor lo q
affi vendió,quando feotorgo la venta:
fatuo fi el lugar donde eftaua la cofa
vendida,es lugar fia neo de alcauala :ca .
en tal cafo mandamos,qucla alcauala
defta venta fe pague enel lugar realen
go donde fi entregarc:y fiel lugar don
de fe entregare no fuere realengo, y fue
re de feñorio, de que nos no cobrare
mos alcauala,fe pague enel lugar rea
lengo mas cercano del lugar definorio donde fe entregare,con el quatro ta
todclatalalcauala:yqueno fea efeufado de la pagar,aun que. mueftre que
lo pago en otra parce;y que las jufticias
de la tal ciudad villa o lugar do eflo a caefciere , executen luego en los tales
vendedores y en fus bienes por la di
cha alcauala,co la dicha pena del quatro canto/
^ L e y .v j.Q u c de lospanos quepor marfilie
uaren a Venderá la ciudad de Seuiüayaü
que f i vendan y entreguen en otra parte,
fe pague el alcauala en la ciudad de Se utlla.
L e y . 8 j .31
d ic h o q u a
d ern o .

P O R. Q JV E los paños que viene por
la mar a la dicha ciudadde Seuilla,
fe venden antes q alia llegué, lo qual es
caufa de q fe defraude la alcauala :pot
remediar el daño qdeílo íe nos figue,
mandamosqqualeíquierpañosque vi
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nicrenporlá mar a'fe vender á Seuilla,
que fi vendieren en qualquicr ciudad
villa ó lugar del dicho argobiípado y o
biípado de cáliz,antes q lleguen a Seui
lla,q la alcauala de la primera venta no
íé pague al arrendador del lugar do fi
hizo la entrega y celebro la veta, como
fe auia de pagar figü lo difpuefto en li
ley an tes defta,fino q fia para el nro ar
rédadpr déla reta délas mercaderías de
los paños déla ciudad de Seuilla: aun q
enelia no fe aya celebrado la venta.
(ffIjy.vij.Q u e deciará queIps carniceros dé
la ciudadde Seuiüayfu argobifiadoy obiíbado de Caliretenga la alcaudla de
losganados vi « oí que comprareny lapa
guen a dondefin carniceros.
C O N F O R M A N D O N O S có
V~»,
a
,
j
.
.
, , dicho qu»
la coitumbre antigua de la ciudad domo.
de Seuilla y fu ar£obifpado,y obifpado
de cáliz,cerca del alcauala de los gana
dos viuosrmandamos q los carniceros
de las ciudades villas y lugares del di
cho ar^obiípado y obifpado,que com
pran los dichos ganados, fian tenudos
de retener en fi la alcauala que fi mota
r.e en los tales ganados que anfi cSpraren,y acudir conella a los arrédadores
délas alcaualas délos ganados viuos de
la dicha ciudad dcSeuilla,y délas otras
ciudades villas y lugares del dicho ar^obifpado y obifpado de dondefiieren
carniceros,para cada vno lo que 1cper
tcnece,fegun la renta que tuuierc ar
rendada: no embargante que enellos
no fe aya celebrado la venta, ni entre
gado el ganadora qual paguen de mas
del alcauala que ouieren de pagar déla
carne muerta. Y lo contenido cncfta *
ley f ia ,y fe entienda tn los ganados
que fi compraren en las ciudades vi
llas y lugares del dicho ar^obifpado
de Se-

vinoodeCusbienes, quales mas qui
íicre.

de Seuilla,y obiípado de Caliz:y no fue
xa deltas.
^ Ley.vtij.Quelostauernerosque Vendiere ^ Ley.ix.Que elalcauala de las heredadesfe
vino de otrasperfonas,retengan enjila al
pague a donde ejluuierelas heredades,fal
canela para acudir coneüa a los recauda
uo en las quevendieren losve^in os de Se
dores.
uilla,en la ciudady fu tierray axarafe,q
Lai mif*
V N Q j y E el diseño de la cofa ven
eflafipague enla ciudad de Seuilla.
mas cola
dida védiédofe en fn nom bre es o - V f A N D A M O S que el alcauala ^*DS
ley . too.
del qua bligado a pagar el alcauala:y no el que
de bienes rayzesq fe vendieren o
.y'jo*
derno.
la vende:pero por efeufar a nueftros ar trocaren,fe pague cncl lugar dóde eílu da dicho
rendadores de pleytos y diferencias: uieren los biéncs:con q mandamos, q <lu*derno
mandamos que los tauerneros y otros la alcauala de las heredades quelos vchombres y mugeresque yendieren vi zinos de la ciudad de Seuilla ven dieré
no de qualquier perfona que deua al- o trocaren en. la dicha ciudad y fu cier
cauala,foan ceñudos de reccner enfiel ra,y en los feñorios del axaraíé,y ribe
alcauala que montare el tal vino, que ra,aíli a vezinos de la dicha ciudad de
afli vendieren,y acudan conclla al nuc Seuilla como de otras qualéfquier par
foro arrendador,o del o cogedor,aíG co tes, fea para los arrendadores de lás al
mo íi fucilefuyo el vino:a los plazos, y caualas délas heredades déla dicha ciu
fo las penas q la auian de dar íi Tuyo fiic dad de Seuilla,y no para los arrendado
íe:y por cofa que digan o aleguen con res de los iugares do clluuicren las tatra lo que dicho es,no fe cfcuíen de lo lcshercdadcs.
fazer cumplir y pagar,fogun dicho es: ^ Ley.x-Que todaslas Ventaspajfen ante
los ejermanos delnumero,yeflos den coy Cobre ello fea tcnudos de hazer los ]ii
pia delasventasy truequesa los recauda
ramentos yíolénidadesqcl dueño del
dores délas alcaualassjó curtaspenas.
dicho vino era obligado a hazcnyfi an
íi no lohizieren y cumplieren y paga •p O R Q ^ V E lo s recaudadores délas m0J s
ren,mandamos a las nucítras juílicias, ■t alcaualas no reciban daño en la oc- ley. «51.
que íobrc ello fueren requeridos, q les cultaciondelasvérasdclosbicnes ray
prendan los cuerpos,y les vendan y re - zcs,conformándonos con lo difpuefto
maten fus bienes, y los no dé Cuéleos ni por las leyes de nros rey nos, fobre ante
fiado,halla que el nueftro arrendador q eferit^nos han depaílár las eferiptu oficio cogedor Cea pagado de los ma ras de vetas y de otras cofas, mádamos
ravedís que montare el alcauala,có las que qualefquier védidas y trueques y
penas en que cayeren,có las coilas que enajenamientos que fo fizieren de bie
íobrc ella razón fizicren: quedando to nes ray zcs,fe haga ante los eferiuanos
,
daviaafaluoalnucílro arrendador o del numero de las ciudades villas y lu-V
fiel o cogedor Cuderecho,para qu e íi el garcs,d6dc y en cuyo termino eftuuie
vendedor o tauernero o otra perfona ren las heredades q fe vendiercn:o fino
no fuere abonado para pagar la dicha ouicrc eferiuano del numero,q fe haga
alcauala,o lio lo quiíicre cobrar dellos ante eferiuano publicp de la ciudad vi
que lo puedan cobrar del tal íeñor dél llaolugar realrgo,quc mas cerca cftuNnn a
uicrc
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uierc del lugar donde no ouierc los car
les efcriuanos:tanto qucfean del partídodondeentrare el arrendamiéto del
lugar en que no ay efcriuanos:y q ningunos otros efcriuanos reales ni apo->
rtolicos,nodeníéeni reciban los tales
coritratosrfo pena de priuacion délos
officios3y de pagar el alcauala conel
quatro tanto al nueílro arrendador. Y
que los dichos efcriuanos ante quié los

dichos contratos paíTaren ,fean tcnudos de dar copia cierta y verdadera fir
maday Ggnada,dclasvcndidas,y troqucs,y empenamientos,y copias q ante ellos paflarcnjcadavezqlos arrenda
dores y fieles y cogedores de la dicha re
ta gela demadaten^na vez cada mes,
cierta y verdadera,con juramento qfo
bre ello fagan,q no paíTaron ante ellos
otras vendidas ni troques m empeñamicntos ni compras, faiuo aquellas q
declararenporlasdichascopias. Las
qualesfcan ceñudos dedarydc,dcfde
ci dia que 1c fuere dem adadas,falla dos
dias primeros figuicntesifo pena de cié
marauedis cada dia,dcquantos pailarenyredctuuieren dcgclasdar: y fcan
para el dicho nueílro arrendador. Y fi
d efpues en qualquier tiempo fuere falla
do,q paíTaron ante ellos otras ven tas,y
troques o cmpeñamicntos,o copras,allende de las contenidas en la dicha co
pia,quc el alcauala que motare énlo tal
lo paguen los dichos efcriuanos conel
quatrotanto:y que los juezes de las ciu
dades y villas donde lo cal acaeciere,apremie a los dichos clcriuanos que de
las dichas copias a los dichos nucílros
arrcndadorcscneldichotermino:yfí
las no dieren,cxecuté en fus bienes por
los dichos cien marauedis década vn
día,de la dicha pena en aueaíii cayere:
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y entreguen a los dichos arrendadores
della:y no dexen de dar las dichas copias,encafoqüediganque eftan em bargadas las cartas,por no fer aca bada
la paga,ni en otra manera: íola dicha
pena.
€ Ley. xj.QftelasjuJUdasapedimientode

los arrendadoresbagapéfquifa,fobrc los
fraudes quífeha^enfara nopagar alca
uala.
T) 0 R Q _V Efomosiníbrmados,que Los mif*
los vendedores procuran por todas ™
las vias que pueden,de defraudar nías quademo
alcaualas,fingiendo vnos cótratos por
otros,y occultádo el verdadero precio
porq vendéimáda mos que cada y quá
do que el arrendador fiel o cogedor de
las dichas alcaualas pidiere alasnucíiras jufticias,quefaganpefquifa,y fepan ía verdad delIo,fean obligados a
hazellory fi hallaren que algunas perfo
nasíimuladamentehazcn que los con
tratos de ventas fuenen donaciones,o
otros contratos de que no fe deue alca
uala,o ponen menofprecio de aquello
que reciben,o hazcn otros fraudes por
encubrir la dicha alcauala , deshagan
los dichos fraudes: y hagan acudir al
nueílro arrendador o receptor con to
do lo que montare el alcauala,auido re
{peto al verdadero precio que interuino,y mas conel quatro tato de la dicha
alcaualary que afli lo juzgucryde lo vno
y de lo otro haga entregar al dicho nuc
ílro arrendador,
^ Ley.xp¡.Ouepone la órele comofe hadepa
garla alcauala delasyeruas delmaejlrad
go de Calatraua.
p O R Q J / E los arrendadores délas
alcaualas de las yeru as del ma eflred
godcCalatraua deque nos folem esy q*.uderm>
acoílumbramos cobrar alcauala, fepa
como
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comò há de coger y cobrar las dichas para q fefepaioqfe mota en la dichaal •
a!caualas,mandamos que de aqui adc cauala,feanobligadosadarquenta el
lante feayan de demandar y deman viernes o elfabado de cada fcmana,dé
den,ene! año que los dichos ganados lo que en fatal (emana han pelado,fien
entraré a eruajar en las dchelasmo em do requeridos por el arrendador o fiel,
bargante que la auenencia de la cal al o cogedor para ellotfo pena de cié mrs
cauala,fe raga enei otro año figuicnte,o porcadavndiadcquantosfe decuuic
al íalir de los dichos ganados:y los ar ren cnel dar de la quenca: y dada la d i»
rendadores que fueren de las dichas al cha quenta,finole pagaren el alcauala
caualas de las yeruas del dicho mac- de lo que en la dicha carne muerta mó
ítrazgo,ayanderecebir y recaudar el tare por la quéca,al quinto dia defpucs
alcauala de las yeruas de aql año o años de dada, quepagué la dicha alcauala
en qu e eneraré los dichos ganadosmue conel doblo.
fto que fe cumpla el dicho año o tépo- 4 L ey.x\>j. Q uelos quepefare lacarnemuer
radaque los ganados han de eruajar,
tapaguen elalcauaUyaunquelopefenpor
enei otro año figuiétery puefto que las
otros•
dichas ygualas y pagas (è fagan a la fali p O R Q V A N T O muchoscarni- Ios m¡fda de los dichos ganados.
ceros al tiempo quelelespidc cial- i P>^iqUa
Ley.xnj.Quepone el tiempoen que los ar cauala de la carne muerta que pcfany demo,
rendadores delasjemas han de deman- vendcn,dizenyalcganque ñola deué
por íer la dicha carne de otros: manda
dar la alcauala dellas.
Los mif* VJT A N D A M O S que el arrenda
mos que los carniceros que afii corta
mese Udì
dor aquicn pertenecen las alcaua ren y tajaren la dicha carne,paguen el
cha.L 104
del • qua las de las yeruas,las aya de demandar y
alcauala de lo que aííl tajaren y vendie
derno.
dcmandefaftaelfindelañodelas íali- ren,a los níos arren dadores fieles y co
das de los ganados,y no déde adeláte. gedores,délas carnes muertasiquicr di
Ley.xuij.Oue losboticariospaguen alca- gan que lo corta por íi o por otrosry en
quantoaefto,fcguarde en todo y por
uala.
Jey.TQi.dl > y f A N D A M O S que todos los bo todo lo que ella difpuefto en los tauer-.
quaderno
ticarios paguen alcauala affi délas ñeros que venden vino de otros.
délas alca
tulas.
medicinas como de todas las otras co ^ Ley.xvij. Comofe han de regiflrar los pa
rios,ypagar la alcauala dellos.
fas de fu officio que vendietcn : exce
«»fpto los boticatios que adelante fera de T "*0 D A S lasperfonasque cuuiercn
. portratoobrary hazer picotes,íaya iey.lo?.ai
clarados.
0 Ley.x'v.Oue los carnicerospaguen la alca les,frifas,y otros qualefquicr paños, en quaderno
uala dela carnemuertay denqueradella qualcfquier lugares deftos nros rey nos
fean obligados a regiftrarlosal n ío ar
en ciertotiempoyp> ciertapena.
rendador de la renta de los panos,y ale
i-os mif- j y [ A N D A M O S q u e los carnice
mos cn la
ros lean obligados a pagar el alca pagar el alcauala,conforme al regiftro
ìcy * s> 4 .
del qua uala de la carne que inataren,al arren que ouieren hecho : y no fe efeufen de
derno.
dador o fiel o cogedor del alcauala de pagar la dicha alcauala, porq dígan q
la carne muerta,a razón de diez vno. Y los vendieron fuera délos dichos luga
Nnu 3
res,
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res,en algunas ferias y mercados, y en
ocrasparcescjualefquicr: fopena délo
pagar concl doblo a los nuetiros arren.
dadorcs:faluoíi dentro de tres dias no
motilaren por teftimonio ílgnado de
eferiuano publico,tomado por manda
do de juez y có jura meco de ambas par
tes,de qu ancos paños vendieron fuera
de los dichos lugares, y en que parte y
aque perfonas,y como pagaron el dlca
u ala acllós a los arren dadores de los Iu
gares donde los vendicró:y de los tales
paños que affi moílraren q vendieron
fuera de los dichos Iugáres.en la'manc
ra que dicha es,y pagará el alcauala de
ellos en los lugares dolos vendieron a
los arrendadores dellós,es nra merced
que no paguen alcauala otra vez,en los
dichos lugares donde los regiftraromy
eftofe encienda, auiendolos vendido
en lugares realcngosipero íi en lugares
defeñoriofevendicrcny entregaren,
todavía paguen la dicha alcauala en
los dichos lugares donde los regiítráronrfo la dicha pena del doblo. Pero íi
los vendieron en feria por nos fraquea
da,por priuilegio que elle aífentado en
los nueftros libros,moftrandoceftimo
nio en la mane r a que dicha es, qu e no
paguen la alcauala en los lugares a don
delosrecnftraron.
o
^ L e y ■x\wj -Que pone Id calidad, y por quie
. y comofe ha depagar la alcauala de oroy
plata quefe vendiere.

Los mif- " p o R. Q JV E lomos informados,que
mos eaU
entre los plateros y cambiadores y

1. i7. fiel
i
r
■
i
cuaderno mercaderes que compran y vende pía
tay oro, y los nueftros arrédadores de
Iasalcaualasdeoro y placa íuele aucr
pleycos y contienda fobrela paga del
alcauala deltas cofas:porende nos que
riendo dar determinación íobrccllo,
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ordenamos y ni anda mos, que el placeroo cambiador o mercader que com
prare placa de qualquicr períbna que
fea, pague cinco marauedispor mar
co de alcauala, y no mas: y que no fea
obliga-do de manifeftar al arrendador
el comprador, ni caya en pena alguna
por nó lo m anjfeílar: pero que elle pía
tero o cambiador o mercader íi ven
diere pie?a de plata de vn marco,o déde arriba,quepagucotroscinco m araticdispor marco y no mas: y íi fue
re la venta dende ayuíb de vn marco
de cofas menudas, quefolamente pa
gue el alcauala de lo queganareen a quella plata, quitada la coila: y que otras perfonas algunas no paguen al
cauala de la plata que vendieren : y
que ellos plateros y cambiadores y
mercaderes, anfí en la venta como en
la compra, fean creydos por fu jura
m ento, fin que faga ni fe faga con
tra ellos otra prouan^a alguna- Y en
quanto alas cofas de oro* mandamos
que del oro ajeno que labrare qual
quicr platero , no pague alcauala de
la labor: pero dei oroquelabrarc ofizieren labrar para vender, y délo que
vendieren*en qualquier manera , que
pague el alcauala a razón dedos n u rauedis por onca, folamente de lo que
ganare eneloro, Tacado el precio que
le cueíla, y no mas . Lo qual man
damos que fe faga y fe cumpla allí,
no embargante vna nueílra.carta y
pragmática fancion p o ín o s dada en
la villa de Medina del Campo , cncl
año pallado de ochéca y nucueda qual
por la preferiré reuocamos,y queremos
qucnouafgá.
Ley. x ix . Qye declara hafia que tiem. po pueden los arrendadores d e m a n d a r
Lis
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p O R releuar &nueftros fubditosy na
turalcs de moleftias y vexacioncs m
juilas,y para que nueftros arrendado
res iepan dentro de que tiempo han de
pedir las nueftras alcaualas, midamos
quede las ventas que fe hizieren de bie
nes muebles o femouientes, fean obli
gados a pedir aíli el alcauala como las
penasen todo el año de fu arrendarme
to,y en dos mefes dcípues del otro año
y no las puedan pedir dende en ade
lante: pero en quanto al alcauala délas
heredades,de que paíTaren los contra
tos ante los eferiuanos públicos del nu
m ero do fuere la heredad,que fe pueda
demandar todo el año figuiente defpues de cumplido el año del arrenda
miento : y fi los tales contratos fe fizicrenante otros eferiuanos que no fean
del dicho numero,a caufa de no aueDccncl lugar do cítala heredad,o por
otra razón a lguna,que fe pueda dem i
dar aíli el alcauala como la pena, den
tro de dos años,defde el dia que el tal
contrato fuere otorgado . Y porque
en algu nos lugares de los feñorios y abadengos,y ordenes,nofecobrael al
cauala con tanta facilidad como enlos
lugares realengos,mandamos que las
alcaualas de los lugares de los dichos
feñorios,y ordenes y abadengos,fe puc
dan demandarpor los dichos nueftros
arrendadores y recaudadores m ayo
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res, y por qtiic fu poder ouierc,en qual
xjuier tiempo que demandar los pudic
ren: y no fe preferiuan por cauía de los
dichos términos.
^ Ley.xx.quepone laprefcrtpcion contra los
arrendadores délas alcaualas.
j ^ | A N D A M O S,que los nueftros
recaudadores délas nueftras alca D on Iuá.t
en Valla
ualas y aImoxarifadgos,y tercias y pe do]
id año
didos^ monedas de nueftros reynos,
puedan demandar, librar y recaudar
los marauedisque les fueren deuidos
por los arrendadores,o otras perfenas
qualefquier,dc las dichas retas délos di
chos fus recaudamientos,cncl año que
durare fu recaudamiento , y quatro La ley paf
añosdefpuesde paífadoel dicho año fadaesnus
nucua que
de fu recaudamiento:y dende en ade cfta,y íeha
lante no les puedan demandar : fal- de guac dar enlo q
uofi enel tiempo de los dichos quatro contra di ~
años, el cal recaudador hizo algún a- zea cita.
£to o actos, por do la prcícripcion de
los dichos quatro años fea interrum
pida: y citóle entienda a lo que fuere
aeuido a los dichos nueftros recauda
dores y arrcndadorcs,y no aya lugar a
lo queanoses ofuerc deuido,ni enaqucllo que queda por recaudar para
nos, por remiífion o negligencia de
los dichos nueftros recaudadores y ar
rendadores.
4dodefe han de pagarlas alcaualas,vea
fe la leyfinahtitulo de los anedadorespor
menor.

Titulo.xviij.De que todas lasperfonas fon obliga
dos a pagar la alcauala ,y de las perfonas y concejos que
fon exemptosdella,y de las cofas
de qur no fe ha de pagar.
Nnn 4
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4 Leyprimera,Quf ningunofteficujidepa*
garalcauala,aun que tenga columbre in-

memorial,fino tumerepreuilegio affi:nta~
do en loslibros de lofaluado.
Los reyes
Don Fer
rad o y do
ra Y lab el
enei real 3
la vega de
Granada a
jo.dias de
D izicbre.
de .14 1/ 1.
años enei
quaderno
délas alcaualas. i. 4.

JJ

O M O S informados.,que algunasper
fonas fincauía que
juila fea, fe efeufan
depagar nueftras al
caualas:yque lo m if
mohazen muchos
lugares: queriendo prouccr cerca delio,mandamos que ninguna ni alguna
ciudad, villa ni lugar realengo,ni aba dengo,ni orden,ni behetría,ni otros fe
ñoños qualefquicr,ningún cauallcro,
cfcudcro,juez,niofficial, ni los nucftros vafallos de ballcfta ni de maga,ni
monederos,ni otros oficiales de nueftra cafa,ni otras perfonas qualefquicr
dequalquier ley, eftado o condición
quefcan,quenofcefcufendcpagarIas
dichas alcaualas por vfonicoftumbre
aunqucíéa immemorial: niporotra
razón alguna:ni por cartas ni preuile*

•

1
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^Ley.ij» Que nofii hagan ventasy mefibnet fin licencia del R ey:yen los que efiluuieren hechos ofe hicieren,fepague la al
cauala.
IDO R Q j / E de hazerfe ventas y me Los tniriones en lugares deípoblados, fe ha mos cnel
vifto por experiencia que fe han fegui dernoley
domuchos inconuenientescótrarios
al bien publico, y escaufadeque nueftras alcaualas fean muy defraudadas:
m andam os, que las dichas ventas y
mefones no íe fagan en los términos
realengos, fin nueftra licencia, y man
dado:yfi de fecho algunos eftan fechos
o fe fizieren fin nueftra licencia y man
dado,que entre tato que fobre ello pro
uecmos,f¿ pague el alcauala de todo
lo que alli fe vendiere,a los arrendadores de las nueftras alcaualas,de los luga
res en cuyo termino eftuuicrcn las dichas ventas y mefones.

^Ley.i'tj.Que el rey nopague alcauala de lo
quevendierepefo que délos a^cytes deSe
uilla que el Rey Vendiere,pague la mitad
delalcauala el comprador.
/ O R D E N A M O S , qnosno paoue bos mif*
i

* i

1

» ^ .

mos enel

gios, ni alualaes que tengan délos remos alcaualas algunas , por las v i- dichoqu*
yes donde nos venimos,o de qualquier lias y lugares y heredamientos, y otras dcrno.Lf.
dcllos,nidenos:aun que fean cqnfir- cofas aíli bienes muebles como rayzes
mados de los reyes do venimos, ni de nueftros,que fe vendieren o trocaren,
nos: ca como dicho es, ia nueftra mer Otrofi que nos no paguemos alcauala
ced es,que todos paguen alcauala :no delosazeytesdeScuiíla,qucnos aueembargante que digan, que nunca la m o s mandado y mandaremos vender
pagaron: y que cftan en poflcílion de y que por ello nos no pongan ni pueda
la no pagar: y aííi mií mo no embar- poner dcfcucnto alguno: pero que ro
gante qualquier ordenamiento, que da via paguen los compradores la m í
en contrario defto nos ayamos fecho y taddcla dicha alcauala de los dichos
mandadofazer: faluo filas tales mer- azeyces,ícgun que de fufo le contiene
cedes y franquezas fuere aífentadasen enel titulo precedente,
los nueftroslibros de lo faluado, y ío - ^Ley •uij-Oue nofie pague alcauala délas
bre eferiptas de nueftros contadores
cofasquefie compran paralas cafasde la
mayores.
moneda.
Anfi

Deque
Los trie
mos cnel

agüen alcauala,y de los exeptos della. 285:.

^ N S I mefmo que no fe pague alca
uala de la plata,y vellón,y cobre, y
dichoqu*t
deino.1.6 rafuras,que fe compraren y vendieren
paralas caías de moneda en q nos mu
daremos labrar en los nueftros rcynos
y para qualquier dellas.
Ley-V. Que nofepague alcana!* delas co
fas de la cruzada.
Los mifI ? S nueftra merced, que de las cofas
mas enei
dicho qua
que fe tomaren por qualeíquier the
derno ley foreros y receptores de la Sanóla Cru
7zad a,y de las que le vendieren porellos o fus fázedores,que no fe pagu e alcauala.
^Ley-Vj tsuelos clérigoseyglefas no pague
alcauala.
Los mif- n O R Q V E nueftra intención es, q
ino*! onci
a los clérigos e yglefias de nueftros
d/cho qua
d^iiio.1.
rcynos les fea guardadas las tráquezas
que por derecho Ies copeten: también
en lo tocante a las alcaualas mádamos
que los nros arrendadores y otras quaLos cleri * jcfquier perfonas q por nos.ouicrcn de
por- *:e me recaudar n ras alcaualas,no las pida ni
ne. esorde
ír.so/iñ d demándenmelas ventas que hizícren
¿A\
lY?. T
j y 1% al de fus bienes qualcfquicr ygleíias,ymo
cr,u.ata poc nefterios,perlados y clérigos deftos rey
1-i.i 1.11.4.
lia.que es nos:ni de los trucqucs:por lo que acllos
mas nue- tocay puede tocar.
Ua q cita.
C Ley .Víj.qaelosclérigos eyglepaspague al
cauda de lo (¡ue'vendtcrcnporcia de tra
toy negóciacion.
Los miCcontenido en la ley antes defta,
mos cu la
mandamos que no ayalugar,enlo
dicha.L 5.
del qua- que los clérigos e yglcíias vendieren,
derno.
por viade mercadería, trato y negociacion:ca de lo tal mandamos quepa
cruen alcauala , como íi fuellen le>.

gos.

p O R Q V E los clérigos,e yglcíias,y Los mif.
moneftcrios,yocras períbnas cíen- mos en u
tas compran heredamientos y otros j 2 ha'„ *
bienes,ypreccnden quelosvcndedo- derno. *
res no han de pagar alcauala,diziendo
que fi lapagaflcn vendrían ellos acom
prar mas caro, y que por efta razón Ies
ha de aproucchar fu preuilegio : por
quitar ella duda, mandamos que filos
dichos clérigos,yglefias,y monefterios, y otras perfonas efentas compra
ren bienes algunos de legos , que los
vendedores ayan de pagar la alcauala,
como filos vendieífen a perfonas le
gas: y que ello aya lugar y fe guarde,
no embargante que los compradores
eílentos cómprenlos bienes horros de
alcauala: y fi los vendedores no pu
dieren fer auidos, que de los hereda
mientos y otras colas que íe vendie
ren a los dichos clérigos y perfonas
cílentas , fe pueda cobrar el alcaua
la : por lo qual queremos y manda
mos , que fiempre y en todo cafo y en
todo tiempo,(can obligados Iosdichos
heredamientos, y colas que fuere ven
didas.
í Ley.ix. Que ¡os comendadores paguen /¿t
aleanala,finofuere de losfrutos defus en
comiendas.
O R D E N A M O S y mandamos, Don Poi
que los comendadores de las or~
denes,deSanótiago,Alcántara,y Ca.
latraua ,y fan lu an , paguen la alca- 1507.860*
uala de todas las cofas que vendieren
o trocaren : con que de los frutos y
rentas de fus encomiendas , que ellos vendieren o trocaren, no fean ogos.
4 Ley-Vitj-Ojuelos cjucvendieren aygleftas bligados a pagar ni paguen alcauala al
y cleñgosy monederías, paguen la al~ guna:pcro delasycruas délas dichas
caudapor entero,comofivendicfjen ale- fus encomiendas íi:y adonde ouícre
Nnn y
coftum

L°
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coila mbrc de pagar la dicha alcauala,
mandamos que la pagué los dichos co
mendadores,fegua y como la pagan y
la acoftumbran pagar las otras perfo
nas feglarcs:loqual mandamos que íe
guarde y cumpla aníi en los negocios
que adelante ocurrieren, como en los
pendientes que no eítuuieren fenefeidos y acabados.
^ Ley. x.Oue nofepague alcauala delo que

fefacare de tierra demoros.
Lo*
•p 5 nueftra merced,que no íc pague
. .
,
. 1 ü
dicho qtia
alcauala alguna délos cautiuosy ga
idos enel X J .

dcrna.1.8, nados,y otras colas q qualefquier períonas afíi de cauallo como de pie, laca
ren de tierra de moros en tiepo degue
rra,y las vendiere eneílos nueftros rey
nos,ellos o otros por ellos, dcfpues de fa
cado y puefto en fa!uo:y que efto fe en
tienda de la primera venta.
.xj.Quefean eventos de alcauala los
turares y caflillos enefta ley declarados.

L o s m if - _
m os cnei T

&
O S

J

J

J

y

,

t

vezinos y moradores de las vid ic h o q u a
Hasy lugares fortalezas dcT arifa,T c
d e r n o . l.p uaí0 lb c ra , A lcala la rea!, Alcala délos
ganzuies, y Chanhen, y Antcquera^y
(¿ah ara,yP liego ,y la torre de H alaquin,y Cañete,y Pruna,y A znalm ara,
y X odar,y X im en a,y la ciudad de G i
brakar,y la villa de A rch idona, y A lcáudete,y M edina fidonia, y la ciudad
de Alam ajyLucenajyArcoSjyC efpera
y Bejar,y la villa de Gelbes, que es enel
argobifpado de Seuilla , y las otras v i
llas y lugares y caftillos q fe haganado
por nos, y fe ganaré de aqui adeláte de
los moros, que fcan francos,que no pa
gué alcauala de las cofas q vendiere de
luslabrancas y crianzas, fegun y c o 
m o , y en los lugares que fe contiene
o fuere contenido en los preuilegios
de franquezas, que defto tiene con-

A
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firmadas por nos,o les dieremos de a qui adelante.

€"Ley.xq.Qjte ciertas Villasy cajliüosfron teros no Paguen alcauala-

L?

S vezinos y m oradoresdela v i Los mífmos enei
lla y cadillo de Fuente rauia,y délas dicho qua
otras villas y caftillos fronteros de tie  derno.Lio
rra de m o ro s, aquien no fe da paga de
pan ni de m arauedis,ni fuclen pagar al
caualas,que no la paguen de las cofas q
vendieren para fu proueym iento y m í
tcnim iento,dentro en las dichas vilias
y lugares.

^Ley.xiij. Pone la franqueza de la puebla
de Sandia Jalarla de Guadalupe•
L ? , s vezinos y moradores délapue
blade Sanóla M aría de G uadalu
p e ^ otras qualefquier perfonas que
al dicho lugar vinieren a vender algu 
nas co fas,n o p ag u en alcau ala de qua
Iefquier colas que vendieren y co m 
praren para el fu proueym iento y man
ceñimiento dellos, dentro en la dicha
pu ebla: aora fea para e llo s,o para el
dicho m onefterio,o para los q p or allí
vinieren y paflaren : no em b arg an 
te que las perfonas que no fon vezinos
déla dicha puebla, las trayan a ve n 
der de otros lugares a la di cha puebla:
y que al dicho monefterio fe guarden
los preuilegios y mercedes y franque
zas que de nos tiene,y de los reyes nue
ftros pallados, que por nos cftuuicrcn
con firm ados,y afléntados en los n u e
ftros libros.

Los mie
mos enel
dicho qua
derno,!,«

^ L e y . x n i j . Q j t e p o n e la f r a n q u e z a del que
m orare en la h e re d a d de J S a l de p a l a 
cios

,

que es del monejlerio de G u a d a 

lupe.

A N D A M O S que fea franco y Las mie
enei
faluadovn efeufado al dicho prior mos
dicho t]
y fray les de felá Maria de Guadalupe q derno, l.i*
mura-

p

D é qué todos paguen alcauala,y dé los exéptos della.
morare en la fu heredad de Valdepala. das que enel dicho lugar vendiere por
dos,que es enel obiípado de Plafencia menudo, affi como peleado, o carne
que no pague alcauala de todo lo que muerta,o otras v iádas femejan tes,a al
vendiere en lá dicha venta, de la cria y gunos vezinos y moradores de algu lauor que ene] termino della fe fiziere: nos lugares de fu comarca. Y otroli q
y otr ofique no pague alcauala de loó íi algu nos de fuera parte traxcren vino
comprare y vendiere para el prouey- a vender al dicho lugar,que délo q vc~
miento de la dicha venta, y de los que dieren enel dicho lugar p6r menudo a
por ella fueren o vinicrenrcon tato que agumbrcs,y déde abaxo,affi alos del di
cada vez que lefuerepedido juramen choIugar,como a los que por ay pailato al ven tero,y otras perfonas qucalli ren,que no paguen alcauala dcllo:pcró
eftuureren,featenudo de lo fázer,que íi el vendedor védiere a algunas perfo
las colas que alli vendé fon fu y as, o del nas quatro azumbres en vn día, o me
monefterió,y no de otraperfona algu dia cantara de v i no,o dende arriba,en
na:y de otra manera que no gozc delta cafo que fe lo venda a azumbres, q pa
franqueza.
gue dclloalcauala:y elfo mefmo de lo
€ Ley.xv.Queponefranquead délapuebla que védiere arrobado: y cj no fe pague
de íllafrancd delargobifyo.
alcauala de la fruta y hortaliza q fc ven
Los mif- Th L lugar de la puebla de Villafranca diere enel dicho lugar ,para prouey
micnto y mantcnimiéto de los que en
mos cnel
del ar^obifpo no pague alcauala de
d'ctmjJcy las cofas que le vendieren enel dicho el moraren,y por allipaílarcn.
Ley. xVij. Oae declara lafranqueza delos
13.
lugar para fu proueyinien to : íáluo del
pan en grano que no fuere para fu pro
■ quevmen en la villa deP'alderas.
usy miento, y de los ganados viuos, y p O R Q J A N T O el Rey don lúa Los mif'
el fecundo que fmctasloria ayafrá IJioi5 cnel
de las piceas cíe paños enteros, y reta
0 r 4
.
0
1 r dichoqu»
cos que fe vendieren,y de las azemi- queo por lu pnuilegio, que no pagal- ¿«no de
ías, y potros, y afnps, yeguas, y puer fenalcauala cíertaspcrfonasde Valde atenúalas.
cos, lechones,y bueyes, y vacas que ras,y fus defeédienres, y por cuitar los
fe vendieren, que no fcan de 1'u la fraudes q lo ella color fe hazé por algu- los reyes
branza , ni para fu proueymicnto y nos,q fe dezian naturales déla dicha vi catllollC°*
mantcnimicto:quc de lo tal es nucifra lia de VaIderas:ordcnamosy manda- Margo de
merced,que fe pague alcauala:no em - mosq todas las perfonas qfe dixeren x4 Sabarganccquedigáquenolo acoílum- ferpreuilegiadasdeldicho priuilegio
de Valdcras,y fer fracos por fer dcfccnbraron pagar.
tí Ley.xY¡-~X^Sf one ^ franqueza de lafue diétes délos conten idos cncl dicho pri
uilcgiode Valdcras^q viuen y mora y
bla defa rióla Marta de Ñieua•
viuieren y moraréenel dicho lugar de
L o s mif-T O-S v.ezinos y moradores déla pue
dicho q^fa
bla de Sáíta Marja deNieua ño pa Valdcras,quier defeienda de varones
dcrno.l.14 guen alcauala de las cofas que vendie o de mugeres, gozcn y les fea guarda-^
ren enel dicho lugar para fu manteni do el dicho priuilegio de Valderas, y
miento y prouey miento,o de los q por las franquezas enel comenidas , feay vinieren y paíTaren:otroíi délas vian gun que faíta aqui les fue guardado>
en
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en los bienes y mercaderías , y cofas eflo mefmo paguen lian amente el alca
qucenladichavillay iusterminostu- , ualadetodoloquevendieren y comuicrcn y trataren,y no fuera della:y o - praren,fegun que los otrod nueftros na
trofiquclosque viucnym oran y v iturales:fin embargo del dicho prituleuieren y moraren fuera de la dicha v i- gió,ydequalefquier fentencias que có
lia de Valderas, o en otras qualefquier tra elfo antes de aora ayan fido dadas,
ciudades y villas y lugares délos nue~ ydela leydelnucftroquadcrno dealílros reynos y feñorios, que ion defeé- caualas,que dizen que no paguen mas
dientes de los contenidos cnel dicho déla mitad de las alcaualas.
preuilcgio de Valderas,quier defcien~
Lty-xviij.Qjtt declaray modifica tiprrui
dan de linca de varones, o de hembras
legio dtl*"villa de Simanats.
que agora ion viudas,o cafadas, en to- p O R Q „ V E por virtud dei priuile- Don” «**
da fu vida gozen déla exempeion de
gio que el lugar de Simancas y vezi nado y do
pedidos,y monedas: y que de las otras nos del tienen,y confirmación del, diz
coilas que vendieren de fu cofccha,pa que muchas períonas afliornes como briid^s't
guen en toda fu vida la mitad del al- mugeres naturales,o hijos de naturales años>Pr>cauala y no mas: y pechen y contribu del dicho lugar de Simancas, que de- fh^env»
yan llanamente en todos los pechos ípuesdelaconceíliondeldichopriui- lladoJid.
concejales con los otros pecheros , y legio han ydo a otras parces y ciudades
en las dichas ciudades villas y luga- y villasy lugares deftos nueftros reyres donde viuen y moran, y viuieren y nos a biuir y morar,han tentado yitien
moraren : faluo fi Rieren exemptos
tan de ícfubtraer depagar los pechos
por hida!guia,o por otro juftotitulory realesy concejales,queellos fueran tede las otras cofas que vendiereny có- nudos de pagar como pecheros ,fino~
praren y trocaren,paguen enreramen- fe efcuíaran por el dicho priuilegio , y
tcclalcauala: y en quanto a los otros lasdichas nueftras alcaualas no folamé
defcendrenccs de hembras que agora te de los frutos y rentasque venden de
no fon cafados,o biudos o biudas, que fus heredades,mas aun de lo que coraviuen fuera de la dicha villa de Valde- prá de otros para lo tornar a rcuender:
ras,y los otros defcendiéccs dellos, que de lo qual todo íe ha recrefcido y recre
agora fon o (eran de aqui adelante,pe- fce,de lo vno deferuicio nueftro y mechcnypagucny contribuyan con los nofeabode nueftrasrctas,y delootro
otros pecheros en los pedidos ymone
daño y detrimento alos pueblos, elpedas, y en los otros pechos reales y con- cialmente a las biu das y menores y po
ccjales:yquenogozen del dicho priui bres: porque todo lo qeftos atales exé
legio: pero íí defeendieren de los con- ptoshauian de pagar en los pechos rea
tenidos enel dicho priuilegio por Iiv les y cócejales,fe carga fbbreellosiy por
ncadevarones ,que ental cafogozen
qíobreefto nos ion dadas muchasque
de la exempeion de monedas foiamen rellasry por muchas partes nos es pedí
te,y en los otros pechos reales y conce do remedio fobrecllo.-dizqera publijales pechen y paguen y contribuya lia co y notorio eneftos reynos y fabian
namcntc,con los otros pcchcros:y que muy biclosdelcófcjo dcldicho feñor
Rey

Decjüeti

•agüen alcauala,y de los exeptbs'della.

R ey don Enrriquenucftro hermano ó
a lafazon refidian en fu cohfcjo,que
la intención y voluntad fuyafuc, de
honrrar y ennoblefcerel dicho lugar,
de Simancas ,y que folamente aque-,
llosgozaflen déla dicha exempeion,
que viúieflen y moraflen enel,y trataffen y fizieíTen enel fus mercaderías y
tratos, y notos que viúieflen fuera del,
aunque fueflen naturales del »porque
dedo ningún prouechorefültauaaldi
cho lugar,ni aios vezínos del:y pues efta fuela intccion del dicho feñor Rey
do Enrrique nueftro hermano,y que
ella mifma es de creer que nos ouimos
y deu irnos auer en la confirmado que
les dim os,y por configuiente que a quella deuen feguir nueftros iubditos
y naturales en la guarda del dicho priuilcgio,yquetodoloqucefta enel de
mas deue íerauido por no puefto ni
concedido,y dcuc fer auido por obre¿ticioy fubre¿fcicio,y nodeueíér guar
dado,como aquello* que tiende en noxa y perjuyzio de la cofa publica de
nueftros reynos: y fobrcefto nos es pedidoy fupplicado que mandaffemos
remediar y proueer como cumple a
nueftro fcruicio,y ala indenidad de
nueftros fubditos y naturales, y efpecialmente de las biudas y pobres, y mi
ferablesperfonas que defto fe hallan agrauiados: fobrelo qualnos querien
do proueer, mandamos auer cierta in
formación , efpecialmencc de aque
llos que a lafazon que fe otorgo el di
cho príuilegio , reíidian conel dicho
Señor Rey nueftro hermano, y die
ron encllo fu voto , y allí miímodel
gran daño y perjuyzio que fe feguia a
las dichas ciudades y villas y lugares
dcíios nueftros reynos, donde los ve-

ziñosicfel dicho lugarde.Simancas fe;
auian ydo a viuir y morar, y viuian y
morauan , y del menofcabo que po*r
caufadelloa nueftrasrentas y pechos
y derechos fe recrefcia,y fe efoeraua re
crefccrpara adelante: laqüal hauida,
mandamos a los del nueftro coníejo,
que vieífen y platicaflen fobre ello,por
que mejorymasjuftamentc fobre eIlopudieflento&proueer. Lo qual to
do por ellos viftoy platicado, fe falto"
que nos deuiamos mandar dar fobre
ello nueftra carta y declaración , en la
forma figuiente:y nostouimos lo por
bicn:y mandamos dar efta nueftra car
ta fobre l ^ í c h a razón:por la qual de
zimos y declaramos,que el dicho priuilegio de exempeion dado a la di
cha villa de Simancas, y nueftra car
ta de cónfirmacion del dada,fe deuen
entender y declarar, y mandamos que
fe entiendan y fcan declaradas en cftaguiía: que todas y qualeíquierperfonas que vendieren qualcfouier mcr"
cadcrias y otras cofas enel dicho lu
gar de Simancas,y las entregaren alli
realmente y fin fraude , que no pa
guen alcauala alguna dcllas, y fean li
bres y francas dclla. Otroli que todos
aquellos que viuian y morauan enel di
cho lugar de Simancas,al tiempo y fa
zon que los vezinos dclla fizieron al
dicho Señor Rey nueftro hermano,
tos feruicios en la dicha fu ca'rta de pri
uilegio contenidos, y fus hijos y defeendientes, gozen del dicho prcuile gio de hidalguía,y de la exempeion
de alcaualas , y pedidos,y monedas, y
otros pechos y tributos,y feruicios,cótenidosen ladjeha carta »viniendo y
mdrando eneldicholugar de Simancasrpero que todos los que fon o fue
ren

nono.
' ren naturales del dicho lugar de Si«
mancas,y viuicreny morare íuera del
dicholugar,quenogozén déla dicha
exempeion efranqueza: y paguen las
nueftras alcáualas de lo que vendieren
fuera del dicho lugariy pagué eíTo m if
rao los otros pechos reales y concejales
fegunquelosauiande pagar y paga«
ran,íl el dicho priuilegio no íbera da
do.Porende mandamos quefe cum
pla yguarde y execute lo fufo dicho:no
embargante el tenor y forma de la di
cha carca de priuilegio del dicho íeñor
Rey nueftio hermano,y la dicha nuc
iera carta de confirmación, y qualefquier abrogaciones y derogaciones, y
conceiliones, y otras claufulas encllaso en qualquicr dellas contenidas,
que a cfta nueílra carca y a la declara
ción y limitación por ella fechas po
drían o puedan embargar.
^ Ley.xix.Quepone lafranqueza, delasfe

rias de V^alladohdy Madrid,
mos ™áel

las franquezas que tiene las vidichooua
lias de Valladoüd , y Madrid para
decao.ley poder fazer ciertas ferias,no íe nos pue
da poner defcucnco alguno por los ar
rendadores que arrendaren las rentas
dellas.

^Lej.xx.Que pone lafrdque%a de ciertas
"Vetasde losargobifjfados de Toledo y Se
nil!ay ciertosoAtipados.
mos «el
^ vcntcrosaclasvcntasqucíbn
dichoqua
en los* argobifpados de Toledo y
deiQo.l.17 Seuilla,y enlos obifoados de Córdo
ba y de Iacn ,y Scgouia y Qiienca,
Carcajena, no paguen alcauala de qua
lefquier viandas,y ceuada,y paja,y vi
no que vendieren ellos ,y fus m ugetes, y criados en las dichas vencas ,y
en cada vna dellas, por menudo y por
adumbres, ydende abaxo, para pro-

A
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ueymiento y mantenimiento de los
que por allí pallaren: y cnel puerto de
la mala m uger, y enel puerto de la loíilla, y otras qualefquier ventas de los
dichos argobiípados y obilpados,que
eftan fechas, falla elle dia dé la data
dé elle nucítroquaderno,y feh izieren enéllos,a(li de pan como de vi
no, y carne muerta, y peleado, como
azeyte y legumbres que fe vendieren
eh las dichas* ventas y puertos, para
proueymiento y mantenimiento de
los que enellos moraren, y por ellas
fueren o pallaren, queesnueftra mcr
ced que no paguen la dicha, alcauala: faluo los venteros y inefonerosde
las ventas que fon enel alxarafe de Seuilla, y las ribera: y las ventas que fon
o fueren a media legua y dende ayufo, dequalquier lugar poblado: que
es nuciera merced que paguen alca
uala de lo que vendieren: por quanto en otra manera fe harían muchas
encubiertas y engaños enellasry que
ella franqueza fe entienda de las ven
tas que eftan en los caminos coila *
ríos , que van y vienen a los puer
tos.

^ Ley.xxj.Queponefranqueza dela venta
dePero jifanydcltSÍlbergHeriaty Ruy
ferrero,y delos toros de Guifando.
~p S nuellra merced, que no pagué al
cauala yfcan faluados , qualquier
ventero que agora cfta y cftuuiercen
la venta que dizen de Pero A fá n , que
es enelobifpado de Badajoz,enel cami
no que va de Guadalupe a Seuilla: y otroíi el ventero que agora es y fuere
de aquí adelante en la venta de los to
ros de Guiíando: y ótrofi el ventero
que es y fuere deaqui adelante,en lavé
ta que dizen delAlucrgueria,quees
entre

Los mifmos cnel
dicho qua
dcrno.LiS

u e t

•
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entre la ciudad de Truxillo y la villa de
Caccresry otroíi el ventero de la venta
de Ruyferrero.q edifico Maña Gon^a
Iez de la Laftra,y cada vno dellos,délas
viandas que vendieren enlas dichas vé
tas,y en cada vna dellas los dichos ven
teros,y cad a vn o dellos, y fus mugeres
y fus criados,para prouey miéto y mátenimiento de los que.por allí paflaren
y délos queenellas moraren,aífide pá
y vino y carne muerta,como de pefea
do y ca£a,y azeyee, legumbres, y paja,
ceuada,y otras viandas que vendieren.
para fu comer y beuer delIos,y de (us
beftias.
^Lej.xxif Qttf pone U franquead del car
nicero de la cbanciüeria.

nos enci ^ / [ A;N D A M O S , que fea franco y
dichoqua
íáluado,quc no pague alcauala de
dcrno.i.iii vnatay a£;ancaelnfo carnicero q es
y fuere de la nía corte y chancillcria,íe
gun fe cótiene en la merced quede nos
tiene del dicho officio.
ff Leji.xxtij.Quepone lafranqueza del car
.nicefo del R.ey.

Los mif- X / A N D A M O S que feafrancoy
mos cnel
faluado,queno pague alcauala,el
demo.l.io carnicero de mi el Rey ,dela carne q
el y otros por el vendicren’cn la nue
ftra corte y raftro ,envna tabla y no
mas.
<TLey.xxiiq.Ouepone lafranqueza del re
Los mir
lóos cnel
dicho qua

gatón del B y jy •

E sn ueftra merced, que fea franco el

^regatón de miel Rey,que no pague
demolí, alcauala del pefeado remojado quevé
diere en la nueftra cafa y corte,y ra
ftro, en vna gamella,y no mas:y de las
otras cofas que el y fu niuger y hom
bres y criados vendieren por el,tocan
tes a fu officio de regatón, en vna ticn da no mas, en la dicha nueftra corte y

raftro.
"
^ Ley.xx\.Queponelafranqueza delboti
cario,pellejero,guarnicioneroJtllero,cordonero>brojlador,capaterodelRey.
p S nueftra merced,queíéan francos Lo* mif*
% i c no paguen alcauala, el boticario,y el pellejero,y el guarnicionero, y derno.1.»
fil!cro,y cordonero,y brollador,y ^apa
tero de mi el Rey,de todas las cofas lu
yas que cada vno dellos vendieren, en
la nu eftra cafa y corte y raftro, cada v no dellos y fus mugeres y criados, en
vna tienda,y no mas : pero es nueftra
merced,que eftos officiates y cada vno
dellos , cada y quando que les fue
re pedido por el arrendador o arrenda
dores del alcauala de las cofas de fu of
ficio,que faga juraméto por ante eferi*
uano,quc no tiene en fu tienda merca
deria alguna,ni labor,ni obra de fu of
ficio,que fea de otro para veder: y que
todo lo que tiene para vender es fuyo:
y que no vendfecoía encubiertamen
te: y fi alguna cofa vendiere agena,
que lo deícubrira y maniícftara al ar
rendador de la renta aquien pertene
ce elalcauala : porque el arrendador
pueda cobrar el alcauala, fcan teni
dos de fazer y fagan el dicho juramen
to por ante eferiuano, falla en terce
ro dia que le fuere pedido : fo pena
que por cada vez que rehufare el tal
official el juramento de fufo conteni
do, caya en pena de dos milmarauedispara el arrendad or que lefizicrc el
requerimiento:y fiíccho el dicho ju
ramento fe le prouarc que no lo guar
do,que caya en pena de perjuro ,y de
mas que pague el alcauala de lo que af
fi encubriere con las fetenas para el di
cho arrendador.

«

nono.
\

t o s m if m o s ene!
d ic h o qua
d e r n o ley
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CLtyxxvj.Cyue pone lafranque^a del car
• niceroy regatón de la Reyna.
A N D A M O S que fea franco y
faluado,que no pague alcauala de
vna tabla franca,el carn iccro de la Rey
na,de la carne que el y otros por el ven
dieren en la nueítra corte, y raítro, en
vna tabla,y no mas:que affi mifitio fea
franco el regatón de lá Reyna >que no
pague alcauala dclpefcado remojado
que vendiere en la nueítra caía y corte
yraítro, en vna gamella,y no mas:y de
las otras colas que el y fu muger, y hóbres y criados vendieren por el, tocan
tes a fu oíficio de regaron en vna tien
da,y no mas,en lá dicha nueítra corte,
yraítro.
C Ley-xxVtj.Pone lafranqueza del botica-

Principe,de lá carne que el o otrospor
élvendierpn en la nueítra corté y raílrdjO donde el dicho Principe eítuuie
re,en vna tabla,y no mas:y que aífi m if
mo fea fran co de alcauala el regató del
dicho Principe,del peleado remojado
que vcdicre en la nueítra corte y raítro
donde el dicho Principe eítuuiere, en
vna gamella, y no mas : y and unfmo
de las cofas que vendieren el y fu muger y.otros por estocantes al dicho of.
fició,cn la nueítra corte y raítro a don
de el dicho Pfindpceítuuiere, en vna
tienda y no mas.
;
^ Ley.xxtx.P onda[raquera del boticario

*

y pellejero,yplatero,y gapatero del Prtn
cipe.

T7 S nueítra mesced que fcan fráncos Los m,'f.
no,pellejero,guarnicionero,(Ulero,joyero,
'■que no paguen alcauala, el botica - dkhoqua
cordonero , y platero ,y brojlador de la rio,y el pellejero,y platero ,y zapatero <l=rno.!.z8
del Principe,de todas las cofas fuyas q
Reyna.
L o s m ifA N D A M O S que fean francos cada vno dellos vendiere en la dicha
moí en el
y no paguen alcau¡ria,el boticario nueítra cafa y corte y raítro, cada vno
d ic h o qua
d c ru o .í.a j y c! pellejero,y el guarnicionero,y filie
dellos y fus mugeres y criados en vna
ro,y joyero, y cordonero*, ^»placero, y tienda,y no masipcro es nueítra mer
brollador de la Reyna,de codas las co ced que cítosoficiales y cada vno de
fas fu yas que cada vno dellos vendiere, llos,cada y quádo les fuere pedido por
en la nucltra cafa y corte y raítro, cada el arrendador o arrendadores del alca
vno dellos y fus mugeres y criados, en uala de las cofas de fu oficio,fean tenu
vna cien da, y no mas: pero es nueítra dosde fazer y fagan el juramento defu
merced,que cítos oficiales y cada vno focontcnido.quehande fazer los di
dellos,cada y quando les fuere pedido chos officialesde mi el Rey,enel termi
por el arrendador o arrendadores del no y fo las penas de fufó contenidas.
alcauala de las cofas de ftÜ oficio, que ^ Ley.xxx-Pone lafranqueza de las empa
fean ceñudos de hazer y hagan el jura
redadas de V b ed a ,y de otras emparedamento de fuHvcontcnido , que han de
das,affenfadas en los libros*
fazer los oficiales de mi el Re v,enel
ter J A madre y hermafias empareda- Los mír.
4
mino y fo las penas de fulo cótenidas.
das que agora viuen y moran man mos cncl
^ L e j .x x v t q . Pone la fr a n q u e z a ch l ca rn ice
teniendo caltidad yen
ccrramicto,3 en d“,cno.<
jiu*
a
en io.l¿/
L o s nnf*
v o y regatón del P rin c ip e .
la ciudad de Vbcda, dentro enel alca- z?.
m o g en las
ley es . z <>. |y ^ A N D A M O S que fea franco de
£ar de la ciudad,en la colación de San
17- d i q u a
ia dicha alcauala,el carnicero del £ta María,en la cafa que esjunto con la
derno.
yglefia,

M

»

De que todos paguen alcauala, y délos exemptos della. z8cp
yglefía,donde Viuen y folia vitar, Mc.n
cía López (¡lambraña, y las que de aqui adelante viuieren o moraren fo-Ia
dicha religión,enla dicha cafa,lean
libres y francas de alcauala, de todas
las cofas de labor de fus manos que vcdiercn,y délos fru£bos,e(quilmos,y re
tas de fus heredades y bienes, ydeto
das las otras cofas que vendieren qualeíquier emparedadas, de qualcfquicr
ciudades villas y lugares délos nueftrosreynos,queeftá afléncadasenlos
nueftros libros,que no pague alcauala.
Ley.xxxj-Pone lafranqueza délos hijosy
hijasjy defendientes de Antona García.
Los m ti
mos cuci
dicho q u a
derno, ley

*o*

M

A N D A M O S , que los hijos
y hijas legitimas que Antona Gar
cía muger de luán monrroy vezino de
la ciudad de Toro dexo al tiempo de
fu finamiento, y los maridos délas di
chas fus hijas, aífi los que concllasíori
cafados, como los que conellas cafare
de aqui adelante,y fus hijos y hijas dcllosy dcllasr, y los maridos deltas, y los
hijos legítimos que dellos descendie
ren,lean francos de pagar alcauala:fegun fe eótiene cnla merced que de nos
tienen: por quánto la dicha Antona
García fue muerta cÓtrajufticia, y por
nueftro feruicio,por el rey de portugal
enla dicha ciudad de Toro.
C Ley.xxxij. Para que lasperfonas que enel
reynof onexemptos de alcauala ,y a los
fuccefftres de jAntona Garda,go^en de
fas exempcioncs, conformea lo enefia icy
contenido.

Eí empe
rador don
Carlos y
dona lua
na en T o 
ledo año.
f 2.7 . peti
c Ma
drid año

] y f A N D A M O S quelasperfonas
que en nueftros reynos tiene cxcpciones de no pagar alcauala,y los de
fendientes dc Antona García vezina
quefue deToro , no fe entienda que
han de dexar de pagar el alcauala, fino

de aquello que vendiere o compraren de )4.pé.
t o $ . y crt.
de fu patrimonio, o para neccmdades Segoutaade fus petfonas y cafas:perode todo á- no.ji.peti
V en
qucllo que trataren o con trataren de- valladoltd
mas y alien de,agora fea fuyo o prefta- año. 37. pe
do,fean obligados a pagar el alcauala' ti. 4 o.
y anfi mandamos que fe guarde y cúpla de aqui adelante.
1¡Ley.xxxitj. Queponecierta cortc&iony
declaracióna la leypa¡fada, cerca délos
defcendientes de pintona Garda ,y de
lasotraspetfonasefftntasdealcauala.
p O R, Q_V E nosfue fecharelació, Lmooss ctnTif-d
que poríé dezirenla IcydeToledo l e d o a ñ d .
fufodicha,que los priuilegiados y exé- t j j . p e . l 8 .
ptosde alcaualas, lofueflen délo que
compraffen para fus neccflidadcs de
fu cafa,y de fus perfonas, han nafeido
contiendas entre los exemptos, y los
cócejos encabezados,porqueIasperfonas exetnptas dizen que no han de
pagar alcauala de todo qu ato contra
taren, que es de íii patrimonio ó fuera
dcl,porqu e todo es para las necesida
des de fus perfonas y caíasry lo mifmo
dizen los deícendientes de Antona
Garcia:y los dichos concejos cncabecados dizen que fblo fe han de eximir
de labranzas y crianzas,y no de otra co
fá: lo qual con liderando queremos y
mádamos, que todas las perfonas que
tienen las dichas exempeiones , y los
defeendientes déla dicha Antona Gar
cia, y los que fe cafaren con las hijas
dellos, por virtud délos preuilegiosq
tienen,gozen y fean libres de aqui ade
lante de alcauala de todo loque ven
dieren , que verdaderamente fuere de
fus labranzas y criancas,donde quiera
que lo vendieren,fin que encllo aya
fraude ni colufion alguna: y que deto
do lo otro paguen alcauala, conforme
Ooo

a. las

'
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alasleyestexceptoqqueremos y m ídamos,quc los defendientes déla dicha Antona Garda,y los que citan ca{ados o cafaren con fus hijas,délos que
viueny moran,y viuicren y moraren
dentro délos murosdcla ciudad deTo
ro,dódeella hizoeldichoferuicio por
que fedio el dichopriuilegio ym erced,porque alli aya perpetúamete memovía délos dichos feruicics,y del galardon dcllos,que demás de fcr frácos
déla dicha alcauala délas cofas de fu la
branca y crianza,fean francosy libres
detodo lo otroque vendieren dentro
enla dicha ciudad dcToro,aú que no
fea de fu labranza y crianca, haíia en
quátia de fefenta mil marauediscada
año , quevernia de alcauala feys mil
marauedis cada año:y fi en mas cantidad vendieren y contrataren,que déla
tal dcmaíia paguen la alcauala alo sa rrendadoresaquien perrcneíciere. Y
porqueendlonoayafraudenicoluííó,
y quelosíufodichos y cada vno dcllos, ’
ícan obligados a tener y tengan libro y
quenta y razón, délo q cada ano dcfde
primcrodiadelmesdeHcnero veden
y-contratan,que no es de fus labranzas
y criacas,yaqueperfonas yenquepre
cioslovcdcn,paraquenofcpuedahazerfraudecnelloryque con eftalim iración y moderación fccnticnda, que
fe han de guardar los dichos preuilegios deaqui adelante,fin ninguna de
las otras moderaciones ni lim itadon e s, enlas dichas leyes de Toledo, y
Madiid contenidas de fufo. Y mádamos a los nucílros juezes y contadores
mayores, que ann lo guarden y hagan
guardarry cola dicha limitación y mo
deracion arrienden y encabecen deaqui adelante las nueftras rentas délas
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alcaualasdel dicho partido de Toro, y
délos otros lugares de nueítrosrcynos.
Ley.xxxitij. Ponefranqueza delpan co%t
' doy heñías defillay moneday de libros
yauesdecaga.

M

A N D A M O S 'q u en ofep agu e Los mif.
alcauala.de pancozido, nidclos
ea'l
cauallos, ni délas muías y machos de dcrnoUy
filia, que fe vendieren y trocaren enfi- ¡1•
liados y enfrena dos,ni cicla moneda amonedada, ni délos libros allí de latín
como de romance, en quadernadoso
por enquadernar,efciiptosde mano o
demoldc,ni dcfalcones, nideacorcs,
ni otras aucs de caca,
CLfj. x.-v^v. Q ue nojepague alcauala de
los bienes quejé dan encajamiento , oje
parten entre herederos.

O

R D E N A M O S y mádamos,q
no fe pagucalcauala délas cofasq
fe dieren en caía micnto,Guicr fea n bic
nes muebles crayzcs : y délos bienes
délos defínelos que fe partieren entre fus herederos,a un queinteruengan
dineros y erras colas entrelostalesherederos,para fe ygualar.
€ Ley *xxxv\.Q jie no paguen alcauala los
eñrangeros ^delpan que traxeren por mar
a vender a Sevilla.
A N D A M O S quefeanfran
eos y no paguen alcauala,loseflrá
geros de fuera de nucílros reynos, del
pan que traxeren porla mar a vender
aSeuilla.

Los rol
¿icboquá
derno ley
?1*

Los miCm
iros cnel
^

CLey.xxxv't).Que no[ípaguealcaualade
los pinos que íe Vendierenpara las atara
ganas de Seu lia.

T7 Snueílra merced, que no fe pntnie Los wlC\
alcauala ni a!moxarirazgo,*ni otros dicho qua
derechos algunos dejos pinos q qua- ^erno ley
Icfquier perfonas vendieren para las 54‘
nueílras atarazanas de Seuil]a,cn qual

quicr

De que todos paguen alcauala,
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tjuierrnanera,fegun que fe vio y aco- que ellos fucíTcn excptos délas dichas
ftusnbro fiemprc.Pero es nueftra mer alcaualas: y mandoque fin embargo
ced, que la perfona que los comprare, dclastalcs mercedes,preuilcgios y car
faga jurameto que fon para las dichas tas que vuicfle dado,o dieíle en adelan
atarazanas, y no pasa otra perfona ni te,para exempear délas dichas alcaua
perfonas algunas.
las,las pagaflen llanamente y fin con
í Ley.xxxViíj. Que los herradores nopa tienda alguna . Y mando a los conta
guen alcauala del herraje out vendieren dores mayores, que luego teíhffen y
enlos realesty ejuelosfillerasyjrencros toa quitaffen délos libroslas tales cíen cióguen alcauala.
nes y facultades,y los preuilcgios y car
Los mif-

A N D A M O S que íeanfrancos

<3UCnopaguen alcauala los berra
dernojley dores detodo el Terraje quegaftaré en
los reales, y con la gente délas guarnicioneSaque por nueftró mandado eílu
uieren en qualquier Iugar:pero que to
dos los otros herradores paguen el al
cauala del herraje que gallaren en to
das las otras partes: y que eílo mefmo
los fillejros y trencros, paguen alcauala
délas filias y frenos y cífcribos y elpucIas que vendieren ríegun que por nos
fue mandado y ordenado por ley, en
las cortes que hizimos en Mad rigal.
dichona

tas y íobrecartas de ello. Y mando otrofia qualquiera perfona a quien lo
fu (odicho atañe, que dendeen adelan
te no tenca (Ten de nombrar ni tener
efeufados , ni perfona alguna fe efeufalle de pagar las dichas alcaualas por
la dicha razón :{o las penas en que caen
los que fe fubtraen de pagar a fu rey feñor natural fus tributos y derechos; lo
qual nos midamos q le guarde y cu tri
pla anfi.
^Ley.xl. Q^uedélasarmas nofepague alca~
ml^eílando acabadas enla manera que
fefuele vfar deltas.

M
^ L e y x x x ix . Como el rey don Enm one rehoco

los exeptosy efeufadosde alcaualas.

El rey do a petición délos procuradores délas
fn OmSi
ciudades y villas deftos reynos, el
y Nicua. £cñ o r rey do En rrique nueftro herma
no que fanóta gloria aya , enlas cortes
quehizo en Ocaña,año de fefenta y
nueue, ycnlascortes que fizo en Nieuaaño de fetenta y tres, reuocoy dio
por ningunas y de ningún valor y effe
to,todos los prcuilegios, cartas y prouifiones que auiadado, de diez años
antes délas 3i chas cortesía todas y qua
lefquierpionas, de qualquier ley eftado o condición que fuellen, para que
pudieflen nombrar y tuuieíTen exemptos y eícufados de alcaualas : y para

A N D A M O S que dclasar- j”

masoffcnfiuasodcfenfiuas que fe Madrid é
vendieren, no fe pague alcauala algunacftandohsdichas armas hechas,y
acabadas enla forma que fe fucleyacoftumbra vfardellas:pero que délas
cofas de que fe hazen las d¡chas armas,
y délas miímas armas no eftando aca
badas, enla manera y pcrficion que fe
fuele vfar dellas, y d elos aparejos para
vfardcllas, aun que lean tocantes o a 
nexos,alas mifmas armas, m an d amos
quefepague la alcauala quadoíe ven
dieren, o trocarcnrlo qual mandamos
que fe guarde y cumpla, aíli enlos ne
gocios qucadelanteocurrieren, como
enlos pendientes que no cftuuiercn fcnefeidos y acabados.

O oo 2
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Libro nono.
IL e j. x lj. Que délosjubones demalía nofe
pague alcauala ,y délos otros jubones,,fe
pague.
'
Do Phe-

A N D A M O S quédelos jubones de malla no fe pague alcauala

lippe.».cn
M adrid e
lunio-
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alguna: pero délos otros jubones que
fe vendieren, mandamos que fe pague
la alcauala : aunque hafta aqui no fe
ayaacoílumbradoapagar.
. . .

1 ^ 7 . años

Titulo .xix.Delas diligencias que ion obligados
a hazer los que dcuen alcauala, y délas que pueden
hazer los recaudadores della.
í

L e j / j .Q u c declara la fo r m a que h a n d e te
n erco n el a rren d a d o r los q u e ¡a c a re a ^ e y
tes d éla c iu d a d d e Seu iü a.

D o Ferna
doy dona
Y label cn
la V ega de
Granada a
10 de De*
ziébre de
14 9 xailos
enei qua
derno de
Ias alcaua*
ìàsìcy.S?.

KDENAM O S
y mandamos, que
todasy qualcfquier
perfonas vezinos y
moradores ála ciu
dad de Seuilla y
fuera della,que algunos azey tes quiíieren facar o cargar déla dicha ciudad,y
délas villas y lugares de fu alxarafc y ri
bcra,por mar o por tierra, diziedo que
es fuyo: y que lo cargan y embian por
fuyo, que antes que lo carguen y Ta
quen, lo hagan faber alosnneftrosarrendadores, o fiel,o cogedor d el alca
uala del azcyte déla dicha ciudad:y cn
fu prefcncía hagan jurameto ante vn
alcalde y cfcriuafto, q el tal azcyte que
aíli quiercnfacar,qucesfuyo propio y
defu cofecha : y quenolo vendió, ni
compro,ni troco, ni hizo precio ni ha
bla co ningún mercader, ni otra qualquierperfona , cn razón déla venta y
compra dello:mas que va, y lo carga y
embiapor fuyo,a fu vétura y riefgo:y
quenombreeilugar donde loembia:
y fi va el conello a lo vender, o a quien
embia a lo vender;y que eftc juramen

to con la di cha foIenidad,Io haga ante
el dicho alcalde y efcriuano,en prefen
cia del dicho nueftro arrendador, o
fiel o cogedor déla renta del azeyte,an
te qu e lo faque o cargue por mar o por
tierra:fo pena q pague el alcauala délo
q fu ere apreciado el dicho azey te q va
le,conel doblo déla dicha alcauala.
^ L e y . ¿j. Q u e d ecla ra las diligen cias que h a
de h a b e río s m a e ílte s d e lo s n a u io s y recueros q u e ¡a c a re n a z c y te de S e u illa .

^ / | A N D A M O S que el patrón
^
o eferiuano omacftredela nao o dich?. ley
fufta, donde fe cargare oquificrecar- s-.dclc¿»i
n
1
j 1
dernü.
gar o licuar por mar azeyte cicla ciu
dad de Seuilla, y fu ribera yalxarafe,y
los recueros y perfonas quele cargare
para Tacarlo por tierra,lean ten udos de
íazer juramento ante el alcalde, y cn
prcfencia de nueítro arrendador o fiel
o cogedor,antes que el dicho azeyte fa
quen y lleucn:y declarar para quien,y
quales perfonas, y a que lugar lo Ileuá:
y quien lo fleto y cogiory fi lo Ileuá pa
ra aquellas perfonas cuyos dizque fon
los azey tes,o para otras pegonas algun as:o fi llenan hecho precio, o habla,o
concierto alguno con algunas perfo
nas, para que lo entreguen en otra par
te defpues de embarcado, o cargado.
Y aflimcfmo el dicho alcalde fea te
nido

Délas dilig.que Ha dé hazet los c^ue deuealc.y losrec.
'

nido de házerpeíquiía cada y quadocp
por el dicho nío arrédadór,o fiel,o cogcdorfiicre requerido,y feinfbrmcy
lepa la \ erdad por quatas partespudie
re, fi en razón del cargar del tal azéytc
ay algún fraude o encubierta algunary
liva ven dido o trocado^ hecho algún
concierto o no:y todo ello que fe haga
antes que el dicho azeyte fea Ileuado.

fafta que fea fecho y cumplido todo Id
fu{bdicho,y cada cofa dcllo: ib pena q
íean tenidosdepagaralosdichosnue
■(Iros, arrendadores el alcauala que enellos montare, conel quatro tanto:fal~
uo filos dichos arrendadores nopidic
renyeonfintieren quefede los dichos
mandamientos*
(
^Ley *iiq. Q uepone la declaración,que ha

fo pena que elpatró macflrc requero,
o otra qualquier pedona que lo carga
re o lleuare, fin hazery cumplir todo
lofufbdicho,featenudodcpagar el al
cauala conel doblo al dicho nueftro arrendadorofielo cogedor:táto que la
dicha pefquifa fe haga,defde el dia que
el fcño'r del azeyee hizicrc faber al arre
dador o fiel o cogedor t] le quiere car
gar,halla quinze dias primeros figuic
tes. A los quales mandamos,quehagá
todo lo fufodichojíolasprotellaciones
que contra ellos hizicrc nueftro arren
dador o fiel o cogedor:y fi el tal azeyte
fuere de algún hóbre poderoso, o offi—
cial déla dicha ciudad,y lo quificre car
gar y facar fin hazer ni cumplir las co
fas fufodichas, que los tales macftres y
patrones y recueros nofean ofados de
lo cargar y lleuar,halla que todo lo fufodichofea cüplido cnla manera que
dicha es:y fi lo contrario hizieren, que
fcan tenudos de pagar elalcaualadclo
que montare el azeyte conel quatro
tanto.
^ L e y , ip¡ . Q u e po n ep en a a las ju flicia s que
no g u a rd a ren lo contenido enlas dos leyes
precedientes•

Los mífíoos cnla
dicha ley
SS . del

A N D A M O S a lo s nueílros al
caldes mayores , y otras juflicias
déla ciudad de Seuilla, que no den fus
quaderno mancj J£njcntÜS para facar ni licuar al
guno ni algunos délos dichos azeyecs,

de h a b e rlo s qué tienen oliuaresenel a lx á
r a fe y tib eta de Seu iü a ydcíos a^eytes qué
ticnenxy la p e n d fn o lo h ic ie re n .

J ^ A N D A M O S> que todos los ¿os
que agora tiene, o tüuierc de aqui mos cnl¿
adclame qualefqüier oliuares enel di- 33 ha
cho alxarafeo ribera déla ciudad dcSc cuaderno
uilla,qfcan tenidos deparefeer perfonalmcnte ante el nueftro arredador, o
fiel, o cogedor del alcauala? del azeyte
déla dicha ciudad, y declaren fobreju
ramenco que fobre ello hagan,en for
ma deuida de derecho,ante ellos y an
te vn alcaide déla dicha ciudad, y an
te vn eferiuano publico, quantos quiri
tales há cogido y hecho, aili de fus oli
uares,como de otros qualefquier q tegan a renta,o en otra qualquier mane
ra. Y porq el dicho azeyte n ofe haze ni
puede hazer júntamete en vn tiempo,
que en fin de cada mes de todo el año
que hizieren el dicho azeyte,haga la di
chadeclaraciory anfi mcfmojuré,que
ellos, y cada vno dellos dirán y declara
ran todo el azeyte q vendiere y troca
ren enla dicha ciudad,y cneldichoalxarafe y ribera:y q enello no hará frau
de ni cautela ni encubierta alguna,por
no pagar el alcauala dello: y q todo lo
fufodicho q lo haga y cu 111plan afli, fo
laprotcflacion qlbbre ello córra ellos
y contra cada vno dellos fuere fecha
por el dicho nueftro arrendador, o fiel
O 00 3
oco-

nono.

Loa mifmos cncl
dicho tjua
derno de
las alcaua
las ley .S5.
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o cogedor. Ymadamos a todos y a qua ramento cada y quando quelesfuere
Icfquicr nueftros corregidores, y otras pedido por el dicho arrendador'de Se
juílicias, 5 los códené en la dicha pro- uilla,en que declaren por quien fe enteítacion, feyédo por ellos moderada». uafo el dicho vino,y cuyo es,y quando
{L ey . v . Que decían a quienfe ha depa llego al dicho rio déla dicha ciudad:ío
garla alcauala delVmo queJe trae porel pena déla proteftacion que cótra ellos
fuere, hecha por el dicho arrendador,
no de Seuilla.
p O R. Q_V E nos es fecha relación, feyendo tallad a y moderada por el di
que muchas pionas por defraudar cho juez que dcllo vuierede conoícer.
las nueftras alcaualas, enel argobifpa- Y defpues qíevuicrc pedido por el di
do de Seuilla, cargan vino ene] no de cho arrendador qu e hagan cfta decla
Guadalqueuir,diziendo que es fuyo, y rado, no fea ofados los Tenores ni mae
que no lo traen para vendeny quando {Iros délas dichas naos , de lleuar el di
lo tiene puedo enel rio, entrégalo allí cho vino,fin hazer la:fopena de pagar
a Bretones,y a otros cftrangeros: y fi fe la dicha alcauala conel quatro tanto.
les pide el alcauala no fe la quieren pa { L e y . vj. Que los carniceros manifieflenal
arrendadorla carne quecompraren,y las
gar,diziendo que la han pagado: y era
diligencias quefoíre ello han de ba%¿er.
obligados a pagar enel lugar donde fe
enuaíb, p&ríeauer hecho allí la venta M A N D A M O S , qucloscarni Lo* mif.
dello:y cfto es cauía muchas vezes deq
ceros que compraren ganados de ¿)°Lcnel
no la pagué enel vn lugar ni enel otro, hombres vezinos del lugar doviuen y derno ley
porende ordenamos ymádamos,que fon carniceros,o de fu termino, fea o - 4*
todos los vinos que defpues de carga bligados alofazer faber al nueílroados en qualcfquicr partes, y traydos al rrendador,cI mífmo dia déla compra,
rio de Seuilla,fe entregaren enel a otras o otro figuience , enla cafa quecuuiere
per(onas,quc fea obligados a pagar al fcñalada:y fino eftuuiere enclla,que lo
caua al arrédador del vino déla ciudad haga faber a algunos de fu cafa: y fino
de Seuilla, prouando fe por parte del eftuoicrcn enclla algunos íuyos, que lo
arrendador,que alli fe vendieron y có- diganavnoo dos délos vezinos déla
trataron: y quando efto no feprouare, tal cafa:íopena de pagar el alcauala, co
toda via fe le pague la dicha alcauala,íi mo íi fucilen vendedores,conel doblo.
dentro de tercero dia no fe prouare Y íi compraré de hombres que no fon
por los dueños a quien fe pide, qye la vezinos del lugar donde fe fizicre la di
pagaron enel lugar donde íecnuaíbdo cha compra,o de hombre poderoíb, o
qual ayan de prouar por teftimonio de de dueña odonzella, o íi fuere oíhcial
eferiuano publico,den tro de tres dias, nucftro,enla dicha ciudad, o villa,o lu
que corran dendeel dia que la dicha gar donde fe fizierela dicha compra:
alcauala fe le pidiere. Y para que me que aun que fean vezinos del tal lugar,
jor fe entienda la verdad,que aquel cu antes que pague al vendedor el precio,
yo era el vino cncl lugar adodefeen- lo haga faber al arrendador fiel o coge
uafo,y el que lo cópro, y el que lo trac dor,enla forma fufodichary qfca tcnu
por el agua, lean tenidos dehazerju- do de retener y retenga en íi la alcau ala:

Délas dilig.que ha de hazer lós que deueaíc.y loS ree. 2p%
la:fo pena de pagalla'como fi fucíTe védcdor,con mas el doblo della: faluo fi
moftrarc que la pago el vendedor.
^ L ey . vi/. Quepone las diligencias que han
de ha%er los carniceros3cerca del ganado
que compraren en otros lugares adode no
fon carnicerosjparapagarla alcandía.

U mifma I ^ J A N D A M O S,que los carnice
]ey.íM*3 i
ros, que por no pagar el alcauala

quaderno

La ley. 7cnel titu
lo délas al
caualas q
habla en
los carni
ceros del
jir^obifpa
do de 5euiíla es efpecsalyno
fe corrige
por ella.

al arrendador delosgan ados viuos, en
el lugar do fon carniceros, dixeréque
comprará los ganados viuos de que fe
les pide alcauala,fuera del tal lugardse
goootro diafiguientedccartadc pa
go fignada de eícriuano publico, comofue pagada el alcauala al arrenda
dor que la vuo de aucr cnel lugar don
de fe comprory finóla moílrare,pague
el alcauala con otro tanto mas,
w

- v itj . Q u e pone la dihgenciay manífejlacion que ha de ha^erel carnicero que
comprare ganado viuo^antes que lo junte
confu cabaña.

La mifma
ley.5?4 .¿íl
quaderno

p O R Q V E mejor fe pueda faberla
verdad, y exccutar lo contenido en
las leyes antes defta , mandamos que
qualquier carnicero que comprare ga
nado viu o , fea obligado antes q lo jüte
con fu cabaña,a dczillo al arrendador,
fiel o cogedor que por nos cobrare las
dichas rentas,para qu e lo pueda efero
uir fi quifiere: y que el arredador o fiel
o cogedor,fea tenido de embiar luego
detro defcys diasquefuere requerido
por el carnicero,auer el dicho ganado,
y loe fcriuirfi quifiere, porque no efte
dctenidoryfinolo quifiere ver y eferiuir detro del dicho plazo, q el carnice
ro pueda licuar el ganado fin pena al
guna. Pero fi defpues de eferipto, el arrendador requiriere al dicho carni
cero que le mueftre el dicho ganado

queafli compro ¿para íaber fiefcriuió
todo el dicho ganado ¿ o fi fe ha hecho
en dio alguna cncubicrta:íca tcnudo el
dicho carnicero defdc eldicho dia que
fuere requerido por el dicho arrendador^hafta cinco dias primeros fíguieri
tes,de le moftrar, aífi todo el ganado q
tuuiere de fu criaba,como lo que vuiere comprado: fobre juraméto que ha
ga,^ enello no ay fraude ni encubierta;
Yfiacacfcicre que el carnicero eferiuiereporfuyo el ganado queíueredc
otro y no fuyo,pague el alcauala del di
cho ganado al arrendador del ganado
viuo,conel quatro tanto.
V v dx.O u ean fi enla ciudad de SeuiUa co
mo en otraspartes >fe meta la carnepara
. la carnicería por ciertapuertay la dilige
cia qfe ha de ba%er con los arrendadores.
Los roifPI O R quantoa^ora
nueuamentc Ce llIW
1
O
mosd enei

hahcchofucra déla ciudad de Seui- dicho qua
lia vna caía y corrales cerca delapuer- dernó leX
ta deMinjuar,donde fe matan las car
nes, que fe han de vender y pcfarcnla
dicha ciudad:ordenamos, queperfona alguna no mate carne para vender,
faluo cnla dicha carnicería publica, y
no en otra partery que no*metan enla
dicha ciudad carne muerta niviua pá
ra vender,faluo por la dicha puerta de
Minjuar,y no por otras partes ni puer *
tas: y allifcatenudo el arrendador de
tener puerta fu guarda,para efereuir lo
quecntrarepor alli:y conaluala del di
cho arrendador o fu házedor fe meta¿
y no en otra manera:fo pena que la car
nequcfucrehallada que fem atopará
vender fuera délas dichas carnicerías,- .
fea perdida:y aííi mefmo la qu e fe vuie
re metido y metiere por otra puerta al
guna,faluo por la dicha puerta de Miri
juar:y quela dicha carne queanfi fueO oo 4
rd
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re perdida, fea para los arrendadores
délas dichas ren tas:y cfta orden y ma
nera fe tenga en qualeíquier ciudades
villas y lugares dcflosnueftrosreynos,
donde vuiere matadero fuera dcllas: y
que la puerta por do fe vuicren de me
ter las dichas carnes, la fcñalen la jufticiay regidores délas tales ciudades y
villas y lugares,en pidiendo felo el di
cho arrendador délas dichas carnes:fo
laprotcllacion que contra ellos fuere
fecha,
^ L e y . x . Q u e los a rren d a d o res d éla carne
m u ertap u edan p o n e rp e fo en ca d a ca rn i
cería p a r a p e fa r la ca m ela n tes q u eJe cor
te p o r m enudo*

Los mifruos en la
1ley.
ey. pp ii.. 31
31
mi an r m n
quaderno

j

L ° S nueftros arrendadores déla car

ne muerta puedaponer en cada car
ncccr ja ¿ 0 fe matare o pefáre la carne,
*
vn pefo : y los carnicerosícan obliga
dos a pefar enel dicho pefo la carne de
la res entera , íin la cabcga y los pies y
los corbejoncs abaxo, y la vaca a quartos rodos quntro quartos,todo ello an
tes que lo corten por menudo; porque
defta manera los n ucftros arrédadores
podra faber lo q pcfan,ycófbrmc a ello
puedan cobVar el alcauala. Y fiel car
nicero no lo hizíere anfi,dcípues qle
fuere notificada cfta ley ,q pague el cal
* carnicero al nueftro arrédador, o fiel o
cogedor,por cada vez que vendieren,
por qualquicr res mayor fin la pefar en
el dicho pefo,do2Ícntos marauedis, y
por la menor cinqucta marauedis: y q
los nueftros juezes y alcaldes lo juzgué
anfi:y demasque pague el alcauala que
. montare la carne que maco fin pefar,
con el doblo.
^ L e y -x p ( ¿ u e los carnicerosde Seu illa jy C o r
do n a regí tiren los g a n a d o s ¿Jtm ie re n , en
cierta fo r m a y fo ciertasp en as .
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IWif.
^ O D O S los carniceros yraftreros
nios
délas ciudades de Seuilla y Cordo- dichoonci
quj
ua.q mataren y tajaren carne cnlas car derno lev
nicerias y raftros,q íean tcnudos y obli
gados de regiftrár al nf o arrédador de
la carne todos los ganados qtuuieren
dentro de vnalegua délas dichas ciu
dades ;affilo q les quedo de cadavno
délos años pallados para otro año, co
mo lo qdc nucuo vuieréauido y copra
do:lo qual hagan dentro de ocho dias,
que corra dendeeldia qparacllo fuerc
njqucridos.Y fialgíí ganado moflrare
y rcgiítrarcn cj no fea í'uyo, que lopier
da por defeaminado , y que fea para el
nueftro arrendador déla dicha renta
déla carne,o el jufto valor dello. Y en
quito al ganado qtruxere defuera de
la dicha legu a , que lo mueftre y regi^
ftreante el alcalde yefcriuano del lu
gar mas cercano al dicho ganado,con
tanto que fea del termino délas dichas
ciudadesrlo ladichapena.
ey - x if* Q uepone la quema que han de
darlos carniceros, délos cueros délas car
nes que mataren*
A N D A M O S,q todos los car
Los tr.ifniceros y raftreros fea tenudos de mos
cnia
dar quéta al arrédador déla renta déla ley.í> í-tisl
carncjde todos los cueros acias carn es quaderno
que tajaren en cada vnafcm ana5cóccr
tado cola copia del romanero, y guar
das dcloqalTi mato y tajo en cadavna
femana,fegü dicho cs:y q fean tenidos
de dar la dicha quéta déla dicha corábre,y lo moftrar al dicho arrendador,
o a quiéfu poder vuiere,cada y quado
fueren rec¡ridos:y délo q moftrarc,que
pague el alcauala déla tal corambre en
los términos, yfo las dichas penas cotenidas enlasleyes qliahlan cerca deia
paga délas alcaualas . Pero fialguno
dellos

Délas dili.que ha de hazer los que deue elalc.y los recau. 293
dellos cjuifiere lleuar o licuare la tal co
rambre a ved cr a fuera parte,q lo mueftre anee q io Ueue: y deciare conjura
mento en forma,a dóde lo llcua:y que
no lo ha vendido,ni tiene hecho lobre
ello concierto alguno. Y el romanero y
guardas fcá tenidos de dar la dicha copia al dicho arrendador, pagando les
por cada femana diez mis, con júrame
to que hagan que es verdadera.
^ L e y .x iij.Q u e lo s

que tra x e rcb a n o S em i

llas a Meder,lo m etan p o r ciertas p u erta s,y
lo y e n d a n e n e l lu g a r dipu tado .

Los inir- m a n d a M O S , que todos los q
iiios enel
vinieren a vender paño Ternillas a
¿l^oTey qualcfquier ciudades villas y lugares,
lo licúen y ponga cnelalhondiga dode la vuicrc:y dóde no la vuierc, que lo
licúen a la placa y lugar donde fe fucle
y acoílu mbra vender el pan : y íi no ay
lug.iracoftúbrado, que lo feñale lajuílicia y regidores,y alli lo vendan,y no
en otra parte: y que enel camino baila
llegar allí, no compre perfona alguna
panyfcmdlas deloqfe truxere a ven
derá la dicha ciudad, villa o lugar: fo
pena que pague eLtal vendedor el alca
uala concl dos canco,y que los vezinos
'délas ciudades ni villas ni lugares , ni
molineros ni atahoneros ni orras perfonas,no puedan comprar el dicho pa
y fe millas Hiera délas dichas ciudades
villas y lugarcsenlos caminos, fino en
Jas dichas alhondigas y lugares lim i
tados, donde fe ha de vender como di
cho es: fo la dicha pena. Y que el pan
que aíli fe traxere de fuera,que entre en
la ciudad de Seuillapor las puertas de
Trian a,y Car mona,y Macarena, y no
por otras puertas: y enlas otras cíuda des y villas , por tres puertas de cada

ciudad y villa, que feñalare los officia
les déla tal ciudad o villa donde vuicre
arrauales,en que fe ha de vender el pa:
y donde no vuiere cerca, que entre el
pan por dos calles,y noporotrasaigunas:1o pena quepierda cl quarto dcllo
por descaminado, y fea para losnueftros arrcndadorcs:y el q traxerc el di
cho pá diga para quic io trac y íi lo trac
para vender,y de quien lo cópro:íobrc
jurameto que fobre elloù ga, para que
los arrendadores puedan demandar
quencadcllo : yeíloíe haga pregonar
quando fe pregonare la fieldad o el re
cudimiento.
^Ley . xiitj. Q ue el vino que fe metiere de
fuera entrepor laspuertasfeñaladas ,y co
mo hade darla quema el feñor del vino
parapagar la ¿¡catéala.
} y [ A N D A M O S , que todas y Los mifqualcfquicr perfonas que cruxc- mo*
ren vjnouerucraparte,queícaucaca- c¡crno j
rrco,o de fus heredades, paralocnccr- 57.
rar o para bcucr, fea tenido délo íazer
meter por tres puertas en cada ciu
dad, o por dos puertas en cada villa : y
ü vuicre arraual,yfucre lugar fin cer
cador dos callcs:y que las puertas y ca
lies lean las que feñalarcn los concejos
y juílicias,regidores acia dicha ciud ad
o villaolugar3y noporonaspuerrasni
partes algunas. Y íi los dichos cócejcs
ñolas quificrc fcñalar a requificion de
los arrendadores, q las puedan íeñalar
los tales arrendadoresy cí'ged ores,ta
to que fcan aquellas que rucien cóuc~
niblesa la tal ciudad,o villa o lugany q
luego que aíh la feñalarcn, los dichos
concejos y aned a dores y fieles y coge- . *
dores lo haga pregonar publicamece,
por ante eferiuano: porque todos fepa
O 00 5
por
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por do han de meter y paíTar el dicho
vinory delo que por otraspuertas y ca
lles metieren, pierdan el quarto dello,
y fea délos dichos arrendadores. Y que
los dichos arrendadores puedáponcr
guardas a las puertas, para que eferiuá
los vinos que fe metiere: y que losq los
traxeren lo confientan eferiuir, y íean
tenidos dedczir a los arrendadores y
cogedores , y a fus guardas, cuyo es el
vino que truxeren, y de donde lo trae.
Y defpues el íeñor del tal vino fea te
nido de dar quentadello al dicho arre
dador o arrendadores, y deles pagar
elalcaualadello, defeontando loque
dieren y bcuieren tafíado razonable
mente por vn alcalde , y dos buenos
hombres de buena fama, do morare el
vendedonfobre juramento que elvcdeder haga delo q pudo dar y beuer fe
güfu eftado: ydelataltaífacióno aya
appellacion:y eftofehaga y cumpla
aífi,ío las penas de fufo contenidas.
^L ey.xv. Que el arrendador del vino pue^
da entraren las bodegasy ejcreuiry apre
ciar el Vino>y otro tanto enlos almacenes
de a^eyte.
Los m i f m os enei
d ic h o q u a
d e r n o ley
¿>8 .

~|h S nueítra merced,que qualquicr arrendador o fiel o cogedor déla ren
ta del vino, pueda entrar enlas cafas y
bodegas donde eítuuierc el vino,y q el
feñor délas cafas le confienta entrar, y
por ante eferiuano publico catar y bufcar,yefcrcuir y apreciar quanto vino
es,y en q vafija cita puefto enlas dichas
cafas y bodegas,y acj mano, yen que
lugar efta, quito vino tiene cada vno:
y los dueños del dicho vino den queta
dclloalos dichos nueftros arrendado
res, y les paguen elalcauala deloque
vendiercn.Y fi no lo confinticrcn bufcar,y catar y apreciar,que el dicho fe-
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ñor del vino fea tenudó de pagar el aícalíala del cal vino,por la protefliacion
que pfoteílare el arrendador, {¿yendo
taíTada y moderada por eljucZ que dc11o vuiere de conofcer: y que las juílricias del lugar, íean tenidos délo hazer
cúplir aífi,y de enerar enlas dichas bo
degas,y faber el vino que efta ay,y ha
zer les dar la dicha quenta , y pagar la
dicha alcauala delo que vendieren: y
lino lo hiziercn,fcan tenidos de pagar
al arrendador o fiel o cogedor, lo que
allí mefmo proteftare contra ellos : y
que ella proteftacion fea ello mefmo
moderada y taíTada por el juez que de11o vuiere de conofcer .Y ciueefto m ef
mo que mandamos que fehagaenel
dicho vino, fe haga y pueda hazer en
qualefquier almazencs de azcyte don
de quieraquelos vuiere, (olas dichas
protcftacionesypcnas : y las juílicias
feantenidos apedimienco dclarrendador, de entrar enlas dichas bodegas
y faber el vino que efta cncllas , yfazer
les dar la dicha quenta, y pagar la di
cha alcauala,y fino lohizicren feanobligados a pagar al recaudador lo que
proteftare contra ellos, fiendo mode
rada y taíTada por el juez que dellodeuiere conofcer . Y eftas mifmas dili
gencias fe puedan hazer y hagan , en
qualefquier almazenes de azeyte,fo las
dichas proreftaciones y penas,
f Ley ■x v j* Oue el vino quefe vendierepor
menudofe apregone >yfe notifiqueypa
gue el alcauala a cierto terminoy comofe
ba de apreciar*

MA N D A M O S,que todas y qua

lefquicr perlón as que vuicren de
vendervino por menudo, quenofea
arrobado, q lo aya de pregonar antes
que lo comicce a vendcr:y fi lo vendie
re

L o s mifm o s cncl
d ic h o qU2
d e r a o ley
99*

Delasdíli.que hade hazer los que deué el alc.y los recau. 294
re fin pregonar , que pague el alcauala
deloque montare la cuba o tinaja3o
otra vafija enquetuuiereclaicho vino
conel dos tanto: y el diaque fuere acabada la dicha cuba o tinaja, o otra vafija en que cftuuiere el dicho vino, lo
hagan laber al nueftro arrendador o
fiel,o cogedor,hada tres dias primeros
figuicntes, y le pague el alcauala délo
queenellomontarcríopenadeldoblo.
Y fiel dicho nueftro arrendador dixere,que la cuba o tinaja ootravafija en
que cftuuiere el dicho vino, hazia mas
delo que el dicho vendedor manifefiare, que el dicho nueftro arrendador
o fíelo cogedor del tal vino, nombre
cada vno dcllosvn hombre i para que
ambos a dos en vno aprecien la dicha
cuba , o tinaja o vafija, en quevuiere
cftado el dicho vino, fobrejuramento
queíobre ello haga primeramente : y
que por el talaprcciamicnto aífi hecholean tenidos de eftar el dichoarrendador y vendedor. Y fi alguno de
ellosnoconíinticre nombrar y poner
el dicho apreciador , que los alcaldes
déla tal ciudadovilla o lugardonde
cfto acaefcicre,oqualquicr dellos, nobren y pongan vn hombre bueno y fin
íbfpecha, enel dicho lugar del que no
le quificre nombrar y poner, para que
conel otro nombradoapreciecl dicho
vino,hazicndofobreclloprimcramctejuramentoty aífi hecho, por lo que
taífaren los dichos apreciadores del di
cho vino,hagan eftar a cada vno délos
dichos arrendadores y vendedores: y
conftringan y apremien al dicho vendedor,quepagueelalcaua!adelo que
affi montare,al dicho nueftro arrenda
dor o fiel o cogedor, Y fi acaefcierc, q
los dichos apreciadores no fe acorda-

ren en vno a hazer el dicho apreciamiéto,quelosdichosalcaldesy qualquierdelios,haga medir con agua la di
cha cubado tinaja 3o otra vafija en que
cftuuiere el dichovino, y por allí vean
loqmontareeldichovinoqaílieftaua
cnla dicha cuba,o tinaja 3o otra valija:
y hagan pagar el alcau ala d cío q montare,al dicho arrendador, defeontádo
dcüo loque razonablemente entediercqpüdomótarlashczcsy lucio dcllo,
y masloqeldichovcndedo»jurareaucr beuido y dado dello:feyédo taflado razonablemente por vn alcalde y
doshóbres buenos (fe buena fama de
la collado do morare el dicho vendedor , tañando le lo q podriabeuercly
los de fu cafa,y dar fegúfu citado y códicion :y otro fi lo q cortare medir la di
cha cuba o tinaja ootravafija qaflifucrevedida .Pero fiel dicho arrendador
quifíere dexaren jurametodel dicho
vededor,quáto moco el alcauala délo q
védio dcldichovino,qeldicho vededor fea tenido délo declarar cncitermi
noqenlasleycsdeadelátcferacñteni-.
do:y finolo quificre hazer el dicho alcalde le cóftringa y apremie a cllc;y 1c
haga dar y pagar lo q por el dicho jura
meto cótcífarc q moto la dicha alcaua
la,fin pena alguna.Y fino quificren ju
rar niabfolucr el juramento enel terminoqueia ley manda, que fcaauidoporcófieíloen todoloqucelarrendador le vuicre pedido, y vuicre prote
ftado contra el: y q las jufticias lo juzguen anfi . Y fiel arrendador o fíelo
cogedor quificren cobrar el alcauala
de qualquicr parte del vino q fe vuicre
vendido,antcsquefeacabede vender
ladichacuba,otinaja,ootra vafija, q
lo pueda hazer , por la vía fufodicha
deí
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del dicho juramento, yen la forma y
manera que fufo dizc.
í L ey •
* Q ít 5 ^
de g a m o ra y P a
le n a * fe V ed a enlos lugares aco fiu brado s .
L e y . to'S'. r A reta del alcauala déla hilaza de
derno.Ua
(Ja mora y Palécia folia valer enlos
tiempos paila dos grandes quantias de
marauedis,y de pocos tiépos a effca par
teesabaxaday diminuida en muype
queñoprecio:loqual hacaufado,no
vender felá dicha hilaza enel lugar fenalado,dt)fiemprefe acoftumbrovéder,y que fe vede en otras parres do el
nueftro arrédador,o fiel, o cogedor de
la dicha renta no puede poner el recau
do que deue:delo qual fe nos ha recrefeido deíTeruiciorporende es nueftra
merced y mandamos,queladichahilaza fe venda enlos dichos lugares, do
los tiempos pallados fe acoftumbro ve
. dcr,y no en otra parte alguna: y quaU
quier que en otra parte lo vediere, que
lo pierda por defeaminado, yfcapara
el nueftro arreridadony la juilicia déla
ciudad lo tome y entregue al nueftro
arrendador.
^ L c y .x V iij.Q u e n o fip u e d a n m eter n i ] a c a r
de noche m ercad erías >fin o en p refen cia o
con Ucencia d e l a rren d a d o r.

N E M O S por bien y mádamos,
del qua*
que no puedan meter de noche en
derno.
ninguna ciudad ni villa ni lugar,ni facar della a otra parte paños algunos,ni
otras mercadurías, fin citar a ello prefente el arrédador,o fiel o cogedor del
alcauala, o con fu licencia: y aquellos
que lo con trano hizieren,pague elaU
cauala délo q enello motare al nueftro
arrendador,conclquatvo tanto : y que
el alcalde fea tenido délo tallar y juz
gar aífi:y fino lo taílarc y juzgare aífi,q
pague el alcauala délo que motaré, có
Ley .10 7 .

v
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la dicha pena el tal alcalde,y fea para el
nueftro arrendador.
^ L e y . x i x . Q u e los a rren d a d o res p u e d a n
p o n e r g u a rd a s a las p u e r t a s y las d ilig en 
cia s qu e los que tra x eren m ercaderías h a
d e h a ^ e r con los a rren d a d o res*

L arrédador o cogedor de nueftras
alcaualas, pueda poner guarda a las domo!**"
puertas de cada ciudad,o villa, o lugar,
para que eferiuá todos los paños,y ga
nados,y m cread erias,y otras cofas qíe
traxeren,y que los que las traxeren fea
tenidos de fe las moftrar,el dia que lle
garen a do fe vuiere de defeargar, an
te que abrá y deflicnlos coftalcs ylios
en que vanrporqdenquenta deloque
vendieren , y cobren los arrendadores
el alcauala dello. Y el que no lohizicre
aífi,que le fea apreciado lo q an fi encu
bricre por el dicho alcalde déla dicha
ciuda d,o villa o lugar do cito acaefcic*
re,y por otros dos buenos hombres de
buena fama juramentados: y délo que
fuere apreciado,pague el alcauala délo
q mótare el tal precio quatro vezcs:y q
el dicho alcalde lo juzgue aíli como di
eho es,y fo la dicha pcna:y q fea las di
chas penaspara el arrendador, oficio
cogedor.
^ L e y . x x • Q u e nof e p u e d a n v e n d e r pa ñ o s
fin efia r fetiado s d e l a rre n d a d o r .
A / f A N D A M O S q todos los mer
caderes de qualefquier ciudades ^
villasy lugares dedos reynos,no pueda quaderuo
vender paño alguno, aíli de 01*0 como
de fcda,y lana y fuftane$,cn pic^a ni en
retal ^ fino cftuuicrc foliado conel fello
de nueftro arrendador, fíelo cogedor:
ib pena que el que fuere hallado que
no cftuuicrc felladopor el dichoarrédador , fea perdido, y fea para los di
chos nueftros arrendadcrcs:v0 el dicho
alcalde

que
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alcalde fe lo entregue luego . Y fi el di
cho nueftro arrendadofno pudiere fer
auido para fellar los dichos paños, que
vayan al alcalde déla tal ciudad,© villa
o lugar do efto acaefciere,y felo hagan
faber, y haga la dicha mueftra ante el
dicho alcalde y eferiuano publico: y
que el dicho eferiuano lo notifique , y
haga faber enelmefrnodia, o en otro
diafiguiente, al dicho arrendador, o
fielocogedorrfolapenafufodicha. Y
hecha la dicha mueftra ante el dicho
. alcalde y eferiuano i que puedan venderíjlnpena fu mercaduría, pagando
el alcauala ai tiempo que deue,ío las pe
ñas fufodichas.
^ L e y . x x j . Q u e ta s p u e rta sfi cierren ca d a
noche , y filo s arren dadores quijieren las
Üaues dedos f i las d e n iy fe h agan otras d i
lige& cias .

La mifma
ley ioj?. 3 i
quaderno

las dichas puertas al arrendador barre
dadores quilas pidieren, porque ellos
cierren laspuertas:y finólas quificrcn
dar,que los dichos regidores paguen a
los dichos nueftros arrendadores en
pena y por pena,la proteftacion q contra ellos hizicrcn.
^ L e y .x x ij . Q u e el arrendador pueda p o n e r
g u a rd a s a las puertas délas ttendas.

J^Sniícftra merced, que el arredador Los im foficio cogedor délas alcaualas de ra0S cnía
1
ley.iio.cíl
los panos y mercaderías, pu eda poner quadCrno
guardas a las puertas délas tiendas de
los paños,y délas otras mercad'eiias, y
cnlos otros lugares donde fe vcndicredas qu ales eferiuan lo que fe ven die
re,para que fe pueda faber quato mota
elalcauala,y la puedan cobrar:y q nin
guno no pueda pofter embargo enello
al dicho n ueftro arrédador o cogedor,
fino q pague en pena por cada vegada
milmarauedis : y que las jufticias de
la ral ciudad o villa o lugar, exccuten
luego por ello en las perfonas que no
lo coníintieren , para que los deny en
treguen al dicho nueftro arrendador,
o fiel o cogedor.

«

A N D A M O S quelajufticia
y regidores délas ciudades villas
y lugares dedos nueftros rey nos, lean
tenidos de hazer cerrar las puerta^ de
las dichas ciudades villas y lugares ca
da noche, al tiempo acoftumbradoy
conueniente : y filos que tuuicrcn las
.x x iij-Q u e el a rréd a d o r p u e d a tom ar
liaues dexaren entrar y falir vino,o pa
quem a a l m ercader p o r fu libro en cierta
nos , o otras mercaderías, paguen el
fo r m a .
alcauala délo que aíli dexaren entrar y
falir conel do'blo:y demas, que los que ^ A N D A M O S, que fiel nueftro La mifma
lcy.no. cíl
arrendador o fiel o cogedor qui- quaderao
metieren y Tacaren las dichas merca
derías, y panos , y otras cofas defpues íicrc tomar quenta al mercader o ten
del dicho tiempo, que lo pierdan y fea dero por fu libro, fea tenido el merca
defeaminado para los dichos nueftros der o tedero de fe lo moftrar,y dar que
arrendadores. Perofi en algunas ciu ta clara y cierta al arrcdador,ftn arte y
dades villas y lugares los dichos offi fin infinta, por do fe pueda conofcer
ciales dixeren y que nofeacoftumbra las védidas y copras q ha hecho por el
cerrar las dichas puertas, y que les ha dicho fu libro,en el dia q icio demádarían gran cofia en tener porteros que rcn,con jura meto que fobre ello haga,
tengan las dichas liaues, que los tales que el dicho libro que le da y mueftra
fean tenidos de dar y den las liaues de es v crdadero, y que no tiene otro libro
alguno.

%£C-

Libro nono
alguno >y que no vendió otros panos
ni mercadurías demas délas conrenidasenel dicho libro aquel año , fino aquello quelcnotifica y mueftra
eferipto enel dicho libro : íopena de
dos mil marauedis para elarrédadot:
ydende cnadelantc de cadadia * de
quantos dias paíTarcn defde el dia que
le fuere demandada,hafta el dia que fe
la moftrare,que pague mil marauedis
cadadia:y el alcalde déla ciudad o vi11a o lugar, que fea tenido delosaprcmiar y conftreñirquelohagamy fino
lo cumplieren , los executen por la dicha pena fegun dicho es *Y fi el dicho
alcaide no lo apremiare quédela d ichaquenta, y noexecütareporladicha pena,que peche otros mil marauc
dis para el dicho nueftro arrendador.
^ L e y . x x iiif .Q u e lo contenido enla ley a n tes d e fla fe g u a rd e 9a u que e l m erca d erfea
ejlran gero .
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los otros fea teftudos de pagar y pagué
clalcaualadek) que fe hallare que han
Vendido y encubierto,
^ L e y . x x v ] . Q u e los p a ñ o s y fe d a s fe Ve/id á ñ e n lo s tugares p a r a ello d ip u ta d o s.

j ^ O S traperos y mercaderes depa- L o t m ¡f.
ñosy fedas,fiendo Ies pedido por el tn o s cnl»
arrendador , fcan obligados a vedólos ley . i i i . 31
enlas alcaycerias y lugares para ello di quadetno
putados: y C\ defpucs de hecho requerimlcnto>eltaltraperootraperos o otras perfonas qualefquicr, les fuere haliado que vendiero Fuera délas dichas
alcaycerias algunos paños, por vara o
en xergá,quc los pierda, o fu julio valor:y que lean para los dichos nueílros
arrendadores déla dicha renta délos
paño$:y q lasjudicias lo juzguen aíli ib
pena de felo pagar ellos,o qualquicrdc
líos q no lo hizicrcn anfi, concl doblo.
^ L e y .x x v ij. Q j¿ e los traperos y m erca deres
Je a n tonudos de mo fiz a r a los a rre n d a d o -

TP

conten ido cnla ley antes deda Ce
res los p a ñ o s y m e rca d e ría s, p a r a los f e *
quaderno
guarde y cumpla, aun que el mcrl la r y fe b a g a n otras d ilig en cia s.
cader fea edrangero: el qualfeatenu- ^ yj[A N D A M O S,q u e todos los
do de hazer libro deloque vendiere y
mercaderes y traperos, y tederos,
comprare,y lodeal arrendador ofiel y otras perfonas qualefqnier,qtuuicré
o cogedor firmado de fu nobrc,quádo paños de oro y feda,o de lanas, en piefelodcmandarerfola pena fufodicha, gasoen retalcs,oen fu flanes o fu (ledas
comofi fu era natural dedos reynos.
y otras mercadurías, aífi com opafte^ L e y . x x v . La pena en que incurre elmer- les y lanas,y cueros,y liceos,y fayales,y
cader,quando el libropordode da la que xergas,y picotes,y ropas de vcdii*, y ota no es verdadero.
tras cofas de mercaderías para vender
£ ” ¡ S M A N D A M O S,quefi el libro en fus cafas y tiendas, yen otrasparquaderao
quemodraren los dichos merca- tes , ylastraxcrcn defuera parte para
dercs,quierfean naturalesquier edrá- vender , que fean tenudos délo m ogeros,para dar la dicha quenta, pare- drar al n u edro arrendador, y delo refcicreqno es verdadero,ni hecho enla gidrar y filiar , y ferretear lo que de
forma que deuia tener,q todavía incu ello fe puede ferretear, con fu fcllo y
rraenla dicha pena, adi como fino le ferrete, que los dichos arrendadores
modrara: y demas y allcde déla dicha quificrcnry en quanto a los paños,q los
pena aíli los vnos mercaderes como midan declarado que pañosfon, y de
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L c y irj. 51
q u a d c ín o

Délas dili.que ha de hazer los que deue el alc.y los recau. 2p(5*
que guifa, dcfde el dia q fueren reque
ridos fríla ocrodia primero (¡guíente:
medrando de todas las dichas merca
derías lo q les quedo por vender, qua*
tro vezés enel año, de tres en tres mefes,poco mas o menos,feyendo reque
ridos por los dichos nucíiros.arrenda
dores oficies o cogedores : porquede
todo lo que dello ver\diercn,p.!gLien el
•
aJcaualado la proteílacion que contra
ellos fuerep ellad a,iicd o tañada y mo
derada por Iosjuczes q dello vuieré de
conofcer;y den qucntadetodocJlpal
dicho nueítro arrendador,y le paguen
elalcaualadélo que dello vendieren:y
que cíTo mefmo, délo que no moílraren,porque aquello deuc fer auido por
védido. YÍideípnesfuerchalladoiquc
los dichos mercaderes,o traperos, o té
deros,y roperos,y picoteros, y otraspfonas encubrieren a los dichos arren
dadores algunos paños , y otras qualefquicr cofas délas fu fod i chas, demás
deias que fueren eícriptas,y felladas, y
ferreteadas como dicho cs,qnc todo lo
que fuere hallado que cncuhricró, que
lo ayan perdido y pierdan ,yfea délos
dichos arrcndadorcs:y los alcaldes de
cada 1ugar fea ceñudos délo juzgar aííi:
íopena quccljucz que no lo hizicre,
les pague lo que el mercader era ceñu
do a les pagar*
^Ley . xxvii-j - Que los/afires y corredores
que intervinieren enlacemos, las bagan
faber a los arrendadores.
hcy. 1T4. T> 0 R quancolos corredores fon traáUiüadct í- tadores délas vendidas y compras,y
troques qucrchazcn cnlas mercaderias:madamos qcl corrcdorporcuya
mano fchizicren algunas vendidas y
troques,y los faftres o tondidores q al
gunos paños Tacare para algunas per-?

fbnas,y los mojones q tratan las vendí
das deios vinos'arrobados,fea tenidos
de hazer faber al arren dador,o fiel o co
gedordelalcauala, qualefquier troqs
o vendidas q por ante ellos fe hizieren,
falla fcgüdo dia, dcfde el dia que fe h i- .
zierc la cal vendida,o croque: y Cx no fe
lo hizicre faber,que por la primera ve
gada fea tenido de pagar ol alcauala fo
Ja : y por lafegunda que la pague conel
dos tantory por la cerccra que la pague
conel quatro tanto. Y ÍI el arrendador
o cogedor los rraxcreen prueua con
tra el vededor o comprador, que vala
todo lo que dixerc , tiedo hóbre de bue
nafamasfobre cljuramento q le fea co
rnado,aun quenoaya endcotroceílig o : y allí mefmo fea creydo el coprador,fcy endo hóbre de buena fama,fobrejuramcntoqhaga en forma dcuida de dcrecho:aun q no aya otro tefligo,v valga lo que dixcrc.
Lejy-xxix. Que los que trae mercaderías a
lasferias lo notifiquen a los arrendadores
el dia que llegaren.
A N D A M O S que todos los Ley.nf.ai
que cruxeren ganados y paños y ^uatlcrno
mercaderías a las ferias: fcá tenidos de
requerir alo menos por ante eferiuano
y dos teftigos,a los nrredadort s y fieles
y cogedores délas aicatialas,íazicdolcs
faber las colas q truxeren luego encíle
dia quelIegarcn,porquc*fcriuan los
dichos nucíiros arrendadores oficies
o cogedores , o los que por ellos lo
vuicrcn de aucr, todo lo que cruxeren.
Y en cafo q el dia que llegaren no ha
llaren al dicho nueílro arrendador,o
fiel o cogedor, ni al q lo vuicrc de eícre
uirporcl, q el q la cal mercadería traxerefea ceñido délo hazer íaber cnel di
cho dia mefmo qllegare en cafa del di

nono
.. cho nueítro arrcnctador'jO fiel o coge
dor, p.or ante cíciiuano publico, y por
ante dos teftigostno embargante que
digan , que no lo há de vfo ni de coftúbrc:y íi en aquel día vendieren alguna
cofa anee que Ió hagan íaber, que lo pa
gue el alcauala délo que aífi vendiere
con el doblo al dicho nueílro arrenda
dor,o fiel o cogedor,o a quien por el lo
vuieredeaucr.
Ley. xxx - Queformafe ha de tenerentrt
los arrendadores ty k s que traen merca
derías a las ferias ¡ponieren facar lo <jue
traen aellas , fo color qúe no lopueden
vender.

Leyitff.ai V /f A N D A M O S que todaslas
quadetno
cofas que fetraxeren a lasíérias, y
dcfpucs las quiíieren íácar deltas los
que las truxere, ío color que no laspuc
den vender ni hallan quié las compre«
qucnofepuedaníacarnifaquen délas
dichas ferias, íáluo con aluala délos arrendadores , o fieles o cogedores dellas, y conjuramento que primeraméte hagan los que las quifieré facar« que
novan vedidas ni trocadas« ni hecho
concierto alguno para las vender y tro
car en otra partc:y íi delta guifa lo faca
reo,q paguen el alcaualaal dicho nueítro arrendador o fiel o cogedor délo
que montaren las dichas mercaderías,
y cofas que>aníi (acaren délas dichas
ferias fin fu licencia,conel doblo:y que
el n ueftro arrendador o fiel o cogedor
fean tenidos de les dar luego quepidie
ren la dicha aluala délas cofas que quiíicren facar délas dichas ferias, fin de
mandar nillcuar por ella cofa alguna:
ío pena de feyscientos marauedis ca
da dia délos que anfi les detuu ¡eren. Y
íi quiíieren mas partirte que gozar de
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la dicha pena,lo puedan hazer pallado
vndia dcfpucs.del requerimiento, fin
pena alguna,comando por teílimonio
fignadodeefcriuaho publico, como
no le quiere dar la dicha aluala: Y que
el alcalde don de éílo acacfcierc, con ítringa y apremie luego al dicho arren
dador o fiel o cogedor, quepague lue
go al q dctuuiere la dicha mercadería,
lo que montare fa pena délos dichos
íéys cientos marauedisen cada dia,del
tiempo que le hizieren detener:fo pe
na.que el dicho alcalde pague al que
tuuiercla mercadería otros feys cien
tos marauedis,por cada vegada quofb
bre ello fuere requerido , y no lo hiziere y cumpliere. Porqueacaeíce que las
mercaderías qucíeíacan délas ferias,
no fe guardando la forma que pone la
ley antes delta, fe Tacan debaxo de cau
tela,y yédo ya vcndidas:por remediar
eíto, mandamos que Íifeaucriguare
por el arrendador déla feria,donde falicron,quc fe (acarón (obre auer fe he
cho algún trato, habla o auenen cía en
quefecócertaífe quefe cntregaífenen
otra parte, que el quclasfaco le pague
el alcauala conel quatro tanto. Y por
queíeria difficultofo al arrédadoT,prouar el dicho trato:mandamos que co
mo la entrega y venta délas tales mer
caderías fe haga fuera del lugar déla fe
ria,dentro de vn mesdefpues queíbfa
carón,fe prefuma aucrauido el dicho
tratoty fe pague al arrendador déla fe
ria la dicha alcauala, conel quatro can
to : pero fi aquel qíaco las dichas mercadcriasjasrornarcafu cafa de donde
las Taco y acolín mhró tener, y las ven
diere : pucíloquefea antes del dicho
mes,o defpues, que no pague cl«alcauala,faluo alli donde las vendiere.

De las diLque ha de hazer los que
Ley. xxx). Q^e e/arrendador bagaprego- ■ par en quedarte le hande baílary como
el Vendedory el comprador leban de ha-,
^erfaberlaventdiylapena en que incu
rren no lo habiendo.

míf- D O R Q J S E los vendedores no íe
T°iS cÜnl puedanefcuíardepaffarlasalcauadctno.lcy las que cleuen,dizicndo que no fabian
uo
a qu ien auian de acudir con ellas:mi
damos que el arrendador o fíelo coge
dorqueíasouierede cobrar,íea obli
gado de hazer pregonar publicamen
te por las placas y mercados, y otros Iu
gares acoílúbrados, dos dias vno emposdcotro,en cada vn día vna vez,en
/' X
ía ciudad o villa o lugar
y
ü donde íuer'c arrendador,ofielo cogedor /o rn o es
arrendador o fiel o cogedor: y donde
m oray poia:por quclosquealgüa co
C i vendieren vayan a fe lo hazer faber
en la dicha cafa que feñalarc* Y hecho
el pregón, fialgunooalgunosouieren
vendido o vendieren dende en adeiáte
algu na cofa,fcan tenidos de fe Jo hazer
faber al d icho arrendador, o fiel, o co gedor, en la dicha cafi quefcña!arc,o
Je pagar clalcauala dello dcntro'dc cin
co días primeros figuicntcs, dcfpues
del otorgamiento y fecha de la venta:
los quales dichos cinco días fe quente
enalta manera.Que fi la veta fe hízierc
el lunes a qlquier hora del día q lo ha
ga faber, y lo pague el viernes en todo
eldia,hafia el fol pueílo. Y p o reíla
mifma manera hagan faber ypagar lo
' q fe vedicrc y trocare en qlquier de los
otros diasrdeclarando por granado, y
por menudo, lo que vendiere y troca*
re: y por que quan tia, y a que perfonas:
y en q dia. Y íi al dicho plazo no fe lo
hizicrc faber,y no pagare la dicha alca
uala,que le pague el alcauala délo que
lo s
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montare lo que afli ouiere Vendido o
trocado, al d icho atrédador o fiel o co
gedor, o a quien fu poder ouiere, ¿oit
mas el doblo *Y íi no fallare al dicho
rrendador o fiel o cogedor dentro cola
dicha cafa para fe lo notifica^ que lo
hagan faberafu muger^oalguno de
fu cafary (i ay no hallare alguno para íe
lo notificar, que lo haga faber a vno 6
dos vezinos, de los mas cercanos q pu
dieren fer auidos delatal caía donde
morare y pofarc el dicho nueflro arredador,o fiel,o cogedor, dentro en el di
cho plazo:para que ellos lo haga faber
al dicho nueflro arrendador,o fiel o co
gedor,quando le pudieren aucr.y fcan
tenidos de fe lo hazer faber, fo la dicha
pena.Y ocrofidcntrodeldichoterminopongaen depofitoen poder del al
calde de aquel lugar, o de quic lo man
daré, lo que montare clalcauala: para
q acudan con ello al arrendador, o fiel,
o cogcdorrfo la dicha pena. Porquepo
driaacaefcer,que los vendedores por
ferafucargo la paga del alcauala, de
xarámuchas vezes decumplir lo con
tenidoen la ley antes dcflannádamos,
que también los compradores fcan obligados a fitzer fibcr al dichp arrenda
dor, o fiel o cogedor, lo que compraré
otrocarc:y de que pctfbnasipor Ja for
ma y manera fulo dicha que lo ha de '
hazer faber el vendedor,dentro de tres
diasdcfpues que ía dicha ventaotroques fueren hechas:fopena de pagar'
la dicha alcauala con la dicha pena,
cótando cfle tercero dia como fe ha de
corar co el qu i nto dia: por q fi efdiclio
vendedor no lo hiziere faber al arren
dador en cldicho termino, como di
cho es,lofepa del comprador rperofi
el vendedor lo hiziere faber en el di~
P pp
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cho termino, que en cafó que el comprador no lo haga faber, no caya por
ello en pena alguna.
^Lcjr.xxxij. Que el compradorfia obliga
do a retener lo que motare el alcauala en
ciertos cafisx
\

La tnifma
ley iio.cíl
quaderno

A NX) A M O S, que fiel vende
dor o comprador no fuere del lu
gar do fe haze la venta o troque, o fue
re hombjrepoderofooofficialnueftro
de cal lugar donde fe haze la venta o
troque, que el dicho comprador fea te
aiudo de retener en fi,délos marauedis
queouicrcdedaralatal perfona déla
venta o troque que c5 el hiziere, lo que
montare el alcauala dello,hafta que el
dicho védedor otrocador letrayacar
tade pago delnucftro arrendador ,o
fiel, o cogedor, como es contento del
alcauala délo que aífi védiootroco:y
fi anfi no lo hiziere el dicho cóprador,
que fea tenido de pagar el alcauala co
la mitad mas al dicho n ueílro arrenda
dor,o fiel,o cogedor,de lo que anfi co
mo o troco.Pero fí el vendedor fuere auenido con el dicho arrendador,o fiel,
o cogedor, por todo lo que vendiere,
n u ruia.mt>s que el com prador o com
pradores que de tal vendedor alguna
cofa compraren, no cayan en pena al
guna por nohazer faberlas compras
ai dicho nueftro arrendador, o fiel, o
cogcdor:y que las jurticias de nueftros
reynosy leñorios aífi lo juzguen. Lo
qúal todo es nueítra merced,que lo ha
gan y cumplan aífi en todas las coías
que fevcndicrcn y compraren y tro
caren : faluo del vino que vendieren
por menudo, y de la carne y peleado,
y otros mantenimientos que íe ven-
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den por menudo, que fe han de pagar
fi fcgun y en la manera que en efte nue <
ftroquaderno fe contiene.
^ Ley. xxxiij. Que elcomprador quefacare
alguna mercaduría,preguntandofe lo el
arrendadorfea obligado a de%tr de quien
la compro

Q T R O S I qualefquier perfonas Ley. ios:
-c.. flue quifieren licuar o lleuaren qua
lefquier mercadurías de alguna ciu
dad,villa o lugar a otra,y el nueíiro a rrendador, o fiel, o cogedor, dellugar
donde íe quifícte facar paralleuaraotras partes, pregútare de quien la com
pro, que fean tcnu das las dichas períon as de lo^lczir, y declarar con jura me
to, antes que Taquen los dichos paños,,
o otras mcrcaduriasrpor que los arren
dadores, fieles, y cogedores que las alcaualas recaudaren, pu edan recaudar
el alcauala de lo que aifi vendió, y filo
vendían o filo vendió en el lugar do a
ellos pertenefeiere el alcauala:fi d ixeren que fizieron en íus caías los di
chos paños,y mercaderías,o las truxeron de otras partes,que lo prucuen an
tes que lo íáquen ni llenen a otras par
tes: y que el alcalde del lugar fea teni
do fo la dicha pena,de los conftrenir y
apremiar a que lo hagan y cumplan
afíuyfi lo aífi noprouaren,que paguen
el alcauala dcllo al dicho nueíiro arrendador,con el doblo.
*

L e y * x x x iiij.

*

Q u e e l m erca d er o recuero

qu e tra xere a l lu g a r do n de Vine h eñ io s d e
a lb a rd a o m ercad erías, m u e ñ rc te ñ tm o nio en c ie rta fo rm a ,y fo cierta p en a *

f \ T R O S I ordenamos y manda- Y-1*/'
\^ J
,
.
; ,
álquadcr
mos, que qualqmer mercader o re no,

cuero

De las ferias y mercados fraíleos.
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tuero quettaxete beftiasdcalbarcla,© *de eferiuano publicó,dentro de tres
mcrcaaerias, de qualcjuicr lugar don dias delpues del requerimiento,como
de viu e,quc fi el arrendador de aquel fe pago el alcauala en aquel lugar dolugar donde viue,aquien pertenefee de lo faco:con juramento que haga,
la reta de las bcílias dealbardas, o mer que aquel reftimonio es verdadero, y
caderias que traxereje pidiere y réqui que en ello no vuo cautela- Y íi anfi n o
dere por ante eferiuano que le diga y lo fiziere y cumpliere dentro del dich o
declare de donde traxoaquellas cofas, termino, que pague el alcauala de ay que le mueftre como fe pago el alca- quello quetraxo, al arrendador quele
uala delloen el lugar donde ]oíaco,y fizo el requerimiento :pcro fi la cofa
íi la beftia o mercadería fuere de qua- fuere de menor valor de quatro mil
tro mil marauedisjcnde arriba, fea ce- marauedis , que no lean tcnudos de
nudo el mercader o recuero qilelotra moftrar reftimonio, ni aya lugar lo
x <3 de le moftrar reftimonio Agnado contenido en cfta ley.

Titulo.xx.De lasferiasy mercados
francos.
^ L e y p rim e ra -

Q u e ningu no v a y a a fe r ia

Ij~L e y . i]. Q u e los que fu eren a ve n d er

fr a n q u e a d * m a m ercado fr a n c o .

m er

cadu rías a feria s y m ercadosfran cos, p a 
g u en e l a lcau ala en e l lu gar don de[altere.

RDBNAM O S
que ferias francas
y mercados fran
cos no fean ni ♦ fe
hacr¿n
ü en núefrros
reynos y fenorios:
faluo lanucftraferia de M edina, y las otras ferias que de
nos tienen mercedes y priuilcgios con
firmados* y en nueftros libros afrenta
dos. Y qualefquicr que aalgu¿sorras
ferias o mercados franqueados fueren
con fus mercadurías, que pierdan las
bcílias y mercadurías:y de mas que
pierdan todos fus bienes*muebles,y
rayzes: la tercia parte par-a la nueftra
camara* y la otra tercia parte para el
accufador,y la otra tercia parce para el
juez que lo juzgare.

o

R E : E N A iM O S y mandamos*q La ley 4.
qualquicr o qualcfquier que fue y y. derte
siculo fon
ren a vender mercadu rias qualefquier, mas nuca qualcfquier villas* o lugares* o ferias* uas que cfta.
o mcrcadosfrancos* paguen el alcaua
la de las tales mercadurías cncl lugar
donde falíeren con ellas para las lleuar
a vender a las tales villas y lugares y fe
rias y mercados francosrno embargan
re que mueftren qUepagaron el alca
uala dellas* en las tales villas y lugares
y mcrcadosfrancos. Y efio rnefmo*q
los que compraren qualcfquier cofas
y mercadurías, en las tales villas y lu
gares y mcrcadosfrancos, que fcan tenidosdepagarypaguecl alcauala de
llas* civias tales ciudades villas y luga^
res donde las traxercn*y licuaren* y facarcn de las tales villas*y lugares y mer
Ppp a
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cados francos,y íériasrnó embargante
que mueflren la cal alcauala auerfeydo pagada en.Ias tales villas y lugares y
mercados francos. Y por que esgran
delcruicio nueftro,hazcr (cías tales frá
quezas en daño y menofeabode nueftras rentasry por que Cabido lo fufo di
cho fe clcufara la gente de yr a coprar
y véder a los tales lugares y ferias y mer
cadosfrancos: mandamos queíeguar
de aili ella lcy,fegun que de fufo, fe con
tien e,aíli en las villas y lugares de nueftros reynos y íéñorios realengos, co
mo abadengos y Tenorios. Pero no fe
entienda, faluo en las villas y lugares y
ferias y mercados, que los Tenores de
ltas, y otras qualefquier perfonas,las
franquea de alcauala en todo o en par
te : mas no aya lugar ni fe encienda, en
las villas y lugares,y ferias,y mercados
qucnoíonfrancos,cntodoocn parte,
en cafo que los arrendadores deltas fa
gan alguna quita a los que ende com
praren y vcdiercn,defpues que ay fue
ren con Tus mercadurías. Y midamos
alosnueftros cótadores mayores ó lo
pongan y afficn ten allí por condición
y ley cnlosnueílros quadernos dcalcaualas, porque íc guarde and en los
lugares y villas y ciudades y lugares de
feñorio.
^Lfy.iij. Que acrefcieca las penas délos que
hicierenferiasy mercadosfrancos.

1? L dicho rey don luán en Madrigal,
año de xxxviij. confirmo la ley paf
fada, y mando que qualqüier que lo có
trario hizierc , aya perdido y pierda
por el mifmo fecho los marauedis que
de nos tiene en los nueílros libros, aífi
en tierra como en merced,o en otra
qualquier manera: y fí en nueftros li
bros cofa alguna no tuuicre,que por el
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mifmo fécho aya perdido y pierda el
lugar que tuuiere en que affi fizieren
la dicha feria o mercados francosiy de
másquelas períbnas quealastalesfcriaso mercados francos fueren, incu
rran enla pena de la dicha ordenanza.
Y mandamos que las dichas leyes Te
guardemy midamos darnueftrascar
tas para los Teñores délos dichos luga
res fobre la dicha razondas quales mádamos que Tean publicadas y prego
nadas publicamente en los tales luga
res y en Tus comarcas,porque venga a
noticia de todos, porque dello no pre
tendan ignorancia.
O
#
CLcyáiij. Que los quefueren a vender o co
brar aferias o mercadosfrancos, paguen
el alcauala a donde fon Vecinos:faluoJt
lasfranquezas eíluuieren affentadas en
los hhros.

V ^ A N D A M O S , que qualefquier Don Fmperfonas que fueren a vender y co
y do
prar qualefquier mercaderías, y otras "go.de
cofas,a qualefquier ferias y mercados, »431. enel
y villas y lugares francos, o franquea- Jeiaií"«
dos, o que te faga en ellos alguna gra- ualas cap.
cia y quita de la dicha alcauala,aili por II7'
fer las dichas franquezas por priuilcgios reales,como por íer fechaspor los
íeñores de tas tales villas y lugares,que
fean tenudosde pagarla dicha alcaua
la enteramente en los lugares donde
moraren, y fueren vezinos:no embar
gante qualefquier franquezas que ten
gan las tales ferias, y villas y lugares,
donde fe fizicre la venta y compra:faluo íi fueren las tales fráquezas por nos
dadas y confirmadas, y aílemadas en
los nucftroslibros. Pero que cfto no fe
entieda a las ferias tic Medina del cam
po,íegun fe contiene en el quaderno
délos años pallados: y aíli mefmo fc
guarde

:iasy mercados francos*
guarde a las villas de Valkdolid y Ma
drid las mercedes que tienen fobrecfto, fegun que eftan faluadas en nueftro quaderno de las alcaualas.
^ L e y . V. Q u e p e rfo n a s algu nas no fa g a n n i
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uierc de conofcer.Otroíl que perfonaá
algunas no íeáofadas deyrni embiár
a las tales ferias y mercados, a veder ni
cóprar ni trocar ni licuar mercaderías
de pálpanos,nijoyas, ni otras cofas aU
co n ften ta n fa ^ erferia s n i m ercados fr a n 
gunasrío pena que los q lo cótrario hicos p o r f u p ro p ria autk& ridady n i otros v a
zicrcn,pierda los paños,y pá y otras co
y a n a ellasf o ciertas p e n a s , d e m as de las
fas qualefquicr q licuaren a las tales fe
de la s le y e s p a ff a d a s .
rias y mercados, y las beftias en que lo
Los mifp O R qtiantoalgunosperlados,du traxeren o llcuarcmy aíli mcfmo ayan
inos en cl
ques, y condes,y niarquefcs,y m ae- perdido todas y qualefquier mercade
milmo
cuaderno ftres de las ordenes* y otros caualleros rías , y otras cofas q traxeren cñpradas
capI*7, y perfonas,y otrosalgunoscócejosdc délas tales ferias y mercados: y qeftas
algunas ciudades y villas y lugares de dichas penas fea las tres quartas partes
los nueftros rcynosy feñorios,por fu dellas para los nros recaudadores déla
propria authoridad fin nueftra licécia dicha ciudad,villa o lugar,donde fean
y mandado,han fecho y de cada dia £a vezinos los q allí fueren o vinieren alas
zen ferias y mercados, contra lo que e- dichas íeriaso mercados, donde facaftaproueydo por leyes dedos rcynos: reu las dichas mcrcaderias;o otras coporende mandamos y defendemos, q fas:y la otra quarta parte para el juez q
ningunas ni algunas perfonas de qual- lojuzgarc.Es nía merced,y ¡nadamos,
quicr ley cliado o condición opreemi q caday quádo fticrcrequeridos las junencia o dignidad que fcan,nofean o- iticjasporlos dichosnfosarrendado
fados defazer ni eonfentir fazer las ta res y fieles ycogcciores,o qualquier deles ferias y mercados por fu propria au llos (obre efto, fagan pcfquifarfo la pro
thoridad:fo Iaspcnas contenidas en teftacion q contra ellos fuere fccha:y fi
las dichas leyes: y demás que pierdan parefeieren por ella culpantes algun as
yayan perdido losmarauedis dejuro perfonas, q cotra aquellas pongan los
de por vida que en qualquier manera arrendadores fus demandas íobre lo
tuuieren en los nueftros libros: y que contenido en cfta ley:y las jufticias les
los arrendadores del partido donde fe hagan luego cumplimiento dcjufticia
fizierc la tal feria o mercado,que lo pue fo la dicha pena.
dan embargar y cmbarguen:yfi fuere ^ L e y . vj. Q u e pone la reuocacton d éla s f e n a s y m ercados que concedió el rey don
de otras per Lonas, que los q lo con fin E n rriq u e quarto d e f le q u in c e dias d e S e
tieren y £iuorefcicrcn,picrdan fus bie
pttem bre del año d e fe fe n ta y quatro *
nes : y fea la mitad para la nía camara,
L feñor rey don Enrrique quarto q
y la otra mitad para el arrendador del
partido dodefe hziere la dicha feria y ^ f a n & a gloria aya, en las cortes q fi
mcrcadocy fi fueren concejos, q pagué zo enNícua,ano de fetenta y tres,a peti
a los nros arrendadores la protcftació cion de los procuradores dclrcynóre
. q contra ellos fuere fecha,fcy endo tafi uoco y dio por ningunas todas y qualada y moderada poreljaezqdcllo o- lefquier ferias,y mercados francos, en
Ppp 3
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todo o cn paree, de que auia dado y o- ferias de la dicha villa,fegu y por la fbr
torgado a qualeíquier ciudades y vi ma y manera q fe cóticncen clpriuilcllas y lugar es,por fus carras y prouiíio' gio q de nos tiene afsecado en los nros
nes,aIuaIaes,oenotra qualquier m a libros delofaluadoylibrado devofonera, dende quinze dias de Septiebre, tros,enlo qualhafcydo y es agrauiado
del año de mil y quatrocicntos feícnta y pidiónos por merced q cercadllo má
y quatrorexceptos los mercados de las dañemos proucercom oalanra mer
ciudades de Toledo,y de Segouia,por ced fuelle: y por quáto las dichas ferias
d la dicha villa há fey do y fon antiguas
fer lugares de acarreo.
^Lcy. v¿j. Q ue pone lafranqueza de lasfe y para la confirmado dellasnoslc madamos dar y dimos la dicha nra carta
rias de Medina de É^uyfeco*
de priuilegio, íegúyporlaform ay ma
L a re y n a p O R Q ^ V E el rey mi feñorypadre
d o ñ a tua*
mando dar y dio para los mis conta ñera q en el dicho priuilegio fe contie
na cn Bur
ne : poréde y porq nra merced y volüg o s , a i j . d dores mayores vna fu fobre cédula, de
Oczichrc otra cédula dada por fu alteza y por la
tad es, q enteramente íeguarde y cum
de 1511. arey na doña Y fabel mi feñora madre q pía el dicho priuilegio déla dicha mcr
fios.
aya fan£ta gloria, qcftaaífentada en ceddelas dichas feriasrnos vos rnádalos mis libros,y al pie del priuilegio de nios q pongadesy aíTentedes en el di
las ferias que la villa de Medina dcRuy cho nro quaderno nucuo por condi
feco tiene, fobre eferipta y librada de ción,^ efteprefente año,y dede en adelos mis cantadores mayores, fecha cn láte en cada vn año,las dichas ferias de
efta guifii. El rey .Cótadores mayores, la dicha villa fcá faluadasdegú y por la
íabedqyoylafereníilim a reynadoña forma y manera q en el dicho priuile
Yíabelm i muy cara y mu y amada mu gio fe cotienery ícgüq han gozado en
ger quefaníta gloria aya,ouimos ma- cada vno de los dichos años pallados,
dado dary dim osvnanra cédula fir deípues q le ouimos dado y dimos nra
J#
mada de nros nóbres que efta alienta- carta de priuilegio de las dichasferias.
J
da en el quaderno de las alean alas, con Lo qtial vos mádamos q hagades y cuque primeramente fe folian arrendar plades, no embárgate qlefquier leyes
lasalcaualas deftosreynos,yaIpie de y ordenabas q cn cótrario defto fcádas
.vna carta d priu ilegio q cí Almiráte do quales y cada vna dellas,en quáto toca
Alofo Enrriquez nro tio ya defunto ce y atañe a lo fufo dicho, mádamos q no
nia délas tráquezas de la fu villa de Me fe encienda ni eftienda, quedado en fu
dina d Ruyíeco, techa cn efta guiía. El fucrga y vigor pa en todas las otras corey,y la reyna. Nros cotadores m ayo fas:ca nos vos releuamos 3 qlqtuer car
res, íabed q por parte del Almiráte do g a o culpa q por cita razón vos podría
Alofo Enrriquez me esfecha relació, fer imputada:y nofagades ende al. Fe
diziédo q a caufa q en el nro quaderno cha a diez y ocho dias de Febrero, año
nucuo qagora nueuaméte mádamos de mil y quatrocictos y ochéta ycinco
hazer, no fueron pueftas por faluadas años. Y o el rey. Y o la rey na.Por máda
las ferias déla fu villa deMedina d Ruy do del rey y déla reyna Alonfo 3 auiia.
feco,no le guarda ni quiere guardar las Y agora dó Fadrique Enrriquez 3 Ca
brera

D é las ferias y mercados francos, v
Erera Almirante de Cartilla, conde de
M odica,me hizo relación q en el qua
derno nueuo dealcaualasqfehizo en
el real déla vega de Granada,en el año
pafado de nouéta y vn años, por yerro
no fe pu fieró por íaluadas las ferias de
la^licha villa de Medina de Ruyfeco:
y me fupplico y pidió por merced,que
mandafe poner yaflenrar eneldicho
quaderno nueuo co que agora fe pide
ydemádan las alcaualas deftosreynos,
las dichas ferias de la dicha villa dcMe
dina de Ruyfeco , o cóm ala mi m er
ced fu erte,y yo tuue lo por bié. Porque
vos m ádoq alTenceyspor faluadoen el
dicho quaderno nucuo,qajfifehizo
en el dichorealdela vega de Granada,
lasdichas ferias de la dicha villa de Me
dina JeR u y fcco,y al pie del priuilegio
q el dicho Almiratc do Alonfo ErtFriquez tiene délas dichasferias d elad icha villarparaq lo epeenido en la dicha
cédula fufo cncorporada fea guarda
do ycúplido como en ella fe con tiene:
no embárgate q no feaífcnto en el di
cho quaderno cjpoílrimerametefehi20 en el dicho real de la vega de Grana
da,al tiépo qfehizo. Y p o rq lo fufo di ^
cho venga a noticia de todos, mádo q
ella dicha mi cédula fea pregonada éla
dicha villa de Medina d Ruyfeco,y en
otras qiefquier partes d fus comarcas:
y no fegades ende ah Fecha cía ciudad
de Seuilla,a hete dias del mes d M ayo,
de m ily quinientos y onzeaños. Y o el
rey .Por rñádadodefu alteza.Iuan.myz
de Calccna. Y agora por parte del d i
cho dóFadrique Enrriqucz de Cabre
ra Almirate de Cartilla,cond.e de M o 
dica,vdel cócejo juílicia rcgidores,e o
mes buenos de la dicha v illa de M edi
na de R uyfeco, me fue fuppiicadoy
pedido por merced, q porq el quader-

3ooí

nonueuo de alcaualas original no fe
puede hauer para fe áflentar en el la di
cha cédula fulo incorporada, le m an
darte dar mi carta paraqfcaptegonaf
fey íc afentafle y im prim idle en todos
los quadernos de alcaualas,có q agora
fe pide y demádan las alcaualas dertos
rey n os,q fe há impri mido y i m pri m ie
rédeaquiadeláte, paraqlô cótcnido '
en la dicha cédula fufo incorporada o uicfle effeto,o como la mi merced fuef
fe,y yo tuue lo por bic. Porq vos man
do a todos, y a cada vno de vos,q veades la dicha cédula y fobre eedulaque
fufe» va incorporada, y la gùardedes y
cüplades,y exccutcdcs, y fegades guar
dar y cúplir,entodoy por todo, fegun
c] en ella le contiene, pregonado la por
las plaças y mercados y otros lugares
acoítübrados, defas d ichas ciudades y
villas y lugares, por pregonero y ante
elcriuano publico.
^ L e y .v t ij. Q u e los qu e fu e r e n à la s fe r ia s fe a
Jeg u ro s^ y no f e les p u e d a h a ^ e rp rifio n n i
execu cío fin o f u t r e p o r la sd e u d a s¡p p ria s*

Lfeñor rey don Enrriquenro her
mano enlas cortes q hizo en N icuá
año de fetenta y tres, a petición de los
procuradores délas ciudades y villasd
nros rey nos,tomo (o fu guarda y feguró,amparo y dcfendimicto real,todas
yqualefquicr pcrfonas,y afus bienes
de los q fuellen a las ferias de Segouia,
y de Medina del capo,y d Valladolid,
y de otras ciudades y lugares delanra
corona real, q tien e otorgadas ferias 5
antes d el año de fefenta y qüatro, aíE
por el dicho feñor rey dó Enrrique, co
mo por otros feñores reyes de g lo rio fa memoria nros progeuitoresry man.
do q por obligacióes, ni por deudas
qualcfquier cócejos ni perforias íingularcs deuieífen a qlefquicr pcrfonas,ru
Ppp 4
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por fus cartas, o otras lentecías qfobrc e curra cnlas penas q cae los qquebrantá
fto ttiuieísé los acreedores, nopudicííc tregua y feguro pueílo por fu rey y Te
fer fecha toma ni reprefariaj ni execu- nor natural: y de mas q las juílicias q
ci 5 , ni orilló élas dichas pionas, dios q fobre ello fueren requeridas,luego que
fuefsé a las dichas ferias,por.y da. alas di lofupieré tornen y reftituyan lostalcs
chas ferias,y por laeftada y tomada de bicnesalosqlesfueren tomados:ydeIi
Has:foIuofí fuere pór íu deudajppriaaq bre las pionas fin coila y dilació algúa
llosqpor íi íchá obligÉuknfo penaqqlef fbpena q pierda los officios y pague las
quier q lo contrario hizieré,cayá y in coilas dobladas al q refcibio el daño. -

Titulo .xxj.De las tercias del R e y.
$ L e y p r im e r a .O u e decla ra qu e el R e y f u n d a f u in tención en las tercias , contra los q
no m m eren titulo dellas ,op refcrip cio im ~
m em o ra h y d ecla ra que la s tercta sjo n los
d o sn o u en vs.

DonPhi- W f f i S O ^ q u a n t o las tercias q ion
lippc.2.en | 5 C¡ S f y los dos nouenos detodoslos
M üdriu»
r
■>
p
30.dcM.a1 |^ y ^ E |tru to sJretas>yotras colas q en
co de
elfos nrosreynos fe diezm a, ion nías
ños pVag- y de la nra corona y patrimonio real,
macíca. y pcrtcnefcen a nos por cóccllionesy
gracias apoílolicas, julios legítimos y
derechos tirulos: y cerca dejas dichas
tercias y dos noucno3,nos fundamos y
tenemos fundada nra intención, contraqualeíquier perfonas aífiecclefiaílicas como feglares,q no tengan mué
-.}
ílren ni prucue tener legitimo titulo,
o preferí pció immcmorial,y agora fo
mos informados,q no embargante lo
fufo dicho,y lo q por leyes deítosnueílros reynos, y eíprccialmenté por la q
elfeñor rey donluan elfegundo hizo
el año de quatrocicntos y creynta y o cho,cílaellatuidoyordenado, contra
losqtoman y occupan las dichas tercías, aníi perlados y cabildos y otras
.perfonasccclefiaílicas,comofcgIarcs,
,a titulo y color de coronados o eícufados,mayordomeas,facriitanias,arci
preítadgos, y por otras pretenfas cau;fes y razones las entran toman y occu

pan,tiene entradas tomadas y occupa
das, y aun diz q fiendolcs pór nra parte
pedidas y demádadas , dizen y alegan
qnos no tenemos eltal título o derecho alas dichas tcrcias,y que íi alguno
tenemos no fera ni es general en todas
las partes y lugares deftos rey nos,ni en
i
i
c
f
p
todos los trucos y rentas y colas que le
diezman, ni en canta parte ni caridad:
y qaífi m ifm ono fundamos ni renemos fundada nueílra intención, y que
anos toca y nosauemos de moílrar y
prouar el titulo y derecho ó tenemos,
y aunel víbypoíIH fiódehyque nolo
moítrando y prouádo, aun que por fu
parte fiendp reos y demandados no fe
prucue legitimo titulo niprefcripcion
immcmorial,deueñ defer abfucltos:y
que por eílos tit ulos y color es,y por efias Vías y medios fe ha pretendido y
pretende poner duda y diíficultaderi
hueílxo titulo y derecho,cerca délas di
chasccrciasy nouenos¿fiendo tan claro y notorio, y en tan graue perjuyzio
y daño de nueftropatrimonio real, en
que eílan metidas y incorporadas las
dichas tercias,cuya confefuaciontanto importa para elfoflenimiénto defenía y feguridad cleílos reynos,y califapublica dellos:y auiendo fobre ¿fió
mandado platicar a algunos del núeítro confejo, juntamente con los nue-
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ftros contadores mayores y otras per
donas de letras y experiencia, y aulen
do íe tratado y conferido y con nos có
fu k ado , fue acordado que deuiamos
mádar dar ella ni a ca rta, la qu al queremosq ayafuerga deley y pragmati
ca fanciò,bien affi como fí fu elle hecha
y publicada en cortcs:por la qual mari
damos, q ningúa ni algunas pionas de
qualquier eílado,c 5 dicion y calidad q
fea, ecclefíaílicasy fcglares, ni a titulo
de coronados ni efcuíados,mayordomasni facriftanias,ni arcipréftadgos
ni por otra razón y caula qualquier q
fea, no entren , tomen, ni occupen las
dichas nueítras tercias, y las dexen li
bremente cobrar y beneficiar a nueílros contadores mayores,y a nueílros
recaudadores,fieles y execucorcs,y cógedorcs:de manera que hós'a.yámós y
licuemos entéramete los dos fióuéhos
de todas las coíasy frutos qué fe dezmaren en ellos nueílros reynosy feño
rios: y que los qu e las tienen entradas
tomadas y oceupadas, no teniendo y
moílrando y prouándo tener legitimo
titulo,o prefcripcion irnmemofial, las
dexen deíembarguen y bueluan y reílituya: pues como dicho es, es claro y
notorio nueílro derechory nos funda
mos y tenemos fundada nueílra inten
cion. Y mandamos que en los negocios.caulasypleytos que fobre las di
chas tercias y nouenos que adelátefe
mouíeren,o al prefente eílen pendien
tes y no ciluuiercn fenefeidos, affi fe de
clare,y fentencie,y determine. ;

los diezmos,lean tenidos de guardar
el pan y el vino qué reícibieren,fáfta el
dia depaícua de refurrecion de cada
vn año: y li laila el dicho plazo no les
fuere demádado, los dichos cócejos o
terceros o guardas lo veda publícame
te enel almoneda, pregonándolos tres
dias ante eferiuano publico, y teíligos
vezinos del Iugar:y q el almoneda íc fa
ga Domingo,y Luncs,y Martes fíguientes,a la hora de mifla mayor,dentro
en la ygleíia:y quelo rematen en aquel
qu e mas diere por ello á luego pagar: y
refeiban los dineros del precio,para los
pagar a aquellos q los deué au cr: y allí
mifmo fagan en todos los diezmos de
lo menudo que refeibieren: fallió los
corderos y bezerros y cabritos,que fea
tenidos délos guardar falla el dia de
Sandliago, que cae en el mes de Iulio:
y íi falla el dicho plazo Ies fueren de
mandados , que lean tenidos de gclos
dar :"y íi en medio deíle tiempo,algu
nos cabritos o corderos o bezerros mu
rieren de los que refeibieren, quedan
do las pellejas, y con juramcto que ion
aquellas pellejas de los q refeibicró de
diezm o, que fean creydos los terceros
porfujura :y íifaíla eldichó plazo no ,
gelos demádarc,qIos tercetos lospue- •
dan véder en almoneda publica, cnla
forma y manera q Ib déue véder el pan
y el vino, fegií de fulo éíladécláradory
guardé los dineros pára los dar a quié
losouiere deauer.Y filos dichos ter
ceros y guardas no vendiere las cofas
fobre dichas,en los tiépos y énlafbrma
y manera q dicha es,que feá reñidos al
• Q u i n t o tiem po h a n d e g u a r d a r lo s
dañovalm enofcabo,y ala perdidaq
terceros lo s d ie z m o s d e p a n y y in o *
3o
° *p O R refrenar las cautelas y malicias acaefciere y viniere á las cofas fufo di
de algunos arrédadores de los diez- chas,e a cada vna dellas.
;ra
<T. m osyde nueílras tercias,ordenamos
L e y t iij.Q u e los concejos den a lh o r i^ a lo s
terceros y a rre n d a d o re s.
que los terceros concejos y guardas de
Ppp
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no de Us tercias.
los C O tlC C niero crj'” " ^ josd e cada vna de las ciudades y T E N E M O S por bien, que los con Idem,
cejos,y officiales y recaudadores, q
Soda, era villas y lugares, fea tenidos de dar y de
no fea» tenidos de tener el pan y el vi
de i 4 ° 8- alhorizycafas y troxes y valijas , para
en que íe ponga el pan y el vino délas no y las otras colas q pertenefeen a las
nías tcrcias:Pcro que Jos arren dadores nías tercias mas de vn año,dede cldia
y otras pcríbnas qualefquier que lo o- q Iorefcibiere. Y íilosarrédadoresno
uieren de aucr, paguen el alquiler a ra lo demádaren enelle termino,qdende
zon de vnmarauedi por cada cahíz cf en adelate no lea tenidos de los tcnény
pan,y a razón de dos dineros por cada fi fe perdiere o fe dañare defpues deldi
cátaro de vino por vn año:y fi no lo pa» choaño,q no fea tenidos de pagar por
garcn,que fe entregue el cócejo,o quié eílb,faluo a como menos valiere al ciélo ouiere de aucr, antes quelo Taquen po que los tuuicren. Yotrofi que palla'*
do el dicho año, q elle elpanyelvino
de fu poder el dicho pan y vino.
y las otras cofas a colla de los arrenda
C Ley.iiij. Que los concejosy officialesfafla dores^ no de los concejos,ni de los of
iciales,ni de los recaudadores.
que ttempo han de guardar elpanji Vi
El rey dó X / T A N D A M O S
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Titulo.xxij.Del aranzel délos derechos que fe deuen al Rey del almoxarifazgo del ar^obiípado de Scuilla y obiípado de C á
liz,de las mercadurías que entran y íalcn y del aucr de pefoy alcauala*
• p r i m e r a p o n e e l nueuo a cre fce n tam iento q u e fu A d a g e f i a d m a n d o h a z e r
de los derechos d e l a lm o x a rifa z g o m a y o r
de S e talla.

D onPhelippe .1. a
»5?. de Ma
yo d \\<S6
anos.

V E S T R O S cotadorcs ma
yores,yafabeys com oacau ía de las grades yforgofas ne~
ceilidades que fe nos han o£frefeido en defenfa publica de la chriftiandad, y de la religión, para conferuacion y folien i miccodenros eftados
y fcñ.orios,por las grandes coilas y ga
dos que para ello han (ido nccelfario
hazer fe, y no bailando para efto ni las
liras rentas,ni los arbitrios ni efpedien
tes de que fe ha vfado,cl nro patrimo
nio eíla exhauílo y con fu mido y em
barazado,de manera q del no nos po
demos preualcr rii ayudar, ni para los

J

gados forgofos ordinarios,, ni para las
cofas extraordinarias que occurren; y
como quiera que nos dcfeamos no car
gar níagrauiar a nros fubditos y natu
rales, antes en quanto fuere poffiblea
librarlos y hazer les merced, mas no
podiendofoftenery confcruar los nue
ílrosrcynos ni diados, ni tenerlos ni
mantenerlos a ellos en la paz y feguridad que conuiene,ím laficultad y hazienda qoc paradlo es ncccíl'ario:es
nos íbrgofo, y a ellos conuiniente y de
gran beneficio, que eíla íe procure por
los medios y vias que mas judo fea, y q
có menos daño yperjuyziofuyo fe pue
da hazerrfobre lo quai auiédoíe diuerfas vezes platicado por algunos 3 nro
cónfcjo, a quien lo auemos cometido,
y con nos cófultado, ha parefeido que
por agora,y eítáte eíla nía necelíidad,
delp

D el acanzel de 16sderechos del almoxarifazgo.
dcloq masjuftamentey co menos inconueniérenos podemos ayudar y pre
ualer >entre otras cofas es d e crefccr y
acrefccncar los derechos d el nro almo
xarifazgo mayor de Seuilla fobre las
mercancías, y en laforma y manera q
en efta nra carca fe coticnc,conuiene a
faber.Que 31a cochinilla venida d éla
dias,que fe facarc por mar fuera deftos
n ueftros rcynos, por el diftrito del d i
cho almoxarifazgo mayor de Seuilla,
de mas y alléde délos dos y medio por
ciéto qhafta aquí fe ha acoílúbrado pa
gar y paga, fe cobre de aqui adeláte otros fiete y medio por ciéco,a cuplimic
to de diez:y q lo mifmo fe haga y fe en
tienda quito a las piedras, perlas,y aJjo
far.Y q ellos acucares q fe cargaré y Ta
caren por mar,de cuyo valor fe ha acó
ftumbradopagar harta aqui dos y me
dio por ciéto,q fe cobré y IJeué de aqu i
adelante otros cinco por ciéco:que fon
por todos fíete y medio. Y q délas co
rambres q fe facarépor mar,de q harta
aqui fe han lleuadodos y medio por
ciento,fe cobré y licúen d e aqui adcían
te otros fíete y medio:q fcan por todos
diez por ciento. Y q de todas lasfedas
texidas y por texer, que fe Tacaren por
m ar, de que harta aqui fe ha cobrado
-y lleuado dos y medio por ciento,fe 11c
uen y cobren de aqui adeláte otros cin
,co:que fea por todos fíete y medio por
ciento. Y q lo mifmo fe haga y fe cntié
da,déla paila,higo,almendra,azcy tu
n a , y otra qualquicr fruta feca. Y qdc
todos los xabones que fe Tacaren por
mar,de mas y alliendc los dos y medio
por ciento que harta agora fe ha acoftumbrado licuar,fe cobré de aqui ade
lantc otros fíete y mediorq fcan por to
dos diez por cicnto-Y q de todos los a-
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lúmbresq fe íacaré>íe cobre ló mifmo
que de los xabones« Y que lo m ifm o fe
haga y fe entieda de toda fuerte de plu
ma, y cofas hechas della, aífi de la ven i
da de A frica, como délas In d ias-Y q
delosvinosquefefacaren por mar de
q harta aqui fe ha cobrado dos y me
dio por ciéto de derechos del dicho ah*
moxarifazgo mayor de Seuilla, fe pa
guen de aqui adelante otros cinco por
ciento masrqfean por todos fiete y me
dio porcicnto. Y que de los azcy tes q
anfi mifmo fe (acaren, de q harta aqui
fe ha acoftübrado pagar dos y medio
por ciento, fe cobren de todos de aqui
addate otros cinco por ciéto masrqfca
por todos fíete y medio por ciento. Y
ocroíi qdc todas las mercaderías q no van nóbradas nieípecificaáas cncfta
nra cédula,q fe facaré por mar fuera de
ftos reynos,por qualefquier puertos S I
diftrito del dicho almoxarifazgo m ayor de Seuilla, de q fe han acoftumbra
do pagar dos y medio por ciento deal
m oxarifazgo, fe pague de aquí adeláte
otros dos y medio por ciento m as, de
nucuo derecho y acrcfeentamiento, q
fea cinco.Porq vos mádamcs,que h acravs luego aífentar en los nros libros
efta nra cédula:y encuplimiento y coform caclladcyslas cartas y prouifioncsqfuercn mcneftcr:y pogays clbuc
recaudo q conucnga en la cobranca y
rccaudanga délos dichos derechos, q
coforme a lo fufo dicho fe nos han de
pagar,affi en los lugares y puertos rea
lengos , como en los de feñorio, nom brando y poniendo las perfona.s que
para la,dicha cobranza feran ncceflarias en los dichos lugares realengos , y
de feñorio, por donde las dichas mer
caderías falieremhaziendo para loq co

caa

Libro nòno.
ca a los derechos del dicho alm oxarifozgo, affi en lo q de n ueuo íe acrefcien
ta,como en lo de m as, los arazcles que
fueren meneftenfegunyporla forma,
y con los aditamentos y declaraciones
queeftan de nucuo platicadas y trata
das y con nos confultadasrvaluando y
taíTando las dichas mercaderias en la
manera que efta proueydo y ordena
do,y de nueuo parefeiere proueer y or
deriar. Y declaramos, que los dichos
derechos en efta nueftra cédula decía
rados y efpecificados, no íe han de co
brar cargandofe y licuado fe las dichas
mercaderías para lasnueftras Indias,
lilas,ycicrra firme del mar oceanorpor
que los derechos que dellas, y de las de
mas que fe Cacaren para las Indias, que
pertenefeen y tocan al dicho nucítro
almoxarifizgo de Indias, que es diftm
to y apartado del dicho almoxarifazgo mayor de SeuiUa,íe os ha dado or
cen a parte de lo que en ello íe ha de ha
zcr,y como fe han de cobrar. Y como
quiera que fiendo los dichos derechos
que acrefcetaxnos y ponemos nueuos,
y no acoftu m brados antes licuar, efta
claro y fin duda que no fe comprehen
den en el affiento que del dicho almoxarifazgo mayor tenemos hecho, ni
pertenefeientes ni pueden pertene
cer a los ahnoxarifes y perfonas que de
nos al prefente lo tienen por affiento y
arrendamieto:toda via a mayor abun
damienco ordenamos y declaramos,
que todos los dichos derechos que allí
de nucuo fe acrcfcicntan, y lo que de
masyalicnde en virtud délos nueuos
aranzelesy declaraciones y aditamen
tos que en ellos fe hizíeren, fe acrefcen
tare,pertenefce a nos, y no alos dichos
aImoxarifc$:ynos mandaremos poner
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ypornemos períona (judos cobre en
nueftro nombre, en los dichos lugares
y puertos realengos y deíeñorio,dexádo a los dichos almoxarifés cobrar
los derechos , que de antes confor
me a lo que eftaua ordenado en virtud
de los aranzeles y nueftras cartas y pro
u ilíones, fe podía y acoftumbráua lie—
uar:y proucereys que fe pu blique y pre
gone efta nueftra cédula en los puer
tos y lugares donde los dichos dere
chos fe han de cobrar, para que venga
a noticia de todos lo quecercadeftoa
uemos proueydorhazicndo fobre efto
y para efte efFeto todas las otras dili
gencias que os parefeiere que conuicnen,y no fagades ende al.
C Ley.ij. Que pone otrafegüda declaración
y arancel mas particular de los derechos
delalmoxarifa^go mayor de SeuiUa.

T ) O N Ph ilippe& c.avos el regente
yjuezcsdekinucftraaudicncia de
Iosgrados de la muy noble y muy leal
ciudad de SeuiUa, y alcaldes mayores
de la quadra,y al con cejo,afliftente,alcaldes,alguaziles,veyntiquatros,caua
Ueros , efeuderos, officiales y homes
buenos de la dicha ciudad,y alos nros
almoxarifcs que agora fon o fueren de
aqui adelante déla dicha ciudad de Se
uillayfu ar^obifpado, y obifpado de
Cáliz, y al que tiene o tuuiercla cafa di
aduana de la dicha ciudad,y clpcío
con que fe peía y deue pefar el auer
depefo enla dicha cafa de aduana, y
a los arrendadores y cogedores del
dicho pefo del aduana , y otras qualefquier juflicias y juezesy miniftros
nueftros déla dicha ciudad de Seuilla ,y d e todas las otras ciudades v i
llas y lugares que fon en el dichoar^obifpádo de SeuiUa, y obiípado de C á 
liz
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liz, y qualefquiernueftros juezes de co
miflion que agora ay y adelante ouierepáralo tocante ala renta del almoxa
rifazgomayor,yotras qualefquicr per
lonas, a quié lo en efta carta cótenido
tocayatañe:yafabeysodeueys laber
el aranzel que los catholicos reyes don
Fernando y doña Yíabel de glorióla
memoria hizieron, para que fe cobraf
fen por el los derechos pertenecientes
ala renta del almoxarifizgo mayor: y
las muchas dudas y dificultades y em
baracos quehá íiiccedidoy fucccdcn
de cada dia fobre la cobranza de la d icha rcnta:y fe han hecho y hazen frau
des y colufiones, affi por no eftar los di
chos aranzeles tan ciaros como feria
menefter, y auer como ha auido defpues que fe hizieron tanta variedad y
mudanza en el trato y comercio délos
reynos,y engroífado fe tato aquel,y def
cubierto fe las Indias: como por no eftar declaradas en el dicho aranzel n \u
chos géneros de mercadurías q no íe
folian contratar,y fe vfan agora: y por
otras caulas de q ha rcfulcado mucho
dañoperjuyzio y menofeabo ala dicha
renta,y íido ocafion de pleytos y difíerendas: fobre loqualtodo queriendo
prouecr ,y auiendo mandado tratar y
platicar a algunos del nueftro confejo
y nfos contadores mayores,y tomado
parefeer de mercaderes y perfonaspla
ticas y zelofas del bien publico,y tiniédo aníi coníiderácion a la diuerfidad de los tiempos y mudanza que ha
auido en todas las cofas,y las dimculta
des que halla aqui fe han ofFrefcido fo
brelacobrancadeladicharentaydercchos:y para efeufar los dichos pleytos, y fraudes,y dudas,y perjuros,y jura
meatos,y otros inconuenientes,auic-

doíe toe con íultado,he acordado y de
terminado declarar el dicho, aranzel,
para, que por elfcpidany cobrendeaqu i adelante los dichos derechos del al
moxarifázgo y peíb de aduana, en la
manera figuieme.
Primeramente esnueftra merced y
mandamos,que de qualerquier broca
dos,y telas y paños de oro. y plata,y fe-'
da y de lana,y frifas, y carifeas, y fijftanes,y chamelotes,carcahanes, y céda
les,y de otras qualefquicr mercaderías
de qualquier genero y calidad que fea,
excepto las que fe han de pelar con pe
fo que entran en lbdeaucr depeíbdel
dicho almojarifazgo mayor, y exce’ptoaníi mifmo las mercadurías de la
Berbería, porq en quanto a citas fe declarara ad elante el derecho quedellas
fe nos han depagar, de todas las otras
que fe truxeré a la dicha ciudad de Scuilla có cinco leguas al derredor,y a fu
atqobifpado y obifpado de Cáliz , por
mar o por tierra,aíli de Icalia yFrancia
y Bretaña y Fládcs y Ingalatierra yPor
tugal,como de Aragón, Valen cia,Ca
talunia y Cafcilia,y el Andaluzia y rey
no dcGranada,y otras qualefquicr par
tes,que lean de calidad qdeuanalmoxaritazgo y alcauala al dicho almoxarifezgo mayor,con que no fe ayan cóprado las tales mercadurías ¿f otra per
lona, en ningunos puertos ni lugar del
dicho ar^obiípado de Seuilla y obiípa
do de Cáliz, nos aya de pagar y pagué
luego a la entrada cinco mrs porciéto al dicho almoxarifazgo mayor:y
quando las vcdicren diez mrs por cien
to de alcauala al dicho almoxarifazgo. Pero filas dichas mercaduriasde
paños y fedas y otras qualefquicr que
feande calidad qdeuc almoxarifizgo

y alca-
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Y por auanto lomos informados
y alcauala dídictioalmoxaritaz^o ma
yor, fe ouicré cópradocn<jiialelqu ier de los muchos fraudes y colaifioncs
lugares y puertos en las mares y tios y que por lo paí&do fe han hecho, enda
vayas,y otrosqlefquier lugaresiatie- ño de la dicha renta-y alcauala della,
rraa dcrroáldíchoarfobiípado deSe - por algunas pcríbnas, diziendo y pre
uilla,y obifpado de Cáliz ,qtrier lo me tendiendo que muchas mercaderías
tan por maro por cierra enla dicha ciu de las que Ueuan y meten en la ciudad
dad de Seuilla, o dentro délas dichas de Seuilla van de pafo para cargar pa*
cinco leguas al derredor della, que de ralas lndias,ootraspartes,yquc no
la tal nos ayan de pagar y paguen lue ion para vender, y que como quiera
go cinco por ciento de entrad a al di que- dcfpues lo hazen occulcamentc,
cho almoxarifazgo mayor, y diez por por ella vía y por otras defraudan y en
ciento de alcauala, aun que no lo ven cubren, y dexan de pagar el alcauala
dan : cfto fe entienda, fino nos vuieren que dello pcrtcneícc al dicho almo
pagado ya el dicho almoxarifazgo en xarifazgo mayor.y an fi mifino íc con
otros puertos del dicho arfobifpado cierran los mercaderes vnos con otros
de Seuilla: que no moftrandoioy llcr en la dicha ciudad deSeuillafobre las
uando teftimoniodello,el qual man ventas y compras de muchas merca
damos que los den las perfonasque ad derías,y hazen allí los precios ygualas,
miniftraren la dicha renta en nueftro y conciertos dcllasfccretamente, y he
nombre,(in lesllcuarporcllodcrecho cho ello el que ha comprado la mer
alguno, en tal cafo y licuando aSeui- caduría, yla hade cargar paralas In
lia las dichas mercaderías, las mifinas dias y otras partes, para defraudar las
perfonas que ouicren pagado los di alcaualas va a los lugares donde efta la
chos derechos del almoxarifazgo dc- tal mercaduría, yla tracofcla embia
llasjes han de refccbir en queta lo que como cofa que viene a el dirigida y
aquello montare,y lobrc ello cobrar lo que es luya, no paílandoafll, por que
de mas que deuieren: como filas di folamente fe tienen efiasformas para
chas mercadcríasfeouiefíen lieuado y encubrir las dichas alcaualasydcxar
Ileuaílen derechamente a Seuilla a def las de pagar,comprando por ella vía y
cargar,(in parar co ellas en otra ningu otras las dichas mercadurías en gran
na partéelo qualfe entienda: metiendo cantidad,entregando fe las abulto fin
las en Seuilla los mifmos que las truxc verlas ni abrirlajiy allende defto los di
rcn,y no otros,fegun dicho es. Y fi def chos mercaderes que venden las di
pues fe tornaren a vender en Seuilla chas mercaderías én Seuilla, tienen
otra vez los tales paños, íedas , broca-, cópaniasen Granada y Segouia y T o
dos, y otras mercadurías y cofas fufo ledo y en Valccia y otras partes, y hazé
dichas, fe pague el alcauala dello a las que los mifmos mercaderes que han
rencas donde pertenefeiere déla faca d cargar las dichas mercad crias, embié
dello por mar y por tierra:y nos pagué poderes alos mifmos copañeros y par
de mas de todo lo fobre dicho,dos ma ticipes de quic las ha cóprado en Scuiráucdis y medio por ciento.
11a, o aquic ellos les feñalá pa q alia cópren

preti mercaderías fiadas y (è las em ^x»ien a la dicha ciudad de Seuilla para
cargar,auiendoíe hecho y concertado
fe los precios deltas en la dichá ciudad
de Seuilla,y cobrando fe en ella lo que
por las cales mercadurias fe ha de pa
gar , pretendiendo poreíta via que el
cargador auiendo comprado y ygualado las mercaderías en Scuilla, las
compro y ygualo en otra parte fuera
della.-y ánfi m ifmo haze entrar por cfta via mercaderías de Flandcs y otras
partes , y con dezir que vienen de pafibyque ion de los que las han de car
gar en Seuilla>encubrenydefraudan;
las dichas alcaualas yderechos que nos
pértencícen, de que íc tiene larga expe
riencia, y fe ha prouado y aueriguado
en,ntuchos pleytos,tratados ante nueílrosjuczes de coimniíHon del dicho
almojarifazgo mayor , y por otras,
vias:yporque eítocs en gran fraude
de la dicha renta,y u a eíto fe diede lu
gar, y no fe puficfls remedio para euicarlc,.rcfulcarian cada dia mayores
daños y inconuenientcs : auiendofe
tratado y platicado fobre eílo,aucmos
acordado y determinado,y manda
mos que de aqui adelante,qualquier
perfona o perfonas que truxeren y me
tieren en la dicha ciudad de Scuilla
qualeíquler géneros de mercadurías,
anfidedos reynos como defuera de
ltas, diziendo que ion depeío para car
garlas ellos mifmos a las indias, o lic
uarlas a otras partes, que fean de cali
dad que deuan almoxarifazgo y alcauala al dicho almoxarifazgo mayor,
paguen luego que las metieren diez
marauedispor ciento por el dicho al
moxarifazgo y alcauala al dicho almo
xarifazgo : aunque digan y pretendan

quelohan traydodefuera de fa dicha
ciudad de Seuilla y fu argobiípado , y
de otras qualefquier partes dedos reynos,o de hiera deltas, fin auer lo com
prado, ygualado ni concertado en la
dicha ciudad de Seuilla: porque para
obüiar y euitar los dichos fraudes y co
lufiones,y los perjuros y encubiertas
que fobre eftole hazen,haparefcido
que es cite el remedio mas conuinientc y neeeílario: y»fi defpues quificííc
vender, algunas de las dichas merca
derías de las que ouieren metido en la
dicha ciudad como depaíTo , y de que
ouieren pagado tas dichos diez por
ciento del almoxarifazgo y alcauala,
fean obligados antes que los venda a
hazerlo faber atas dichos almoxarifes,
y apagarles defpuesqlas aya védido,
de mas délos dichos diez por ciento'
que.ouieren pagado ya por el almo
xarifazgo y alcauala de las dichas mer
cadurias, y otros cinco por ciento de
alcauala j a cumplimiento de quinze
que fe nos deuen pagar de entrada
y alcauala de lo que íé vendiere. D e
manera'que no vendiendo paguen los
dichos diez por cic-nro: y vendiendo,
paguen quinze por ciento al dicho almoxarifazgo:cinco de entrada, y diez
de alcauala. Lo qual fe afíjente afilen
tas regiftros y nranifeítaciones que hizicrcn de las dichas mercaderías: pa
ra que defpues fe fepa y auerigue la
verdad cerca de lo que toca a las que
fe ouieren vendido o cargado fin ven
der : fo pena de pagarlo con el quatro tanto. Los quales dichos dere
chos fe enríen da que fe nos han d e pa
gar de mas y alléde délos q fe ha de co
brar délas mercadurías y cofas q fue
re a las indias,q citan applicados y perrenefeen
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De todas lasfuertesdefedás crudas todo .eí axgpbifpadq de Seuilla y óbifc*
o calidas,cexidas o por cexer,;'q íé m e- ' padodc Cáliz, paguen luego ala entra
ticrcenladichaciudad deScuilla,pa- dacinco marauedis por ciento de alguenal dicho almoxarifazgo mayor niQxarifazgo,y diez por ciento de alca
cinco por ciento de entrada,y diez por «ala al dicho almoxarifazgo quando
ciéto de alcauala quádo fe védieren: y lo vendieren. Pero fi fe ouieren copraquela^pifma alcauala fe pague aldi- do délas dichas cofas qentran en lo de
eho almoxarifazgo mayor de las fedas aucr
P®lo en el dicho argobiípado
que fetruxeren enladicha ciudad de .de Seuilla y obiípado de Cáliz, en qua
Seuilla. YG torn arena veder las dichas lefquier puertos, rios,mares y vayas, o *
fedas,oqualquierdeIIas, han de pagar en otrqs lugares 6 tierra dentro del dicl alcauala de las rentas defto a las ren- cho argobiípado de Seuilla , y obiípatas de laTeda y cadarzo, que ei del di- -dode Cáliz, quier lo metan por maro
cho almoxarifazgo mayor. Y .f i fe faca portierra en la dicha ciudad de Seuireías dichas ledas día dicha ciudad,pa U». aYan depagar y paguen luego a 1¿
guen déla faca dellás al dicho almoxa- entrada cinco marauedis porciéto de
riíazgo dos marauedis y medio, por almoxarifazgo,y diez por ciento de al
ciento. Loquaí mandamos íeguarde caualaala dicha renta, vendan o no
■y cumpla auíi,no embargante qual- vendan :y los derechos de lo que fe car
quier vfo y coftum bre que halla aquí garepara.indias, fe han de pagar al di- %*Kcbo*
ayaauido en contrario de lo lulo di- ■ cho almoxarifazgo dellas. Y entienda xar,fa2.
choryqualeíquier íéntencias ycartas fe que las dichas mercaderías queen- g° de Inexecutorias quefobreellofeáyan da- tranenlodeauerdepefo,fiaIgunasde du5,
do,o otras declaraciones que íc aya he llasíetruxeré para cargar a las-indias,
cho en tiempo de los almoxaritcs palla odiziendo que van de pallo, quededos: por quanto por efcuíar los per- fias tales fe han de pagar no embarjuros y fraudesopleytos, queacaula gantequenofcvendanenSeuilIa,los
de no citar cito tan claro como era me dichos diez por ciento de almoxarinefter en los aranzclcs antiguos deía fázgo y alcauala, por la forma y de la
dicha renta,han fufccdido,ha parefei- manera q va dicho y declarado en el
do que fe haga ella declaración , con capitulo fegundo deíte arázel que cer
que celfaran y fe euicará los dichos in- ca defto trata.-porque todo fe ha dehaconuenientes.
zer dcvna miíma man era, fin hazer
Ocrofi de todas las cofas quefehan ninguna differéciadclovnoalo otro,
depefar con pelo, que entren enlode Délas cofas que entran enlode auer
auer de pefo del dicho almoxarifazgo, de pefo que fe truxeren déla Berueria,
quenofean de la berueria,qualquier q fe han de pagar luego diez marauedis
lo truxere a la dicha ciudad de Seui- por ciento de almoxariíazgo,y mas olla,quierlotraygadefueradelreyno,o trosdiez porcientodc alcauala aldilo ayan comprado en qualefquier vi- cho almoxarifazgo quandoíé vendiellas y lugares, puertos, ríos y mares, y ren.Y fi algunas per lonas {acaren déla
dicha
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- dicha ciudad algunas colas délas de
au er de pefo,que fean eípecerias,o a^u
caces,o añir,o dátiles, o cera en pan, o
fcbo en pella, fí affi entro en la dicha
ciudad,o eílaño,o plomo en paila lin
que dello vaya cofa ninguna labrada,
ni fe aya fundido en la dicha ciudad,q
no aya pagado alcauala de fegunda v¿
ca,(ea obligado de la pagarel que aníi
faca re las dichas colas o alguna del las,
pagando diez marau edis por ciento:o
daralasperfonasqueennueftro nom
breadminiílraren la dicha renta, de
quien lo compro en la dicha ciudad:
para que aquel pague luego la dicha al
cauala en la dicha ciudad,fino fe la ouicrcpagado:y que ello fe haga antes
que la dicha mercaduría falga de la di
cha ciudad:y de masdeilo pague de la
laca el que lo (acare, dos marauedis y
medio por ciento.
Del pcfcado,y almayzarcs, y alquiceres,y albornozes,y tocas,y adargas,
y filias y iaczes,y cauallos,y aleones, y
acores,y papagayos,y moros y moras,
y monos y gatos,y toda la faluagina vi
11a,y otras qu alefquier cofas que no fcá
de las que fe han de pefar.quc vinieren
de la Berueria,paguen diez marauedis
por ciento al dicho almoxarifazgo loe
go:y el alcauala defto pague quan do fe
vendieren al arrendador de las rentas a
quien pertenefeiere,pagando diez por
ciento. Y qualquier perfona que facare algunas cofas de las fufo dichas déla
dicha ciudad,pague dos marauedis y
medio por ciento dcldicho almoxarifaz£o,íi lo Tacare d e la dicha ciu dad el
que io truxo aellaqurando quees fu yo,
y que no lia v endido ni ygualado con
perfona algún a,ni fecho fraudcryfi por
el dicho juramento declarare que lo ha
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vendido,o hecho alguna yguala, pa~
gue alcauala folamente conel dicho al
moxarifazgo de facary íi dcfpues fuere
hallado lo contrario de lo queju*o,pa
gueclalcauala conelquatrotanco alos
dichos aimoxariíes.
De colchas de liento, y almohadas
y fabanasy cainifas de hombres y de
mugeres,y toda cofa hecha de liencos,
y manteles y touajas,y pañizuelos déla
tierra,y lientos que fe lian nueuos y no
feayanvfado,faluoíilo tal vfado vinie
re por mercadería,como choIchas,y ía
bañas,y bretón es,y otras cofas de rece
peores de la fierra, han de pagar de al
moxarifazgo luego que vinieren a la
dicha ciudad cinco marauedis por cié
to:y el alcauala de lo que delio fe ven
diere,ha fe de pagar a la renta que pertencfcicrc,pagado diez por ciento:y el
que lo facare,ha de pagar dos maraue
dis y medio por ciento de almoxari
fazgo. Y íi fuere lo que fe Tacare vfado,
en manera de cofo mouida, pague de
rodo loque fe focare doze marauedis:
y fi fucrcalgunascofosdecafa mouida,no han de pagar mas de feys mara
uedis.
De los cueros que fe truxeren de la
Berueria,e Y rláda,c Yngalacerra,y de
otras partes fuera del rey no,han de pa
gar diez por ciento de almoxarifazgo,
luegoquecntrarc:yel alcauala de los
cueros vacunos quandofe vendieren,
pertenefee a la renta de cueros al pelo,
que esmiébrodel almoxarifazgo mayor:y de ios otros cueros curtidos al pe
lo que no fean vacunos,ha fe de pagar
el alcauala a las rentas a quien pertene
ciere quando íi vcndiere,porque no es
dealmoxarifazgorydelo que dello fe
Tacare de la dicha ciudad, han de paQ^cjq
gar
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gár de almojarifazgo Jos y medio por déla madera.
Yten délas vadanas y valdrcfcs cor
ciento.
Otrofi quequalquicr períonaqfa- ridos,han de pagar al dicho almoxari
carode la dicha ciudad de Scuilla feda fazgo a razón de cinco por ciéro de en
torcida o floxa para las ferias ,o otras trada:y el aicauala es de la dicha renta
perfonas,q pague de la faca dos y me de las corcidurías,que es del dicho par
dio por cietOjdc mas de lo q vuierc pa tido de la madera.
Yten los cueros marroquis q llama
gado por la dicha feda a la entrada,ydc
lo que vuiere de pagar por reuéta ala di fueltas,y de los baldrefes blancos ado
cha renta de feda y cadarzo,q es del di bados cófárina,han de pagar de almo
cho almoxarifazgo: y íi fe facare de la xariíázgocincoporciétodeloq valie
dicha ciudad feda cruda por mar o por ren:y el aicauala de la dicha renta de
tierra , pague al almoxarifazgo otros las corcidurias, y aquien perteneciere.
Yten de qualquier cuero vacuno al
dos marauedis y medio por ciento, de
pelo que fe truxere a la dicha ciudad,q
todo lo que anfi facare.
De qualquier oro de tiuar qfc truxe- fea de la tierra,pague al almoxarifazgo
re ala dicha ciudad,trayendo fe por la a razón de cinco por ciento de entrada
brar ala cafa de la moneda, jurádoio el yquandofe vendiere diez marauedis
q lo truxere,y moílrando carta d el the por ciento a la renta de los cueros al pe
forero déla cafa déla moneda o de fu lu lo:que es del dicho almoxarifazgo: y
gar teniéce,no pague derechos algunos de los cueros de bezerra, otros cinco
de almoxarifazgorpcrofi lo truxere por por ciéto al dicho almoxarifázgoiy los
mercadería para veder o para paflar a- dichos diez marauedis por ciento quá
dclante,pague déla entrada cinco luís do fe vendiere.
por ciéco:y déla falida dos mrs y medio
De los cueros cofídosq fe truxeren
por ciéto:y fi fe vendiere ha de pagar el a la dicha ciudad para azey te ha de pa
aicauala a la renta que perteneciere.
gar de almoxarifazgo a razón de cinco
De todos los pellejos de ganado oue por ciento,de aicauala quando fe ven juno mayor,o de codermcs y cabritas diere diez mrs por ciento a la renta de
que fetruxerena la dicha ciudad, han la faluagina que es del partido déla ma
depagar los qlostruxerearazódecin dera.
copor ciéro de almoxarifazgo déla en
De qualquier carga de greda que íe
trada,y dos y medio por ciento de fali truxere a la dicha ciudad íc ha de pa
da:y el aicauala defto pertenece y fe ha gar a razó de cinco por ciéro,y de diez
de pagar ala renta de la faluagina, que mo diez mrs por ciento al dicho almo
es enel partido de la m adera.
xarifazgo,luego que entrarery no han
Y ten de cordouanes curtidos,ha de de pagar aicauala,porque no fe acoítúpagar qualquier perfona que los tru xe bra pagar:
re a la dicha ciudad de entrada a razón
de cinco por ciento al dicho almoxari
fazgo:y el aicauala dello a la dicha ren
ta de las cortidurias.que es delparcido

Délos cueros ceruunos,y délospelle
jos de leones,y de nutrias,y zorras,y co
nejos,y otras faluaginas,paguen de almoxarifazgo cinco por ciétory de alca
uala
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uala dello quando fe vendiere a la ren
ta de la faluagina diez por ciento.
De qualquier fera de vidrio q es pa
ra vedriar que íé truxere a la dicha ciu
dad , pague de almoxarifazgo cinco
mis por cientory diez mis.pofciéto de
alcauala quando fe vendiere,al arrédador déla renta délas ollerías,que es del
partido de la madera.
Yten de cada carga dealcohol qíé
truxere a la dicha ciu dad,pague cinco
por ciéto de almoxari£izgo:y diez mrs
por ciento de alcauala a] dicho almoxa
rifazgo,luego que fe truxere.
Yten de cada carga de cominos',
y mata launa , y rubia , y alcarauea,
pague luego al almoxarifazgo, cin co
por ciento: y diez marauedis por cien to al dicho almoxarifazgo.
Ycen de qualquicr carga de ajonjo
li,y culantro,y oruga,y moftaza pagué
al dicho almoxarifazgo cinco por cien
to,y diez marauedis por ciento quan
do fe vendiere,al recaudador de las femillas.
De la grana que fe truxere a vcder.a
la dicha ciudad en grano o en poluo,
pague de almoxarifazgo cinco por cié
to:y diez por ciento de alcauala al d i
cho almoxarifazgo,que es luyo.
Yten déla caftaña que fe truxere ala
dicha ciudad con cafcara,pague de al
moxarifazgo, vn celemín de cada coftal.y diez mrs por ciento de alcauala,
quando fe vendiere,ai arrendador déla
fruta verde y fcca.
De cada carga de peros y nuezes q fe
truxeren ala dicha ciudad, han de pa
gar al almoxarifazgo cinco por ciento
y de alcauala diez por ciento quádofe
vendiere,al dicho arrendador dclafru
ta verde y fcca.
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De las filias y frenos y guarniciones
de cauallos o muías qualcfquier que
fean,han de pagar al almoxarifazgo,
cinco por ciento lucgo:y quando Ce ve
diere diez marauedis por ciento alas
rentas de las filias y frenos , que es del
partido de la madera.
Y ten de lientos,y fayalcs,y picotes
y xcrgas,quc vienen por tierra, han de
paga ral almoxarifazgo cinco Ynaraue
dis por ciento Iucgory guando fe ven-*
dierc,diczmrspor ciento de alcauala
a la renca de liegos y fayalesAquee$del
partido de la madera.
De peynesAy cuchares,y dornillos3y
tajadorcs,y morteros^y filias,y artefas*
y aros y cedamos,y palas y efcudiilas de
niadcraiy toda madera labrada que vi
niere defuera parteaban de pagar al di
cho almoxariíazgo cinco mrs por cié
to Iucgory diez marauedis por ciento
de alcauala quando fe vendiere,a!asré
tasaquien perteneciere.....................
Ycen de miel y de la cera que traxe
ren nlgunasperfonas de fuerano merca
deres o candeleros de la dicha ciudad,
paguen luego al almoxarifazgo cinco
por ciento de alcaualaluegordiez por
ciento al partido de las mercadurías.
Y f i lo truxeren a la dicha ciudad al
gún vezino dcScuilla>y fuere de fu co
fccha,no paguen almoxarifazgo: y pa
guen la dicha alcauala quando la ven
diere.
Delfeuo qucfe truxere de fuera par
te portier ra,que no fuere por mar a la
dicha ciudad, fe pague de alm oxari
fazgo de entrada cinco marauedis por
cientOjydiez mrs por ciento de alca
uala al dicho almoxarifjzq;o luego.
Ello fe entienda trayendolo foraíleros
para vender,y candeleros y otros m cr-
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cadercs de la dicha ciudadrpero íi algú ta,qcs del partido de la madera. Y de
vczino de Scuilla lo truxerepara fu pro loqíefacarelabradoopor labrar por
ueymiento,no pague la dicha alcaua- algunos plateros,o por otras perfonas
la,jurando que no es para vender,y fié- por trato de mercadería,pague tresma
do la cantidad de manera que .fe enrié rauedispor cada marco: pero de la pía
da qüe es para la prouiíion de fu cafa-.y ta q metieren en la dicha ciudad quafi fe hallare quelo vendió,pierda lo por Iefquicr períonas,o focaren della , q fea
defea minado:y fea para los almoxari- para fu íeruicio,jurádoqueno la lleuá
fes.Y enlodelafegundaventa y laca para vender,no pagué della alm oxari
dellojfc ha de hazer lo que efta declara fazgo ni otros derechos,ni fea tenidos
do enel capitulo de las coíás de auer de dclomanifeílar a los almoxarifes,y q
peforpor que allí íedize loque toca al eíle júramete haga alas puertas demá
dándolo las guardas:y fi por el tal jura
dich Ofebo.
De la hoja de milan bláca,y fombre mentó declarare que es para véder,pa
ros,y alfileres^ dedales,y bonetes, y a- gue los derechos délas dichas facas ícgu jas, y tinteros>y caxas de eferiua- gü de fufo dize:y fi defpues Riere halla
nías,y bolfas de lana y de cuero,y agu- do lo contrario de lo que juro,pague
jetas,y toda cofa do mercadería y bo- el alcauala con elquatro tanto a los al
honcria,de todo effco pague cinco mrs moxarifes.
por cicnto:y dclalcauala diez mrs por
De qualquier carga de vidrio labra
ciento quando fe vendiere, a la renta do queviniereala dicha ciudad,pague
de la buhonería,queesdd partido de dealm oxarifazgoarazóde cinco por
cientory quando fe vendiere, diez por
la madera.
Decórales han de pagar de.alm o- ciento a la renta de las ollerías ,q u c es
xarifazgo cinco mrs por cierno : y del partido de la madera.
diez mrs de alcauala quando fe vendie
De manillas de vidrio, y quetas dea
re,a la renta que pcrtenefcierc.
zauache y búfano, y de fortijas , pague
El marco déla plata ha de pagar vi cinco mrs por ciéto de almoxarifazgo:
niendo por ticrra,tra.yendolc por tra y quádo fe védicre,diez mrs por cicto á
to de mercadería,feys mrs por marco losarrédadores délas ollerías,y bohene
de entrada al dicho almoxarifazgorpe rias,q fon ambas del partido déla ma
ro fi viniere para íe labrar en la cafado dera^ cada vnolo que le perteneciere.
la moneda , jurando el quelo truxere,
Del cañamo y lino,y cfparto, y Pal
que es para lo labrar en ia caía de la ma,cinco mrspor ciento al al moxariT
moneda, y mofeando aluala del che- fazgo,luego ala entrada: y quádolo ve
lorcro delia o de lu lugarteniente , no dierc,pague el alcauala,diez por cien
pague derechos algunos : mas fi ven to ala renta del lino y cfparto, cjuc es
diere,pague de cada marco de loque del partido déla madera: y fi loíacare>
fuere en paila o en rieles diez maraue- a dos marauedis y medio por ciento,
dis por marco: y de lo que fu ere labra al dicho almoxarifazgo.
do en tacas y jarros y otras cofas,aocho
Dclazeytequc entrare en la dicha
mrs por marco,a la rentad coro y pía- ciudad por la puerta d d azey te,no han
de

Delaranzel de los derechos del almoxarifazgo.
de lleuar almoxarifazgoífaluo el dere
cho délas medidas, que es vn cornado
de cada arroba. Y déla entrada de otro
qualquier azeyte que entrare por otras qualefquier puertas déla dicha ciu
dad, de la de Quintos y dos hermanas
y otras partes,h ande pagar a los almo
xarifes de entrada el diezmo , y el di
cho cornado de cada arroba: y délos
azeytes que fe focaren y cargaren, pa
guen dos marauedis y medio por cien
to:y lo que fe focare por tierra quatro
marauedis por quintal.
De qualefquier ropas de veftir de hó
bres o mugeres,quetruxeren ala dicha
ciudad por trato de mercadería qualef
qüier períonas,han de pagar cinco ma
rauedis por ciéto de almoxarifozgo:y q
no paguen derechos algunos , qualef
quier perfonas que truxeren a la dicha
ciudad o llenaren dclla qualefquier ro
pas de veftir fuyas proprias,feá niieuas
o viejas:jurado que ion fuyas, y que no
las llenan ni traen para vender.
De la madera que viniere a la dicha
ciudad , han de pagar almoxarifazgo
mayoría maderafiguientc.
Pinos de todos nados.
Tablas de pin o y de pinfa o caftaño
Tablas de haya cabrios de pino.
De todas eftas maderas han de pa
gar cinco por ciento al almoxarifazgo
y de alcauala diez por ciento,a la renta
déla madera.
- De qualefquier borzcguies,y alcor
qucs,ybotas,y paparos,y feruillas,y cha
pin es,y guecos,y toda cofa de gapatcria de hombres y mugeres que entrare
en la dicha ciudad,cinco mrspor cien
to al almoxarifazgo,luego que entrare
y el alcauala pagaí e a la renta déla f apa
tcria:y de lo que fe facare dos maraue
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dis y medio por ciento.
De la tapiceria,que fon paños franceíesde verduras,y rasy de tornay , y
antepuertas , y coxincs, y mantas de
pies,y alhombras,y bancales, y repofteros,y paramentos , y piceas de lar
gas de ras,y de anaícotes, y cftamchas
de qualquier calidad que fea,y mante
les,y touajas,limanifcos, que trayan a
la dicha ciudad qualefquier perfonas,
y otras qualefquier cofas femejantes,
que paguen de entrada cinco marauc
dis por ciento al almoxarifazgo ma
yor, luego como lo mcticrenry quando fe vendiere,han de pagar clalcaua
la a la renta déla madera,y alas otras ré
tas dondela deuicren pagar.
De qualquier pafla y higo que vinietepor tierra a la dicha ciudad,fe pa
gue luego cinco marauedis por cien
to dé almoxarifozgo:y de alcauala lúe
go que fe vendiere,diez marauedis por
ciento al dicho almoxarifazgo, qu e es
fúyo.Y déla dichapaílay higo que vi
niercpormar,cs el almoxarifazgo de
la renta del pefeado falado:y ha de pa
gar el mifmo derecho de cinco por cié
to:y alcauala pertenefee al almoxari
fazgo mayor a diez marauedis por cic
to,luego que fe vendiere , fegun dicho
es. Pero fi algunas perfonas truxeren
algodefto parafu proueymiento y ma
tenimiento,no paguen derechos algu
fios:íiendo la cantidad demanera,que
feencienda que esparafu mantcnimié
to,fegun dicho es,y jurándolo : y íi en
algún tiempo fe hallare que vendió al
go de lo fufo dicho, que lo pierda con
el doblo:y fea la vna parte para el almo
xarifozgo m ayor,y la otra parce para la
del pefeado falado.
Del a^afran qué íctruxere a la d iQ ji'l 3
cha

Libro nono.
cha ciudad,fe pague cinco por ciento
de entrada,y diez por ciento dealcaua
la,todo al dicho almoxarifazgo a quié
pertencíce.
De todas las cofas,aues,y cafa, q fe
metiere en la dicha ciudad para véder
han depagar del al moxarifazgo cinco
mrspor cicnto:y el alcauala ha fe de pa
gara la renta que pertenefee.Pero délo
qucfetruxcrealadichaciudad que no
fea para vender,jurándolo el que lo tru
xere,no fe pague derecho alguno. Entiendafc que no ha de pagar almoxari
fazgopauos,nigalIinas, ni capones,ni
pollos:y anfarones,y patos,ni las otras
aues q no lo acoftumbraron pagar.
De los arncfes,y coraf as,y balleílas,
y eípingardas, y qualefquicr tiros de
politora,y hierros de lancas,y azagayas
y flecas,y otras armas qualefquicr offeníuusy defenfiuas,que vinieren a la
dicha ciudad paravender,paguen al di
cho almoxarifazgo cinco mrspor cieto:y no han de pagar alcauala alguna.
Y fi el que lo tru xere, o otro que lo co
peare, quiíierc Tacarlo de la dicha ciu
dad para lo vender en otras partes,pa gue dos marauedis y medio por cien
to al dicho almoxarifazgo. Pero que fi
algunasperfonastruxere qualefquicr
armas para fu cafa, o otras perfonas q
no fean para vender,no pague cofa al
guna de entrada ni lalida, jurándolo.
Pero de los paucfcs,y gaueilnas,y dago
ncs,y efeudos,y tarjas han de pagar el
dicho almoxarifazgo trayendoíe para
vcnder.y pague al arrendador de la re
ta del pefeado Talado cinco marauedis
por ciento:fcgun fufo dize. Y fi los di
chos pauefes y otras cofas fufo dichas
de madera cuuicrcn barras de hierro,
pertenece la entrada al almoxarifazgo

Titulo

XXII.

mayony ha de pagar de la faca dos ma
rauedisy medio por ciento al al moxarifazgom ayor,detodolo que fufo di
cho es quando fe facare para lo vender.
De qualefquier cruzes y cálices,y ve
ftimentás,y otros qualefquier órname
tos,y frontales,y cenefas, y otras qua
lefquier cofas que fean para feruicio de
yglcfias,y monefterios,y otras capillas
qualefquierjquetruxeren ala dicha ciu
dad qualefquier perfonas para los ven
der,paguen cinco marauedis por cien
to al almoxarifazgo m ayony el alcaua
la ha de pagar a diez por ciento a la ren
ta que pertenefeiere: y de la faca de las
cofas fufo dichas , paguen qualquicr
perfona que lo facare déla dicha d u 
d a d lo s marauedis y medio por cien
to al dicho almoxarifazgo:feyendo Ta
cada para lo vender. Pero fi las dichas
cruzes y cálices,y candelcros,y am po
lla s,y portapaces fueren de oro o de pía
ta,no han de pagar mas de como fe ha
de pagar por el marco de plata, fcgu n
en la ley que cerca dellofe contiene. Y
fíqualquier de las cofas fufo dichas fe
truxere a la dicha ciudad, o íc (acaren
della por qualefquier pcrlonas que no
vayan por trato de madera, ju randolo
no paguen derechos algunos de la en trada nifalida.
De qualefquier muelas de barberos
y hierros que vinieren a la dicha ciu 
dad de Scuilla,paguen alalmoxarifazgo cinco mrs por ciento luego: y el al
cauala diez por ciento ala renta qu$
pcrtcnefce.
Dequalquierpefeado guifado que
fe meciere ofaliere della, hade pagar
de entrada cinco por ciento: y de fali da dos marauedis y medio,al dicho ai
moxarifazgo.
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De qualefquier toneles y pipasde ma to,de la íalida.
dcra,y de qualefquierjarras y barriles
Y queremos y mandamos y prdede barro empegados,fi Tacaren de la di n amos,que todas las mercaderías,y ocha ciudad por mar o por tierra vazios tras qualefquier cofas que cneíle aran
paguen de íalida de la dicha ciudad zel no van nombradas,que ícan de ca
dos mrs y medio por ciento,al dicho al lidad y condición de pagar almoxari
moxarifazgo.
fazgo , que paguen cinco marauedis
De qualefquier efclauos y efclauas q y medio por ciéco de entrada ál dicho*
íe mecieren enclargobiípado de Scui aImoxarifazgo:ydos marauedis y me
lla,y obilpado de Cáliz,o fe Tacaren c 5 dio por ciento déla falida dellasiy el al
, prados,paguenalosalmoxarifcs déla cauala de cada cofa a las rentas aquien
dicha ciudad luego de entrada cinco pcrtenecicrc:excepto que qualefquier
marauedis por ciento: y de íalida dos ■períonas de qualquicr eílado y condi
y medio por ciento quando lo Tacaré: ción que (can, puedan craer a la dicha
y dealcauala diez por ciento aquien ciudad y Tacar uclla, qualefquier cofas
perteneciere,quanao fe vendiere: con menudas,alfileres,y guantes,agujetas,
que no fe entienda cito con los cfcla- y olores,y borzeguies,y zapatos,y otras
uosque licuaren fus amos de camino cofas de menudencias halla en quanpara fu feruicio: y dedos tales no han tia de dozicntos marauedis y no mas,
de pagar almoxarííazgo, fino fueren a . franco del dicho derecho del dicho allas Indias: y conque el mercader y o- moxarifázgory íca ceñudo el que lo an
tras perfonas que ouiere pagado vna fi facarc,de hazer ju ram en to fi le fu ere
vez al almoxarifazgo,del efclauo o ef pedido por las dichas guardas,que no
clauos que metiere cnel dicho arzobi la licúen para vender: quenoayande
spado de Scuilla y obifpado de Cáliz, yr a hazer cldichojuramento a la cafa
del aduana,ni a otra parte algunaifalno lo torne a pagar otra vez.
Ocroíí quedequalquier cofa de ma uo a las puertas de la dicha ciudad :y
dera labrada que fuere nueua,quefc ía que fecho el dicho jurameto por la tal
carc déla dicha ciudad para qualquicr períonao perfonas,fe puedan yr con
perfona,no pague derecho algun'o al lo que aííi licuaren del dicho calzado,
dicho almoxarifazgo: quicr lleue algu y otras cofas que truxeren y lleuaren
ñas guarnicioneso cercaduras,o no las. halla en la dicha quantia de los dichos
licúen.Y no fe'an obligados a pedir li dozicntos mrs,fin pena alguna, fin lic
cencia para ello, ni Tacaraluala délos uar aluala alguna de los dichos almoxarifés.Y fi lo quetraxeren o licua
dichos almoxarifes.
De qualquicr Tuerte de calderas y ren fuere de mas quantia délo fufo di
acetres, alquitaras,de qualquier tama cho,que pague los derechos de cinco
ño que fean, y de qualefquier Tartencs por ciento de entrada: y dos y medio
grandes y pequeñas de fierro, o de co por ciento de Calida.
Y porque nos es fecha relación,que
bre, fe pague al dicho almoxarifazgo
cinco marauedis por ciento de la enera el que tiene cargo del pcío de la dicha
da:y dos marauedis y medio por cien ciudad de Scuilla licúa iosdcrcchos del
Q qq 4
dicho
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dicho pefo de los mercaderes, y otras
perfonas que vienen ala cafa del adu ana fin pefar fiis mercadcrias>dc que refcibeagrauio:esnueftra merced y má
damos, que de aqui adelante ponga el
dichopefoenla dicha cafa del aduana*
o en otra cafa que efte jüto délia: y eftc
allí continuamente el arrédador o fiel
qucacoftumbra pefar las cofas que al
dicho pefo vienen, y pefen las mercaderiasdeauer de pefo bien y fielmente;en pefo de balanças de tabla,con pe
íás de hierro marcadas del marco de la
dicha ciudad: porque de aquellas lie *
uen el derecho que deuen licuar. Y fi
aníinolohizicreny cumplieren ,co m odefufofcdize,qucno licué el di
cho derecho del dicho pefo:ni las per
fonas que algunas mercaderías truxcrenaladicha ciudad,fcan obligados
a icio pagar. Y defendemos y manda
mos,queno pefen con romana en al
guna mancrarporque fe efeufe ci agrauio quepodrian relcibir las partcs o al
guna dolías,por no en tendellas. Pero fi
los aimoxarifcs o algunos mercaderes
quificrcnyr apefaralgunas mercade
rías alas de los mercaderes, queremos
y mandamos que tengan libertad pa
ra lo poder hazer cada y quando quiíieren,y fueren conformes los dichos
aimoxarifcs y los dichos mercaderes.
Y deftotal que de conformidad íífue
ren a pefar a cafa de los dichos merca
deres,no licué los dichos derech os el di
cho fielo arrendador del dicho pefo:
porque el derecho que al dicho pefo
pcrtcncfcecscntre el comprador y el
vended or,pefandolo como dicho es.
Y porquanto algunas perfonas que
traca las dichas mercaderías-a la d i
cha ciu dad , noí¿ibcn porque puertas
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las han de metenpor cuitarlos defea^
minados,mandamos que las guardas
queeítuuierenenlas puertas de la d i
cha ciudad, auifen a los que vinieren
aella o falieren della con algunas mer
caderías,y otras cofas de que ouicrcn
de pagar derechos al dicho almoxarifazgo,porque puertas han de entrar o
falir conchas,antes que entren o falgan con las cofas que anfi truxeren o
Tacaren de la dicha ciudad: y fino lo hi
zieren las dichas guardas,quc no ayan
perdido por defeaminadas las dichas
mercaderías y otras cofas, los que las
anfitruxercnolacaren, por aucr en
trado o falido por aquella puerta por
donde no auian de entrar o falir , por
las dichas mercaderías y otras cofas
que anfi truxeren o Tacaren déla di
cha ciudad . Y fiando anfi auifados
por lasdichasguardas , fcan tcnudos
los que anfi truxeren o llenaren las di
chas mercadcrias de y r por las puertas
que les Fueren declaradas, y pagar los
derechos que dcuiercn pagar, íegun q
cncllc nu cifro aranzel fe contiene: y q
cnefto fcan crey da s las dichas guardas
por fu juramento.
Yten que todos los dichos dere
chos de alm oxarifazgoy alcauala, fe
nosayan de pagar y paguen en dine
ro decontado , conforme a los afueros
que fe hizieren del verdadero valor de
las dichas mercaderías, quando fe co
braren los dichos derechos,y no de otra manera.
Y porlaprcféntereuocnmos, y da
mos por ninguno el aranzclque hizfe
ron los dichos fc-nores reyes catholicos,para que fe cobraficn por el los de
rcchosde iadicha renta,en quanto es
opuede fer contrario deflc: conforme
al cual

Del aranzel délos derechos del almoxariíazgo.
O
al qual mandamos,que de aqui adclan
teferefeibay cobre la dicha renta >y
los derechos que della íe nos dcuen, y
han de pagar. Y an fi mifmo reuocamos,y damos por ningunas y de nin
gún valor y efteco,qualefquier carcas y
prouifiones que hafta aqui fe ay an da
do en declaración de los dichos aranzcles antiguos,o en otra manera,en to
do aquello que fon o pueden fer cotrarios defte dicho nueftro aranzel,queda
do como han de quedarlo vno y lo otro en fu fuerza y vigor,en lo que fuere
con£brmesac!,y en todas las otras co
fas en que por eftc nueftro arázel no va
hecha prouifiony declaración difiére
te de lo contenido enel dicho aranzel
antiguo,y de otras cartas yprouifiones
fobre ello dadas.
Porque mandamos,que veays efte
dicho nfo arazchy quede aqui adelan
te pidays y coxgays y Ilcueys, y dcxcys
pedir y coger y licuar los dichos dere
chos dealm oxarifizgo y alcauala,per
tenecieres ala renta del dicho almoxra
rifazgo mayor,fegun y déla manera q
cnei fe contiene y declara,y no mas ni
allendeiy contra el tenor y forma del di
cho aranzel no vaysnipaflcys,ni con(intay s yr ni paíTanní que fe pida ni lie
ue ni demande por cola alguna de las
que de fufo fchazc m incio en el dicho
aranzel,mas derechos de los enel cpntcnido:fopena que qualquicra q lo co
erario hizicre,pague lo que anfi licuare
o mandare o confinticrelleuar, conel
quatro tato, y que cito fe aplique la mi
tac! parala nía camara y fiieo, y la otra
mitad parad denunciador y el juez q
lo fenteciarc. Y demas madamos al di
cho régete,y juezes déla dicha audiécia
délos grados,y alcaldes de la quadra, y
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aíllftéte y otras jufticias yjuezes qualef *
'quier^aníi déla dicha ciudad de Scuilla
como de todas las otras ciudades villas
ylugares defu arcobiípado,y obifpado
de Caliz,y alos juezesdt cómiífió q por
nos fon o fuere dados para lo tócate ala
renta del dicho almoxarifazgo m ayor
y acada vno y qualquier dcllos, q vean
efte dicho nfo arázchy lo guarden y cu
pía y exccurcn,y lo hagan guardar y cu
plir y executar a cada vno por lo q le to
cae 11 fu jurifdicióry qnovayá ni pallen
ni confienta yr ni pallar córra el,ni con
tra algu na cofa ni parte del.Yporq efio
fe pueda házer mejor,yningunopueda
pretender ygnorácia,midamos q eftc
dicho arazel fea pregonado publícame
te en las partes acofiúbradas déla dicha
ciudad de Scuilla. Yotroíi madamos a
los almoxarifcs,y períonas q agora y a
delate adminiftrarc y cobrare la dicha
reta en qualquier manera,cj hagan po
ner y pógá eftc dicho arázel íignado de
eferiuano publico en vnapicldc parga
mino,fixaen vnatabla, enclauditorio
déla dicha cafa del aduana:para q eftea
lli publícamete,y todos los q quiheré lo
puedáver y lcc-r.Yanroscótadores ma
yores mádamos,q afílete el traflado defie dicho arázel enlos nroslibrosq tiene
paraq ícpáqdeaquiadclátcfehan de
cobrar los derechos déla dicha reta c5
forme aehy pogáencllo el buc recaudo
q cóuega anfa hazieda.Y losvnosni los
otrosno fagades ni faga ende ahfopcna
déla mi merced,y de cien mil mis pa
ra la nueftra camara,a cada vno que lo
contrario hizicre.
^ L e y . t v j . Q u c m o d i f i c a y d e c i d ? A m a s lo s d e
te c h o s d e l a lm o x a n jlt ^ g o m a y o r d e S e m lls
y C a h ^ y t d h i e v a e n e l! a d e e l a r a d o s d í g a n o s
d e re c h o s q to c a a l a lm o x A n fa ^ g o d e in d ia s
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Nucí tros

Libro nono.
D on P h i V J V E S T R O S contadores mayo
lippe. i a.
res,ya frbcys lo q prouey mos y or
af-dc Ene
roct.iy 6*7 denamos por el nueuo aranzel y ccdu

las que mádamosdar vltimamcntc, q
todo efta aííenthdo en los nros libros q
teneys,cerca de ló q toca a la cobranza
de nros almoxarifazgos mayor,y de in
diasy Bcrueria,y nueuos derechos que
auemos mandado fe nospagué, de las
mercaderías que fe Tacaren y Heuaren
fuera deftos rey nos , por los puertos de
mar del diftrito del dicho almoxarifaz
Va enefta
ieypuedos go mayor,afíi alas indias,como a otras
algunosdc qualefquicr partes,fegun fe cotiene en
rechos q
cocán al al el dicho aranzel y cédula,a que nos re
moxarifaz ferí mos:y agora fabed, que auiendofc
go de in  occurridoanos de parte de las ciuda
dus.
des deSeuiíla y Cáliz,y de otros luga
res del diftrito del dicho almoxarifaz go mayor,reprefentando el daño q dizen quehá reccbido a cauía del dicho
nucuoaranzel,que mandamos hazer
en declaración del primero, por dóde
hafta aqui fe han cobrado las dichas re
tas,y por los nueuos derechos acrcfcétados de las mercaderías que fe facan
y licúan por mar fuera del reyno , dan
do para ello algunas caufás y razones,
auiendolo todo mandado ver cnel nue
ftro confejo de la hazienda, y con nos
confultado,he acordado y determina
do por hazer merced a las dichas ciu
dades de Seuilla y Cáliz, y otros pue
blos,que por agora y hafta tanto que o
tra cofa proueamos y mádcmos,fe ha
gan y guarden en la cobranza de los di
chos derechos,en las partes y lugares,
y en las mercaderías y cofas que de yu
fo yran declaradas,las moderaciones y
Los dere limitaciones figuientes.
chos derte
Primeramentequedetodos los vi
capitulo
nos que fe cargaren para las indias en
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la dicha ciudad de Seuilla, y en los o - fon del almoxarifaz
tros puertos donde fe pueden y deuen go
de uu
cargar,fe nos pagué de derechos de al dus.
moxarifazgodelndiasalafalida de
ftos reynos,afti por el derecho antiguo
de almoxarifazgo,que fe nos pagaua
dclafalida dé los dichos vinos que fe Decláralo
cargauan y facauan para las dichas In q fe ha de
dlo$
dias,como por los derechos de nueuo pagar
vinos q fe
acrefccntados,arazóde ficte.y medio cargan p*
por ciento de almoxarifazgo, en lugar ra indias.
de los diez por ciento que inandamos
fe nos pagaífen del dicnoalmoxarifftzgo de Indias de falida-de los dichos vi
nos: yen las Indias fe nos han de pa
gar de mas de los dichos hete y me
dio por ciento, otros diez por ciento:
como lo tenemos mandado vltimamente: porque en quanto aquello no
hazemos ni fe hade hazer ninguna no
uedad.
De los cordouanes cortidos,y bada
ñas,y valdrcfcs,y pellejos ouejunos,y
corderinas,y cabritas,y cueros vacu
nos déla tierra,y cueros colidosparaa
zcyte.y de las ropas hechas q fe truxcré para vender,y del agafran y greda,y
vidrio labrado,fe nos paguen de dere
chos d e almoxarifazgo a la entrada en
la dicha ciudad deSeuiíla tres por cien
to,en lugar de los cinco que por el d i
cho nueuo aranzel mandamos fe pa
gaífen de todas citas cofas, que es dos
por ciento menosry en lo del alcauala
y almoxarifazgo de la Gilj da dcllas , fe
han de cobrarlos derechos que teñe nros mandado fe paguen,conforme al
dicho aranzel y cédulas que auemos
mandado dar. .
Qjac de todas las mercaderías, y o tras qualefquicr cofas que fe truxeren
a la ciudad de Cáliz , de qualefquicr
partes

Delaranzel cíelos derechos del almojarifazgo.'
parces y lugares de fuera délos reynós
de la corona de cartilla,y íc defeargaré
en la dicha ciu dad de Cáliz para las vé
der y contratar enella,o para las cargar
pará las indias,o fe ondearé en fu pu er
to o vaya de vnos nauios en otros,para
las cargar y lleuar alas dichas indias,
excepto lo que viniere de la Berueria e
yílas de Canaria y Portugal, fe nos aya
de pagar y paguen enteramente los de
rechos del almoxarifazgo de entrada,
conforme al aranzel y quaderno de la
dicha renta del almoxarifazgo mayor
de Seuilla:que es lo mifmo que han pa
gado halla aqui,defpues déla cédula
que mandamos dar cerca dedo en Ara
juez,a tres de Iunio, de mil y quinien
tos y fefenta y vn años. Y fi las dichas
mercaderías o otras qualefquicr cofas
quefetruxeren ala dicha ciudad,de
qualcfquierpartes de fuera délos reynos déla corona de Cartilla,y fe defear
garen en ella para las vender y contra
tar alli,o para las cargar para las Indias
o fe ondearé para elle eífeto en íii puer
to y vaya de vnos nauios en otros, fe
tornaren a facar,fe aya de pagar y pa guedelafalida délas tales mctcadcrias,arazondeaquatro por ciento de
almoxarifazgo de Lasque falieren por
mar:y dos y medio por ciento de las q
deltas fe focaren por tierra.
Pero filas dichas mercaderías yco
Tasque vinieren délos dichos reynos
cftraños,aportaren con fortuna a la di
cha ciudad y fu puerto, o pafíaren.en
el para repararlas dichas mercaderías,
o los nauios en que vinieren , o paflarcndcpaíío,y fe tornaren a focar por
mardcldichopuerto ,fin venderfeni
ccntracarferquede aquellas no fe co
bren derechos de almoxarifazgo algu -
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nos de entrada,ni lálida.Lo quaf fe en
tienda, fegun y déla manera, y por la
forma,y con las declaraciones y lim i
taciones contenidas en la dicha mi cat
ta de tres de lunio, del dicho año de
quinientos y feíénta y v n o , deque de
fuíbfchaze mincion :1a qualen quan
to a ello fo ha de guardar y cu mpIir,co
mo enella fe contiene: de manera que
focolor de que las dichas mercaderías
van de palfo para novendérfe ni con~
tratarfe en la dicha ciudad de Cáliz,no
aya ni pueda auer fraude ni colufiones¿
en daño y perjuyzio de la renta del al
moxarifazgo.
•
O
‘ ...

Y ten que Lis mercaderías que fe trit
♦ xeren de Berueria a la dicha ciudad
de C áliz, fe paguen de entrada por la
mar quatro por ciento : y otrqs qúatro por ciento délas que dellasfe tor-v
naren a facar por mar: y rrespor cien
to de las que fe facaren por tierra.
Q uede las mercaderías que fetru-^
xeren a la dicha ciudad d e 'C á liz ,,
délas dichas yílas de Canaria y Portu
gal,fe paguen tres por ciento de almo *
xarifazgo de entrada por la mar : y de
las que defpuesfefacaienpor la d ich a;
m ar, quatro por ciento: y de las que íe
Tacaren por tierra, dos y medio por
ciento.
Y ten qu clo que fe metiere tn C á 
liz por tierra, que vadelR eyno para,
contratarfc ,de loqual por la concor-*
día paífada fe pagauan dos y m edio
por ciento de entrada, y otro tanto de
la lalida, fe paguen en lugar defto de la
entrada por tierra tres por ciento,y de
la lalida por la m ar, quatro por cien
to. Pero dala feda en pelo y labrada,de
que hafta aquí fe ha pagado a razón de
cinco por ciéto de entrada,m idam os

‘ Libroi nono.f'
i

,

fe pagfien los mifmos cinco por cien
to de aqui adelante.
Ytcnenquanto alas mercadurías
que fe licuaren deílos reynos por mar
ala dicha ciudad de Cáliz,íé guarde an
fi en lo q coca a la entrada como ala fali
dadcllasjloquchaílaaquifeha vfado
y acoftúbrado,.yfe:vfoy acoftúbro en
tiempo délos vltimos almoxarifés paf
fados,haíla enfin del año de fefencay
feys q cuuierón a fu cargo la dicha reta.
, YtenquedelapaíTayhigo,y almcn
dra,y fruta feca que fe cargare en la co
fia del reyno dé Granada , para facar
fuera deílos reynospor mar,deqporlo
paíTado feha acoílúbrado pagar diez
por ciento de almoxarifazgo, confor- .
me al aranzel del dicho reyno de Gra
n a d a l paguen de aqui adeláte los m if
mas diezpor ciento de almoxarifazgo
y.fe dexéde cobrar los otros cinco por
ciento que auiamos mandado acrcfcc
tar de huctio,dc mas délos dichos diez
p.or cientó de la dicha paila y higo,y al
mcndra,y frutafeca que íe facarc por
maride manera que no pagué fino los
dichos diezpor ciento dealmoxarifaz
go que antes folian pagar.
Y ten declaramos y madamos, que
de los alumbres que fe cargaren y faca
ren por mar fuera deílos reynos,aíli en
el puerco de almacarró,como en otros
qualefquierdetodoel diílrito del di
cho almoxarifazgo mayor, fe nos pa
gue fojamente fíete y medio por ciento de almoxarifazgo.
Yten declaramos, que no fe aya de
licuar ni licué ningún nucuo derecho
de mas del que fe folia y dcuiay acoítu
braua Ileuar y pagar conforme a los aranzclcs antiguos del dicho almoxari
fiizgo,dc las facas de lana que fe licúa-
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re y Tacare fuera deílos rey nos,por qua
lefquier puertos delrno embargante lo
contenido en las cedulaspordóde aue
mos mandado cobrar los dichos nuctíos derechos y crefcimicntos de almo
xarifazgoade las mercaderías que fe fa
caren por mar fuera deílos reynos: y q
en las dichas cédulas fe diga y mande
q de todas las mercaderías y colas de
q no va hecha efpreíTa y eípccial mincion enel caíbjfe cobre por nueuo dere
cho y crefcimiento dos y medio por
ciento,de mas y allende de otro tanto
que fe folia pagar de almojarifazgo de
las dichas mercaderías que fe Tacaren
por manió qual declaramos,que no fe
entienda ni eflienda alas dichas facas
dclana:efloporrazónde que por otra
parte fe nos han de pagar y pagan qua
tro ducados por cada faca, de impuefio y derecho , de mas délos derechos
ordinarios:conformcala pragmática
fobreello hecha y declaración della.
Porque vos mada mos que veays eíla
nra cédula,y declaraciones enella hechas:y deys defde luego los defpachos
ncccílarios para que fe guarde y cüpla:
y fe cobren cófbrme aella y co las limi
raciones y moderaciones defufo con
tenidas,los dichos derechos de almo
xarifazgo,délas mercaderías y cofas en
las pactes y lugares cala dicha cédula
deciarados:cílo tá folamente por el tie
po que fuere nueílra voluntad, y haíla
que otra cofa proueamos y mudamos
por cuyoeftcto la afentareys en losnuc
{tros libros que teneysry nofagades en
de al.Dada enla villa de Madrid av eyn
rey cinco dias del mes de Hcnero,dc
mil y quinientos y fefenta y flete años.
Y oclR ev.
j
Por mandado dcfu.M.Pcdro de Oyó.
Titulo
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Titulo.xxiij.Del aranzel de Josderechos del almo
xarifazgo del Rey no de Granada.
tf L e y p r im e r a . Q u e d e lo cjfe [a c a re o entra - Q T R O S I majamos, q rodas lasco
r e p a r a los reyes e infantes p o r los pu ertos
íás q qualefquier perfonas truxere
d e l reyn o de G r a n a d a ,n o fe p a g u e a lm o para el prouey miéto y mátenimiéco de
x a r ifa ^ g o .
fus perfonas ycafas,aíH coías de comer
¡I A N D A M O S, como de veftir,y armas,y eíclauos, tra
Hfle aranzclcs déla
I que todas las coías q yedolo las mifmas pionas q las ha m e.
rey na d o 
* eldicho rey mifeáor nefter,y jurado q es fuyo y para ellos,y
ña Yfabcl
en A Ícala
o qualquicrdenos, pareciédo fcgú la calidad déla tal períb
de Hena y los príncipes níos na,y la caridad de las coías q fe trae, q
res añoijo^a.u.d
____ ______jj muy caros y muya- las ha menefter para fu perlona y cafa,
iui.o.y de mac{os hijos,mádaremostraerydcícar y traycdolodefucra determino yjurif
mdo acó gar en los puertos del reyno de Grana- dició del lugar dóde aníi lo há de deffrrrr°í <^a5°cnqualquierdcllos,omajaremos cargar,q no fe pagué derechos algunos
duy doria Tacar por los dichos puertos para nos, pero íx defpues fe hallare,qvedio qualef
Yfabsl er. no fe pague derecho alguno*
quier cofas délas fufo dichas lin lo noti
5'.‘;-oídiaei
;/
ficar alos aImoxarifcs,o afus hazedores
no[ e ^€tie derecho de almoxa
mifWioaño í LeJ-'n .
eiíi en los
nfa^go alas q tuuierepreuilegios[¿luidos ypagar los dichos derechos,q pierda la

iibfo.idela
curaduría,
caci archi
no real.

Q T R O S 1 mandamos q (can fran
cos de los dichos derechos del di
cho cargo y defeargOjtodos los concejos y perfonasqtuuicrcnras carcas de
prcuilegios.o mercedes aílbncadascn
los nros libros:faluo íi alguna deltas fue
re ¿leerminado qno denc fer guardadas
^hey/tij*(2j^e tíopaguen derechos de oro ni
plátano Viniendo labrado enjóyeles*
J ^ A N D A M O S que codo orp y
placaqfe truxere y defeargare en
los dichos puertos para eftos nros r eynos^agorafetrayacn moneda o en pa
ítalo eu reales^q den fiabas, y no pague
derecho alguno de la dicha entrada y
defeargozpero (aviniere enjoyclesjofor
tijas,o labrado/) en otra manera de jo
yas para véder,q no íca fracozfaluo qpa
guc los derechos como adeláreíedira.
€ Ley su].
délas cofas afe truxeren pa
ra m an ten im ieto s, no f e p a g u en derechos,
no f e

vendiendo.

cíiim ació déla coíaq aífi íe védiere, có
otro tátodamitadpara Iosdichosalmo
xarifés,yla otra mitad para clacufador
^Ley-V. que délafaca de pan por los puertos
no lleucn derechos los almoxarifes,por que
no entran enejla renta.

^ Jy ^ A N D A M O S que todo el pa q
fe (acare por mar por los puercos
del dicho reyno de G ranada có nía líeccia y mádado/10 llcucni cobrélosdi
chos al moxarifes derecho argunozfaluoq los dichos derechos del dicho pa
queda para nos^fuera dequalquier arre
damictoq defta dicha recafe hiziere,
para la mandar arredar por otra parte*
^Ley.vj. quefepague dte^por cieto delvalof
depdfa e higoy almendra quefe cargare.

O t roíi m ádarnosjqtodalapafae hi
go y aIm c d ra qfe ca rg a re po r 1a m a r
por qualquier délos dichos puertos del
dicho reyno de Granada^fe pague diez
m is por ciento del valor de la dicha p af
íx

‘ Libro\ nono./
fe pagficn los mifmos cinco por cien
to de aqui adelante.
Ytcnenquanto alas mercadurías
cjuc fe lleuaren deftos reynos por mar
ala dicha ciudad de Cáliz,fe guarde an
fi en lo q toca a la entrada como ala fali
dad ellas,lo que hada aqui fe ha vfado
y acoftúbrado»y.fe.vfoy acoftúbro en
tiempo délos v¡timos almoxarifés paf
fados,hafta enfiri del año de fefentay
feys qtuuierón a fu cargo la dicha reta.
Yten que déla paífa y higo,y almcn
tira,y fruta íéca que fe cargare en la co
ftadelrcynode Granada ¿para facar
fuera dedos rey nospor mar,de q por lo
pallado fe ha acodúbrado pagar diez
por ciento de alm oxarifizgo, confor- .
nic al aranzel del dicho rey no de G ra 
nada, íé paguen de aqui adeláte los m if
mas diez por ciento de alinoxarifazgo
y-fedexéde cobrar los otros cinco por
ciento que auiamos mandado acrcfce
tar de n ueuo,dc mas de los dichos diez
p.or ciento.de la dicha paila y higo,y al
mendra,y fruta feca que fe facarc por
mande manera que no pagué fino los
dichos diez por ciento dealmoxarifaz
go que antes folian pagar.
Y ten declaramos y madamos, que
de los alumbres quefe cargaren y faca
ren por mar fuera dedos reynos,aífi en
el puerco de almacarró,como en otros
qualefquicrdetodoel diftrito del di
cho almoxarifázgo mayor, fe nos pa
gue folamente fíete y medio por cien
to de almoxarifuzco.
Ycen declaramos, que no fe aya de
lleuar ni licué ningún nucuo derecho
de masdclque fefoliay deuiay acoftíi
braua lleuar y pagar conforme a los aranzelcs antiguos del dicho almoxari
fazgo,dc las facas de lana que fe licúa-
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re y Tacare fuera deftos reynos,por qua
lefquier puertos dehno embargante lo
contenido en las cédulas por dóde aue
naos mandado cobrar los dichos nuctíos derechos y crefcimientos"de almo
xarifazgo,de las mercaderías que fe fa
carenpor mar fuera deftos reynos: y q
en las dichas cédulas fe diga y mande
q de todas las mercaderías y cofas de
q no va hecha efpreffa y eípccial m incion enel cafb,fe cobre por nueuo dere
cho y crefcimiento dos y medio por
ciento,de mas y allende de otro tanto
que fe folia pagar de alm ojarifazgo de
las dichas mercaderías que fe Cacaren
por mar:lo qual declaramos,que no fe
entienda ni eftienda alas dichas facas
dclanaceftoporrazónde que por otra
parte fe nos han de pagar y pagan qua
tro ducados por cada faca, de implíc
ito y derecho , de mas délos derechos
ordinariosrconformcala pragmática
fobre ello hecha y declaración della.
Porque vos madamos que veays efta
nra cédula,y declaraciones enella hechas:y deys defde luego los defpachos
ncccílariospara que fe guarde y cüpla:
y fe cobren cófbrme aclla y có las lim i
raciones y moderaciones de fufo con
tenidas,los dichos derechos de alm oxarifazgo,délas mercaderías y cofas en
las parces y lugares en la dicha cédula
declaradosrcíto tá folamcnte por el de
poquefuerenueftravoluntad,y hafta
que otra cofa proueamos y madamos
por cuyoefteto la afentareys en los nuc
ítros libros que teneys:y no fagades en
de al.Dada enla villa de M adrid av eyu
te y cinco dias del mes de H cnero,de
mil y quinientos y fefenta y flete años,
Y o c lR c v .
Por mandado defu.M.Pcdro de O yó.
T itulo
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Titulo.xxiij.Delaranzel de los derechos del almo
xarifazgo del Rey no de Granada.
^ Leyprimera.Que délo qfe[acare o entra - Q T R O S I mádamos,q todas las co
repara los rejes e infantespor los puertos
del rejno de Granada,noJé pague almoxarifa^go.

A N D A M O S ,
I que tocias las cofas q
eldicho rey mifeñor
o qualquicrdenos,
y los principes nros
muy caros y m uyaIulio,y de
niados hijos, mádaremos traer ydefear
fptics tor
nado a co gar en los puertos del reyno de Grana
firmar r^or d a ^ cnqualquier dclios,o m ajarem os
1)5 Fc.ma
doy doña Tacar por los dichos puertos para nos,
Y íabel el'. no Tcpague derecho alguno*
Efte aranzelcs déla
reyru d o 
na Y fabcl
en Aléala
de H ena
res año.

S'.*.;oMacI
mií’moaño
eda en los
íihro.idcia
C otid ian a,

Cíici arclu
uo real.

Ley.it • Oue nofe llene derecho de almoxa
rifazg0 dos q tumerepreudegiosfaltados

O T R O S I mandamos qícanfran
cos de los dichos derechos del di
cho cargo y defeargo^odos los conce
jos y pe don as q tu uicrenras cartas de
prcuilegios>o mercedes ademadas en
los aros Iihros:(aluo íi alguna dcllasíue
re ¿ícerminado qno deuc fer guardadas
nopaguen derechos deoroni
plata no Viniendo labrado enjoyeles.

A N D A M O S que todo oro y
plata q fe truxere y defeargare en
los dichos puertos para eftos nros reynos,agoraíetrayacn moneda o en pa
llado en reales/j den fiabas, y no pagué
derecho alguno de la dicha entrada y
defcargc:pero Aviniere en joyeles, ofor
tijas,o labrado,o en otra manera de jo
yas para véder,q no fea fracorfaluo qpa
guc los derechos como adeláreíedira.
£7
Ley aiijdfue délas cofas qfetruxeren pa
ra mantenimietoS) nofe paguen derechos,
nofe vendiendo.

fasqqualefquier perfonas truxeré
para el prouey miéto y mátenimiéto dé
fus períonas ycafas^ffi cofas de comer
como de veftir,y armas,y cíclanos, tra
yédolo las mifmas pionas q las ha me«
nefter,y jurado q es fuyo y para ellos,y
pareciédo fegü la calidad déla tal pedo
na,y la caridad de las cofas q fe trae, q
las ha menefter para fu perlona y cafa,
y trayedolo de fuera de termin o y ju r if
dició del lugar dóde aníi lo há de defcargar,q no fe pagué derechos algunos
pero íi defpues fe haÍlarc,qvédio qualcf
quier cofas délas fufo dichas fin lo noti
ficar alos almoxarifcs,o afus hazedores
ypagar los dichos dcrechos,q pierda la
cUimació déla cofa q aíli fe vediere, co
otro tatodamitadpara losdichos almo
xarifcs,yla otra mitad para clacufador
^ Ley •V. que délafaca de pan por lospuertos
no llenen derechos los atmoxarifes,porque
no entran enejia renta.
^ y £ A N D A M O S que todo el pá q
fefacare por mar por los puertos
del dicho reyno de G ranada có nra lieccia y madado,no licué ni cobré losdi
chos almoxarifes derecho afeuno-Tal<L>
^
uo q los dichos derechos del dicho pa
queda para nos,fuera dequalquier arre
damictoq defta dicha reta fe hiziere,
parala mandar ar redar por otra parte.
^ Ley.vj.auefepague die%por cieto delvalot
depaft e higoy almendra <jue fe cargare.
£ ^ T ro fi machimos,q toda la pafa e hi
govalmcdra qfe cargare por la mar
por qualquier délos dichos puertos del
dicho reyno de Granada,fe pagué diez
mrs por ciento del valor de la dicha p af
fa.
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IIos,íe pague cinco mrs porciéto ál pre
fa,e higo y almendra.
€Ley.y>ij.Que délafedaen madexa, o torcí ció de todas las dichas cofas y mcrcadc
rias:y délo q délas dichas cofas y merca
da no labrada,fe Pague diez ¡ >or Cl^t0 ^
deriasfe cargare o faliere por los d i
"palor.
V | A N D A M O S que toda la feda chos puertos,fepagué dos mrs y medio
en madexa,o torcida q no fuere la por ciento del valor de las dichas m er
brada,q fe Tacare por los dichos puer caderías.
cos,^ demas délos otros derechos q fe- ^Lry.x.Q ae defepafar las mercaderías de
Vn nauio en otrofe paguen los derechos¡y
gú el arázel déla feda dcuépagar,déla fe
enel defeargarfeguarde la crdedefa ley.
da q fe ha de Cacar por la mar,que fe pa
guc diez mrs por cicto del valor déla di Q T R O S I mandamos,q fialgü na
uio o fuftaeftuuiere en los dichos
chafeda q anli fe cargarc:el qual dicho
derecho fe ha de pagar al arrédador de puertos o en qualquier deilos,y paíTare
la feda:excepto q déla feda q fe cargare o vedicrc algunas mercaderías a otros
paraTunez,qfehadepagarloq anti nauios,ofuíTas qeíluuiercenlos dichos
gúamete fe folia pagar,yíc cóticne cncl puertos o en qualquier dellos, q pague
arázel déla feda,yno cílosdiezpor cicto los dichos derechos de defeargo,como
1 LcJ .Viij.Que de corabrey lana3y faluagi fi los defeargaré en tierra. Y por cuitar
nay grana enpoluofepague los derechos fraudes y encubiertas q fe po driá fazer
cargado y defeargádo las dichas merca
acojlumbrados.
£ ) T R O S I mádamoSjcj déla lana,y derias de vn lugar a otro,de noche o en
coram bres,y faluagina,y grana en otros tiepos cfcódidamétcmiadamosq
poíno o en grano,que falicrc por los di ningunaperfona puedapaíTar en nin
chospuertos,o por qualquier dtdIos,fe guno délos dichos puertos,ni en algu 
pngué los derechos del dicho cargo del no dcllos,ningunas cofas y mercade
ahnoxarifazgo,fegú ycomo hafta aquí rías de vnos nauios a otros, fin lo fazer
fe ha pagado. Y midamos q fe lleuc los cfcrcuir primero a los dichos ahr oxa
fufo dichosdcfiechosjhaftatato que ma rifes y fus hazcdorcs,y al q ouicre de co
demos y declaremos q derechos fe de- ger las dichas rétas:fopenaqfi de otra
uá pagar délas dichas mercaderias:por manera las paíTare,q aya perdido las di
quantoporcl arázel del almoxarifazgo chas mercaderías: y fea la mitad para
de Séuilla délas dichas mercaderías q los dichos almoxarifes,y la otra mitad
fe cargan fe pagáfietc marauedis y me paranueftra camara.
dio por ciento.
C Ley-xj*<yue dode no omere cargoy defcar
í Lej.ix.Oue de mercaderíasy mantenimié
go pormar3aya cafa de aduana dondefe
tos de carga o dejcargafe paguen los dere regtjlreny paguen los derechos.
chos dejla ley.
A N D A M O S q en las dichas
M AN D A M O S q todas las otras
ciudades villas dode no ay cargo y
cofas y mercaderías,y armas,y ma defcargocfla mar,aya vna caía deadua
ten i micros de qualquicr condició y ca nada qual fe feñale por el concejo y ju~
lidad q fca,q fcoaiercde defeargar por ílicia decada vnp de ios dichos luga
los dichos pucrtosjO por cualquier de res , y a confentimicnto del nueího
reeau-
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recaudadorry que todas las mercaderiasquefe ouieren de cargar, fe lleuen
primero a la dicha caía de aduana: íopena quefi no las lleuaren ala dicha ca
fa de aduana,a pagar los derechos que
fe deuieren pagar,que fea perdidas las
tales mercaderías: la mitad para los
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nueftros recaudadores,y la otra m icad
paraelaccufador. Y m andam osatodasJasjufticiasdel reyno deGranada,
que cumplan y guarden las leyes y ara
zel fufo dicho,y confórme a el determi
nen las caufasquefobre ello fuccedicten.
•
.
'

Titulo.xxiiij.Del quaderno de las leyes y condicio
nes que fe han de guardar enei cobrar del al moxarifazgo y alcaualas
del,delargobiípado de Seuilla,y obilpado de Cáliz, por
los arrendadores y almoxarifes, y
recaudadores del*
Ley primera,Que los arrendadores pueda
pedir dentro del termino defu arrenda
miento lo que lesfuere deuidopor ra%o de
la rentay feys mefes dejpues.
A N D A M O S,
que los dichos arreuidí-Tno
dadores puedan de
i el ¿5o.
14^0. por
mandar lo que Ies
Enero efta
fuere deuido 3ylc$
en los li
bros déla
perceneciercpor ra
cótaduria.
zon délas dichas re
tas en qualquier manera,todo el tiem
po de fu arrendamiento, y fey s mefes
defpues:y no dende en adelante.
^ Ley.ij-Que los arrendadores puedan po
nerguardas en lospuertos de Cah^y que
nofe baga defearga pn ejlar prefentero
fmguardasy que pueda entrar en los na
utos a ba^er las diligencias enejla ley con
tenidasy que el ^Almirante de la mar ni
fus mimflrosfe lo impidan.
| y | A N D A M O S que los dichos
arrédadores puedan poner y pon
gá guardas enel puerto de Calizjiafta
el puerto déla ciudad de Seuilia, aííl
por tierra como por mar,en barcas,co

Es de don
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mo mejor les eftuuiere: y que los mer
caderes no puedan defeargar las mer
caderías de fus ñau ios ni parte dellas,
fin eftar preíente el arrendador ofiis
guardas:alosqualcsdexen y confientan entrar en los dichos nauios,y efere
uir todo lo que enellos viniere, antes q
mueuan del dicho puerto. Y que los
mercaderes y patrones y eferiuanos,
de los tales nauios fean ceñudos de fe lo
man ifeftar por fus libros,y porjúrame
to que fobre ello hagan: por manera q
no aya enello encubierta alguna : lo
qual mandamos a qualefqúier merca
deres,que cumplan lo fufo dicho en la
manera que dicha es:fo pena quepier
da las tales mercaderías,y fean para los
dichos nueftros arrendadores.Y man
damos al nueftro Almirante,y a los q
por el vfan en la dicha mar ,y a los fus
alcaldes y otras perfonas, que no pue
dan defender nidefiendanalos dichos
arrendadores y a fus guardas,de hazer
todo lo fufo dicho:ni les impida el po
ner de las dichas guardas: fo pena que
qualquier que contra cfto fuere,fea ce
ñudo a pagar todoloqfuerc proreftado

»
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do por los dichos arrendadores, o por
quien lo ouiere de recaudar por ellosiy
para pagar las dichas protedaciones:
mandamos que fe den todas las cartas
neccffarias.Y mandamos al nuedro ai
guazilm ayordcla ciudad de Seuilla,
que coníienta que las guardas puedas
por los dichos arrendadores en todas
las puertas de la dicha ciudad, eden en
ellas de dia y de noche,en las cafas don
de fuelen eftar las dichas guardasdo la
protedacion que contra el fuere fecha:
y defpues que las puercas fueren cerra
das,mandamos que no las abran hada
fer de dia,porque eden prefcnces las di
chas guardasdo las dichas protcdacio
nes.
^ L eyau-Que los alcaydes de las atarúganos
no contentan quefe defearguen las mer
caderías de noche por los dichos alca
ceres, mfefaga encubierta alguna,yfaga
eljuramento aquí contenido 3y cietren la
puerta traffera. '
Jp O R euicar la encubierta que fe ñze
en la dicha reta,por dar lugar los alcay des o fus tenientes délas misatarac mas,quefedefcargucn enellas merca
denas denoche y encubiértamete,pa
ralas meter en la ciudad:mandamos a
los dichos alcaydes o fus tenictes, que
no confientan ni den lugar a lo tal: fo
penadepriuacion defusofficios,y déla
nuedra merced;y que fobre ello fe den
las cartas neccflarias contra ellos. Alos
quales alcaydes y fus tenientes,manda
mosjfigan juramento en forma de no
fazer ni confentir,ni dar lugar a lo fufo
dichodo ia pena contenida en las uueliras leyes de las alcaualas,cncl júrame
to que han de fazer los grandes y caua *
llcrosíxendo requeridos,para que no
oceulten ni tomen las nuedras rentas
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y derechos.Y m ajam os queelpodigo
del alcafar que fale fuera dela.ciudad
fafcia tablada,el alcayde le tapie y cier
re por parte de dentrordemancra q por
allí no falga ni entre cofa algüná;y que
no fe pueda abrir, fin nuedra licencia y
mandadory quepara ello fe den las pro
uiíiones necelfarias.
^LeyMij.Oac no fe defeargue mercaduría
alguna €nTriana3nienlacefleria3ni car
reteña de la ciudad de Seuitla>ni en ^Al
tala del rio,ni otros lugares: fn guardar
lo contenido enefía ley3y fo lapena deüa•
p O R C ^ V E fomosinforrnados,que
no pudiendo ninguno defeargar
mercadurías de las que fe trae por mar
y por tierra,fada llegara la ciudad,fin
licencia de los arrendadores,en fraude
dedo algunos mercaderes cofauor de
los vezinos de Triaría,y de la cedería y
carretería de la ciudaddeSeuilla, y de
los de Alcalá del rio, y otros lugares q
fon comarcanos a la ciudad, les encu
bren las dichas mercaderías,defeargadofe por ellos en cu biertamente:poren
de por remediar lo fufo dicho, manda
mos que todos los vezinos de los tales
lugares,eferiuan las mercaderías que
tuuicren a pedimicnto de los arrenda
dores^ de quien dellos tuuiere poder,
del dia que les fuere pedido fada terce
ro dia del dia que fuere pu blicado el arendamiento:y íi afíi no lo fizicren,paf
fado el dicho termino,dende en adelate todas las mercaderías que les fueren
halladas de que no ouicrcn fecho cer
tificación por cícripto,quc las pierdan
pordcfcaminadas,y fea de los dichos
arrendadores:y quepaflado c! dicho
termino,no refeiban en fus cafas ni lu
gares fufo dichos, mercaderías que fe
traen a la dicha ciudad por mar y por
tierra-
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tierra,fin licecia y aluala délos dichos
arrendadoresrfopcna quefcanauidas
por defeaminadas para los dichosarrcndadorcs:y demas defto caya cada
vno porcada vegada en pena de dos
mil marauedispara la nueftra camara.
^ Ley- v . Que los mercaderes de Xere^fea
obligados afa^er la diligencia enejia ley
7 contenida ypara cuitar elfraude que a U
rentafefa^ia :fo laspenas aqui cotenidas.
p O R Q V E conforme a la condidon de efta renta y arrendam iento,
fe puede defcargarcnla ciudad de X crczconlicenciadelos árrendadoresto
das las mercaderías neceífarias para
mantenimiento defa dicha ciudadeha
fucedido que por defraudar los derechos, los tales mercaderes fe concierta
con vezinos déla dicha ciudad, y defcargan m uchospañosy mercaderías,
diziendo que ion para mantcnimicn to déla ciudad: y deípues lo traen a la
ciudad de Scuilla por tierra,y dizé que
no han de pagar el derecho dellas, fino
como de mercadurías que entran por
tierra: y fe cfciiían de no d ar quenta a
los arrendadores de donde vtiieron las
dichas mercadurias:y porque lo fufodi
cho no paíTe, mandamos q del dia que
efta condición y arrendamiento déla
rcntafucrc publicada cnla ciudad de
Xerezfafta tercero dia , fean tcnudos
los vezinos déla dichaciudad quetuuieren mcrcadurias délas que fetraen
por marídelas moftrar y regiftrar a los
dichos arrendadores,para que las eferi
uan y regiftren: para que íi fuera d eaquellastruxeréotras mercadurías a la
ciudad de Seuillasofafta cinco leguas
della,délas que fedefeargápor mar todo el tiempo del arrendamien toóles pa
guen por ellas los derechos encérame-
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tc,comp fi las metieífén por m ar: y no
feefcufen diziendo,que las tienen de
otros anos paliados, y por otra razón
alguna i y fien efto alguna encubierta
fizieren, que piérdanlo qufcanfitruxeren por dcfcaminado,y fea para los a rrendadores;
^ Ley.V].Que noJe defearguen mercadurías
algunas enlos puertos del arcfobijpado y
obleado de Cali^Jin licencia délos arren
dadores, ni enlospuertos délosfchores q
aüi vuiere>fo lapena de efla ley.
p O R Q J / E lomos informados, q
en algunos puertos dehiar aíli del
arcobifpadoy obifpado de Cáliz, muchos mercaderes y otras perfonas defcargan enlos dichos puertos mcrcadu
rias fin licencia délos arrendadores,fin
les pagar el derecho del almoxarifazgo,yquceftofucedecn algunos puertos de lugares de feñorios,que eftan en
el dicho arcobifpadoy obiípado:poré
de man damos, que ningunos mercaderes ni otras perfonas algún as, no car
guen ni defearguen en los dichos pucr
tos fin licencia y aluala délos dichos arrendadorcs,o délos qucdellos tuuicré
poder,fin les pagar el derecho del almoxarifazgo dclasmercadurias;y que
íi de otra guifa lo hizieré,que lo pierda
todo por defeaminado para Iosdichos
arrendadores : y que los feñores délos
dichos puertos,ni otras perfonas algu
ñas,no lo puedan contrariar ni embar
ganantes mandamos que les ayuden
para lo lleuar y cobrar en la manera q
dicha es:y fino quefcan ceñudos de pa
garlo que por efta razón fuere protefta
do contra ellos.
^ Ley.vij*.Que los mercaderesy otras fterfo
nos que quifieren cargar enlos ciudades de
Seuiüa,o Cah% o defcargar, guarden la
R rr
orden
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quipueílas.
N D A M O S, que todos los
mercaderes y otras perfonas eftrá
geros o naturales de qualquier nación
que íean,o fus faro res, que defeargaré
o cargaren mercadurías y qualefquier
cofascnlas ciudades de Seuilla, o C a liz,quc antes que fe refeiban las dichas
mercadurías,fean tcnudos délo regiítrar por ante eferiuano publico y los
dichos arrendadores, o fus hazedores,
declarado por menudo y granado las
dichas mercadurías que anfi quiíieren
cargar o defcargar,quales y quantas y
de que fila Ion,y de que perfonas,y pa
ra quien las traen consignadas: y aíli
regiftradas fcan obligados a dar cuéta
d ellas, cada y quando quepor los arrédadores del alm ojarifazgo y Berbe
ría les Riere pedido: y queriendo las car
gar para íacar fuera aelós puertos de
las dichas ciudades aífi por mar co
mo por tierra,que no laspuedan licuar
fin licencía y aluala délos dichos arredadoresy fushazedores:yno efiando
cnlas dichas ciudades, qúclo qucalll
quificren facar y defeargar o cargar lo
faqucn,manifeítandolo primerameteante vnalcalde délas dichas ciuda
des do fe cargaré o deícargaré,por antecfcriuano pu blico:porqu e no pueda
fer lecha colufion ni encubierta alguD
na:y el que lo contrario hiziere, que lo
pierda por defeaminado loqaffi defcargareiofacareíín la dicha licenciado
aluala délos dichos arrendadores. Y
lo que fe fallare por la dicha cuenta y
rcgíítro que no tienen en fu poder, y q
lo focaron ím la dicha licencíajTca pa
ra los dichos arrcndadores.Y manda
mos a lasjuíticias y officiales délas di
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chas ciudades, que no fe entremetan!»
dar licencia ni mádamiento para car
gar ni defeargar, faluocnel cafo fulo
dicho, citando aufentcs los dichos a rrendadores y fus hazedores: y fi lo cotrario fizicren, paguen a los dichos arrendadores la e(limación de todo lo
que añil dieren Iicecia:yfi.quádo fe pu
blicarc el arrendamiento de ella renta
cítuuicrcndcfcargadas algunas mer
cadurías,fcan ceñudos los mercaderes
o fus fotoresalas regiftrarconIqsdi
chos arrendadores, cnla manera fufo
dicha,y fo la dicha pena.
^ Ley. vitj. Que el Almirantey fe s tenien
tes no den alttalaespara facar o meter
mercaderías , y que no trayan barcas
ni barquetes, para coneüas defraudar
Id renta,ni haga, las otras cofas eneíla ley
contenidas :y que no impidan a los arren
dadores el traer defes barcas :y quefia n
exemptos los atrendadoresyfes hacedo
res déla jtsrifdicion del dicho Almirante.
A N D A M O S , que el Alm iran
te ni fu lugar tenictc,ni otras per
fonas por ellos, no fe entremetan a dar
licencias ni alualaes para Iacar merca
do tías por la m ar, o por el rio déla d i
cha ciudad, ni para las meter, ni déla
ciudad de Calizpara otraspartes , ni
por ello licúen marauedis algunos,íaluo cnlos cafos que nos dieremos licen
cia para íacar colas vedadas , en que
fe ha acoílumbrado dar por el dicho
Almirante o fu teniente las dichas alualacs. Y mandamos que enlos nauios
barcas,o barquetcs q aífi truxerc el di
cho Almirante , o fus tenientes para
guarda déla mar y rio,no fe puedan lie
uarnitracc mercaderías algunas:fo pe
na
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naquefcan perdidas por defeaminadas para los dichos arrcdadorcs. Y má
damos al dicho Almirante y íüs o fi
ciales,que dexen a los dichosarrendadores y hazedores y a fus guardas, en
trar libre y dcfcmbargadamente,y ca
car los dichosnauios y barcas: y íi para
efto menefter vuicren ayuda, manda
mos al adelantado mayor déla fronte
ra,y a fu lugar teniente,y a los nueílros
alcaldes mayores, y alguazil mayor de
la dicha ciudad , y a cada vno dellos
que hieren requeridos por los dichos
arrendadores, que los den todo el fauor y ayuda que vuieren menefter,pa
ra lo que dicho es:fo pena de incurrir
en pena déla proteftacion que contra
ellos hiziere.y porque los recaudado
res o arrendadores, hazedores y guar
das déla dfeha renta,pueda mas libre
mente mantener y guardar lo íufodicho,nos los eximimos déla jurifdicion
del dicho Almirante, y fu teniente,y
officiales: a los quales mandamos que
no fe entremeta a conofcer de ningu
na accufacicn nipleyto ni demanda
que ante ellos fuere puefta contra los
íu fod ichos, o contra cada vn o d ellos,
durante el tiempo de fu arrendamiento:ni les prendan los cuerposrni comen
fus bienes :yíi alguno los accufareo
demandare ante ellos,que luego remi
tan las tales caufas ante los nu eftros al
caldes mayores deladicha ciudad de
Seuilla-.a los qualesmandamos,que co
nozcan dellas: y*quepara ello fe den a
los dichos arrendadores todas las prouifiones que fueren neceílarias, para
que afilíe guarde. Y mandamos que
fe pueda reíiftir qualquier mal y daño
que eldicho Almirante y fusofficiales
quiíicren iiazcr enladicha renta, ya
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los dichos arrendadores y a fus offi
ciales.
. *
^ Leyáx . Que las mercaderías áje lleuany
'defearga detro délas cinco leguas de Setti
liay fe ocultay mete en Seuilla(tnpagar
los derechos,je ayanpor defeaminadasy
las diligencias"¿jfe han deja^eny que den
tro délas cinco leguas ñolaspuedan tenet
mas del diay noche que llegaren ,y luego
las llenen a la aduana deSeutllaifi la pe
na enefia ley contenida.

D O R Q V E fom os informados, co
mo en lugares de feñorios como erl
otros que eftá en termino de cinco le
guas delà ciudad de Seuilla,en efpecial en Cantillana , y enel Algaua,
y en San<5fiponce,y losPalaciosy A l
éala del rio y Vtrera, y el Bodegón del
Rubio , y Pero mingo , y Aléala de
guadayra,y Marina,y Caftil blanco,y
otros lugares que eftan dentro délas di
chas cinco leguas, muchos mercade
res y otras perfonas en llegando a las
dichas cinco leguas,defeargan fus micr v
cadcrias,y las veden enlos dichos luga
rcsave2Íhos de Seuilla y otras partes,
yqucdcfpues fclleuan ala dicha ciu
dad eícódidamentc, fin pagarlos de
rechos: y que anfimifmo perfonas de
la dicha ciudad que van a la feria de
Medina y a otras partes, facan della ocultamcnte y contra voluntad y por
fuerça délas guardas las dichas merca
derias,y las ponen en ciertos lugares
dentro délas dichas cinco leguas,y d ef
pues las focan fecreramente fin pagar
los derechos, y aun impiden y refiften
a las guardas que novifiten y mirólas
dichas mcrcaderiasrporen de para re
mediar lo fufodicho,mandamos que
los mercaderes y otras qualefquier pet
fonasque truxereno licuaren mercaRrr z
derias,
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derias,yotras cofas, qucllegando con rendelpriorazgode Arazena, no pa
ellas dentro délas cinco leguas déla di guen rodas, ni barcages, ni portazgo,
cha ciudad,que las no puedan ende te ni peages, nialmoxarifazgos,niotro
ner faluo eldia y la noche que Regaten derecho ni tributo alguno del vino y
parapaífar:y luego otro dia lascargué, frutas,y de todas las otras cofas q vuicy vayan conellas derechamente al a- ren délos diezmos del dicho priorazduana dcladicha ciudad, noauiendo gOjí egun que mejor y mas cumplidaimpediméto razonable. Y midamos mentcíueguardado,alos otros prio
a las juílicias déla dicha ciudad y de res hafta aqui. Y mandamos que los
las dichas cinco leguas, que den lugar dozc mil marauedis que el obiípo de
y confientan que los dichos arrenda- Cáliz tiene de nos por m erced,enla re
doresy íiishazedores pueda regiftrar, ta delalmox atifazgo de moneda blan
y efereuir todas las mercaderías que ca,que los ay an y fe los paguen los arre
enlos lugares délas dichas cinco le dadores de moneda vicja:o dos mara
guas íé defeargaren o llcuarenry les de uedis déla moneda blácapor cadavn
íáuory ayuda para laslleuarala dicha marauedi déla dicha moneda vieja.
aduana: y que las guardas puedan ca
tar y guardar las dichas mercadcrias C L ey. x j. Q_ue losjueces dadosfobre la cobranga delolmoxarijá^go, mueñren los
dentro délas dichas cinco leguas:y dcpoderesy inflmciones que Üluan enlos ca
tro dellas cnel dicho argobiípado y o becas delpartido.
bifpado, puedanponerguardas, y las
dichas julticias Ies de todofauor y ayu
da,yconftringan yapremien aqua- jpO R Q V E fomos informados, que Hlcmpera
don
lefquierperfonas,que cumplan yguar
los juezes que mandamos yr para la dor
Carlos en
den lo fuíodichory íi los dichos alcal cobrangadelaimoxari£tzgo,no muc- valladolid
i f 4 S.
des yjufticias no lo hizieren; incurran ftran los poderes y inílru dones que lie año.
pcti.ó/.
en la protcftacion que contra ellos fue i)an,dcquerefultafa2eragrauios:máre hecha.
damos que antesque vfendélos tales
l LeJ ■ x •
el prior que es o fuere de officios cnlas cabegas délos partidos
^Ara^ena no pague almoxarifa^go de dónele fueren, mueftren los poderes y
las cofas contenidas ene/?a leyy que los do infiruciones que licúan , para que no
7(emil marauedis queelobiffo de Cali^ excedan délo enellas contenido.
tiene enla dicha renta fe pague déla mo
neda enefla ley contenida.
N D A M O S 3 que el prior y
priores quedeaqui adelantcfuc-

€ D c mas délas dichas condiciones* feguar*
den las condiciones particulares con que
Je arrendare eíla renta*

Titulo .xxv.Delas leyesy condiciones con
que fe arrien da el almoxarifazgo del
obifpado de Cartagena y
Murcia.
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derias,yotras cofas, quellcgando con ren delpriorazgode Arazcna, no pa
ellas dentro délas cinco leguas déla di guen rodas, ni barcages, ni portazgo,
cha ciudad,que las no puedan ende te ni peages, nialm oxarifazgos, ni otro
ner faluo el dia y la noche que llegaren derecho ni tributo alguno dclvinoy
para paffany luego otro dia lascargué, frutas,y de todas las otras cofas qvuiey vayan conellas derechamente al a- ren délos diezmos deldicho priorazduana déla dicha ciudad, no auiendo go,íegun que mejor y mas cumplida
impediméto razonable. Y mádamos mente fue guardado , a los otros prio
a las jufticias dcla dicha ciudad y de res hafta aquí , Y mandamos que los
las dichas cinco leguas, que den lugar doze mil marauedis que el obifpo de
y confien tan que los dichos arrenda Cáliz tiene de nospor merced,enla re
dores y fus hazedores pueda regiftrar, ta delalmoxatifazcm de moneda blan
y efereuir todas las mercaderías que ca,que los ay an y fe los paguen los arre
dadores de moneda viejaro dos maraenlos lugares délas dichas cinco le
guas fe defeargaren o lleuarenry les de ucdisdela moneda blacapor cadavn
fauor y ayuda para las lleuar a la dicha marauedi déla dicha moneda vieja.
aduana: y que las guardas puedan ca
tar y guardar las dichas mercaderías ^ L ey. xj *Q uelos jueces dadosfobtela cobranga ddalmoxarifa^go, mueñren los
dentro délas dichas cinco leguas:y dctro dellas cnel dicho argobiípado y o poderesy inñmciones que llíuan enlos ca
becas delpartido.
bifpado, puedan ponerguardas, y las
dichas jufticias les de todo fauor yaya
da, y conftringan y apremien aq u a- J ) O R Q V E fomos informad OS, que El empera
lefquierperfonas,que cumplan yguar
los iuezes que mandamos yr para la ¿or, ^oa
f
1 1J f
J r
Carlos en
den lo fufodicho:y fi los dichos alcal cobranza dei aimoxanrazgo,no mué- valladolid
des y jufticias no lo hizieren,"incurran ftran los poderes y inftrucion es que lie aí*iC1r4S.
J
z' 1 p
^ ^ pCíí.iS
enla proteftacion que contra ellos fue iian,dc que reinitarazer agrauios:mare hecha.
damos que antes que vfen délos tales
Í L gr • x . Que el prior que es o fuere de oíficios cnlas caberas délos partidos
Kylraxena no pague almoxarifa^go de donde fueren, mueftren los poderes y
las cofa contenidas enefta leyy que los do inftruciones que licúan , para que no
■ %emil marauedk queelobifyo de Cali^ excedan delo cnellas contenido.
tiene enla dicha rema fe pague déla mo
neda enefia ley contenida.
C De mas délas dichas condiciones^feguar
den las condiciones particulares con que
M A .N D A M O S,qu eeIpriory
priores quedeaqui adelantcfuefe arrendare efia renta.

Titulo •xxv.Délas leyesy condiciones con
que fe arrienda elalmoxarifazgo del
obifpado de Cartagena y
Murcia.

AlmoxarifázgodeCartagenay Murcia.
Eílc qua’

derzio es ^ L e y .j. Que los arrendadorespuedan pe~

délos rcvcsdó Fcr
iiádo y do
ña Yiafce*
fecho en
Truxiilo
año.í4 “ í>
Allí capit.
A-y S-

' dir ¡o quefe les deuierefeys mefes pajfxdos défit arrendamiento-.y quepuedanf o
nerguardas conforme a éfia ley.

A N D A M O S,
que los arrendado
res defta renta lla
mados cl poftrer a •
ño della puedan pe
dir lo que íc dcuiere détro de feys me
fes,y no dende en adelante:y quepuedan poner y pongan guardas de d iay
denocheaqualeíquier períonas q en
tendieren que cumplen anueílro feruicio:y refeiban dellos el juramento y
fianças necefia rias:y que las pueda po
ner enlos capos , y en todas las villas y
lugares del dicho obiípado y reyno de
Murcia,donde entendieren que cum
ple para guarda de fu derecho.Lo qual
m idam os que no iban perturbados ni
impedidos poner las,por ningunas ju
fticias, ni cóccjos del dicho obiípado,'
ni alcaydes ni otras períonas : no obítá
te qualeíquicr vfos y coílúbres,y proui
fion es délos reyes donde nos ven irnos
y nueftras, q fobre ello tengan : ca nos
las reuocamos y damos por ningunas,
y de ningú valor y cífedlo : porque ion
y feran en defferuicio nueftro, y en me
nofeabo delà dicha renta.
^Ley.ij.Quenofepuedan defeargarm car
garlas mercadurías enlospuertosy adua
nas>finoguardando lo enefa ley cotenido.
o T R O S Imandamos^queningu
Allí ca. <T
nos mercaderes ni otras períonas
que truxerono Tacaron mercadurías
por los puercos del dicho obiípado ni
por fierra , no las puedan defeargaren
ellos,ni cargar de dia ni de noche , fin
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eftar a ello prefentes los arrendadores*
o fusfatores,o con fu voluntadcy noíc
hallando prefentes, los manifiesten y
eferiuan por ante vn alcalde y efcriuano publico déla ciudad ovilla donde
fucediereríbpena que lo aya todo por
defeaminado los dichos arrendado-*
res:y que las dichas juíticias lo hagan
aíli cumplir y pagar : ío pena de ícr
tenudos al derecho que vuicren de auerconel doblo a Ios-dichos arrenda
dores : pero que cito no fe entienda a
losnauios que llegaren al puerto con
fortuna, o huyendo délos enemigos q
tras ellos vengan,ca en tal cafo puedan
defeargar las mercadurías fin licencia
délos arrendadores,con tanto que lue
go otro dia felo hagan íaber, fo la di
cha pena.
^Ley. itj. Que pone el derecho quefe ha de
pagar del almoxartfa^go enlospuenosy
aduanas del obtffado de Cartagenaxy de
comohanderegiftrar.
*
N D A M O S, que todos los Allica. 7.
quetruxeren mercadurías a los
puertos del dicho obiípado, o a las a ¿luanas dcl,las regiflrcn y efcriuá:fo pe
na que fi lo contrario hizieren fin Iicécia aelos dichos arrendadores,fean auidaspor defeaminadas , y fean para
ellos.Y mandamos queporlacntrada
paguen los tales mercaderes a los arredadores cinco marauedispor cétena:
y a lafalid a dos marauedis y medio y
no mas:y dcloque vendieren en M ur
cia para prouifió délas ciudades villas
, ylugaresdeldichoobifpado,ayan fu
retorno de otra tanta quantiary que el
arrendador y fiel del aduana juntos aforen las cales mercadurías fegun el va
lor dellas enlas dichas ciudades,y deaqucllo que fe aforare íe pague luego ct
R rr 3
dicho
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dicho derecho al arrendador. Y fiel
feñor délas mercadurías feagrauiare
deItalafucro,quevnalcaldedelas ta
les ciudades con información deteftigos lo torne a hazer: y délo que íe afo
rare es nueítra merced que no aya appcllacion ni fupplicacio para ante nos,
ni para ante otro juez alguno.
Ley.iíq. Que las mercadurías que entrare
en Murciay las otras ciudadesfe efcnu¿
a la entraday a Ufalida.
£ ) T R O S I mandamos, que todas
las mcrcadurias de que fe deua pa
gar almoxarifazgo, que fe truxerena
vender a la ciudad de M urcia, entren
por la puerta quefedizc deladuana a
fe eferiuir y regifir ar, y pagar los d erechos:y que no fe faque déla dicha ciud ad,ni de Cartagcna, ni Lorca, fin las
regiftrar y notificar a los dichos arren
dadores,o a quien fu poder vuierc, o al
fiel,o cogedorrpara quepaguen Iosderecftos que delio vuicre de aucr: y to
men fu aIuala:fo pena quefianíi no lo
hizicren quepierdan las mercadurías
por defcaminadas,y fean para los arrédadores: y que los dichos arrédadores
o fieles fean tonudos de defpachar lue
go a los tales mercaderes eíTe mifmo
d ia , y dar les la dicha aluala: fo pena q
les paguen las cofias,y fepuedan yr fin
ella.
fL ey.v. Que delrefeote délos Moros ca p tU
uosfe pague el diezmo delrefeote, guar
dando lo enefia ley contenido.
Q T R O S I que cada y quando que
acaefcicre de fer refeatados qualefquier moros o moras captiuos enlas
ciudades de Murcia y Lorca y Carta
gena,y los licuaren por mar a refeatar,
que Sos no puedan refeatar ni lleuar fin
aluala del dicho arrendador, y les pa
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gué el diezmo del talrcícate:y que los
leñores dellos antes que los delHerrca
y lps refeaté, los notifiqué a los dichos
arrendadores y fieiesy cogedores: y íi
aníi no lo hizieren , que pierdan por
defeaminados los cales moros y mo
ras,o fujudo valor, y que lean para los
dichos nucítros arrendadores.
Vj.Que la libertad ¿¡M urciay Car
tagenapretendenynófe eflienda a los que
conellos tomaren Vecindad ofrieren co—
pantos :y que los ejlrangerosy naturales
que enlas mares de Cartagena algo com
praren f d t fu e $ lo metieren en Cartage
na o Murcia aü quefean Vecinos pague:.
y lo mifmo en todo el obtfado.
p O R quancoa nos és hecha relacio,
que los vezinos y moradores déla di
cha ciudad de Murcia y Cartagena diziendo íer francos y exemptos de no
pagar cofa alguna al dicho almoxarifazgo, refeiben por vezinos a algunos
Ginoueíes y a otrasperfenas, y fe han
auezindado yauezindan encllas cautelofamente,por no pagar el dicho al
moxarifazgo : yotrosalgunos merca
deres que fe acompañauan y fazian c5 pafiia con algunos délos vezinos délas
dichasciudades. Esnueftra merced y
m andamos, que todos los concejos y
aljamas, y otras qualefquicrpcrfonas,
que no embargante las tales vezindadcsy compañías cautelofas, que aníi
han tomado y tomaré por dimin uy r y
abaxar la dicha reta, y por no pagar el
dicho almoxarifazgo,paguc:por quato fide otra guifa fe h!zicfc,feria en nro
dcferuicio y daño déla dicha renta. Pe
ro esnueftra merced , que fi enlas di
chas mares de Cartagena algunas perlonas de qualquier ley cftado o condi
ción qfea,algunas mercadurías com
praren

Almoxariíazgo de Cartagenay Murcia.
praren de algunos mercaderes, eftran
gerosdefuera délosnueftros rcynoso
naturales dcllos > y que el comprador
o compradores paguen el dicho almo
xarifázgo de todo lo que compraré en
las dichas ñaues,y lo truxeren enla di
cha ciudad de Cartagena , y a otras
qualefquicr partes délos dichos nueftros reyn o s. Lo qual todo y cada vná
cofa y parte dello,esnueítra merced, y
mandamos,qucfepagueny cumplan
anfi: no embargante qualefquier vfos
y coftu mbres que en contrario fean: y
no embargante qualefquier cartas y
prouifiones que cerca dello tengan de
nos,y délos reyes de glorioíá memoria
donde nos venim os: faluo (i las tales
cartas y prouiíioncs parefcicrcn fer affentadasenlos nueftros libros, y pueílospor faluado y librado délos nueílros contadores mayores:y no en otra
güira.
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cías délas dichas ciudades íojuzgiieii

anfi : ib pena délo pagar por fi y fus
bienes.

^Ley - v¿¡/. Quetas mercadurías que v i
nieren adefeargaren Molina o en otras
partes del reyno de Murcia^ quéfilos Ve
cinos de Murcia qpretendenfer francoÉ
las comprareny truxeren a la ciudad ipd
píen él dérecho de ellas*
jp O R quáto algunos mercaderes de
Alli.c,
nueftros reynosque vienen alacia
dad de Murcia,defcargañdoéri M oli
na o en otras partes y lugares del reyno do fazen fus tratos y ventas: do có pranlasdichas mercadurías los veci
nos de M urcia, y fe efeufati de pagar¿
por dezir que fon francos, metiédo las
enla ciudadrporende mandamos, que
el que lo fufodicho fiziere,pierda las di
chas mercadurías por defeaminadas*
y fean para los arrendadores: y íiendo
la mercaduría fallada aun quenoel ve
^Ley.vij. OueJilos Vecinos de Murcia.y dedor,la tomenlosdichos arrendado
Cantilena,y horca db declararen la com res : y fifueretrafportada,que el cpm pafiia que tienen con los eílrangeros o na prador pague la eftimacion alarrendá
turales¡alos arrendadores ofieles¡incurra, dor o fiel cogedor, con todas las coftas
que {obré ello fe fizieren:y que las juftienla pena de eíía ley •
A N D A M O S que Iosvczi- ciasanfi lo determinen,o lo pagué por
nosde Murcia y Cartagena y Lor fi y fus bienes.
.ix.Quelos arrendadofesyfus guar
ca declaren la compañía quetuuicren
dasefien enlas cafas del aduana de M ur
con otros eílrangeros, y defuera délas
cia.
dichas ciudades,a los arrendadores, o
fieles del almoxarifazgo,al tiempo del p o R Q V E la renta elle a mejor re- Allí.c, I7<
caudo,y los que vuieré deregiftrar
cargar o defeargar: y no lo faziendo y
prouádofe la tal colufion en qualquier fus mercadurías fepan dóde ha devr,
tiempo, por el mifmo fecho el que lo y fer mas prefto deípachados:mandafiziere,dende en adelante nog02e de mos que los arrendadores y fus coge
la libertad y fraqueza délas dichas ciu dores pofen enlas cafas déla aduana de
dades,y finque pechero enel dicho al- M urcia,y pongan enclla fus guardas,y
moxarifazgo,y pague por defcamjna- qucenellasno pofen cotrafu voTutad
daslas tales mercadurías ofu valora otraperíonaalgunary qel^oncejoyju
losarrendadores:y los alcaldes yjufti
ílicia déla dicha ciudad ni otra perfoR rr 4
na

M
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na alguna nó los perturbe: (olas proteftacióncs que concra ellos fueren fe
chas por los dichos arrendadores, las
quales paguen.
C Ley.x. Que los cenfualesy otros derechos
morifeos que enla ciudad de Murcia per
tenefeen a la rentarefaga inuetario e tn~
. formación dedos,y los arrendadores los
cobren.

Allíca.ii. p O R . quantoalarcnta dclalmoxarifazgo
D ipcrtenefceel diezmo
. . délas
, .
mercadurías délos Moros déla dicha
ciudad de Murcia,y fus alearías, que
compran y venden, y otros ciertos de
rechos de cabezaje y alfuora, y ciertos
cenfuales, y cafas y heredades atributadas:es nueftra merced,que vn alcal
de déla dicha ciudad qual fcñalarcel
arrendador y en fu prefcncia,faga pefquifa e información c inuentario de to
do lo fufodichó pertenefeiente a la ren
tadel almoxarifázgo déla morería,y
fe entregue al arrendador, y por aque
lla fefobre la renta, yexccutc finque
aya contradicion alguna.
4 Ley. x j . Que délos ganados quefueren a
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eruajar a los campos de Murciay CartagenayLorcafe pague almoxarifaxgoi
y fe regiñren a las cntradasyfahdas.

Q T R O S I mádamos,quequalcf- All¡.C.io,
quierperfonas que licuaren por fi
o por otros,ganados a eruajar a los capos y términos délas ciudades de Mur
cia y Cartagena y Lorca, manifieften
y notifiquen los tales ganados a los
nueftros arrendadores o fieles de efta
nueftra renta:y en llegando los cucten
y eferiuan, y paguen los dcrechosdellos,íégun fiemprefeacoftumbro pagar:y fino q los pierda por defeaminados,y fcan para los dichos arrendadorcs:y cneftamifmapena cayanlos que
(acaré los dichos ganados delosdichos
términos y delicias fin licécia délos di
chos arrendadores y fieles: y que ellos
y fus guardas los pueda tomar por defcaminados íin Iicccia de juez,do quicr
quelosfiülarcn.
^Demos defas coifdicioncs ,fc guarden tas
condicionesparticulares con quefe arren
daré ejia renta •

Titulo.xxvj.Del almoxarifazgo délas Indias
y condiciones con que fe arrienda.

El empe
rador don
Carlos en
Madrid año
en ñn de
Febrero.

V *> .y pragmática por la qualfe permite, q
je pueda llenar derechos de almoxanfa
go délas cofas quefe llena de eftos reynos
para las Indias ¡y délas que de alia Vienen
a eftos reynos*
L O S delnueftrocon
feso preíidctes y oydores délas nueftrasaudic
cias,y alcaldesdela n ue
ftra cafa y corte y chan
ciiicrias,y a todos los corregidoreSjaili

ftcntes gouernadores,alcaldes alguazi
les, y otras jufticias qualefquier aíli de
la ciudad de Scuilla,como de todas las
otras ciudades villas y lugares de fu ar£obifpado,y obifpado deCaliz,y Car
tagena^ Malaga5y Almería,, y de to
das las otras dedos nueftros reynos , y
a qualefquier mercaderes y tratátes, y
otras períonas de qualquicr ley o eftado o condición qüc fcan, a quien toca
y atañe lo enefta nueftra carta coteni
do
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d o ,y a c a c U v n o yqualquier de vos a
quié efta dicha nueftra carca fuere moftrada,o fu traflado (Ignacio de eferiua
no publico,falud y gracia:fepades que
los catholicos reyesdó Fejmádo y doña
Y ía b e l, nros feñorespadres y agüelos
que ían&a gloria ayan, entendiedo ícr
aníi cúplidero a nueftro feru icio , y a la
población délas Indias y cierra fírme,
defeu tuercas y pueftasío fu feñoiio, y
por dcfcubrir,cñl maroceano enla par
te délas Indias,por vna fu carta firma
da de fu nóbre y ícllada có fu fcllo, da
da enla ciudad de Burgos a fcys dias
del mes de mayo , delaño pallado de
m il y quatrocicntos y nouenta y fíete
años,y por otras cartas y cedu las y dcclaraciones q deípucs fe dieró, alfi por
los dichos reyes catholicos, como por
n os,m ád aron qen quantofu merced
y volúcad £beíTe,de todas y qualefquicr
mercadurías y cofas q délas dichas In
dias fe tráxeíTe a eftos nros reynos, no
fe.lleuafl'en derechos de alm oxarifizgo ni aduana,ni al mirátazgo, ni por
tazgo,niocros derechos algunos, ni otraalcauala déla primera veta qfeh izicflc délas tales mercaduriasy cofas,
nidcqualeíquier cofas qfé embargaffcnnillcuaflénalas Indias,para prouevmicto y foftenimiéto de ellas, y de
las getes ó eneliaseftuuielTcn: fegú que
mas lárgamete enla dicha caita y cedu
Lis y declaraciones fe córienc. Y agora
nos acatado,quepor la graciadcDios
nueftro tenor la contratación délas di
chas Indias ha crefcido y crefce de ca
da día,yqíecarganylleuápara cllasy
fe traen de cllasa eftos nros reynos mu
cha caridad de mercaderías, y matcni
micros,y otras cofasry q los q lo llenan
y traen tiene grandes y conofcidos in-
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tercíles y ganancias:y q por lo cargar y
lleuar para las dichas Indias lo dexá de
cargar y licuar aotras parres, donde lo
folian y acoftubrauan lleuar,y adonde
déla carga y defearga de ello pagauan
derechos de almoxarifazgo y alcauaía
yqueporcfto las rentasdel dicho a lmoxarifazgo fe defminuyc delo q podria crefccr y fubir. Y conftdcrádo las
neccffidadcs notorias qdc cadadiaíe
nos oífrefcc,para la paga déla gente de
las guardas,y délas fróteras de Africa,
y galeras,y otras cofas muy importan
tes paraclfoftenimientodeleitado de
eftos reynosryq es mejor y mas cóuenienteqnos focorramos y ayudemos
para efto délos derechos que jufta mete
nos fon deu idos délas cofasq fe llena y
carga para las dichas Indias,y fe trac y
defea rgá de ellas,q no que ved «amos y
empeñemos para ello de nías rencas y
patrimonio rcal.fücacordadoqdcuia
mos mádar dar cfta nía carca:por Ja ql
rcuocamosydamospor ningunas las
dichas mercedes q de fufo fe hazc méció:y declaramos y m idam os,q todas
y qualcfquicr pfonas qtraxerc a eftos
nucftrosrcynos délas dichas Indias,o
de qualquicr parte de ellos,qualcfquicv
mercaderías y matenimicntos, y otras
cofas,q las cargare eneftos dichos reynos para las lleuar alas dichas Indias,
paguen déla entrada por tierra, y car
go defeargo y venta de ellas, los dere
chos de almoxarifazgo y alcauaía,y otros derechos q de ellas nos dcuierc, y
vuieren de pagar,coforme a las leyes y
códicioncs del quaderno del alm oxa
rifazgo del dicho arcobifpado de Seui
lia,y obifpado de Cáliz,y di quaderno
délas alcaualasdo qual pagué a nos y a
n ueftros arrédadores y recaudadores,
R rr j
oa
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o a quien por nos lo vuiere de auer: fo
las penas contenidas enel dichoquadcrnoy aranzcl,como íxpo vuiera ni
fevuiera dado las dichas franquezas.
Pero por hazcrbic y merced a los que
fueren a lasdichas Indias y vinieren de
ellas,queremos que en quanto nucftra
voluntad y merced fuere, délo que tra
xercn délas dichas Indias o cargaren
o lleuaren a ellas para fus mantcnimic
tos, y feruicio de fus pcrfonas, ym uge
res y hijos y cafas,fcan francos y libres
délos dichos derechos de alm oxañfazgo de cargo y defeargo,jurando en
fórmalas pcrfonas que lo cargaren y
lleuaren,que lo que anfi traen o licúan,
es fuyo propioiy que es para fus prouifion es y mantenimientos,y feruicio, y
defusperfonas y caías y mugeresy hi
jos^ no para vender ni contratar, ni
para otra cofa alguna.Pero queremos,
que déla entrada por tierra en Seuilla,
y en otro qualquicr lugar por donde
entraren,fepaguen los derechos que
deelloíedeuiercn pagar conforme al
. dichoaranzcl. Y otrofi que íi alguna
delasdichas cofas que anfi lleuaren otraxerenpara fus prouifiones y m an
tenimientos, y feruicios de fus pcrfo
nas y caías,con fus mugeres y hijos co
mo dicho es,lo vendieren o contrata
ren, que paguen de ello los derechos
dclalmoxarifazgoporentero:y nogo
zen déla dicha franqueza. Porque vos
mandamos a todos y a cada vno de
vos,como dicho es, que anfi Ioguardeysy cumplays, y hagays guardar y
cumplir, como de fufo fe contiene : y
conforme a ello fagays que fe paguen
los derechos délas mcrcaderias , yo tras cofas que fe traxeren y defeargaxen délas dichas Indias, y fe mecieren
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y defeargaren y lleuaren a ellas. Y m i
damos a los nueftros contadores ma
yores, que aílienren eltraílado defta
nucftra carta enlosnueftros libros:y
la fobrccfcriu ampara que lo enclla có
tenido aya effcdto: y pongan cobro y
recaudo con los dichos derechos, por
la manera que vieren que mas cum
ple a nueftro feruicio. Y los vnos ni los
otros no fagad es ni fagan ende al por
alguna
manera,
o
ij . Y pragmatica que acrefetente los
derechos del almoxartfa^go de Indias.
jSQ V E S T R O S contadores mayo
res , ya fabeys y tcneys bien enten
dido el cftado y termino enqlasnucftras rentas reales, y nueftro patrimo
nio y hazienda fe halla: y quanto efta
todo confumido y acabado y embaí a
£ado:y la poca hazieda y facultad que
tenemos,ni nos queda para el foftenimiento délas cofas ordinarias y forcofas,y para la prou iíion délas muchas y
muy grandes extraordinarias que nos
occurrcn continuamente: y que anfi
para defenía déla caufa publica déla
Chriftiandad y religión, y para la conferuacion y foftenimientode nueftros
eftados y Tenorios, ha fido y es neceffa
rio y forcofo crefcer y acreícenrar las
nueftras rétasy derechos reales,aque
llas quemas juftamente y con menos
daño y perjnyzio fe puede hazer.fobre
lo qual atuendo mandado platicar al
gunos del nueftro confcjo y con nos
con faltado,ha parefeidoq enlo que el
dichocrcfcimicco y acrelcctamiento
de retas y derechos fe podra juftamete
hazcrcon menosinconuenictes,fobre
las mercadas que ialcn y entra deftos
nueftros
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nueftros reynos por Jam ar y puertos
dellos, efpecialmente enlas que falca
y (ellcuanalas nueftras Indias : pues
demas delafeguridad en que nos tene
mos y mantenemos los puertos y ma
res por donde (alen y fe nauegan,las ga
nancias e intereíTes que délas dichas
mercancías proceden,y los que las lic
úan y contratan han y gozan, fon tan
grandes y continuos, que fuffren el d i
cho acrcfcentamiento : ypueden pa
gar mayores y mas crcfcidosderechos
y los n ueftros fu bditos y naturales y de
las dichas Indias tienen mas poflibilidad,y citan masaliuiados y defeargadospara la poder fuflfrir y licuar: y aflí
auemos acordado de crefccr y derefeentar los derechos del nueftro almoxarifazgo de Indias fobre las mercan
cías,y cnla forma y manera quecncíta
nueftra carta fe contiene. Conuicnea
fobcr, que todas las mercancías que fe
cargaren y licuaren alas nueftras In 
dias, por los puertos y lugares donde
conforme a lo que por nos esproueydo y ordenado,íe pueden y deucn car
gar,demas délos dos y medio por cieto que haftaaqui conforme a los aran
zeles fe han pagado y pagan , paguen
deaquiadelatepor el tiempoquefuere nueftra volütad, otros dos y medio:
que fean por todos cinco: y que enlos
puertos y lugares délas Indias, donde
conforme alo que pom os efta orde^
nado fe defeargan las dichas mercan cias, y fe cobra de almoxanfázgo cin copor ciento , demas y allende délos
dichos cin co,íe cobren otros cinco,
que fon por todos diez: y junto con los
queaca,conformea lo que dicho es, fe
hadelleuar,fon quinzeporciento. .
Y que otroíi deios vinos que fe cargan
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para las Indias,demas délos dos y me-
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vinos ella

loque le pagan aca, íc paguen otros modifica-

ficto y m edio: que por todos fon diez: doporla.l.
y alia enlos dichos puertos délas In- fo^ei'arS
dias,fe paguen otros diezrquefcran en zel d é lo s
los dichos vinos veynte . Porque vos
mandamos, hagays luego aflentar en xanfazj*o
los nueftros libros cita nueftra cédula: * SeuUla.
y en cumplimiento y confbrmca ella
deys las cartas yprouifiones quefueren menefteny pongays el buen recau
doqucconucngacnla cobrança y recaudança délos dichos derechos, que
conformen lo fufo dicho fe nos han de
pagar,aífi enloslugarcs ypucrtosrcalengos , como enlos de ieñorio, por
donde las dichas mercaderías falieren
y entraren,haziendo para ello los ara ti
zeles que fueren menefter, baluando
y tallando las dichas mercancias enla
manera que cita proucydo y ordena
d o , y osparefcicre denueuoprouecry
ordenanyproucereys quefepublique
y pregone cita nueftra carearen lospucr
tos y lugares donde los dichos dcrc~.
chos fe han de cobrar: para-que ven-,
ga a noticia de todos lo que acerca de
citoauemos proucydo: haziendo fo
bre ello y para cite cftecto todas laso-,
tras diligencias queosparefeiere que,
conuienc. Y otrofi inando a los mis
oflicialcs déla cafa déla contratación
délas Indias déla ciudad de Seuilta,
queafliencen en fus hbros vmraílado
defta nueftra ccdula:y que pongan en
la cobranca délos derechos que anfi fc; ...
nos han de pagar en los puertos délas
nras Indias,el buen recaudo que couic
ne:y qosla bueluáoriginalmérc fobre
efcriptadcllos:paraq como dicho es,
laaífenreis enlos nros hhrps.Y nonfaT
gades ni faga ende ahfecha eñi boíque
de
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de Scgouia aveynte y nucuc dias de
Mayo,dc mil y quinientos y fefehta y
feysaños.
^Veanjelas leyesfegunday tercera del iim
lo del arancel) délos derechos del almoxaitfazgo del argobijpado de Seutllay o-
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bijjtado de Caliz^enlasqualesfe declaran
masparticularmente yy je modifican los
derechos contenidos enefia ley vltima de
ejle tituladas qualesJe han deguardar, y
las otras condicionesparticulares con que
Je arrendare eíla renta.

Titulo xxvij.Del feruicioy montazgoy derechos
pertenefeientes al rey délos ganados que van y vienen a
los eftremos,y délos trauefios y merchaniegos.
co vn dincro:y al rcípeétodende arri
ba o dende ayufo. Y de m i!oucjas,o
carneros,o cabrones,y cabras,cinco
reíesy cabecasde cada millar las mejoresty aefterefpe&o dende arriba,o
ECLARAM O S,
Sacaronfe
eflas leyes
dende ayufo. Y los montazgos que fe
que nos auemosdeadi quader
uer en cada vn año de paguen fegun fe hollaren y vfaroupano del fer
uicioymó
losganados que entra gar:y tres marauedisporguarda deca
tazgo del
P ren y falieréenlos cftre da millar délo fufodichory a eftc rcípe
rey doH é
rri qu c. 4 . mos, el derecho del feruicioy moraz¿todendearribaodendcayufo. Y dei
fecho en
go:y aníi mifmo délos ganados q falie- ganado merchaniegoquc fe cóprare
Burgos año. 4f7- ren fuera dejas ciudades villas y luga o védiercenlas ferias o mercados o en
c .i.e fta e n
res do moraren,aun q torne o no a fus otros qualefquier lugares,o viniere fue
los libros
ra délos términos, de cada ca beca de
déla coma term i nosry lo m ifmo han de paga r fer
duria.
ú icio los ganados que fueren a vender vaca bueyonoLiillofietc dineros: y de
o a coprar alas ferias,o a los mercados, los carneros y ouejas y cabras y cabro
o a otros lugares qualefquier,no licua nes de cada cabcca dosdineros.
do aluala de como fueron feruiciados. ^ Ley. ii]* Como fe han de contarlos gana
fL e j.ií •Quepone>queionios derechos que
dos de trauefio al tiempo de entrar ofahr
* fe deuen al rey delferuicioy montazgo de
enlas debefot do fueren fuera defus terlosganados mayoresy menores*
- minosCap.i.del
T R O S I los ganados trauefios Cap.*, del
N D A M O S , quedelasvadicho qua
■* i
i * r*
dicho qua
casy nouillosy toros y heralos q
queentrareenUsdehelasque ruc- <jcrn0y$.
derno.
Erta ley fe fueren arredrados de fus madres, que
renfucradcflisterminos,antesquelos
dclarapor
m etan enlas dichas dehefas fean tenuJa ley o¿ta pague por cada millar de feruicio tres
ua dette ti vacas,onouillos : y por la mifma orde
dos délos contar ante los mis arren
rulo.
dende arnba:o al refpeto dende ay ufo: dadores íi pudieren fer auidos , fino
ymasde guarda y aluala diez y ocho anteefcriuanopublico:y que no los ía
marauedis. Y de numero de cien puer que délas dichas dehefas fin licencia y
cos,vno el mejorry mas de cada puer aluala de mis arrendadores, o recauda
dores
^Ley.j. Que a los reyes Je deuejeruicio y
montazgo délosganados quepacenyenla
' manera fnéfia ley contenido*
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dores deíla renta pudiendo fer auidos: falida el íeruicio que dcuicren > ylos
íínoque lo fagan faber porante eferi- montazgos:aífi los que vuieren holla
tuno publico a qualquiera dclos alcal do faifa la entrada délos puertos, c o 
des del lugar mas cercano don de efto mo los que vuiere hollado faifa la buel
acaefcierc:porqucíe pueda faber la ver ta y falida por el quen to déla dicha en
dad:para cobrar dellos el derecho déla trada del ganado. Y losganadosoucrenta. Y íideotraguifalos metiere fin junos,o porcunos, o cabrunos , luego
contarlo los {acaren fin pagar , que los que llegaren a los dichos puertos , fe
pierdan por defcaminados,y fean para cuente cada cabaña como llegare , y
mis arrendadores. Y mandamos, que pague luego clpaíloropaftores lo que
el efcriuano,oefcriuanospor antequie montare el dicho fcruicio,y los mon
paflaten o fe contaren los dichos gana tazgos que vuieren hollado defde que
dos,aífi a la entrada como ala falida, partieron de fus caías fifia llegar a los
no eítando alli el arrendador,que fean pucrtos:y queanfi mifmo paguen alli
tenudos de Ja r copia de todo lo que los marauedis que fe han de pagar de
por ellos paífo, fo pena déla protefta- guarda y aiuala. Y que los montazgos
cionque contra ellos hizicre e! dicho que hollaren dcfpues deauer entrado
arrendador,o el que por el lo vuiere de délos puertos enlos cifremos, fean te
aucr y recaudar. Y fi los dichos gana midos délos pagar culos puertos a la ía
dos traucíioseíluuicren enlas dehefas lid a, por el numero del ganado que
antes del tiempo que efeomen^are la metieron a la entrada, y por el nume
renta a mis arrendadores, fean tenu ro délos montazgos que vuieren ho
dos délos contar antes que los laquen llado^ el arrendador refeiba carnero
por ante eferiuano publico,fo la dicha con fu lana por los montazgos que el
penary que el alcalde déla villa o lugar ganado hollare. Y fi el paftor o paflofeatcnudo déla fazer pregonar aílifi res vuieren vendido los carneros, y no
fuere requerido por los dichos arren los truxere a la buclta, que el arrcnd adadores,o por otro en fu nom bre: pa dor o fcruiciador featcnudo tomar
ra que el arrendador pueda faber que porcarnero,ouejacon fu hijo o hija sy
tanto fue el ganad o para cobrar los de que pague quatro rnarauedis de cofia
cadaouejaconfu hijo o hija: y que en el
rechos.
^ Ley* utj. Que pone quandofe ha de pagar rebujal que vuiere enel dicho ganado
elferuicioy montazgoy aluala délos ga ouejuno o cabruno, que no fe en tien
nados Vacunosy oue)unos,yporcunos>o da rebujal, fino la res en que vuiere par
cabrunos3a la entrada o a lafalida délos te el paftor y dueño del ganado: y que
ella res de rebujal lea eftimada culo
puertos.
Cap. 6. y
A N D A M O S,quclosgana- que juftamcnte valiere alticpo q della
dos vacunos quando entraren por fe cobrare y deuiere el det ccho:y q fea
lospuertos acoftumbrados , que ala cnefcogeneia del arrendador quedar
entrada fe cuenten y paguen los mara- fe con lares enloqfucre eftimada,bol
uedis de guarda yaluala, y por el di uiendo el precio ai paftor y dueño del
cho cuento déla entrada paguen ala ganado que fuere demás délo que vuie
re
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re de auer de fu parte: o refccbir en di
nero fu partery el paftor qde con la res*
^ Ley.V. Que nofe pagueferuicioy montáis
go de dos refes encccerradas de cada eteto•
Allí enei Q T R O S I mandamos,qfeanguar
quaderno
dados a los paílores y dueños délos
Ca. 7.
ganados dos relés encencerradas de ca
da cicnto:por manera que fe encienda
veynte cencerradas de cada millardas
quales no entren en numero para fe pa
gar dcllás feruicio ni montazgo.
^ Ley. V / . Quepone la orden comoJe ha de
contar elganadoyfetuictarfé quando en
trarepor lospuertosy montazgarfe.
f N D A M O S,quclosarren
A llí cap.S M
Hila ley le
dadores, que arrendaren la dicha
R elata p o r
la ley fí renta del feruicio y montazgo,fean teg u íe n te .
nudos de yr o em biar a los puertos,a re
fcebir y cobrar los derechos que han
de auer de fufo declarados,haíla el pri
mer dia del mes de 0¿tubrc:y qlos di
chos arrédadores, o el que por ellos los
vuiere de auer, leanceñudos de conti
nuar a contar e! ganado que pallare ca
d adiadefolafol ,com o viniere cada
cabaña,enefta manera. Que la primer
cabaña que llegare, luego fea contada
y fcruiciada y montazgadary luego fe
quete la fcgunda:y depde adeláte cada
J
vna como viniere. Y fíacaefciere que
dos o tres cabañas o mas llegaren
en
u'
vno,quequétc la primera que llegare,
o la que el procurador del concejo de
mandare^ q no ceñe de continuar en
contar como dicho es,faluo el tiempo
q fuere ncceflario para com er: y fi los
dichos arrendadores aíli no lo quiíicren hazer,qlohagalajufticia que fue
re enlos dichos puertos a cofia del arre
dador.Perofinofuereno cmbiaren los
dichos arrendadores enel dicho tiem
po, que la dicha jufiieia que fuere del
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tal puerto pueda poner fieles a cofia de
la renta, para refccbir los derechos de
losdichosganadosquefc deuieren fafta la llegada a los dichos pucrtos:y eflo
rnifrno fe guarde y entienda enla m a
nera que dicha es, en lo que toca a las
falidas délos ganados.
^ Ley .vi/. Quepone declaración déla leyfegunda,cerca déla manera quefe ha de te
ner en cobrar los derechos délos oganados)
y déla leypaffida cerca del cotar como
el derecho ha defer de todogeneroy la ca
bega délo mejor.
M A N D A M O S , q los derechos El em per*
de feruicio y mótazgoque de fu d o r doQ
Carlos
fo fe mandan pagar délos ganados, fe por cxecu
entienda qde todos los carneros que loria dada
entrd (ufi
pallaré por los puertos,aun q paffen en f c a l y eleo
diucríosrabaños, los derechos délos cejo déla
carneros íe pagué en carneros, y délas dmeftaaño
e .ifji.
ouejasenouejas, y délo cabrio en ca
brio, y délos corderos en corderos, y
délos borregos y primales y añojos
que fueren a cumplir vn año: y fe aya
cada vnopordefueípccie . De maneraque aun que en vn rabaño y mas,
pallen todas las dichas cfpceics de ga
nados , fe aya de cobrar y cobre el di
cho derecho de cada genero y cfpecic,
lascabecasq fe deuierédel numeroco
tenido enla ley fegunda defte titulo.Y
madamos,q todo el gan ado de vn d ucñoq pallare por cada vn puerto a efire
mo,fe quente y afilen te cada vno en fu
cfpecie,encllibroq tuuiere el procura
dor del cóccjo déla mella, que;reíidiereen cada vno délospucrto$:para que
de todo ello aya quenta y razó: y lo fir
men aííi el dicho procurador como el
feruiciador que alli cfluuicrerpara co
brar el derecho de feruicio y montaz
go. Y" de tocio c! ganado qde cada vn
dueño
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dueño paffare, agora fea todo junto , o
en cabaña,o en diuerfos rabaños o ha
tos,fea en eieítion de nos o de nueftros
feruiciadorcs, o arrendadores en nue
ftro nóbre,de cobrár el dicho derecho
de cadavna efpccic de todo el dicho
ganado,o parco del,de qualquier cíelos
dichos rabaños o hatos,o de toda la ca
baña de cada vn dueño,como mas qui
íierenreon que nó fe impida ni deten gaol paíTo délos dichosganadosry que
las caberas que nos oíos dichos nue
ftros feruiciadores vuieremos de auer
y Ueuar de cadavn cípecic del dicho
ganado de feruicio y montazgo, fcan
délo m ejor.
•
^ Ley. VityOue nofe efeufen depagarferuicío los q metierenfuá ganados en termino
de otro lugar>pretendiedofer Vecinos del
por vfoy coflumhreyfno concurriere lo en
ejla ley contenido.
N D A M O S,quequalquicr
perfona que truxere fus ganados
en termino de otro lugar, nofcefcuíe
de pagar los derechos a nos pertcnefcietcs,o a nueftro recaudador o arren
dador, porquedigan que fon vezinos
dei cal lugar,o por vio y coftübrc:faIuo
íi enel tal lugar morare y tuuicrc vezin
dad y cafa poblada la mayor parte del
año, con la muger y fus hijos, entóces
gozedenopagar entallugar:y no en
otro alguno.
^ Ley ix.fh te el derecho deferuicioy mon
tazgo íépague délosganados qfé paffti
re por elpuerto déla flhadiay el que dexare depagar enlos puertos acojlumbrados, pierda el ganado por defeaminado:
y q ningunofe efeufepor preuilcgio nipor
otra razon,fahio los contenidospor falúa
dos enlas condiciones del arrendamiento
delferuicioy montazgo*
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nadpsqpafTarépor el .puerto acia y f ™ * 1'
Ahadia pague los dichos derechos íe^
gun que lo paga los otros ganados que
•paila ft por los .otros pnertos;aco.fíñbjrados del reyno:y no los pagando yfiédo
requeridos los pierdan pordefeamina
dos. Y mandamosqueningunpaftor
ni rabadan ni dueños desganado, no
fcan ofadosde encubrir losdiehos de
rechos de feru icio y montazgo, ni pafifar los dichos ganados, fin hazer las di
ligencias.quepor las leyes fuíodichas
fe m anda,aun que fea los ganados de
los q haprcuilegios faluados: y q vaya
a los eflrcmo¿ por las cañadas y puer
tos acolVumbrados. Y íi anfi no lo h izieren, y ñolos contaren, o por otras
partes paflaren,pierdan elganadopor
defeaminado,y lo aya el nro recauda-*
doroarrédador. Y mádamosq piona
algunafeefcuíédepagarel dicho fier-?
uicio y montazgo,y las otras cofas fobredichas,ni por cartas ni preuilegios
q de nos tenga,y délos reyes nros ante-.
ceíTores,ni por otra razó alguna :faluo
los cótenidos y faluados cnelquadernoy codicioncs,con q mandamos a-*
rrendar los dichos derechos,como pa
refee por los libros de nros coladores.
^Lcy.x .Como el recaudador o arrendador
puede tornar elganado dejcaminado, haTiendo las ddigecias enefia ley cútemelas.
p O R quanto el dicho feruicio y mó Alli c*p«*
cazgo fe coge y recauda enlos luga*
res e yermos dóde no ay jufticia,m áda
mos q el nueftro arrendador o recau
dador,o quien fu poder vuiere, pueda
tomar el dicho ganado defeaminado,
y otro fi prendar alasperfonas qn o les
quifiercpagar losdiehos derechos:co
que del dia que hizicren la dicha pren
da*
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da,o tomar d dcícam inado,fifta tres,
dias primeros íiguientes, la lleueapre
(entar por ante vn eferiuano publico,
yante vn alcalde déla ciudad villa o lu
gar,quc cftuuicrc mas cercano del lu
gar donde íc tomare el defeaminado,
y hiziere la dicha prendarporque el di
cho alcalde leha.ga (obre ello cumpli
miento de jufticia. A lq u al dicho al
calde mandamos,lo cúpla y haga afli:
fo pena de diez mil marauedis para la
nueftra camaraifazicdo llamar ala o tra parce,y oyr le lo que dczir quifiere.
Y iifá liare q fue bien tomado por des
caminado,fe lo entregue luego: y fí las
prendas hallarefer bien hechas,las má
de vender ,y entregar dellas lo que el
dicho recaudador o arrendador vuie
ren de aucr.Y qualquier o qualefquier
perfonas que compraren el dicho g a 
nado o prendas,que por mandado del
dicho alcaldefucre védido,nos lo fazcmos (ano: y mandamos a las nuefíras
juíticias,quc fí por los dichos nueltros
recaudador o arrendador fuere pedida
ayuda para tomar el dicho defeamina
do,o hazer las dichas prendas, les den
todo el fauor y ayuda q para ello vuieren meneftcr.fo pena de diez mil ma
rauedis para la nueílra camara.
Ley.xj.Que ningunaperfona del reyno no
pueda ba^er ni tener cabanaporfi,á dexe
de eílarfubjefla e incorporadas a la ca
baña real.
J1- T E N E M O S por bien,que ningu
nos ricos homes,ni maeítres de S í
¿tiagoyde Alcantara,ni prior del hoípitaldc fan Iuá, ni los moncílerios de
Burgos ni Valladolid , ni dclhofpital
de Burgos, ni los otros moncílerios ni
capellanes,ni otros homes algunos del
nuefrro Tenorio,no ayan cabaña ni ca
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bañas de vacas, nideouejas, ni de ye
guas,ni de carneros,ni de cabras nica
bioncs,nidc puercos:faluoque todos
los ganados de m isícynos (can de mi
cabaña,y anden fainos y feguros, y en
mi guarda y defendimiento ,'y cn m i
encomienda , por las partes de mis
rey ros.
€ Ley-xij. En quepepone la matricula délos
lugaresypartes, dodefon los metá^gosy
Villazgos abade pagar losganados a los
hoüareny que es lo quefe ha depagarpor
cada Vno dellos. ■
T ~ }£L mótazgo de Toledo có Acijara pagan tres caberas al millar.Del
mótazgo de Scgouia pagan dos al m i
llar Del mótazgo de Ayllópagan dos
al millar.Dci montazgo de Manganares dos al millar.Dci montazgo de A tienga tres al millar.Del montazgo del
Infantazgo de falas íey s al m illar. Del
montazgo de Sepulueda trcsal-millar.
Del montazgo de Cuenca tres al m illar.Del montazgo de Huete dos al mi
llar.De! montazgo de Roda dos al millar.Del montazgo de Auila dos al m i
llar.Del montazgo de M oya feys al mi
llar. Del montazgo de Iorquera eres al
millar.Del montazgo de Alarcon tres
al millar.Del montazgo de Chinchilla
trcsal millar. Del montazgo d cT alauera dos al m illar. Del montazgo de
Truxillodosal millar .D el montazgo
de Medellin tres al millar.Del montaz
gódcSirucla dos al millar. Del m on
tazgo de Cacercs ocho al m illar. Del
mótazgo de Plafencia ocho al millar*
Del montazgo del Sierro cinco al m i
llar. Del montazgo de Badajoz tres al
millar.Dci montazgo délos Enzinares
de Büches con la Roda de Calatraua
cacorzeal millar.Dci mócazgo de Coru

qucfadormandamos quddicho m on"
tadgo eftcen fecrcftotodo loque co
rriere,fáfta que por los del n ueftro co fejo, y por los nueftros contadores fea
vifto y determinado a quien fe ha de
pagar el dicho m ótadgo: para lo qual
mádamos fe den las cartas ncccílarias.
Y fi los dichos ganados quedaren a er
uajar en el dicho marqueíado,manda
mos que paguen el dicho íéruiciojuntamcnce con el dicho montadgo en la
^ L e y -x iij. ComoJé ha depagarel[éruicioy dicha ciu dad dcChinchilla a nueftros
montadgo de losganados que Van a erua arrédadores y recaudadores, íegü que
jar al reyno de Afurcia >y obijjado de lo manda laleydel quaderno,yfeha
Cartajena,y marqueíado deVtllena,paj' acoftumbrado pagar en los tiempos
paíTados. Y los que pallaren a eruajar
Jandopor el*
£íh e$U* Q R . D E N A M O S y mandamos, al reyno de Murcia, paguen cinco ca
dcdaracio
que de aquí adelante los ganados beras al millar de montadgo en vno,
ycarra cxe
con las otras cinco deíéruicio enla ciu
eutocia da que pallaren por el marqueíado, o vi
dapor los nieren a eruajar a elle reyno de Mur
dad de M urcia, fegun quefafta aquí fe
reyes don
cia, nopagu en ni fean obligados a pa ha acoftumbrado paganyqueno pa
Fernando
guen otros montadgos algunos. Y por
v doña Y - gar mas de vníeruicio, fegun que las
4
label en leyes lo diíponen:cI qual fe pague en la
que antiguamente le pago de gineta
Murcia, a
vna cabera del primer millar en la di
ño 488.y ciudad de Murcia a nueftros arrenda
dcfpues dores, como han acoftumbrado pa
cha ciudad de Chinchilla.*mandamos
por ellos
q efta fe refeiba y cobre éla dicha ciutornado a gar. Y quédelos ganados quepaífaré
confirmar por el marqueíado de Villeña, hafta la
dadjfiy fcgunyeneltiépoqfafta aqui
y mandar
^Uncíar é entrada del reyno de M urcia,yendo a fe ha pagado: y que los ganados que
nollegaren a"la dicha ciudaddeCnin
laen a dos eruajar a M urcia, porrazo deauer ho
de Agofto llado qualeíquier villas y lugares del di
chilla, y quedaréen algunas dehefas
año 4 p
cho m arqueíado,paguen de montad deldicho marqueíado,paguen eld igo cinco caberas de cada millar y no cho íéruicio y montadgo, como lo ha
mas, como quier que por Ja matricula de pagar conforme a la ley lo de lo so de los montadgos eftc otra cola diípue tros traucíios.Yaffi ellos como los que
fto : y fe paguen y cobren en la ciudad paífarc d la dicha ciudad á Chinchilla
a eruajar al obiípado de Cartajena y
de C h in ch illa, y no en otra parte. Y
porque el duque de Efcalona pretéde M urcia, paguen los mótadgosquede
tener derecho a los montadgos que fe uieren y ouieren hollado, fegun lo de
dcuen por auer hollado villas y luga clara la matricula délos montadgos:
res del marqueíado de Villena,fcgun y fegun que los pagan los que pallan
que de fufo fe declara, o a parte dellos, por los puertos del feruicio y montad
por las tierras atiene en el dicho mar- go,nopagádofe mas de las dichas cinS ff
co
'■ riayGaliftedi feys al millar.Del mocad
go de Alcántara dos al millar.Del mó
tadgo de Freího dos al millar. Del mo
cadgo d Alcocer del Infantazgo dos al
m illar.Del montadgo de cordoua dos
al millar.Del montadgo de lo que ho
lló la muía íéys al millar.Del montad
go de Siguenca tres al millar. Del mótadgo de Alcaraz tres al millar. Del
m ontadgo de Medina ccli tres al mi«
llar.
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fonas en cuyo fauor fuellen dados los *
dichos priuilegios, dende quinze
del dicho marquefado.
ey.xüifEn quefeponen las reuocatorias de Septiembre delaño fcfcncay qua
del rey don Enrrique quartotde losferui- tro,y halla enton ces que no vfaífen de
ciosy montadgosy portadgosy otras tm~ líos : fo pena que perdieífen qualef*
pofdones quefe lleuauan indehitamente quier mercedes que tuuieílcn d e l,y
que incurrieflcn en pena de forjado
a losganados de la mefla.
res d e caminos.Las quales leyes fon ju
D on Fec* jff L feñor rey don Enrrique nueftro
nado ydo
herm ano,cnlas cortes de Ocaña fias y buenas,y mádamos que fe guar
lia Yíabcl
den y cumplan como de fufo fe con
en M adri ano de quatro cientos y fefenta y nuega],ano
ue petición xiiij* mando que al conce tiene.
r47í,pejo déla mefta y hermanos ciclóle til eíTen ^ Ley. xV. En que los reyes carbólicos con
ti.sfi.
firma n las reuocatorias del rey don Emrri
guardados fus pucuilegios y cartas y
quepafadory mandan queJeguarden¡y
lentenciasjfegun que del y de los reyes
prouean nueuamente como cefen defe He
las tenían : y que ninguno les fucile
uar nueuas impoficiones yportadgo$9fercontra ellasry íialgunas cartas en con
nictosy montadgos a losganados*
trario ouieíTe dado,no valiefen. Y ma
do que no les lleuafcn derechos algu \ / f V C H A S querellas fon las que Lo* mif.
cada día nos dan los dueños délos
c
nos de feruicios,ni montadgos y vi
llazgos,rodas ni caftillcrias, ni afadu- ganados, y mercaderes y otras perlo- 4 So. ley
ras,ni portadgos, u i pontajes, ni otras ñas,qucrefcibengrandcsdañosyro- s^impoíiciones defusganados, mas de bosdelosquecogenelferuicio y mon
aquellos que antiguamente feacoftñ- radgo, y de los qu e les piden derechos
bro coger, y vna vez en el año;y reuo- y pafajes,y pontajes, y rodas y caftilleco y dio por ningiíos qualefquier car rias,y borras,y ataduras,y otras impo^
ras y priuilegios,qued¿decinco años liciones de fus ganados , y mercadea
atras anudado.Ydelpuesdeftoen las rías, y maneenimicntós, y otras cofas
cortes de Nieua del año de quatro pedidas y lcuadas dcfdcelaño de fecientos y ¡eteuta y tres,en la petición lenta y quatro, en que fe comen jaron
diez y ocho, por que 1c fue fecha rela los mouimiétosen eftosnucftrosrcyción, que toda via fe lleuauan de los di nosrdentro del qual termino dizque
chos ganados dos o tres feruicios y os fueron cífo mifmopucftas y introdu
tros cohechos: y mando fe guardafc cidas otras algunas impoíiciones, y
lo proueydopor la dicha ley de O ca nueuos derechos, en algunos puertos
ñ a, y reuoco qualefquier priuilcgios déla m ar,por carcas y licencias del di
que defpues ouicflc d ad o ,y dieflede eho feñor rey don Enrrique nueftro
aqui adeiame a qualefquier perfonas hermano; pordondefe piden y cogen
V vniuerfidades, para pedir otro mas por las perfonas, y en los lugares que
feruicio y montadgo, del que antigua de antes no fe folian ni acoftumbramente fe acoftumbro coger en los lu uan lleuar. Y como quier que fobre el
gares acoftumbrados: y para mudar remedio dedo, el dicho feñor rey don
paños de ganados. Y mando a las per- Enrrique nueftro hermano, en las cor
tes

co cabejas par todos los montadgos

¿r'
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tes q hizo en Ocana el ano de fcfcnta y
n ucue,y en las cortes que hizo en fan¿ta maria de Nieua el año de fetenta y
eres, hizo y ordeno ciertas leyes q por
nos fueron confirmadas, paraquefolo
íé Ilcuaíle vn feruicio y montadgo en
los puertos antiguos antes délos di
chos tiempos,y todas las de mas reuoco:eílo no ha bailado para que los di
chos derechos de íeruicio y montadgos,y nueuos portadgos y im poficiones,y derechos, y otros de cargas y def
cargas,y almoxarifazgos y diezmos,
no le pidieífen ni lleuaíl'emy porque es
notorio que de todo lo fufo dicho le
ha íeguido amenguamiento y perdimiéto de la cabaña de los ganados de
nucílros reynos, en gran agrauio de
los paílores, recueros, y labradores,
mercaderes,y marcantes,y cam inantcs,y gran carcília en las carnes, lanas,
calcado y otras cofas: y íbbrc efto los
dichos procuradores de corteónos há
fupplicado mandaflemos proueer y
rcmcdianporcndc por cílalcy aprcua
mosy confirmamoslasdichas leyesy
ordenan cas íbbre efto hechas por el
rey don Enrrique nucílro hermano:
y mandamos que aquellas fean guar
dadas y cumplidas y cxecutadas, y
guardándolas y cumpliéndolas. Y or
denamos y mandarnos, que de aqui
adeláte no fe pida ni coja de los gana
dos que paflarenaeftremo a eruajar,
y de los que falieren del dicho eruaje
mas de vn feruicio y m ontadgo, legun quefeaeoílum bro pedir y coger
en ellos nueílros reynos en los tiem
pos antiguosry queíle dicho feruicio y
montadgo fe pida y coja y recabdc
por los nueílros arrendadores,y recab
dadores, y receptores que nos para e-

3

11o dieremos, por nueílras cartas libra
das y íbbre elcripras délos nucílros
contadores m ayores,o por quien fu
poder ouierc,y no por otra pcrfbna alg u n a ,n ip o r virtud de otra carca de
priuilegio alguno: fopena que qualquiera que de otra guifa lohiziereo
cogiere,muera por ello. Y el dicho fer
uicio y montadgo fe pida y coja en los
nueílros puertos antiguos donde en
los tiempos pallados le acoílumbro
coger, y no en otras partes: los quales
dichos puertos antiguosíon ellos. V i
lla farta,y Mótaluan,y la torre de Eílcuan embran,la venta del Coxo,lapuctc del arcobifpo , Ram a callan as,y
la A bbad ia, las barcas de Alualate
mal partida,el puerto de perófin, A lca
. ^ary berro calejo Y"q no fe pida nicojan en otros puertosalgunos:fopena q
alquier q lo pidifre o cogiere en otros
puertos,muera por ello. Yquc eílo m if
mo no fe coja almoxarifazgo,ni diez
m o , ni otros derechos, en puerto ni
en puertos de la tierra ni de la m ar, ni
en barcas, ni en rios, ni por otras perfonas,n icn otros lugares : íaluo por
quien, y com o,y de donde íé folian y
acollumbrauan coger y pedir antes
del dicho año de fcfcnta y quatro: y
que folamete aquellos pongan y tray a
guardas para ello, que en el dicho ticpo las folian poner y traer,y por el po
der que fe acoílumbro hazer:y que otros ningunos no fe entremetan de pe
dir ni coger los dichos derechos,nitazerlas dichas cofas,n i poner las di
chas guardas :ío pena que qualquier
perfona de qualquier cftado o condi
ción preeminencia o dignidad q fea,
que lo mandare o confinticre pedir o
lleuar,faluo los dichos nueílros arrenZ
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dadores,o recaudadores,o receptores, ni pontajes, ni rodas, ni caíUltcrias,ni
oalmoxarifes, odezm eros, oqujcfu borras,niafaduras,niotrasim poficio
podcrouicrc com odicho es,qpor cíle nesporm ar ni por cierra, ni fe hagan
mifmo fecho pierdayaya perdido el cargos nidefeargos en otros puertos
lugar dóde fe pidiere y cogiere,fi fuere déla mar ni en otros lugares, faluo en
fuyo:y fi fe pidiere y lleuarc en yermo, los que antes fehazian : ni fe pidan ni
oenlam ar,ocnrio,queayaperdidoy licúen de lasque fueren dadas o puepierda el lugar que couierc mas cerca- ftas o entroduzidas defde mediado el
no de aquel lugar yerm o, o de la mar mes de vSeptiébre del dicho año de fedonde fe pidieren y cogieren- los di- fentay quatroa ella parte:aun que fea
chos derechos, y mas pierda todos los impueftas por cartas de priuilcgios del
marauedis que touiereenlos nueftros dicho feñor rey don Enrriquenueftro
libros de merced,y por vida de juro de hermano,o por nos haíla aqui:ca fi ne
heredad, y ración o quitación, o qua- ceífario es,de nueuo por efta ley reuolcfquier oíficios quede nos tcngan:fea camos y damos por ningu ñas y 3 nin
todo paralanueitra camara y fifeo: y gu valor y effc¿lo, todas y qualefquier
aquel o aquellos que por ellos lo pidie- carcas y alualaes, y cédulas,y fobre car
ren y cogieren, y los que acceptaren la tas, y cartas de priu ilegio, y confirmaguarda de lo tal, muera por cÍlo:ypier ^ ciones, y otras qualeiquier prouifiodáfusbienes: y fea parala nueftra ca- nes que fobre lo fufo dicho,o qualmaray fifeo. Y mandamos que mo- quier cofa dcllo tengan qualefquier
ftrando los dichos ganaderos cartade concejos , y vniuerfídades, y períopago como pagaron vna vez el dicho ñas íingulares , de qualquicr eilado,
íeruicio y moncadgo,no rcan tenidos o condición o preeminencia,o dignide lo pagar otra vez, aun que vaya por dad quefean, aíli del feñor don Enrriquaíefquier traueíios de ios nueftros que,com o d en o s,yd c qualquicr de
vcynosiy aquellos cuyosfon lospriui- nos:y lasqucouierédcaqui adelante,
legíos no lo demanden ni cojan de los para pedir y coger y lleuar los dichos
dichos ganaderos ni paftores,lo las di derechos yportadgos,y ímpufieiones,
chas penas. Y mandamos porlaprc- y qualquicr cofadcllo;y mádamos Ies
fente alas que loa o hieren ai rendado- que no vlen dolías, ni pidan ni coja de
res,o rccabdadorcs, o receptores, o o- aquí adelante por virtud delias cofa al
tras perfonas que touicrcn por nos car gunadelloifolas dichas penas, y Tolas
go de refeebir y recabdar ios dichos otras penas contenidas en las dichas
feruiciosy montadgos, que pague de leyesque fobre efto difponenrlas quaaqui adelante en cada vn año a los que les puedan fer y fcan executadas por
tuuiercn fituados en la dicha renta las dichasjufticias, y qualquicr delias:
feguneltiempodelasdarasdefus pri- y fea auidocftc cafo de hermádad,allí
uilcgios,losqueouierendcauer*Otro porcldichofcruicioy montadgo, cofi mandamos y defendemos,qdeaqui ino fobre todas las dichas otras cofas:
adelante no fe pidan ni llenen los di- paraquclosdiputadosyalcaldesdela
chos derechos, y portadgos, y pafajes hermádad proceda por virtud dellas,
yexecu-
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y cxccutcn las dichas penas en las peí lonas y bienes délos que lo contrario
hizicren.Yporque fepueda mejor Ca
ber, qualefquier impoííciones y dere
chos de los liiío dichos, ion las nueuas
o las rnas aorisuas:ordenamos y man
v'n * ''•oncejos,yqua-
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cbo tiempo,y qualesdcípues, y qtraíeá
foxilas acrefcentadasrnos oüi rhos em-r
* **
biado a fupplicacion de los dichos pr¡>
curadores de corces^pcrfonas q hi2it'í\~
íeñpefquífa fobre ello elle ano, la qu a^
hizieron y cruxerdance nos; y para los
otros años adelante venideros,manda
mos a las jufticiasde las dichas ciuda
des y villas de nueftra corona real,que
eftuuieren mas cercanas al lugar don
de las tales impoficiones y porradgos,
y otros derechos por mar o por tierra
o qualquier dellas fe piden y cogen, y
que hagan cada vn año la pefquifa, y
fepan donde y como fe lleuan las tales
impoficioncs yportadgos,y derechos,
y el dicho fcruició y montadgory h a ftaenfin dclm esdeA brildccada vn .
año,nos embie la pefquifa hecha : por
que nos la mandemos luego ver,y pro
ucamos fobre ello como vieremosq
cumple a nueftroferuicio, y ala exccu
cien defta ley. Y mandamos y damos
cargo a los quepor nos fueren nobradospor veedores en cada vn año, que
tengan cargo de íaber y fepan fi feem^
bia la pefquifa Jeito,o la haganfazer y
embiar cllos:poiquc ceñen de-aquiadelante las femcjanccs tyranias y extoríioncs.
^Ley-xvj, Oue la ¡ejyprecedere nof i entien
de excluyr ¿i l que no tupiere úttulos para .
losprcjentarffifefundare enprescripción
immcmonaL

(

.,os fepaion citas impoIicioncs que licúan por tierra y mar, y
qualcsfon las que fe lleuan antes del di

T> 0 R Q jy'Efom osinform ados,que El Eropeh a a u i do d ub d a fo b re fi 1o s no u en - *i ^
radias enquelalcy precedente fabla, audiécia ¿T
paraprcfcncar losticulosopriuilegios
que tienen los que preceden licuarlas no” *’
cofas en la dicha ley contenidas,y la di
fpoficion de ella, fi fe entiende con el
que no tuuiere títulos que prefentar y
S ff
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dadores,o recaudadores,o receptores, ni pontajes, ni rodas, ni caílillcrias, ni
oalmoxarifes, odezm eros, oquicfu borras, ni afaduras,ni otras impoficio
podcrouicre como dicho es,qporefle nesporm ar ni por tierra, ni fe hagan
mifmo fecho pierda y aya perdido d - cargos nidefeargos en otros puertos
lugar dóde fe pidiere y cogiere,fi fuere de la mar ni en otros lugares, faluo en
fu yo:yfi fe pidiere y lleuare en yermo, basqueantes fehazian : ni fe pidan ni
oenla mar,ocn rio,queaya perdido y licúen de las que fueren dadas o pucpierda el lugar que touierc mas cerca- ítas o entroduzidas defde mediado el
no de aquel lugar yerm o, o de la mar mes de Septiébre del dicho año de fedonde fe pidieren y cogieren- los di- fentay quatroaeilaparte:aunquc fea
chos derechos, y mas pierda todos los impueílas por cartas de priuilcgios del
marauedisquetouiereenlos nueítros dicho feñor rey don Enrriquenucftro
libros de merced,y por vida de juro de hermano,o por nos halla aqui:ca fi ne
heredad, y ración o quitación, o qua- ceílario es,denucuo por ella ley reuolefquier oííicios que de nos tcngan:fca camos y damos por ningu ñas y d nin
todo paralanucítra cam arayfifco:y gúvalorycffeélo,todasyqualefquicr
aquel o aquellos que por ellos lo pidie- cartas y alualaes, y cédulas,y labre car
ren y cogieren, y los que acceptarcn la tas, y cartas de priuilcgio,y confirmaguarda de lo tal, muera por clloiypier _ dones, y otras qiialclquier prouifiodáfusbienes: y fea paralanucítra ca- nes que (obre lo fufo dicho,o qualm arayfifco. Y m aníam os que m o- quier cofa dcllo tengan qualefquier
ftrandolosdichosganaderoscartade concejos , y vniuerfidades, y períopago como pagaron vna vez el dicho ñas fingulares , de qualquier eílado,
feruicio y montadgo, no'can tenidos o condición o preeminencia,o djgnide lo pagar otra vez, aun que vaya por dad quefean, aíli del feñor don Enrriqualefquicr traueíios de ios nueílros que,com o d en o s,yd c qualquier de
reynos:y aquellos cuyos fbn Iospriui- nos:y lasqueouierédcaqui adelante,
legios no lo demanden nt cojan délos parapediry cogerylleuar losdichos
dichos ganaderos ni paito res, ib las di derechos yporcadgos,y impufic-iones,
chis penas. Y mandamos por la pre- y qualquier cofadclloiy midam os Ies
fente a los que Ion o fueren arrendado- que no vfen dellas ,ni pidan ni coja de
resjO rccabdadores, o receptores, o o- aquí adelante por vircud dellas cofa al
tras perfonas que touicrcn por nos car guna delloifo las dichas penas, y ío las
go de refeebir y rccabtiur los dichos otras penas contenidas en las dichas
feruicios y montadgos, que pague de le yes que íobre cito diíponendas quaaqui adelante en cada vn año a los que les puedan fer y fcan execucad.is por
tuuicrcn fituados en la dicha renta las dichasjuljicias, y qualquier delias:
fegun eltiempodelasdatasdefus pri- y Tea au ido cite cafo de hermádad,allí
uilegiosjlosqueouicrendcaucr. Otro por el dicho feruicio y montadgo,cofi mandamosy defendemos,qdcaqui lnofobrc todaslas dichas otras cofas:
adelante no fe pidan ni lleuen los di- para que los diputados y alcaldes de la
chos derechos, y portadgos, y patajes hermádad proceda por vircud delías,
yexecu-

6

Del feruicioy montazgo.
y cxccutcn las dichas penas en las perlonas y bienes de los que lo contrario
hizicren.Y porque fe pueda mejor Ca
ber, qualefquier impoficiones y dere
chos de los lufo dichos, fon las nueuas
olas mas antiguas:ordenamosy man
damos, que todos los concejos, y qualeíquier vniuerfidadesyperfonas fíngulates, que tienen o pretédieren auer
derecho para coger y para pedir los di
chas portadgos,.y feruicios,y pafajes,y
potajes,o rodas,o caftillerias,o borra,
oafadura,ootros derechas,o para hazeren puertos de mar alguna cargao
defcarga,oauer o lleuar otros dere
chos por mar, o poner guarda o guar
das en ellos, 0 otra qualquier impoficio n , defdc antes del dicho año de fefenta yquacro einbicn o trayan ante
nos las cartas y priuilegios ,oqualefquicr títulos que tengan, y los prefenteh ante los dcljnueftro confcjo,defde
ei día que cfta nueftra ley fuere pu
blicada y pregonada cilla nueftra corte,falta nouencadias primeros figuíetes: porq viftos y examinad os allí, nos
los mandemos confirmar, y finoeftuuieren confirmados: y de los allí con
firmados,y délos otros que tiene nueftras carcas de confirmacion,nosles
m ajarem os dar fus fobre cartas y pro
uifioncs,las que conjufticia fe deuieré
dar:fo pena que los priuilegios y cartas
y otros titulos quehaftaalli no fueren
moftrados, dende en adeláteno trayá
fuerza ni vigor: y defde agora los da
mos por ningunos: y Ies mandamos q
no vfen dellos: fo las penas contenidas
en las dichas ley cs.Y porque nos fepamos qualcsy quancas fon ellas impoficioncs que licúan por tierra y mar, y
qualcs fon ¡as que fe lleuan antes del di

323.

chotiempo,y quales defpucs, y quaícá
foxilasacrcfcentadas:nosotiirhosem-r
biado a fupplicacion de los dichos pf¡>
curadores de corcesipcrfonas q hi2ieí{
feiipefquifa fobre ello efte año, la qua^
hizieron y truxero ante nos: y para los
otros años adelante venideros,manda
m bsalasjufticiasdc las dichas ciuda
des y villas de nueftra corona real,que
eftuuieren mas cercanas al lugar don
de las tales i mpoficiones y purtadgos,
y otros derechos por mar o por tierra
o qualquier dellas fe piden y cogen, y
que hagan cada vn año lapcfquifa/y
fepan donde y como fe lleuan lás cales
impoficiones yportadgos,y derechos,
y el dicho feruició y montadgo:y na
fta en fin del mes de Abril de cada vn .
año,nos cmbicla pefquifa hecha: por
que nos la mandemos luego ver,y pro
ucamos fobre ello como viéremos q
cu mplc a nueftro feruició, y a la exccu
ciondcfta ley. Y mandamos y damos
cargo a los quepor nos fueren nóbrádospor veedores en cada vn año, que
tengan cargo de íaber y fepan fi feem bia la pcfqu iía Jeito,o la hagan fazer y
embiar cllos:porquc ccflen de aquíadelante las fcmcjanccs tyranias y extoríloncs.
^ L ej-x vj. Ojéela ley precedete noJe enríen
de excluyr a l que no tutéete tittulos para .
lospre¡entar,fife fundare enprejenpeion
immcmorhxL

T> O RC^VEfom osinform ados,que El Em pe
lla auidodubda fobre filos nouentadias enquelalcy precedente fabla, audiécia
paraprefcncar losritulosopriuilegios Granada.»
que tienen los que preceden licuarlas a0l‘ s‘
cofas en la dicha ley contenidas,y la di
ípoficion de ella, íi fe entiende con el
que no tuuicre titulos que prefcncar y
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fe ayuda deprcfcripció immemóriaJ:
y por cuitar eílo¿ declaramos que la di
cha ley no fe entiende con el que alega
ypr.ueuala prefcripcion immcmorial.

X X V II.

Ilicios,ypredas que ouierc con los mo
ros,que no paguen feruicio ni mótad
go dé los gánadps que aíli facaren,y arredraren por las dichas nccefidades.

f Ley. xtx. Que fe pueda pedir elferuicioy
montadgofeys mefes deffues de acabado
el arrendamiento*
£ ) T R O S I por el grande trabajoq All¿ca.3i.
fe tiene en cocerla renta del feruiEl Etnpe- j p Ó R Q j V E en las commiffiones q ció y niontadgo por todo el reyno y la
recaudar, mádamos que ture la dicha
Carlos ^
damosalosjuczes q u e han de cono
cofecha y pcfquifa feys mefes dcfpues
ño i jaj. cer Cobre las cofas tocantes a las rentas
delfcruicio y mótadgo, fe dizc, que fo de fenefeido elarrendamiento: y que
lamente puedan conofcer en los luga paffados los dichos feys rnefes, no fe
res donde fon vezinos los demadados, pueda pedir cofa alguna percenefciéte
o en los lugares mas cercanos alas de- a la dicha renta.
helas dódecítuuieréconfus ganados: ti^Ley.xx* Que los \ue7pes delferuicioy mon
tadgo mmñrcnenla cabeca delpartido
lo qual fe entiende en lo qu c toca a los
ganados que van o vienen a los cftredonde Van, lospoderesy comnuftonesy
mos,y fale fuera de fus términos^ o pa
inñruciones que llenan, antes que vfeny
llan en los trauefiosrpcro en lo que to
los arrendadores guarden el arancel en
llenarlos derechos.
ca a las perídnas q van a vender o com
prar,o embian fus ganados alas ferias p O R Q J / E fe euiten losagrauiosy El Fmpcy mercados,o a otros lugares^dcclaray exccfos quepuede refultar del ex- oarlo^en
mos que los talesjuezcs puedan cono- ercicio y vfo de los poderes que losjue Segouia, a
A
fccren los dichoslugares, mercados y zcs del feruicio y mótadgo licúan e in- ño r>51*P*
ferias,fobre lo tócate al feruicio y mó ftrucioncs, eílendicndofea mas de lo v liu d o tadgo del ganado que aíli fe licuare a quepuedenunádamos que los dichos
venderlo 1c comprare,o donde fueren juezes antes que vfen de fus officios, ^ y/M a
vezinos los que ouieren de fer deman mueílren en la cabeca del partido do- órid ano
dados fobre la dicha razón.
de han de encender, los poderes y in - O v i l l a '
^ Ley.xVnj.Qne nopagueferuicio ni mon- flruciones que licúa para que no exce ¿ olid año
tadgo losganados que[alteren defus ter dan dello. Y porque nos fue fecha reía l3*
minas ,y entraren en otros por nccefdad cion ,que los arrendadores del feruide guerra de moros.
cioy montadgo exceden en los dere
En el diD A M O S,qne quando fue chos que han de lleuar, y ponen nucderno^ca"
cediere que quando los vezinos y uasimpoficiones^mádamosqueguar
20.
moradores de las mis villas de Alca- den las leyes y aranzclcs, y la forma y
la de los ganzules,y Medina fidonia,y lugares en que íe deuey ha de cobrar
otros lugares de frontera, Tacaren fus el derecho del feruicio y montadgo,y
ganados dcíustcrminos,y los metie fe proceda y faga ju fticia córra los que
re en otros términos por guerra y bo- excedieren.
T IT V€ Ley.xVij Que losjueces de commifiio da(¡aspara Lt cobranza delfe nucióy mon; tadgo,puedan conofeer en lasferiasy mer
. cados o lugares dofe fuere atender elga
■ . nado•
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uertosdé la mar.
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Tituj.xxyiij.Delos diezmos de los puertos de mar
'-4 aela próuincía dé Guipúzcoa,y condado de V izcaya.
kÍWPf'4* Qjf£Íef dZue el4*fZ&.9A¿ i ños q fuérc d quinze varas y déde ayuto
m e r c a d e r m q u e ¡ fp.Pero es nucíl:ramerccd,qlos dichos
__*
.
/
I
* " 1 1
1
1
t i*
_ tl?renpojrmar,j>orlos£HertoS;fóGuipuz, arrédadorcs,Iuegoqarrendaren ladi-,
.
.•_mv .
Erte qua
derno es
delrey do
lu an .í.fe
cho en Va
Uadoìid , a

ho- 447-y
allí cap. i.

o

r
■ n

/ rú.i

c.ha renca, fean tenu dos-dé hazer prc-v
hb gí>fl*K publicamente ¡por las plaças y
marcados 3 cada ciudad,viIJa,o lugar;
;Iqs arréda/dottesdgj dq las dichas veynce y dos leguas,ladi;
fa renta délos,di<î?r ¡ <îhaj09pdi.cion:y que los dichos, paños
.naos.dé los puértos. fe ha de Cellar, fiédo de las quinze va
de, la provincia cLe- ras a fufo : y fecho el. dicho, pregón, y.
Guipúzcoa, y con- paífados diez diasdeípues del, codos

;
dado de Vizcaya,
ayan yco jan el diezmo de.todos.Iqs pa;
ños, aífi enteros como en retales,y
dejas mercadurías y otras chías,qtru-,
xeren y vinierenpor la maralos di
chos puertos, o a qualquier dcllos:y lo
mifmo todo lo que Caliere délo íúío di
cho fuera deftos reynos por los dichos
puerrosey ajfi hierco como a¿cro,y la
nas,y pelleteria,y cordou anes,y vinos,
y.otras qualefquier coíasy mcrcaderias,que fe deua de pagar diezmo.

Allí cap.j

los piños-que fe hallaré fuera de las di-~
chas veynce y dos leguas,trayendoíc
o cnpodcr de los mercaderes y trape
ros fin fellar, que lea tomados y perdí
dos:y q los ayá los dichos arrédadores
^Ley . «;• Que ld$ metc^duúasy paños que
entraren por los dichospuertos déla mar9
jy dejfues los licuaren 4 JNauarrayy de ay
a Cartilla, quefean atadospor mercade
r i l dé la mar.
Q T R O S I declaramos, que qualef ^
quier paños y mercaderías que afL e j.ij. Oue los mercaderes que dejearga- portaren por la mar al cóciado dcViz.ten en los dichospuertos lospaños?fea te- caya,y Guipuzcoa.y defpues fe llena
nudos de los ha^erfollarguardandofe la ré a Nauarra, y de Nauarra los truxeré
a cartilla, qertos tales fean áüidos por
, orden en eíla ley contenida:
^ /jT A N D A M O S,qucqualefquier dclam ar.
mercaderes y otras qualefquicr ^ Ley. iiij. Que lospaños quefe ha^eaüede
la mar? í¡fe truxereny metierepor tierra
perfonas q truxeren paños de la mar cf
por defraudar los dichos trechos,fea tcnu
que fe dcuapagar diezmo, q des que
dos depagar el diezmo a los arrédadores
llcgiren alos dichos puercos páralos
déla maryy no a los de^meros déla tierra.
mecer en neos rey nos, q fea ceñudos S
los fellar con el fcllo q nos diéremos al p O R Q J/ E fo m o s informados, que
algunos arrédadores del diezmo de
artedadonío pena q fean perdidos por
dcfcaminados,v qlos pueda comar en por tierra han hecho yguala con los
qualquier villa, o lugar, o en cam ino, mercaderes qtrac paños por la mar, q
o fuera del que los hallaremy efto fe en los mecicífen por tierra, y q có dar les
tienda décro de veynce y dos leguas de laquarta parte de lo queauiande dar
qualquier de los puercos por do enera diezmo y au menos, fe los dexariápaf
ré: y que no fea ceñudos de fellar los pa fa r: y porq por cita cautela no fe páre
S ff 4
per
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el d ich a pnghño m andam os, que Io$
panos y mercaderías^ q lo s mercado- •
res natüriles'delreynódeCartillay A .
fttfrias/rfuxcréydeFcaj’g aréélospdertésete Ga liziá.y Aftu riás,qalh paguén
el digzmd"ální6 ¿Frédádóry q lo s pa
ños y mercaderías q losiníercáder’es
del dicho rey qgdeG alizja y Afturias,
^oíréts ^u^crqárctrnercadercs y perlos arrédadores y dezmeros de pdr tie féháícfetós rifáis rey nos y de fuera de-' •
rra^ fino licuaren aluala dclos díctíós' Uéájfj défeárgítré eníosd ichos puercos
1
arrendadores dclos puertos dcía m ¿ir,: y facaréa3gütib$ cftí los dichos paños y .
como les pagaróel dicho diezhlb¿qlos: ittértadetí'as para-eftos rcynos de C apierda por dcfcaminados:y íeati para, ftítla, es nía voliícád y mádamos q los'
los dichos arrédadores de los puertos íaquen y nieta 'porros puertos delrade la mancó q los dichos arredadorésí banaly fantfta'Maria d'c Arbasicl diez,
fea obligados a h azer pregonar cnlos: m o de ló ¿nial fcá pára los arrendado
puertos de la tierra de los dichos o b is res de la' mar dre CaftilIa.Y fi por otros
pados, paraqlos mercaderes lo fepan: puertos lo fácarerr,q ló pierdá por'dcfr'
y q ponga en los dichos puertos déla camiriado:y q fea para los dichos arre
tierra fus hóbres, q relcibá los dichos dadores: Y q lo cóccnido en eftaley y '
diezmos, y libré lasalualaes deguyas condición fea publicado ypregbnado
délas dichas mercadcrias:y fechoel di por mádado de las jufticias por prcchoprcgó,y puertos los dichos hóbres gbncro, ante eferiuano, por todos los
fcguardclo fufó dicho,lo la dicha pe- puertos déla mar del dicho rey tío de
na:y fccntiéda.affi mifmoenlos puer Galizia y Afturiastporq los mercade
tos de tierra q cae enla dichajpuincia* res rio aleguen ignoranciaty hecho el
<^Ley*V-Queponeld orden quefe ha de te- dicho pregó incurra cía dicha pena,
~ neren pajarel diezmo de lo quefe def- tf hey-Vj■ Que los arrendadores de la dicha
cargare enlospuertos de G alicia, délas
rent i pueda poner dezynerosy(obre de%
mercadurías que fe traxcren ¿venderá
meros,y guardas en los dichospuertosiy
C afiiih, a los arrendadoras de losfuer<juc otro ninguno nopueda poner guar
tos de Ltprouincta de Vtocaya.
das,ni cargar ni defeargar cofa aigua,ftt
7. p p R Q J/'H em o sfid o in fo rm a d o s,
áluala ¿tilo s , Jo laspenas eejla leycotenidas
cj los arrédadores dclos diezmos de \ / f A N D A M O S, q los arredado- Allí ca. 40
Galizia y Afturias fe concierta con los
res de los dichos puertos puedan
mercaderes de Burgos y otras partes, poner dezmero y íobre dezmero y
para q defcarguen fus mercaderías en guardasen ellos y en cada vno dcllos,
los dichos puertos de Galizia y aftu enlos lugares dóde feacoftúbro poner
rias, porqles paguédecicto vn o yn o fe,y dóde eritedieren q cúplery qhagá
mas:y q lo hazc anfi por no pagar el a pregonar q ninguno cargue ni defdiezmo en los puertos de Cartilla, y q cargucpórlos dichos puertos paños,
de allí crac las dichas mercaderías a e- ni mercaderías d hierro,azero,cueros,
llos rcynos de Caftillary por remediar lanas y lin o s, y otras cofas’, lin aluala
perju yzio a la renca de la mar,man da- ,
iños q todos los paños q viniere por la
mar, los quales ion paños y mercade
rías q feacoílumbrá dcfcargar por la
mar,y fe hazcn allende el niar délos di
chospuertos,feátonudos de dezmar
a los arrédadores dclos puertos déla'
mar,aun q entren por tierra por los ó- *
bífpados de Óftna,y Calahorra:y tío a1
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yg u ya d e los dichosrarrcdadores : ib pe y defeatga de noche niddiajin embargo dqual
na q las aya perdido por defcaniinadas, quiefcojlubre q en cotrario alegueiftno coforme
y ios nauios y beíliasenq lo licuare o cru a lo en efla ley contenido,yfb la pena dtlLi.
xeré:y íinopudicréfer auidos, íeá condé £ ) T R O S l qlosvezinos dé la villa de CaP-*f*
nados en el valar de las dichas mcrcadeOrdpña,y Balmafeda, y délos otros
rias¿nau ios y beftias en ó fe lleuaré o tru - puertos, ni los mercaderes ni vezinos de
xerenry (ca paralos dichos atrédadores. otras partes,no pueda hazer cargo ni def
Y mádanio&^ na£epúeda:poner guar
cargó de ningüas mercaderías <fédia ni
da ^ ni dar aluala parajcoger ios diezmos de noche,fin lo hazer primeramente fa* i
dé los dicHós, jníe rtos por péríon a algúa, ber a los dichos arrédadores ydezmeros,
fin Iicécia dé los dichos arrédadoresifope por ante eferiuano publicólo tefligos de
ná q el quepuficrc>ovíarcdé.fcr guarda, buena £una;para q ante ellos fe pueda in
odaraluaIáyO(larelcibicrcdclosta!cs,q ucntariar por menudo, antes q las defaté
porcada vezpierda cinco mil mis ,y feá y meta en íus pofadas, o en las naos. Y li
para los dichos arredadores. Y manda los arrédadores y dezmeros no pudieren
mos a los alcaldes y alguaziles d <|lquier ferauidos, por no citaren la cal villa o lu
villa o lugaí¿ q no pógan guarda ni lo co gar,qfcátenudosde!ohazer faberavn :
íientá ferja otro q no fea puerto por los di vezuio de la tal villa o lugar, antes q def*
cho'sarrendadorcsdbpcnaqfeátenudos carguen o carguen las dichas mercadcapagarlasprocettaciones que contrae- rias:para q ante vn eferiuano publico ha
líos hizicren los dichos arrcndadorcs:có gan inuétario dellas.YH en otra manera
que fean examinadas por los dichos nuc de lo fufo dicho lo hizieren,lo pierda to
ftros contadores mayores.
do por defcaminado:y fea pa los dichos

Cap. Cm

^Ley .V/j. Que a la Villa de Bcrmeofe leguar
de elpriuiiegio que tiene,para nopagar dte%
\ mo de las cofas en el contenidas.
R O S I midamos,q alos vczinosy
moradores de la villa de Bermeo les
fea guardado el priuiiegio q tiene,para q
no pagué diezmo del pá y vino,y mijo, y
peleado frefeo y falado, y carnesfrefcas y
ialadas,y callarlas,ydeq.Iquier fruta ver
de o fcca, y de todas las otras legu mbres
q fe cópraren, y de todaslas otras cofas q
feá viadas de comer y beber,y para mantenimiétodélos vezinos déla dicha villa:fegú q mas cuplidamente fe contiene
cel dicho priuiiegio ¡jurado qlas dichas
cofas qlleuáq fon para íu mantenimien
to:y íidefpues fuere hallado qalguna co
fa vendieró de lo fobre dicho en otra par
re,q pague lo qaílivediere cóelfcystáto
^ Ley.Vúj-q los Veamos de latVtüas í Orduña
y Balmajéday $ otrospuertos no hagan carga

arrédadores. Y q los alcaldes, y concejos
y officiales^y otras pcríbnas q contra ello
fuere, fcacbligadosa pagar lasproteílaciones cótra ellos fechas,(iendo modera
das por los dichos nros contadores mayoresreon q los dichos lugares y las otras
perfonas pueda alegar de fu derecho, cer
ca del vfo y collúbre q precedieren tener
para hazer lo cotrario, dentro defefenta
dias dcfpues qfuerc publicado el arrédamiéto y códicioncs del, ante los uros cotadores mayores:y de lo q determinaré,
los dichos arrédadores nohagádifqucn
toalgúocnla reta: y entretanto q lo d e 
termina,fe guarde lo en ella ley contení
do:y fihafla el dicho plazo no alegaré ni
lleuarcn mejoramiento deílo,dendc en
adelante no lean oydos fobre ello.
^ Ley. ix.Q ueno fe paguen derechos de alúalaes defaca en lospuertos, excepto en los en
esta ley contenidos.
S ff 5
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V /[ A N D A

M O S,que enlos puertos
de Orduña y Balmaíéda y Vidtoria,de q fomos informados q nuca fe pa
garó derechos de alualaes, que no los pa
guen agora ni de aquí adelante : pero
que fean ceñudos dellcuar el aluala: y q
los arrendadores íéan obligados de íe la
dar luego el dia que llegaren,porq no íé
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detengan: y que fino lo licuaren,que lo
pierdan por de£caminado,y que fe lo de
manden nueftros arrédadores: y no les.
dando el dicho aluala, que fe puedan ye
fin pena alguna.Pero q en los otros puer
tos de mas délos fufo dichos,paguen el:
derecho del aluala rpocquácofomos in
formadosque lo pagaron harta aquí V

Tituloxxjx.De los diezmos delamar de ip§ püertós
del reyno de Galizia,y Afturias,y quatro íacadas,_y. Ribadeo y Nauia. .:; I

Erte qua
derna» de
leyes es de
doT luán
1.fecho en
Portillera

ñ o 14 f 2 .y
eftaley pri
mera es di
cap * y <7.
del dicho
quaderno

j

C L ey prim era t Q u e declara quefe hadepa-r

ellos puerta,cómo defeargaron en losdi

garel diezmo en lospuertos,de las mercada
rías que entrareny futieren, excepto déla
quefe facare o truxerepara los lugares de~
clarados aquí,de los naturales del reyno*
A N D A M O S , qdetodos los
Jpaáos y metcadurias y otras qua
®lefquier cofas q vinieren y fe tru
xerendefuerade nros rey nos por mar
al reyno de G alizia, y a las quatro facadasde A íluriasdeO uiedo, y a las villas
de Ribadeo y Nauia,y fus tierras y con
dado, o {¿dieren o (acaren para fuera del
reyno por los d ich os pu extos, o qlqu ier
dcllos,fe pague el diezmo a los nros arre
dadoresyaquie por ellos los vuicrc de
auer, faluo de lo q fe cargare ¿los dichos
puertos p ira licuar a Seuiila, o a Caftro
o Santander,o a otros qualefquier luga
res de nros reynos:opor el cotrario,de lo
q fe defeargare en los dichos puertos de
Galizia,y Afturias,y condado,q viniere
délos d-ichos lugares, y de los otros luga
res de nros reynos: q fiendo naturales de
los mis reynos,o de los dichos Iugarcs,q
pueda cargar y defeargar fin pagar deilo
diezmo.Pero qucremos,qfe obliguen y
den fiadores los mercaderes q cargaren
o dcfcargaren,qiie los defeargará enlos
dichos mis reynos, y para cllosry q mué
ftren aluala firmado délos dichos arren
dadores o recabdadores, o de la perfona
que cítiuiiere enlos dichos puertos por

chos nucftrós reynos :1a quaí mueftren
defiero delterminojque han acoftübta*:
do moftrarla> di dia q defeargare,fignada deefcriuáno publico. Y fia llin o eítu
uicre pueda períona por los dichos a-/
rrendadores, q baile que venga fir mada
de los dichos arrcndadorcs.de! puerto ó
lugar donde eílocaefcicre>y fignada de
efcriuáno jpublicory Iosqno truxeren el.
dicho aluala en la manera q dicha es, q
feantenudos de pagar el diezmo dé las
mercadurías y pefeadosálos dichos nue
ftros arrcndadores>con el doblo: pero q
toda via no puedan cargar pefcadosni
otras mercadurías,fin lofazcr íaber alos
dezmeros, o de los ó ouierédé recaudar
por ellos,y fin el efcriuáno del diezmo,
fLey.xj. Que declara en quepuertosJe ha de
ha^er la cargay defearga ,y laspenas en q
ha í incurrir los qen otros puertos cargare
p O R qu ato por las rias del dicho reyno de Galizia,y quatro Sacadas y A ílurias, y villas de Ribadeo y Nauia y fu
condado, fe hazcn muchas cargas y def
cargas encu biertamctc, y fe dexá de pa
garlos diezmos. Mandamos que no fe
haga carga ni defearga de mercadu
rías, faluo en los puertos de Galizia aquicontenidos: conuienefaber en Ba~
yonade miño,cnP5 teuedra,enel padro,
en M uros, en N o y a , en la Corana , en
Vctangos, en Ribadeo, en la puebla de
la

A llí cap.$

De los diezmos de lamar de Galizía.
la villa cíe Naniarpor quanto fon pucr
tos aeoítu mbrados,y no en otro lugar
alguno:y quejas mercaderías quequi
ficren cargar en las otras rías,que las
; vayan a cargar en cada vno dé los di
chos puertos, con aluala délos dichos
arrendadores, y no en otra manera. Y
que en las quatro Tacadas de Aflamas,
que no aya carga ni defcarga:íaÍuo en
los puertos donde fiempre fe acoftum
bro hazer. Ydefeargádofe en otra par
te,o cargádoíe,que todo fea auido por
defcarninado:y feapa los dichos arredadores. Yquelasjúfticiasde los luga
res de los dichos puertos do$fto acaelcicre,feá tenudos de lo executatrlb pe
na de la proteílacion' que con tra cílos
hiziere los dichos arredadores, ooor
otro en fu nobre:y que los n au ios en q
anfi fueren hechas las dichas cargas y
defeargas fuera de los dichos puertos,
fean perdidos por defeaminados// fea
para nos. Y que las jufticias di ralpuer
to o lugar,fcan tenudos de lo poner en
fecrefto,y nos lo hazer faber dentro de
treynta dias primeros figuictcs: para q
proueamos en ello loq cumpla anro
feruicio : ío pena que fcan tenudos de
nos dar y pagar el valor del tal nauio.
Y íianucílro feruicioconuinicre que
aya otros mas puertos de los aqui nom
brados, que los pedamos nom brar: y
que por ello los dichos arrendadores
no puedan poner difquento alguno
dcla renta.
C Ley.iij.Q jiepone las diligencias que f ?ha
de hd^cr con los nauios que Vinieren dios
puertosy eBuuiere en ellos d vela> afsilos
deños reynos como defuera dellos•

Allí cap. f

A N D A M O S ,q u e qualquier
nauio q llegare a los dichos puer
tos,aun que no entre en el puerto dóde

i
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fe ha de pagar el diezm o, poniendo a
vela y eftádo ay mas de vn dia, y trayé
do panos y otras mercaderias,fean to
nudos el macftrc y los mercaderes de
llamar alos arrendadores,o a quien fu
poder ouierc, para que entren en el tal
nauioiy les mueftren por ante el éferiuano del diezmo, todas las mcrcadttrías que allí vinieren,para las inuentariar:y efto del dia que llegaren al puer
to do aliebraren,hafta dos dias:y fiedo
requeridos el dicho macftrc y merca
deres primeramente por los dichos arrendadores. Y fino quiíieren defear-*
gar las mercaderias, y fi íe quiíieren
yr a otras partes, que antes que par
tan hagan llamarlos arrendadores y
eferiuano del diezmo, y les mueftren
como nohádefcare;ado mercaderías
algunas de las q truxeremy con efto fe
puedan yr. Y fi fin hazer las dichas diImécizs fe fuere,o fin licencia de los di
chos arredadores, o fi fe hallare algüas
mercaderias menos de las q fe in ucnta
riaron,q paguen el diezmo de lo q fal
tare deilas con el doblo. Y no llamado
á los dichos nfos arredadores,o no có{intiendo entrar en el nauio allí a la ve
nida como ala yda a hazer las dichas
d ilig e n c ia s te pierdan pordefeam inados el nauio y todas las otras merca
dcrias:y el nauio o nauios fea para nos
y las mercadurías páralos arrendadores:y cerca dello las jufticias hagan las
diligencias en la ley precedente conte
nidas,yíola penadclla. Pero esnueftra merced, que todos los nauios de
qualquier calidad que fe a n ,y bar
cas allí délos nueftros reynos como de
los otros lugares,que trnxcren qualef*
quicr mercaderias que fueren de mer
caderes , y otras perfonas vezinos
y mora-
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y moradores de Ieuante, de Genoua,o
aragon,o Porcugal,o Seuilla.o deLaredo,oSantáder,y los otros lugares,o de
Flandes, o de Francia, o de Inglaterra,
o de otras qualefquier partes o reynos
a los puertos de Galizia, y a los de mas
de fufo declarados, afli en la entrada
como en la íálida y eftada vfen con e llos como harta agora fe ha acoftumbradoicon qjuren los patrones y maeftres y eferiuanos délas naos fiendo re
queridos por los arrendadores, cerca
de todas las mercadurías que traen y
defeargan, y lean tenudos de lo hazer.

A llí capí.
7-y 9

^ Ley •iiij. Que de los Paños de lana que
eslrangeros truxerén de Seutlla ,y de los
otrospuertos de Cafliüa a los de Galicia
Je pague diezmo: excepto de lospicores,y
: api mifmo.de lospaños quefe truxeren de
Ieuante.
D A M O S,que todoslospa
, Tíos de lana que qualefquier perfonas dehiera de nuertros reynos tru
xeren dcSeuiIIa,odecaftro,odc V rdiaIcs,odeSantander, ode los otros
puertos de Cartilla , a los dichos puer
tos de Galizia,que le pague dellos el
diezmo: faluo de los paños picotes,
que deftos no es nueftra voluntad que
íe pague cofa alguna a los nuertrosarrendadores. Y que los mercaderesq
vinieren en nauios del mar de Ieuante,
y en eraren en los dichos puertos de Ga
lizia,donde fe acoftu mbra pagar diez
m o,quefean tenudos de lo pagar de
los dichos paños, fi los defcargaren de
mar ala tierra, entrando en los dichos
puertos: y que no dexen de pagar aun
qu c entren en los dichos puertos,o d ef
carguen fuera dellos los dichos paños
de mar a tierra, en fortuna de tiempo,
o con miedo de enemigos.
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Quenofe dejearguen las mercada
rías de la triar a la tierra de \n nauio en
otro>afsi de noche Como de día,fin hcencia de loi arrendadores.
p ^ T R O S I m andam os, que perfo- A llí capí,
lo .
V ^ n a alguna no pueda deícargar ni
Cargar mercaderías de qualquier m a
nera que fea d e la*mar a la tierra, n i de
la tierra a la m a r, ni de vnos nauios en
otros,de dia nidenoche,en los dichos
puertos de Galizia y Afturias,fin que
primeraméte demaden licencia a los
nueftros arrendadores, o a quien por
ellos eftuuiere: íopena quepierda to
do lo qarti^argarcodefcargarépor de
fcam inado: y fea para los dichos nros
arrendadores : y que los nauios añil
mifmo fe pierda por defcam inados,y
fea para nos: y la jufticia fea obligado
a los poner en fecrefto, y hazer las dili
gencias en la ley fegúdadertc titulo.'fo
la pena en ella contenida,
^ Ley •V;. Qyc las mercaderías ¿jpajfi repor
mar opomos a Portugal,o de Portugal a
Gañida^je pague alos a rredadore's lo qje
acojlumhrarepagaren Portugal•
A N D A M O S, q todas las mer A llí capí.
14.
caderias que pallare de nros reynos al rey no de Portugaljodelreyno cf
Portugalacrtos reynos,afli por mar
como por rio de aguas dulces, corno
por tierra, efpecialmcntc los q paífare
por el rio ¿í M iño q pafa por Tuy y Sal
lia tierra, y por todos los otros lugares
yfeñorios nros,quepaguen diezm oa
los arrqdadores fegun qlo pagan los de
nros reynos en Portugahy q perla di
cha razón, aun que fea hallado que los
de Portugal no iiielen pagar diezmo o
que pagan men o s, que por efta razón
n i po r o tra a 1g u n a Io s d i c hos a rre n d adores no pongan defqucnto alguno,
9 Ley

De los diezmos de la mar de Galizia.
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^ Ley. vij. Que los arrendadores puédanlo
ner guardas en todos lospuertas, y anft
mifmo en cada Vnoponer[ello ,para que
f ?fetien lospanosy mercaderías*

fias có fus mercadurías viniere huye«
do por ímpetu de enemigos, fey endo
tanta laneceífidadquelcsfca forjado
entrar dentro délas marcas del puerto
de la ciudad de la Coruña y en tierra,y
AU ica• * £ ) T R O S I mandamos, que los dique de otra manera no fe podían íalyai
’
chos arrendadores puedan pon er uar,quc los dexen entrar y poner en tie
guardas en codala ribera déla mar de rra dentro de las dichas marcas,y defo
G alizia,y quatro Tacadas, yribadeo cargar fus mercaderías para las faluar,
y nabia: y anfí mifmo en cada vno de y reparar anfi mifmo las naos y fuñas:
los puertos de fufo nombrados pueda y íi las no vendieren ni abrieren las di^
poner vn folio, para qucíefellen con el chas mercaderiaspara vender,y las tor
todos los paños en teros,y foíiancs que naren a cargar paralas licuar de allí a
vinieren alosdichospuertos:y que los otras partes,no les pidan ni lleuéni de
mercaderes fíen do requeridos por los mandé el dicho diezmo, ni otro dere
arrendadores, fcan renudos de fellar cho alguno, y los de xen y r libre y deflos con el dicho íellory que por el felio embargadamente, fin les poner en las
no les lleuc cofa alguna,ni por le poner dichas mercadurías ynauiosembaralos dichos arrendadores. Yqdefpues rago algu no por razón de la dicha car
que cfto fe publica re, y fe hallaren pa ga o defearga: y que quado los dichos
ños enteros o fuftanes fin fellar, y fín nauios viniere al dicho puerto a fe gua
licuaralualade guyadélos dichos a- refeer y valer por caula délas fortunas
rrendadores,qucios pueda tomar por y tempeñades de la mar,mandamos,q
deícaminados en qíefquier puertos, fiantes de llegar a las marcas del d i
ciudades,villas y lugares di dicho rey- cho puerto eítuuicren fcguras,yfe pu
no deGahzia,y lugares fuíbdichos,do diere reparar aderezar y calafetear, q
quicr que los hallaren : y que las jufti- no pallen adelante ün pagar los dere
ciaslcsden íauoryayuda paradlo :fo chas , fegun y como fe contiene en las
pena deiaproteftacion que contrae- leyes precedétes:y en cafo q no cftc ícguras, ni fe puedan aderezar antes de
líos fuere hecha.
las dichas marcas, por razón deia di
^Ley. vttj. Que las naosyfuflas que Vinie cha tempeftad, no teniendo otro lu
ren alpuerto de ¿aCoruñay afus comar gar en el dicho puerto galo poder ha
cas huyendo de enemigos, con necesidad zer fin entrar en la dicha m arca, y po
defortuna o de repararfe, no paguen de ner en tierra las dichas mercaderías,
rechos (tno en la forma en eíia ley conte- para aderezar y reparar y calafetear las
Don Fee.7
dichas naos:qles dexé entrar y tornar
nado y do
m (ía *
a cargar, fin les licuar derechos algüos
ña Yubcl
cn' 1 moai \ / f A N D A M O S 5a los nueftros a- fino las védicré: con tato q antes y pri
ncftenodl i V l
, t
r ,
,
mero los maeftres ymarcátesy merca
abrojo,
rrendadores, y heles y cogedores
<^c ^osc^^czmos de los puertos de Gali- dcresqdefcargué,requieráalosdichos
arrédadores que vayan a ver regiftrar
zictnbse,
que quado las naosynauiosy fa

las
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las dichas mercaderías, y que les den
fiangas baítanccs:y que fí vendieren al
gunas dcllas les pagaran fus derechos:
y que no las tornaran a cargar fin fe lo
hazer faber: y que Ies tornaran a dar
quenta de las tales mercadurías por el
regiítro hecho, para ver fi han vendi
do algunas dellas:ío las penas contení
das en las leyes fuío dichas. Lo qual
mandamos a las nucítras juíticias y de
la dicha ciudad, que anfilo cúmplan
y guardé: fin embargo de qualefquicr
prouifiones que en cótrario defto fea,
y n os ayamos mandado antes de ago
ra dar.

.ix. Que los arrendadores de lospuer
tos de Galicia no bagan conciertos para
que los mercaderes de Cafhlla Vayan aüaadefcargar.
En el di
cho qua
derno ca-

pi-M\
\

\

A N D A M O S ,q u e porque To
mos informados que los arrenda
dores délos puercos de Galiziahazcn
conciertos con los mercaderes de C a-
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ftillaqucvayanadcfcargarfus merca
durias en los dichos puercos de G a lizia, Heuandoles menos derechos en
fraude de los arrendadores de los puer
tos de Caftilla,que guarden lo por nos
diípueflo cnla ley quinta del titulo pre
cedente delle libro.

^ Ley. x . Como el marineroy maeííre de la
naofon obligados a lo quefe Jacaré occul
tamente>fabtendo lo ellos¡délas naos¡pa
ra defraudara los arrendadoresO T R O S I qtie fi fuere hallado q el Ene! di.
marinero o marineros y mercade j
clua*
, ,
.'
_
derno cares de las naos, ootros nauios, tacaren pi.«,
o confintiercn facar,o dieren caula pa
ra hurtar algún derecho délo ó a la di
cha renta pertenefca,quc fcan tenudos
el tal macllrc o marineroso mercade
res a lo pagar al receptor de la dicha
renta, con la pena de la ley delle qua
derno quefàbla en ella razón,ley endo
lesprouado que lo tacaron fin licen
cia del arrendador.

Titul o.xxx.Delos derechos d e la Tedadel

ii
i

reyno de granada,y condiciones con que fe arrienda.
^Ley primera, Quepone la orden quefe ha líos día alcaeceria y délos líos días mer
de teneren fila
r lafeda del reyno deGra
......................
' ~
cadurias, han de citar en cada vnade
nada.
las dichas ciudades en vna arca con fu
Cerca de
|| A N D A M O S , q
cerradura: la llaue de la qual ha de te
eftas íeys
| toda la feda di rey- ner elhafiz:cl qual no la pueda abrir
leyes pru
meras fe
no de Granada fe fin citar prcfiences dos tcítigosryfilo
vea la ce.
traya a Cellar a las fizicrc que le den lapena que nos mu
dala del I
R e y don
p
p
m\ ciudades de Grana daremos. El qual hafiz y teftigos ha de
Philippc,
¡
da,Almería,o M acitar citantes en cada vn dia deíHc me
i fiendo I
principe
laga : en cada vna diodia faítalanoche.
que eíla délas quales mandamos aya vnfello,
Ley. i¡. Que nopague derecho délafeda el
a! fin dfle
til ulo, q a do cada tierra del reyno pueda Ileque no la quiferefacardefu cafapara la
es mas
uarafcllar fusfedasaqualquicr délas
fila r pero facado la,guarde la ordeen eriiiciuy fe
ha d guar dichas ciudades, do cada vno quiíicre
Jla ley contenida enpayar los derechos.
dar.
y por bien tuuicre,ynoenotra parte
A N D A M O S , que el dueño
alguna: el qual Cello con otros dos fedéla leda pueda tener en fu caía la
feda

w
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fed a qu c cogiere o fizierc , fin la traer a mate aquel d ia , fino que fe traya otro
fellar, todo el tiempo que quifiere, fia dia en almoneda fíguiente, defde m e- '
pagar por ello derecho alguno: y los q dio dia fufta la nochery fi no fe hallare
laquificrcn facar para la traer ala al- mas precio, queriéndola rematar el
cacceria,aífi vezinos ála ciudad como vendcdotjfcha dedaral quemas dio
déla tierra y aicacrias, antes que la Ta por ella, y el tal comprador pagar el
quen lo fagan Taber al hafiz,quequan- diezmo del precio:y fi mas vezes fe vétidad quieten íacar,y lleuen delío cé dicre no fe deuen mas derechos. Pero
dula fuya:y lo mifmo faga los que fon fiel vendedor no la quifiere rematar
de la tierra y alearías: y la han de traer en aquel precio,íacádola delà alcaece«*
c5 la dicha cédula por el camino real, riaha de pagar el diezmo délo que fe
y entrar por la puerta de Vibarrábia, y dio por ella : y fi defpues la vendiere y
no por o tra: y allí lo han de pelar por Te diere mas por ella, no Te han de pa
laperfona que para ello allí dtuuicre gar mas derechos. Y filafçdadcquefe
puefta,y licuar del cédula d>* lo que pe ouíere pagado diezmo la quifiere Ta
lo,para la dar al receptor que eíluu iere car aíli fuera del rey no por mar o por
en laalcacceria:yfideotra manera Te tierra fuera del rey no de Granada, o
metiere o (acare fin cédula ,0 por otra dentro del,ha fe de traer a Cellar y lizar
puerta,fe paguen los derechos dobla a la alcaeceria, y pagar vn pefante 3 ca
dos* Y laperfona que quifiere vender da libra: y de mas de cílo le deuen los
la dicha íeda, y Tacar la dcvna parte a derechos de la aduana del puerto,qua
■ otra,traycndolu a la alcaeceria en la do fe íacarc fblaméte para Túnez tres
forma (ufo dicha ala fciiar ,y fcllan- dineros de cada libra.
dofeTeaprecie,y deltalprecioha d pa
Ley. ttj. Q¿e derechos ha depagar el que
gar el diezmo:y ello fecho no Te deuen
quifiere labrarp*ra fu cafa Vna-hbra de
mas derechos. Y fi antes que fe felle la
fcda3o menos o ma*.
vendiere, pague el diezmo el compra j^ / [A N D A M O S , qfi alguno tudor,y el vendedor:y Te ha de tener ella
üierealgua Teda, y quifiere labrar
form a, que el vendedor ha de traer la de ella cofas para Tu cafa Tifia en quan
Teda a la alcaeceria, y entregar b a l ha tia de vna libra y no mas,q lo tray a ala
fiz y teftigos, para que la pelen y Talen alcaeceria a follar y a pcííar, por la ory poner en cadamadexa vn eícripto ' dc q eíla dicha en la ley prcc edente, y
de quanto pefa, y entregarla al prego - traer Te en almoneda medio dia : y del
ñero para que Te venda en almoneda, precio mayor que Te diere por ella fe aen la qual ande dende medio día Tafia baxcvn diezmo, y de lo que quedare
la noche,para ver quien da mas por e- fe pague el diezmo: y efia baxa Te le fa11a: y a la noche fe Ilcu c al dueño con el ze porque la ha para fi : pero fí mas de
precio mayor que Te diere por ella: y la dicha fibra quifiere labrar hade pa
fi la quiere rematar en aquel precio, gar el diezmo ucl preció mayor fin faTe entregue al comprador pagan zcr la dicha mode ració:yfi menos qui
do el diezmo del díchoprecio. Y fiel ficre labrar para fu .caía, no ha d pagar
dueño déla Teda no quifiere que Te re- derechos algunos.
X
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leyespafadascontenidos,fe paguen losde £ ) E cada libra de fèda teñidao torci
da que fe focare para allédc, ha de
techos en cita ley contenidos porlafèda
pagar vn pefonce por vn derecho que
attefuere atunesV I A N D A M O S , qdc qualquier
leda texida q fe cargare para T ú 
nez, de mas délos derechos fufo di
chos , fe paguen diez doblas zaenes de
la mitad del flete : lo qual ha de pagar
antes que parta de qualquier de las di
chas ciudades: y de mas de otras diez
doblas queeseoítumbrededar al pa
tron de la nao por el flete.
C Ley.v. Quepone los derechos quefe ha de

dar a los offcíales delafeda
£ ^ T R O S I de mas de los derechos
de fufo contenidos, mandamos q
el vendedor de la feda pague feys dine
ros de cada libra, el vn dinero para el
pregonero:y al portero que cita ala
puerta dcBibarrambla vn quilate,que
es medio dinero:y al tartir que es para
nos,dos dineros : y a Iasquacroperfonas que han de citar cada vno en fu
tienda que llaman gelis, dos dineros y
medioty por ello han de dar pofada y
paja y candil a los mercaderes que tru
xeren la feda, y han de Cer perfonas de
confianga:porq eítos toman las quentas y fe confian en ellos : y que el mer
cader pueda yr a la tienda que quifierc de los fufo dichos,el qual por razón
de los dichos dos dineros y medio de
cada libra que tru xere ha de tener car
go de la licuar alalhafizy teftigos del
alcaceria y cargo della. Ylos derechos
del alualadelas mercadurías quefaIicren pagando fus derechos,o de las q
no Los han de p'agar, es para el afiz y te
ftigos fufo dichos,de mas de los dere
chos que les dan cada dia.
V * - vj. Quepone mas derechos quefede-

fe llama el flete : y antes que fe licué lo
ha de Ileuar a la alcaceria, y fellar en el
lio de la feda que fe lleua,y Ileuar el aluala como pago el derecho délo que
felleuare. De la dicha feda para Caftilla,ha de pagar medio diezmo,y fellar
lo y licuar aluala : y íi foli ere para el
reyno de Granada,no ha de pagar de
rechos ningunos : pero coda via há de
licuar aluala d como ha pagado el diez
m o : y fino la lleuarc,ha de pagar el
diezmo de mas dios dichos derechos.

ey.Vtp Que losarrendadores de efla ren
ta nocomprenfeda ni otros confu licen
cia,m lafaquirdelreyno,(inofuere trayedola a lastresalcacerias:folaspenas enefla ley contenidas.
A N D A M O S, que los arrenda
dores y recaudadores de la renta
y derechos déla feda, ni otra perfona
alguna por ellos ni con fulicencia,no
fean ofados de comprar feda alguna
filerà de las tres alcacerias, ni la focar
fuera de ellos rey nos fin la traer a ellas,
nifàzcr colà algúa cótra el tenor délas
leyes fufo dichas :fo pena q qualquier
dellos que viniere cótra lo fufo dicho,
incurran en la mifmapena en que in
curren las otras perfonas que compra
filerà de las dichas alcacerias, y la fo
can fin.nueflra licencia : las qualcs pe
ñas y las en que incurrieren aquellos q
por fu mandado lo fizicren ,fea la mi
tad para nucílra camara, y la otra m i
tad para la perfona que lo fentéciare
y accufarcjcada vno por mitad.

^Ley. Vii¡. Que en ningún lugar defnorio
del reyno de Granadafe compre ni "veda
feda,

D o n F or
n id o y do
ñ a Yiábel
e n G ra n a
d a ,a ñ o
q u in ic to s
y d o s a .a ,
d e lu ñ o
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feda,faino en las tres alcaycerias:y ti por
ninguna merced quefe faga de Viüa o lu
gar del dicho rey no,fe entienda darfe los
derechos de la feda.
I.O* mif- p O R. Q V E algunos grandes o caua
nosenMa lleros.y otras períonas aquien fczimDS mercc<^ de algunos lugares del
bco de 1* reyno deGranada,prctéden por virtud
couduna ¿ eUas Heuar y coger los derechos de la
leda enellos, y de vcder y cóprar en los
tales lugares, y no en las tres alcayce.
lias de Granada,Malaga,y AImcria:Io
qual es corra las leyes ííiío dichas:y por
que los dichos derechos fiempre perte
neciero a los reyes de Granada y a nos,
y nunca fe apartaron del patrimonio
reahy anillo prometimos a los moros
de les guardar que a nos pagaíTen los di
chos derechos,y enlas dichas tres alcay
cerias:porende declaramos que nucftra intención y voluntad no fue al tiepo que íé fizieron las tales mercedes ni
alguna dellas , de dar por ellas los di
chos derechos de la fcaa que hilaren y
labraren,o marchamaren,compraren
o vendieren en las tales villas y lugares
y alcanas,ni los apartar de nos ni nucffcro patrimonio,aunq en láscales mer
cedes aya qualefquier palabras genera
les,o eípcciales,y tales quefegun fu li
gnificación padieflen comprender los
dichos derechos de la feda. Y aníi lo
mandamos y declaramos.que fea en
tendido y entiéda en todas qu alcfqu ic r
otras mercedes que de aqui adelante fi
zieremos a qualefquier perfonas eccle
ílaíticasyícglares,dequalefquier ciu
dades villas o lugares del dicho reyno
de Granada. Y mandamos a los nue
ftros contadores mayores,que fagan q
los nueftros arrendadores y recauda
dores cojan y cobren la renta de los ta
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les lugares de los derechos déla dicha
íeda:yq en ninguna ciudad villa olu
garni alcaeria del dicho reyno,aiíi de
lo realégo como feñorio, no fe coja ni
demande ni reíciba ni cobre el dicho
derecho,faluo en las dichas tres alcaecerias:y allí fe venda la dicha feda con
forme a las leyes fufo dichas.
^ Leyix.Que losalcaldesy jueces de la ren

tadelafeda,muejlren lospoderes e'inílrudones quellenan para \far de fus ojficios.
p O R Q V E lomos informados,que E l E m p e r *
los juezes y alcaldes que mandamos £°r « r
darparalarentadelafeda,excedendc £ortes
los poderes e inftruciones que Ueuan: valkdolíd
mandamos que antes que vfen de los
*
tales ofHcios,en las caberas de los par
tidos donde fa eren, mueftr en los pode
res e inftruciones que lleuan,para que
no excedan de lo enellas contenido.
El Principe.
C O N T A D O R E S mayores, ya Naeno»:
fobeys como la renta de la leda del
reyno de Granada ha cftadoy efta al dekfcdaa
prefente arrendada halla en fin defte Granada.
prelente año de quinientos y quaren ta y feys,con ciertas condiciones y de
claraciones délos derechos que fe han
de cobrar y licuar de la feda que fe cria
re,y vendiere,y contratare enel dicho
reyno de Granada, y le facare del por'
mar y por tierra:y porque el trato de la
dicha leda ha creícido y de cada día
crefce,yfetexcny labran y contratan
algunasfedas y cofas que no fe folia texer ni labrar,n i vender ni contratar,ni
focar del dicho reyno:y en los aranzeles morifeos de los derechos que fe fo
lian lleuar de la dicha feda,y en los que
por mandado de los reyes catholicos
nueftrosfeñoresagüelos qfanóta gloTtc
ria
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ria ayanfe hizieron,luego que el dicho y lo platicaílen y confirieíTen,y nos em
rcyno fe gano,no eíba tan declarado ni biaífcnclparcfcerdetodoscllosry ti di
eípeciñeado particularmente los dere cho nueílro prcfidentc cmbiaíTccl fuchos que fe han de licuar,como fe re yoicomo mas largamente fe contiene *
quería: ydclbohan nafeido algunos en las cédulas que fobrecllo eferiuipleytos y debates entre los recaudado m os.Y por parte déla dicha ciudad de
res de la dicha feJ a , y la dicha ciudad Granada,y délos dichos mercaderes,
de Granada , y algunos ginouefes y fueron nombrados para lo fofo dicho,
mercaderes y tratantes, y Ib han hecho alorgedeB ae^a,vD icgo de Molina,
y harén íobrello algunas cortas y ga- veyncey quacros déla dicha ciudad de
fbos:y como quiera que por lo contcni Granada:y por el dicho nroprefidendo en los dichos aranzeles,y por algu - tefueron nombrados, Antonio de V a
ñas cartasy declaraciones (obre dio da llejo,y Diego de fanPedro mercade
das,y por las condiciones délos arren res , vezinos déla dicha ciudad :los qua
damientos déla dicha renta de iafeda, les todos ¡un tamente con los dichos fif
en algunas cofas en que fe ha dubdado cales,y luán déla Torre recaudador,
en prefencia del dicho nueítro preíidé
• fe podía colegir y colegia lo que fedeuia hazer en los derechos que fe dcuian te,por ante luán Moreno eferiuano de
licuar :pero a mayor abunda miento de la dicha nuefbra audiencia,platicaron
y confirieron las dichas dubdas y de
fcando como defleamosque ccíTcn los
bates^ dieron cnellofus votos y paredichos pleytos y galbos, y q u efefepay
cíbc bien declarado y efpecihcado , los feeres- Loqualtodo el dicho-nueílro
derechos que fe han de pedir y cobrar preíidcntejuntamentecon fu parefeer
Y PaS ar
l^'dicha fedarembiamos las cinbio ante nos:y mandamos algunos
del nueílro eoníejo,y a los nucíaos.co
dichas dubdas y debates al muy rcuerendo in C h a lló padre arçobifpo de tadores tnayoresque lo vicífen todo, y
Granada,preüdentedeianucllra au
nos hizicílen relación dcllodos quales
diencia y chancilleria que refideen !a lo hizieron anfi ,y lo coniultaron con
dicha ciudad de Granada:y 1c manda
nosryviílos los aranzel.es m orifeos,y
mos que tómale cóníígo dos peí Ion as los otros aranzeles que fe hizieron por
■ jiombradaspor la dicha ciudad, y o los dichos catholicos rcyes,parala co->
* tras dos que el iáombraílb,quc eíbuu te branca de la dicha renta de la fc d a ,y
dien infor ina do s d e;lofu lo d i ch o : v 11 a- lostciligosa: informaciones, que por
mauos los nueftros procuradores fifea las partes fueron prefcmados,y dixeró
les de la dicha nucíbra audiencia,y lúa íus dichos en los pleytos que fcbie lo q
-delaTorre recaudador que agora es toca-a las dichas dubdas fe trararonan
¿déla dicha renta,y todos ellos viefien te los dichos nueftros contadores ma
y platicaren las dichas dubdas : y lo q yores,y el vio y coíbumbre que fe-ha te
por hueílra parte,y de la dicha ciudad nido (obre lacobrácadelos dichos de
.deGrána,y délos dichos mercaderes ruchos ,y lo s priuilegiosqucla dicha
y tratantes fe dezia y alegaua cerca de- ciudad de Granada y vezinos dclla p.re
lio,y lo que quificilen deziry moíbrar: te.ndcxvtcncr de exempeion y libertad
de al-
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de algunos derechos,y algunos recudí
m iem osycartasy prouiíioncs que en
lo que toca a los derechos déla dicha
feda citan dados , y conformándonos
con los parefeeres déla mayor parte de
las perfonas que en lo fufo dicho cnten
dieron, y efpecialmcnte conel dicho
nueftroprefidenterfue acordado que
deuiamos mandar y mandamos ,que
de aquí adelántela dicha renta de la íe
da fe aya de arrendar y arriende con co
dicion,q de toda la feda que fe labrare
y criare enel dicho reyno de Granada,
y de la qué fe facare del, por mar o por
tierra,y de la que fe vendiere y contratare en las ciudades y villas y lugares
del por qualefquier perfonas, fe pague
a fus Mageftadcsy al recaudador que
fuere déla dicha renta de la feda los de
rechos que adelante feran declarados:
y quclosdichos derechos entren enel
dicho arrendamiento de la feda enefta
manera.
Q ué entre enel arrendamiento que
fe ouicre de hazer y hizierc de la dicha
feda,los diezmos y otros derechos deuidos y pertenefeientes a fus Mageftades,dc toda la feda en madexa que fe Ja
brare y criare en todo el reyno de Gra
nada,y en las ciudades y villas y luga
res y thaas del,fcgun y como percenecia a los reyes moros de Granada, an
tes que los Reyes catholicos Don Fer
nando y Doña Yfabcl,que fandlaglo
ria avan,ganaíTcn el dicho reyno: y an
íim ifm oeld iczm oy medio diezmo,
pertcnefcicnte a fus Mageítades co
mo reyes de Cartilla , de toda la feda q
fe focare del dicho reyno de Granada,
aílipor mar como por derruyan íí m if
mo el diezmo que por el aranzel del al
moxarifuzgo del reyno de Granada,
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erta mandado que íe pague y cobre de
la feda que fe cargare por los puertos
déla mar del dicho reyno de G rana
d a: y que todos los dichos derechos,
entienda fer y fea recaudador el que fue
re de los derechos de la dicha feda. Y
otroíí entre enel dicho arrendamien
to el alcauala de fus Mageítades pertenefcicntedctoda la feda que fe ouic
re labrado y criado en el dicho reyno
de Granada que fe vendiere y contra
tare en las ciudades villas y lugares del
dicho reyno,texida o torcida o apare
jada,de qualquicr calidad que fea, co
mo adelante lera declarado.
J ) R I M E R . A M E N T E que ha de
1
fer pagado a fus mageftadcsay al re- ^ * * ¿* lf
caudadorquc fuere déla dicha renta chos déla
en fu nombre, el diezmo de la feda en fedadlrey
1
1
1 r.
no de Gra
madexa, que todas y qualelquicr per- nada per.
Tonas de qualquicr citado y condición reuefcienr
1 „ 1 ■
.
* * tes a los rs
quclcan,qucviueny moran y viuic- yes
ren y moraren o vinieren de fuera par- ElHmpera
te, labraren y criaren en todo el reyno f
de Granada,y en las ciudades y villas y cipe don
lugares
del,
£ h"'PPe <=
„ 'J
. aíli
. realengos
c>l como de
. fe- lunombre
nono y abadengos, y los otros dere- año.ij4<r.
chos que en qualquicr manera perte
nezcan y fean dolidos a fus mageftades de la dicha leda en m adexa, como
a reyes de Granadadoqual fe pague y
cobre en vna de las tres alcayccrias de
las ciudades de Granada,y Malaga , y
Almcriaicomo fe han cobrado y paga
d o y acoítúbrado pagar y cobrar, los
años pallados,fin qucencllo aya ynouacion alguna . Y queanfi m ifm ofc
pagué de la dicha feda todos los dere
chos que dello pertcnefcen ypuede per
tcncfccr afus mageítades,como a reyes
deCaftilla.cneíta manera.
De qualquicr feda que fe Tacare por
T tt 2
tierra
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tierra * por qualefquier puertos y lu
gares del dicho Rey no de Granada*
en madexa o madcxuclas * torcida o
flo x a ,o hilada,o aparejada * teñida
o porteñir* dequalquier manera que
vaya , para la licuar a qualefquier partcsylugares deftos reynos dcCaítilIa
y de León , o para fuera deüos*facandofe del dicho Reyno de Granada
por tierra como dicho es*que fe pa
gue afus Mageftadesy a los recauda
dores de la dicha feda en fii nombre*
el diezmo y medio delio enteramente, y la faca y lia y otros derechos que
fe acoítumbran y dcuan pagar:aun
que los que la facaren * digan que la fa
can por tierra para la cargar y licuara
otros Reynos eílraños:porquc fin em
bargo deílo,facandofcporcicrra han
de pagar el dicho diezmo y medio en
teramente.
Ocrofi, que de qualefquier tercio
pelos, rafos y damaícos*tafetanes* zar
zahancs,y almayzarcs, cordoneriay
cintcria,y toqueria, y de otras qualefq uier cofas que fueren defeda*
íiendotexida* que fe facare por tier
ra del dicho Reyno de Granada ,por
qualefquier perfonas*para qualefquier
parces y lugares dedos reynos o defue
ra dcllos, que paguen el diezmo dello:
pucsesygual cela Tacar la dicha feda
texida , que fifalicfic por texer *. por
que fin embargo defio, no le ha de pa
gar déla dicha feda texida, mas del
dicho diezmo , acatando que en lahU
lar y labrar y aparejar y tcxcr ,defpues
de comprada en madexa,fehazen mu
chas coicas y galios: v dedo tal no que
remos que le pague el diezmo y me
dio como ic ha etc pagar tic lo que no
fuere rexido: fino que fojamente fepa-
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guc dello el dicho diezmo *y no mas*
como dicho es.
Ocrofi, que fi alguna de la dicha feda floxa o torcida o aparejada, fe lacare del dicho Reyno de Granada* por
qualefquier puertos del mar , de las
ciudades y v d la sd e l, quefi la tal feda fuere para licuar a qualefquier par
tes dedos Reynos de la corona de Caítilla * que fe pague deila al tiempo que
fe cargare el dicho diezmo y medio*
délo que.no fuere texido : y vn diez
mo y no mas * de lo que fuere texido en
terament-c * como fi faliera por tierra,
y los otros derechos de lia y faca* y otros que fe acoítumbran pagar. Pero
qfi fe cargare por la mar para lleuar a
V a le n cia ,o a G c n o u a *o a Florencia*
o a otras partes fuera de los dichos reynos, fin la defearear en tierra en ningun puerto ni lugar deftos dichos R ey
nos, que defto tal por hazer bien y mer
ced a los criadores y hiladores de la di cha feda, y porque los pueblos que
fon puertos de m ar, fepucblen y en
noblezcan , y crezca el trato de la di
cha feda * no fe pague por agora quan
to nueítra voluntad fuere, fino el diez
mo déla dichafeda,quícr vaya texida,
o por texer : y entre enefte arrenda
miento com ohafla aqui ha entrado:
no embargante lo contenido enel aranzel del almoxarifazgo del Reyno
de Granada. Y porque cncftono fe
pueda hazer fraude, mandamos que
quan do alguna de la dicha leda fe o nieredeíacar y cargar por la mar del
dicho Reyno de Granada, las perfo
nas que la facaren y cargaren,juren en
forma por ante lajufiieia déla ciudad
y lugar de donde lucre el puerto, por
donde fe (acare,citando prefente el re
cauda-
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caudadordela fedafo fu fator ,para
donde fe licúala dicha fèda : y ü la lic
uare para Caftilla, pague los derechos
como dicho es : y fi decía rare que la lie
uapara cargar en las carracas y otros
nauios en los puertos del Andaluzia,
para Valencia o Gcno.ua,o otras par
tes Fuera de los dichos reynos de Ca
ñ ifla, pague el dicho diezmo , y no
m as. Y el patron y macftre y eferiuano del nauio en que ouiere de y r , y
fuere la dicha feda, juren anfímifm o,
que a todo fu faber y entender, la di
cha fèda va para fuera dedos reynos,
y que para fuera dellos eftan tomados
y fletados los dichos nauios,y no pa
ra otra parte. Y fi al tiempo que car
garen la dicha feda, declararen que fe
licúa para fuera del reyn o ,y deípues
fe hallare que la traxeron y defeargaron , en qualquicr p'ucrto de los d i
chos Reynos de Caftilla , que ayan
perdido y pierdan la dicha leda por
defeaminada, luego que la defeargaren,y tomaren y ouieren tomado pu er
to en tierra : y fea para el recaudador
de la dicha renta : excepto fi el na
uio en que yua la dicha feda llegare a
los dichos puertos de Caftiila con for
tuna ,ojufto temor o miedo dccofiirio s, o por otra cofa que fucceda, que
de neccllidad les haga tomar el puer
to : que en cal cafo no hade caer en
la dicha pena. Pero fi por el dicho ca
fo fortuyto fedefeargare la dicha fe
da en los dichos puertos de Caftilla,
y defpues fe vendiere y contratare en
ellos,ha íc de pagar el diezmo y me
dio délo que fuere portexcr:y el diez
mo de lo que fuere texido enteramen
te : como fi faliera por tierra :defcontando dello lo que ouiere pagado, al

tiempo que fe cargo en qualquicr puer
to del dicho Reynode Granada * Y
mandamos que qualefquier juflicias *
deftosreynos, ante quien fuere pedi
do y fuere hallada la dicha feda »ca
da vno en fu jurifdicion lo juzguen
y determinéaníi,fin que ninguna per
fona pueda declinar jurifdicion ettr-a
na :faluo que allí fea juzgado fimplemente’ de plano , fin figura de ju y zio.
O trofi,de la feda floxa o torcida,
o aparejada, o rexida, que fe carga
re en qualefquier puerrosdel d icho rey
no de Granada, para licuar y defeargar. en T ún ez, por las caufas que di
chas fon , queremos que en quanto
nueftra merced y voluntad fuere, fe pa
gue anfimifmo vn diezmo deila en
teramente, como fe ha depagar de lo
que fe carga por mar para fuera del
R cyno,com o haftaaqui fe ha paga
do no embargante que cnel aran - .
zel deldicho Reynode Granada d i
g a , que no fe ha de pagar de la feda
queíe cargare para Túnez diezmo,fi
no ciertas doblas : porque las dichas
doblas no fe han de pagar, fino el di
cho diezmo, y los otros derechos que
fe deucn pagar: que efto es conforme
a los arrendamientos paflados de la
dicha feda,y a lo que fe ha fecho y acoftumbrado.
O trofi, qucfialgunasperfonasvcn
dieren y contrataren en las ciudades
villas y lugares del dicho Rcyno de
Granada , qualefquier terciopelos,y
rafos, y damafeos, y tafetanes, ^arcahaneso alm ayzares,o cordonería ,o
cintería, o roqueña,o otras colasque
fe ayan fecho y labrado de la leda que
fe criare y labrare cnel diclio Reyno
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de Granada, o fe vendiere feda tcñidax> torcida,o aparejada,en qualquier
manera que fe vendiere,que pague de
lia el alcauala enteramente al recau
dador de la renta de la dicha fcda,con
forme a las leyes y condiciones del qua
derno de alcaualas: referuando como
r-eferuamos para nos,para declarar fi fe
dcucpagar la dichaalcaualade la feda
floxa por teñir,que fe vendiere y con
tratare cnel dicho reyno de Granada,o
dealgunadclla.
Ocrofi vos mandamos, que lo pongadesy aflea tedes afílen los nueftros
libros de las rentas: y deaqui adelan
te arrendeys la dicha renta de la feda,
para que fe pidan y paguen y cobren
los dichos derechos , conforme a. lo
quedichocsrponicndocn los arren
damientos las otrascondicíoncs que
purefeiere queccnuicncqucfe deucn
poner,para el hazimicnto o cobrancadelasdichas rentas: con tanto que
íi aqui no va declarado los derechos
que fe deucn pagar de alguna calidad
de feda, o fobre lo contenido enefta
cédula ouicrc duda, que nos la man
demos ver y "declarar lo que cnelío
fe deuehazer: y por ello ayan deeílar
y pallarlas partes aquicn tocare. Y po
ned y alTcrnad en los dichos nucflros
libros,el traflado de las dubdas, que
cerca de lo que toca a los dichos dere
chos occurricron : y lo que fobre ello
fcefcriuio al dicho Ar^obifpo de Gra
nada nueílro preíidcntc , y ala dicha
ciudad de Granada : y las altercacio
nes quclobrc clloouo: y los parefeeres que (obre ello fe embiaron:porque
de todo clío aya razón en los dichos librosry no fogades ende al. Dada en la
villa de Madrid, a veyntcy vn dias del
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m csdelun io, año del Señor de mil y
quinientos y quarenta y feys años*
Yoel Principe.
Por madado defu Alteza,Pedro de los
Cobos.
Las condiciones con que fe arrien
da la dicha feda cncl Reyno de G ra
nada para los feys años venideros,que
comentaran primero día del mes de
Hcnero del año venidero de quinien
tos y quarenta y fíete años, para que la
dicha renta y los derechos de la dicha
feda fe pidan y demanden,y refeiban y
cobren,fegun y como,y de la forma y
manera que fe contiene en la dicha ce
dula defu Alteza de fufo encorporada
fon las íiguicntes.
r
P R I M E R A M E N T E fe arrien Las condí
dan las dichas rentas, con las leyes ciones con
del Reyno, y con las condiciones ge cj fe arrien
dan los di
nerales ordenadas por los contadores chos dere
mayores de fus Mageítadcs , y man ches déla
feda pértc
dadas apregonar para arrendar las neícientcs
rentas del Reyno , paracílc prefen- alos reyes
las iltc año de quinientos y quarenta y feys ion
guicntes.
años.
año.d.j47
z
O tro fi, queguarden todolocontcnidocnla dicha cédula de fufo encorporada,como cnclla fe cóticnc:quc
en todo lo de mas fe guarde lo conténido y declarado cnelaranzclquc por
los concadores mayores de fus Magcftades fue fecho , luego que la dicha
ciudad de Granada fe gano , en que
declara como fe ha de cobrar y pagar
la dicha venta: y and milVnofcgun es
contenido y declarado en vna carta,
que los Reyes catholicos dieron en la
villa de M adrid, a diez dias del mes de
Diziembrc de mil y quatrocientos. y
nouentay quatro años:eji qu efedeclaraque ningunos granees ni cami
lleros
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lleros fe entremetan a cobrar ni licuar
ningunos
derechos de la leda del d iO
cho Reyno de G ranada: y para que la
dicha feda fe venda y cobre Jos dere
chos cTclla en qualquicr délas tres alcaycerias de las ciudades de Granada,y M alaga,y A lm ería, ynoenotra
parre:efcraílado dclaqualdicha carta
queda en poder del eferiuano de ren
tas junto coneítapoftura,esley otaua
titulo precedente.
Otrofi con condicion,que los hi
ladores que han de hilarla dicha feda,
los nombre elalguazilde la villa, o lu
g a n o alcaria donde fcouicrcde hilar
la dicha feda, quando quifiere el di
cho alguazil ,y fuere neceíTirio hilar
la dicha feda. Yquelostalcs hiladores fean perfonasfiables: las quaics no
puedan abrir a hilar, fin que primera
mente licúen aluala de licencia del
dicho recaudador, o de la pcrfbna que
fu poder ouierc. Y el que de otra ma
ñera abriere el tal torno, o hilare fin
la dicha licen cia,y queel hilador pa
gue el precio de la dicha feda a fu due
ñ o, y que la perdida y pena fea al h i
lador. Y que el dicho recaudador fea
obligado atener en cada partido perfonacon fu poder para que déla dicha
licencia: y fino la tuuicrc, o pedida la
dichalicencia no felá diere luego,que
el dicho alguazil o la juíticia del tal lu
gar fe la puedan d ar: y los dichos hi
ladores con la dicha licencia del d i
cho alguazil o juíticia la puedan hi
lar fin pena. Y que laledaqucaíli fe
hilare en aufencia del dicho recauda
d o r^ de quien fu poder ouicre, la ten gael tal alguazil o juíticia del tal lu
gar, harta que venga el dicho recau
dador, o quien fu poder ouicre , ala
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fellar: y fellada la de a fu dueño,Y que
anfimifmo la que fe hilare con la di
cha licencia, que ñola pueda dar fin
yr fellada del dicho recaudador, o de
fu hazcdor:comofefucle y acoílumftrahazcr:fo la dicha pena de perder
la tal feda. Y que el dicho recauda
dor ofuhazedor,oelalguazilo jufticia que nombraren los dichos hilado
res porlaform a fufo dicha , refeiban
juramento de los hiladores que hila
ren la dicha íeda, bien y fielmente a
contentamiento de fus dueños: y que
no fe refeiba ni licué dineros ni ü
o;aHiñas,ni otra cofa alguna
délos d ichos
o
hiladores,por los nombrar y dar la dichaliccncia:v G aluo les licuaren, fean
caftigádos los que affi lo licuaren, con
forme ajuftieia.
O trofi, que la fedadeípues de hi
lada no fe quite del torno, harta que
cite prefente el recaudador,o fu ha
cedor :y en fu prcfcncia fe quite y fc 11c, y pefe, y la citrina en fu libro y rcgiltro : y la de a fu dueño con fu
la del pefo eferitaen arauigo yen
manee. Y perqué aya quenta verda
dera de la dicha feda,affi para los due
ños de la dicha feda, como para el di
cho recaudador, y fobre la quenta do
lía no ayapleytos : que el alguazil o
juíticia juntamente concl concejo de
cada lucur o alcaria donde fe ouicre
de hilar la dicha feda , nombren vna
o dos buenasperíbnnshables, quaics
ellos vieren que para ello cumplen,
para que fean prefentcs a quitar la feda délos tales to r n o s :y la vean pelar
V follar : v hagran libro de toda ella otro t a l , conforme al libro y regiiiro
del dicho recaudador: y firmen cncl
tal libro delrecíu dador la feda que hi Ttt 4
larca
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Granada, o fe vendiere feda tcñidix> torcida,o aparejada,en qualquier
manera que íe vendiere,que pague de
lia el alcauala enteramente al recau
dador de la renta de la dicha feda,con
forme a las leyes y condiciones del qua
derno dealcaualas: referuando como
referuamos para nos,para declarar fi fe
deuepagar la dicha alcauala de la feda
floxa por teñir,que fe vendiere y con
tratare cnel dicho reyno de Granada,o
de alguna dclla.
Otrofi vos mandamos, que lo pongadesy aífentedes aífien los nueftros
libros de las rentas: y de aquí adelan
te arrendeys la dicha renta de la feda,
para que fe pidan y paguen y cobren
los dichos derechos , conforme a. lo
quediclioesrponicndoen los arren
damientos las otras condiciones que
pareíciere que ccnuicnc que fe deucn
poner,para el hazimicnto o cobran-^
t'a de las dichas rentas: con tamo que
íi aqui no va declarado los derechos
que le deucn pagar dcalguna calidad
de feda, o fobre lo contenido cncfta
cédula ouicrc duda, que nos la m an
demos ver y- declarar lo que cncllo
fe dcuchazcr: y por ello ayan deeflar
y pallar las partes aquicn tocare.'Y po
ned y allcntad en los dichos nueftros
libros,eltraílado de las dubdas, que
cerca de lo que toca a los dichos dere
chos occurricron: y lo que fobre ello
fcctcriuio al dicho Ar^obilpo de Gra
nada nueftro prelidente , y ala dicha
ciudad de Granada : y las altercacio
nes queiobre clloouo: v los parcíccres que íobre ello fe erabiaron:porque
de todo ello aya razón en los dichos librosry no fugados ende al. Dada enla
villa de Madrid, a veyntc y vn dias del
de
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m csd elu n io, año del Señor de mil y
quinientos y quarenta y fey s años.
Yoel Principe.
Por madadodefu Alteza, Pedro délos
Cobos.
Las condiciones con que fe arrien
da la dicha feda cnel Reyno de G ra
nada para los feys años venideros,que
comentaran primero dia del mes de
Hcnero del año venidero de quinien
tos y quarenta y Hete años, para que la
dicha renta y los derechos de la dicha
feda fe pidan y demanden,y refeiban y
cobren,fegun y como,y de la forma y
manera que fe contiene en la dicha ce
dula defu Alteza de fufo encorporada
fon las figuientes.
P R I M E R A M E N T E fe arrien
dan las dichas rentas, con las leyes
del R eyno, y con las condiciones ge
nerales ordenadas por los contadores
mayores de fus Mageftadcs , y man
dadas apregonar para arrendar las
rentas del Reyno , paracftc prefentc año de quinientos y quarenta y feys
años.
O c r o í i , que guarden todo lo contcnidocnla dicha cédula do fufo en
corporada,como cnclla fe cóticnc:quc
en todo lo de mas fe v/
guárdelo conténido y declarado en el aranzc! que por
los contadores mayores de fus M ageftades fue fecho , luego que la dicha
ciudad de Granada fe gano , en que
declara como fe ha de cobrar y pagar
la dicha renta: y añil m ifm ofcgun es
contenido y declarado en vna carta,
que los Reyescatholicos dieron enla
villa de M a d r i d , a diez diasdel mes de
Diziembrc de mil y quatrocicntos. y
noLicnta y quatro años:e.n qnc fe d e 
clara que ningunos granees ni cami
lleros

i
Las condi
ciones con
4 fe arrien
dan los di
chos dere
chos de la
feda pérrs
neícientcs
alos reyes
Ion las íiguicntesaiio.ct.f47
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lleros fe entremetan a cobrar ni llenar fellar :y felladala de a fu dueño,Y que
ningunos derechos de la feda del di- anfimifmo laquefe hilare con la dicho Reyno de Granada: y para que la cha licencia, que ñola pueda dar fin
dicha feda fe venda y cobre los dere yrfeliada del dicho recaudador, o de
chos dclla en qualquicr délas tres al- fu hazedorreomofefuele y acoftumcayccrias de las ciudades de Grana ftrahazcrrfo la dicha pena de perder
da^ Malaga,y Almería, y no en otra ia talfcda. Y que el dicho recauda-,
parcereltrailadodcJaqualdicha carta dor ofuhazcdor,oelalguazilo jufti
queda en poder del eferiuano de ren cia que nombraren los dichos hilado
tas junto con cita poítura,es ley otaua res por la forma fufo dicha , refeiban
titulo precedente.
juramento de los hiladores que hila
Otroíi con condición,que los hi ren la dicha feda, bien y fielmente a
ladores que han de hilarla dicha leda, contentamiento de fus dueños: y que
los nombre elalguazil de la villa, oIu- no fe refeiba ni licué dineros ni ^agar,oalcariadonde fe ouicre de hilar
la dicha feda, quando quifiere el di
cho alguazil ,y lucre neceílario hilar
la dicha feda. Y que los cales hilado
res fean perfonas fiables: las qualcs no
puedan abrir a hilar, fin que primera
mente llenen aluala de licencia del
dicho recaudador, o de la pcrfbna que
fu poder ouierc. Y el que de otra ma
ñera abriere el cal torno, o hilare fin
la dicha licencia, y que el hilador pa
gue el precio de la dicha feda a fu due
ño, y que la perdida y pena fea al h i
lador. Y que el dicho recaudador fea
obligado atener en cada partido perfonacon fu poder para que déla dicha
licencia: y fino la tuuicrc, o pedida la
dicha licencia no felá diere luego,que
el dicho alguazil o la jufticia del tal lu
gar fe la puedan d ar: y los dichos h i
ladores con la dicha licencia del d i
cho alguazil o jufticia la puedan hi
lar fin pena. Y que la leda qucaíli fe
hilare en aufencia del dicho recauda
dor,o de quien fu poder ouicre, la ten
ga el tal alguazil o jufticia del tal lu
gar, harta que venga el dicho recau
dador, o quien fu poder ouicre , ala

lIinas,niotra cofa alalina délos dichos
hiladores,por los nombrar y dar la d 1chaliccnci3:v fi alu;o les licuaren, fean
caftigádos los que allí lo licuaren, con
forme ajuftic-ia.
Otrofi, que la fedadeípues de hi
lada no fe quite del torno, halla que
cfte prcfencc el recaudador,o fu hazedor :y en fuprefcnciafcquicc y fo
lie , y pefe, y la eferiua en fu libro y regiftro : y la de a fu dueño con fu alua
la del pefoeferitaen arauigo yen ro
mance. Y porque aya quenta verda
dera de la dicha feda,allí para los due
ños de la dicha feda, como para el ‘d i
cho recaudador, y fobre la quenta dc
lla no ayapleytos : que el alguazil o
jufticia juntamente concl concejo de
cada ] u o alearía donde fe ouicre
de hilar la dicha feda , nombren vna
o dos buenas perfonas hables, qualcs
ellos vieren que para ello cumplen,
para que fean prefentcs a quitar la Te
da de los tales tornos: y la vean pelar
v fcilar : v hagan libro de toda ella otro t a l , conforme al libro y regiítro
del dicho recaudador: y firmen cnel
tal libro dclrecíudador la feda que hi T tt 4
larcn.
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larcn c a ja vno de los dueños della :y
el recaudador o fu hazedor , firmen
cnel libro de los cales fiel o fieles que
anfifueren puertos : y el cal libro délos
dichos fieles?eftc en fu poder de los
dichos fieles, Y los dichos libros fe
chos en la manera que dicha es , ha
gan entera fecy prueua, para que los
dueños de la dicha feda ayan de dar
quentade la feda que cuellos Ies fue
re cargada . Y que las alualacs que
fueren puertas en las madcxasdcla di
cha leda , vayan firmadas de los di
chos fiel o fieles , o del dicho recau
dador o fu hazedor. Y que hecho lo
fufo dicho, el dueño déla dicha feda
la pueda licuar a fu cata, Y que la cal
períona o pevlonas que afir lucren pue
rtas por fiel o fieles , fcan auidos por
moulafes , y vfen del dicho officio
de moralarcs * y licúen los derechos
que fu cien licuar los moralatcs : por
los quuie.s dichos libros los dueños de
la dicha feda fcan obligados adar quen
ca de la dicha feda : y déla que no die
ren qucnca, la ayan perdido, y lea pa
ra el dicho recaudador . Y porque
los dichos recaudadores de la dicha
feda tucien pedir a los criadores dc11a las alualacs que fe Ies dieron ,o lo
que han fecho de la dicha feda que
han criado o labrado los años partados , y íobrceílo diz que fe hazian a
los- criadores déla dicha feda aerauios
o
y fm razones, y lobrela orden que en
ello fe auia detener efta dada cédu
la y Cobre carca dctla , fecha en la v i
lla d c Madrid avcyntc y tres dias acl
mes de Dizicinbre,de mil y quinien »
tos y veynr.cy cjiutro años: y que fe
contiene que no fe pidan las dichas al
ualacs , ni lean obligados a las rno-
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rtrar,Gno de dos anos partidos * haziendo los criadores déla dicha feda
ciertas declaraciones contenidas en la
dichafobre carca:laqualfe guarde y
cumpla como enella fe contiene : el
traílado de la qual queda en poder del
eferiuanode rentasjunto con ertapoftura.
OtroG, con condición , que mingun mercader ni otra períona alguna
de qualquicr cftado o condición que
fean ,no lean ortados de comprar ni
vender la dicha feda,ni trocalla a nin
guna mercadería, ni refccbirla ni dar
la en pago de deuda, ni de derechos,
ni en otra manera , fuera de las dichas
tresalcayccrias o de qualquicr dellas,
antes que fea marchamada en las di
chas tres alcaycerías ,o c n qualquicr
dellas: fo pena que la pierda el que la
comprare otrocarc orefcibicrc enpa
go de deuda, o en otra qualquicr ma
nera jy el que lädiere o vendiere ca
da vno dellas pierda la feda . Y fino
parefeiere la dicha feda,Cabida la ver
dad , que pierda el valor de la dicha fe
d a : y queel-rccaudador la pueda pe
dir al comprador o vendedor , al que
quifierc.
Ocrofi,con condición, que nin
guna períona fea ofado de Cacar feda,
aíii para el Reyno de G ranada, co
mo para fuera del, fin que primera
mente la trava
4 al aduana donde icouicre comprado la dicha feda ,y allí
fe lien y feilen los fardeles , fegun íc
fucle y acofttunbra hazer,y enci di
cho aranzclfc contiene:'/pupuento-J i
dos los derechos que fueren obliga
dos a pagar,conform e a la dicha cé
dula fufo encorporada. Y el que deotra manera la tacare ollcuare , picr-
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dala dicha íeda conelquacro canco ;y
fea para el recaudador. Y que el que
quiíiere Tacarla dicha feda texida,aya
de hazer y haga las diligencias que ha
de h azer el que la quiíiere ficar por texer,ío la dicha pena.
Ocroíi , que qualquicr que tuuicre capullos de Teda, y los quiiiere.hilar
en otro lugar o taha , fuera de fu lu
gar o taha: que los pueda lleuar a don
de quiíiere para hilar, fin queporcllo
fea obligado a pagar cofa alguna. Y
que el que quiíiere vender capullos, o
dar limofna , o comprar para fu ca
fa cofas de comer , o otra qualquicr
cofa, que no le fea vedado de lo ha
zer cneítolo que quiíiere: pues que al
tiempo del hilar ic cicriue. Y el que
facare capullos fuera del Rcyno de
Granada, aílide la xarquia como del
dgaruia , como de las alpujarras , a
los venderlo hilar fiera del Rcyno
de Granada , que pierdan los tales
capullos: y fean para el dicho recau
dador.
O croíi, que qnalqn ier perfon a quc
comprare capullos , lea obligado a
notificar los tales.capullos que com 
prare al tiempo del hilar de los tor
n o s , al recaudador o alu huzedor, o
alalguazilque eftuuicrc cncl regiílro
del tal lugar.Y que antes que quicen
de los tornos la leda que hilaren, pa
guen los derechos
déla dicha íeda,eou
t
mo íi la vcnoicífen en qualquicr délas
dichas tres alcaycerias : y 1c den car
ta de pago de los dichos derechos que
outeren pagado,para queíc marcha
men la dicha teda cncl alcayccria. Y
fean obligados a hilarlos dichos ca
pullos, dentro del año quelos com 
praren : y fmo que ayan perdido la

dicha feda,fe gun eíla ordenado. Y
porque fe dizc, que los dichos recau
dadores y fusfatores quandoalgunos
morifeos traen los dichos capullos pa
ra los hilar,les piden y licúan vn pu
no delIos,que llaman la garfa, y íino
fe los dan ,!es hazcn otros agrauios
y eítoríiones: y por los efeufar, íe po
ne p or condición que no fe pidan ni
licúen , ni coníicntan pedir ni licuar
los dichos capullos , mas de lo que
jallamente fe les dcue,confbrme a elle
arrendamiento . Y fi afeo
o fe Ies lleuarc contra lo contenido eneftearren
damiento,lcan cafifigados conforme a
jufticia.
Otroíi con condición,que el corre
gidor de qualquicr de las dichas tres
ciudades de Granada,y Almena,y Ma
laga,cada vnoen/u jurifdicion,c6 dos
regidores de la tal ciudad, junta raen cc
concl dicho recaudador,y no ios vnos
fin los otros,puedan pom r y pongan
losgelizcs qucouicrcn de tener cargo
de vender y guardarla dicha íeda,en
las dichas alcayccrias; y que de otra
manera ninguno pueda vLu del di
cho officio de gcliz: y que lean bue
nas perfonas , conofeidas y íahidas
cncl dicho officio, y abonadas: y fi
no lo fueren , dando bancas a con
tentamiento de los qucanli los nom
braren: v que el dicho nombramien
to basan
o ios fufo dichos como dicho
es: exceptoenloslugarcs donde fus ma
gcítades ouicren hecho ni creed dcldi
cho officio de gcliz halla aquí aq u alquier perfona,que no le aya de fer qui
tado cfelichoofncioryanfi mifmo guar
dando la merced q Granada tiene cer
ca delosdichosgehzcs . Y que íi la tal
perfoaa q aífituuierela dicha merced
T it 5
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fecha, harta el dia de la poftura defías
rentas novfarenbicny lealmente dei
dichoofficio, que fus Mageftades a**
yan de proueer yproucan otro en fu
lugar.
Ocrofi , porquantoalgunas per-,
fonas tienen por trato comprar feda
en las dichas alcayccrias, en mucha
cantidad, y licuarla a fus cafas, y dende alli trabajan de la facar fin la lic
uar aliar ni pagar los derechos de la
fa ca y lia , y aníim ifm o del diezmo y
medio délos puertos , en que fe de
frauda la mayor parte de la dicha ren
ta : y por efeufar el dicho fraude y en gaño, fus Mageftades mandan ,que
qualcfquicrperfonasde qualquier ma
ñera y condición que fcan, que com
praren en las dichas alcayccrias,o cnqualquier dellas, qualquier concia de
leda en madexaarriba de diez libras,
íean obligados a dar quenra al dicho
recaudador cada vn año dos vezes en
el tiempo que el dicho recaudador fe
la pidiere, y declaren ym ueílrcn que
hizieron dclafcda que fe hallare que
ouieren compradocncl dicho a ñ o ,o
les ouiere quedado enfu poder del año
antes paííadory corno pagaron los de
rechos que deila fe dcuieron pagar. Y
de lo que no dieren buena qucncn,mo
ftrandola feda en Teda,o enaluaiaes,
de como pagaron los derechos, que fe
gun lo que della hizieron dcuieron pa
gar,ayan perdido clvalor déla feda que
les Eiltarcty fea para el dicho recauda
dor: y lasjufticias del dichoRcyno de
Granada alli lo juzguen.Yanñ rnifmo
que en qualquier tiépo del año quelcs
dichos mercaderes quificrcn dar la di
chaquenta,antes que el recaudador fe
la pida,que ei dicho recaudador fea om
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bligado a la toman
O trofí, que todas y qualcfquicr le
das que vinieren a la dicha ciudad de
Granada,ayan de entrar y entren por
las puertas de Guadix y Bibarrambla,
y no por otra alguna: y que las que fe
ouieren de cargar porla mar ayan de
falir y falgan por las dichas puercas, y
no por otra parte alguna : y que lo que
fe ouicrc de cargar para los rcynos de
Caftilla, aya de falir y falga por la puer
tad eE lu ira,yn o p o ro tra parte algu
na: y el que traxere la dicha feda, vaya
derecho conella a vna délas dichas tres
alcayccrias, fin defeargarprimero en
ninguna cafa, ni mefon :fo pena que
la feda que entrare o falierc por otra
parte, o fe defeargare contra lo de fuío
contenido,fea perdida:y fea para el
dicho recaudador. Y que el dueño de
Ja fèda no pueda vendclla fino en vna
de las dichas tres alcayccrias, que fon
o en la ciudad de Granada,o de A lm e
r ia ,o M alaga: quando quificre falir
o yr con fu feda, o con parte della , la
qucquiíierc , que ha de venir conella
a vna délas dichas tres ciudades : y ha
deentrar conella en Ja alcayccria :y la
ha demanifeftaral hafiz que cftuuiere enei m archam o, y a los teftigos : y
la hade dar al corredor que la traya
en correduría, tanto quanto quifierc
el dueño dclafcda:y notificallecl m a
yor precio que por ella dan: y fi confín
ticrc que la ven da,ha de pagar el com 
prador ci diezmo fegun el vfo,y el ven
dedor ha de pagar tres dineros de ca
da libra por los derechos celiarti!,y pa
paral corredor lo acoftumbrado. Y fino fuere cometo el dueño dela feda dei
precio quedan porcilaia pueda tomar
para fi , pagando el diezmo y derecho
del

n
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del tartil deuidos a fus Magcílades,
como dicho es; y al corredor fu corre
taje . Y íi la quifiere vender por ma
no de geliz , o por íi mifmo , que lo
puedahazer:y li quifiere darla en fu
lugar al motalefe para quela trayga a
vender , que fea a fu efcogimiento y
querer.
Ocroíi porque fe dize, que quando algunos vienen a vender algunos
mfagos de feda alas-dichas alcaycerias, los dichos recaudadores y fus fa~
tores efcogenelvnoo dos de Jos me
jores y mas finos macos ,y fe los to 
man: y dizen que fe los pagaran al pre
cio como vendieren los otros que les
quedan s fiendo mejor feda y de mas
precio y valor la que les toman , que
la que Ies dexan: y que eílo fe haze con
traía voluntad de los dueños déla di
cha feda : que eílo tal no fe haga ni
confienta hazer :y que toda la dicha
feda que fetruxere a vender alas d i
chas alcaycerias, fe almonedeen, fegun y corno fe deuc hazer. Y íi al
gunos
contra el tenor de lo fufo di11
cho tomarenalgunos magos de feda,
fean caíligados por ello conforme a de
rccho.
Ocroíi, porquantomuchosalcaydes de las fortalezas del dicho Rcyno
de G ran ada,y efeuderos y mercade
res, y otras perfonasque tratan y en
tienden en comprar y vender las d i
chas fedas, y trocarlas y cambiarlas a
otras mercaderías;,trabajan de defrau
dar los dichos derechos déla dicha feda perceneícientes a fu M ageílad: por
euitar los dichos fraudes y engaños, íc
ponepor condición,que cada y quando qualefquicr juílicias , de qualcfquicr ciudades y villas y lugares,aíli

del Rcyno de Granada, como de to
dos los otros Reynos y feñorios de fus
M ageílades, fueren requeridos por
parte del dicho recaudador, para que
fefepa y aya cierta pefquifa e infor
mación , quien y qualelquier perfonas vendieron y compraron qualcfquier fedas, fuera délas dichas aícaycerias,y lasfacarondel dicho Rcyno
de Granada, páralos dichos Reynos
de Caíliila , y* para otras qualefquicr
partes, aíli por mar como por tierra,
fin pa gar los derechos fufo dichos que
déla dichaíedadeuan pagar,oquaIquicr partcdellosiquclaayandc ha
zer entera y cumplidamentc,por quan
tasviasy forma mejor pudieren. Y fi
para lo mejor hazer fuere neccífario,
y vieren las dichas juilicias qucescum .
plidcro, requerir y catar qualefquicr
fortalezas del dicho Reyno de G ra
nada, aíli en lo realengo como en los
feñorios, y qualefquicr caías de vezinosy moradores enellos, y aníi mifmo qualefquicr cafas y tiendas de tner
cadetes , y mefenesdélos reynos de
Caíliila , los puedan hazer y hagan:
y para ello fean hechas ilanas por los
alcaydes dolías, y otros dueños : y to
do loque hallaren por la dicha pcfqui fa c in ib r m a ció n c i ert a qu e fu e v en
dido, y comprado y faca-do ím pagar
los dichos derechos, que lo ayan per
dido los dueños delio por defeaminado: y fea para el dicho recaudador,
con la pena del quatro canto: y aíli lo
juzguen y determinen las dichas ju
ílicias íimplemcnte y de plano , co
mo dicho es ( Y que las dichas pefquifas , fe puedan hazer dentro de
vn año figuiente , defpues de paffado vn año de cíle arrendamien-
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to : conuiene a faber que la pefquifa
de vn año fe ha de hazer enel ano lue
go figuience, o en comedio del, cada
y quando por el dicho recaudador o
por fu parce fueren requeridos, y no
dende en adelante . Y fi neccífario
fuerejuezesdecommifíionypefquiíidores para hazer lo fuío dicho,fus Magcítadcs fe los mandaran dar. *
14
Ocrofi con condición, que ningún
geliz ni motalefe, ni corredor,no pue
da comprar feda p arafi, ni para otra
pcríona:fopenaquela paguen conel
quacro canco.-y Tea para el dicho recau
dador.
O croíi,que el dicho recaudador,
ni otro por el yni otra perfona algu na,
con fu licencia ni fabiduria , nopue.dan comprar ni compren en ningu
no de los dichos feys años deftearrendamiento, ninguna feda en los parti
dos del dicho Reyno de Granada,fue
ra de las dichas tres alcayccrias de Gra
nada, Malaga, y A lm ería. Y fi la com
\ praren, que la ayan perdido: y fea la
mitad para la camarade fusM ageílades : y vna quartaparcc parael quelo
accufare: y laotra quarta parte para el
^
juez que lo fentcnciare . Y que cerca
deíto, fe guarde y cumpla y execute
vna cédula dada por los Reyes cacholicos de ploriofa memoria, techa en la
ciudad de Granada a dos dias del mes
de Iulio,dc mil y quinientos y vn años
en todo y por todo como cnella fe con
tiene: el traílado de la quai queda en
poder deleferiuano de rentas,junto có
^
eítapoítura.
veafcla.l.
Ocrofi, porque por pragmáticas y
4 9.cn.i5?. cartas de los Reyes cacho!icos y de fus
ibr-íí* Magcícades, ella defendido y manda
do que no entre ni fe mctacncl dicho

Í
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Reyno de Granada íed^a de Valencia,
ni de Murcia, ni de otras partes : por
que no fe pueda texcr ni vender,ni con
tratar por de Granada, ni bolucr fe ni
aparejarfe con ella: y por efeufar otros
fraudes y coluíiones,ío ciertas penas:y
fe dize que fin embargo dello,algunos
meten la dicha feda enel dicho Reyno de G ranada: y que los recaudado
res de la dicha feda, y fus fatores la fellany m archam an,com ofifueífe del
dicho Reyno: y que concito fe mezcla
y texe, y fe vende y contrata por feda
de G ranada: lo qual es fraude y enga
ño : porende que cíte'arrendamiento
fe hazc con condición', que las dichas
cartas y pragmáticas íe guarden ycu m
plan y executen, como cnellas íe con
tiene: y que fiel dicho recaudador de
la dicha renta de lafcd a,ofu fator , o
otro por el fallaren o marchamaren
algunafeda que de fuera partefetraxe
re y metiere enel dicho Reyno de Gra
nada, el que lo mandare hazer o hiziere,cayg ae incurra en pena detrezien
tas mil marauedis por cada vez que lo
hizicrc :1a tercera parte parael que lo
accufare: y la tercia parte para la camara de fus Magcftadcs: y la otra ter
cia parte para eljuez que lo fentenciare : y finotuuicrc bienes para pagarla
dicha pena,1c den cien acotes publica
mente.
Ocroíi con condición, que cada vezinoque criare feda, pueda tomar vna
libradefeda para gaítaren fu caía,fe gu n y por ia via y forma que fe con:ieneend aranzel.
Ocrofi, que ningún alcayde de for
taleza , aíii de lo realengo, como de
losfcñ.oriosdc todo el Rc'yno de G ra
nada , no fean olados a comprar
leda
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feda alguna en todo el dicho Rcyno,
ni la refeebir en pago de deuda quele
fea dcuida, ni graciola : y fí alguna
feda fe criaren o hizieren c ria r, no la
puedan licuar ni embiar ni facara la
vender: fa b o en vna de las dichas tres
alcayccrias:para que allí paguen los de
rechos que deuc la dicha feda : ío pena
que el que lo contrario hizicrc, piér
dala dicha feda que aíli contratare fue
ra de las dichas alcaycerias por defcaminada, o fu valor con ei quatro tan
to:y fea para el dicho recaudador: y de
mas fean caítigadoscomo fusm ageíbades fueren feruidos.
Otrofi con condición,que ningún
alcalde de lugar realengo ni de feñorio , ni otra períbna alguna , no em
barguen la leda ;para que fe dexe de
licuar a vender a las alcaycerias, fo co
lor que deuc dineros a fus M ageítades,nialfeñor del dicho lugar, ni por
otra qualquier razón que fea :fo pe
na que el que lo aníi embargare , pa
gue la proteftacion que contra el fue
re hecha por parte del dicho recauda
dor,fiendo las tales proteftacion es taffodas y moderadas por los contadores
mayores de fus mageftades.
Otrofi , que fi algunas perfonas
quifieren comprar y tacar del dicho
Rcyno de Granada alguna cantidad
de feda, que fea verdaderamente pa
ra redempeion de captiuos de allen
de , que con licencia de tus Magefta
des, y no de otra manera puedan com
prar en las dichas alcaycerias o en qual
quicr dolías, y facary faquen dcldi^
cho rcyno de Granada hafta trezicntas libras de feda íloxa , o apareja
da ,o texida, en cada vno délos años
deíte arrendamiento , fin pagar de

rechos algunos déla dicha faca : lic 
uando para ello cédula' firmada del
dicho recaudador o de fu furor: y hazicndofe todas las diligencias que con
uenganyfean mencítcr ,para que no
fe puedan comprar ni compren , ni
focar ni foquen del dicho Rcyno de
Granada, mas délas dichas trezientas libras cada año, como dicho es:
ni fe pueda hazer fraude ni coluíion,
en los derechos de la feda. Y que fi
vn año fe dexaren de focar las dichas
trczicntaslibras de feda , que lo que
faltare fe pueda comprar yiacarpara
el cfte¿lo fufo dicho en los otros años
adelante, durante cílcarrendamien
to. Y que fi fu Magcftad no diere la
dicha Ucencia, para que fe foquen en
todos los feys años deíte arrenda
miento las mil y ochocientas libras
de feda que de fufo dize , para re
dempeion de captiuos , que las que
menos fe focaren en todos los dichos
feys años,entren cneftcarrendamien
to.
Otrofi , que la perfona que por
mandado de tus Mageftades
, o del
o
lllultriilimo Principe , tuuicrc cargo
de hazery labrar jaezes, y cordones de
cauallo,y otras colas de la brida 3o
dclagineta, pueda compraren quaiquicr de las alcaycerias d el dicho rey *
no de Granada , halla fefenta libras
de feda cada año, y facalla del dicho
Reyno labrada y por labrar, fin pa
gar de ninguna coía dello derechos al
gunos que ei deiu pagar : con tanto
que quando la aya de comprar , aya.
de licuar la tal perfona cédula deíu al
teza paracllo:yparalaaucr deíacar>ha
de fer có licécia del dicho recaudador
de la feda,o de fu fator:y licuando para
ello
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ello fu cédula firmada de fu nombre:
porque no fe pueda hazer ni haga
fraude alguno , en comprar ni Tacar
mas de las dichas fefenta libras : fo
pena de lo auer perdido , y fea pa
ra el dicho recaudador: y que fien al
guno délos dichos feys años no fe com
praren las dichas fefenta libras de feda
enteramente , que las que menos fe
compraren , entre en cíle arrenda
miento.
Otrofi, porquanto por la mar fe car
g a y fe acoílumbra cargar gran par
te de la dicha feda, por cuitar los frau
des que en la paga de los derechos della fe pueden hazer, que el recaudador
de la feda de el dicho reyno de Grana
d a , o quien fu poder ouicrc , puedan
catar los nauios que en los puertos de
la mar del dicho Reyno de Granada
fecargarcn, cada y quando que quifieren antes de la partida : demancra
que nopuedan detener nauios ningu
nos al tiempo de fu partida : y los pa
trones de los dichos nauios lean obli
gados de íeiosdexar catar: y les apre míen a que aíü lo hagan las jullicias
de los lugares y puercos de donde par
tieren los dichos nau ios,y para ello
fean dadas al dicho recaudador cartas
yprouifionesbailantes. Y qualquicr
feda que enellos hallaren, que no avan
pagado los dichos derechos, y que no
elle iellada y marchamada, fea perdi
da por defeaminada: y fea para el d i
cho recaudador : y affi lo juzguen y de
terminé las dichas jullicias y corregi
dores délos puertos y los juezesq por lu
Mageílad fuere dados,para q cílo fe ha
ga y cumpla aíii: con tanto que al cieni
po que las galeazas vinieren a los di
chos puertos, porqu c fepan de la ma -
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ñera que lian de refeebir la dicha fed a , el dicho recaudador o fu hazedor
Ies notifique como han de refeebir la
dicha feda marchamada, y liada,y feliada como dicho e s , y la pena en que
caen íi de otra manera la refeiben: y
pueda poner el dicho recaudador pa
rael recaudo dcllo,todas tas guardas
qucouicre meneíteren todo el dicho
reyno.
Otrofi con condición > que fi las
galeazas que acoflumbran venir a los
puertos de la mar del dicho Reyno de
G ranada, en los mefes de N ouicm bre yD cziem bredc cada año, fe tar
daren en qualquier de los años deíle
arrendamiento , o vinieren enel mes
de Henero de el año luego figuicntc, a qualqu ier de las cfcalas del dicho
reyno de Granada, que todos los dere
chos de la feda que fe cargare en tas di
chas galeazas , hada que hagan vela
en aquel viaje, en todas lasefcalasdel
dicho R eyn o , aunque hagan vela defpucsdcl dicho mes de H enero, fcaxx
y pertenezcan al dicho recaudador de
la feda del dicho Reyno de Grana
da del año próximo antepaífado: pe
ro fi vinieren dcfpues de paitado el
dicho mes de Henero , fea para el re
caudador de aquel año , y no para
el recaudador del año antepaffardo.
O trofi, que el dicho recaudador,
pueda poner para el buen recaudo de
las dichas rentas , todas tas guardas
queviereq le conuicnéponcr en qualef
quier partes,anfi del dicho Reyno de
Granada,com o deCaílilla,y las juflicias de todas tas ciudadcs,y villasyluga
res d codos los reynos,yotros qualcfqer
juezes cxecutores que fusmageílades
para
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para ello, diputaren , fe lo confientan:
y Je n todo fmor y ayuda para ello.
Yenqualefquíer partes y lugares del
dicho rcyno de Granada y de Cartilla,
que lucre tomada qualquicr feda en
madexa,ím auer pagado los derechos
que dclla deuian pagar,fea auida por
defeaminadazy fea para el tal recauda
dor: y fea juzgado arti por las dichas
jufticiasfímplernente y de plano ,fin
figürade juyzio, y fin fer dado lugar
a declinar ju riíJicion alguna otra, de
donde fuere tomado, como dicho es:
con tanto que fi la dicha feda cftuuiere dentro del dicho Rcyno de G rana
da fcn drfpuficioñ para la deuanar ,o
para la texer, que no fea obligado a la
dicha pena: pero que fi la tomaren fue
ra del dicho Rey no de Granada fin aucr pagado los dichos derechos , que
cayga en la dicha pena antes derta con
tenida.
:
. . Otrofi, que el recaudador de la di
cha rentü de la feda del dicho Rey no
de Granada,fea obligado aponer en
los puertos fus hazedores, para cobrar
los derechos que le pertenefeende la
feda que fe facare del dicho Rey no de
Granada: demanera que los que lic
uaren y focaren, no fean fatigados :y
filos que licuaren y facaren la dicha fe
da-, Quieren pagado los derechos dclla
en la cafa del aduana, que licuando
ccduíádelque allí.eftuuiere,como le
pagel Jos derechos dclla, no fea dete
nido ni embarazado fohrccllo,nifechpotro agrauiqni ertorfion. :
¿l Otrofi con condicion,quefusMageítajes. le manden dar fus cartas, pa
ra,que ei dicho recaudador y fus h.azedoí:cs:y guardas puedan traca armas,
en ios lugares y partes donde efluuic-

ren entendiendo ehel beneficio y hazimiento de las dichas rentas, para de
fenfion de fusperfonas^ dando fianças
quenoofenderan a ninguna períbna
con ellas conforme a dcrecho:no fiendo las tales perfonas de las que por le
yes deftosReynos eftan vedadas que
no puedan traer armas, y fiendo tafia
do el numero de hazedores y.perfonas que para lo fufo dicho ion mencñer : y preícncandofc primeramente
ante las jufticias : y dando las dichas
fianças,y haziendo las otras diligencias que conuengan,para que no pue
dan traer ni traygan las dichas armas,
fino las que verdaderamente entendió
ren,y fueren necefiarios entender enel
hazimicatoy cobrança délas dichas
rentas.
Otrofi con condición , que todas
las ciudades villas y lugares y alearías
aílí realengos como de feñorio, fean
obligados de dar potadas al dicho re
caudador y a fus hazedores, en que
po.flen durante el tiempo que anduuieren en la negociación deldicho ar
rendamiento, y anfi mifmolas vian
das, y otras cofas que menefter ouicren por. fus dineros , á precios razo
nables , como comunmente valie
ren.
Otrofi ,que durante el tiempo de
los íeys años deílc arrendamien
to , no pueda fer hecha impuficion
ni otro derecho alguno en la feda
deldicho Rcyno de G ran ad a, aííi
en la que fe facare por mar,como en la
quefefacare y gaítarc y labrare den-tro eneí dicho rey no de Granada : por
qúe déla tal impuficion vernia mucho
daño y diminució a la dicha renta: y fi
lus mageftades la echaren e impidiere,
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que fea y entre enefte arrendamiento el dicho año de quinientos y quarenta
y feys,o en qualquier de los dichos o para el dicho recaudador.
Otroíí,porque podria fer,que e! re tros años pallados,enel dicho rey no de
caudador que fuelle de la dicha renta Granada,afli en los tornos como en las
de la feda,enel año poftrcro defte arre dichas alcaycerias, o en otras qualefdamiento,o en comedio del hiziefle quierpartes, cócertados cólos dichos
gracias y quitas,a los que quifleren vé originales,jurados y firmados.defus no
der y contratar,y facar alguna feda,de bres,dentro de quinze dias deípues q
los derechos dclla, porque la facaíTen fueren requeridos,fín les lleuar por ello
y contrataíTcn cnel dicho año de fu ar cofaalguna,faluolo que coftare tralla
rendamiento^ cito feria en daño co- dar los dichoslibrosrpara que por ellos
noícido del recaudador que para los puedan pedir 1¿ ^ucntíi^y íkbcr iíiícdi
años de adelante ouiefle de fer y fuefle que queda por vender de los añospa£deladichafeda: declaramos que cftc fados para los años de fu arrendamicn
arrendamiento fe haze con condición to.
Otroíi,porqucfedizcque muchos
que el recaudador que fuere de la d i
cha renta,en el año poftrero de fu arren clérigos y perfonas de orden acoftum
damiento,ni en comedio del, no pue bran y fuelen criar mucha cátidad de
da hazer ni haga a los que Tacaren y vé leda,los quales fe quieren eximir y ef~
dieren y contrataren alguna leda,mas cuíar de pagar los derechos della:y las
gracia ni quita délos derechos dclla,de períonas que dcllos la compran, diz q
como lo ouicre fecho y acoftumbrado pretenden que por fer feda criada por
liazer común y ordinariamente los o- clérigos y perfonas de orden,no dcuen
tros años de fu arrendamiento: fo pe ni han de pagar derechos della: que fe
na de pagar al recaudador que fucce- le den cédulas de fu Mageftad, y las o diere deja dicha renta los años adelan trasprouilionesque menefter ouicre,
te,lo que montaren los derechos déla para los perlados del dicho Reyno de
feda por entero conel doblo.
Granada,y para fus prouifores y vica
Otrofi,que el recaudador del parti rios,que no coníientan ni den lugar,q
do déla íéda del dicho reynode Gra los clérigos y perfonas de orden y reli
nada defte año de quinientos y quaren gión que labraren y criaren,y vendie
ta y íeys,y de los otros años antepafla- ren y contrataren,y Tacaren la dicha Ce
dos de fu arrendamiento,y fus hazedo da,y los'que dcllos la compraren,haga
res,y los oficiales de las dichas alcay- fraudes ni coluflones en lo que deuiecerias de Granada,Malaga,y Almería ren pagar de los derechos déla dicha
ayan de dar y den al recaudador defta fcda:y que paguen della todos los derc
dicha reta deftos dichos feys años, traf chosquedejufticiadeuicrcn pagar.
lado de codos los libros y regiftros que
Otrofi,porquanto déla íeda no íe
tuuieren del dicho año de quarenta y pueden traer las copias cnel termino
feys,y de los otros años pallados de fu que manda la ley del quaderno,por
arrendamiento,de la leda que fe ha íe- quanto lo mas della íe coge en los tres
llado y regiftrado y marchamado, en mefcspoftrerosdecadaaño,encl mes
de He-
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«ícHcncro del año figuicnte, y fi anees
íc craxcflc no feria de prouecho para
íaber el precio y valor acia dicha réta:
que tea obligado a traer la copia déla
dicha (eda de cada año buena y cierta
y verdaderai jurada, en fin al mes de
Marco del año luego figuicte : ib pena
que (ino traxerc la copia del dicho ter
mino,íc puedan librar y libren cnel re
caudador déla dicha feda en cadavn
añodozientas mil marauedis,como el
precio principal déla dicha rcnta:y de
mas deíto que íc le pueda poner y pon
ga receptor enlasdichas rentas, hada
tanto que tr ayan la dicha copia.
Otrofi con condición,que el recau
dador déla dicha reta,no pueda poner
ni ponga difquento alguno eneita di
cha renta,en ninguno délos años defte
arrendamiento, porque fedcfpueblcn
qualeíquier lugares acl reyno de G ránada,o parte dellos, y fe paíTcnalléde,
y por ninguna feda q ellos licúen configo,niem biencóotros alas partesde
allende, ni a otras partes de tierra de
Moros.
.
Otrofi con condición, que confor
me alas dichas condiciones fe le den
prouifiones,para que qualefquier jufti
cias cada vno en fu jurifdició, le haga
juíticia: yqleíean dados dos juezespa
ra la dicha renta,como fe acoftumbrá
dar a los recaudadores paíTados.
:
O trofi, que demas ael precio defte
arrendamiento, aya de pagar y pague
en cada vno délos dichos feys años
del,fefcnta mil marauedis délos dere
chos déla theforeria délas dichas ren
tas,y mas veyntey cinco libras de feda
fina ceñida de colorcs,com ó haftaaquiíehapagado:y anfim ilm óaya de
pagar y pague los derechos délos diez

maráiiedis al millar delà efcriuaniacfe .
rentas dclasdichas rcntas,a los eícriuá
nos mayores q Ion délias, a cada vn o,
dellos lo que le cupiere por rata, fegun
el cargo deías dichas rentas,como fue
re declarad o por los Coladores mayo
res de fus mageftades.

Otrofi con condición* que ayá de 3*
dar y deparafeguridad dclasdichas ré
tas * las dos tercias partes de fianças de
loque montare el cargo délas dichas
rentas*para en cada año.
Otrofi con condicio,quc délos ma- y f
tauedis que montare cl cargo deltas di
chas rentas en cada vno délos dichos
feysaños*fcayañ de pagar y pagúelos
fituados que ay y vuicrc cnla dicha re
ta * a los plazos que fuere contenido y
declarado cnlos priuilegios, fin les pro
rogar ni alargar las pagasry que los ma :
rauedis reliantes al cumplimiento al
precio del dicho arrendamiento , loú
aya de pagar y pague en cada vno de
losdíchos anos* puertos y pagados en
la ciudad de Granada * como cabcça .
del dicho reyno de Granada en dos pa
gas,encfta manera . Los marauedis de
la primera paga del dicho año de qui
nientos y quarenta y ficte* que es el pri
mero año defte arrendamiento, en fin
delmcsdeDcziem hredelañory lafegunda por eldiade fan luán de Iunio
del año de mil y quin ientos y quarenta y ocho años. Y affi por ella via y for
ma fcan las pagas de cada vno délos ótros años defte arrendaniieco, excepto
que las dozientas mil marauedis que
lia de auer el comendador de Carauaca,por razón del puerto de Carauaca,
fe ha de pagar por tercios de cada año:
las quales dichas dozientas mil mara
uedis fe han de rcfccbir en queíua dei y
Vvv
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precio dcftearrcndamicto. Y que fino
pagare a los plazos fufo dichos, que Te
pueda embiaryembie vn executora
lu cofia para la cobranza délo que afíi
no pagare,con dozientos y cinquenca
marauedis de (alario cada Vn aia : y
mas pague todas las cofias ygaftos q
las partes hizieren cilios cobrar.
Ocrofi que los remates délas dichas
rentas para los dichos ícys arios,fcan el

T ítu lo .X X X I.
primero aquinze dias del mes de O ¿tubre primero que verna defie prefen
te año de quinientos y quarcta y íeys:
y elpoftrero en fin del dicho mes de
O &ubre defie dicho año.

fLasquales dichas condicionesmandamos
que Je guardenpor ley :y demos deüosJe
guarden los otras rediciones particulares
con quefe arrendare la dtcha renta.

Titulo , xxxj. Délos diezmos délos puertos feeos
entre Cartilla y Portugal.
^ Ley y pragmática que declara los derechos
que fe ha depagar enlos puertos fecos en
tre Cafltllajy Portugal.
O R Q V E auiedo
El rey dó
fido informado, q
Phelippe
de mucho tiempo
a.y la piín
a cita parte el íereCcía iu ñ .i
luana go
niílimo rey dePor
Xac r t•<Jlj o ~
tugal ha licuado y
ra cnTu nó
bre a 50. licúa a los mercaderes y tratantes y ode Hncio
tras perfonas , el diezmo délas merca
de 1 \j 9.
añüs prag derías y otras cofas, que meten deítos
marica.
nueítros rcynos cncl dicho rcyno de
portogaby délas q falcn del para ellos
rcynos les licúa otros ciertos derechos:
mandamosembiar ciertas perfonas a
la raya que parte los dichos rcynos, los
qualcs tru xcró aucriguado, que enlos
pueblos déla raya,cnla parte de Portu
gal ay cafasdc aduanas y dezmeros, y
otros oficiales que cobran y lleuán pa
ra el dicho fereníír.mo rey, los dichos
derechos: y que cacitos nueítros reynos idamente íe licúan ciertos dere
chos de portazgos y aduanasen poca
cantidad,que cobran y licúan algunos

grandes y cauattcros,y orras perfonas:
y como quiera que fe halla q por cor
tes fue pedido y lupplicado al feñor
rey don luán el fegüdc, que ileuafe los
dichosderechosenefios rcynos, a los
que del rcyno de Portugal entraua en
cíios rcynos con las mercadurías y má
tcnimicntos,pucsloslleuauan cncl di
cho rcyno de Portugal a los que deítos
reynos yuan a chporquc de no hazerfe
fe refeebia mucho agrauio y daño : y
puerto que fe rcfpondio que proueeria
enello,dcfpues mando que fe Ileuafe,y
no fe ha guardado. Lo qual todo vifto
y platicado muchas y diuerfas vezes
por nueítros contadores mayores, y al
gunos del nucítro conícjo,y por los oy
dores de nueífcra contad una mayor, y
con nos confultado, acatando hs gra
des neceílidades quefe nos ha oflfrefcido y continuamente fe nos oífrecen,
yquepará focorrodellas es cofa juila
y razonable que nos ayudemos de aqUo q jallamente nos pertenece, como
arcv y feñor natural,por derecho y le
yes deítos reynos , que es el diezmo de
las mercadurías y otras cofas q falco y
entran
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entran cnellos, y que afli fe han licua
do y cobrado continuamente por los
reyesnucílros pfcdeccíToreSjy alprcícnte fe licúan por nos délas mercadu
rías y otras colas que (alen y entran en
los rey nos de Aragón, Valencia,y Na
uarra que fon de nueítra corona:fueacordado,quedcuiamos mandar y ma
damos,q agora y de aqui adelante por
el tiempo que nueítra merced y volütad lucre , qualefquier mercaderes y
tratantes, y otras perfonas afli natura
les como eftrangeros dellos nucílros
reynos,que entraren enel dicho reyno
de Portugal,o del dicho reyno eneftos
nucílros rcynos,porlasrayasy puertos
fecos,y rios y mar que deílindan los di
chos reynos, conuicne afaber por las
villas de Lepe y A y am óte, que fon en
el Andaluzia donde comienza la di
cha raya,haíla la ciudad de Badajoz, y
dcfdc la dicha ciudad halla la ciudad
deCiudad R od rigo,y dendeen adela
tehafta el poflrer lugar del obiípado
de Tuy,dóde acaba la dicha raya, que
de todas las mercadurías y manteni
mientos y otras qualefquier enfasque
metieren enel dicho reyno de Portu
gal deílos dichos nucílros reynos, y
Querelle del dicho reyno de Portugal metieren
uccldiez* Cneílos,ayan depagar y paguen a nos
y a los reyes que detpues de nos fucedicren,yalos arrendadores fieles yco
gcdores,y otras perfonas que por nos y
por ellos lo vuicrcn de auer y cobrar, el
diezmo del valor délas dichas merca
durías, mantenimientos y otras cofas.
i
Y p o rq alqunos grandes ycauulleEníos lugaresdefe ros ocras perfonas particulares deílos
nono en
r
6 fel!eu,in nucicros reynos,dizque han llenado y
derechos al prelente licúan de algunas délas diJohrecllos . *
,
^
.
fe í^ue a chas mercadurías y mantenimientos
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que falcn y entran por los "dichos pucr cúplrmíetos,ciertos derechosdcpqrtazgo ya- pofccfgn*
duanasenpoca cantidadimandamos to.
quefobre lo que montaren los dichos
derechos de portazgo y aduanas que
juftanicntevuiercn licuado, y Ileuarcn
depreícnte los dichos grandes y cauallcros,y otras perfonas,fe cobren y lieuenpara nos y los dichos reyes nuc
ílros fue ce flores, acumplimiéto délos
dichos diez por ciento del valor délas
dichas mercadurías y mantenimien
tos,y otras cofas. Pero entienda fe que
por lo contenido encílanucílra carta,
no fe atribuya a los dichos grandes,ca
ualleros,y otras perfonas mas derecho
del que al prefente tienen para pedir y
lleuar los dichos derechos, que como
dicho es dizque han licuado yalpvefenre llenan.
Y pcrqucparacuicar fraudes, conuieneque aya cafas de aduanas y oflíaya
ciales enellas,dódefe rccnftren las mer caías de’acadu rias y otras cofis q por ellos paila- duanas*
rcn,y fe cobren los dichos derechos de
entrada y falidary que anfi mifino aya
Lis guardas neceflarias,comocílaproueydo y ordenado enlos otros puertos
fccos de entre eílos dichos nucílros
reynos y los de Aragón, y Valen cia , y
Nauarra: mandarnos que crila dicha
raya y ¡imites dclos dichos puertos de
entre eílos nueltros reynos y el dic ho
reyno de Portugal, fe pongan y citen
nueftras cafas de aduanas., enlas partes
y lugares que parefeicre a nucílros cotadores mayores,añadiendo las o qui
tando ¡aso mudando las, quado y dóde y como entendieren quefean mas
acomodadas,allí para los dichos mcr caderes recueros y tragincros , como
para la cobranza dclos dichos dereV vv z
chos
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chos:y que aya buen recaudo en ellos:
y quefean corrcfpondicntcsalas adua
ñas que fon o fueren puertas por el d i
cho íercniífi nao rey de Portugal en fu
rcyno pudiéndote buenaméte huzcr¿
4
Y porque en algunos lugares déla
D onde fe
cobra al- juridicion déla ciudad de Seuilla , que
moxarifaz fon enla dicha raya,fe cobran algunos
go , noie
cobre eile dercchosdc almoxarifazgo: y nueftra
derecho* intención es, que donde al prefente fc
ha cobrado y cobra el dicho almoxa
rifazgo para nos, délas mercadurías
mancenimicntosy otras cofas queha
acoftumbrado falir y entrar por los di
chos puertos, no fe cobren ni licué los
d i chos d trechos de pu ertos fccos: man
damos que affi fc guarde y cilpla por a
ora,y entre tanto que por nos fc man
da otra co f en contrario.
Y Porque cfta dicha renta fehade
Q ti e le h i
ganloj rc- cobrar regir y adminiftrar, por la ordé
giílros s y
le guardé que fe cobra rige y adminiftra la renta
Jas otras délos puerros Tecos de entre ertos nu ccofas q en
los puer ftros reynos de Cartilla , y los dichos
tos íceos rey nos de Aragón* y Valencia * y N a*
enrre C a 
billa y A- uarra:mandamos que en quantotoca
ragon.
al regiftrar délas mercadurías, mantenimictos,y otrascofasquc deftos nuc
ftros rey nos entrare cncl dicho reyno
A
de Portugal,y filicrcn deIparaellos,y
a las penas y defeaminados en que cae
c incurren los que no hazen los dichos
rcgiftrosy manifeilaciones, y las otras
colas y diligencias que para la conferuacion y ccbranca délos dichos dere
chos fon obligados hazer y cumplir,
los mercaderes y tratantes y otras perfon as que entran y falcn por los dichos
pu ertos, fe guarden las leyes del quaderno délos dichos puertos fccos que
hizo y ordeno el Tenor rey don luán el
íegundo el año pallado de m ilyq u a-

Titulo.X X X I *
trocientosy quarentay feys años:ylas
declaracionesfobre ello hechas por los
fenores reyes nuertros prcdccefIorcs,fe
gun y como agora fc vfan y guardan,y
deucvfaryguardarcnlos dichospucr
tos.Y cnloqtocaalcfcriuir délos ga
nados dentro délas dozc leguas, m an
damos queporagora no fc haga nouc
dad,cxccptocnel regiftrarenlas caías
délas aduanas lo que vuicren dcfacar
por pcrmifíion generado licencia par
ticular: que en quanto a cfto fe guarde
las dichas leyes,y fe regiftren enlas ca
fas délas aduanas,fcgu n lo han de hazer los que Tacaré las otras cofas de que
feha de pagar diezm o. Y fifo b r c la
guarda y vfo délas dichas leyeso algu
na deltas,vuierealguna duda,o conuiniere hazer alguna dccbracion, li m itacion o moderacion:mandamos que
lo declaren y determinen les dichos
nueftros contadores mayores, junta
mente con algunos del nueftre confcjo,qualpara ello fueren nombrados.
C
Y porqpor vna nueftra carta prag£ Demás de
marica librada délos dichos nueftros tíos dere
chos íe pa
contadores m ayores, y algunos délos gue el de
del nueftro conícjo, y oydorcs de nuc recho de
las lanas.
ftra contad una mayor,dada enla villa
de Valladolid a trcynta dias del mes
de A bril del año pallado de quinientosy cinqucnta y ocho, efta mandado
que délas lanas q fc Cacaren deftos nue
ftros reynos para fuera dellcs, afli por
mar como por tierra,nos ayan de pa
gar y paguen ciertos derechos coteni
dos enla dicha pragmática, de mas y
allende délos que ion obligados apagardclos derechos de puertos fecosy
alm oxarifizgo,y otros derechos ordi
narios: mandamos que los derechos
contenidos enla dicha pragmática íe
paguen

os délas lanas*
paguen délas lanas que fe Tacaren para
el dicho reyno de Portugal, conforme
aladichapragm atica:ydem as de aqucllos fe paguen los cótenidos eneíta
nueftra ley.
Porqueporleycsy pragmáticas de
puedan fa nueftros reynos,eftanvedadas y defen
vedadas

9 no

facluen dellos oro y plata,
moneda,caualloseyeguasy potros, y
armas,ypá,y otras colas para el dicho
reyno de Porcugahcntiéda fe y fea en
tendido , que por virtud defta nueftra
carca no íé laquea ni puedáíácar nin-

gunas cofas vedadasrfo las penas cotítenidas enlas dichas leyes y pragmacicas.-Ias quales han de quedar y queden
en fu fuerça y vigor.Y fi algunas mer
cadurías y mantenimientos,y otras cd
fas délas q al prelente eftan vedadas y
defendidas,pmitieremos de aqui ade
lante fe Taquen deftos dichos n ueftros
reynos,ora fea por licencia efpecialo
ley general,man damos qué quando Té
{acaren nos ayan de pagar y pagué los
derechos que délias deuieren, confor
me a efta ley.

Titulo, xxxij .Délos derechos délas lanas que
fe Tacan deftos rcynos*
L O S del nueftro con

fejoy nueftros cótador es mayores,prefidentcyoydorcs délas nue
ftras audiencias, alcal
des alguaziles de nueftra cafa y corte y
chacillcrias, y a los nueftros capitanes
generales y fus lugares tenientes,y a to
dos los concejos,corregidores,aíliften
tes,gouernadores,alcaldes,y otros juezesyjufticias qualefquier de todaslas
ciudades villas y lugares délos nue
ftros rey nos y Tenorios déla corona de
. Cartilla,y a otras qualefquier perfonas
dequrtlquier citado y dignidad qfea,
a quien toca y atañe, y puede tocar y
atañer en qualquier manera lo cncfta
nueftra carta conten id o , y a cada vno
y qualquier de vos,falud y gracia:bien
fabeysy deueys tener cntédido, como
acaufadelosgrandesy exccíliuos gaftosy expenías que el emperador mi
feñor e yo auemos hecho, anñen conferuacion déla religión Chriftiana,y

defenfade nueftros cftados, comoeri
la guerra q auemos tenido y tenemos
concl rey de Francia¿y los otros poten
tados fus aliados,y reíiftir al Turco co
niun enemigo déla Chriftiandad, las
nueftras rentasy patrimonio real eftá
tan cxhauftasy confumidaSjq en nin
guna manera y por ninguna vía pode
mos del dicho nueftro patrimonio fer
focorridos,ni proueer las cofas ordina
ñas y extraordinarias que fon nccefíariasparacl foftenimiento de nueftros
eftadosy reynos:ycomoquiera q por
el bien común dellos, y por releuar en
quantofuere poífible nueftros fubditosy vafallos,quc esloquefiepre deffeamos y procuramos: auemos man
dado diucrías vezes platicar a los del
nueftro cofejo deleitado y hazienda,
fobre los medios todos de q cómenos
daños einconuenientcs fe podrían Ta
car dineros,y fe ha vfado y vfa de algü
nos arbitrios y cofas q han parefeido,
no baila lo q dellos fe ha lacado y pucVvv 3
de
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de facar,para prouecr las grandes y vr- y lugares,y cnla cantidad, y por la or*
gctiffimas neceífidades que tenemos. den y manera figu¡ente.
Q uede cada faca de lana q {acaren
Y porque entre otras cofas auemos de
terrer y fodefter grueílas armadas cilla dedos reynos qualefquiernuedrosfub
niarfaílideleiiante como deponiente, ditos y naturales deltas ^ páralos edapara refídir al Turco que embia pode- dosde Flandcs afíipor mar como por
rofa arm ada, y a los otros infieles q có tierra, nos ayá de pagar y pagué vn du
fus nauios y armadas infedan las m a cado de oro,q vale treziétos y fetenta y
res^ los que por ellas nauegan, y para cincom arauedisiy filas UeuaréaFrárcíiflir al rey de Frácia,y a los coflarios cia,o a Italia, pagué dos ducados. Y f¡
de aquel rcyno, có las quales armadas las dichas lanas las lleuaren y facaré al
feaflegurara Iam ar, y los mercaderes gunos edrangeros délos dichos nuetratares y otros paflageros podrían có dros reynos,o fiédo de edrágeros c yefegu ridad tratar y naucgar:y fiendo co do a furieígo,aya de pagar y pagué dos
m oedoes,tan en beneficio délos di* ducados fi las lleuaréa Fládcs,y quatro
chos mercaderesv tratantes, esjuftoq ducados fi las lleuaréa Frácia, o Italia.
ellos ayuden alfoftenimiento délas di Y q dede derecho fe entienda fernucchas armadas durante la guerra que no didinélo y apartado del almoxariconel dicho rey de Freída, y conel Tur fazgo,y de otros qualefquier derechos
co tenemos. Y porque fomos informa antiguos q fe han de cobrar y pagar de
dos, que entre las mercadurias que fe mas y allende délos derechos de almo
facan dedos nuedros reynos,vna délas xarifazgo,y puertos y diezmos,y otros
masprincipaleses la délas lanas, en q qualcíquicra q las dichas Ianaspagan,
los mercaderes y pfonas q lasfacátie- yfuclen y dcuen pagar al tiempo q fe
nen grandes intercífes y ganancias, y facay licúa dedos nuedros reynos por
losrcynosyprouincias para dondefe m aro por tierra : y q no fe ha de excullenan fon dcllas muy aprouechadas: far délo pagar ningún con cejo ni v n iporloqual con acuerdo y parefeer de uerfida d,ni perfona priuilegiada,fb co
algunos del nueftro cófejo,y otrasper- lor de priuilegios que tengan de nos,y
fonas doótasa quien mádamos que lo délos reyes nuedros progenitores:ni
vieílen y platica fien, y cofultadccó la por lentecías y cartas exccutorias,vfos
fereniílima princefa de Portugal mi y codübres,ni por otra qualquier cali
muy cara y muy amada hermana,go- fa que tenga o pueda tener,para fe efeu
uernadora dedos rey nos, auemos de far depagar el dichoalmoxarifazgo, y
terminado de cargarvn nueuo dere- otros derechos: porque coneda carga
cho iobre todas las lanas q íc cargai c y y coneda codicien es nuedra merced
{acaré dedos nnedros rey nos de Cal ti y voluntad que fe faquen las dichas la
llajpor mar o por tierra , para fuera de - nas dedos nuedros reynos : y de otra
líos, duráte Lis neceffidades tá vrgéces manera no damos licencia ni facultad
y grandes que de prefen te fe nos c ifro alas tales perlón as, para que laspueda
feen: el qu al dicho derecho queremos facany las prohibimos y vedamos co
y mandamos que fe cobre cnlaspartcs mo las otras colas vcdadas,q no fe pue
den

Delos derechos délas lanas.
de facar délos dichos nueftros reynos.
Y porque fe fepa y entienda* deque
pelo y cátidad ha de fer cada vna délas
dichas facas de lana* y no fe pueda co~
meterfraudesenello:mádamosqpara
pagar el d icho derecho* no exceda cada faca de lana délas q fueren paraFladcs*dc ocho arrobas y mediary lasque
fu eren para Icalia y Frácia*de diez arro
bas de veynte y cinco libras cada arro
ba:y fi mas cantidad ileuaren* paguen
aeftc refpcíto.
Y p o r acomodar masa los dichos
mercaderes y perfonas: mandamos q
el derecho q aníi deuieré délas dichas
lanas q facaren,no lo ayan de pagar ni
paguen fino quificré, harta feys mefes
cu mplidos*que fe quenten defdc el dia
que regiftraren cnel dicho puerco las
dichas facas * a la perfona o perfonas q
por nos lo vuieren decobrar:con q de
flaneas y fecundad baftátea contento
déla perfona q cobrare los dichos derc
chos*dcIos pagar enel puerto por don délos íacarc*o enlavilla de Medina del
Capo, cnlasferias q fe hazéenclIa:pcro
fiel derecho délas dichas lanas de vn
dueño no motare mas de harta veyn
te ducados* y dende abaxo*mádamos
q lo de y pague luego q las regiftrarc.
Ite porq el derecho le pueda cobrar
co mas ccmodidad*y no efte derrama
do por muchas partes* y por euitar los
fraudes y encubiertas q fe podrían hazenmandamos quelas dichas lanas fe
ayan de facar y faquen por los puertos
aqu i n6brados*y no por otros algunos
fo pena q (i por otras partes y lugares fe
facare*fcanauidaspor perdidas y defcaminadaslas dichas lanas, ylasb cftiasy carros en qlasllcoarc .Las lanas
qfc vuieré de facar por el ar^obifpado

de Caliz*fcfaquc por los puertos de Se
uilla*y Caliz*yfan Lucardc Bárrameda:y las qfc vuierédcfacarpor el reyno de Granada* fe faqué por Malaga;y
lasq fe vuieren de facar por el reynode
Cartagena*feíaquen por Cartagenary
las que fe vuieren de facar por la prouincia de Guipúzcoa * y quatro villas*
y corta de Vizcaya*falga por fant Scba
ftian*Bi!bao*Larcdo* Caflro de Vrdiales*íant Vicéte déla Barquera* Sandiader:y las que fe vuieren de facar por ei
reyno de Galizia* {alga por la Coruna.
Otrofimádamo$*quclas dichas lanasfepuedaanfi mifmo facar por los
puertos de tierra para los reynos de A ragon*Valencia*Nauarra,y Portugal*
pagando el dicho derecho como fi fe
íleuafTeny facaífcnpara el dicho reyno de Frácia*cIcaJia:con tato fe faque
y licúen por los puertos de Murcia* y
Yecla*y Requena* que fon por donde
comunmentefuelen paílarlas dichas
lanas al reyno de Valcnciary para Ara
gón por la Yunta y Ciria : yparaN auarra por Alfaro y Logroño:y a Portu
galporBadajozyciudad Rodrigo, Y
que fi a vos los dichos contadores ma
yores parefeiere* qlas dichas lanas fe
deucn facar por mas o por menos puer
tos de mar o tierra* délos aquí expreíla
dos,que cerca defto fe guarde y cüpla
lo que por vofotros fuere declarado.
Iten que en llegando a los dichos
puertos con las dichas lanas* las per
fonas que las Ileuaren *fcan obligados
a yralas cafas yante las perfonas que
los nueftros contadores mayores feñalaren y nomfcraren:y ante los eferiuanosdcla dicha aduana, declare la
cantidad que faca délas dichas lanas:
y para que partesy lugares las llena: y
V vv 4
cuyas
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cuyas fon:y quien tiene parte y compa

ñia cncllas.Todo lo qual declaren con
juramento : y tomen alualay licencia
délas dichas períonasque han de co
brar el dicho derecho, de como ha regiftrado y dado fianças délo pagar cóforme aloque arriba cfta declarado:
de manera que el derecho fe cobre y
pagucjtenicndo fin a laperíona cuyas
verdaderamente fueren las dichas la
nas . Y fi enellas parefeiere que tienen
.compañía naturales y eftrangeros,pa
guen el derecho por rata, fegun la par
te que cada vno enellas tuuicre, confbr
me a la declaración que fobre ello h izicrefcdcladicha fiança. Y las lanas
que de otra manera fe facaren, fin ha
zer el dicho regiftro y las dichas dili
gencias, y lleuar el dicho aluala, fcan
auidaspor perdidas y defea minadas,y
fe apliquen para nos. Y queel macítre
déla nao nauio,o vrca en t]uc fe cargare,uo pueda rcícebir enel las dichas la
nas para las cargar y licuar, fin quepri
mero le mueftre el aluala y liccn cia de
la dicha perfonapornos pueftarfo pe
na que fi de otra manera las cargare y
rcícibierc, aya perdido y pierda la di
cha nao,o nauio,o v rc a , en que fecarg;¿rc:y q el dicho maeítre fea anfi mifmo obligado, pidiendo fe lo el q vuicre de cobrar el dicho derecho, a decla
rar para q partes y lugares llena fletada
la dichanao,onauio:paraq fideípues
partí cié re que fe licuaron a otras par
ces,y no a dóde declaro,fcan aníi mifmo perdi Jasias dichas lanas y nauios:
y le les auircaífialtiempo que hizicrc
la declaración.
Y porq no le pueda hazer fraude ni
encubierta por las perfonas que faca
ren las dichas lanas, diziendo que las
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Tacan y lleuan para Flandes, y defpucs
la licúan a Francia o Italía:mandamos
que demas del juramento y declara
ción que han dehazer al tiempo que
las Tacaren, fcan obligados a las traer
al tiempo que vuicrcn de pagar los di
chos derechos que Ies fiaren ,teftimo
nioo información en manera que ha
ga Tce, déla prouincia o reynos donde
Te licuaron las dichas lanas: en que fe
declaren como defeargaron y vendie
ron las dichas lanas cnellasty defto anfi mifmo de la dicha fianca.fo
fe * la dicha

pena.
Y porque auiendo como ay d ife 
rencia enla paga de! derecho de cifran
geros a naturales , fe podrían hazer
fraudes y encubiertas, con cercando fe
los cftrangeroscon algunos naturales
deítos reynos, para que en fii nombre
compren o regiífrcn, o faquen las di
chas ianasrmadamos que cada y quád o ,y en qualquier tiempo queparefcicre,que dircdfcc o indiredtc fe han
hecho los dichos fraudes, y concerta
dos los dichos cífrangeros con vezinos y naturales, para que Ies compren
y faquen las dichas lanas, por el m if
mo hecho demas délas auer perdido,
como arriba cíta dicho, cay gane in
curran en perdimiento de todos fus
bienes, todos los que vuicrcn interuenido enel dicho fraude,affi los natura
les como los eftrangeros.
Itcnquela perfona o perfonasque
por nos cobraren el dicho derecho,
puedan traer vna barquera cofusguar
das,al modo déla q traen losnucftros
almojarifes de Seuilla, para que ande
por la cofta délos puertos , donde fe
hadccobrareftederecho, para veer y
catar lanas y íacas que licuaren en! as
naos,

Délos derechos délas lanas.
naosy nauios, y vrcas : para que nofc
dexc de hazer las diligencias aquicontenidas.
Icen que qualefquier perfonas que
denunciaren de algunas lanas^quc íc
íacarcn fin regiftrar, y pagar el dicho
derecho enlá forma fufo dicha , o íc
vuíeren facado por otros puertos y Iugares&era délos aqui cxprefládos,oíe
vuieré hecho algunos fraudes para encubrir el dicho derecho o'parte del, lie
uen la quarta parte dclosdichos defea
minados y penas en que yuicren in currido , conforme a lo enefta nueftra
carta contenido: con que no íea délas
perfonas por nos puertas para cobrar
los dichos derechos. Y el juez que lo
l'cntcnciare, lleue otra quarta parre : y
laotram itadfcaparanos:yquelasjufticias tengan efpecial cuydado délo
éxecutar.
Porque vos mandamosa todos y cá
davnodcvos,queguardeysy cúplays
yexecuteys,yhagaysguardar y cu m plir y executar, todo lo enefta nueftra
carta contenido, y cada vna cofa y par
te dello : y lo fcntécieys y determin cys
anfi,enlascaufasy negocios queoccurrierenry contra eltenory formade
lo enefta nueftra carta contenido no
vaysnipaíTcys,nic6fintaysyrni pafCuren tiépoalguno,niporaIguna m anera.Y mádamos a vos los dichos nue
ftros contadores mayores, que aíTcnteys erta dicha nueftra carta enlos nue
ftros libros que vofotrostencys,y conforme a ella pongays recaudo enlos dichos derechos : y para la cobranza dellos dad todas lascarías yprouifioncs
que fueren neceflarias : y para el buen
reca udo dello pongays todas las con di
cioncs que vicredes que conuicnen:y
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anfi mifmo ícnaleys los puertos por
donde las dichas lanas levuicré d eíacar, como dicho es. Para rodo lo qual
Vos damos poder cumplido:y mandamos que efta nueftra carta íéa pregonadapublicaméteenefta nueftra cor
te,y enlas otras parces y lugares qfoerenneccíTarias. Y lo svn o s nilosotros
nofagadesnifaganendealporajguna
manera :fo pena déla nueftra merced,
y de diez mil marauedis parala nueftra camara,acada vno quelo contra
rio hiziere.Dada enla villa de Vallado
lid,a treynta dias del mes de A brìi, de
mil y quinientos y cinqucntá y ocho
años.La princefa.y o luán Vázquez de
M olina fccretario de fu catholica mageftad la fize efereuir por íu mandado:
fu alteza en fu nóbre. GutierrcLopez
*
de Padilla,el licenciado Arrieta. El do
dtor Velafco. El licenciado Pedroftn
Francifco de Almaguer.Hernando ochoa.El licenciado Valderrama*Ellicenciado Hernando de menchaca.Re
giftrada Martin de Vergara. Martin
de Vergara por chanciller,
^Pragmatica que resiringey declara y corri
geenalgolagaffada.
«
T ) O R Q y E hemos feydo in forma- ¿
dos,que de aucrfcfialado y difieren DcnPhe'
ciadoporla pragmatica fufo dicha la ^ pc‘ ^
paga délos derechos, por la calidad de pragmaii
las perfonas que cargan las lanas, má- cadando quelos eftrangeros paguen otro tanto mas que los naturales, es oca
fíonde quefe fazian muchos fraudes
en perjuyzio nueftro,fázicndofc las car
gazones délas dichas lanas en nombres de naturales, y regiftrandoíe por
luyas feyendo de eftrangeros : de qué
rcfulta también, fer ocafion dequeíc
cometan perjuros y fálfedades:queriéV vv 5
do

I
Libro nono.
do poner remedio cnello,y en otras co
fas de que noshánaduertido las perfo
ñas que por nos y ennueftro nombre
han hafta aqui cobrado los dichos de
rechos, y en declarar algunas dudas q
cerca déla cobranza dellos ha occurrido:mandamosa nueílros contadores
mayores,y a algunas perfonas del nueftroconfejo,y oydorcsde nueftra con
taduria m ayor,que lovieílenyplaticaflenryauiendo lo vifto y platicado y
conmigo confultado,mandamos y or
denamos que la dicha ley y pragmaticafeguardcycum pla y executc» con
las declaraciones fíguicntcs.
Primeramente para que de aqui adelante ceden los dichos fraudes, man
damos que los dichos derechos fe co
bren y recauden encftamanerarqtiede
qualef quicr lanas que íé facaré de cítos
nueftrosreynos por mar o por tierra,
por qualefquicrperfonas q fean natu
rales decílos rcynos,qujer fean cftrangeros de ellos,para Italia,Francia,Nauarra, Aragón, Valencia,Portugal,pa
guen por cada faca tres ducados, de tre
zientosy fetcntaycinco marauedis ca
da ducado.Yfi las Tacaren o licuare de
eftos reynos para los eftados de Fládes,
i paguen ducado y medio.
JJ
Icen por quatolos ve2Ínosdel marquefado de Villcna y otras partes, han
intetado de defraudar la paga délos di
chosdereehos,pallando alos reynosco
marcanosfus ganados,fo color de q los
licúan a cruajar,y los meten co lana pa
ra dcfquilar los,y véder la lana fuera de
eftos rcynos:y porq cito es en deferuicio nucícro,y en fraude día dicha prag
matica, mádamos q de aqui adelante
qualefquier perfonas que de eftos nfos
reynos de Caftilla metiere ganados en
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el rey no de A ragón ,y Valccia, Nauarra,Portugal a cruajar, fean obligados
a regiftrar el ganado qlleua lana q me
ticren antes antes qlom ctanry decla
ren enel regiftio quanto es el ganado q
lleualanary quandoboluieré,fean obli
gados a dar cueta cíela lana q regiítraron y déla q no boluieré fean obligados
a pagar el derecho por los vellones que
dexaren de boluer, auido refpeto al nu
mero de vellones lauados,dc q com úm étefchazevnafaca de diez arrobas,
y por rata dello:y el ganado q fe palla
re a cruajar a los dichos reynos fínfazcr el dicho regiftro,fca perdido y auidopordefcam inado:y fe aplique fegü
que cnla dicha pragmática fe cotiene.
Iten porquátofehatenidoduda fo
bre G fe han de pagar los dichos dere
chos délas lanas q fe carga en Berbería,
y vicncatocarenalgunosdelos puer
tos de eftos reynos,tornado fedefpu es
a facar dcllcs:decIaramos y mádamos
q délas dichas lanas q fe traen a Berbe
ría a eftos nfos rey nos, como quiera q
lleguen y toquen a ellos, o a alguno de
los puertosq tenemos y tumeremos en
la cofia de Aífrica , que G fe tornaren a
íacar paguen los dichos derechos co
forme a las partes por do fe licuare, legun arriba cita dicho, aun q no fe aya
cnellos contratado ni defeargado.
Itc porq los vezinos del reyno de N a
uarrafeháagrauiado,dcqfcycndolas
facas de lana deNauarra que por cítos
reynos de Caftilla facan a reynos eítraños menores de diez arrobas, fe cobra
los derechos de ellos,como u tu uiefíeii
enteras diez arrobas:mactamos q de aquiadeláte pague los dichos derechos
cófbrme a las arrobas y pelo q tuuicrc:
y fe lesdefcuentc por rata lo q en cada

y

y

naos nauios ¿ vrcas: para que n oíc
dexe de hazer las diligencias aqui contenidas.
Itcn que qualeíquier períonas que
denunciaren de algunas lanas queíé
íacaren fin regiftrar, y pagar el dicho
dcrecho enla forma fuíodicha , o íe
vuieren Tacado por otros puertos y Iugaresfüera délos aqui exprcílados, o Te
vuieréhechoalgunosfraudes paraencubrir el dicho derecho o parte del, lie
nen laquartapartedelosdichos del'ca
minados y penas en que vuieren in currido, conforme a lo enefta nueftra
carta contenido: con que no fea délas
perfonas por nos puertas para cobrar
los dichos derechos. Y el juez que lo
ícntcnciarc, lleue otra quarta parre: y
la otra mitad fea para nos:y que Iasjufticias tengan efpecial cuydado deló
execucar.
Porque vos mandarnos a todos y cá
da vno ác vos,qucguardeys y cúplays
y cxecuteys,y hagays guardar y cuínplir y execucar, todo lo enefta nueftra
carta contenido, y cada vna cofa y par
tedclIo:ylofentécieysy detefmincys
ánfi,enlascaufasy negocios queoccu rrieren:y contra el tenor y fbrmade
lo enefta nueftra carta contenido no
vays nipaíTcys,nicófintaysyr ni paffircntiépoalguno,niporalguna m añera. Y mádamos a vos los dichos nuc
ftros contadores mayores, que alientey s efta dicha nueftra carta cnlos n ue
ftros libros que vofocrosteneys,y conforme a ella pongays recaudo cnlos dichos derechos: y para la cobranza deUos dad todas lascartas y prouifiones
que fueren ncceíTarias : y para el buen
reca udo dello pongays todas las con di
cioncs que vieredes que conuicncn: y

ánfi tnifmo ícñaleys los puertos por
donde las dichas lanas íe vuieré de íacar, como dicho es. Para todo lo qual
vos damos poder cumplido:y mandamos que eftahuéftrá carta íeápregonada publícamete enefta nueftra corte,y énlasotras partes y lugaresqfoe—
ren ncccfiariás. Y los vnos nilos otros
nofagádes ni fagan endeal por alguna
manera: fo pena déla nueftra mcrccdi
y de diez mil marauedis parala ñus
ftracamara,acada vnóquelo contra
rio hizierc.Dada enla villa de Vallado
lid,a treynta dias del mes de A bril, de
mil y quinientos y cinqucnta y ocho
años.La princefa.yo luán Vázquez de
Molinafecrccariodefu catholica mageftad la fizfc efcrcuir por fu mandado:
íualtczacnfunóbrc. GutierreLopcz
de Padilla,el licenciado Arriera. El do
étor Velaíco. El licenciado Pcdroía;
Francifcode Almagueí.Hernandoochoa.Ellicenciado Valderrama.Ellicenciado Hernando de menchaca.Re
giftrada Martin de Vergara. Martin
de Vergara por chanciller.

f Pragmática que resiringey declara y corrí
geenalgolapajfada.
D O R Q V E hemos fcy do informa- ¿
dos,quc de aucrfcñaladó y difieren DonPhe
ciado por la pragmática fufo dicha la l‘PPc
paga délos derechos, por la calidad de pragmaú
lasperfonas que cargan las lanas,má, ca
dando que los eftrangeros paguen otro tan to mas que los naturales, es oca ,
{¡onde quefe fazian muchos fraudes
en perjuyzio nueftro,fáziendofe las car
gazones délas dichas lanas en nombies de naturales ¡ y regiftrando fe por
luyas feyendo de eftrangeros: de que
rcfulta también ,fer ocafion dequeíc
cometan perjuros y fálfedadesiqueriéVvv 5
do' •

Libro nono.
do poner remedio enello,y en otras co
fas de que noshanaduertido lasperío
ñ a s que por nos y en nueflro nombre
lian halla aqui cobrado los dichos de rechos, y en declarar algunas dudas q
cerca déla cobranza dellos ha occurrido:mandamosanueílros contadores
mayores,yaalgunasperíbnasdelnucflroconfejo,y oydores de nucílra con
taduria m ayor,que lovieíTcn yplaticaíTen-.y auiendo lo viílo y platicado y
conmigo confulcado,mandamos y or
denamos que la dicha ley y pragmáti
ca fe guarde y cumpla y executc, con
las declaraciones íiguicntcs.
Primeramente para que de aqui adelante ceñen los dichosfraudes, man
damos que los dichos derechos fecobreti y recauden eneílamanerarque de
qualcíquier lanas que 1c facave de ellos
nucílrosrcynos por mar o por tierra,
por qualcfquicr perlón as q lean natu
rales Je ellos rey nos,quier lean eftrangeros de ellos,para Italia,Francia,Nauarra, Aragón, Valencia,Portugal,paguenpor cada laca tres ducados, ele tre
zicntos y íctenta y cinco marauedis ca
daducado.Yíilas Tacaren o licuare de
ellos reynos para los eílados de Fiádes,
paguen ducado y medio.
Icen porquacolos vezinosdcl marquefado de Vjlicna y otras partes, han
intetado de defraudar la paga délos di
dios dcrechos>paíTando aíos rey nosco
maréanos tus ganados,lo color de q los
llenan a eruajar,y los meten co lana pa
ra defquilar los,y veder la lana fuera de
ellos rcynosry porq ello es en dcfcrüicío nueílro,y en fraude día dicha prag
marica, niñeamos q de aqui adelante
qualcfquicr perfonas que de ellos aros
reynos de Caílilla metiere ganados en
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el rey no de A ragón,y Valccin, Ñauarra,Portugal a eruajar, fean obligados
a regiílrar el ganado q licúa lana q me
ticren antes antes q lo mctaiv.y decla
ren cncl regiítro quanto es el ganado q
lleua lana:y quando holuieré,fcan obli
gados a dar cueca déla lana q rcgiítraron y déla q no boluieréícan obligados
a pagar ql derecho por los vellones qu c
dexaren de boluer, auido rcípcto al nu
mero develloneslauados,deqcom ümete fe hazevna faca de diez arrobas,
y por rata delloiy el ganado q fe paífarea eruajar a los dichos reynos ímfiizcr el dicho regiftro,fea perdido y aui
do por clcfcaminadory fe aplique fcgíí
que cnla dicha pragmática fe coticne.
Itcn porquato fe ha tenido duda fo
bre h íe han de pagar los dichos dere
chos délas lanas q fe carga en Berbería,
y viene a tocar en algunos délos puer
tos de ellos rey nos,tornado fe dcfpucs
aíacardclícs:decIaramos-y m idam os
q délas dichas lanas q fe traen a Berbe
ría a cftosnfos reynos, como quiera q
lleguen y toquen a ellos, o a alguno de
lospuertosq tenemos y tumeremos en
la coila de A ffrica, que íi fe tornaren a
facar paguen losdichos derechos coforme a las partes por do fe licuaré, le
gua arriba cíla dicho, aiínq nofeaya
cnellos contratado ni defeargado.
Icé porq los vezinos del reyno de N a
uarra íehaagrauiado,dc qfcycndolas
facas de lana dcNauarra qucporcílos
reynos de Caílilla facan a reynos cftraños menores de diez arrobas, íe cobra
los derechos de ellos,como íi tuuic/Ten
enteras diez arrobas:mád.irnos q de aquiadeláte pague ios dichos derechos
cófbrmc a las arrobas y pefoq tuuicrc;
y fe les defeuenre por rata lo q en cada
faca

Dela moneda forera.
faca £ilcarc:aui Jo rcfpc&o aq las facas
qfecargaíen para Fiados,no lú depaffarde ocho arrobas y media: y las que
cargaré para Frácia,o Italia,no han de
paííarde diez arrobas.
Itcnporq auiendofc cargado lanas
para fuera de eftos rey nos,fin fazer el re
giftro manifeftació, y las mas diligen
cias q por la dicha pragmacica fe mádan fazer,algunas perfonas fe há queri
do efeufar délas penas qpor la dicha
pragmática y prouifion fe ponccvnos
diziedoqlascargaró fusfátores finíu
íábiduria,otros q fáfta q íé vuicflcn fe
cho a lavcla no íncurrieró cnlas penas:
mádamos y declaramos, q como quie
ra y en qualquicr mañera,y por qualquierperfona q cargarcnlas dichas la
nas fin fazer las diligencias déla dicha
pragmática,incurra cnks penas ciclia;
aunq fe diga y alegue q los q las cargaro no era dueños délas lacasry q fe en
cienda auerperdido luego q las vuierc
pallado déla aduana a q auia de acudir
có Forme al lugar por do fe í acare no alucdo fechólas diligecias ncccflarias,
aun q no aya paflado délos límites de
nucílros rcynos facádofe por tierra^ni
fe aya fecho a la vela facado fe por mar
y q la pena del perdimiento delnauio

que pone lá dicha pragmática aya lu
gar y fe exccutc, quier lea dueño del el
que refeibio la carga quier no loica,
fino macílrc poftizo.
^
pragmatteañif.Quepone elacrefe e~
tamiento délos derechos délas lanas.
p O R Q V E a caufa délas grades n e - p 5 pheccílidadcsnfas,y para ayuda alfolie Hppc. 2.a
nimiccoy cófcruacion de nros citados *0 a^ís***
y feñorio$,por citar nías rétasy patri
monio real cóíumido y embarazado,
aliemos acordado dccrefceryacrefcé
tar algunos délos nros derechos y ren
tas, y entre ellas el derecho délas facas
de lana qfale deftos nrosrcynosrcouie
ne a íaber,q de cada faca de lana q fe fa
carepor qualefquicr perfonas affi na
turales como cftrágeros, por los puer
tos de mar y tierra deftos nueftros reynosqxua los rey nos de Italia, Francia,
Nauarra, Aragón,Valccia, Portugal,y
para cada vnoy qualquicr dcllos , de
mas y allende dclos tres ducados q co
mo dicho es fe nos ha pagado y paga, _
fenospaguede aquí adclárc otro du
cado de oro mas,q fon por todos quatro ducados: ycnloqtoca a los dere
chos q fe nos paga délas facas q fe licúa
a Flanees,nc es nueftra volñcaei de hazcr por agora ninguna ncucdad.

Titulo.xxxiij.Delamonedafor
^ L e y .j. Que la moneda forera fe pague en
ferc enfíete anos por todo el rey no, exce
pto las perfmasencjla ley contenidas' Quader
O R Q V E la moneda foreno del rev
ra fe acoftubra pagar a nosen
dò Iuan.z.
aiìo. 1451.
nueftros rey nos de hete cn ftc
al li cn T o
ledo.c.i.y lc anos, en rcconofcimicnto Ael Teno
cr.la pro- rio rcal,fcgun que la íiemprc dieron y
uifió dada
año $4 Si pagaron,enlaqual hade pagar exem4
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pros y no exeptes, y vezm osy mora cíln rocío
^
dores , albeldo realengo como abba- i>u>? deis
denso , y ordenes v behetrías, vôtres Cí:p-dür:a
e» -í
/
j
yaonpae
lcnonos y dcuiauosy apaniaguados, i¡ppC2,
yotrosqirderquier priuilcgiados, ex
cepto los hijos dalgo , y las mugeres y hijos délos tales , y los clérigos
de orden farra o beneficiados, y los
que han priuilegios de exempeion
V vv C
de
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délas dichas monedas, qué eftuuieren
faluados culos nucílros libros y fien do
vfados y guardados : y los demas pa
guen,fin embargodequalquierpriuilegiovfoy coftumbre que en contra
rio aya, aun que fea de tiempo inme
morial.
^ Ley *ij•Quepan exemptos déla dicha mo~
neda las villasy caldillosfriteras de JVfo
ros,y que a los monederosfe lesguardefu
’ priutlegio.
Allí. ca. y \ / f A N D A M O S , que anfi mifrno
yIO‘
„ íl-an francos y no paguen la dicha
moneda,las villas y cadillos fronteros
de tierra de M oros, quédenos han y
cien en paga de pan y dineros, y las otras villas y cadillos fronteros de M o
ros , que no acodumbraron pagar alcaualas ni monedas - Y alos officiales
y monederos y obreros délas mis caías
déla moneda,mandamos que les fean
guardadas fus franquezas , íegun que
harta aqui les fueron guardadas.
^ L ey . ii¡ . Que los arrendadores déla dicha
moneda la tomen a ventura,y nopongan
defquentopor cafofonuyto, ni portaren
délos que tunieren exempcio déla pagar,
niporra^on de mercedes quejé ajan he
cho de eferiuanias déla dicha renta.
Allí.ca. f. £ ) T R O S I m andam os, quejosa^
^ s’
rrendadores que de nos arrenda
ren la dicha moneda, la arrieden y co
jan a toda fu auentura, poco o mucho
loque Dios enelladiere;yque porgue
rrani por fuego, ni por peftilencia, ni
por otro cafo fortuyeo, mayor oygual
deftos, por inopinado que fea, queden
obligadosry que no puedan poner difqucnco alguno:ni menospor razón de
lo que doraren de pagar,por razón de
tener de nos priuilcgios y délos reyes
nueftios antecefiores,agora (can villas

y lugares o perfonas, licuando denos
cartas para que le fea guardados, y los
que fon efeuíados y lo dcucn ícr confor
me a las leyes de nueftros rcynosry an
fi mifrno por razo délas mercedes que
vunnosfecho de ciertas eferiuanias de
nueftras rentas,de algunos argobiípados o obifpados o merindades, no pue
dan poner difqucnto por lo que dixeren pcrteñefccllcs, por razo délas tales
eferiuanias.
^ Lry. úij. QueJé paguepor ra-gon déla di
cha moneda los marauedis eneíla ley con
tenidos,y qnofepague de camay armas.
A N D A M O S , que en cartilla Allí.c* j
y en las eftremaduras,y enlas Tro
teras, lasperfonas que fontenudosde
pagar la mon cda,pagu en cada vno o cho marauedis déla moneda vieja,que
fon diez y feys marauedis déla mone
da blanca : fegunquefiemprc fe acórtumbro : y el que vuiere quantia de
ciento y vcynte marauedis defta m o
neda blanca , que pague la dicha mo
neda: y que fea guardado a cada vno la
cama en que durmiere, y las ropas que
virtiere cotidianamete,y lasarmas que
tuuiere ,Ias que de razón deuicren tcner^fegüla perfona quefuere: y que en
el rey no de León fe paguen feys mara
uedis déla moneda vieja, que fon doze
de efta moneda que corre.
^Ley* V. Quando han de pagary como los
hijos,muertos o vinos lospadres, o los hie
nes que tmieren la dicha moneda.
O T R O S I declaramos,que quan- Alü.c.22
do algunos hijos quedaren huér
fanos depadreo m adre,y moraren to
dos de con fu no con el padre o con la
madre,que en quanto a los bienes que
eftuuieren por partir,que el padre con
fus hijos o hijas , no paguen mas de
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faca £iltarc:auido rcfpcélo aq las facas
q fe cargaren pa ra Fiad es,no iiú de paffar de ocho arrobas y media : y las que
cargaré para Frácia,o Italia,no han de
paífar de diez arrobas.
Itenporq auiendofe cargado lanas
para fuera de ellos rey nos,Gn íazer el re
giílro maniteftació, y las mas diligen
cias q por la dicha pragmatica fe m í
dan íazer,algunas perfonas íc há queri
do efeufar délas penas qpor la dicha
pragmatica y prouifíon fe poné.-vnos
diziédoqlascargaró fusfátores fin fu
fabiduria,otros q falla q fe vuieífcn fe
cho a.lavcla no incurricró cillas penas:
m idam os y declaramos, q corno quie
ra y en qualquier manera,y por qualquierperfona q cargarcnlas dichaslanas fin fazer las diligencias déla dicha
prag m atica,incurra enlas penas della:
aunq fe diga y alegue q los q las carga
rá no eri dueños délas lacas:y q fe en
tienda auer perdido luego q las vuicrc
pallado déla aduana a q auia de acudir
co forme al lugar por do fe ficarc no auiedo lechólas diligccias neceflarias,
aun q no aya paífado délos limices de
mieftrosrcynosfacádo fe por tierra, ni
fe ay á fecho a la vela Cacado fe por mar
y qlapena del perdimiento delnauio
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quepone la dicha pragmática aya lu
gar y íc cxccute, quierfea dueño del el
que refeibio la carga quicr no lo fea,
fino macftrc poftizo.
^ Leyjy pragmaticaáü.Quepone el acrefeetamiento délos derechos délas lanas,
J > 0 RQ^V £ a caufadclas grades ne- p 5 phc.
ceflidadcsnras,y para ayuda al forte Iippc. x.a
nxmicto y coíeruacion de nros citados 0 a f} 6e
y fcñorios,por citar nías retas y patri
monio real cófumido y embarazado,
auemosacordado de crefcery acrcícc
tar algunos délos nros derechos y ren
tas, y entre ellas el derecho délas facas
de lana q Calé deftos nros reynos:cóuie
ne a faber,q de cada faca de lana cj fe fa
carcpor qualcfquicr perfonas afíi na
turales como eftrágcros, por los puer
tos de mar y tierra deftos nueftros reynos,para los rey nos de Italia, Fran cia,
Nauarra, Aragón,Valeria, Porrugal,y
para cadavnoy qualquier dcllos , de
mas y allende délos tres ducados q co
mo dicho es fe nos ha pagado y paga,
fe nos pague de aqui adcíáre otro du
cado de oro mas,q fon por todos quatro ducados : y cnlo q toca a los dere
chos q fe nos paga délas facas q 1c licúa
a Fiandcs,no es nueftra volücad de hazcr por agora ninguna nouedad.

Titulo.xxxiij.Delamonedaforera.

Quaker
no del rey

dô luan.z.
año. 14^1.
alii en T o
ledo. c. i. y
enla prouifió dada

«fio Ü4SS

ey.j. Que la moneda forera fe pague en
flete enflete anos por todo el reyno, exce
pto lasperfmas enefla ley contenidas.
l O R Q V E la moneda fore
r a fe acoftubra pagar a nosen
¡ nueftros rey nos de hete en fie
; años, en rcconofcimicnto del {cñoo realjfegun que la fíemprc dieron y
agaron,cn!aqual ha de pagar exern-

cfta todo
pros y no exeptos, y vezinos y m ora en
los li
dores, afli délo realengo como abba- bi os deía
d en go ,y ordenes y behetrías, y otros cenaduría
y d o n phc
feñorios y efeufados y apaniaguados, lippesy otros qualcfquicr priuilcgiados , ex
cepto los hijos dalgo , y las m uge-,
res y hijos délos tales , y los clérigos
de orden fiera o beneficiados, y los
que han pviuilegios de exempeion
V vv 6
de
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dclas dichas monedasj quecftuuiercn
fikudos enlos nucftros libros y fiendo
vfadcs y guardados : y los demás pa
g u e n , finembargodequakjuicrpriufrlegiovfoy coftumbrc que en contra
rio aya, aun que fea de tiempo inme
morial.
0 Ley-i]- Quefean exemptos déla, dicha mo~
neda las villasy caíhllosfriteras de hdo
rosyy que a los monederosfe lesguardefu
priutlegto.
Alii
V/T A N D A M O S , que anfimifm o
y io
’’
íéan francos y no paguen la dicha
monedadas villas ycaftillos fronteros
de tierra de M oros, quédenos han y
tienen paga de pan y dineros, y lasotras villas y cadillos fronteros de M o
ros ,qucavo acoftumbraron pagaralcaualas ni monedas. Y a los officiales
y monederos y obreros délas mis cafas
déla moneda,mandamos quelcs fean
guardadas fus franquezas , fegun que
halla aqui lesfucron guardadas.
Que losarrendadores déla dicha
moneda la tomen a Ventura,y nopongan
defquentoporcafofortuyto, niportaron
délos que mueren exempcio déla pagar,
niporra^on de mercedes queje ajan he
cho de eferiuanias déla dicha renta.
Allí.ca. f. O tr O S I mandamos, que losay8
rrendadores que denos arrenda
ren la dicha moneda,la arrieden y co
jan a toda fu auentura,pocoo mucho
lo que Dios cnella diere:y que porgue ■
rrani por fuego, ni por peftilencia, ni
por otro cafo fortuyto, mayor oygual
deftos, por inopinado qu c fea, queden
obligadosiy que no puedan poner difquento alguno:ni menos por razón de
lo que déxaren de pagar,por razón de
tener de nos priuilcgios y délos reyes
n.ueíhosanteceíIores,agora (can villas
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ylugaresoperfonas , licuando denos
cartas para que le Icá guardados, y los
que fon efeufados y lo dcucn fer confbr
me a las leyes de nueítros rcynos:y aiífi mifmo por razó délas mercedes que
vuimosfecho de ciertasefcriuanias de
nucílras rentas,de algunos arcqbiípados o obifpados o mermdades, no pue
dan poner difqucnto por lo quedix’c ren pertenefcelles, por razó délas tales
eferiuanias. ^ Ley. tii]. Queje paguepor ra^on déla d icha moneda los marauedis enefía ley con
tenidosy qnofepague de Camay armas.
A N D A M O S , que en cartilla Allí, ca.8.
y cnlas eftremaduras,y enlas fróteras, lasperfonas quefontenudosde
pagarla moneda,paguen cada vn o o cho marauedis déla moneda vieja,que
fon diez y feys marauedis déla mone
da blanca : fegun quefiempre feaco ftumbro : y el que vuiere quantia de
ciento y vcynte marauedis defta m o
neda blanca , qucpaguela dicham oneda:y que fea guardado a cada vno la
cama en que durmiere, y las ropas que
virtiere cotidianamétc,y lasarmasque
tuuicre,las quede razón deuicren te
ner,fegúlaperíbna queíiiere: y que en
el rey no de Let>n fe paguen feys mara
uedis déla moneda vieja, que fon doze
de cfta moneda que corre.
^ ley.V . Ouando han de pagary como los
hijos,muertos o Vinos lospadres, o los hie
nes que tuuteren la dicha moneda.
0 T R O S I declaramos,que quan- AUí.C.12*
do algunos hijos quedaren huér
fanos de padre o madre, y moraren to
dos de con fu no con el padre o con la
madre,que en quanto a los bienes que
eftunicren por partii^que el padre con
fus hijos o hijas , no paguen mas de
por
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porvn pecho: y fiel padre o ia madre
aViuir aejlos reynosfe efeujen depagar
partieren con fus hijos, que el padreo
moneda.
la madre paguen fu pecho, y todos los M . A N D A M O S, que no pagué AlU.c.ff.
hijos tenicn do en vno todos fus bienes
la dicha moneda forera las perfo
fin partir,paguen otro pecho. Y íipor ra s que vienen a morar a les nucltros
cafo los hijos vuieren heredado a algu reynos de fuera dellos, moítrandolo
node!ospadres,y cftuuieren con el o
por teítimonio fignado de eferiuano
tro fin partir manteniendo fe todos de publico, como moraron fuera de nueellos, cjue no pechen todos fino vn pe ítros rey nos por tres años o mas.
cho. Y fí los dichos hijos partieren en•
trefi fu s bienes, peche cada vno por lo €[ Ley-\ii\. Optelos alcaldes delos lugaresy
quetuuiere.Y cílom ifm o quando al
jujhaay regidoresy alguaciles,para co
guno délos dichos hijos callare,que pe
ger la dicha moneda,fean obligados a dat
chcn como dicho es: y los que queda
Vn empadronadory cogedor ; los quales
ren íinovuicren partido entrcfi,quc pe
fean obligados a lo cnejla ley contenido.
chcn por vn pecho y no mas. Y man ^ A N D A M O S , q u c porgúeles Allí ca.u.
damos que cito fe guarde no íolo cncl
nucítros arrendadores fepan gua
dicho pecho déla m oneda, pero anfi les fon las perfonas que han de pagar
mi fin o enlos otros pechos a n os deui- la moneda,mandamos a los alcaldes y
dos,y cnlos concegiles.
alguaziles , regidores ojurados délos
concejos do íe ha de coger la dicha mo
ff Ley. v j . Que las donaciones oyernas que ncda,fean obligados de poner vn cmje bi^teren enjraude de nopechar no Va- padroñador en cadacollacionjy vn co
lan,y la monedafe Pague '.yfean los bie gcdor qucla coja,y queícan ricos y abonadosía los quales tomen jurameto
nes parala cantara.
T) O Rquantoalgunos hazcn ventas, enferm a, que bien y fielmente haran
o donaciones de fus bienes a fus hi los dichos padrones, y cogerán los ma
jos,o a otras perfonas, por no pagar las raued is dellos. Los quales dichos em
monedas,y fi fe prouarc que lo hazc en padronador y cogedor fean obligados
fraude , y feprouare con dos teftigos los dichos concejos a dar detro de ter
de buen a fam a, o que cftos que hizic- cero dia,dcfpucs que fueren requeri
rcu láscales vcncaso donaciones,(c m í dos por los dichos arrendadores : y fi
tienen délos tales bienes, y los poílecn nólos dieren , en pena de fu rebeldía
y licúan los frutos y rentas dellos: que les paguen doziétos marauedis ,y picr
la tal venta o donación no vala, y que dan los oíficiospor aquel ano. Y que
pagúela moneda valiendo la quantia los dichos arrendadores puedan to
para la pagar,fegun dicho cs:y que los mar en cada villa o'lugar vn empa
tales bien es fean para nueítra camara, dronador y cogedor, que fean vezinos
pues los hizieron vendidos o donados y abonadoszy q juren enla manera que
dicha es.Y q los dichos cóccjos y juitidolofamente,por no pechar.
cias cópelan a los q anfi nóbrarc, q acC Ley. y'tj. Que losejlrangeros que vinieren ccptc y vfen délos dichos ofiieios, ib la
dicha
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dicha pena: y que dentro de feys dias» uilcgios que tengan enefta razón,por
vfonicoílum brc,niporotrarazonalel dia que tu eren pueítoslos empadro
gunaifo la dicha pena délos dozientos
nadores, halla feys dias primeros fimarauedis.
guientcs,fean tenudos atener hechos
^ Ley.ix*Que tasjufhcias hagan dary den
los dichospadrones,ycntregados a!os
a los recaudadores y thejoreros los pa
dichos cogedorestfopena dios dichos
drones yy anfimijmo a los arrendadores.
dozicntos marauedis para los dichos
arrendadores. Y que los dichos coge O T R O S I mandamos, que filos Allí
dichos arrédadores pidieren a los y**dores cojan luego los marauedis délos
empadronadores y cogedores el trafi
dichos padrones, y los de cogidos hafta veynce y dos dias primeros irguie lado délos dichos padrones, quefean
res a los dichos ariédadoreso receptor: tenudos de fie los dar: y fino los dieren,
y fino lo dieren al dicho plazo, que fea que la judicia del lugar donde los pi
diere los apremien,a queafli lo hagan:
prefo el tal cogedor en pod er del recau
dador,y entretatito levendanfus bie y que los eferiuanos no tomen por ello
nes muebles y rayzes,fegííquc ponina dinero alguno. Y q u can fim ifm o las
dichas judicias hagan dar a los nucrauedis de nueftro auet:y no fe le refeiba excepción alguna, faluo paga o qui ftros recaudadores y theíbreros, los pa
ta que mueftre, détro de tercero o nue drones déla dicha moneda, cerrados
y fignados , durante el tiempo délos
ucdiasjfegun fueren los bienes mue
bles o rayzcs que le vuicren de vender: veynce y dos dias, que el cogedor ha
y fean pagados los dichos arrendado
de cobrar y pagar: lo pena de dozienres o recaudadores . Y fi el tal cogedor tos marauedis para los dichos arren
no fixere abonado,que ti concejo o co dadores. Y que el concejo o collación
llación que lo puficre,paguen lo que le donde fe hizierc el padrón, pague por
fuere alcangadorv para ello les fean vé- cada padrón al eferiuano ante quien
didos fus bienes muebles yrayzes;Ios paffare tres marauedis : y ib pena que
muebles a tercero dia , y las rayzcs a pierda el officio fi mas licuare , y lo
nucue díasrfin que aya otro plazo ni di buelua con las fetenas. Los qualcs ma
Iacion alguna . Y mandamos a los di- rauedis fean defeontados al tal con
chos officialcs, que fi alguno fuere re
cejo, délos marauedis que fe vuicren
belde en pagar,que ayude al dicho co depagar déla dicha moneda;y quelos
gedor a que fea luego p3gado:fino que dichos receptores fean tenudos de dar
ellos lean obligados a lo pagar con las el padrón a los arrendadores fin d i
codas y el doblo . Y mandamos que neros : fo pena délas proteftacioncs
ninguno délos dichos concejos fe cfcu que contra el fueren hechas . Y que
fe de dar los dichos empadronadores por no los dar los dichos concejos al
y cogedores, porque digan que eítan arrendador , ellos ni el empadrona
en vfo y codumbre délos no dar n i no- dor , ni cogedor no cayan en pena
brar:canuedra voluntad es, que nin
alguna, pues los ha de dar el recau
guna ciudad villa ni lugar , ni pobla
dador como dicho es , a quien los die
ción, fe efe ufen por cartas ni porpriron :pcro no fe los auiendo dado, fean
obligados
D
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obligados los dichos cóccjos a los dar
a los arrendadores,como dicho es.
^L e y •x> Que los empadronadores han de
empadronar a calle ahíta,fin ha^er encu
hiena,fegun que eíla ley io dtffoneyfo la
pena della.
Allí. c.14. 'J 'E N E M O S por bien, que los em-*
padronadores y fozedores cielos pa
dronesdcla dicha moneda,empadronen por calles ahita, a todas y qualcfquíer perfonas q vuiere enel lugar y co
liad o do fuere empadronador, nom
brado por nóbre al hidalgo por hidal
go,y al clérigo por clérigo,y al peche
ro por pechero, y al cotiofopor cierto,
y q no vuiere contia q lo ponga por no
cótiofo.Y íipórvetura el empadrona
dor encubriere alguna cofa délo q d i
cho es:madamosq las perfonas q añil
nofueré empadronadas y en cubiertas
q peché fu pecho fcnzilIc,auiédo cótia
y derecho por las pagas:y el empadro
nador que le no empadronare,que pe
che al nueftro arrendador todo lo q de
eítaguiía en cubriere,concl doblo.
^{Ley-xj- En qpena caen los empadronado
res quepnjieren enlos padrones perfonas
cu e tienen bienes,por dudofas.
M A N ^ A M O S,q losempadroAllí ca.i y.
nadores fi enlos padronesqdiere
a los cogedores para los coger, y pufie
réalgunaspfonasporduhdofas, y dixcren q no labe quien fon, nilesfaben
quátia,tcnc mos por bien q fi fuere pro
uado co dos tefti^os de buena fama del
dicho lugar o collado, q la di cha perfona q anfi pufo por dubdofa y no cotiofa,auia cncl dicho lugar o en fu ter
mino , ene!dicho tjépo q el dicho pa
drón fue hecho,bienes rayzes,o gana
dos, ootros bienes muebles,qpublíca
mete pefciá fer fu yos,q el tal empadro

344

nador o empadronadores q por los q
aíli pulieren dubdoíos, q paguen la pe
na bien aníi como filos encubneíTen;
ca manificftamctc parefee el engaño,
puesalcga ignorancia délas cofas pu
blicas ; y fi deftaguifa nofcprouare, q
el dicho empadronador no caya en pe
na algunarpcro fi el arredador emédie
re que nolo puede prouar,y lo quiíiere
dexarenfujuramétodel empadrona
dor,y el dicho empadronador hiziere
juramento en forma d cu id a, qalticpo
quehizocldichopadron, no íabiani
(upo de bienes algunos déla perfonaq
pufo por no contiofo, que no fea tenudoapena alguna.
^Ley .xv¡.Que el cogedor que cogiere la mo~
neday no lapagare al arrendador, que la
pague con lasfetenas•
Q T R O S I mandamos,q fi el coge-- aiu.c.kt.
dor cogiere la moneda del peche
ro^ no la diere en quenta al arrenda
dor, y le fuere prouado qla tomo en u
y la en cubrió,que la pague al arrenda
dor con las fetenas.
^L y-xtij.Q jie el concejo ootro hobre pode
fofo impidiere cogerla moneda, q incurra
etilos penas defta leyy qfea tenudo el arre .
dador de mofirar el embargo ante los con
tadores.
A N D A M O $,q qualquier co- Ailí.c. 18.
^ cejo,alcaldes y oficiales de algún
lugar,° otro hobre poderofo, o dueña
o dózclla qu c no cófintiere coger la di
cha moneda diziedoq quiere ocurrir
a nos fobre ello,o al feñor cuyo fuere el
lugar,q el cócejo o perfonas que lo tal
hizieren,fcan tenudos de pagar lo que
contra ellos proteftare el arrendador,
fiendo tañada la tafproteftacion por
los nueftros cotadorcs mayores, y qel
talembargo femueftredécro dequa-

renta
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p O R q u an to nos fue hecha relación Alli.c.»0.
que en algunos lugares,íeñaladamé
ícenlos luqarcs délos feñorios,c,uc hazen ordenamiento q ninguno no aco
ja a los dichos nueftros arrendadores
en fu cafa,ni les vendan viandas: tego
por bien,que qualquier cócejo que tal
orden amiento tuuierc hecho,q lo deffagaluego: fopena délanueflra mer
ced. Y mandamos a cada vn cocejo, y
oficiales 3 qualcfquier villas y lugares
dóde fe acacfciere los dichos arrédado
res,q les dé buenas pofadas falúas y feguras,y les haga dar viadas, y todas las
otrascoíasqvuieren meneíterpor fus
dineros.Ym andam osqlesno hagan
mal ni daño alguno: ni fe lo confieran
fjz cr: canos por efta nueflra carta los
affeguramos , y tomamos en nueftra
guarda y deíendimicnto real: y hazcd
luego pregonar el dicho feguro, por
ta! manera q ningunas períonas fean
ofados de hazer el cótrariorfo pena de
caer en aquel cato en que cae aquellos
que quiebran feguro puefto por fu rey
y fcñornatural.
C Ley. x V). Que los alcaldes ordinarios conoT^ca délospleytos déla monedaforeray
q no llene afeffinías, ni aya appellacio ha
fia die^y feysmarauedi$,qes la moneda.
M . A N D A M O S , q l o s p l e y t o s d e aih.c.
la dicha m oneda, q los libre vno y
délos alcaldes ordinarios 3 cada limar
dóde fe cogiere, ql efeogiere el nueílro
arrcndador,oquiéfu poder vuicrc: ca
nra merced y volitad cs,q no aya otro
alcalde a parce délos pleytos 31a dicha
moneda:yqIosdichos alcaldesordina
^ L ey . *V. Que los arrendadores déla dicha
ríos las libre por las leyes defte titulo y
monédalos refaleelrey debaxodefufeg u r o y amparoy que les depofadasy Via
qderno:y q losdichos alcaldes no licué
dasporfíes dinerosy r,o hagan ordenanza afeflbrias,ni las baga pagar alas partes:
en contrario defio.
fo pena delatara merced,y depder los
oficios:.

renta dias,dcldia qucfuerepticílo aii
te los dichos contadorcs,y fino que de
de en adelante nóvala la tal proteftacion, o eflimacion:y quede fu derecho
a íaluoal dicho arrendador contra el
que tal embargo pufo, para le deman
dar la valia déla dicha m onedaron las
coilas. Pero fi el cocejo prouare como
elfeñor les mando afli reíponder, que
ellos fean quitos, y elfeñor featenudo
a la dicha protcftacio: y que la tal proteílacion fea taíTada,auiédo los dichos
nueftros cótadores mayores informa
ción con tcfligos y con juramento de
la parte.
^ Ley -xüij-Que elfeñor del lugar que no cofintiere coger la moneda, fea obligado a
parefeerante elrey ,y dar ra^on porque
la impide :y fino quepague lo enefia ley
contenido.
,C.I* J ^ A N D A M O S,quefi elfeñor
de algún lugar no coníintiere co
ger la dicha moneda, diziendoqucel
lugar no es tcnudo depagar moneda,
q quiere aucr recurfoanos fobre ello:
esnueítra merced que defdeq la nueítra carta de arrendamiento le fuere
moílrada, que parezca ante nos detro
de treynta dias,a moftrar la razón por
que no dcuc pagar:y fino parefeiere dé
tro del dicho termino,o parefeiedo no
prouare la dicha caula, que pague a los
dichos nueftros arrendadores lo q con
tra el fuere protcftado,concl doblo:pero que la dicha proteftáció fea tallada
por los nueftros contadores mayores,
fegun la forma déla ley fobredicha.
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omdosry que dclaféntenciaque pro
nunciaren harta en cjuantia tic diez y
fcys marauedis,cjuc es la m oneda, no
aya lugar appellacion,ni le otorgue.
%L' J xXij . Queen lugar defeñorio, qualquierefcfmano del reypueda darfeenlo
tocante a la renta déla dicha monedafio reta.
£ ^ T R O S I , porque nos fue dicho
por los nueftros arrendadores, que
en algunos lugares de feñorio que no
pueden aucr cumplimiéto de juílicia,
por no poder aucr los eferiuanos délos
dichos lugares para Ies dar teftimonío
délos agrauios que refcibcn,y que por
efto fe amengua la dicha renca:porendc mandamos,que qualquicr cl'criuano publico de nueftros rcynos pueda
dar ceftimonio enlos dichos lugares de
feñorio a los dichos arrédadores:y que
ningúnfeñor,ni concejo, nilugarde
feñorio, n o fc-an ofados de defender al
taleferiuanoqueno dealos arrenda
dores el ceftimonio que le pidieremfo
penadcfeys milmarauedis paranueítracamara.
% le y .
qttando el arrendador
qmjiere dexar en juramento del que di^e
que no tiene bienes cansíofspara lamo
neda, q:4c ¡o pueda ka^cr :y anfi nuf mo
pueda dar abono.

A ll ica .jj.

T) O R Q V E algunas perfonas tienen
bienes muebles que valen la quantiapara pagar la moneda, y los algan
yocultan de manera que no fe puede
prouarquelos tengan: porende man
damos,que íi los dichos arrendadores
quifieren dexarlo en juramento délas
tales pevíbnas fifon quantiofos o no,
quefean ceñudosdejurar:y no Inqui
riendo hazer, paguen la moneda a los
dichos arrendadores. Y fi el arredador
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qu ifíere a bonar le al pee hero,fe a tcnudo de tomar ¿labonory fino lo toma
te,que pague la moneda.
^ Ley-xix- Que los eferiuanos ante quien to
maten teñimonio los arrendadores,fean
déla ciudad Xiíla o lugar dondefe hx%ieren,y le den el teñimonio pgnado dentro
de tercero diay que tos concejospan obli
gados a les dar eferiuano que*ande con
ellospor U tierrafo pena que puedan to
mar otro*
p O R Q V E nos fue dicho, que los Alli. c.40
arrendadores déla dicha renta que
toman eferiuanos que anda concllos,
y que fevanfin lleuar refpuefta délos
requerimientos que ante ellos hazcn
los arrendadores:Porende es nueftra
merced,que los eferiuanos ante quien
hizicrcn los tales requerimientos, fean
délas villas y lugares do fe hizieren: y
que no fe hagan «ante otros:y que los di
chos eferiuanos fea tcnudos de Ies dar
losteftinionios ycícripturas que ante
ellospafiaren, dentro ac tercero día fignadas;ío pena depriuacion délos offi
cios, y que fi dentro délos dichos tres
dias los dichos eferiuanos no dieren las
dichaseferipturasfignadas como di
cho es,pueda ante otro qualquicr eferí
uano o eferiuanos hazer los tales reque
rimicntoslosdichos arrendadores, y
fin pena algunay dallos fignados. Y fi
el arrendador o recaudador vuiere me
nefter eferiuano para andar por las al
deas déla dudad o villa , o lugar, que
la tal ciudad villa o lugar fean ceñudos
de fe 1c dar a fu coila del tal pueblo,détro de tercero dia que fueren requeridos:y fino fe lo dieren o no pagaren la
dichacofta, quepuedantom ar, otro
qualquicr eferiuano ante quien pafTcn
laseferipturasque meneftcrlesíueren.

Libro nono

Titulo. X X X I I I .

ey. x x . Que los alcaldesy alguaciles de dores fuclen lleuar dineros por dar las
lasjuílictas ordinarias pendo requeridos tales cartas de p a g o . Pero donde no íe
por los arrendadores, hagan loó execucio-* acoílúbralleuar dineros por ellas , no
m sy quefe pueda nombrar juec contra lleuen cofa alguna.
las dichas jufhcias quefueren negligentes. ^ L ey .x x ij. Que los alcaldesy jueces déla
N D A M O S ' , que Íasjuílirenta defa moneda mueflre los poderesy
Alli.c.54
cias ordinarias quando fevuicre
snjlruciones que Üeuan enlas cabegas délos
partidos*
de coger la dicha renta, fiendo reque
ridos por los dichos arrendadores,ha p O R Q J / E nos ha fído fecha rela El c nip era
gan las entregas y cxecucioncs que les
ción,q los juezes quenóbram ospa- dor don
en
fueren pedidas délos marauedis délas ra la cobraba déla nueftra moneda,ex Carlos
Scgouia a
dichas rentas,y delaspenas en q vuie- cede dclospoderes einflruciones q lie no.15iL.pc
ren caydo: y qucla hagan guardando uanrmádamosq mueflremy prefenté, ti-ti *y cn
Valladolid
las leyes que enefte cafo hablan, haíta antes qvfcn délos tales officioscnla ca ano. 1748.
hazerpago:y íicncllo alguna negligé- bc^a del partido dóde fueren, los pode pc. 67.
cia o malicia hizieren, que pierdan el rcscinítrncionesqucllcuá , paraqno
officio,y paguen por cada vegada dos excedan délo enclloscontenido.
mil marauedisda mitad parala cama- ^ Ley* xxiij*Que la monedaforerafe cobre
ra,y la otra para claccufador.Y es nuc
fegun que antiguamentefe cobro.
flra merced, quepara juzgar y execu- p O R Q V Énosfuepedidoporlos El miTmo
tar las penas en que las dichas jufticias
procuradores de cortes, q la m one en Valla
dolid año
incurricrcn,cercadeloqueíbnobiiga- da no fe cobrafeácinco en cinco años, iy i7 . pen*.
dos a hazer,conforme a las leyes deíle finodcíiete en ílctc como fe folia co S8 . y año
dc.4S. cn
titulo y quaderno,podamos nombrar brar,mandamos que íc cobre fegü que Valladolid
alcalde a los dichos arrendadores.
antiguamente íe cobro, fin que enello peti. 9 4.
^Ley . x x j. Que el arrendador de carta de aya noucdad:yqfobreellonueftros co
p ag o a l cogedortadores délasprouifiones neccílarias.
Allí* c.45 ■ £ ) T R O S I mandamos,que los arre
^ L ey.xxnq.Ouealos mogos defoliada no
dadores fean temidos de dar y den
fe les llene monedaforera.
a los cocedores délos marauedis déla Q R D E N A M O S y mandamos,
dicha renta carta de pago délo que reque a los mo^os de Toldada que no
fcibicrcniy q el cogedor por la tal car cftan cafados ni emancipados,y eítan
ta de pago de al arrendador vn mara- debaxo del poderío paternal, no fe les
ueai,y nomasiy fi maslleuare, lo buel pida ni demáde la dicha moneda iore
ua conel fcys tanto:y cito cnlas ciuda radosqualcsdeclaramos q nolacíeuc,
des y villas y lugares donde los arréda- ni fon obligados a la pagar. Fin.

Benedi6tio,& claricas,& íapi-entia,& gratiarum
a&iojhonor &c virtus Scfortitudo, Deo noftro m
fccu!aicculorum. Am en.
*

/ Erratas déla primera parte.
poi

2'col.i.linea.20.c6iejos.Icge.coccjos.fbl.45.coiL2.lin.32.doslege los.fol 51.col.
3.cnia m argedclaley.20.los mifmos allLc.3Jege.d6 Hcrnado y clona Yfabe! en
las ordenabas de Medina ano de i489.c.3.to.tfi.co!.iJin.40.dosoy dores Jcge dosoydores en vida* fbLtf1.coL3.enIa marge déla lcy.29.año.i5io Jcgc.1515.fo.tf2.coL3.Iin.tf'.
á nías cartas.lege.de nías cartas.fo.tfj.col.4Jin.22.diuerfas.lege.diuerfos.fb.6*4. coL
2- enla margen déla Iey^y.año^o.Iege^p.fbl.ííy.coI^.cnlo vltimo déla marge.los
mifmos.lcgc.do Hcrnádo y dona Y fabeLfbL80.c0L2Jinea.15. ley,20 Jcgc ley.18. fol.
84.col.3Jin.20. hoja o pliego .lege hoja de pliego.fb.84.coL4.Iin .24.fctcta.lcge fefen
ta.fo.87.coL2Jin.22.ley.23.legc ley f2x.fbI.í?3.col.3Jin.4i.c6cluíion.lege coluiion-fol.
105.coL2.cnla marge déla ley.13^.35.lege.25.ibL120.c0L4.Iin.33.délos.lege y los.fo.128.
col.2 Jinea.34.fcgunda y tercera lege o tercera, fol. 132.cuL1.lmea. 27. marido o mugcr.Iege marido y mugcr.fol.149.coL4Jinca.31.titu.23.legc-zo foLx50.c0L3.linca.42.
prefentcJege.pidan.foL175.coL3.lmca vltima.vfarenJcge vforó.fol.iSo.col.i.linca 12
o por no.quite fe el no.fol.192.coL3 Jinea.34.conclJegc que cl.fuL194.coL4.lmca. 12.
ley.23Jcge.25.fbL202.coL3.lin.17.titu.tf. lege.titu^.fbl.np.col^Jin.i.dctrcs Jcgc de
quacro.foL2tf9.col.3Jin.41.fcycdolc.Icgc lasdarafcyédole.fol.27o.col.3.1in.5.cc]cua
íltcosqueJcgceclefiallicosy notarios.fol.28(í.col.3Jin.2í).hijosdcfccndientes.lege
hijos o dclcendicntcsibl.293.coL1.enla margen.tf3dege.73.foLeod6.coL3.Hn.22. fi el
padre.Iege pero fi el padrc.foL329.col.3Jin.23.7.30.y^.tabla Jcge tallado!, codc. col.
4Jin.32-enlo.lcgc q lo.fbl.331.coL2Jin.20.cofa.Icge cafa. foL335.coL1.lin. 7. do tiizc ¡a
otra mitad.lege déla otra mitad la mitad para.fbL34tf.coL3.enla margen dcla ley
primera Iey.13.titu.2dege.titu.21.
.4

Erratas delafegunda parte.
Iccrc
J7OL3.C0L3 Jinca.i.alcaydias.lcgc alcaldias.fol.57.coL4.cnla
margen
año.
1512.
''
*
O
'
'
C1
pcnukimo.dizc
año.4¡tf.lege.era
.
4itf.
1503.rbL58.coL3.cnla marge vcrficu lo ante pcnuItimo-dizcano.41tfJcgc.era
fui.3o.co!.i.!inea.37.inftitucioncs.lcgciníliucioncs.foI.S4.col.2. lin.3. aícaydi.i.lege
alcaldia.fol.5>S col.i.cnla margen dcla ley .S.peticion.jS.diga.jy.fol.iOí.encl. titul.15.
en todas las margencsfcaduicrtaquedondefeallcgatItitu.i3 hadeícr.i4.y quád
el tic.14. ha dcfcr.ij.y quádoeltitu.ij.hadcícr.itf.y quádo cltit.1tf.hadcfcr.17.to.108
coL3.lin.22.fcysc1entos.lcge fetecientos.fbl.1io.coL2.lin.25 fcícntalibras. Icgcfcícnta y dos.£ol.i20.titu.i4.enlas margenes délas leyesfiempre qdtzc titu.itf legc.titu.17
fol.i23.col.4.1in.32.pueítos.lege.prietos.fbI.u7.col.2.1inca.37.dos mil.lege diez mil.
fol.i37.col.i.lmca.5.ochcta y tres.lcge y quatro.fol.140.coL1.lin.2. y trcs.lcge quatro.
fol. codé linea.3.quatro.legc cinco.fol.iji.col^.lin.i.homizinos. lege homicianos.
f01.iJ4-.titu délos blafphcmos dizc nueftrafcñoria.legc Leñera.fol.itftf.co!.4. Iin.2tf.
ladrón as.lege ladrones.folatf7.coL1.lin.3.difiera alege.diferir.foi.1S2.coL4.linea.12.
treynta y tres, lege tercera.toLipi?.col.2.enla margen.titu.z.lege.tituai.fol.203.c0I.2enlapoftrcrmarg.tit.7.1egc.titu.tf.

