lmi e try ìx lav.uc

Ate.cSr‘^ a n te lfi;unt g?hic ieientcrcauit,*TOp.eieI.j.§.dcniqv j.tir.i.Sol.hic fortic
\pter quodènum commit tatur,
>at in ilio cà fin còmodi,ibi cà noceudiuicino. Indubio.alo non
A V' 'I
' AJ’WÌ »
►.iftc.S&flruìt totani iftam
* noccndi pfumif.l.mcrito s.^ iòc.guodno. Opp.de I*dormi. Sol.
|ierià,ql s.& i.df,q> pp cui
vtingl.Opp.delTrcbatius.Sol.utingLOpp.s.fifìrr.uendi.I.ficuti.
cómitur. Brcu;tcT,cxcul
§. Arifto.& i.iì qn.§.ti g .q cft hic dici!, in ill'sin alienimi immure- " *i\V „
& bevendo tunccòm itbàrhic vero in aliena
iltud non irnmitteba : icd foli in meo edifi ali<
in cm còiti:fii in faciencabà.Et uide iftàgi.in vcrb.non teneri me qua: incipit, nifi aio no
k inffc£fediu aetionelegis r c cendi.ibijbétcrtiòoppo.Dy. cinte!Iigit,cpqhinal!euumimm»tn<*ertit»dioneicgis Aqml.
titreiK tfièddic^qninadioncIegis
Aquifodircda''enircr,u5
an i
Imac.^Oir hicq?ficulpa fur
cómitterct lice ftpio.Secusin adioneutili,uel in fadu Aquft.ve[urvrus.5. i.j l.j §. deniq;. Pluniref;qa tunchxciHpi’o còmitteret.Item opp.de I. Proculus. ad 1. _
cita luo,vibi profit, & non te
Tivbatius.dntqdà qd.Trebatiuscorng t. D oftorcsd n tq »I.T rc-'^ ^ ^ ?.ku Alia iceft Aut facit in Hjo H. barius. loquif qn lumina auferebant iure feruitutis. fi debita: ;
\$cuti. §Lrifto s . fi icr. vend,
Proculus qn non debebant iure icruitutis ltem opp.qn j>hibct lu
^enctuiuebonoanimo fa*
men,<pdd>eHurelért:itutiS ^hibitushetpfcffiiriam^qeftordini- '0& a ‘
;
¿¡uia
deniq;. Et ficet
riar&ideo ifia celiar Dicirgl. adaiudagitxcflbria. § ad fcruitute
-Ito
, .1
[jVutncea i.§.fi.neccftvc■pftandaroried ftipfodaturad inureftè, ut piurìesdixi.Hxcfolmio ^
^
i
jjxemnirm&c uchicdixenon cft botn:quu cofcflòrh datar nd intercflc.i. loci corpus. §. i 1
v' '
[|ti ina>cafihus,vtnoj.§.fi. ^ pfeftbria.fi Icr vcn .d c s.tit.2.1.j.in fi.Dv.dicitfin hac actinie mmus ^
1
I iorfeexe ftjpi’o non co m * * grauor inpròbatione,quàm inconfeftoria.ItadictDyn.s.tit. 1. |
K1
ftim addedolocufitextra1.) § Vrd Jicirlac.de Are.licctconfeflfona,dcturad inrerefle, tn ®
^ vuia.^quis opus.]f. co. D ie w non principalireruaturdèd per conicqucntiam.Piobatur.ini. i. in
fcWfioni d o lo : quia tenctur
prin.s.fiviiisfr.peL.Etdehac^netatphabetisingl.s.rit.i l j 1
*
ujf liculj immifit igne in alie
Lio proumciali.^.j.eo.tit.s coJ.quibona §. fiquisopus. tr o p p o . M:v. ,
fjfijnfi.s a.Aquil. DicirgL lue
ad I.Proculus. j.ne quid in loc. publ.1 ii.§, meritò ubiqnqu samit- *
<>Jpa fur
tornarli. Scd ro
l ntlucrum.ftipuinrio commititur. Sola, ibi pe1cip’ebit Incrumex
W'
[fujiari; tiiuncdainnu princi
piibiico.hiccx priua o Etidcout iftamaterial qucat.diftingue. ut
#
irublcgisLquil.ex tertiocapihxdiftm guitD y.& optim è-V idcglo.indl Proculus. in vedi, fi/cludcreqa ex tertio capite,
ciar qua; incipit i.fentiat.ibi.dcfeut q u xp roeoq u od iater.f i. iu
(.§.3. au:apitc.s.ad leg Aql.
fi-DicutibipcrCy.&y.defur.l.fiqu'is vxori.§.pcn.
r>.\
irr inadiie utilem, vel Aql.
■¿’ -1
A D D I T I O N E S .
là. & fiòquitur. §. fi furnù. a Claud.^.Ìi rame
limic3t.Pau.de Cift.confi.5.in ult.dub.urnó prore
'ione cére? Vride g!. in ver.
datati uerià tur uri liras publica propriè:& ponìt exemp!um<piado exerahe
i,dumjrit culpa inrclli* ;j i bacuiam capiendamperfundumfuumfubtusfundummeum .
i,dumcir&<
rpxi.jlvttibi loqueatifta £ k
In fuo.uìde Io.de Imo.in Lfì cum doremi.fi mulier.s.fol mar.
fb Iimp intcr polita com
c Alcxi ^ Tr*rtiò oppo.Vidc Bar.s.tit.ij.fi prtus.inx.opp j.n.irtis. in uer. irè
opp.dei .Proculus,&c adde l.fi is
<niod ibi dixi poft B arJ.de far.
►ntingjiiio rei, aut culpa
L E X : XXVII.
n0mIp3.biii.Si uitio rei
fnitin hdlipulatione, ut s . T Tars quando adtjd^Hr inflìpulatione damni inferii,*}* ftipulatio c&mmit
Vi*.-,,
tatur ad totani mterejie flfpulantis,an ad payttm.
me,aut aerlusillud vitium
lacftipitione, ut s.§. hxc 2 Si lego partem meam partii Umidi# il\iusfundiyquid ucnìat in legato.
;ri, & vet in hac ftipulatio
P ] n * - p c Si pluresftipulantur,debent fimplicitcr ftipulari.icd
idViuiapn.& §.ièq. H oc
x
plures promittunr debent pro parte.nrmtrere.h.d.
parte jimitrere.
r^ionproiledo.ucnirctpur- ^ a infum m a*O pp.& vfquodadiefliopartJS,< inrdiigatdetorapor
a^am ciraocxqualiter pro
tieneftipuIanrisJ.vxon. in prin s de feg-i. & 1. libcr;o.$ filiinn. s.
§. fcq.,ut damnum ?rin~
dean.lcg.Huius Jrfi timore,ut puro,fimi hic pJurcsexpofitiones,
iftailpaeft uitio rei ad
liautiftail
& dux fune gl. quas not. <5cuna eft in verba adiecta.òc incipit, putì
.1. fi ÌeruiKruum.§. fi furnu.
partem met damni. vide cam inprin.Sc in fin. i bi , finautem du if ■
ulpa non /uitio rei admixta,
lenvquia eft differentia. urrum dica partem mei damni, quod innWircdiegis Aquft.&fÌTièc
tcliigirdedimidiadamnimei. Sed fidixiflèm parie meamdatnnt,
‘toc. prxtcrea. Aut non
& tunc referturad torum damnum meum. Hocprobatur in L pcftijatio committitur.
ria.A iiagb.cftin uerbofaciat.& incipit %didta adieftio. Et ideo ut
ale io(at.& J. fi qn.§. f m,
A
fliqueanftamatcria ,breuitcrdiftinguc; qtrandoparsadiiciturin
turfadaominis licito non
fiipulationc damni infedì, turuna committarur ftipulatio ad to5duobicafibus.fiqn feicnTt* ftipulantis
ftiniil-inri« ad
a d partem,
n a r f ^ m . diftinguc
d iftin iiu c fic
f i n Aut
À u t adiedio,
a d i e d i o WK:. ^
tuni mrerefle
uct uoiat aiij nocere. vt j .
partis ^
rAmittercicruna videbitisin
#■
A D D I T I O.
k fupra.co. damni. §. ci qui. a Alex, f A J ie&o pa reis. Vi de»<juar dui poi! UjrJuI.fi quii ¡u/uo.C.deinofV
ilatione , ^m in ¿dione ex
fic.cailaiucu.
'
. >.,V
Prima Bariupcr.j.ffnouo.
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agerc rei vend icariane prouTTus : rrrrT^TTcxfrrsx^
j
^:r - f|f..
J;
n o n , Ego in Lquominns,infra,de fiutnin.dererm ino co n tra riti,
iask,periònamnotiegredmirTr ^
& dico »quod funi proprie cLus qui sedificauir, iicuti infida nata
de $ pro opi.Aog.faciunt qüs¡
in flumine ; eft cornai qui poifident pr^dia pVope jp!ùm ,ita clu- < neralia.ver.^fi'duocóicein-urj ^
fa proprie éfteorum quipofiidèr prope eam.Hic cft caías no.in
incer duos loaos cìcuinV
latar,£fe alter ipio rum ven4rdjt
I.penultima in ¿ne,infra acquiren.rerum dom in. R e ip o n d e o ad
« ,p e r J.qu*ficütn.$.quod à TifJ
bone 1. inquantum hic dicitur de eo quod cft faftum in ilum ine
vid.Un bociudício.^.pe.IcemÁ BC
•/ pubiicadicunt veruni gloíTquando fit fdiJiaijm quod cooperi!
cibtis p¡’sedia,g, iuuicem
aqua. Si vero «difíciuín fit fiiper aquamfi ta cp lacit iníulam , tune
r e s t ii alter vendit pr*dinm>{¿ ‘■ ■
3 illins qui gdificauif .¡.penultima, in fine, de acqu ¡rendo rcrum
F
emu Guid.de Suza.pcr hunc&ij
ln
donii.& pono.inÌ.quom inus.io.q.deflum .lnaliisautem ìocjspu
1
Cantío
damni
infitti
habet
locm ni
blicis fiísdificas publica aur boriiate,nó fit tuum id quod edificas,
2 C i utio däni infitti ft fait ìtem fi lur
$ nifi exprefledicatur,vt hacglo.Ego quadro,tvrrum poffis in ripa
3 H ic .^.loquitur de c a n t io n e ^ ^ ci
’ fiuminrs vicini mimi acre trabem ¡dui® tuie co inulto ? Hic videt
4
Foma ft, puUt ion is dämm infiù ¡;ti
eafiìs <%(le,M A Ut' >wmJgUiÌdtJdlicct iiumimmi & portea tex,
¡hr.
dicit in his igitur,&c. Ego determino in di¿ta 1quom inm .contra
pium Et cft ratio: quia profieras riparimi cft eius,cuius cft pra:^ .V itiu m au tei
dium /ed vihs cft pubikmfcdiJJccuius eft vfus n o n porci! ¿difi
non porrigit ad darnnü,quo¡
care inni to domino.!.vfufru&uarius nouum riuum ,iupra de vfuquem non poru it prouideri.
fruc.Non obftath^c iex:quia publicó licer cuilibct edificare,vcru
agit
ad dânft culpa tali conni
cft principis autontatc,a.-iàs nò potei! fiifieari. 5; P ro c ed o Óc op
vlq; ad §.itë videamus.ôc
p o .tfhic rcjc-fibi ?tradicat.dicitur hic,ncmin.c nihifi&x. ficinnuit
licct pofuerim casû fimimaSj.
aliquo facieme: quia dure negationcs faciunt affirm atiuam .l, duo
vnu.&I.fi fer mis icruû.§;fif0f|
bus,de verb fignifidicirgloft vna negado fuperfluir,& bene dicit.
n iiíTaculpa vitio naliA n ô p
Item videtur q? litera fibi contradicat.dicit cnitn priuatim fiat, &
culpa,& tue parcit :ut dicinjuf;
fupradixitpubiieè. Q ddam dicunfiq? verfiadca agitar, ponitur
fit,tcncf:vr j .ca.l.fi.idc Sero©
fupplctiuè.*quia s.de co quod fitin publico,hic de eo quod fit in
r i . f Quæri tf gl.qd fi quis feitf
pnuato. S ’d non videtur bene diftfi hoc,quia im o d eb eret poni
forte iotü hët cautio.vt J ^
ijlatmè. Dicoigiturquareglo.poniti)latiuè,hoc m o d o ftipuiatio
Ôc doc.eâ fencnt.voseam rem
debet interponi quando no ¡edifieat authoritatc iudicis.iècusfi iu
qñ fine ædificioerat ruiturunr
dicfsauthontateftèvi licci iudex concedatopusfierficonccdit fine
çdificio.vel fi erat ruiturum,«..
vicinormn iniuriad.fi finjta.fi.fi quid vitio. s.eo Q uare p one illati
c A re .q ftP y qwçrit,bgdfiftj
uè,&dicprJuatim,hQceftad priuatam vtiiitatem, publica tamen i dfeiêter
,p vitio loci nâli?an y 1
authorìfate.dc ideo in principio dicit publicè,id cft ad publica uti
Ieg.& J.e.l.dâni.fi.cu parictâ
litateni. Item dicitur hic,quid ergo fi fit in publico, index aditur. 3 ro,an liic v e rJo q im ^ ñ a n
Qua;ro,ad quid aditur? Glo.dicit,vt id fieri prohibeat, vel folli iutoíD ico pro p rillato la dtl
? beat. VidegUn verbo,prpuincìf qux incipit,vt ibi ficri.fSed qu£ , done. Alia opi polita in gfi |
ro qualifcraditpr? Refpond per (im plican querelami,dicens,tàìe * ftipfonisïRn.hæCiTitius^®
opus fit rimeodamnS,quare p e ro n i prouidearis. Sum m am aiU
quos ca res ptincrct^miííi
huius principi; habuiftis.s.eo.l.fi finira.fi.deinde ait p re to r.
íiicceftbrib.eifvc,ad quos eáíl
A DD I T 1 O
^
annos.vtl gbona.fi, n.licçtlœ
* f Clufsc.Adde Pande Ciuhicj&ipiaidiciuurripaj&an in eaiiceac ardifirio taliñ çdiu loci openfveiStf
caie.vide Bai,confi,13,0 3.lib,
uel res ibi cxiftétes,vt?.Jxfa»
dabir,quäti ea res erif.7t J.d
l hwptor'm nendidi doman), fi ¿edificanti t an ttneatur ex ftipalatione
rnetur damnum ex çdib.fi ve
damni infitti.
locivc
damnum ptíugeref:&
Stipulata) damnì infi tti,tvanfit adfingala? emfaccefìorem ,ut ex fatto
Cçtera non mutantur, Pör ét
einstetteatur venditor,
ficio ruetjôc cadet &c. j.e.Wai
& ‘Gffliù) ìfla non tranfit ad fingiliarem [uteefiorem fine ceffione.
non
çft de neceífi tatc/quia sd
/ 1 ìs ayndifel excìpìendiyqit indù Oanseat remiffìue,
ergo form a ftipulatíoniseftw
6 A d l l C i m r ^ ^ n ^3c c ofinuationclurìfi:onfultuspleca per fonas fuit expoíltUK^
2
\
. . . *nèexpofuit verba ediai.NQ c c videre de
na.ín fi cum.ldcq.Örcaquoj
torma itipul.itionis.ideo prim o ponit,qua: peribnac debent ftipu
qui vicinas.dein 1,/n bandir
comprehendi.1) proxi.iS.dicetde quo vitio debet caucri,
nit hiç pjçniusj.ftatim die«
©c ibiponemus formam huius ftipulationis,i$t et,am in ifta ftipula
a d d ì,
tionecoprehenduntur iucccilòres vniuedalcs in rem ex vtraqj a Alex, f Opp,Quando lube.ul^
parte.Hoc dicit in texdbÌ,verbiscontinentur,vtex fàóto iuccedé
gis AqmliK,ui<te per io.& quod
tis tenear ego prom ittensA ex damno dato fucceflori operar fibi
& J.ca.l.§.pratterea fi/U d
actiodcmu ftd a cefiione Form o pro decía^arioned.q.gJ.Quacro b Alex, f Qeatrir. Add'- üar.ißW
i í file, cui vendidi,domum adifu auit,ao ex il a iti pul arione tcneal>
Arc.ibiCöiHw't;

J

m
-:,:

Tpatcrdc peculio, icgc prima
l i l v P i p ^ folLl's tcneat

Pe

[¿ u t rene rem r'i pie, non fiL^quia fiiius iple condrixit.
^peculiari urn potcft -pater
Lipin domimi non iuerunt
(iiftrriiVt $.1.¡dam ni.§. ft is q
in princi. V nde die , q» hie
0/lVrpcrerccsLii/onern de pe
r timore dictorum contrario
pCtere poftet cautionem.f.pa
Jluditdominum tantum, vt in
[licrtinquilinus poiTet potere
|c/iidttur.i.qui bona.&.qui dà
dicis domimi habere regrefone,vt hicdiciturintext.cr)mni.§.cmptor, quiaillud in
foJum petibnalem.Secus
aalium habeat regrcfUmva
lino pro,prietatis,[&. fru&ua
inter quos.§.damni.j.cod.
madm odum can. Pr¿eterea,
¡Hftiit cautionem nomine to
trionominedomini.i.j.in fi.
dominus cuius nomine fit.
cautionem nomine odium?
inquilino. J.eo.
),
c-'nstis.J fi pater.fiT.de excufa.to

II.
•iure,quam.a,Bor detinet.

inantcni habere pr& dercliffa.

u j T u v c ^ M ^ u t n e e t ^ l f c o c ”t ur ucj
»on iruerpocutm-.Adiie ibi Abb.Go.nlì.$H.x.lib.
b Aie.Ojjp.q» de hoc per gl.& latmsibi per lo.And.ìn c.pcn.de referi. & per
gL'n pianino dette.Semdc Bai.mi iivcnnle.C.derei ven.quod ipfenoe.in
I. j.ver.j.eot.& iu uedì.feq.C uè bc.ter.prono.Rt u.ide ini. Scio, hic allega.
Pom. ^ Vide Pec.dc A.neh Scso.dc Iaio.ìn c.maioribus.de prsbe'ì.Sf qd1
no.-in clèUcs .de refcnp,eci3m licet fi urns in poea.ilib. Vide A ngjn 1*.M? u ìus.ff. di; tondi, & detnonA' I,ij,jh«red.iieo.fi de bent folui decem ex form*
II. it »ri & fo!u a nnit nouéjtiòn ed fit is factum ilatiito,qiucqddicat moder.
in l.x.ft ad Siila Vide in l. minori b. C.d e bis qb.vt indig,vbifi quii damo-tiauù omnesmalefaètoies vili* ex forma Ita tilt i, p ratte r vmi m, ine ìdìc inpe
nam ita cun.* Ml id !unit a .quandi non folu i e dece in, feci noué.nifi forte ex
errore^uipmumieu'-jqma cune non incidit in p$aam.Cafus eft fing
Imo.m Lquaniuis.if.de cód.& det».$ uide baia n Leu allegai. C de vfur. Sf
io rub.C.de coiitrah.emp. Et de litis minimis uidec.de appellationib. ex
tra dt appella.& ieri b e r n e s i vide do. Card.in $ ce. de .& inde Io. de Imo,
in d.c.dc appeHatiombus.cxt: a deappd.&ibi dixi.uidc Bal.in e.fede* de
refe: f.& uide in d,c;d.e appelJanombus.vbi quxrit,quid in anione qd met.
cau.au curatili' de mi n mus, iì cut non curatur in dolo, Si dubitar, Se non dccidit C o g iti Si disi m edi pi opontnte.de lefcriptis.
c Alex. Aticagicur. A dde.^.gailmarum. lnibt.de rcrum dinifio.

& P i a n t i n a O pp.dc Lqui vías,§.j,j e.D ydicibqrm itisdi
y . k » a u u u j . c itíc d ñ m ,& aliusprærendit aliud ius. Etdie,
vtl,hocam plius§pen.& fi.Q uandoq;plurcs prxtendñtiusdñij,
& quiiibet inibì idum,&-habét iocti ifte.§.aut præ tendunt tus do
na iufi,quilibet pro parte.’& habet locum , J.l próxima. &l.plure$,
L E X
X X III,

I n f V i n ì l l a r i n n e Op-& vidctur,(pn5fiatmiflàonifì

I l i 1 upUiallvJLiVs.pr0 pdrtetantf|'i ptaitoris.^.iJ.c.
Solu.hic erat vnùs dom inusjbi plures. 6c pro parte fila cauendo
libcràtur. hic n o n cauetur pro parte focij. Sed nonne eft contra
tcxt.rótundum in I.4.S.ÍKX noxa.cau.aga.& incipit, fi cum vno.
& ibidicitur,qjcom m unem icruum jvnusex dominis non pòt
defendere pro parie. Q uom odoergo poreft vmisexdominis de
fendere pro parte,& pro parte non,cum ifla cauiii fitquafi noxalis ? ego folui alio anfio.y .tit.proxíJ.íü pra iter.§.ofticium A iilud
còntiaiium eft lòrtiffim um.

;
L E X
X X IIII.
onitvnum d isu n ì bimem
1 C/«/e
infl.amtnepublico funt dominorum^tti eas fecsruntt
proprie tariviuccurritur co 2 V¿etui tn rip a pates immittere trabempro clufafienda ipfo inuito.
|crte,'q> proprietario in duo 3 Quando ¿dificium fit in publico, & timet ur damnum, qualiter iudex
adeatur,
pfruauario tantum,fi pras*
[upra.eodJ.quam.uis Sec un
P"
m i n ilm
1 habniftis.s.eod.l.fi finita. § . deindc
X. l L i I l l l l i U l l l . j j j f p r^tor,Et hoc dicit,Deeooperequod
ioni ino fin. cuna tur, T er
utta dom inimi. ^[Opp. de
fit in publico ad priuatam uti iitate,debet iatifdari dv uirio opens
tantunvied deco quod fit ad utilitatem publicam non fatifJatur,
t>hic ex prim o decreto, ibi
led com petens-judex proindemnitatcaditnr.Diuiditurin tres par
iqualiter m terponaturpribct. nani dici t iudex rè qua
tes.Primo, loquitur deeo quod a:dificatur in publico ad uti/itate
priuatam.SecundoJoquitur dc co,quod aedificatur in publico ad
[to, ve! co n d u c o permit) tali, & crii conili tu tu pi
utilitatem publicsm,Tertiojimiratur pnmu dictum Secuda ibi,
l o n e . quod tene menti,
quid ergo.Tertia ibi,fed quod diftumcft.ff picitur h c,fi inpubli
co loco fiat,licet unicunq; xdificarc.Contra.imo no liectrquia qdii m. 1.fi oicum Jn fin. & h "
cunque aedifica t in loco publico debet iedificium deftrui pic nc
ntegrum reftitu.Gl.no fob
quid in loco publi.A ne quid in fin pub.Dicit gl.duas funt kck.V-twd,aemptione.l.rcs bona.de
mopublice.j.authoritate principis,uel fenatus .VidegiJn uerb.ia
SÌfurc de iure communi, <3c
his qua:incipit,fpub!ids..&c.ibi,& quoddicit &c.drncuci'ai(Ta'
Ide coniung. cum eman^t. htlljt in Un rebus. §,
led.Dicit Dvn.cp nonrquia ii a.’dificai erur pubiica antor irate non
debet iariidarirut s.eodJ.fi finita.; ft pi blicns A hic in uerfi quid;
’P^.in reb,dotai. Óc dièta I.,
ergo,propter quod daturin glo alia fdlu.ytdicatut pubiiccjd ^it
0nUla no/pedali tat is ape
ad publican! utilit.item.uide m cadcm gi.ibi,ueidic.Et hanc iolu,
Scotn nume, rune p io iu o -
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L Comendador luán Mofquera de Molina,íiend'? ^
alcayde de Simancas,y regidor defta villa de Valla ■*
is ^ p g r a dólid,rccopiló,e ordenó citas ordenanzas, y las hi •. |
rz\
\ ~ 20 ver y confirmar a los Tenores del Confcjo Real de fu Ma ’•^
W
í n
¿ t a L geftadry para que de fu trabajo y buen zelo íé tenga m em o. 5
¿ íí
f
ria,y con ella perfuad ir a que otros regidores fe ocupen e n ‘3
i|
M ■'^^ - íemejanteibeneficios de fu república,fe mandó aquipó-L,;
■ ’ ■/* *
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•nifico fefior PeroNuñezde Auellaneda,en cuyo tiempo fe %
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hizo yenfanchólapucrtadcl Campoy falidádella, yfed erroco la torre vieja que eftaua enmedio de la puente del rio
mayor,y fe hizo la plaça que al cabo délia ay yedo a fin La
zaro,y otras muchastofit* en ennoblecimiento y gran pro
uépho y beneficio del bien publico, y autoridad defta villa,
Fueron impréífas fcgiinda vgt cftc año de M. D . Lxij.fic-*
do en cfta villa corregidor el muy magnifico (¿ñor Luys
OforiÓ. Y en efta impreffion fueró viftas por Alonfo de Ver
defoto regidor dellarei qual añadió la tabla délos capítulos
que enellas fecontieocn^y en las margenes de los dichos ca
pitulos pufo fus anotaciones^! ^
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O n Carlos porla diurna
clemencia,Emperador rcmpcraiiouf
to,R cy de Alemania. Doña luana iu
madre y el miímo don Carlos, por la
Vi
mifma gracia, Reyes de Cartilla, de
León,de Aragón,de las dos S ecilias,
deIevufalen,dcNauarra,deGranada,
de Toledo,de Valencia,de Galicia,de Mallorcas,de Seuilla,
de Cerdeña,Ue Cordoua,deCorcega,de Murcia,de Iaen,dc
Jos Algarues,de Algebra,de Gibralta^delas islas de Cana
ria,e de las islas y tierra firme del mar Occeano, Condes dé
Barcelona,feñoresde Vizcaya y de Molina,Duquesde Ate
ñas ed e N eopatria,C ondesdeR uyfdIony dcCcrdania,
Maiquefes de Oriftan e de G ociano, Archiduques de Auftria,Duques de Borgoña c de Brauante,Condes deP.ádes
e Tirol,&c. Por quanto por partede vosel Concejo »judi
c i a l R egidoresdcla muy noble villa deValladolid nos fue
fecha relación por vueftra petición,diziendo,que porla cófufion que teniades para la buena gouernacion derta villa,co
elgranVolumende ordenanzas antiguas,c muchasdellas
impertinentes e no necefíarias,e también por no cftar algu■ñas por nos confirm adas,no fe podía Y-íar df JJas como COnucnia a labuena gouernacion de la dicha villarporquc de to
das las condenaciones que fe han hecho alas perfonasque
han incurrido en las penas contenidas en las dichas ordena
Zas,el Prefidentc é Oydorcs é Alcaldes déla nueílra Audie
cia y Chancilleria,que refiden en la dicha villa,los abfuclué
de las dichas penas:y a efía caufa auiades recopilado en vn
quaderno todas las dichas ordenanzas antiguas,}'otras que
os auian parecido fer neceífarias e conuenientes parala buc na gouernacion de la república. Y nos fuplicaftcs e pediftes
por merced las mandafíemos confirmar e aprouar, para ^
de aqui adelante fe guardarte,cumplicfíe, y executafíe lo en
ellascótenido,o que fobreello nroueyeffemoscomola nue
ftra merced fueífe.Lo qual vifto por los del nueftro Cófcjo,
por vna nueftra carta mandamos a Pero Nuñez de Auellane
da nueftro corregidor defía dicha villa, que viefíe las dichas
ordenan zas juntamente con los rcgidoresdella,econ otras
perfonas zelofas del bien de la república,que fupieífen y en*i
A x
tcndicffcn
15

#
)i

tendicflcn lo contc nido en las dichas ordenabas, e praticafien c confiricífcn/i conucnia que fe guardaíTcfijCumpIieflén
y cxecuta(Tcn,o fi fe deuian añadir,quitar, o emendar algu
na cofa délo en el! >s contcnidory en cafo que fe ouicfícn de
confirmar,fidcliasfcpodia lcguir vtilidad eprouechoa la
dicha víüj y vczinosdella,o que daño y perjuy zio,c a quié,
cpoique cauíaorazon.Eafsi praticadoc conferido larefo
lucion quedcllofe tomarte con fu parecer délo que en ello
le deuia hazer,Io c mbiaften ante los del nucfti o Confe jo, pa
ra que por ellos vifto feproucyeíTe loquefueíTc jufticiajcgun mas largamente en la dicha nucftracarta fccontenia.Y
en cumplimiento dclla parece que el dicho Pero Nuñez hi
zo juntarlos regidores y procuradores mayores de la dicha
villar otras perfonas particulares, cfpecialmtntc oficiales
que tratan en algunosuelos oficios de que en lasdichas or
denanzas fe hazc mención. Eauiendo'as vifto y praticado
fobi-c lo en ellas contenido,y emendado c añadido acunas,'
las tornaron a traer ante los del nueftro Confe jo, juntamen
te con el parecer del dicho nucftrocorregidor y regidores,'
en que les pareció que fe deuian confirmarry que entendieffe en el defpacho dello luán Mofquera de Molina, cauallero
de la Orden de Santiago,y regidor de la dicha villa: el qual ’
prc/cntd iasdj'cZias o/denancas en el nuefiro Confe jo:e por
ellos vilhs y examinadas, las que mas Ies parecieron fer ne
cesarias al pro comñ,y que fe deuian por vueftra Ma^cftad
confirmar,fon del tenor figtiientc.
°

t i m vi i ,
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L A S O R D E N A N Z A S '
‘ con que fe gouicma la República
¡os
¿c
los baiti me to s
de Válladolid.fon las fi:
gu lentes.
.tjtj

U
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R I M E R A M E N T E Ordenamosy
C a p i?
mandamos, que las perfonas que fueren
.
elegidas y nombradas para fieles de los S í ^ l V c l e ^
baftimentosjpor fer oficio de mucha có > dos.
fiança,y que a no eftar en perfonas hon*
rad as y de conciencia,y de batta nre fuficicncia y habilidad para ellos, podría ha
,
xer mucho daño a la República,proueyendo en ello dtlrc- 1
f ~.'j ~
medio pofsibk para que fiempre fean tales,mandamos,que
.
. jaio fe reciba ninguno para fiel de los batimientos, fino fuere
•muy honrado y abonado,y hombre de buena fama, y q ca
da vno de los dichos fieles tenga'cien mil marauedis, y den
ude amba,de bienes propios íuyosen ray/es,y no menos,en
efta vili aò fu ticrra,o el valor drdoiicncoï mii, en muebles
'óraV 7.c s.'.i:-.;
", r :\
>>v
,
* „
Tren mandamos,que los dichos fieles quando fe recibiere, C o m ò f e i e s h a d é t e
■
l fean obligados a jurar en forma, como en el regimiento fe *“««ijuramento* ;
>e*
‘ fuele ha7 er,quc bien y fielmente guardaran todas las dichas
i
* ordenarlas que cfta villa tuuiere para fu buena gouernació,
¡L
y que ninguna pena licuaran finque piimcro fea fentenciaÌ
' daporla jufticiaty los regidores prefidentes que para lasco
t ’ c 'p -n -7
5 fasde gouernacion cada dos metes fe diputan enei re gimió- ',
í to ,y que para denunciar las prendas que ouieren hecho, ver
*
‘ nana la dicha jufticiay diputados los Martes y Viernes de
‘ cada Ternana,a lasdos horas de la tarde, a lo pito de las cafas
- del ayuntamientOjquefonlosdiasy lugar y horasqueporcf
- ta villa eftan diputados.
, ¡. <. ■
,• t
:
Iten mandamos,que ninguna pena puedan licuar losdi5
_
¿ chosfielespor via deconcierto niconuencncia, ni de otra na°afgUeBilCf"n Ucenci*
manera alguna,nifoltalla defpuesdauer hecho la dicha pré d c l o s ü i p u u d w . ,
í da,nidifsimulaila batta que porlosdichosjufticiay preíidé
- tcsjllamadas y oy das las partes,fe condenen fegun jufticia,- ^ -y X
’
~~ A j
y lo !

r

%
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*
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Orcíenancas
y lo difpufierén Iasordenan$asdefta villa,y leyes d d R e y 3
nojlo pena de priuació de oficio de fiel,y de treynta dias en
.*
‘ Ja cárcel, v
4
„
Icen mandamos, que los dichos fielesdebaftimentos no
zc°rSBoitura!pUed,:hl nagan ninguna poílura de ningunos mantenimientos que a
cita villa vinieren y fe traxcren a vender, fin cftar prefentes
]jjuihcij,óqualquier delosdichos prefidétcs,para que los
pongan con iu parecer, y que no los pueda poner por fu pro
pia autoridad,ni otra cola alguna fo pena de priuaciondc ofi
tios,y diezdias enlacarzel,y vn ducado para los pobres. ,
Itcn o rdenamos y mandamos,para que mas libres fea pa*
ra mejor poder vfar fus oficios, que ningún fie) de los baftimcntos,viuacó fcñor,ni para fer nombrado al dicho oficio
cautelofamcntcfedefpidideljfopcnadcícrpriuado d d d i:
*
cho oficio.
:
- .
l¿< fieles no pueden
Iccn,que ningún fiel délos batimentos defpues de fer ecrerccr f„ oncio, im¿¡ ¡cojjos los dichos fieles por las caías de los linages, no ruc
d m viar ni cxcrccrtl dicho oticio,fin que primeramente lea
receñido como fe fuele hazer por ia jufiieia y regidores,y a•yan vifto fien el concurren las calidades arriba dichas,y ha*
. ga el juramento eníorma, quedello fe fuele tomar quar.dq
los reciben. * *
__' ,■ - *
j
Itcn,que ninguna perfoná pueda fer elegida ni reccbida
Que edad lii de tener oficio dc fiel de los batimentos, de mmosedad de veynden renunciarel dicho te y cinco años,ni menos dentro de tres años, de fpues q vn»
-oíicl0*
. vezlo ouierc fidOjiii renunciar el oficio en otro,fino fuere de
\
- padre a hijo,o de hermano a hermano,, y con q tenga las ca
I
- JidadesneccíTurias.
. < .<<
, ,_ ,
i.
' . Iten, que los quatro de los que afsi fueren elegidos par*
fieles,finían los dichos oficios defde primero dia del rñes de
tur.
Enero de cada vn año hallad dia de fan luán de lunioiy ios
otros quatro defde el dicho día de fan Iuan,hafta el poftrcro
día del mes de Diziembre de cada vn año:e no ninguno de
ello* mas tiempo délos feis mefes del dicho año que le cupie
ren,fopcnade tieintadiasenlacarcel,y de tres mil maraue,, * .
dis,h tercia parte para el que lo acufare,y la otra tercia parte
s
para los pobres de la cárcel, y la otra para los propios detl*
C o n io Aeucti cftar en villa.
Us camecerias y en la
Iten ordenamos y mandamos, porque mejor gouernad*

uTay engaños,^
’

república,y menoj fraudes y engaños,en lo que toca

äe Valladolid,

r- ■

cá álosoaftimentosqucenella fe vendiere,pueda aucr,auc
entre los dichos quatro fieles que hande feruir, fe concierte
y repartan de manera que en la plaça mayor fiëprceftèvno
enVerano defde las cinco haftalasdiczantcsdc medio día:
y en ínuierno defde las fíete hafta las onze: y los dias de car
ne dos delíos en las carniceriaSjOn verano, defde las cinco
hafta las ochoiyen inuierno defde las ocho hafta lasdiez an
tes de medio dia:y a las tardes todo el año defde que falcan
de vifperas hafta las Auc Marias.Los cuales tegan muy grá : .
cargo y cuydadode ver fila carne que fe pela es conforme
alas condiciones de los obligados: y qnecada vnodeiosdi
chos dos fieles tenga fu pelo y pelas todo eftc tiempo en
las dichas carnicerías donde puedan repefar loque les pare
ciere, para ver fi alguno va engañado en e! pefo de lo que ha
comprado:!o qual mandamosque ios dichos fielesafsi cum
plan fin ninguna cfcufa,fopcnaque por la primera vez pa^
guecadavno delíos vn ducado de pena,y cflédiezdias enlá
cárcel,y por la feguda pague dosducados.y cftevi inte días
en la cárcel,y por la tercera fea priuado del dicho oficio,ydé
tener orro ninguno en efta villa,por tiempo de feis años. E
porque mas cuydado fe tenga de hazer que fea guardado y
cumplido lo contenido en efta ordenança, mandamos que
la dicha p e n a f e a repartida en trcvpastcs, la vna para el ñuC
lo acufarc, y la otra para los juezes que lo fentenciarenj y ia
-I r' ; ( /
r" *
otra para los propios defta villa.
.
Iten mandamos fo las mifmas penas, que los dichos dos ^ y ,£ . _Ll/1
r
.
n
. rl
i i . i
QfíC los dial de
fieles a quien cupiere eltar cada (emana ios días de .carne en ¿ráo rc,n rados a
lascarnicerias,que lo mcfmo háganlos dias de peleado cnl.i lo mermo. ^
pefcaderiadela plaça mayor,para el mcfmo cl'eto y cuvdi
do de lo que toca al peleado, que fe les manda tener de la
carne. . * ^
r - , ,j .
- • *•»........
. Otrofi mandamos ¡ que el otro fiel de los quatro a quien
_ i5
aquella ícmana no cupiere eftar en la plaça, ni en lacarnice- Qn?
mutri
. 1 . -r
. .
{. ,
,
* r1
i ii
i
los demasen la círntna ni peicadena,que fo la mef ma pena lea obligado a anclar C(.r¡aian:ic por jas 0con mucha diligencia por todas las otras partes defta villa, tras partes de h villa,
parayer que ninguna perfona en ella haga fraude ni engaño
ni cofa contra las ordenanças eñ ningún mantenimiento, ni
cofa de lo que vendiere.],,.
. r’
>i
Otrofi ordenamos y mandamos,que losdichos fieles jun
camcncç coala jufticia y algunos de los nombrados por pre los demas ©ficio*.
;
i
~
'
""
fidentes,
•.
'

v
>

;

" Ordenañcas
^

•

fidente$,yriode otra manera, fcan obligados a vi {barcada
dos mcíes vna vez todos los oficios Cobre que efta villa tiene
hechas ordenanzas de lo quq fon obligados a hazer. Y afsi
mcimolosmefonesy tabernas y bodegones, para que con
diligencia fe pueda Caber quien haze algún fraude o engaño
{
^ en fu trato,y Cea caftigado conforme a las penas de las orde
nanzasdeíta villa,y Co pem de diez mil marauedis.
f Otroíi ordenamos y mandamos,que porque a lasdosfeEn las dos ferias fnn- rias francas que cada año tiene ella villa, con mas voluntad
cas que eneifa villa fe vendan a ella todo generode tratantes, y de mantenimiétos
alguna'10I|CUC"C0Í* Y vituallas, que durante los treinta dias de cada vna de lasdi
J
chas dos ferias,los dichos fieles de losbaftimentos no pidan
m llenen a ninguna perfona ningún derecho, ni cofa de las q
en el otro tiempo del año Cuele licuar, fo pena que por la pri
mera vez que contra efto fueren, paguen lo queouieren lieuado con el quatrotato,y efté treinta dias en la carceké pof
la fegunda lo bucluancon las fetenas,y fean priuadosde po
der tener los dichos oficios por feis años.Y mandamos, q de
la dicha pena pecuniaria primeraméte fea reñituydo a la par
te lo que
* ouieren licuado contra lo contenido en éfta ordenaya, y lo demas fe reparta en tres partes,la vna para él qué
lo aculare,y la otra para los juezesque lo fentenciaren, y la
otra para las obr¿$ publicas defta villa* **«•«-*•****»,
, Otrofi ordenamos v mandamos, porqué las ordénancas
]j H onm y
.*■
■
•
*
^
^ ^
m i m o que ícdjuca que ella villa tiene hechas para fu buena gouernacion,fe cxc
los dkhosReleí- cuten libremente,«* fin que nadie tenga ofadia de dcfacatar“
"J
’ fe a los oficiales y miniftrosq efta villa diputare para lasco*
. .. fasdelagouernacion.Equeqiulqaicraperfonáquea ficldc
losbaflimentos, o regidor, por cofa en que entienda de gó
uernacion,fclcdsfacatarc en paiabras,quepo'r qualqúier pa
labra deshonefta que contra qualquicr délos fobrcdichos
r.
dixerc,latal peiíonacfte treinta tiíasen la cárcel con grillos
’ ovnaeadena,loquemascIcorrcgidorquifiere.Y fi por cafo
' V
fuere tan mal mirado q ponga mano a armas para qualquier
delosiobredichos regidores o ficlcsdelosbaílimetós, que
por ello cite los treinta dias que fe han dicho en la cárcel coíi
grillos o cadena, e mas fea defterradódcfh villa e fu tierra e
jurifdicion por dos añosprecifos.En el Confejo fe manda,q
Cobre efto el corregidor,o fu teniente, hagan jufticia bfcüemente. • . i..
. . . ......... .
•**.■-1Y Otrofv

Í

i,*

de Valtadolid.
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. • Otrofi ordenamos y mandamos,que ninguna perfona,aú
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Qué riíjD¿dníi,pcr^>,;

n i que u n g a o i: ció o
tr a to , no fe^elegido
aldníao oficio»

a¡ uicii*j uiícju, u mere uc unció,o rrato.o caiuaa,cn q
lasordenan^asdefta villa deuafcr viíitadcícon raneo que ef
to no le entienda con lasperfonas que veden en íuscalis vi
no de fupropiacoíecha.
,.
; •
<•:. OírpH ordenamos y ma«damos,que por temor de la p
.
•
r
na todas las perfonas a quien comprehcnde lo cótenido en
Como deue el fiel paC
las ordenanzas defta villa viuan bienc limpiamente,q nin íarpor ia pena qi;c el
gún fiel pueda foltar a ninguna perfona ninguna cofa de a- pretidente )r regido*
qucilas en que acaeciere fercódenado por la jufticiaepre- res le fuere impueít*:
fidentés defta villa,por quebranradoresde las 0rden.m9.1s
dellatíopena que el fiel que contra efto fuere, por la prime
ra vez pagúe con el doblo lo que ouicre foliado de la talco
dénaciome por la fegunda que lo pague con el quatrotáto
e fea priuado del dicho oficio por aquella vez.E mandamos
que éftá dicha pena fea1repartida' en quatro partes ,1a vna
paraelqueloacufare,yla otra para los juezes que ¡o fenten
ciarert, e la otra páralos pobres déla cárcel defta villa, e la
otra para las obras publicas ¡excepto fi la juílicia e preliden
tesno felá mandaren ío lt a r .- r e : ', •_
__ ; •!•
s í Otrofi ordenamos ym andamos,que porque ios dichos Cftdi fiel16deue tener
fieles no ignoren las ordenanzas que efta villa tiene para fu vn traslado deilas or
buena goi¡ernacion,e mejor puedan executai lase hazeilas denin^as.
, guardar,qualquicra que fuere recebido parad dicho oficio
de fie!,fea obligado atener vn traslado de todas las ordena
casqucefta villa tiene , tocantes a los baftimentose buena
góuernacion de la república e oficios della dentro de Vein,re dias defpues de recebidos a los dichos oficios,fo pena de
ferpriuadosdel.
.......... ' .v:
•• •
*7
,,. Otrofi ordenamos y mandamos, porque con mas cuyda Como han de diría
/d o viuán los dichos fieles délos baftimentos,dcno hazer cuenca ai corregidor
que a la fazon fuere.
ningunoscohcchos,ni cofa que no deuan en fus oficios,que
,-en los quinze dias primeros defpues de acabados los feis me
quQ les d urah los dichos oficios, les fea tomada refidencia de la manera conio han vfado dellos, por el corregidor
y regidores que acertaren a fer en aquel mes prefidentesde
la gouernaciódos qualés corregidor e regidores fcanobli
. gados de hazer pregonar publicamente, en faliendo de los
>
‘
” feis

Ordenanças
v

fcis mefcs Je fus oficios de fieles, como han de cftar los qniri
^.zcdiasfiguientescnrefidencia. Enlosqualeslos qucdellos
- ouieren íido agrauiados fe pueden venir a quexarry el corre
. gidor y regidores hazer las diligencias publicas y fecretas q
Jes parccieré,para faber y aueriguar fi algunos délos dichos
fieles han hecho en fus oficios cofa que no deuan,y fcanca
jfâttueA ârœ d-* /,r
■ ¿¿fíirt kiPv fijL ftiuados k'SUÍÍ ^ calidad d c la culpa.
— -- /
'Orrofi ordenamos y mandamos,que porque mejor fean
QoeliS de^er libro guardadas y cxecutadas las dichas ordenanzas, y los tranfr
cu q fe afficcen las pe oi-cíTorcsdellas,conforme a ellas , por las vezes que en vna
na$q u e licúa» lo* di- ¿0 ra p c c a r e n fCJn condenados por el crecimiento de penas
d i o s heles.
* ,
r r
«j
a
1
que en las dichas ordenabas fe ponen: Mandamos, para que
mejor fe pueda faber las vezes que cada vno las quebranta
re,^ los dichos fieles por todo cltiepo que lo fueren tégan.
vn libro en q fe afsienté en los dias de las audiécias,q cada fe
mana para efto efian diputados,'las condenaciones q fe hizieren por la jufticiay prefidentes, y a que perfonas fueron
hechas,y en que cantidad,y porque delito,fo pena de dozic
tos marauedis a cada vno de los dichos fieles porcada ver
que no lleuaren a las dichas audiencias el dicho libro de códcnaciones,donde afsiente lo fu íodicho el eferiuano deltas:
la qual dicha pena mandamos que fe reparta en tres partes,
la vna para el que 1o aculare,y la otra para los j uezes que lo
fcntéciarcn,y la otra para los pobres de la cárcel defta villa.

Ordenanza II. Para todo lo que toca a la limpieza del
pueblo, que contiene quince capítulos.
:.
féjS-^Rimerarnente ordenamos y mandarnos, que niri«
QüenoCfc «he igua p | | g | guna Perf°na eche agua fuzia, ni limpia fin dezir,1
mfuziedad parla* ve aájwSI Agua va, por las ventanas que falen a las plaças, o
tanas
calles publicas defta villa,fo pena que por cada vez la tal per
fona que fuere contra efta ordenança, pague tres reales de
pena,el vno para los juezes que lo/emendaren ,y losdos
para el fiel de la limpieza,o perfona quelodenficiare. E mas
que aunque digan, Agua va,fi con caldo,o agua de peleado,1
o fuzia,acertarc a mojar alguna perfona,fin la dicha pena,pa
gueel daño que recibiere en los vcft ¡dos y ropa que lleuare,’
al parecer de dos oficiales faftres q con jurameto ío deciar?,
c.

~

'

O t r o fi

_ id.

6

2; Otrofi ordenamos e mandamos,que hiñgüna pérfona h *
qac a ninguna plaçant calle publica delta villa,batirá nief- Nl, fe ec¿e nin=;„na
tierçol,ni hezesde cubas,ni otra inmundicia, .'iunqife lo ten inmundiciaaU puer
çà delante de fu puerta, fino fuere parálleimla luego fuera tíS>
de la villa el mifmo dia,fo pena que por cada vez que contra
e
„1
lo contenido enefta ordenâça fuere,pagúe de pena t'r'CsVea ....
'■•■'O
..i
les,losdosp3raélfieldela limpiefca, o perfona qne'ioiaicúfa^
re,y el otro real para ios juezesque lo íentenciare ñ? • -*'J r*
" *
Otrofi ordenamos y mandamos,quentúguna pefíoii'á fea
$
pfada de echar a fu puerta,ni a la agena ti-iñguiff inmúiidiciá ^™gl,no «lie ínmúni colas muertas, ni bazinadas,dedia,riidc-r,oche, fo pena cj vczTno!1pUíU llí
por cada vez que fe Ic prouare auer ydó contra lo conteni
do en eftaordenanca>pague de pena feis reales^ los dóSpa4
rael fielde laiimpieça,opérfoiraque Id âcûfarc, y los otros ’ * '.”>£*ifjO
wik
dos para los juezesquelo fentenciaren,ylós otros dos'pára .•> Omíí!Ín¿LjWi!£:¿7
los pobres de la 'cárcel deftá vilim*> v ¡m.<í> i : npnust; :.u

Gtrofi ordenamos y mandamos, afsi por la limpieza deLr
4f pueblOjComopor la talud,por el daño que en el Hielenlos zieau puerca caldo
malos olores caufar,q ninguna perfona yajzie por la^calles ê dctriPas:
phçasdefta villa,ni a las puertas de fus cafas caldo dé tripas
*
.de que fe hazcn euerdas.de vihuela j fo pena que por cada í, .
v -x t
vez que lo contrario íélc prouarc.'/uer hecho, q pague tjes V
^reales,los dos para el fiel dc la limpieza,o perfóna que lo ácü
iVfe,y elvño paralosjue'zesqüelofcmreiKÍárdh. ^ • ' 1
»; Ocrofi ordenamos y mádamos, que ninguna perfona fea Que no fe puedan jofadadeccharen
remojo
en el rio de Efgueifa.ni
en ningu
cha.r cn !íS £ísileuas
i
í
. c*
o _ ni nos,cueros * curtir
na otra parte dentro defta viila^cüéros pata*curtir,fo pena q
porcada vez que lo contrario hiziere'pague feis reales de
pena,y pierda todos los cueros y aparejos,c pelambres que *
\ ft l
afsi ouiere echado a re mojo,o los iauare dentro della :pues 1
M r J :-lí ,
poreuirareldañoquedeiló podría venir a la faluddclpueá
blo,efta fe ñalado lugar donde Iosque défto tratan puedan
curtir e remojar fus corambres e cueros.Y mandarnos/qué
porque mas cuydado fe tenga dc la éxécuCiondeftcvque la
dicha pena fe reparta en tres partes j lá vna para el fiel de lá
limpieza o perfona que lo acufare j y la Otra para los juezes
que lo fcntenciaren j y la otra para las obras publicas deftí
?¡¡Í3 .
»!>, ■; : ;
'';s ■v; : '’ :1';'; ;' q N„fa«naí«h.rd¿
. Otrofi ordenamos y ¡mandamos, que ningún pellegifró, ios murosadécrorae
fii ép ater o,ñipara perfona,no cchedc los muros adentro' duras oí corambre*.
'
*
de

, jrüenanças)
de la villa,en la ribera de Efgueua,ni en otra parte, retaçoi
1
ni raeduras de fus corambres,poreuitar la fuziedad c im los
f' :
oloresdcllojfo pena que por cada vez que lo contrario hizie
‘
ren paguen otros tres de pena, repartidos en la manera fufodicha.
. ;■ . j k
•
; u
' ¿i las lacas y «a- i Orroíl ordenamos y mandamos, que porque' las plaças
Íkfcití ¡kmprc lim publicas bien limpias y adornadases la cofa que mas ennopias.
m blecc los pueblos,que ninguna perfona fea ofada en ellas, ni
en ninqunacalle publica,echar poca ni mucha bafurá, ni ef.r
tiercof,ni los Hileros lana, aunque fea junto alaspuertasde
«- • •;••• -.
' fu cafa,fo pena de tres realcspor cada vez qué lo contrario
hizicren,repartidos en la manera fufodich3. ^- - ' * ^|
t
. rOtroíi ordenamos y mandamos j que porque muchas de
Qué enlo* aiuiñare* Jjscafasdcfta villa tienen aluañáresque Talen a las calles y
v l!ià iilT ^ io te. plaças publicas descubiertos, que ninguna perfona eche en
ellos,aunque fea dentro de fu cafa,ninguna Sazinada,ni cofa
fuzia de mal olor,fo pena que porcada vez que lo echaré,(i
. faliere a correr hafta la calle o plaça donde íe pueda ver por
oL'o
. los que paífaren,pague otros tres reales repartidos dé la ñ »
ncraíuíodicha^. :
te
q

K „„fe L

i , km ° tto,fi ordenamos y mandamos.que porque el frear hor=
hornija enUs plaçasy mja en las plaças public!« ni calles tío es licito nazerfe, ni en
callespublic«.
lugares principales y de calidad defta villa, que ninguna per
fona fea ofjda de facar hornija a fecar de los muros aden,
» trodefta villa,en ninguna manera, ni parte qué fea fuera de
¡
r
>fus cafas,fo pena de tres reales por '.cada vez' que lo contra«
* ; '
rio hizicren,rcpartidos de la manera fufodicha. ;
•Id
n Otrofi ordenamos y mandamos,que porque mas limpia
Qüc cada vno enve: efté cita villa,todos los vezinos delta fean obligados en ve
rano, y etunuterno, ran0y tiempos eniutos a barrer las puertas y pertenencias
•cocía.
de fuscafas cada Sabadoiy en inuierno y tiempos de lodo
raer y limpiar las dichas fus puertas c pertenencias de fus ca
fas, y lo que délias facaren lo hagan motones, para que la vi
lia lo haga facar y echar fuera, fo pena de dos reales. E aísi
mifmo mandamos fo la mcfma pena ,rqúé todos los que tie
nen fuscafas donde las puei tas délias falcn a la plaça mayor,’
o plaça de fanta Maria,o plaça de la rinconada , o a la plaça
del Almiranta,oata plaçuela vieja ,©alacorredera de fan
•S
y 1
Pablo,fea obligados a hazerlo mcfmó'énlásdelanrérasper
: : tenencias de fus cafas, cinco paffos mas afuera de donde ca e
,T
las
«r

1-

, p*

l

*

■»
2ex

las goterasde fus tejados ,1a qual pena fea repartida como dicho es.
jócrofi ordenamos y mandamos,que los fieles de Ja limpieza teñ
irán cargo quínelo lo publico y conccgil de las dichas placas eft uuie (¿"os fidei
re fuzio, que es lo que pertenece limpiar la villa de fusnropios.de de ll
.r
i n*
•______________________________________ a i \
auitcn en rceí
auiíar dcllo en el regimiento para que fe roáde limpiar a cofta de los E “o "¿jlo
dichos propios,fo pena que quandofiendo mendier afsi no lo hizie alguna calle ef.
ren,que cada vno délos dichos fieles uela limpieza pague vnrealluuiereiuzia*de pena para los pobres de la cárcel defia villa.
• .
-,
. Otrofi Ordenamosy mandamos* quefiemprc los quatro fielesde q , , / ^ fielcl
la limpieza tengan repartida entre fi en qustro partes ella villa y fus reharta entre íi
arrabales,para que cada vno tenga efpecio! cuy dado de la limpieza
p” *que
déla parre que le ouierc cabido, y cada Sobado vengan al corregí-e c unpiil
dor a dalle cuenta de lo que Ouierc hecho,y délo que ouierc de aui- ;
falle ,foocna de dozientos marauedis a cada vno,y de diez dias enla
j
cárcel,los quales fe repartan en la manera fufodicha; tu ;.v.
f 2 ',- Vti: a
Otrofi ordenamosy mandamo^que porque pocas vezes fep u e-'^ ejafs5d¡ck¿3 *•
deaueriguar(fegun ala hora que aguardan aecharlas femejantes fieies.ootnpet
cofas)qaien echó bazinadas y cofas firzias c muertas en las calles o f‘»na>Pue4ad?- *
t
^ l e l i l í "
- i, •
i»
•
nuacur*
plaças,quelosfielesdelalim pieza,ootra qualquierperlon3,lopuc - ■ '
I
dadenunciar ala jufticia,para que fecxccutenlas penas qué aqui eftan pueftns,enlos tres vezinos mas cercados que eftuuieré echadas,’
*
íílosdichos vezinosno dieren quien las atbo,porque rodos rengan
■'
i
m ascuydadodem irarporloquetocaáulim píezadeftavilh.
’
- Otrofi ordenamos y mádamos,q los fruteros y ortelanos, e otras
t;
qunlefquier perfonas que venden aquellas cofas de que rratan ert las o Ua!qnícriq;i«
plaças publicas defta villa,que todoslos q para ello tiene o tuuieré vendiere en u
lugar diputado,lea obligados a barrer los eircuytos Jó Je eft uniere
*
con trespaílosala redonda por todas'partes,' fopena de vn real por P
'1
cadavezqlocontrarLohizieren,paraelficl operfonaq loacufaie.
^
*•
■
<Otro fi ordenamos y mandamos,que porque lo contenido en cf- QueUspcn« ® i
tasordenácasnodexedc ferguardado ycumplidoporcuipadc los c*$cu,cn* H,*' i.l
•*a<>!11#>i/
fieles de la limpieça,b perfon asque ella villa tiene para ello, o tuuicrediputados,quequandd contra alguno dcllos feprouarequepor
fu culpa o negligencia fe dcxdde guardar y cumplirlo cótenidoen
cftas ordenanças que tocan a la limpieza defta villa, que fe exécuté
las mefmas penas en los fieles que eñ ello fueren negligentcsy cul
pados. . Î «•;
i,
t¡ .»iuj i*üO si

Ordenanza / / / . De los molinerosy befos de D harina defia vi*
f " HdJfitecontienedozdecapituló'-d.;" ‘ r’-r-yp r /V* t *“
^\R denam os y mandamos, que todoslos molineros defta villa, e Que ayatKSf¿
v fus criados,líeucn el trigo a moler por pefo: y que afsi mefmo lo Cm publico* dé
\ zl-v
........
B
' bucluan

i

O r d e n ancas

üe tosmolineros bueluan por pefo á fus dueños en harina, fo pena que el que licuare l
pelen ei trigoi] ajglin trigo al molino fin pelillo, y lo boluierc afudueño en harina
licuaré »moler. ^ ^ in^ mo pCfai¡0.pa«ue por la primera vez que en ello le tom a»
rcn/cifci: ntos maraucdis,y cité quinze dias enla carcchy porla Te-r
;
guntia mil marnuedis,y elle treinta dias en la la cárcel,y porlatcrcc
ravczlclcandadoscicn acotes publicamente>y feavn añodefterfa>
• • - do della villa e fu juridiclon: la qual dicha pena de dineros íe repar
ta en tres partes,la vna para la perfona que lo acufare,y la otra para
los juezesque lofentenciarcn,y laotra páralos propios defta villa.1
Y mandamos que para d io aya tres pdospublicos con fus calas c u -’
■
biertas y bien reparadas,el vno cabe la puerta delCampo en la B o- ,
venza, y el otro cabe d noftigo de los aguadores, y el otro a la pucr;
ta de fan Pedro,que es agora donde todos tres eftan. ; i ; ;
„ r x r
Otrofi ordenamos y mandamos, que para q mas fidelidad ebué
Que fea perlón»
,
,
1
,
74 1 . *
. A
abonada el que recaudo aya en lo que toca al pa que en cada vna deltas tres parces
ouiere de eihr y cafas de los pefos feponga vna perfona que fea llana y abonada e
l>cfa*CpubHcoí^ de buena faina,y ve zina defta villa que tenga cargo del dicho pefo,r
e de la cuenta y recaudo dcl:y porefte trabajo,y tener a fu cargo el
pefo y peías,y verlo fielmente pefar, mandamos que de cada carga
dctrigofeledcdosmarauedis y no mas,porambasvezeslasquefe
ha de pelaren trigo a la yda,y en harina a la buelta: el qual ha de fer
obligado a te n e r m uy concertado el d icto pefo y pefas:y que todas
las peías feande hierro,y fcUadasconelfellodelávillary tenerlo ro
do en tan buena orden puefto,qüe en llegado el acarreador fea deft
pachauo fin ninguna dilacionralqual niandamos qüc pefe fiemprc
' " ■ ■ primero al queprimerollegaré.; - 1 ' ('í- / ri - .. ? :
*
Otrofi ordenamos y mandamos, quecáda vno de los dichos pefa
Como l h» <Js dores tenga vn libro en que eferiua las cargas de trigo que le traxecom.ir cuenta de ren a pefar los moíineros,y en el ponga el nombre del dueño cuyo
lnob"ñeros y°<5 fuerc>ydclacarrcadorquelo lleua:e quado feloboluicfc a pefar en
el peiídor tenga harina,vea por fu libro fi viene con el pefo que pefo en trigo,y vinic
vmlibro.
do julio,de cédula al acarreador como va pefado,ede lo que pefo,c
fi viniere falto,que no fe lo dexc lleuar en harina halla que lo cúpla,. conformeala ordenanza figuiente,fo pena que el pefador que d io
no hiziere ycúpliere, pague porcada vez trezientos marauedisde
pena,la tercia parre para el que lo acufare,y la o^ra tercia parte para
los juezes que lo fentenciaren,e la otra tercia parte para la limpieza
defta villa. .-V
—A-" ^ •.
- r.'5
Q ucaya vnaarEpara que luego fe puedañcumplirellasfalta$,ordcnaroos e mádepofit^pjra* ^amos 9ue l° s molineros que traxcre acarreadores en lacalh de vno
eúpiir hs,fricas, de (los tres pefos qué masa fu propofito fea, tenga vna atea con fu
‘V . v j
Haue llena de harina,en que alómenos efté fiemprc media carga de
f
i
harina,

8
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liarina, déla qual fe puedan cumplir lasdichas faltas que ouiere,fo
pena que porcada Vez que afsi no la tuuicre el molinero,pague cien •
marauedisry hperfonaquehadceftarenelpeib,pornoh.ize¡late
,
per,o dezirlo ala jufiicia,otrosckn marauedis,repartidosen la ma
nera fufodicha.--'
• •
...
.
,
. Otrofi ordenamos y mandamos,que ningunodclosdichospeía- EnJaclb>' p«-'
dores renga puercos ni gallinas en la cafa del pcío, ío pena de per* i¿crien puercos
plerlo$:y que qualquiera que fe los viere lelos pueda matar íin pena, ni gallinas.
c mas dé feis reales porcada vez que fe los hallaren,repartidos cnla
manera fufodicha. • :
<■ '•- ■,
.j Otrofi ordenamos y mandamos, que cadavnodeiosuic'nos pefa ¿’fV p -ti
dores fea obligado a fellar las bocas de los colUles quínelo enhari- b^sddosc”
ra los llenaren de pcfar:porq menos fraudes y engaños pueda auer,
ib pena de feis reales porcada vez qué fe prouare auei dexado de fe
llar ninguno:hqual pena íearcpartiéaenla manerafulbdicha:yhafe de poner el dicho fcllo en el ñudo del cordel con que los dichos
coftáles vinieren arados/: r..¿rí- cap oí ¿b ^ í c l e h ,:.
1
s ¡Otrofi ordenamos y mand3mos,qüe ningún molinero ni acarrea* £,moifncro n¿
dorfeaofadodedefeargar el trigo que licuare dcfdecafadc fu due- ^cargue dcoño halla el molino o azeñajino Fuere en la cafa del pefo: n: tauipo- ib id; íri30 ,°
codefcarg'jrla harina que traxerc dende el moiino ó a teña, halla ca
iade 'u dueño,fino a pelar en cafa dpbpefú",'ío pena que por U primera vez pague quinientos marauedis,y por la kgunda mil mür.»uedis,y por la tercera lés (can dados-cien acotes publícamete,'/ no pue
da m.isvlar. el dicho oficio:].! qual dicha p'ena fea repartida enlama
JiérHufodich.i.
*
....... .......¿ ■ - -— »y
Otrofi ordenamos y mandamos,que ningún acarreador ni molí* _ s
tu ró trueque ningún coftal ni trigo,!ino que en los mefrñbs que lie- ^‘¡¡3“"Jctlui
rúarene) trigo buelua la harina a fus dueños,fo Iá pena en la. ordena- niharín** ¡., ^
-ya a*uei delta cOñtenidj/Ufk to n¿:t¡ y*: o
*- rc
£ 5 . ' ' Vi
hOtrofi ordenamos y mandamosjcjne por qiiarito en las azefias y ;0uní
-molinos fedcfpojuorca el trigo quando fe muele, y en la dicha def£
poluoradura tenemos certenidad que fe pierde alguna cofa', y efto bra de íuriríacrt
no es razón que fea a coftádelos molineros:Por tanto mandamos cada carga,
que por elle menofeabó fe Ies'quire vna libra en ca’da vría carga de
harina de loqué óuicre pefado entrigo^
•: in tointUgC; :•/>
Otrofi ordenamosy mTr}damos,queélpefado'rdecadavñadeftas
«>
..
dichas cafas reciba porcuéta el pefo vpefasde hierróqué recibiere,' ^ b a p o r p e f o
parí cj el lo búelua y dé cuerifd dello qua'do dexarc el dicho oficio, lo que tomare.
, Ottofi ordenamos v mandamos.por cuitar muchos fraudes y en•l1
g m osquéenlo fufodicho puedeauer-que ningún molinero ni aca ¡>;'rodefde^e
rreador aunque no defcarguelicuando ¿rigbjni trayendoharina,no faiedcia aZ
- -C-lUj'ís
■
entre
v •
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bafta á#adc io entre con las dichas beftias en ninguna caía dendecafa délos due
íicja, no entre úos a las azeñas o molinos,™ dende las ate oas y molinos , halla en
eo par«alguna. cafa fus dueños, fino folo en las cafas de lospefos de la harina: fa
pena que por la primera vez. pague quinientos marauedis, y por la
7 . .. iégunda mil marauedis,y pierda las beftias que licuare cargadaSjy
pc?r I.uércera le fean dados cien a^otesda aual dicha pena pecunia*
ii \ fe reparta en tres nartcs,!a vna para el que lo aculare,y la otra pa-;
ra los juezes Cjlo fenrcnciaren,y la otra para los propios defia villa.*
Canwdeuen 11« Otrofi oídem m osc mandamos, que iosdichos molineros licúen

pena antes defia contenida.E mándamos,que la maquila que toma«
re ddla manera,el pefador íc lo reciba en cuenta a los acarreadores
quando lo traxeren a pefar en harina. E mas mandamos,que elle ca^
pirulo de la maquila que fe ha dellcuar,y los otros dos en que fedi*¡
ze el derecho dclpcfador,c de lo que han de licuar los acarreadores
por fu trabajo,tengan los pefadores en cáda vna de las dichas cafas
colgados en vna tabla en lugar muy claro, y de letra muy gruefla e
bien legible,pira que a todos fea notorio, fo pena que por cada vez
'■i'/. O L •J que afsi no fe hal¡are,pague el dicho pefador feis reales de pena,re*
partidos en la manera fulbdlchá
v
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Or¿enanca lili. Delpan engrano me a ejla villa fe traxeré
a vender a Uspanaderías deña villa ,que contiene ocho capí
tulo\ ■ .. .
..
C in u .i:
^«monoi
R.dcnamosymandamos,quctodasyqualéfquierpcrlbhjs
C am o no fe
d*™tr?go o«afsi naturales comoeftrangeros,que traxeren a efta villa
tuda oaueuadef \ías¡® ll trigo,occuada, occntcno, o auena paravcnder,dcrccha^
fugarqJec"«” mentc,° ^syanadefeargar al lugarde la rinconada donde para ello
para ello fuere
íeñalado,o a otra parte que eftuuicre feñalado, o fe halare la vi*
ítiru k d o .
¿ Ha,fin defcargarlo en arrabales,ni en huertas, ni en ninguna otra par
J terporque podría fcrocafion a muchos engaños, e que fubieffen«¿os
preciosdcl pan q fe vendéén grano enla dicha rinconada,fopena de
quatrocientos marauedis por la primera vez aqualquicr perfona q
en ello fuere tomadory por la fegunda ochocientos marauedis: de
\
. los qualcs fcan la tercia parte para la perfona que ló denunciare, y la
:otra tercia parte para los jnczes que 1c fcntenciaren, y la Otra tercia
l»
parte paralas obras publicas deftavilla.E mandamos,que ft la tal per
ri - . f~s
jfona cometiere lo fufodicho tres v e z e s, que pague dobladas las di*
...•ó o
t
chaspcnas,cqueícacaftigadopqrc!lo. - ...
, 'i
* 't"~*
£ w
.
~~ *
. Otroíi
,
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Otrofi ordenamos y niandamos.que ninguna períoni no pueda
tortorar
fuera •della,dentro de lascincoleguasnin<
i . en efta
1 villa,m
'
‘^ mviípíiuj^ú
ii Que *
ninguna
t?igo>biccuaa3,ni centeno, m auena, para romano a vendercnelh perica pueda
vill^nien ningún lugar de fu tierra euuifdicion.fo penaoue por la c0rtTrar”'30,,i
primera vez que en elto incurriere,pierda d pan que ouiere compra en día villa, ni
cjo^e mas pague de pena feifeientos marauedis:e por la fecunda vez ¿eatI° delai cin
afsi mcfmo pierda el pan e pague mil marauédisde pena,e fea defte- coicsUiSprado défta villa e fu tierra por vn añona qual dicha pena lea repartí da en 1í manera fufodicha.
Otrofi ordehamosy mandamos,quequalquierperfona qücencf- Como5fc ¿fui
ta villa vendiere auena,dé la vna media hanega vayda, c la otra col vender y medir
jrjadá,fo pena qué elque locótrarióhiziere pague porcada vezcié elauenimarauedis,repartidosenla manera íufcddicha.
:•
•
Otrofi ordenamos y mandamos,que ninguna perfona natural ni q „cci
-ce •
eftrangera defta villa, qué en ella, o en fus arrabales, o lugares de fu uada, centeno,y
tierra o i urifdicion.vendiere trigo,o ceuada,o centeno,o auena, no aurn3 ^ie.fc vcn
^ , |
i
«I
•
r
«. . r
kC DUÍ*
lo moje niDUcluacon ello paja ni tierra ni otra cola mahciolamcn- ¿2 m0]v>
tc, fo pena que por la vez que en ello incurriere,© fea hallado, pier
da el dicho pan,y le fcán dados cien acotés publicamente.
OtrofiordcnamoscmandamoSjqueningunapanaderaen eftavi*
llapúeda vender pan cozido en fucafa defpues del Sol puefio, lino Cmnofedeue
en la cala publica de la panadería delta dicha villa y lugares diputa- z¡¿0,VCnque lu
dos,porque primero pueda fer vifto por layCíticia y fieles fi es de pe ^r,y aqjehora
fo,e que en ello no aya fraude,fo pena de cien marauedis por cada
vez qué lo contrario hiziere,repartidoschla manera íiifódicli3,&c. '
Otrofi ordenamos y midamos,que el pan cozido que de fuera fc
s
traxcrc a venderá efta villa, porciue en abundancia lo ava,y huelgue
tiue
todos de truello, que a ninguno que lo traxcre lele ponga talla, con |aS|UBaiUras de
tal que fea de pefo de dos libi as e media el quartal. Pero que las pa- fue«, y con b*
na Jeras defta villa que dedo qtiifi eren vimr. porque no fcan caula de^ venta del pan
en co
1
encarecer el pan cozido qué a ella fe viniere a vender, mandamos q ai40.
no puedan vender el quartal del pan a mas precio de como falierc,fe
gun por carga falieree valiere el trigo, dándoles mas en cada carga
dos reales de ganancia por el traba j o y roenofeabo de ahecharlo e
molerlo e maííallo,e cozello.Entiendefe qué efta cuenta fe ha deechar a razón de cien quarcales por carga,e que los fieles de los baftimentos,c la jufticia é pre fidentes de la gouernacion tengan contino
cuydado de a efte refpeto ponerles el precio fegun valiere el trigo
en la rinconadailo qual guarden e cumplan, todas las panaderas que
en efta villa lo quifieren íer,fo pena de doziéntós marauedis por ca
da vezque lo contrario hizicren,repartidosen la manera fufodicha.
E lo mifmo fe entienda con quien no lo vendiere a razón dejados
B $
libras

Urdenan^as
libras y media el quartal/e mas el pan perdido?
Otrofi ordenamos y manda mos,que los arrendadores délas cu
Como fon obli
gados ¡os arren charas fean obligados a dar bailante recado de medias hanegas he
dadores de las
rradas y muy juilas e verdaderas a todas las perforas que traxeren
cucharas a dar
medias hanegas a vender qualquicr pan en grano a cfta villa,fin por ella licuarles nin
en abafto , fin 4 guna cofa. Y que ninguna otra per fona vezino della, ni de tucra, no
por ellas Íleuen
d c otras medidas,a fsi porque no fean faltas,como porque por dai las
cofa alguna.
no lidien ninguna cofa,pucscfta villa tiene proucydo que fe den de
balde ib pena de tres reales porcada vez a quaiquiera que las dierd,'
f no fueren los arrendadores de la cuchar,como efta dicho. La qual
dicha pena ila repartida en !a manera dicha.
Otrofi ordenamos y mandamos que ningun mefonero, tedero,ni
Ningún regitón regatón,no copre ningún alcacer para tornara vender/o pena de a-,
compre alcacer
ucr perdido todo lo q pareciere para eflcefeto aucr có p rad o,y de
para tornillo a
vender.
.¡. ' , trecientos mis y de quinze dias en h cárcel por cada vez que en ello
’ ~ fuere tomado,repartida la dicha pena en la manera fufodicha. : . :
■

/

Ordenanza. V.<tocante a las carnesy tocino que en e&a 'villa
. fe vende '.tiene qmn%¿ capitulo. s'
" '
!
í

<

! Capiti !
efeufar todas las ocafiones que podrían fcrcaufa dei.
™'Tl^coincncarecerfe lascarnos ytocino queen eíla villa fe gallan, te „
pnirciírt^maniendó rcfpetb aquetodo loque eílá dentro de las cinco
ncr» de’r^ansdo
leguas
de fuyo
fe vendrá à vender cada Sabado al railro de la dicha
11 'l
CT'
J
vender.' " villa,ordenamos y mandamos que ningun carnicero della,afsi délos
obligados de la villa,como del obligado de la ChancillerÍ3,e Tglcíia
mayor,ni tampoco loscarnicerosdc los lugares de la tierra defta vi
lla, ni ningun criado fuyo,ni otra perfonapor ellos,para tornallo a
*
vender junto,™ por menudo,pefado,ni en pie,ni de ninguna mane,
ra pueda comprar dentro délas cinco leguas al rededordefta villa
. ningún ganado vacuno,ni carneros,ni puercos,ni tocino, ni ningu-;
na otra carne,fopena por la primera vez que contra ello fueren, pa
guen trecientos marauedis, y èden diez dias en la care el, y pierdan
la carne que ouicren tomado e comprado para tornar a vender den
/ tro de lascinco leguas: y por la fegunda vez paguen feifcicntosmarauedis,ycílcn veinte dias en la cárcel,y fean deílerrados deíla villa
y fu tierra por vn año:la qual dicha pena pecuniaria fe reparta,la ter
eia parre para la perfona qucloacufare,yla otra tercera parte para
los juezesqueIofentenciaren,y la otra parte para los propios defta
villa. • ' - i... - . . .
.
Como ios tatú ’ Otrofi ordenamos y mandamos,que toáoslos tabJageros ycorgeros han de te. tadores que pefaren vacas o nouillosen efta villa, o en los lugares de
‘
*
“ ......... .......
.................
“
fu

d e V a lla c lo lid ,'

V"*I

il

fu tierra fean obligados a tener en »ustablis^cIgadosIosquartoSjta^erdciaBté’

tos traferos como delanteros,e quequando hizicren piceas vn quar ios qnartos de
to ddanteró,hagan pieqaselonotraíero.norquelosque
compraré
Ia.svacas, <luc.0'
■
'i
i
j
i
^ uicrcndopelar;
no fean mas agramados víaos que orros.E que qualquiera que le pi
diere de parte {chalada de lo que en piezas tuuiere, licuando de vna

N
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/

; O í rofi ordenamos y mandamos,que ninguna perfona pueda ven - Ninguno vendí
der en efta villa,ni en los lugares de tu tierra, cabritos ni cabritas / n i cahruo?Pl ??T'
m

►

*

»

r

» *

corderos ni corderas fin riñones,fopena de tres reales porcadavczn¿ ^ n L c"¿
<|uc.lo contrario hi'¿ieren,cl vno parad que lo acucare, y el otro pa- nif¿r«s.puuiicjf
^ ^ j r a l o s juezes que lo fentenciaren,y el otro para los propiosdefu vi-, ' A . /. c
//A 1•
jji.E afsimcfmo mandamos,que ninguno pueda vender corderos f»i iil.VA.Vr,
W
a

cabritos machos ni hembras muertos, fino por pefo, y de ntro en 1

"1

'/V*
[ /^ ^ /^ l^ a rA iceria s publicas y mayores defta villa,y con poftura déla juili- j
‘* r ,
.cía y prefidentesdel precio que lo han de vender,foia me fma pena'» 4 . . .
’J .c
y perdidos los cabritos y corderos que de otra manera vendicrempe
^ /ití'fcP vu vto viuos los pueden vender donde y como cada vno pudiere, y por
r\-,
icn tuuiere.
*
—■
A **
,,
• Otrofi ordenamos y mandamos, que ninguna res fe llcuea pefar Ninguna res fe
a las carnicerías con cueros,fino dcftpilada, para que fe pueda ver C\ j j ^ 1fin0 dcl‘°
tal es la carne que fe mata,ío pena de trecientos marauedis por cada ' “
vezal que en lo contrario fuere tom ado, ydequinzediasenJacar
ee! : los quahs diclíos trecientos marauedis fe repartan en la mane-’
ra íufodichak
'
=

de!queeftuuierepuefto noriajufticia yregiüoresdefta villa, y en
fu tierra por los alcaides y regidores de cada pueblo, ib pena de mil
marauedis porla primera vez,y por!afegundacicnacotcs,e fea la
dichapenadcdinerosrepartidafegundefufo.
i. Otrofi ordenamos y mandamos, q ningún carnicero nitabhgcro
no pueda pefar en efta villa,ni en loslugares de fu tierra,ningún car
ncrocojudo,defdeeldi i de fan IuandeIunio,haftaeldia de Pafcua
de Flores, 16 pena que los pierda, y pague por cada vez que en ello
fuere tomado,quinientos marauedis,y eftc treinta dias en la cárcel,
y lea repartida la dicha pena pecuniaria en la manera fufodicha.
- Iten ordenamos y mandamos,que ningún carnicero ni otra perfo
na en efta villa,ni en los lugares de fu tierra,no hinche ninguna vaca,
.
. . .
P
.
.
G
r
ni carnero , .ni cabrito, ni cordero, ni otra ninguna res que 1c aya
v
v
“
‘ ....
"
‘
‘ de

da air'aí:Pr^io
¡V^díres fuer«
pVdlo.
‘ .
f

de en cierto «c
P°*
^
Qijenofehínclic ninguna res
2,,e fc aya de Pe
u r e n l a s e a rm ee
r¡as>
-■

ii

de pefar/opena de mil marauedis por la primera vez que lo hiziere*
Vde treinta dias en la cárcel,y por la Íegund3 al dueño que íe lo roá-*
daré,otros mil roa:auediscomo porla primera vez,ydcícfcnta dias
en la caree!,y ai que lo hinchare cien a$otcs:y lo mií'mo fe entienda
en las carnes del raítrorla qual dicha pena pecuniaria fe reparta enla

manera íufodichi.

v

*

, ..
Otroíi ordenamos y mandamos,por efeufar la malicia de los táf b!a?>crcque pc blagcros en dar los pe ios falíos,quc por la primera vez que algún ta
i|j úrcfaiíó inca- bia^-ro diere alo un pci’o filio, pague vn real: y por el íegundo pe-,
rra en

? / a ^ 1° filfo,ficndo en el mcfmo dia,pague de pena dos reales: ypor el ter
*<&*}*.ro pelo falío,íiendoen el mefmodia, pague tres reales de pena , y
fea csíligado corporalméte,como pareciere a la jufticia,la qual
^ ^ í ^ ^ / d i c h a pena fea decien acotes*
r

"M

¿ V>

í
ordenamos y mandamos,que ninguna muger en efía villa,’^
L p quc tupiere nj cn |os lucres de fu tierra pueda pefar ni cortar ningunas carnes ‘ v
iw dtue apéi¿r° hefcas,ni hombre que aya tenido o tenga las bubas,o tiña,o mal de } l
ninguna carne* fan Lázaro,o otro malcontagiofo óafquerofo,nc pueda pefar car ( >*’
nesfrefeas ni faladas/o pena de treciétos marauedis a cada vno que ' * '
Jo conti ario hiziere por cada vez que en ello le tomaren: la cuál di**:. / •
cha pena fea repartida en la manera fufodicha.
.
. .^.dv] ,0
Orrofi ordenamos y mandamos,que ninguna perfona pueda v ete venda con"b ^er puerco fre/co ni filado a?njdhinazo, ni tcnello en fus tablas, fo
pimzo.
pena de perder todo el puerco ó tocino que en ellasouiere,y de dozientos marauedis por cada vez que cn ello fuere tom ado, repartii*
dosc n la manera fuíodicha.
. .
;
*««
Otrofiordenamos y mandamos,por losengaños que cn cflo p o
IfconokTJ- c^n 3 3uc*r, queninguna perfonapuedavederen vn 3 tabla tocinofref
daenvna tabú, co y añejojíinocadacofa por fi,fo pena de perdido todo lo que en
la tabla tuuicrc,y de trecientos marauedis,repartidos en la manera
fulodicha*
.
Tocino queh¡e- Otrofi ordenamos y mandamos,que ninguna perfona venda to
da no te pueda ciño ni puerco que hieda,fo pena de perderlo todo, y de trecientos
\e n ic r*
marauedis repartidos en la manera fufodicha. Efolamefma pena,queno puedan tener en fus cafas los tocinos Talados cnbodcgas ni
foterraños,y tenic ndolo en piceas baxas no lo tengan en el fuelo ,fi-.
. no colgado.
. * .
.
Otrofi ordenamos y mandamos,que ningu carnicero,ni otra per
fona opie mataren puercas frefcas,no las vendan en las tablas de los
puercos,ni de otras carnes,fino por íi, ni a mas precio fin pofiura de
’Ia jufticia y regidores,de a como valiere la vaca.E afsi mefmo máda, mos,qlosqmatarépuercosfrefcosylosquifierc*vederapefo,ROíca
a mas precio de como valiere la libra de carnero, fo pena q losvnos
elos

I

V* i

*

uádolitL

*

tí

m

elós otros pierdan todo lo que tuuieren en las tablas, e mas paguen
porcada vez trecientos marauedis repartidos en U manera íufodicha.Yfolamefma penamandamoSjque ninguno deles fufodichos
venda'a pefocabcgajnicfpinazos, ni cidieruedAs,ni los pies de los
pucrcos,fino que eftss cofas las vendan a ojo.
Otrofi ordenamos y mádamos,que todas las aíTadurasquc en efta Lasafíadtirüs co
villa fe vendieren,feá al precio de la poftura que hizieren h jufticia mofehaude ví
y regidores,y noam as,yquevayaconellaselpulgarejoy el bagodcry mollejas,fo pena de dozientos marauedis porcada vez que lo con
trario hizieren,repartidos en la manera fufodicha.
* Ocrofi ordenamos y mandamos,que ningún carnicero ni pefador quc cal) - no venda por pefo caberas de vacas ni de carneros, fino fin pelo, al devic« ni de cw
precio que fueren puertas por la jufticia y regidores, fo pena de tre-nsros n.°íc v¿di
cientos marauedis por cada vez que por alguno dellos fe hizicre aj-POTPel-°contrario de como aqui fe ordena y manda,y de diez días en la carccl.Entiendefetambien,quequixada,ni ninguna coíade cabecas
no han de vender a pefo,ni menos las aííaduras,fo la mefina pena,re
partida como arriba fe ha dicho. :: n ¡. ¿ ¡ ;
M r íí

Ordenanza Vi. De los bodegoneros de!m tl cozJnsth, que con*
tie n e tres capítulos*

r\

M
d.

:
Rdenam osy mandamos,que en ningún bodegón no fe tcaP'I,enai
pueda véder auesnicaga ninguna,nipefcadosfrefcos,crü ^¿"bod'godos,ni guifados, fo pena de treciétos marauedis porcada ñus aucs nipef^
vez que lo contrario hizieré,repartidos eñ la manera fufodicha.
c.uáo,fVeUos. i.,
' Otrofi ordenamos y mandamos,que íi fe hizieren en algún bo’
degondefta villa para vender cajuelas de carne,que no embuchan ’
ni mezclen aíTaduras nicabecas con la carne,ni vaca con el carnero, bodegón fc‘ha«
ni cabrón,ni oueja por fide ninguna manera:fino quelas tales cague s* 2
las fcan todas de vna cofa fola, y que digan de que fon, fo póna dé - 1 a
trecientos marauedis por cada vez que lo contrario hizieren, repar
tidosen la manera fufodicha.
;
'
Otrofi ordenamos y mandamos,que ninguna tripera, ni otra per
?
lona,venda tripas,ni pies,ni manos, ni quajares, ni otros menudos Que ninguüim
de vno por otro,fino que declare a quien lo comprare lo que es de P;ravenda cofa;
carnero,o lo que es de ouejas,o lo que es de cabras,fo pena dedozie cl“lttd9 [q ^
tos marauedis por cada vez que lo contrario hizieren repartidos en es,

la manera fufodicha;

v- : *
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Ordeñan cas“>
Ordenanza VI. Be lospapeleros delta milla, que contiene cm .
cocapítulos. ^ . r
-

C ap.r

' •• .

'

,■

;

i

>

Orque en el oficio de paftéleros puede auer muchos enga,
cofa que masen efta villa que en otra parte íegaf
concurfo de pley teantes,& otras gentes que cotí
io, Ovena««»! nuamcntc ay en ella,que por no tener en fus cafa5ni pofadasapare• jopjraguifirdecomcr,fefoftiencnlo masdeltiempocon pálleles:
Ordenamos y mandamos,que ningún paftelero, ni paftelera, amos
ni criados que en hazctlos y venderlos tratan, nofeaofado (como
por la malicia de las gentes alguna vez aya acaecido)hazcr párteles
que no fean de vacajode carnero,o de venación, fino fuere dando• felosahazcr,fopenaqueporla primeravez queen femejante calo
fuere tomado,caya en pena de trecientos maraucdis:e por la fegunda en mtl marauedisry por la tercera le fean dados cien acotes publi
camente^ fea defterrado defta villa y fu tierra perpetuamcntcídela
qual dicha pena pecuniaria fea la tercia parre para losjuezes qué lo
ícntcnciaren,yla otra tercia parte para las obras publicas defta villa,
í '
Otrofi ordenamos y mandamos,qué ningún paftelero ni paftt leQuf nnierfndS rc-¡ ni criada fuya,no venda paftelesde baca por de carnero,ni en nin
porde camrro, guna
de csbron,ni cabra,ni ouejaiiopena que porcada vez
n¡ Jecabrani o- queen ello fuere romacj(>4ia,guc feiícicntosmarauedis dé pena',y o-;
ueja
, trosrantos quien fe lo mandare,o fupiere,o encubriere,)’ eftétrein
tadiasen Ucarecidosquaksmarauedis fean repartidos enla manera
. At*-.■ ' fufodicha.jr '
■
,!■
._
‘ Otrofi ordenamos y mandamos,porqué el mayor gallo de lospá
de10$b il mth «cleros es la harina,y cita no tiene hempre vn precio, que para que
tos dend tana- en el tamaño de los palíeles la república no reciba en gaño,dando*
fcrqSd^iuitr0 ^dosdc vn tamaño y precio alos tiempos que el trigo vale barató
paíteles,deque» comoquando vale caro,para efcufarcfte cngaño, y que tampoco
ira en quitrome jos p,iftderosno reciban perdida,mádamos que de quatro en quatro
ieí.
^ mefcspidanalosfielcsdelos baftimentos losmarcos dtltamanoq
hande fer en redondo yen alto los párteles deadosyde aqñatro
maraucdis,y de aocho y de adoze marauedis,y die z y feis maratiedis,y que por ellos no felcslleue cofa algunatporque los dichtís fie
.. > lesconacuerdodelajufticiayregimiento,teniendoconfideracion
r-j . • al tiempo ya losprecios del trigo y dé las carnes,les daran los dichos
i* j üi dl ;u.. marcos,afsi del panqué han de licúa r, como de la medida de la car
ne que leshinde echar, afsi para los párteles que hande fer de folo carnero,como páralos párteles que fueren de fola vaca,pues
no es juftoquefeandevn tamaño y precio, fopena que el quede
otra manera lo hizicrc , o vendiere párteles, pague por la primera
*
-■'
vez

de Vallado!id.':
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*

vezdozicnros maraucdis, y por la lé^unda cuatrocientos/y porla
tercera feisfcientos,y fea priuadodel dicho oficiotla qual dicha pcnafearcpartidaenlamanera fufbdicha:vconque!olamefmapena ,•
:v
fe-entienda en el fueio de los dichos paftdes que alsivédieren,como » ; ’
dicho es,fea de la meima paña y pan,&e.,
■.
; ^ ;. .
: Otrofi ordenamos y mandamos,porque del>axo de nobre de naf- Qü.eninsBnPaf
te teros los días y tiernpoaepeicado,fon en daño de la república re- íianicníusart»
gacones,dando caufa a que los pobres y gente necefsitada compré bales pueda ve»
lo que no han meneftcr,y que ló’S ricos no lo pueden auer fino reuéc^fd^fref
dido de fu mano,al precio que ellos lo quificren poner.Mandamos, cos.fino fucreq
que ningún paftelero,nipaftckra,niotra períona por ellos, vendan ,e 10 denacm;
Cn eft3 villa,ni en fus arrabalcsspaftelc3, ni empanadas de pefeadospinar"
frefeos, como fon falmon, congrio, y aguja paladar, ni ningún otro
peleado frefco,ni lo puedan empanar en fuscafasjfmo fuere dandof
felo a empanar quien en fu cafa no lo quifiere hazer,fo pena que por ' • - <. M
O . i ;; ; ;
cada vez que contra lo contenido enefta ordenanza fuere, pague
■*'•*'iJ *í*. í .
por la primera vez trezientos marauedis,y la fegüda feifeientos ma
rauedis,ylea priuado del oficio depaftdcroenefta villa y fus arra
bales y lugares de fu jiirifdicion:la qual dicha pena pecuniaria fea re
partida en la manera fufodicha.-t;o rn ;
: :¡ „••• :nv ¡ c : ;
Otrofi,por efeufar adelante a la gente viciofa de gaftos,que fin e- ^^pueda*
líos fe pueden paíTar,quitándoles las ócafioues,ordenamos y man- «npaftciir para
damos,que ningún paftelero ni paftelera pueda hazer en fu cafa ps- vcná«rconrjns
Ya vender,párteles de aues,ni dé conejos>ni de liebres,ni de ninguna „ca'ilnoVoIr
otra caos,fino fuere dandofelos a hazer perfonas particulares,fo pe- dándotelo *em
fti que por la primera vez qualquiéra que lo cótrariohiziere pague P4Iur*
dozientos mareuedis,y por la íeuunda quatrocientos,y por la ter
cera feifeientos marauedis,rcpartidoscn ¡a manera íufodicha. .
-r 4

áJ f ,* í ¿
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^Ordenan^aVII.Trocantealaleñaquefe trae avenderaejla
K*‘?*villa,jélcarbón tqne contiene quatro capítulos. • > '
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tenemos experiencia que en lo que toca ala
^ ^
- ^ 1 ^ ^ leña y carbón que fe trae a vender aefta villa ay muchas ma q^
tr¿.
ñeras de engaños en daño y perjuy zio de la república,orde «releña aveajuñamos y mandamos, que todas las perfonas que a ella traxeren ave ^
**
^jaerqualquier genero de leña,o manojos,o carbón, no lo defeargüe aya vendido. *
/ en ninguna parte haftaaucrlo vendido, fopena que fiafsinolohí“rZiere,y la defeargare en algún mefon,o en otra parte para defpucs
tornarlo a vender,por la primera vez pierda la leña o carbo,ypague •
/,
dozientos marauedisila qual dicha pena fea repartida en tres parcc's, ;i v¡ -syla primera para la pérfona que lo acufare, y la fegunda para k*

^

ri

Ordchariçâs r

ïes que lo fc'ntehciaren,y la tercera para losprefosde la cárcel deih
villa.
' • ' •
:
'• •V: ‘ ^
•- ■" ^ v
Ni»i'e q*e véd» Otrofi ordenamos y mandamos,que ninguna perfona que yedie
leña, lo pueda re leña haga pila deila en fu cafa,ni en otra parte en cíla villa* ni de-«
tener apilado; wo (je |JS ¿jnco iCguaSjfo pena q pierda toda la leña que tuuicrc api¿;
T ; • Iada,e de feifeienros marauedis porcada vez que en ello fuere toma
do:io qual fe entienda con las perfonas que en montes y en otra par,
te compraren leña por cargas o junta para tornar a vendertpcro con
VV
los feñores de mon tes,y iotos,y viñas,y otras heredades,que ñ oco
prandolopara eftecíeto la quifieren guardare vender en los tiem, pos que mas les cor.uenga:ni tampoco fe entienda lo contenido en
efta ordenança por los tenderos quecompraren por junto manojos
elosvcnden por mentido,c no por cargas^ • ¡•'>; >
<; no, r
j
- Otrofi ordenamos y mandamos,para quitar los inconueniéntes y,
Ai nolo^dcfcar4 carcfti‘1 que caufan en la léñalos regatones que la compran eguar«j
sue íaih merlo dan para reuenderla en tiempos de mayor necefsidad, y también px
£ n# doV\> ira efeufar las malicias de qiic tenemos experiencia que hazé los que
ompran léñaenlos montes pira vender en efta villa,defcargandola
camino»€ haziendo de dos cargas tresiMandamos, que nirigu

fyLtvtdc'*bo,fino que como falieren las cargas del m onte,o de la parte adon?
1 ’• 0
de las cargaren,vayan afsi derechas a la plaça o calles dede las ouïe
i *II
ren de ádcargar y vender,fo pena de perderla leña c de trecientos
t
nursuedis por cada vez que lo contrario hizicrém'a qual dicha pena
fea repartida en la manera fufodicha,ypor la feguda,pcna doblada.
Y porque la careftia del carbón fiempre en efta villa es muy grande,
y la república con ello no reciba dos daños, vno en fer cxcefsiuo ci
precio,e otro en fer defraudados y engañados en el tamaño que los
;codales en que lo traen,ordenamos y mandamosique^todp carbón
de enzina o roble fe venda a pefo,y que el precio fea coforme a los
tiempos como lo pufieren la jufticia y regidores:y que el que lo ven
diere diga la verdad al que lo coniprare,ficsenzinxorobre:fo penx
-jiï ^ v>!: ; que el que fuere contra qualquier deftascofas ¡ por la primera Ves '*
*í*>V >; ' v . V . »
pierda el carbon ÿ pague trecientos marauedis: y por la fegúda pies
C * 0 " . ■/■;
dael carbon y feifeientosmarauedisdepena , y eftè quinze dias en
í>Í<!«p S i 1 lacarcelíla qual dicha pena de los feifcicnto$ marauedis, fea repartí'

*dacnlamaneraíufbdicha.;obh

n*>

^
? Otrofi, porque la villay genteneccfsitadadellacftenbienpraQjiè el «rbó fe ueydosdc carbon por menudo,ordenamos y mandamos,que todos
venda,por peí®, los que quificren venderlo por libras y arrobas lo puedan h a z e r c ó

tantoquc no |o coijtiprcnparatarnalIoarcucndercn efta villa* ni dé
'■*

..........

■ ■ tro
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tro de las cinco alegus, y quelalibradecarborideénzinadenaco- i
mo cftuuicre puerto por lajufticia, y afsimefmodelrobley nomas 1
en ningún tiempo del añorpucs a nadie obligan a que lo vendan ,fo‘
pena que por la primera vez que a mas precio lo vendieren pague' '
cien marauedis,y por la fegundaduciencos,y por la tercera trccicn
rosmarauedis, y veyntc diasen la cárcel, y queelcarbónqueafsi
vendieren íeabien quemado, fola mefma pena:l3 qual fea repartí- *
da enla manera fufodicha.
•

Ordenanca.VIII.Tócate a ios regatonesj regatonas dejtavis
tía :Q u e contienefejs capítulos. , T '
'
Rdenamos y mandamos, que ninguna perfona compre en
Cap
eftaviila ni cinco leguas a la redonda delia cabritos ni cor Que no fe pue____ deros, ni gallinas, nfpollos, ni perdizes, ni liebres ni nin- palomar
guna otra caga para tornar a vender, fopena que por la primera der. r~
vez pierda lo que afsi ouiere com prado,y pague quinietos

:.y^
•*v ’’

.
_____________
que
ningún regaron ni hombre ni muger compre cnefta villa n ie n v n \j//
legua al rededor ningún gcneródefrimmpafatontarla'avendcr,fO:4 %
pena que por cadavez que lo contrario hizíere pague dozientos
rauedis repartidos en la manera fufodicha : c queetto no fe entien
da con los que tuuiercn huertos arrendadas, o fuyas,y q laftuta lea
dcllas,y no de otra parte eftraña.- ■
^
.Ocrofi ordenamos y mandamos, qué ningú paftelero tendero ni ’
panadero de pan de Rey para tornarlo á vender por menudo,ni me Que t i
ibnero copre en cfta villa ni détro ddas cinco leeuasdella ningu tri ro >l,:enJero ,n í
*1 . .
•>»
~
^
n v
p.madero no cogo ni ccuada ni auena ni cereño 5 fino foio lo q ouiere mcneltcr para £ rc ell
v ¡íia
mánrenimicniodefu cafa y familia,crio para venderen párteles ni a nmpan dcio4
húefpedes ni en fus tiendas por menudo,fo pena que pierda lo que kimeneíler.
ouiere comprado, y pague por cada vez que en ello fuere hallado
“ '
trecientos marauedisdepena ,repartidosen la manera fufodicha. ‘
Pero que puedan comprar del pan del albóndiga déla villa.
*
Otrofi ordenamos y mandamos, que todos los que en eftaviila ‘ ,
vm endevenderlanaolinoocanam oocítopajoregano^ quefo o
¿venderte
cera o manteca,o miel,o azeyte o le gumbres,no hagancócicrto ni gumbres a efta ;
contenencia con los que ló traen a vender harta las dozc horas de
i
medio diadefpucs que a efta villa ouiere venido,porque fi algunos «deldl». "
yezinos quificren proucer fus cafas por junto de las tales cofas n o v e *
' jp
-_

; v;

. r^ !m
^ j.

Orderiáncas
gan a comprarlo a mayores precios de los regatones j fo pena qué
por lá primera vez que lo contrario hiriere pague quinientos marat
uedis,y cílécjuinzediascnlacarcehy porhíegundanrilmarauedis
y treinta diasen la cárcel: y por la tercera fea priuado de todo ofi
cio de trato en cfta villa.E lo mifmo mandamos, y fo la milma pena¿
a quakjuiera quecomprarepara tornar a vender acadoneSire)3S,|ca
das, bra í'ero^tt illos,aguí jadas,vigas o vigones,tablas, vimbres, y u*
«os,palas,vieldos,o otra qualquicra cofa qufca cfta villa fe venga i
vender halb íer paliado c!dicho mediodía natural que cftá dicho,
porque todoslosvezinosdefta villa que no fon tratantes,« ngantié
pode poderfe proueer de Jo que dcllo ouieren menefter, fin com
prarlo amayores preciosde los regatones: la qual dicha pena pecií
niaria fea repartida en la manera íufodicha. Elom iím o fe entienda
cnlas cofas de barro y de vidriados,y vidros,y en Otra cofa femejan
te que a cfta villa fe viniere a vender, aunqut aqui particularmente
~
no fe declare.
i ■
Ningún regata Orrofi ordenamos y mandamos,que ningún regatón, hombre, Ó
yend» finpoñn mugcr,frutcro nifrutcra,efpeciero ni cfpcciera,confitero ni confite
' |'
, rayno venda ninguna cofa de las que tocan a fus oficios c mercaderias,íin pofturada qual fe les poma fiempre por la jufticia y regimié
„ to derta villa,conforme a los tiepos c precios en que en las ferias va-v
,,
. lit re nías cofas,fin que ningún tratante fea agrautado; lo qual man*
. ,
\ damos que guarden y cumplan,y que tengan en lugar publico la ta.b.'a de.-sranzel de los preciosde lascofas que ouieren de vender, pa
ra que todos lo fepan y vean, fo pena de feifeicntos marauedis por- i
cada vez que io contrario hizicren.E fo la mcfma pena,y perdida la
tal mercadería que cftuuicre falfcada o mezclada. E mádamos, que >
ningunobuclua azeytc de linaza con azeyte de comer,ni lo agüen,'
ni adoben la miel ni matcca, ni agüen el pauilo de las candelas: ni los
confiteros echen harina enlasconfituras que hizierenjni dosdiferc1 cusde?.^ucar,finotodavna,y buena y blanca,folamiifma pena.
oue nin uno
ordcnamos y mandamos,que ninguna perfona cnefta vicompre'oruiiza
en fus arrabales ni huertas compren ninguna ortaliza para tor
nara tomar avéttwla a vender,fin o que los mefmosortelanos ,‘o fus criados o cria* i
m s h vendan porque valga a mejores precios, fo pena de dozictos
marauedis por cada vez que lo contrario hiziere,repartidos en la ma i
^ ; s ■ ñera fuíodicha.
■•
r
Como los rffga- °írofi ordenamos y mandamos, que ningún regatón ni regato«!
tones han de c5- na,tendero ni tendera compre velas de febo por libras, finque cada
£bo!}*SVCaí c vna hbra falga con el pefo y precio que el obligado las ha de dar, y
vna candela de a marauedi mas para fu ganancia: de manera, que
•v ??d!cnd.olas por menudo no pueda aucr encllo engañoso pena de
j
feifeien-

j4

de Valladolid, '

feilefentós marauedis por cada veza cada vno deilosj 6 de otra ma»
ñera bscomprare,y de otros tantos al obligado dclascandelas que
íe Jas diere,fino como cfta die horde manera que las han
nan de
ue dar
ciar que
no íobrc,ni aya mas de las que en cada libra ouiere,e al precio que el
obligado k s tuuicreen cada vn año puedas por la jufticia y regimié
todefta villa, agora fean de a blaca,o de marauedi,ó de mas precio:
Ja qualdicha pena fea repartida en la manera fuíodicha,
:VlJ

Ordenarte* IX. Tocante a lospifiadosfiefeosy ceciales que en
efia 'villa fe vendieren‘.ja losp¿fiadores de la recl} Oue conttene qusn^e
o ú ’f'
Rimeramente ordenamos y mandamos,que ninguna perfona de losqnc a cfta villa traxeren a vender pefeados freícosde qualquicr genero que fean,afsi de mar como dé ríos ^',e el
no fean ofados délos d ecaigaren tiinguna cafa
ni mefondentro ni cftTviKa. pefl
*
L j

fuera della,ni en ninguna fuente ni rio,fino qucderech amenté lo lie* do»nolodefc,r
ucn a defeargar a la red dcI pcfcado,que para ello cfta en la placa ma I“®
* rt

- i i t

i* -

i _

_ .i

_r*

r: 1

i _

f

1*

j *

r _ _ &a r a

* ,*

yordefta villa,tugar diputado, o al pefo--El qual pefeado los dueños
que lotraxerenfean obligados de vedfrió al precio que les fuere puc ■ v*
lio por la jufticia y prefidentes oñ Ja dicha red. Lo qual mandamos que guarden y cumplan.» fo pena quc pqr ¿¡ada vez que Je contrario ■■■Mv
hizicrcn pierdan el dicho pefcadp.y paguendepena quinientos nu ' !
1%
raneáis,la tercia parte para la perfona.quejo acufare, y b otra tercia
parte para los propios defta villa iperoeptiendcfc'.que fi alguna per*'"’ ¡ J
foná traxere pefeados frefeos acaeciere a venir aefta villadcfpues ; *, .u
del Sol puerto, qué efte tal lo pueda defeargar en fu cafa o mefon,
* * 11
con tanto que otro dia de mañana todo junto fin aucr vendido nada
lo lleue a la dicha red para que allí fea puerto por la jufticia y rcgiraic^'^
X.
fT'v
to el precio a que fe ha de vender.
ei>
i .
1 A
Otrofi ordenamos y mandamos, que ninguna perfona pueda co- '•A — * "W
prar en erta villa,ni dentro de (as cinco leguas ningún pefeado fref-Noí*P“*da c#
co para tornar a védcrjni empanado,ni deotra manera alguna, fo pe {’Jritomara»Ycwf ‘
na de quinientos marauedis por cada vez que lo contrario hiriere, dcr.
repattidosenla manera fufodicha. :>rr *,::;n
:¡ !
\
J
Otrofi ordenamos y mandamos,que deípues que en la red aya al ’ . , > , 1
r i c e *
r f
•
/ »r « ii
Solamente lo>
gun peleado rreleo,porque no fofpechcn fus dueños que en ello aura befadores puemal recaudo, y también porque no ocupen ni embaracen a los pefa- danentrar eni»
dores,fino que libremente puedan dar buen recaudo a todos ygual»
J
mente losque eftuuieren fuera de la red¿ Mandamos, que ninguna
*
perfona entre dentro,fino folos los pefadores que lo han de pelar y /
dar cueca de lo q recibieren, fo pena de dozientos marauedis a cada
W -
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.Ordénanos
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#

*

_

vno,por cada vez que lo contrario hizicre, repartidos en la manera
iufodicha» !
/.
i
. íOrroíi ordenamos y mandamos,que ninguna períona, fino fuere
sino fuere def- dcfpcníero de lcñor de titulo,o de alguno del Confejo Real,no pue
pefero de feiiw comprar cello de truchas junto,ni mas truchas de las que ouiere
ftjono pued»r®mcnci'ter para el gallo de fuscafas,porque a todos pueda caber par
m a r c e l l o em
e- te de las truchasquea efta villa f e vinieren a vendef, fopena que elq
rode truchas* conrra dio fuere,pierda las truchas que comprare,y pague trecien
tos maraücdis,: eparridos en la manera fufodicha. E fo la mefma pe
na mandamos que ningún defpcnferodelosdichosfeñorcslocom
pre para tornarlo a vender a otro, finó íolo lo qué en las cafasd e fus
amos fe gallare y fuere menefter, por efeufar que debaxo de nom
bres de defpenfcros de feñores,no fcan regatones en daño de la re*
" publica.Elo mcímo mandamos fe entienda en las cofas de ca$a fo
^ ......
la dicha pena. i*.*»aot wp o; ¿ira»
ojo
n
' (¿eiw pefci- Otrofi,porque los pefeadosde ríos no eftorucñ eí lugar y venta
¿oséelosriosfedelosque vinieren frefeosde l¿ mar,ordenamos y mandamos, que
v«nd» ad‘,n^.l°sdichos pefeadosde los rios,cOn tanto qúc no fean truchas ni falatieren
capo mon,fe puedan defeargar y vender fuera de larcd,COn qucfeaauieñ
iura.
dolesprimeropueftola juíliciáy prefidenteáclprcciodellos,y no
fin pottura,fino folo las befméjüclas ¡ fo pena de fer perdidos los di¿
chospe/cados,yderrecie¡ntps'OijáKiuedis¡alquélocOntrano hizie^ re,repartidos en la manera fulqdicha^^q ü# *;f;■ v
e . • f Otrofi ordenamos y mandamos,qüé el dbligádó de la peícádcrii
dcL” ccciaí ni otra perfona,no puedá'véflder U pefeáda cecial,ni otros pe feados
vendafinpoftu-cecialcs,fino al precio que por la jüfticia y regidores les fuere puefto
/ quando en ellos fe rematare cité ferüicto: y que fean obligados defpues de remojado a tenerlo a dónde lo han de vender fobre mefas y
muy tifas,y quedó tengan ninguna agua allí» fo pena de tre
cientos marauedis por cada vez qué lo contrario hizieren. £ folá
ztMffl mefma pena mandamos,que no puedan mezclar vn genero depefcado con otro,fino que cada pefeado fe venda por fi, porque el que
«**13/ £ .ti ¡: ¿i lo compraré fepa lo que lleua: la qual dicha pena fea repartida en la
.i.-- manera fu{odicha.‘%
.l,,
r
7
. Otrofi ordenamos y mádamos,que el pefeado frefeó qué vnavet
vez fe viniere a e fta villa,e fe ouiere defeargado en la red,o ch el pefo, no
jefcíTgarejiofc fe pucdalleuar a vender a otra parte,fino que los que lo traxeren fea
•tíaCane"^er*°^*r3<^os a venderlo adonde lo descargaron por el precio que les
•trapar e. ....tfucrc püeft0 por la jüfticia y prefidétesdos quales tendrán miramic
to a los tiempos y a fus gados,para que en ello no pierdan $fino qué
ganen lo que fuere juño y razonable,fino fuere por permiísion déla
dicha jüfticia,fopcnadedozientosniarauedis.v'í•
' -i
^ i"
^*1{$
4 v/
■
Otrofi

? • »>

de V al lado lid.

, queningún mcforieró,niortelar • .n
fio,ni perfona que viua fuera déla cerca defta villano dexen defear- q¿e n¡ngú m;,
gáren fuscáfas ni huertas ningún pefeadó frefeo defpucs quefucre fonctoni ortela
tañido por h mañana a prima^hafta fer ala tarde tañidas ÁueMatias: "?.?!!!"** e_“ l
porque todo el peleado frefeo que a efta villa llegare a buena hora a!Sun peíado,
deldia fe vaya a defeargar derechamente a la redólo penade trccien *'“íS T*e fc Jef
tos matauedisporcada vez que lo contrario hizieren,repartidos en
laminera íufodicha.n
;
y •;
■■*u! '¡
--Ocrofi ordenamos y mandamos,que porque los ricós no fea mas
9
fauorecidos y bicttproúcydos que los pobres^que todos los pefado Os? « r<rP»rt‘*
tese perfonas qué vendieren qualquier genero de pefeado, afsi fref- ¡¡“
cocom o cecial,fean obligados a dir á qualquiera perfona que de- Je ricos y po;
líos viniere* cóprar 164 les pidieren , fopena de cié marauedis p orbres:
cada v ez que lo contrario hizierenrepartidos en la manera fufodií
an.¿q.£ii jib . -- ■* *« * i ^ -* ¿ ^ v ; - ^ ¡ o
o btiííi ■c ?
__
‘ _ ,
%
h
m\
_ • ^ : * *__ .
^v *
!•
O tr ó fí ordenamos y madatnos,qué ninguna perfona que védiere! Qseio*«uepe
peleados frefeos ni ceciales remojados, o marrana frefea,o tocinos fa re n fre lco te n
frcfcos,o anexos,no tenga lospefos en la balança honda,fino deba- gjjJ* balí^
lanças llanas ÿ varrandaiíasjdohdé no pueda parar agua ni otra co- - a?*1' fcV"y-* &
■4 *
f a , fopena de trecientos marauedis por cada vez que lo contrario
■ r¡
hizierc-.Ia qual dicha pena fe reparta en la manera fufodicha.' i '
, Otrofi ordenaáiosy mandamos p^tritafoguno, ni algunos pefa,g‘
:
dores de los que por maridado de la jufticia y regimiento defta vi- Níngua pelador
lia pefaren en la red los pefeados frcícos que a ella vinieren, no fcan JCofj"ap*£
©fados a tomallos a fus dueños, ni repartirlos entre fi contra fu vo- funuiie/uduç
Juntad,fino que librera étedexen cfcogeralos dueñosdel dicho peí áo. \
cado el pefcador,o pefeador es que qui(ieren,o en fu aufencia los pefenlos pcfadorcs que quifieren, o por los prefidentes fueren feña■wW
lados, teniendo refpcto a que todos trabajen y ganen, fopena que
» "çl que lo contrario hiziére por la primera vez pague trecientos maf
rauedis, y por la íegunda fcifcieritofc, y fea priuado del dicha oficio
depefador: la qual dicha pena íea repartida en la manera fufodicha : pero (i el dueño Ioquifiere pcíár,que lo pueda hazer fin pena
.t.'jO
alguna. : ifs ¿i. ¡ i E Z ilì
v i’H i , ¡ ¡ ^ ;y y y o ' t ¿ a 'i 2;¡¡¿>}"Í iv > \ ì fai «.'• f¡ v f j
o t utrou ordenamos y mandamos, que ninguno que tuercpeiaaor Ningún peí»á«|
ipueda fer traginéro de pefeados frcfcos,ni para venderlo en efta' v ifca"a*‘"“ **j
jla comprarlo dentro ni fuera de las cinco leguas,ni en ninguna otra
Jw.
parte,ni por ninguna otra m anera tener partéenlos dichos pefeados
írefcoSjfopcna de quinientos marauedis por la primera vez, y priu¡¿¡
.y _ f

do del dicho oficio depefador: Jaqual dicha pena fea repartida cp
la manera fiiíodicHa. ■,&?,? \t i'cifír. s *■•/•♦**>;*h“*:*' *i r? "pr* ***
?i ^trofi ordenamos y mandamosi q ningun pcfadpr pue^a vexklc)r ^
;¡'A

'r

S

i

ningún
O —*

:V
.»*

.

km

Orden ancas !>
pffar fínfj fuere ninsun pefeado frefco fino fuere facado luego allí delaftte de todos
iVc+níoaiu de- clcl cello en ñutí ouiere venido, fo pena de dozicntos marauedis por
j-icJ:oP.ClCíd° cada Vez que lo contrario hizicrcn, repartidos en la manera fuíodi*’-* *'J"' cha.’ - - . ‘ -J
-•
~ r j’
,< íf.nr.;r'';r ' r’ r V
>,-t
, 14< / . Otrofi ordenamos y mandamos^que ninguna perfona, fino fuere
Solamente los
. t
Í t
j í
i
^
i
/- j
ptía dores,o los que nendolo pelar los meímos dueños que traxcrcn el poicado,puc~
dueños puedan ci.i pefir el dicho pefeado frefco en la la red delta villa,fino fuere las
1HÍArpeí lonas aue porla jullkh y regidores fueren nombradas para pefa
9
dores de tosdichos pefc3dosfrcfcos/o pena de trecientos marauc*
Derechos de íos^'disal que lo contraiio hizicrc,repart¡do$cn.lainaner’a fufodicha. rt
peladores. a„ r Orrofi ordenamos y mandamos,que ningunode los dichospefa
r-'i'{jo.« sh dores de pefcadosfrcfcospuedallcuar mas derechos por fu trabajo,•",VI<Jde los conrenidos en efta ordenanza y aranzel»fo pena de quinien
tos marauedis por la primera vczry por la fcgunda:dé mil marauedis
4«
y priuado dd oficio de pefador: la qual dicha pena íca repartida cu
;qsupíolioO^níaneraíufodicha.'f- r;,tírn ^¿rrr.vmLíu b a r O
físi*h->finzxñi:.. ^ D é tocto nceftode congrio,vna libra.So i.i gorsoíl 'o b h l r i r,
* *“• V" í?’‘3 *■ ; € De todó vnceftó de meros,vna libra.*r>r :n .zo¿ :>nc n.?o;\ 3 t
1^
*p; *)rDe'to'dovnccftodepefcadafrefcaJibríyjnedia* ni, í. r n?í
;t
«rDcfdéntá
librasdc falroones,vna
libra:
etc. .o
Í,C
t
ll
í
r
f f[D e fefenta libras de truchas,vna Übra.'q
V 'r'tif!
I». - ■^ c i n c u e n t a C a b a l o f r e í c o y v n a libra. Mur^ctsO *[De ciricucnta1ibrasdecongriofrcfco,vna libra.’ o; i,h m o h
f[D c cada ceftillo de fardinasfrefeas,libra y media. .:~ibbq tfl
£jj¿ju'í ablacai
De cada cefto de befugos,que tcnga'doze befugos,por lo me
rC!1 nos,vna libraty fi por culpa del dueño no traxere tantos, que ni mas
ni menoslleue vna libra: y afsi de todos Jos otrospefeados que aquí
ñovannombrados,fegundefufocsdicho;f
4 i*
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Ordenanza X' Tocante a losptfísy medidas: que contiene qua
tro
capítulos. \ SV:*v- V "" ,,r'To ¡'/’
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' Cap.t:
Que «adas las

ÍUtSidascftc'fe v i

liadascwrcJíe
1 « » ^ « « . - r- - '

lio déla villa,

• ^ : ....... r i ^ ~ r f n^ ' 5 “ l« á^ e^
<,e
colas y mercaderías que fe dcuan vender por pefo o medida,fcan o bligadosde tener los pefostñuy buenos yciertos y fieles, y lás péfai
felladas y bien concertadas.E afsi tnefmo todas las otras medidas c<*
qué alguna cofi.vémlicreriifo pena que porla primeraVéz que lo c 3
trario hizierth^pierdanló que vendieren, y pagúen quinientos :maI•

1
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de Valbdolid.;

fea repartida ètftrc$p,jrtes,la primera pan la perfona qucloacùfire,
yl»fegund3.pafalos juezcs que Io fentenciaren,y la otra tercia par ’
*a
te para los propios'defta vilia.E fola mifma pena mandamos, 5 nin-...........
garro pueda tener, para vender ninguna cofj,pcfa que no fea de hicfro y metal,cont.4 -qneno fea de plomo ò diano,ni medida que no • .............
fttè-rmrcada y fcllada con el fello dettavilli.,,
j.^Otrofiord^namojry mandamos, que ninguno pueda veder vino ’ ■ i v -,
con medida chicani grande que no lea de barro,y cftè fellada porci E1vin0 * vM*
fiel detta villa,.fof eh* de quinientos marauedis por cada v ex que en batr^feiUdls^
ello fuere tomado, y quebradas las dichas medidas,la qual dicha pe
^a-pecuniaria fea repartida enla-manera fufodicha.
;;;í
pj. Otrófi ordenarnos y mandamos,qen ningún mefon ni cafa dón
ele acojan pueda áuétmedida que no fea cierta y fellada por el fiel y Que ningún me
Urajead or detta villa,fi» peni que por la primera vez que alguno fue„”**?**£
rehallado en ello, plague quinifcntos marauedis, e porla fegunda mil íiJu!' "°lea e
„marauedis,e porkterccra le (can dados cien izotes publicamente';c
la qual dicha pcnapccunkoaica repartida en la manera fufodicha.-'’
Otrofi ordenamos e mandamos,que ninguna perfona pueda ven
•^
der en-ofta villa,-ni en fus-arrabales,ni en los lugares de fu jurifdicion Que no pue<U
’ninguna cofa con pefó de codillo,ni c 5 pefas de piedra ni de plomo P '^ c"P.ccf? jj*
pi de eftand, ni de otra cofa alguna, fo pena que por la primera vez &s a piéda.plo
pague dozientos marauedis.y por fí%íT£tíra feifcicntos marauedis, “ ®n»«íUuo. j
jepaitidos ciíla manera fufodicha. - >„-• rrulnuX ‘: 1- jt ; r, > . >
-rv
"“ t
■*
f í
.
*
* *
* *
dot'ji
: ) -v.'l Ù- .
" ‘I
L
A
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O r d e n a n z a I X . D e l à m a n e r a R i m a n o que han de fe r lo s t a i A b l e r o s que- l o s m è r e a d e r e s y ¿ p e í a l e s h a n d e t e n e r a f u s p u e r ’ * 1 t a s : q u e c o n t i e n e q t i a i r o c a p i t i l o ? . tfl 1" r j .
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PrimérámentéordenVriiosy mandamos, que po'relornatoy a
‘pulida del pueblo , y pórque no feenfangoften niefticchcnlas ca- Nadíepuc
lies del, ninguna perfona que huuiercde trato o de oficio que quie- JJr“abc!J,“ mj
fia tener tablero a la puerta de fu tienda, pueda falir con el lucra del que va2tercia,
“vmbml de la puerta azia la dallé mas de vná tercia de vara de medir
por abaxo ni porarriba/opena que el que palTadoslosdiezdiasdcf•puesdé fer pregonada.efta ordenanza, mas falicre a la calle de la di
cha tercia,pague por ía p r io r a vez trecientos marauedis, y por la
fegunda feiícicntos,y porlatercérafmiímafáuedis:ydeahiadclan-

cutres partes,iaynaparajapcriopaqioacuurc,/ wwM't»*«™’juc zés'qiie lo feñteiíaarch; y \i óírapara los pobres de la cárcel def
tüvilla. *- A'" A - A *■- u*. —-• * ;
Otrofi
»'-'»vT.i.-jcf qo'iqtuilocn.'íbnaveidsi

suo-- -;w ±

l'l

-

fs*.3*

v“ v

O rdénanos

'

• Otrofi ordenamos y mandarnos, que ninguno de los dichosoifi
Q„e i« dichos c’aics pueda poner mas largo tablero de 1c que tomare el hueco de
oficiales no ten- puertas de las tiendas donde eftuuicrc3dexando conuenicntc en«
trada por día,y no todo cercado de vn cabo a otro,por la fealdad \
t o a l o s tablero* feria,lo la mefma pena,ó repartida déla manera arriba dicha. -•
Otrofi ordenamosc mandamos,por la fealdad que feria auer guaf
Qnel.Jg.Mrd. dapoiuosde lientos,o de madcra,o de otra cofa alguna que faheficn
pomos no i»igi niucho íobrclacailc,finodcanchorqucfolobaftcna guardar losta
‘ü 5J e v ira
blerosde las goterasaMandamos,que ningunodclos dichos guarda
t u s e va
p0ju0S}0 amparos del Sol queen las dichas tiendas pufierén, no fea
mas ancho que de dos tercias de vara de medir'! lo qual fuficientcme
te baila para guardar de las goteras los dichos tableros,pues no hari
n i ; de fcr demas de vna tercia jíoqual manda mos fo la pena arriba di*,
K*1* i *
t'.t 'it
cha,y de la mefma manera rcpartidaiy enrrendefe que tampoco han
de fermas largos de lo que tomare el hueco de fas puertas de lasdi^
chas tiendas,y que dcllos no pueda colgar ninguna cofa que efeu»
rezca Jas tiendus,porquc fe puedan vet bien las mercaderías que en
j’ellastuuieren;i.
.<
~ *
Q,ue níngú bir- ’ Otrofi ordenamos y mandamos* que porque es mùÿ gran incoa
la'In íaej*i!TfiC u®n,'encc Para eníangoftar las calles para ti paífodc las gentes y b ef
«>o fuere cn’u tias y carretas,)' aunparacauallosy muías efpantadiz3$, de quepo
plaça. -; jui •; jan luceder algunos
ton Usmuelas de los barberos que
citancnlascallc s:Mandamos,queen ninguna calle de las defta villa*
ni de fus arrabales,ningun barbero pueda tenerlas mutlas defusofi
cios fuera de las puertas de fuc*fa,n i de a fsicnto,ni caxa,ni en ninga
na otra manera,fo pena que poicada vezque contra cfto fuerendef
puesde diez dias de fer pregonada cfta ordenança, pa gue de pe na
trecictos marauedis repartidos cnla manera fufodichj.Pero dames
licencia que en tas plaças anchas que ay en cfta villa, fin ninguna pe
na puedan tener lasdichas muelas los barberos que en ellas viuicren:
con tanto,que la declaración delà que fe ouiére de tener por plaça
paracfte cafo,fea al parecer del corregidor, y con fu licencia', y no q
'j j
ningun barbero pueda dezir que es plaça qualquier lugar o calle que
cftcancha.
; ........ . . "
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•
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Ordenanfa XIÍ. De ¡as frutas'fuefe traxereri a vender a efié
V*
•J'
'utlla, Que contiene tres capítulos
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gjggUimeramcnteorderíamosy mandamos,que todaslasfruComo ícátué U g j J tas de qualquier genero que fean, afsi verdes como fecas q
y* yw ¿•ra*1« JÉSSSSI aefta vita fe rraxcrcña vender, que las perfonas que las tra
^ceren feañ obligados a licuarlas a vender a la plaça mayor defta villa
.
, v. ^ y noá otra parte ninguna^y que las vendan por fus propias perfonas
...............
~
—
o de

/

de^ValtadoIicL

*4

©délos crudos cob quien las embian, y no por mano de ningún cf.
pcciero ni regatón,nideotraperfona de trato.E mandamos,qnin
gún tendero ni regatón fto pueda comprar en la dicha placa mayor
ninguna truta verde ni leca pata tornara Vender, hattaferdadas las ^
onze horas antes de medio día, ni dátiles, ni azeytuñas adobadas , a
xeKt*> adonde mandamos que todo fe lieue a vcnXer,y hafta que conftc a la
» /'i*'*jufticia y prefidentes y fíeles de los baftimentos, que las talcsfrutas
re ¿‘»/(i han eftado para venderfeen la dicha plaça mayor dcfdc lahlafiana
hafta el medio dia:porquc los Vcainos defía villa que no fon tratátes
•*7
tengan tiempo de poder proueer fus cafas de las dichas cofas,fin 1er
4 'forçados a venirlo a comprara mayores precios de iosdichos regaL
tones,cfpecicros y confiteros. E afsi milmo mandamos, que de lo q
/
ouierencompradodefrutas fecasalgún efpeciero eperfonaquelo
ouiere de tornar a Vender defpües de la hora dicha de medio día,que
para ello íe les da licencia,algún vezíno defta villa quifiere parte de ""
/
ello por lo que le ouiere collado,que por ello y no mas fea obligado
/
a darfelo dentro de veinte y quatro horas defpues que lo ouiere có prado,ton tanto que de la tal fruta feca,o cofa que le pidiere de lo q
afsi ouiere comprado, no le dé menos de media arroba de pcfo,ni
mas de tres arrobas de pefoitodo lo qual mandamos que fe guarde
y cumpla fin yrrti Vchir contra ninguna cofa dello,ni dalle mas decía
ració délo que aquí efti dicho,fo pena de quinientos marauedispor
cada Vez quc qualquicrdelloscontraellofucre,repartidoscnlama
nera fufodicha.
< Otrofi ordenamos y mandamos,que ninguna perfoila de las que
x
a efta villa traxeren a vender qualquicr genero de fruta agra o dulce, N¡dguno venda
reverde o feca,fo la mefma pena no la venda a ninguno que Tupiere q fr“on\ n‘nt?udef
es regatón,hafta fer pafiaoas las horas feñaladasenelcapitulo antes
la/onw
deftery entiende fe,que el que con alguna fruta ilegarca efta villa fo- haut
bre tarde,que fea obligado,fi fuere fruta verde,a no la vender a rega
ton hafta las onze antes de medio dia figuicnte:y fi fuere fruta feca,y
viniere de ante noche a efta villa,que no la pueda vender a efpecie
ro,ni a tcndero,ni a regatón, hafta la horade medio dia de otro dia
figuicnte,auiéndolo tenido todo el dicho tiempo en la plaça mayor
publica mente,parai quien quifiere que no fea para tornallo a véder,
la pueda cômprâr,y que fino viniere a tiempo que afsi fe pueda haf, t*1
zer:e que fea obligado a cumplir lofufodichoeneldiafiguiente, fo
)
la dicha pena de Iosdichos quinientos niarauedis,y fean repartido? t *
i *•'
í *
_ _ ,r
en
ta
manera
fufodichá.
1
•
'
'
4
X
í Mi
Otrofi ordenamos y mandamos,que
porque los fieles de íos bafíi
*
fii
Sí
o,y acrecentar fus derechos,no lleuen a los q le*
*
trcxcren avender aefta villa frutas-verdes y feo s, mas derechos de
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Ordenanzas

cncoftumbre antigua dellcuarfc:roandaitios quelosque
de aquí adela ntc fueren fíele s',q no lleuen de asedias ni de limones ni
de naranjas,o de lo que qualquicr perfona traxerc a vender en ifta
villa en vna vez por mucho que fea masde vna dozen 3 de vna deftas
cofas,y de hi^os fecos que traxeren en cuerdas,por muchas o pocas
que fean,vna cuerdary fi los traxeren fueltoscn cellos, o de otra ma
nera, doshbras:edenuezcs,ocaftañas,oaucllanas, por muchasopo
casqucTeantraydasdcvna vez,vn celcminjdcqualquiera dcefta»
coias: c ll alguno, que lo tenga por trato, vfarc de venir muy a me
nudo, con qualquiera deftas cofas fufodichas, que no le puedan
/ Que i-rectios Ncu:,r c^e deiccho Por muchas vezes que venga, fino de feisa feij
fedeuan de dar IBCfes vna v e z , y no mas: y efto fe entienda que han de licuar de
( x los ficiej de lo jos q UC defuera parte traxeren las dichas cofas yy no délos hor*'
vender!raícrc '* telónos, ni] fcñorcs délas huertas defta villa,a los qualrs no han'
de licuar nada.E también mandamos.que de las guindas, ni cirue
las, ni cerezas, ni peras,ni manganas, ni aluaricoques, ni m elocoto
nes, duraznos,alucrchigas,prifeos, breuas, higos, ni almendras ver
des,ni vb3s,ni agraz que de fuera de Jas huertas defta villa traxcrena
vender, no licúen a cada peí fona por todo el medio a ño finó vn ce*
fiillodc losde Vilueftrc,dc cada vna deftasdichas frutas,fo pena que
por la primera vez que masderechos licuaren,los que fe hallaré cu l
pados de losdichos fieles de Jos baftimenros,lo paguen conclquatrotanto,y fcanpriuados de los dichos oficios por l.i fegundavez.1
La qual dicha pena defpuesdcrcftituydolo quedemasouiaenlleua
do a la parte qucdelIosfequex.ire,fcala mitad para la perfona que lo
acufare,y la otra mitad para los juezes que lo fenrenciarenry enríen*
defe,que la cantidad aqui declarada de cada cofa, es para todos qua
trofielcsqucíiruendcfciscnfcism cfes,yno que cada vno dellos
quiera cobrar otro tanto,fo la mcfma pena del quatrotanto r priua*
cion de oficio.E afsi tncfmo licúen de todas las legumbres lo acoftu
brado,y no mas,fo la dicha pena: la qual fea repartida enlamanerá
0
fufodicha.
-H*'lo q u e e fta

T

„

l

Ordenanza X llI.T ocante a la conferuacion delfruto délas
huertasy heredades,Que contiene tres capítulos.
‘
?
- I . f t •. . «
. 4 - >■
•. I* >v * v s■' ’ Ciplu
Rimcramente ordenamos y mandamos ¡ que ningu^
Que ningún ca
lador entre fen
na perfona calador,no entre en ninguna huerta,ni vi
heredad defdeq
ña,ni heredad cercada,ni por cercar, ni panes, ni vi
femueftraelfru
ráis,defde que eftuuiere moftrado él fruto, halla que
to ¿afta, que íe
coge.
efté acabado de coger,fo pena qúéct que fuere a caO
uailo pierda los galgos,o perrosjoaucs q para ca$ar Hcuáré, y mas
a
"
pague
.

¡u ,

íde Valladolid.

iS

‘p íguc porcada vez treciétos marauedis de pena: y fi fuere candor
a pie,pierda ios perros y batlefta, y arcabuz, e otra qualquicr cofa ó *>
para ca^ar licuare,y mas pague trccictos marauedis de penadas qua
,
íes dichas penas fe repartan en tres panes Ja primera para el dueño
de la heredad,y la fegunda para el que lo acufare,y la tercia para los
juezcsquclolentcnciarcn. .
. . . -w
Otroli ordenamos y mandamos,por efeufar el gran daño que to,
d islas huertas y heredades defta villa que cftan en las riberas fuera No entre n*di*
della cercadas,reciben de los bolicheros e otras perfonas que por c- T"1* ° herf;
Has entran fo color de bulcar paxaros contra la voluntad de fus due- ud de fudueño
ños,afst derrocándoles las tapias y yardas dcllas,como hollando las
dichas huertas y heredades,que ninguna perfona con balleda,™ fin
rila,en ningún tiempo del año fea ofado de entrar en ninguna de las
dichas heredades fin voluntad de fus dueños, fo pena de dozientos
marauedis por cada vez que lo contrario hiziereiy que el que licúa.
C<
re ballcfta o arcabuz lo tenga perdidosa qual dicha pena fea repartí
1
daenla manera fufodicha:lo qual fe entienda también conlospcfCadores que fuclen hazer femejante daño S Ib x
" 1
Otrofi ordenamos y mandamos,que las guardas y viñaderos no
_ V
¿ntren por ninguna heredad cercada *ni porcercar, porque ñolas Ninguna guará*
huelle y maltraten,fino folo a efedode prendar algún dañador, fope fino fuere a pré
nade dozientos marauedis por cada vez que lo contrario hizicrcn,
cn
repartidos en la manera fufodicha. i:.y:í s» 5« q •> '
’
1
> v
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Ordenanza X l il i . Tara qtse durante las dosferias que eña
*viüa tiene cada añojió feán Pféndados losganados de losfo
; rasteros. Que contiene vn capituloi r,'’
J

*

Rdcnamos y mandamos,que ningún montanero ni guarda ~Ci ^
d.ftaviila,niócia perfona alguna durante el tiempo délas (^cenricrapé
dos ferias que en ella ay ,no fea ofado de prendar ningún deter anofeore
beüiime ni ganado cn los términos defta villa y fu tierra, que a las *i""insur‘-i b*
dichas ferias fcan traydas a vender,faino haziendo daño cn viñas o
cn pones,o en huertas, y pinares, y montes nucuamc ntc plantados,
fo pena que la guarda o montanero que otra cofa hizierc, pague de ! *
;
pena por cada vez trecientos marauedis, la mirad para la perfona q * ’ ,
l
cellos,o alguno dcllos fe quexare,yla otra mitad para los juezesque
lo fentencíaren. .
'
^
«.
'

Ordenanza XV* Para que les arrendadores délas belírasno L f
puedan tratar en comprar ni vender ninguna*
#
'
^ Ordenamos y mandamos,que ningún arrendador de beftiastó

Orden ancas

;-r

.
r Jos arre <J° tiempo que ^ur- re f° arrendamiento,el ni ninguna pérfoñá por
í d"r« de i« el pueda comprar ninguna beftia por vías diredas ni indiredas, pabeilus.
ratornallaavcndcr en el dicho tiempo, Topena que por la primera
vez q íc lo contrario hiziere pierda la beftia o beftias que ouiere cóprado,y mas pague trecicntosmarauedisdepena,y efté treinta dias
en la cárcel qualquiera ddlos que en ello fuere hallado,e por la fegñ
da pague la meíri)apena,y fea defterrado por vn añoprecifo defta
9 villa y fu jurifdicion: la qual dicha pena pecuniaria fea repartida cn‘
tres partes,la vna parala perfona queloacufarc ,y la otra para los
juezesquclofentenciarcnyy laotra para lasobraspublicasdc cfta
villa.'
"
« v'
\
;
«1 ^
íÍ!

Ordenanca XVI. Tara corredores de befltasyjoyasy hereda•
des. Que contienefíete capitulosh1n sur*
't
C a p .n
Rimeramente ordenamos y mandamos, qué nihgüfi
Ningü concí#r
corredor debeftias no renga ninguna beftia fuya, ni
^ ¿c bclius , no
pueda teticr bepara íi la compre- miétras vfare del dicho oficioiy fiU
ib a p ro p ria .
comprare para fi,lo declare luego a fu dueño: pero q
_________ de otra manera no la píidda comprar para tornarla a .
venda :¡o pena que fi lo contrario hizicr¿,por la primera vez pierda
-*
la dicha beftia,o beftiasqucouiere comprado '9 y pague quinientos
. mnrauedis de pena, e por la íegunda la mefma pena, y fea priuado
d:l dicho oficioíla qual dicht pena pecuniaria fea repartida entres •
paites,la primera para el'quelaacufarejy la Otra para los juezes que
- - - lofentcnciarcn,y la otra para las obras publicas defta villa. ■
Que el corredor Otrofi ordenamos y mandamos,porcfcufarlosdaños y engaños
^uL^cTfi*io °!u c tn c ^ ° ^uc^e nucr3clu c t°do’sI03corredores y pregoneros que
qU
e p^Ceun«do> algunascofas les dieren a vender, sdsi beftias como rop asyjoyas,c
ayo
■oes lo ¿jven otra quaiquier cofa,fcan obligados a deziry declarara los compra*
Je,lo dhz
o
dores los dueños cuyas íon,para que fi ellos fe quifieren carear y có*
ccrtar con ellos, lo puedan hazer fin encubierta ni engaño délos di
■
<
*
ít
&
chos corredores y pregoneros,fo pena de trecientos maráuedis por
cada vez que lo contrario hiziercn.E mas mandamos, que ningü co
rredor ni pregonero fea ofado de encubrir ninguna cofa alus due
ños de lo que realmente les dieren por lo que vcndieYéhtfo pena,que
«
pqrIaprimcravez!opagucconelquatrdt3 rito,yporla fcgurídacon
las fetenas,o Ies fcan ciados cien acotes publicamente,ydcmasdcfto ,
fea priuado del dicho oficio para fiempre criefta villa: la qual dicha
pena pecuniaria defpues de fer defagrauiada lá parte, fea repartida
fegun dicho es.
°
„
3
ninguno pueda fer corredor
N a d ie f e a 'c d r r e
u*
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ni pregonero fin fer primeramente,eccbidosporla jufticiay reop
ÍT ^ c lll v S d T ^

y heC h°>Uf~
^ ^
1«. CO.
y fielmente ! Taran de los dichos oncios, y daranruenra con pa^o a dor f,no f,iCre
los dueños de lo que deüos recibieren para véndenlo pena quetí de pueí ° por lo‘
otra manera vfarende losdichos ofiaos,paguen por h primera vez
"
quinientos marauedisde pena,y eften veinte días en la caree!,y por
lafegunda o mvfmo,e no pueda poi tres años ten eren cita villa los
di-hos oncios.E lo nnfmo mandamos que Te entienda y hagan to*
dos loscorredorcs d e las cafas y heredades que Te venden enefta vi
lia,y fo la mefma pena.
.O trofi ordenamos y mandamos,por cfcufarlas alcahueterías y N;nCunL.«r
inafos recaudos que le podrían recrecer de fer mujeres corredoras/puc<k fcrccrrc
entrando fo color de aquel nombre por todas las'cafas quequifief- dP'
fcn,y las ocafiones que terniá mugeres de malos recaudos de dalles
a vender las joyas y alhajas de fuscafasa efeondidasde fus maridos,
y también el aparejo de hurtar las hijas y criadas a fus madres y fcnoras menudencias para dalles a vender :1o que todas vezes no ha
rían ni podrían íi fuellen hombres. Mandamos, que ninguna muger
publica nifecretamente no pueda Tercorredora en efta villa de nin
gunas joyas,ni ropas,ni otras cofas algunas, fo pena de quinientos
marauedis de pena por la primera vez que en ello fuere hallada, y
por la íégundacien acotes y defterrada deíia villa y fu tierra por vn
año :1a qual dicha pena pecuniaria fea repartida enla manera fufo*
Jt
cha.
/Otrofi ordenamos y mandamos,qtie ningún corredor ni pregone
¿
ro pueda comprar para (i joya 6 ropa que le dieren a védcr,fo pena Ningún correde perdido fo que comprare y de trecientos marauedis de pena por fo compr^paiá
cada vez q lo contrario hizieré,repartidos en la manera fufodicha. filo que ven««
N i otro ningún corredor ni pregonero para otro,Tola mefma pena."
*
Otroíi ordenamos y manda mqs, que ningún corredor de befíias
fea ofado a llenar ninguna beftiadelas que le dieren j vender fuera El Comdorn®
defta villa y de fus arrabales,fin licencia de íudueño,fo pena de tre faque fuera de
cientos marauedis porcada vez que lo contrario hiziere: y que fi la Iavl!Ia !4teíl1*
beftia recibiere algún daño,lo pague a fu dueño :1a qual dicha pena vender,finííccpecuniaria íé reparta en la manera fufodicha.
cu de fo dueño
f Otrofi ordenamos y mandamos,que ningún corredor de hcicda - EI corrJ(iordé
des compre para íi ninguna cafa,ni heredad, ni otro para el, dC!üS heredades ñoco
que le fueren dadas a vender,ni mofto, ni fruta, ni otra cofa alguna PreP1-4de las que le fueren encomendadas que venda,fo pena que aya per
dido lo que ouierc comprado,y mas quinientos marauedis de pena
r>or cada vez que lo contrario hizicrc^cpartidos en la manera fufo-

Ordenancas
*

:v

Ordenanza XVII. Para los corredores delauer depefo. Que
contiene vncapitulo.
1

'
*
x
ca ¡t.r f^pÇSRimeramentc ordenamos y mandamos, por efcufjr muNingun cotre- j^l^rachosfraudes y engaños q lude auer cnlos corredores dcl
Cordel pefocó^nrrAA pt-fo Tcomprando r n nombre de algunos veïinOS
d^otro1uTczi- defta villa,fin ellosfabcrlo,muchasde las mercaderías que a ella vie ■
n*.
nen a vcndcrfe,fiendop:ira elios mcfmos,y con folala feñal quedâ
antesde aucrlas acabado de pagadlas venden a otros vez'inos defta1
villa en muy crecidos preciosiMandamos, que ningún corredor de ’
auer de pefo en nombre de otro pueda comprar ninguna mercade
ría, masde concertar a las parresmi ta mpoco la puedan comprar pá"
ra fijara tornalla a vender, ni ninguna otra perfona en fu nombre:1
de manera que por ninguna via tenga parte en ellas,fopena que por
,
la primera vez que lo hizicre pague mil marauedis de pena, y cfte
treinta dias en la cárcel,y por la fegundala mefma pena, y fea priua
do del oficio,y fea defterradodefta villa y fu tierra por vn año.E fo'
lasmefmas penas mandamos,queningunosdcloscorredores de'
auer dcl pefo fean o fados a vfar de los dichos oficios, fin que prime-'
ramente fean reccbidos para ellos r>or la jufticia y regidores,e ayan
dado las fianças que fon obligados,y hecho el juramento que fe les
acoftumbratomarparaquevfannbieny fielmente dellos finnin-"
gun engaño nicaurela :1a qual dicha pena pecuniaria íé reparta en
tres partes,la primera para la perfona que loacufare,y la fegund*’
para los juezes que Jo fentcfidaren,y la tercera para los pobres de la
cárcel defta villa.
*
" *
,,
1
.
* t

r 1 ' '

j

Ordenaba XVIII. De los 0Uteros y cambiadores. Qise contie
ne nneuc capítulos.
■?
-

*
i i
r
.
ñapara ello de la jufticia y regidores, y aya dado baftan.. d©r fia dar fian
yas.-, :v. '
tes fianças acontento de ellos,y que no puedan vf.¡r délos dichos!
„
tít , l
oficios antes que fe les de la dicha licencia : por manera que el dine
ro y joyas que en ellos fe pufieren eften íéguros, y fi fe perdieren, o
*,-n
.
■V*
alguna cofa,por falta o culpa de no auer hecho h jufticia c regido
* t *»i
res guardar a la letra efta ordcnaça,fea a fu culpa,y lo pague la dichá
jufticia y regidores q ia licencia les oui eré dado,fin suer tomado las
dichas fiançasdo quai mandamos que los dichos cambiadores cum*f
plan y guarden, yque no vfen de los d i c h o s oficios d e otra maWefï
ra,fo pena quepor la primera vc*paguc el que lo contrario hûicrè '
’
=
" ~
‘
mil
ÏJ- «►
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ifoil rfiiraucdis tic pVna, y cftè fcfentadiasenlacarccVy porla fcgun
¿3 la mefma pcna,y feadeftérràdo detta villa y fu ticrra por d o s V
nosilaqualdichapenapccuniaria fea repaitidacn trtsparrcs,!? pii.
mera para la perfona quc loacufare,y la fcguda p-raiòi juezeS que

W IIU U 4U y

v u v u v IW5UÍUIU» c a tiU JU u g rcS C i- ta a los rcgiio-

ta afiançado,pôrqueconfofmc aquellocadá vno vca fi le fêta fc”ù- re5deIos *1fon
to darles fus dirjeros,o no:mandamois a loscfcriuaiios mayores de l!asfianias qu*
cfte ayuntamiento,qué dentro dediez di.isdefpucsqiíe eftz ordena '
fca fuere publicada,den cuenta y razón a la jutticia y regidores defta
v¡lladelosquefeayanreccbido,ydecada vno de los cambiadores',
particularmente que tuuieren licencia párá Vfardcldicho oficiojvde
*
las fianças,y en que cantidad,para que dello fe haga vna tabla de
«§
tra muy grueflfa e clara,en que fe declare la cantidad en que cada
bio eftà afiancado,y
dende quedia hafta que tiempo.Por tanto ma-0
13(Sì
*! ^nnnm
*3íq tw
!V
’
, J
„ Oí
03 tsi
ODUi/p kH
damos al mayordomode los propnos delta villa, que para ha zerfe
de vn tenor dos copiasde la dicha tabla,pague lo que coftáre có fus
argollieas y bien guarnecidas,de los proprios deft.t villa'. E afsi mefmo al portero del regim te nto,que es cafero de las caías del,quede an
gora para íiemprc jamas,e a los que de aquí adelante fuere n caleros
de las dichas catas,fean obligados a poner delante de las puertas del
regimiento enlobaxocada dia lavnatabla alasnueuehorasdela
mañana,y de quitallae guardilla hafta otro dia antesque fe ponga
elSo1,ylomefmohaga de la otra tabla énlo aíro del regimiento a
la puerta de la faia adonde fe hiziere. Y entiendefe que los D o m in 
gos y fieftas de guardar, el dicho cafero que es, o fera, com o d¡e lio
es,no ha de fer obligado alas poner, fino fojamente los días d e tra bajo.Lo qual mandamos a cada vnode los nombrados en ella orde
nança por lo que le tocare , que afsi lo guarde e cumpla, fo pena de
feis reales,la mitad para el que lo aculare,)’la otra mitad para los po
bresdela cárceldefta villa. ■ .........
/
; Otrofi ordenamos c mandamos,que ningún cambiador pueda pe quCi0s ^bu
far ningún oro ni plata,fino con guindalctCS,y que los dlcllOS gillda d o re s pefencon
lcteslosténganfiemprcpucftoscnlastablasdcfuscambio$,yco!gasuir
dos lospefosdclla, foj*cna que por dada'vez que afsi nolo hiziere, . :
pague trecientos marauedis repartidos en tres partes, la Vna para la l í' '• 1
perfona que lo acufarc,yla otra para los juezesque lo fenteheiaren,
y la otra para los propiosdefta villa. ! '
‘ ‘Y"
/ ,
Otrofi ordenamos y mandamesj1que ningún cambiador tenga a N o ten g an em>
bucltasde otra moneda ninguna moneda faifa, poca ni mucha, de
®oneda
oro ni de plata,debejlo ni ¿ otro raetahpues de razo ellos'ñó puede
7“'* "
'
"
D 2
precen-

. ,

Orden ancas-*

pretender ignorancia de no las auer conocídotfo pena que por ca»
' da vez que en fu poder en los dichos cambios fe hallare la tal mone- da faifa,pague de buena moneda toda la cantidad de la falla, con el
quatrotantoda qual dicha pena fea repartidaenla manera fuíocicha»
y mas treinta dns en la caree). ¡ *¡. ,.;g i-,
' o ol
Q>te ren»*n pe- • Otrofi ordenamos y mandamos,qué todos losdichós cambiado
i i»*bien coacer- restengan todas las peías que tuuicrcn para pefar monedas de oro
cadas.
y de plata,o otra qualquier moneda,bien concertadas y folladas por
, 1 (■»"
t~’J¿i>Jl az i */ el marcador que para ello tuuiere cfta villa :1o pena que por la prime
ra vez que en alguno dellos fe hallare peía por marcar,o no bien ju
íta,pague quinientos marauedis,y cité veinte dias en la cárcel,y por
la fegunda mil marauedisy fea priuadopeipetuamentedeldichoon
cioila qual dicha pena fea repartida cnla manera fufodicha. : »
Que no puedan' Otroíi ordenamos y mandamos,que ningún cambiador ni pfatc«iios n¡ Jos place ro,ni otraperfona alguna delta villa,ni fuera dclla compre en ella,ni
«i plataJe perfo cnloslugarcs de lu ticrrac jurifdicion ningún oro,ni plata,ni joyas,
ni que no íea» de perfona que no fea conocida y abonada,lo pena que fi acaeciere
»«nía.
fer hurtadas,iva perdido lo que ouicrc compFado,y mas pague pof
cada vez mil marauedisde pena,y por la fegunda los pague dobla
dos,y masfeadefterradopor feis mefesdeíla villa y fu tierra. PerQ
toda via mandamos,que aüqué alguna cofa de las fufodichas no lea
hurtada,poreícufar las ocafiortes malas que fe podrían recrecer de
tener licencia para comprar la fufodicho de perfonas no conocidas
y abonadas,que por cada vez que los fufodichos,o qualquier dellos
fueren en feme jantes cofas hallados y culpados, paguen las penas
en cfta ordenanza pueftas,y fean repartidas enla manera fiifodichaü
Tf en quanto lo que toca a los pefos y peías mandamos lo mefmo a
todoslos plateros que le ha mandado en cfta ordenanza a los cam
biadores, y fola mefma pena. E a que losvnosy los otros defpues
de la publicación della vayan luego a requerir conelmarcador delta
villa todos fus pefos y peías,y de ahi adelante de feis en feis mefes
fo las dichas penas.E demas mandamos al que es, o fuere marcador
delta villa,que hallando losdichos pefos y peías bic derechos y a]u
liados,no lesllcuen ninguna cofa por fus derechos»-. ;.•>
f
Quccloro,opla Otrofi ordenamos y mandamos,que porque en cfta villa fe labra
fe^ef/coBd*^ ^cmPrc muchooro y plata, afsideforaílcrpscomo devezinosde
¿ E l f S L r ella,que ningún platero pueda reccbir el oro o plata que para labrar
le traxeren de vn marco arriba de o ro , fino fuere pefandolo con el
pefo y marco del marcador delta dicha villa,y con el mefmo pefo y
\
„ marco lo buclua defpues a fus dueños, fo pena que por la primera
,
vczquelocontrariohiziere,paguequinientosmarauedisdepena¿ j

.y cite treinta días en la cárcel publica delta villa,y pór la fcgúda mi»
marauc*:

¿U t

lerdo
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^irau cd isry fcá dtñcrrado por dos añosdeftá viíhy fu tierra^la
qud dicha pena pecuniaria fea repartida en la manera fufodicha. *
Otrolí ordenamos y madamas,por efeufar los daños y cncubier
tasquí en las piezas y cofasqnc fe labran de p) ita fuefc nucí,que nin n. v™j ,„
,gun platero lea olado de vender plato ni elcudilia grande, ni peque- *Pljteros coft q
|ii,ni jarro,ni taca,ni ninguna otra valija,fin yrcada pie?, por <¡
liada y marcada por el marcador defta villa,fo pena q porcada marvi i i «. -™
.co que de otra manera vendiere pague cada vez. mil maraúedis, tctpartidosen la manera fufodicha. ¡ u ijq u. .
innr, , / ^
y Otrofí ordenamos y mandamos,qué ninguna mefa de cambiador E, 9 donde ha de tener fu arca y pelo fea mas larga de vna vara ydos ter hadc^ncrUmc
■cias,ni mas ancha de vña vari y fexma, fo pena qucla"pierda, y por
.cada vez que fe la hallaré pague dozientos maraucdts, rcDartidos en‘0fi ri,u,a'
-la manera fufodicha. , a l , , ;*o; ?. ~j «- b- f£f- **'* *—
F »*Ai*1''M, ^ .nta#
s: V iiq edeib Ir

r ít - u t q n : ¿ o. 5.q- jtnr.'r q "¡ %n,o.>;¡
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Ordenanza XIX. Vara los calceteros delta villa. Que cornilnedos capitules.
t
_
,
v*V i .»„.y?
v
XI'^
. rO
mandamos,que ningún calcetero ni roperoj
c»p:í.
ni otro oficial que vendiere calcas de hombre o de muecr. Qilf mng'j?4e*
o ropa hecha,no lo venda fin tundir, y para rundido aucr- ¿ifin ,údir y r*
lo hecho bien inojar,fo pena que el calcetero, o otra qualqqier per- mojar pi«eroJ
fona que de forra manera lo vendiere paguqcrecicntos marauedisre
partidosen tres partéala primera £ara la perfonaqucloacufare,y
la fegüñda para los juezes qüe lofentcnciaren, y la tercera parales
propios delta v¡lla:cxccprocl paño blanco,o amarillo, o colorado,
lL
que ba fiar o ziarfci ‘ J t X X ' ^ v n <■ YV ' • b s o n i ' - . '
i
*> Otrófiordenamosy'tóandamoSjfola Wftnápeñáj'queningu cal
* ^ MIi
cetero pueda hazer,ni vender calcas que hófeá cortadas al fexgo:y ^cnaifexi»*
fo la mefma pena qsen calcas ni aforro* no echen paños quemados,
y pO'r ferio fe abren,puesc líos los cdhóceran mejor quelosqucvic h
nena cómpfallés calcas: la qual dicha pena fea repartidaen trespar*
tes i li vna parala perfona que loacufare, y la otra para el que ouie; *'X* i Uv !
retcrebidoel daño, y la otra para los juezes que Ioiencenciaren.E >m,no „in, »i
tientas mandamos,porque mejor fea guardada ella ordenanca,quc
íi acaeciere fercl agrauiado ci denunciador, que lleuelas dos partes
como fifucíTcn dos ^ícrfoiiáf ¿fieíldq fprimeto fatisfecho dcldaño
que ouicre rccebido.* E también fe entiende, que qualquiera afo
rró quc echaren cnlascalcas qucycndicien,fca mojado, fo la dicha
‘[P
pena/ t VUi. i

*«í *- __ ^ ,
X f» 3 up?e..msbasm noidm*! ¿f.yc‘-¡q im bm id obfjrñ

*¡
9

,vi r.ln'i uo libnpjpDsbopsfi é¿ 3.?u¿q b r Orde*
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¡.Ordenan?* XX. Para losjubeterosdesía villa. Qué contiene
des
capitulóse
• ; <1)( ■j <r*
bCSCdpttr
...... •»í ío j»L«3.'.c' *1i- *: *-».,ií.í¡
- .. *
*
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Rdcnamosy ínandamoSjquc ningún jubetero de (la Villi;
Quien vendiere
ni peí Tona que venda cola que fea cftotada o colchada, no
cola estofada,«tí
la venda íin ckc I^rar a! que ia compra íi es de lana, o de alS^UclTJal! godon,o de borra,ío pena qué por cada ve ¿que de otra' m.iñéfá lo
vendiere,pague trecientos marauedis de pena, repartidos étft'íéfc
partes,!:» primera para la períona que lo acufare,y la fegúda nara loü
tr
juezcsquelofcntenciarcniylatcrceraparalapcrfonaqucoúicrcrc
■s»i «.i:-.« mi3 ^ ecbido el daño, ¿ ;b í <¡r
r*: -'.-q Y n*>i u 'tS'r ■. .v f.r:'•O'ioá
«ni*» r Otrofi ordenamos c mandamos fo h racfma pena,que ningún jti
Quen*d>e pñe betero ni coldiero m otra perfonaalgunapueda vender ningún jtr*
d» eftofat con'bon ni colcha ni otra cofa eftoíada ni colchada con borra i aunque
b o rra ;
fea declarándolo a la perfona que lo comprarcda qual dicha pena fe
' T<?parwenla manerafutódichy.^U/^iCir^w .¿-ba -J ’ * - -

Ordenanza XXI. Páralos tundidores defla villa. Que con*
-pteneqtfatrocapitíihs.
wtito.'XA r,-’VC^
- ÍM.-rfo e:Joir,
.f , .
; Ctpír.t^ Ki^jSlvinieramer.te.ordenamosy mandamos,qucnmguntundí»
No fetunda pa- K s^ ^ d o réh éfta vifla^nien loslugarcs de fu tierra cjurifdicioi^ r
xoüatcmojii:» Sy«^J$.ñó ttfñda amrfguhaperfona aunque le fea pedido por lqs
dueños ningún paño fín mojar,"ío pena de trecientos marautdispop
cada vez que éoñtra lo contehic|í> en efta ordenanca fuere,1a quaj d| !
j ..
cha peña feárc^ártida éñTres pájtcs,la vna para ja perfona queipa* "
cufaréjyla btrjiparálos juezcsque Jó fcntcnciarcn, y la otta/pa.rí
los propios defta villa .Efto no fp yntiende en panos amarillos m l»ía
ó ósiií«* *t.Qtós n^^jóHSÍtfc^nc í¿j»Íílí roztájfc^omo.cíu d^cho en la ordenaos
«ixu h.a.v^
i¡s ¿!^ !w n?P u íh :jg iü m r.icl
i
^ j Ucro>1.ordc™ m os 3 2 f n ^ o H >, ninguno de Iosdichostunqi:
Que el paño 4 dores ^eda'fécchir pa'ñb ñn que'vcngade cafa del mercader cf^rat
facare el tundí- do e ícñdládoéfi las orfltíítpqrquc corí-achaqiic y color que fífnj?
mercader1lo fe. b e l d a n d o lo to.ojatf,ti<rviniipd o dcftoimanera fe,ñalaá^pQdiim
Hecnias orillas, fi rfuifiélfen fádhr vnabucha tira o p e d a ^ c fin ió fuelle Ifcíftfltidad
del paño,To péñá que ptíf cada vc^ qúcj^^antra» io hi«ierevp82;Uft
quiniéñtoVmÍ3Í3iiedis,yeíle yéinpp diasen^a^íelfl^quatdichtt pe
Ua pecnriiáHa b a repaFtí'da cñ lá manera jfqfiqdif& i.'^sioiuo oup
3
v Otrofiófdéñamos y míhdanjos,que nutQun’tWMlidor pftrtaaticn
ni/i fo icrcfa da bi tabléf ód e por íi íiAet ár exa mina cío y tener la carta de fqfcja^
nnnaJor
íTlf íl >fo la mefma p ep .E también manda mos,que fi algún tundidor
eftr.tgirc el pañoqué fe fuere dado a tundir o a frifar,o en fu poder fe
te

deValladoViá.
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^ ^ a c u c liiü a d , o dcfgarro, o echare mancha ?que p í a f f e ^ j * ,
“>' *•*MA »X/«MA A a ! /JiriA /í ,,1
. 1 ____ I J ~
/~'«t w
A*
^
■todo el dicho
paño,o el daño del,qunl
mas el dueño qaifieretla
qual
ftJfeiat&tlv * *
dicha pena de quinientos marauedis fe reparta enla manera fufo*
Micha. ,
. ■••. . !, ,.5 .. j. tufciívxn ..l
, .Ocrofi ordenamos y mandamos, que ninsim tundidor carde nin-..
4 • -

c

J

J

_2,un enues para roperos ni calceteros,ni alsietc tienda por fi delpm i <iaitnJar há$«
3e fer examinado fin dar primero fianças ante vno de los elcnuanoi
del ayuntamiento,y haga juramento que vfarahien y fielmente de
fu oficio,y que fi algo eílragare^o le faltare del paño qué afsile diere
a adereçar,lt> pagara a fus dueños,fi) pena de fcilcientosmaraucdiá
repartidoscnla manerafufodicha» -1 » a^rn’Mr rísnouiotloi, >
^ \b

' >r.,)mo;iiojc -

c
*
a:iJ "* s* i j
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Ordenanza XXI/. Para qué de iosmuros adentro dejraz'iud,
ti opuedan andar enningunapartepuercos. 'Quicóhiiene nüb
»
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U iv
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» * • - *\' 1 ' ^s' i, . *r
Vjrf*r(i ’ ' , 41 mo
xdimT Ï^
/•i - „ tií i. ' »
Jt» M
“*V 'C
vipuM*
O R quamo los puercos ion alimañas muy urnas y enojo- ^ *0 a*dcá
fas y oañofas con fu mal olor piralá falud dqdc citan,y de- l?u*rco*
masdefto fon dañinas para las cafas y edificios empedré; c‘ " e* y
!
dos y alüañaresefllo que fiemprc aftdañ hozando,fin otro$‘mucho$
j\
malesydañosqaééáhfaheñlospueblosquelospcftfíitéji.yconfiéf
\
ténandar;mayormenre en los pueblos principales Olimpioscomo . ,,
tftc,Ordenamos e mandamos, que ninguna peifojja ^ezmo defia’‘‘t'T'X
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d e la gente los vea ríi tope eft efta villa,fo peo aque
Ío|*Ei
dichospücrcds^ó'puércasjbcochinos:y porcadavnó q[i]e*AdcTu$ x '
táfats tomatenjque demás de los aner perdido* paguevez
v " *
dbzientos ftiavaué<fis”de penaba tercera parte afsi déldXó^r£ps,c^
/
dio délos maratíedíSdé ladicHípeira^á'fa lapcrfonaSfueJoac ufaré,
y la otra tercia parte para losjuezcs qyc lafeptcncmen. v la
a*to»pVopios/iefta vìlla.EmMiih'óslierncià à W i
piczá,o a qualquier vezino oforafterodefta'^ülátj^feÍóSHS^aít de
noche o de dia en qualquiera parte que los pueda mitaLxoalant^Jí
*>r i!< fO
lovaya adénurreiar a fe jufticíá p^fa
pór íü ifflffid i) lit-fj
in
e, 1oUl7''íb
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^rcan,y mas'feanrfajfdiitnos^otìdéhadoseh la óérfe
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aicftfa paños,!)! Tedas,ni brocados, pueda vender ninguna cofa dejal Rf3
S S 3 *.IC#f ¡bredichaSjímo con varas a)uitadas,y herradas,y fclladás por el mar
cador delta villa con ci fcllo del concejoini tampoco ningún oro ch’
hilo,ni otra mercaderia que fe aya de vender por pefo, la puedan v ft
*
dcrfinoconpefosy pcfasajuftadasycóccrtadasporcldicho mar
' '
cador,y felladas con el ítllo del concejo,como dicho es,fo penado
quinientos marauedis por cada vez que lo contrario hizicre: la qual
dicha pena lea repattida en tres partes,la primera para laperfona 3
lo aculare,y la otra para los juezes que lo ientenciarc^y la otra para
5
los propios delta villa. - ,
l
q¿e midan
Otro fi ordenamos y mandamos,que todos los mercadcresde p*3
bie cabla.
ños,y Tedas,y brocados,no vendan ninguna cofa lino medido fobie
tabla,fo la pena eñ la ordenanza antes delta contenida, repartid*
en la manera fufodicha.
• . v .. i '
*7 ' - *
t
Otrofi ordenamosy mandamos,por efcufarlosfraudesquealgurllñercaddrqíM nostundidores podrían hazcr(feguncnfu ordenaba eítadicho)quc
áiMm^arfclo t0^0S^0$ mcrcadcrcs feñalcn en lo vltimo de las oriBasdel vn cabo
y í" /
y del otro de los paños que vendieren cortando dellos vn pedazo de
"vna quarcá o media vara en cada parte délos dos extremos del dicho
paño,fo pena que el que de otra manera lo Tacare de fu cafa, pague
por cada vez quinientos marauedis repartidos en la manera fufod¡¿
>
■- • cha."r\’ * y t
J
; Qne los merca-Oerófí ordenamos y mandamos,quc ningún mercader de ledas y
/ aeres no cuci* ^:mos,lien$ós‘y fuftanes,o Targas,tenga en las luzesde fus tiendas o
( r «endM*oue í« baticas,cólg.idá ninguna cofa có que Jas pueda efcureccr, ni menos
cícurezcáii. delante délas puertas de las dichas tiendas,fino fuere de manera que
libremente pueda entrar la claridad por todo el grandor dellas, fo
Ye'na dc'qiíiniíntos marauedis por cada vez que fuere cantra ló có<j
cnido en cita ordenanza,repartidos en la manera fufodichaoí. -m
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Ó r d e r j t y f t X X l I Í L D é lo s cort/doresy zurradores. Q u eco n ¿

. • t m e d o s capítulos. {5 >!,orificio* o <..!.■'■•oítwu&'t.ap - ..
_[£_aL_^ljV 'í**b 1UCÍ kA '>Up r l l í » * l v f í J 6 tb . c, v. •'d’íoff
í‘ *
cimeramente ordenamos yrosndamos,que ningui
C apít.i?
Que el zurrador
zurrador cnefta v ié n te n lo s lugares de fu tierra e jts
■ a te t« ia s cofas
rifdicion no curre ni labre ningún cuero ni piel fin^j
Ja u c m u y fcic el
c u e ro p ara aucprimero le aya lauado muy bien: porque todos loe
11?de jurrar^ ___________ cueros que fe $urran y labran en teco,o no bien laua^

s-u
\ \

r^ 0s>^tes fon de muy.poca dpriífo qüál f i fe permi-;
tiefle lenaeamuy grandaño déla república: queremos que afilio
r
guarden y cúmplanlo pena que el que fo cotrario hiriere, por la pn
na.’« iui>Í£tp
^rácntos 01?rauc4í3 de pcrta,ypqr lafegunda mil
ir
r.
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2j

1i»arauedi$,yporla tercera dos mil,y no pueda vfar énefta villa,ni en
fu tierra por dos años del dicho oficio-.la qual dicha pena fea repartida en rres partes, la primera para Ja perfona q lo acufare, y la otra
.para los juezes que lo fcntcnciarcn, y la otra para los propios de fiapillado qua! no fe entiende en las vadanas que felesda color deacl*
K.V)t K blV’ q M JJ
'fran primero que fe laucn. ,;r -o - '
ordeñamos y mandamos, porque el principal daño de los
>^crosefta en tenemos poco tic mpo en el cummiento,quc todos los Lo q« .\. deh,
.curtidores defta villa y lugares de fu tierra,tengan todos loscucros «r eicumdor.
que ouiercn de curtir por lo menos dos mefcsc'n el noque, e que cñ
eftc tiempo Jes muden dos vezes el adobo de la sca o s, fo pena qué
por la primera vez pague feifcientos roaraucdis y elle treinta dias
/" '
en la cárcel,y por la fegunda mil marauedis, e fea defterrado defta
„villa, y fu tierra por vn año precifotla qual dicha pcñápecuniaria fea
t . *• A
repartida en la manera fufodicha. (í.< , ~^¡u,,
c
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Ordenanza XXV. Para los cafateros y chacineros; Que con«r&tienenueúecapítulos)
^
...

1. J

h

( . *k
y» r*£!*?> **: ^ Vi, " ^
‘dfií.jo;
70 "*
Rdcñaroos y mandamos,queningun zapatera,nichapine _ Capltí' „y *£■
ro,mborccguuero lea olado de comprar,ni compre el ni cuero que «iU
otro por el,ningún cuero grande ni pequeño para fuelas,' poríclUr.■ñipara pie^aspara obra prima, ni para tólca, tinque eftefcñalado ,
> *
déla qnaroie armas defta villa por los veedoresde los zurradores,*^ ^
como arriBu pila dicho,fo pena que el que otra cofa hízierr, por ca*
da vez piérda lo que fe le hallare auer comprado fin ella marca e feñal,y mas pague trecientos marauedisda qual dicha pena fea repartí
da en la manera fufodicha. < •
■
Otrofi ordenamos y mandamos,que ningü gaparero,chapineroj
v 2
niborceguilero fea ofado de hazer ninguna obra prima ni groflera Eleuef*ha<fcef
de cueros que no edén zurrados y bien rafpados por el cñues: porq x*^'el "núes,
los que llegan a comprarla obra no fe engañen con atentar el cuero
grudfo,ficndo aquel grofl’or de zumaque y rafpas por no eftar currado,o eftar lo mal: fo pena que por la primera vez qué qualquiera
dclloslo contrario hizicrc, pierda toda la obra quede otra manera
> i(
O'
tuiiiereenfucafajC pague quinientos marauedis de pena,y porlafcguda piérda la dicha obra y pague mil marauedis,y elle treinta días ‘
*,,f
en la cárcel,y por la tercera pierda la dicha obra e pague dos mil ma
rauedisc fea defterrado defta villa y fu tierra por medio año:la qual •
dicha pena de marauedis fea repartida en la manera fufodicha.’■o *■*:J
¿
,, Otrofi ordenamos y mandamos,que ningún zapatero en zapatos Quenoíe e:ke
que tengan la pie^a de cabrón eche los taloncsdc yadanajrii en ninn0 e*

guna
- i- ’

3ft

.-Orel enancas^
(»una orra obra de fu oficio,o 9apaterós,ni 'cbápirieros,'m boftegm*
Teros echen mucho ni poco de vadana entre cordoñan,fino fuere en
losaíorros,fopenaque el que ló contrario hiziere e no vendiere la
obra de cordouan por del todo de cordobán,y la vadana por foli va
dana,aV3 perdido todo lo que en fu cafa fe hallaré tener mezclado,1
y fe reparta a los pobres,y mas pague quinientos marauedisdéperia
porcada vez que en ello incurriere, repartidos éhla manera fuío'di• charla qual,como dicho es,también fe entienda con los chapincroS
para que no puedan en los chapines,ni én ninguna otra cofa qúe hfc»
zicren de cordouan mezclar vadanas ’p ócb ñi m ucho, fo la mefmá
pena,repartida en tres partcs,la primera para el que Id atufare ¡ y la
jegunda para los juezesque lo fcnteciaren,y la otra para los propió»
deftavilla.
J, h !
_ 4 _ í. Otrofi ordenamos y mandamos,queningiin‘chapinerd, ni 9ap»2
C^enafehíji tCrono hagachapin ni pantuflo, ni alcorque,sni quecos fin echarles
„ doWadl/0 ' las foletas o palmillas dobladas y enteras,y de muy buen cuero la de
encimaíporquc de hazcllc de otra manera la república recebirá mil
cho dañoporlopocoquelasdichascofasdurarianiloijffal manda-,
mos quealsi fe haga y cumpla,fo pena de perdida todala obra que
, ii.iiíO
de otra manera fe hallare en fuscafas:y mas,que pague por cada ver
f v.íú3 “ n quinientos marauedis de pena,repartidos en la manera fufodicha,y
" j,
laobra entre pobres.
„ . - ¡.
^
;1
>.
• Otrofi ordenamos y mádamos,quc ningún borceguilero eche en
EnborcíguíesS borceguíes que hiziere de cordouan , lenguetas de vadana’ , fino del
cordouan no e- pefcuero del mefmo cordouan,o de otro cuero de cordoua que fea ’
muy bueno y rezio,lo pena que pierda todos ios borceguíes que tuuiere hechos,y mas pague trecientos marauedis: la qual dich a pena
'
fea repartida en la manera fufodicha,y la obra perdida para lospo-;
- - bres.
' * ■*
• .* . ..tu ’• '
•
Que fe eché fue Ordenamos y mandamos,que ningún capstero, ni chr pinero, ni
lasdclomcfmo borceguilero,en ninguna obra de fus oficios echen fudás ni foletas
• deotroscueros,faluodeloqucfcdcuencchar,fopenadepeididala
obra que fe hallare de otra manera:y mas,que pague por cadáver
quinientos marauedis el que dellos hiziere lo con ti ario, repartidos
~
como dicho es.
.1¡
• .-jí-í . ...u
¡
;, J
Que nobagi o- Otrofi ordenamosy mandamos,qué ningún chapincro,ni ^apate
bras^de caigado ro^hagachapineSini pantuflos,ni alcorques, ni quecos con corchos
:
de chapines,o calcado viejo:porquc feria muy gran engaño,y dura,
- ria muy poco,fino que fiempre lo que hizicren fea de corchos nueuos,fo pena de perdida toda la obra q de otra manera tuuieré qual;, i 3 cu r quiera dellos hecha,ymas pague quinientos mis por cada vez q en
ello fuere halladp,repartidos enla manera fufodicha,y la obra entre
■t
Otrofi
J V P 0br« !
I í. u i -
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. Otrofi ordenamos y mandamos,que todo el calad o y obra pri-

XlUwill,y vai.-k. w j & í uv„ u u i
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nerodigaenalta voz de los oficiales que fe ouierc tomado aquella
obra falla que íe quemado le de a pobres, como akorregidor le pa
reciere.
¡ Otrofi ordenamos y mandamos, que ninguna perfons vezinode „ 9
. « i i *
. ,• •
1
, °
*
.
Que no aya re
cita Villa,ni de los lugares de íu tierra pueda compiar ningún genero ¿«¿„cí acal**
decalcado de hombres o de mugcres,para tornarlo a vender, fo pe do*na que pierda lo que afsi ouierc comprado y de trecientos marauedis porcada vez que lo contrario hizierc,repartidosenla manera fu
fodicha,y la obra entre los pobres.
"v T j
~
* ? ■* vl a*
1*'* \ '

Ordenanza XXVJ.Para los especieros, Que cOntienequatro
capítulos.
•
Rimeramentéjpor quanto los defie oficio de cfpccic capa. 1 ..
n ros tratan de muchas y diuerfas cofas, y fino les pu Q¡Le pendanloi
¡1 íieífen orden en la manera de los ptccios ddlasnara
que la ganancia fea juíu y couenibIe,y no excefsiua,’
fcriaengrandañoyperjuyzio de toda la república:
porque for^ofamentc de las cofas que ellos tratan y
Venden,todos chicos y grades de cada1dia tiene ncceísidad.Querié
do poucr remedio en cola tan neceíTaria,ordenamos y mandamos,'
que ningún efpecierovénda ningunas cfpecias,ni acucar,ni ninguna
otra cofa fin poftura: y para que efta fea fegun los tiempos, y de m i
ncra que ellos ganen,y no (can agramados,mandamos que có las fe '
rias del año que ay en Medina del Campo,el mayordomo dclospto
i ■
'tír )
píos deft a villa embic a cofia dellosvnmenfagero de recaudo alas
dichasrcl qual trayga vn teftimonio fignad ode eferiuano publico,y .
firmado de la jufticia,de los precios que comunmente vale en aque
lia feria todas las cofas que los efpccicros fuelen vender,declarando
particularmente el precio del arroba de cada cofary que conformé a
cftos tefiiroonios con masía ganancia que la jufticia y regidores Ies
>*4 v 4
pareciere que fe les deue dar por fu trabajo y para fu viuir,venda de
vna feria a otra hafta que el mayordomo defta villa les trayga y |lc$
fea notificado el nueuo teílimonio y pofturas: de la qual, y de la ga
riancia que fe les permitiere en las mercaderías que vendieren, fean
obligados tener aranzel en parte publica y defeubierta de fus tiédas
do fe pueda bien leer,firmado del corregidor, o de fu teniente, y de
yno de los cfciluanos mayores del ayuntamiento: en el qual aranzel
al
*r t#K \ >

Ordenanzas
al rcfpeto del tcftimonio que fe ouiere traydoát Medina de! Cam^
’
po,con mas la ganancia que fe les permitiere efte particularmente
- ícñalado y declarado lo que por libra y on^a de cada cofa ouiere de
Dcuardo qual mandamos que afsi guarden y cumplan fin cótra tilo
y m i venir,fo pena que por cada vez que lo contrario hizierenpa-;
guen quinientos marauedisy efté veinte diasen lacarccl:la quaidi
.
cha pena fea repartida en tres partes, la vna para la perfona que lo
aculare,y la otra para los juezesque lo fcntéciarcn,yla otra para los
,
propiosdeftavilla.Enticndefc que vendan por el aranzelhaftaque,
... los fieles de los baftimentos les den otro nucuo firmado como di
cho e s: a los quales mandamos que por aquel aranzel délos precios
en que la jufticia y regidores mandaren que fe vendan las dichas co
fas conforme a la información que de las ferias de Medina del Cam
po fe traxcrciy q por el dicho aranzel que afsi como dicho es fe les
diere,no licúen mas de medio real, nila jufticia licué porlos firmal]
cola alguna,porque fe haga a menos cofia de los dichos efpccieros*
2
Otrofi ordenamos y mandamos,que porque ningún efpeciero no
^jüe fiendo ?e- pueda difeulparfe de no tener los dichos arázeles,por no faber qué
Son fe pregone ^uc^c vcnidala información y tcftimonio de las ferias de Medina del
íiaranaei. / Campo,mandamos aloscfcriuanos mayores del ayuntamiéto}que
’ fopenade vn ducado para los pobres de la cárcel defta villa,q aquel
dia que ia dicha información fuere venida,y conforme a ella por la
* jufticia y regidores fe pulieren los precios a las cofas, lo hagan pre
gonar publicamente delante de las cafas del a y untamiento,có zpercebimiento que el efpeciero quedentro de tres aiasdefpues de pre
gonado no viniere por fu araniel,de ahi adelante por no rcnerlo, o
por vender a mas precio de lo que fe mandare en el nucuo aranzel,'
lea condenado en las penas fufodichas,repartidas como dicho es.•j
, Otrofi ordenamos y mandamos,que ningún efpeciero,ó efpeciei
Qut no feVeñ- ros,n¡ otra perfona por ellos,no puedan vender ningunas aguas,ni
dtodo° or pefo° C0^3SPara enfermos ni fanos,fino por pefo,ni tampoco vendan vna
7
cofa por otra,fopena de quinientos marauedis por cada vez que lo
contrario hizicren,repartidos en la manera fufodicha. v
¿
i Otrofi ordenamos y mudamos,que ninguno de los dichos efpccic
sobre el vender ros,ni otro por ellos,pueda vender ningunas confituras,ni cóferuas,1
jas confitaras, ni alcorzas que no fean conformes a las ordenanzas de los confites
ros,c fo las penas dcllas;, .'-:í .
?
-

"
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PrdenÁnfA X X V 1L De los confiteros. Que contienefeis cari*
«
fulos. •
i ‘
\
•
• •
' • "
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f Ordenamos y mandamos^ que ninguna confitura de Portugal fé

de Vallado! id')

2j

pueda hazerni vender en efta villa que nó fea hectia con acucar buCapit.it
ra de Valencia ó de Portugal,con tanto que ño fea de la Isla de la n que .acucar
,__
Madera,yquccncHasnoayadosmancr;»sdc acucar,Gnoiolaméte fehindctazet
vna,e de vna color afsi la de détro como la de fuera,lo pena de feif-1,s confiwr4S*
cientos marauedis y perdida la cófnura porcada vez que de otra ma
nera fe hallare hecharla qual dicha pena íes repartida en tres partes,
la vna paralapcrfonaqueloacufatc,yla otra para los juezes que lo
fentene iarcn,y la otra para los p¡ opios defta villa.
Otrofi ordenamos y mandamos,que todas las almendras confita QuShVph de
das que én efta villa fe hizicren y vendieren fean mondadas y muy ueTft« i» cenfi
blancas todas,quitado el hollejo de encima.E afsi mifmo que los pi ‘I” 1*uc fe
fe venvcn'
jóoncs,y anís,y cu'antro que fe vendieren cófitadoscn cfta villa,fea
'. *
efeogido y muy limpio,fopena de fer perdida la confitura q de otra " /"Í5 * - »
w - i if t * - ^
panera fe hallare,y masde ¿oomifs porcada vezqalgunodelosdi
choscófitcros fuere e'ncllo tomado,repartidos enla manera fufodha
^^Otdenamos y mandamos,que todos los ma^apanesque cncfta vi
%
Ua fe hizjercne;vendieren,fean de buena almendra blanca y moñdá Como han ¿é
da,y quellcuc la paita delios doblado pefo de acucar que de almcn- íetlosmaíal a‘
{Iras, y q el acucar no fea fino de Valencia,o de la Isla de la Madera, *
o de Seuilla afinadorporque de otra parte feria dañóla para los do
lientes que los comieden,lo pena de perdidoslos mazapanes i y dé 1
trecientos marauedis porcada vez que de otra mantrá fe hallaren
la qualdicha pena fea repartida en la manera fufodicha,:v;j^X| j *p
s Otrofi ordenamos y mandamos,que todas Jas alcorzas' comunes Alcores:
queenefta villa fe hizieien y vendieren fean de acucar de Valencia
o de la Isla de la Madera,amañadas con pura agua rofidá,eitájue fe
remoje el alquitara con que fe hazenry que cada on^a. dolías por lo
menos tenga dos granosde almizcle tlepefó, fopena quí'quién de
otra manera las vendiere,porque feria en daño de la república y do
^
lientos,las pierda,y pague por cada vez quatrocientos marauedis,re
,r,v «
partidosen la manera lufodichaoc.^íí'-ü^"
l!*'
”•
r Otrofi ordenamos y mandamos,, que ningunas conferios de acu* confe««:
car,de carne de membrillos,o de peras,o dcauraznos,fe puedan ven
der en cfta villa que no fean hechas de a^uCar de Valen cia,o ddn Isla
de la Madera,hechas a viftadeperfonasque loentiendan conjura*
mentó,de manera que no fe puedan corromper, fo penado perdi
•O I .T
5
das^ de trecientos marauedis por cada yez que de otra manera fe
ballarcmrcpartidos com o de fufo.' v .V jw ! .>0
Otrofi ordenamos y mandamos,por lo mucho queenefto va alo» DíicIt* ’dolientes a quien fe da,que ningún diacitron ni calab a«» fe pueda labaj«tf# ^ \ |
vender en efta villa en conlérua ni feco que no fea hecho con a$ujar ^5 Valencia o d$ la Isla déla Madera,y no con otro ningjú^ucafj
j

lííj

Ordenan^ j
fo pena de perdido todo el calabazate y diacitrón qué con otro
car fe hallare hecho o cubierto, porque feria muydañofo paralo*
dolientes,y mas que pague de pena quinientos marauedis por cada
ver q de otra manera fe hallare,repartidos en la manera fufodicha*
Pero permitimos a losdichosconfiteros, que fi alguna perfona les
mandare hazeralcorzasde m ascoftadcloqucíeha dichoque han
de tenerlas que comunmente fe vendieren,que las puedan hazer
■*/

Ordenanza XXVIII. T
losperajíesy tejedores depaños y
frazadas.Que contienefíetecapítulos. •
‘:: 4 j
a t a

C a p ít.
Q u e no fe c a rJc
]•> panos co car
das de h ierre*

u

| > S*

,

Rimcramcntc ordenamos y mandamos, que en las mantas
frazadas, lucrnias, y frifas, e otros paños menóf es q íé tc^
xen en cfta villa,que por culpa de los perayles que carda laS
dichas cofas,duran poco,facandoles mas lana de lo que a la bondad
de la ropaconucrnia,Mandamos,que ningún pcraylc pueda cardar
ninguna de las fobredichascofas,nidc otras de lana que en cfta villi
* í,
fe texiercn,con cardas de hicrro:porque de quatro partes la$ tres te*
n nemos aucriguádo que dura menos la obra que con las dichas cardad
de hierro fe carda.El qual dicho daño,aunque es generalmente pa-*
\ ra toda la repub]ica,parricularmente lo reciben mayor la gente po
bre y menuda,que deftascófas mas gallan: por lo qual mandamos,'
que el pcraylc que lo contrario hizicre por la primera vez pague qui
■A nientos marauedis y efté veinte diasen la cárcel: y por la fegundala
pena dobkdary por la terceralefcan dados cien azotes publicameti
teda qual dicha pena pecuniaria fea repartida en tres partes,la vria p í
ra la perfona que lo acufare,y la otra para los juezes que lo fentericiá
ren,y la otra para las obras publicas defta villa.
/■ ‘ »
<,OtroGordenamosymandamos,pórquctódoslóspariosquélala-*
Q.“* I‘*a P*' na dellos fe hila con torno,fon fallos y de poca dura, que nineuñ te^
fe hile «i tomo-xcdor texa ningu genero de paño que fe aya hilado la lana en torno*
‘ ' fino fueren frazadas,ni ningún pcraylc lo adoue,fo pena a cada vño
dellos quc|lo contrario hizicre que por cada vez pague quinientos
maraucdis,repartidos en la manera fufodicha/“ v y
■, "'
3
Otrofi ordenamos y mandamos,que ningún péray le cardépaño’
! «iKimtfo?,Ue a ^a pcrchi* con cardas de hierro con que los rompen y adelgazan;
;
fo la mefma pena arriba dicha por cada vez que lo contrario hízicré:
y mas,que pague al dueño del paño el daño que recibiere: la qual di
3
cha pena fea repartida cnila manera dichas - v tVi •
“
iJ ^ ip ;
Otrofi ordenamos y mandamos,que ninguna perfona pueda ha*
l a i f r a ^ s f e í zer ni venderenefta villa frazadasde borra,ni de lana y borra ,finó
de anapura, ^ d as de pura ¡ana:pqr q u e « cofa perdida c de niguna durá;fo peni
av.‘í
¿*
'
de
i

i
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;tíe perdidas laá dichas mantas / d é quinientos mariiuedís porcada
vez que 16 contrario hiziere: la qua! dicha pena fea tepártída enía
íihancraíufodicna. n *
.j . u - w u r
,
ir Otrofi ordenamos y mWdantó^qoe ningfi texedor de los dichos
;paños e cofas,no lea ofado a to mar hilaza para vrdir,Gn pefo,ni ü Qi«e fe d e y re hilaza
.poco dcfpufcsdc texida la obra la de fin pefo a fus dueños, ni nióid- c,í,a ía-hí!a
gar humédo porqué pefe m is,fo pena de quinié- porpctü’
■fos marauedis por cada Vez que lo contrario hizierc, repartidos en
la manera fufodicha.
..jjv j\í.i3 U h j '- • — ............ •
5; Otrofi ordefia mo$ y mandamos,que él texédor o perayíe qñe 3 vi 1,^, * ;¡,
fla de oficiales no texieré ó adouaré bien el paño,o pañósque les die Que cl perayle
jxn a texer e adouar,que pague él paño a fu dueño,ymas pague por eípaJ¡¡o!OUcblC
.cada vez que lo contrario hiziere quinientos marauedis de [Tena,re
partidos en la manera fufodicha.
5 *T ’
1
Otroh ordenamos y mandamóSjquequaíqiHeraperfoniqüe ven -b;,bio*7
diere piños,oficial,o no oficial i fea obligado de declarar luego al
.comprador la fuerte de que es el paño,y de que fifi?, fo pena de quii ciare de™"«*nientós marauedis por cada vez que lo cÓrrario hiziere: y mas, q f i tecs»
el paño fuere de otra fila o fuerte, q lá q le dixcre,q lo' aya perdido.
* l*

f*'*'

Ordenanza XXJX. ParaVl pifo del aljófary fedas enhilo.
- t ~Qtucontiene<uncapituló.
' *’2 :»• • v „ . v ,,t •;1
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Rd en ani o s y maridamos,que el aljófar o perlas que fe védie comoieha de
ren a pefo,y todo genero de feda torcida y floxa,quc fe pefe vender el «!)•.“** có pefo y pefas derechas y bien ajudiadas y verdaderas,y no ir*con otras ningunas, fo pena que el que de otra manera lo vendiere
pierda la tal mercadería y pague por cada vez feifeiétos marauedis,
y cité veinte diasen la carecida qualdicha pena fea repartida en tres
partes,la vna para la perfona que lo acufare,y la otra para los juezes
quclofcntcnciarén,y la otra para los propios defta villa.
,f
í* I

Ordenanza XXX. De los derechosque elmarcador ha de lie-- .
#, uar por las medidas que ajustare y fellare>y de que han de
^
fer. Que contienefeiscapítulos. . ■■’
/7 - ; r
t i iO’J'í
:n

tr j

.
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Rdenamos ymandamos,que los marcadores e ajuftadores Dcrccjj°^e^
depefosemedidas que la jufticiay regimiento nombra-®*7“ -' 1
>ém
ren para ello,no licúen a perfona ninguna defta villa,ni de
*^U1v - í
fuera dclJa cj a ellos vinieren a ajuftar qualefquicr péfos e pefas y me .
didas,mas dé lo figuicnte,fo pena de fetenas c pnüacion perpetua i4' * ** \ , t t
r ^

w 1
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I
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Ordenanzas

{ del dichooficioila qual dicha pena fea repartida en la manera fufo'd»

Jcha. ^rPrimeraméte por vna medida de media hanega,dándola bié
'ajuftadacfclladadelfellodcftavilla,quatro marauedis. Porladfe
vn cclcmin,dos marauedis:y por la de fnediocelcinin,odcvnquáiti ,
llo,vn msrauedi. E mandamos* que ninguna delasdichas medida’s
ícllcn ni ajuftcn fino fueren ygualmentc anchas de arriba y de aba,■ xo,y que fin licuar nada fellcn los raedores que les dieren: con tanto
que lean todos yguakstde manera q al raer con ellos no pueda aue*
empanden las medidas que fe rayeren.
,r'
- is ci-"

»
Ótrofi ordenamos y mandamos, que ninguna perfona de las que
Ho licúen nada fueren a requerir fus pelos y medidas,por lo que les hallare bien ajd
míoTT'11 °S fiado y cierto,no les licúen ninguna coij,fo pena de feiíciento's m i
.o í . 4u rauedis y diez dias en la cárcel :1a qual dicha pena pecuniaria fea re*
}
partida en la manera fufodicha. * >r;{ j
r.«..i'••• ii: q
DeeccUot de»- Otrofi ordenamos y mandamos,que deajuftar y fcllac vna canta*
t¡n«r«ande'> 0 media cantara de vino,no licué mas de dos marauedis,y por vft
«bit». íu i - apumbrc,o medioa^umbrc,ovnquartillodel que traxere la bafij&
*'sa!vn marauedi porcada pic$a,y del que no traxere las bafijasjdos m i
r * raued is por cada p ie ^ y délas otras medidas pequeñas dfideabaxoj
que al que traxere la bafi ja no le lleue fino vna blancaty al que no tra
xere la bafi ja,vn marauedi,fo la dicha pena. ' \ \ j
s.*í Vw.',,v»a O
No tya^efas de * ^tcn todas las peías que puede llenar vn marco,con que ningu *
plomometano na pueda a¡uñar y felíar que no feade yerro 6 metal,que no fea pío
3
mo óeíb ñ o, mandamos que lleucporcl trabajo de bien ajuftarfas
Si * •/.< y fcliarías por cada vna vn marauedi,y no mas.Todo lo qual manda
. i
í^i* i ,r' mos que guarde e cumpla,fo pena de quicntos marauedis por la príV %*mera vez que a nadie lleuarc masiy por la fegunda mil marauedis, y
priuadodd oficia. Ymas mandamos,que fi feprouare aucr falidodc
fu cafa alguna pefa o medida que el dé fcllada, o por bien ajufiada, y
fuere faifa yno verdadera,q por la primera vez pague mil marauedis
y efté treinta diasen la cárcel,y fea priüadopara no tener mas oficio:
- las qualcsdichas penas pecuniarias feañ repartida^cn tres partes, U
- primera para la perfona qucloacufare,cla otra para losjuczcs que
lo remendaren,y la otra para los pi opios defta villa.
,
^ Iten mandamos,que el marcador que es o fuere defta villa, nó lleD c re c h o i
«arcar h°fo*d«UC Porconccrtarni ajuftaralgunpefo de carnicero con. todas las
rw.0*~ * Pe^as 1 ncccffariaspara pefarcarnero,que fcan de hierro,y cada
carmctroi*
' ! . Vv
t„..
vnaconnomasde vnaafa, mandamos que licué dosreale$:y por
i
j'£ ? ;;;fos P«fo*y pefas que concertare y fcllare para los que vendieren pef
u f ú t t n r c i v c*^o,odc otra cualquier cofa,licué por el pefo veinte marauedis, y
*1
.. C\- Cí * t> P^r cad* pefa,con que no téga masde vna afable hierro de vná libra1
'Sp5 ti
abaxo, dos marauedis, y delibra arriba tres marauedis hafta pcísá
v

1:

Fu ,

de

V

2~
7

deVálhdolid.'

\
(¡dc fcis libras, y de ay arriba a razón de va marauedi por cada libra
Ác las que pefare la pcfa.Por vaa arroba, y por pefa de medio quiñi
ta!,e por pefa de vn quintal, con que ninguna pefa pueda licuar mas
de vnaafa,mandamos qlleue por fdlarla yajulhr cada vna medio
real, y nomas. Porcada medida para vender azeyte, gráde oorouc
ña,de feilarla y ajumaría,tres marauedis,y no mas. - & “ 1 ,1
?.t Enticndcfe,quc por razó de los d trechos aqui dichos,los dichos n *
marcadores han de poner el trabajo ,‘y So que fuere menefter para S e ! híTpo
bien concertar e ajuftar los pcfos y peías y medidas, fin pedir porner Becc®*‘
d io otra cofa ninguna.E fobre todo lo que dicho es,les mandamos
Paramarc“
que no ajuften ni fellen ningún pefo de codillo, ni pelas que n o lb n
de hierro,fuera de las que ay en vn marco,ni pefa con dos afas, fino
con fola vna,fo pena de mil nurauedis y'priuado del oficio perpetua
m ente: la qual dicha peña pecuniaria fea repartida en la manera fu/ a 1» / - <^ ^
fodicha. .o:*,
;i t í
^

„ *í í

a ,*

~ K ‘ +r >i¡r'
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X)rdenanfa ÜXXL P ata que ninguno venda (¡rodé Chipre',
ni de Lúeaporfino. Que contienevn capitulo,
Rdcnároosy mandamos,por qtiahto fino fon muy diedros ~P**j
enconocerlo,muchasvczcs3primafaz tiene tan buen co- oro fair»par 8
lor y luftre el oro de Chipre y de Lúea como fi fiicffc fino, noL
de qué los que van a comprar orofaeilmente fe podrían engañar:
porefeufar cldaño quedeftopodria reccbir la república,mádamos
que ningún joyero,ni otra perfona tratante, fea ofado de vender a
IVí .4
M
nadie en madexas,ni en ninguna obra hecha de oro de Chipre ni de
'teJL
Lúea por oro fino,fino que lean obligados a declararlo a cada vno,
para que todos fepan lo que compran,y no lo licúen ialfopór fino
engañándole por la buena color: fo pena que el que lo centrado hi
aicre pague milmarauedis, y eñe tteintadias enia caree! con vna
cadenada qual dicha pena pecuniaria fea repartida en tres partes,la
vna para quien lo acufare,y la otra para los juezesque lo fentcnciaO
rcn,y la otra para los propios defta villa / v • :' 11 -* '^

Ordenanza XXXII . Puraque ninguno fea veñdcdo'rdemd*
i, ■Aera, Que contiene vn capitulo.' , d .
^ • ■ ;i.n ^
I *í

Vnque en otras ordenanzas cftá coníprehéndído que nin* «■ Capír.i.’
(guno en cfta villa pueda comprar madera para tornar aven
coa
pZ^ ^ ^ j d e ^ p o r la deforden que a y en ello,y el gran daño que defta £ *to*ra*a rer*pi
aven
manera de tratates la repuplica recibe, mayorméte en pueblo q tan ¿er,
coturnos fon los edificios como en cftc fcñaladaméte, Ordenamos1*
t1 jK A
-í¿N

E i

• y man;

Ordenanzas *1>
y mandamos,que ninguna perfona vezino defta villa,ni fuéra ddla,
publica ni fecrctamentc,por fi,ni por otro no pueda comprar ni c6
prc dentro en efta villa,ni en ninguno délos lugares de fu tierra e jurildicion,ni dentro de las cinco leguas, ningún genero de madera de
pino,de Soria,ni de la tierra, para tornar a vender en efta villa, ni
en ninguno de los lugares fufodichos, fo pena que ti que lo con*
>
traiio hizicrc, por ofender a la república en la coíá de las mas
' necelTariasqucacIlavicnenavcnderfe,y que masdaño puede re*
' ecbir, qu: pierda h madera que ouierecomprado*, y pague póf
; la primera vez mil marauedis , y cfte cincuenta dias en la car-;
cel con vna cadena,y por la fegunda la mcfma pena, y fea defterrado por dos años defta villa y fu tierra: la qual dicha pena pecuniaria
fe reparta en tres partes,la primera para el que lo acufare,y la otra pa
ralos juezes que lo fentéciaren,yJa otra para los propios defta villa«'
Entiendefe que por lo contenido en efta ordenaba no prohibimos \
' cncfta villa no aya mercaderes ni caíasdc madera: peroqueremaj
por el bien publico,que los tales no la comptcn en efta villa y lu tic-*
rra,porque no la encarezcan, fino que la bufqucn y compren fuera.’

capjfo Ordenanza XXXIII. Tara que en efta vi lía nadie cómprele
^awnde*Hn«e* n 0 í 6 r n a r * vender.Quecontiene vn capitulo i ■'.
Rdcnamosy manda mos.,que ninguna perfona hombre ni
mugcr,vezino nieftrangero defta villa, por G,ni por otro,'
compre en ella, ni vna legua al rededor, ningún lino para
tornar a vender,fino foLmente lo que ouierc cada vno menefter pa'
ra fu cafa,fo pena de perder el dicho lino que comprare jem as por
cada vez que lo conrrario hizierc trecientos marauedis repartidos
en la manera fufodicha y declarada. ^
. i ^ M*
, 1í'r1 >

r t
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Ordenanqa X X X lili. Tara los cereros delta villa.Que con‘ tiene cinco capítulos.
. * -<jv

Gapir.i:
raj^SK im eram entc ordenamos y mandamos,por efeufar los enQue no fe
de la cera qaan
ganos e grandes fraudes que fe fuelen ha zcr y cometer enU
i o ielabrare

«*

‘
h >11
t'1Oí!'

cera que venden labrada, que ninguna perfona hombre ni
^ ■ ^ jp o rfq n i pororro labré ha chas,ni cirios, ni candelas, ni otra
ninguna cofa de dos difcréciasde cera,fino vna cera fola,y efta bue
na y limpia,fo pena que el que labrare dé dos maneras de cera lo aya
perdido y mas pague por cada vez que lo contrario hizicre quínicn

....... ; tos marauedis re partidos en tres partes, la vna para elqueloacufir*1-; *1 , 1 r,re,y 1^ otra paralo* juezes que lo fcntcnciaren.y la otra para lo*pro
i i T . í x z i V i ■.u . v j •-

t* ^
, tji

—s-
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.Orrofi ordenamos y mandamos, que ningún cerero, hombre, ni
¿
•iniigcr,ni criado}nicriada,ni otra perfona alguna por fu madado,íea Qi« e«n u cera
....
oíado de mezclar con la cera ntngüna cofa que lábrate de refina ni no cc'acnteíitw
de fairt,ni de ninguna otra mezcla,fino que todo vaya de pura cera,
e toda vna e buena,¡fo pena que el que lo hiziere, o mandare Imcr,
por la primera vez pierda toda la dichiccra faifa ,e mas pague feifcientos marauedisdepena,y noria fegunda pierda afsi mefmo la di
chacera,y pague mil marauedis y cfté cincuenta dias en la cárcel có
vna cadena,e por la tercera vez pague la mefma pena y le feádados
cien acotes publieamente,afsi al que lo labrare,como al amo que fe
*
lo mandare. Y encarga mos a los juezes,que quando acaeciere feme
‘
jante engaño,que no vfcñ de ninguna moderación en las penas que
tocan a ellas ordenanzas de cereros,por fer vno délos oficios donde
roas a la continua codos compran y gallan, y en que mas engaños y
l>ell.iquerias fe fuelen y pueden hazer: las qualcs dichas penas pecu
niarias feanrepartidasen la manera fufodicha.1„ ...... . .
Otrofi ordenamos y mandamos,que ningún cerero,ni otra perfona por el cargue ningún pauilo de hachas,ni cirios,ni de candelas, ni chas fe»* ¿en
d e otra cofa que diere labrada, con ninguna cof3 que fea faifa, fino r*Puri*
que la cargazón primera hagan fiempte de buena y pura cera,fo pe
na que por cada vez que cñ lo contrario fuere hallado qualquicra do
'
ellos pierda la dicha cera,y pague quinientos marauedis, repartidos
en la manera fufodicha.' .......... .<
^
Otrofi ordenamos y mandamos, que ningún cerero b cereros, ni q u? tfendan
otra perfona por ellos pueda vender por nucuo hachas, ni cirios, ni viejo rornueuo
candelas que ayan feruido,3 5 idiendo!csél ptuilo,y renouandoljs
de manera que parezcan nueuas, fo pena que por cada vez pierdan
lo que con clic engaño tnuicren labrado, y mas paguen quinientos
marauedis repartidos cnla manera fufodicba.E fo la mefma pena mi
J
damos,que todos los pauilos fean de hilo delgado c limpio, y bien
L t Cf <
cozido,y no mas grueffode lo que pareciere conuenir a la obra, co- • ; ;
mo algunas vezes fe fuele labrar porque menos dure y mas fe ga fie
. -’
d e fu mcrcadcriaria qual dicha pena fea repartida en la manera fuíodicha.
*' •’
- - -■»
. Otrofi ordenamos y mandamos,porefcufarcl aparejo einconue
t
nientc que puede aucr,quc ningún cerero tenga en fu cafa refina
fain,ni otra mezcla foípcchofa para fu oficio,aúque diga qué lo quic tefi'Mn¡ía¡ja,
re para otro efcdo,fo pena que porcada vez que fe lo hallaré lo pier
,
r I
í
da,y mas pague quinientos marauedis de pena, repartidos en la ma
ñera fufodicha. E fo la mefma pena no compren de ningún page ni
_ , <- ^
m ozo cabos de hachas,ni otro ningü pedazo de hacha cortada,pot
que fe euitc fu mal hazer.
.
•<*< :
^
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Ordenanza XXXV. Para los candileros defebo deña villa.
Que contiene tres capítulos" . . .
•>
t

itr

Romeramente ordenamos y mandamos, que ningún cbliJ
gado que fuere defta villa, ni otra ninguna perfona que en
_ _ ella y en loslugares de fu tierra vendieren velas de ícbo no
las vendan ni hagan fino con pauilo bien cozido, c que no echen en
c a d a v e la o candela mas de
hilos en cada pauilo , fopena de
aucrlas perdido,y de quinientos maraucdis porcada vez que lo con-'
t r a r i o hizicren,repartidos en la manera íufodicha.
, ,, ,
Nofchí-amei Ocroíi ordenamos y mandamos,quc ninguna perfona pueda ha*
el» de dos Cebos zcr ni vender en cfta villa,ni en loslugares de fu tierra,ningunas ve.»
las ni candelas de febo que vay a de dos febos,fino de vno folo, que
fea bueno y blancoiío pena de aucrlas perdido, y de quinientos ma*
rauedis por cada vez que lo contrario hizicre,rcpartidoscnla mane
r a f u f o d i c h a . ,t ¡- \ ;» »* r j¡.
,,* ,/ ' - r
í.. Otroíi ordenamos y mandamos,que ninguna perfona que en eftá
E^as'gaira villa hizicrc o vendiere candelas de ícb o, no fea ofado de mezclar
nifain.
en ellas ninguna grafía ni fain,fino que todas vayan devn febopu-1
ro y bueno,como eftá dicho ,fo pena de quinientos marauedis por
la primera vez que lo contrario hiziere,y perdidas las dichas cande-las,y por la fegunda afsi mefmo las candelas perdidas, y mil maraue
dis de pena,y le ícan dados cien agotes publicamente: la qual dicha
pena pecuniaria fea repartida en la manera fufodicha,
' -.-J
Capít
Sobre ‘^Vpáuilo
de las candelas

Ordenanza X X XVI. Para el padre deles mo<¿osy las muge*
res que tienen licenciapara ajfentar moceas co fenoras en efta viUa. Que contienefeis capitulo* . ■ r 1
^

Caplc.i:
Lo que ha de
ha2cr el padre
de los mocos*

**

♦ * t ¿i

** *ír 4 - 1 í

Romeramente ordenamos ymandamos,qne ninguna
perfona que venga a cfta villa,afsi para feruir de cfcii
dero comode page,o mogo de efpuclas, o defpenfcro,o mocos de cauallos,o azcmileros, o de qualquieí
otro feruicio,fca ofado de cftar en efta villa vn día na
. ¡rural fin yrfe a moftrar al padre de los mogos para q
l 1 ,
leafsiente en fu libro,y con diligencia le bufqticamo a quien firua:
5*Í fí I i
**1 fci i 1l V* fo pena que fino lo hizierc fea defterrado defta villa y fu tierra: y fi
porfiare a eftar en ella fin hazer efta diligencia paflado tercero dia,íi
Qac cidicho te fuere tomado en cllo,Ie fean dados cien agotes publicamente,
gi libro en que . E mandamos,que la perfona quccl regimiento defta villa tUüicre
bres de ios»«* nombradopara padre de los dichos mogos,tenga defto grádifsimo
í°*cuydado,y vn libro en que afsjcnte ios nonÁres y naturaíezas de tó
*. a O
1
.
dos
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dp ilo s que a el viñieré.E que parí que íe’cónózcan tnygá fiémpre
por la villa vna vara coua y grueff;3,yen ella las 3rmas delta vilb,fo
perta qué porcada vez q en alguna deltas dos cofas faltare el dicho
padre de mo$os,pague feis reales para los pobres de la cárcel delta *
di:ha viila. <
•
_
r Otrofi ordenamos y'madamos,q el que es o fuere padre démonos ¡.
$
encftavilla,no pueda fermefonero,ni acogeralosdichos mo$os,roic n u¿’,.1
trasnó tiene amos,en fuscafas.Y mandamos, q los mefoneros delta noios»co)*mié
villa fea obligados a los acoger,e a hspcrfonasfufodicas, en fusca-lras n0 tienen
ías y mefones, qaelta villa Viniere a bufcarañios,miétras no los rii- *m°
uieré,c a no licuarles por todo vn dia yvna fióche de pofada y cania
roasdequatro marauedis a cada vno i y que no duerman cñvna ca
ma mas de tres perfonas, fo pena de trecientos marauedis por cada
v ez al padre dclosmo^os y mcloncrosqucló contrafió htzicrcri, a
cada vno por lo que le tocada qual dicha pena fea repartida cnla ma
netafufodicha.
n
jni.. i««-**
Otrofi ordenamos y mandamos ,que niel padre de los mo$os, ni qu; ei queoa¡<
ninguna muger para affentar mo$os,no Vfcn délos dichos oficios fin £ de íe.' P**e
que primero fean recebidos para ellos por la jufticia y regidores, e Puefto por i/ j*
ayan dado fianzas, y hecho juramento que bien y fielmente vfarañ ftfcw.
de losdichos oficios,fo pena que por la primera vez que Jo contra
rio hizierc alguno dellos, pague quinientos'maraucdis, y pórlafegú
da otros tantos,y no puedan fer mas recebidos a los dichos oficios:
la qualdicha pena fea repartida en la manera fufodicha. v A
!
, Otrofi ordenamos y mandamos, que ninguna muger de las que ^ocasno la*
ouieren de affentar lasduefias y donzelJas y mo^asque en cita villa «cojín cnius ci
hulearen amos,no las acojan en fus cafas, por efeufar la fofprchaq ía,‘
titilo podría aucr,ni tomen dcllas ninguna cofa a guardar, fino fuere
algún vcftido,o tocado que conocida mente fe vea íér fuyo,ni tam
poco fea tercera de ninguna para cofa deshonelta, fo pena que fi Id
contrario fe le prouare,lc fean dados cien acotes, que la ley manda
que fe den a las alcahuetas............... v . .
; 1
'V i OJd«rechos$
Otrofi mandamos,que el padre de los mo^os por fu trabajo y las kan de u«uar.
mugeresque tuuicren licencia paraaffenrármo^as, por el fuyo, no
i.U:>
lleuen mas de cada mo$o,ó mo$a que affentarcncon feñor ocó fe- *ií O
íu t$if*V
ñora,de diez marauedis,y no mas. Pero permitírnosles, que decla
.7 ~ íi.b
rando ellos que fus derechos no fon mas de diez miriucdis de cada
vno,y no lo pidiendo el feñór o íeñora con quien los affcnrareft, les4
quifieren dar de fu voluntad mas,que pueda rcccbírdellos báfta me
dio real,y no mas:lo qual mandamos que guarden y cumplan fo pe^
na ‘de trecientos marauedis por la primera vdz que lo cotrario defto ; ■>sí»
fc’guno dellos hizicrc,y porta fegunda fcifcicqtos,y fea priuadosde *»J*
'J t

los

,'Ordeñan casr)
los dichos oficios:!» qua! dicha pena fea repartida fegim de fufo:' 1
/■ j
^‘J
‘* O
** *
*.
r

' Ordenanza XXXVíL Pitra los mefoneros d¿fía vida. Qué
L K~,contienedic^capjtu/os.: ^ .
t0<;' ; ' 1

C*'

*i
Capit.ir
Ricncraircme ordeñamos y mandamos,que todos los me
'Qne camas defoneros, c otras perionas que Acogieren en eftá villa y fu tic
uc* dar los me
5 ^ 8 rra,den a los huefpcdes, que les vinieren, buenas camas y
{ofteros.
Svaüíi on ¿* * limpiasen que no aya .pajas, fi no en las que tuuicré para efeuderos
4&*
■S y gente de bié,dos cabezales y dos buenos colchoncsde lana, y dos
íabanasdelino,y v naalmohada llena de buena lana, y cñ inuierno
dos mamas frazadas,y en verano vna:y que las canias de la’otra gc, te común que también fean limpias y que tengan doscabe^ales y.
vn colchón de lana,y dos fabanas y vna almohada, y dos mancasen
' inuierno,y vna en verano: ItSsquilcs no ellenen el fuclo, fino fobre
camas de cordeles,o de madera.. :.i . a
_^ £ mandamos que al efeudero, ó mercader, ó perfona de bien que
«m«'10**cí*s traxeren vn 111090 y vna fola cauaJgadura,r¡o echándole en fu cama
‘ camas*
: “V'ín ‘íí* a nadie,.y dándole camara a parte con fu Harte,y a fu 111090 camaeñ
u*-tiwqc
!i »'*u1 que duerma,porel y por fu 01090 y caualgadura no lleuc de pofada
*
por cada vn dia y noche mas de doze marauc dis:y fí viniere íiñ rao.
90 con fola caualgadura!, ocho marauedis y no mas. £ afsi mifmó
mandamos,que aningun hombre de pie puedan licuar de pofada
por dia y noche mas de quatro marauedis, ni hazer que en vnaca*
ma duerman mas de tres perfonas:fo pena que por cada vez que lo
if
J contrario hizieren pague qualquierdellosfeiicientos marauedis,re ,
i . li
partidos en trcspartes,la vna para la perfona que lo acufare.y la otra
' paralosjuezesquelofenrenciaren, y la otra para los propios defta
villa. Entiendefe,quc fi el talefeudero ó mercader que quifierc cama
ra a parte,y por el y vn 01090 y vna caualgadura págate los dichos
doze marauedis de pofada,fegun dicho es por dia y noche, cuifiere
;
\
traer configo a dormir otro,q por ello no fea obligado a pagar mas
p,
de los doze marauedis.
* ?■.
sí ei huefpednS /
ordenamos e mandamos,que el cícudcro o mercader que
duerme cnUpo no eftuuicre noche en la poíáda,fino folamente para comer en ella,'
íada, quanro fc» no pague de pofada mas de dos marauedis por fu perfona y vn ma«
dc p*S4ri‘J
—
í.,,

rauedi por cada vnode loscriados que licuare,y no pague nada déla
caualgadura.E mandamos,que ningún hombre de pie que no elluuiercnochcenlapofadasqucporpararfeacomercne]lano le licué
mas de vn marauedi:fo pena que fi lo contrario hizieren, pagué por
cada vez quinientos marauedis.
¡> - -

garios tragiae* t,
rosyaaemílcrw * »

ordenamos y mandamosjque a qualquicra recuerc^o tragi
" ~ ^ “ “
T‘
“ DCIO,
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nrro,ó ¿zemflero,ho licúen de potada por fu perfona,eftandó defi cS
che en ella,y dándole cama,mas de quatro marauedis: y no dardofela.por noquererla,dos maraucd¡s:y fino cOuuierc noche,vn imra
uedr.y que todas lasbeftias que traxereno felts llene ninguna cofa
de pofada,pues por ello bafta la ganancia de la quinta parte délo oue
les venden de paja y cenad a,que les permite 11c uar in 1cy de Toledo:
fola mcfmi pena al que lo contrario hiziere,repartida en la manera
C%
fufodicha.Loqualíe entiende de qualquier bellia mayor o menor
que traxerenrporquelino tomare pajayccuada,comodichoes,y la
traxeren de fuera parte,y haziendo noche,paguen de pofada por ca
da beftia vn marauedi,y no mas,y no haziendola,vna blanca. Otrofi ordenamos y madamos.quc todos los dichos mefoneros v
Jen ,a*a'
n
^ r_ 1 _ ___
j __ 1 ___ • _ _ r
1
r
r,
* ja con harnero
mcfoneras,y perfonas que acogieren,den la paja a fus huefpcdcscn fciudo.
harneros follados por la villa,y colmados,al precio que les fera puc
s
ff
ño por la juñicia e regimiento,conforme a los tiempos: alos qualcs
manda mos,que no tengan celemin,ni medio,ni otra medida alguna
fin ajuñar ni Cellar por el marcador defta villa, fo las penas que eñan
dichasen las ordenanzas,que ninguno pueda vender cofa finmedi '
das ajuñadas y felladasda qual dicha pena fe reparta en la manera fufodicha.
*.
-6
* Otrofi ordeñamos y 'mandamos,quehingüñinefonero ni mefoné Qu« no te ngíii
ra no pueda tener en fu pofada,aúque fea encorrales apartados, nin „jfrc8S ms*!1‘
gunos puercos,ni pollos,ni gallinas,ni patos,ni ahfaroncs, por el in- jn/acTc/ícanA¿c/fcjnsi
conueniente que feria para comer la ceuada que Ioscaminates echa#'
• ‘ ¡ a S ,£ ( r>íl?k
fen a fus beftias,fo pena de los auer perdido,y de quinientos m araue^*^
17,1
dis por cada vez que qualquicrdelloslocótrario hiziere, repartidos^*r*-* * .
* » \
**<•
„: * i
en la manera fufodicha.
*f ‘ , 11M‘¡3A *
v ( '!
« Otrofi ordeña tnosy mandamos,que fiempre y con mucho cuyda Qü? e,V*^ien
dotenganbien adcre^adoslospefebresdefus pofadas, fin que en*^*9*
ares.°* 01
ellos aya hoy os,ni fe pueda derramar ni efeonder la ccuaday p3ja
queenellosfecchare,fopcnade trecietos marauedis por cada vez
que de otra manera íc hallaren,repartidos en la manera fufodicha. .*
g
£, Otrofi ordenamose mandamos,que ningún mefonero nimefonc Quino tingan
ra,ni perfona que en fu cafa acogiere,tensa con achaque defuferui en fus cafas raocío mocara criada que gane publica m fecrctamente, porque dello biicanifecreuvendria mucho daño a la república y a los huefpedes y caminantes, neme.]
fo pena que por la primera vez pague el buefped o huefpcda que la !
confintiere en fu cafa, quinientos marauedis,y por la fcgud3 mil ma
raucdis,y por la tercera cien acotes como alcahuete o alcahueta :1a
qual dicho pena pecuniaria fea repartida en la manera fufodicha;
9
Otrofi ordenamos y mandamos,que ningún mefonero ni mefo- ^v'n^co'np®
ñera pueda vender ceuada, fin que cada raes le fea pucñoelprccioa (tu ra cadara e s ;
........
.....................
que
a' '
# - i* 4 * •

*

A

m

que lo hade'vcndcr por la jufticia:porque teniendo rcípctb a como
valiere conmnínente,cada ntcs le fea puefto,y mas le acrecienten la
ganancia de la quinta parte que la ley de Tolcdo les permite,fo pena
que f¡ de otra manera lo vendieren, pague qualquicra que en ello
fuere hallado quinientos marauedis, repartidos en la manerafufo«'
dicha.
*
5Otrofi ordenamos y mandamos,que todos los mcfoneros,’y me
lgue tengan en foncras,y perfonas que acogieren en fus cafas,tengan en los portafu cafa aranzei. Jcsdellascfl lugar muy publico y claro,y de muy buena letra y legt
ble,el aranzei de lo contenido en ella ordenanca,y de las otras arri*;
,
ba dichas que a ellos tocan, dauado en vna tabla e bien tendido de
■
manera que nada fe encubra,y colgado dclla:y en otra mas peque
ña el precioen quecada mes les fuere pueftola dicha ceuada,y jico,
mo han de vender el celemín della, fo pena que por cada vez cj qual
quier dellos fuere contra cllo^paguclfeifcicntos marauedis,o no eftu
uicren pueftoscomo dicho es, repartidos en la manera fofo dicha J
Entiendcfe que a todo lo contenido en las ordenanzas demefoneros,fon también obligados los mefoncros y venteros de los lugares
ctierradeftavilla.
.
—/
.
^ i?

•......

' Ordenanza XXXVIII. P¿ralos herradores defta villa.Qtté
• contiene tres capítulos: -

•!

^V

.

' * i +* i*- .

“1 '

.
,

*- - -- ~>l

.•tro.i.
*

'

‘

*f

(J

tapitri:,
Rimeramenté ordenamos y mandamos,que ninguna perfo
^ncrdcnda'dc p f ^ J n3cn e^a villa, ni en los luga res de fu tierra, no íea ofadade
hcrr»dor,fea e- Asíais* ponerde por fi tienda de albeytar ni de herrador,íin pri-*
xamíRiioantes meramente fea examinado por los albeytarcs y herradores dcldi’
- cho oficio,c tenga fu carta de examen,y que los veedores le aprufe-;
¿
uen e den por hábil y fuficientc para el dicho oficio, fo pena de quiJ
nientos marauedis por la primera vez que locótrario hizieré,y por
la fegunda mil marauedis e deserrado defta villa y fu tierra e jurifdicion pordosañosdos quales dichos marauedis fe repartan en tres
.. partes,la primera para la perfona que lo acufarc,y la fegüda para los
juejfcsquelofentenciaren,y la otra para los propios defta villa. ,< t
'ojie rihemdor ^ tr0^ ordenamos c mandamos, que ninguna perfona que vfare
no compre pa- el dicho oficio dd herrador,el ni otro por el pueda comprar en efta
rafibcftw dgB villa,ni en los lugares de fu tierra,ninguna beftia mayor ni menor,fo
■1
pena de auerla perdido,c pague mas por cada vez q en ello incurric-re quinientos marauedis de pena,y por la fegunda mil,y por la tercc
*
ra fea priuado no poder mas vfar dd dicho oficio en efta villa ni en
' ’’V1los lugares de fu tierra :1a qual dicha pena pecuniaria fea repartida en
.

manera fufqdicha.EnticndefCíquc e l que fuere herrador o albey
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\

tar,eouieré menefter para fi alguna bcftia,que ñola pueda comprar
en efta villa ni en los lugares de fu tierra, y fi la comprare fuera, que
no la pueda tornar a vender en elLrporque debaxo de alcrun enca
ño no venga a oficio de corredores o de tratantes de ûc{bas,ficndo
herrador.
.
-.
e
«Otrofi ordenamos y mandamos ,quë ningún herrador pueda en Adoná/y «m*
ninguna calle ni plaça defta villa poner bancos de fu oficio fin que han de p o n er le í
primero le fea feúaiado lugar para eîio por la jufticia y reoidoresdef b íco s del olido»
taviiladondcenelbîosayande poner;losquales temanrcfpcto a
feSalaries en las plaças y calles lugaresconucnîcntcs para losdichos
oficios,e que eften de manera que nadie fe pueda quexar de’losquc
hazeneftoruo:loqu3l mandamos que aísi guarden y cumplan, fo
pena de trecientos maráuedis por cada vez que lo contrario hizicrc,
repartidosen la manera fufodicha. *1 'i tí't
Kt\r
f\
^
(^
1 \T)
mr ^ 1
í

Ordenanza XXXIX. Para las lavanderas. Que contiene
• -un capttnlo. !;Stj ^ vU: f.,i -

■* ^^ ' *f
@ íl§}R-denirnds y mandamos,que ninguna mugerque por diñe-’ c*pÍt,,; ,
.
7
,
í
^ t
r
r
%
QucUsUinnad
roslauare ropa ue otras perionas,no la pueda apalear por ha- r^ noapaicenlj
.»„ ¿crio con menos trabajo,aunque digan que la ropa es fuya: rop*^
porque a permitir fe feria en daño de la iepublica,por razón que la ro
pa ¿paleadafe ióhe y'dñ: a mucho menosque U que fe lauare a nunos.ío o-tna que t>or ceda vez oue lo contrario hizieren paguen cien
marauedis,’/ por-a tercera vez no puedan vfar de ahí addintc en
cfi&’viilS dd'dichb'oficio de iauandcrasila qaal dicha peña fea repar
tidaeñla manera yTidicha¿!:v „ £i3oj*.r.
/ %v„ >r
RofOtlO^Oiq
.il
dV!uUr,':.*i!
s*. ■ - -- *í
*
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pñlcndnca XL. Del i>sño,j quado lo han de vender. Que conUítiiriétrescapitúlos. Ü1J0--..9u*a
* r*
. i JMÏ

\

-1

....
*
i* ^rnoo ¡,i jone ztd
• - v i- ¡ ;
RimeYáfaeñteordenamos y nbhdamos,quc ninguna perapi \
fonaeneftaViilá^ítíen lo"3lugares de futierrac jurifdicion, No comprenvi*
pueda véirt'dc ren ella,ni en fus hígares, vino que aya copra "°npjlJrltorn*r*
'do en vino Hccbo para tornar a vender/inóqüe cada vno(fino fueteíosquelovendicrcnenm ofté)vcndaelvinoquc ouierc cogido,
|*
e tuuicre de fu coféchá'.Y énticndcftqgüé para vendello antes que fe
1
tega por hecho,há dé fer hafta el dia de fan Andies, y no de ahi ade
hntc,fo pena que por cada-vez que dé otra manera lo fiiiiere, pier’da él dicho vino; ^ pagué Quinientos marauedis repartidos en tres
partes,la vna para quien lo acufareYyb otra para losjuezes que lo
r’ntcnciaren,y la otra para los propios defta villa.’’;
*...ví'J
~
p
Otrofi

\

OrcletiánCaS
*
t

Otrofi ordenamos y mandamos,porefcufar el inconuenlcnteque
Queno *yld0S podría aucren dañó de la república,deponera vnoelvino qcchaUJe'^5. CBVRl re por bueno,y vender en fu lugar otro no ral, mandamos quenin°
guna perfona en efta villa,ni en los lugares de fu tierra pueda vender
en fu cafa,tii en orra parre,vino fino tic vna cuba dcfde que la echare
hafta que fea acabada,ni tencrcn orrascubascanillas pueftas, fino
fuere liendocl rno vino blácoy lo otro tmto,fo pena que qualquic'
raque fuere contra lo contenido en efta ordenanza pierda cada vna ’
vez los dos vinosque diferentes vendiere,o de dos cubas como di
cho es,y pague mas quinientos marauedis por la primera vez,ypor
la fegunda mil marauedis,y fea defterrado defta villa por vn año, la
qual dicha pena pecuniaria fea repartida en la manera fufodicha.
,
Orrofi ordenamos yniandamos, por la falud de la gentc,cn que
Que no fe *¿*be tanto va ,quc ninguna peí fona en efta villa,ni en los lugares de fu tic ’
el vino.
rra pueda echar en ningún vino adobo de yeífo,ni ningún otro ado
bo,fo pena que aya perdido el tal vino adobado y pague cinco mil
marauedis por la primera vez que en ello fuere hallado: y por la fe
gunda la mefmapena,y fea defterrado defta villa y fu tierra por vn
añoprecifo. '
*
i
jÍ

v • Ordenanza XLI. Para que ninguno compre ropas hechaspa

ra tornar a véndente almonedasde corredores, Que con-tiene vn capitulo.
i.

' Ninguna ropa

f

Rdenamoe y mandamos i que ningún ropero^ií otra per-

compren los tri ^iV frV t
untes de ¡os co

‘ona 2^ una trat0
v^ a Pue^a comprar de almo
nedas que fe haganen ella,ni de corredores ni pregoneros
xrcdorcs?cícc. ninguna ropadelas que vendieren de feda ni de paño,ni de brocada
ni de lino,ni de algodón,ni de ninguna otra cofa: porque lasperfo■ n
ñas que no viuen de trato las puedan compar teniendo dcllasmene
fter para fi,y ganar aquello en que los roperos fe las auian de vender
masde lo que a ellos les coito,fo pcua que poría primera vez pier
dan lo que afsiouicren comprado'y de quinientos marauedis*.y por
la fegunda afsi mcfmo pierdan las ropas,ypaguea mil marauedisde
pena,y feandefterradosdefta villa cfujurifdicionpor dos años.E
que lo mcfmo fe entienda fi por tercera perfona, ó por otras mane*
rascomprarcn las dichas ropas,e contra quien por ellos lo tratare é
hiziere,laqualdich a pena pecuniaria fe reparta en tres partes,la pri
mera para el que lo denunciare,y laotra páralos juezes que lofentcnciarcn,y la otra para los propios defta villa. , .
j **
»

1

«

| a

*

|

.

f

•

J

*

•
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Ordenaba XL TI. Para / w/asiresy ropero; defla villa. One
< contiene dos capítulos.
' >v%

*

-‘ * '
•

$ f j l § Ibimciamcme ordenamos y manda mos, que ningún failre
'r.*r '•
M Í & m r0Per0 c° mR «
ropa de paño n, fcda de perfo- , . ^ 1
naquenofea aboaadaeconbc¡da,‘o quelede fiadórque ■»V■•fca 4.
fea vezin oy n»cur.tl uclla villa,de que¡o que le vendiere es le.,uro
V no hurtado lo pena que por la p, ¡mera vea pierda lo ó com pare
6 ° “ ercfido l?urtjdo>>' rf valor dello con el quatrotuntoiy „ 0 la fe
gunda vez afsi mefmo lo pierda y pague el valordcllo con las fetenasry por la tercera pague lo que afsi ouiere comprado, o el valor
dello,yrefeun uadoseien ajotes publicamente: la qu.il dicha pena
pecuniar ia lea repartida en ti es partes,la primera para el que lo acuíare.y la fegnnda para los juezes que lo fcmcnciarcn.y la otra para
Jos propios dtíta villa.
1
v
Otroíi ordenamos y mandamos,que ningún faAre ni ropcrocom
•
pre ningún genero de ropasde fcda nide paño ni fergas ni de otra pí'?no
desh*s!
ue comprare
cola alguna,aunque fea de perfona conoc.da,y a fu pnrcccr íegura: t í anucuc
pero ya que fea de peí fona conocida e abonada io que ouiere afsi

comprado,quenolo pueda deshaz« dentro dcnneuidias, ni tocar
cíi dio,fino tenerlo afsi entero como lo cóprócn fu cafa,do lo pue
da ver cualquier que por *i!i paffare,fo pena,que fí af,i puMicamcn, te no tuuiere las ropas que ouiere comprado enlas delanteras y por
radas de fusca'as donde‘todos las puedan ver como dicho es,pa^uc
por la primera vez quinientos marauedis,y por la fecunda mil mara
uearSjC pona tercera la mefma pena, y efté veinte días en Jacar
ee»: la qual dicha pena de dineros fea repartida en la manera fufodicha.
*
" **
v
* r>

¿

^

^T

^

* Ordenanza X L ili. Para los pregoneros. Que contiene qua’ tro capítulos. .
:'
'
V r

C ap>:
l^ ^ ^ R im e r a m e n c c ordenamos y mandamos, que ningún pre*
: no víc ^
t íf
g°nero vfe del dicho oficio fin aucr fido primero recebido * mero de f
x M x & J paraelporla jufticía yregidoresdefta vi!la,y aucr dado fia oficio fin ícr re
$as, com o es obligado,ante vno de lo i eícriuanos mayores del ayíí ^ í do por laJl
tamienco,fopena que por la primera vez pague quinientos marauc 1 **
dis, y no pueda fer recebido al dicho oficio por dos años, los qua- *
lesdichosmarauedisfeanrcpartidoscnh manera fufodicha.
;• ^rroíi ordenamos y mandamos, q ningún pregonero pueda com
F a
prar

V/ r d e n a n ^ a s
a

prar para ft ninguna cofa de las que le dieren a véder,ni cebar a otra
Qnedelo3 ven perfona que fe las compre, fo pena que pierda lo que ouiere compra
dicicu no com- j 0)y t¡c trecientos marauedis por cadavez que lo contrario hizicre,
preña a p a u *• repnrC¡c¡0S cn \a m a n c r a fufbdicha,y de diez dias en la carecí.
Ocroíi ordenamos y mandamos,que fi alguna períona quede pre
sí el pregonero genero comprare algo quifiere fabercüyo es,yíl* lopreguntare,fca
fuerepregunta- obligado 3 dez'irlclo, fo pena-de quinientos marauedis por la prime y S l o declare ra vez que no lo hi ziere,-y por la fcgimda fcapriüado deidichooficio,y le fean dados cien acotes publicamenteda qual dicha pena pe
cuniaria feárepartida enla maneradicha.
O trofi ordcnamos y mand anaos, que ningun pre go ne ro d e fta vi A *
Derechos de los
lia
puedallcuarcn feria,niep ningún tiempo delaño mas derechos
pregoneros.
por lo que le dieren a vender de a razón de treinta vno de lo que defpues de vendido rematare,ío pena de mi! marauedis por la primera
vez que llenare demafiado de lo quecn efta ordenanza fe Ic da,ypór
ía fegund i ía pen3 doblada,y le fea dados cien acotes y priuado del
dicho oficiosa qual dicha pena pecuniaria fea repartida en la mane*
ra fufodicha.

Ordenanea X L 1IIL Como fe han defender tasauesj Cdtyt.
Que contiene tres capítulos*
Cap.o

^fSSRimcrnmentc ordenamos y mandamos, que ninguna per y ^ ^
I í'0na cn C^ n v^ a pueda vender perdizes, ni conejos, ni paIo¿ teijofil-mas,ni tórtolas,ni liebres,ni otra ca<^a alguna fin poftura,fo
1
pena de aueilo perdido, y que porcada vez que lo contrario hiziere;/
)Á.
pague dozíentos marauedis de pena,repartidos en la manera fufodicha ,conuiene a faber en tres partes, la primera parada pérfóna que
lo acibare,y la otra para los juezes que lo fentenciareñ, y la otra pa
ra los propios defta villa.
B
Otrofi ordenamos y mandamos,que ningtma perfona compre ep ákífic
No aya regare- efta villa,ni cinco legua-sala redonda delia ningunas aues ni caca
nes decapa.
ra tornar a vender,fo pena que por la primera vez lo aya perdido, y / V ^
pague trecientos marauedisde pena : y por la fegunda aísi mefmd^y /
pierda lo|q ouiere coprado^ypague feifeíentos marauedis de pena, y/
efté veinte dias en la cárcel: y por la tercera pierda lo que ouiere có*
prado y pague mil marauedis de pena y efté cincuenta diasen la car
cel con cadena; la qual dicha pena pecuniaria fea repartida en lama
nerafufodicha.
Nofevendana- , 9 rro^ 0rdenamos y mandamos,que ninguna perfona defta villa,"
ucs conpapos, ni faeradeíln,venda en efta villa gallinas, nicapones, ni otras aues/^&¿¡
muertas, con papos, fo pena 'que pierda las gallinas que afsi ouiere M ¿k
vendido, ‘^
La caca no fe ve
da fin poílnra.

y
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í ue.6ifcto > nate n la s d ic h JS aüM%Pa i ¡7nt<» ^ .medís,reputidos
” f < )rc íía ' ! «

en h manera fiifodrcha. Y fe la mefma p, , u VC(¡a'
da con íushiojtdiI!osymo!!cjJs3y nohncllos.
r

aa,nt az¿caa. (¡¿pe contiene -vn capitulo,

co

Q R d e n a n i° s y m andam os, que ningi;na perfona en cfta villa ni
de v e n d e r publica ni fecretam tn tc leche d e c r b r J

wíado 0 0

c * ? '«

W -

de vacas,deínatada,ni aqu.'da,ni fin pollun de h i
OUí'Jss>innati 4 ,',isu»¿»
to J e lM c l precio a <juc lo ha n A.
*J? ’ ™ " l T T
aavezpierdalalech?,ypa.ruedo.ierro-níi -1 t ‘ i ^ r,aPt'n)c
la regundapiérdala leche,y pague mase,uatrociemos niara uce!,r y
por la tercera pague a d.cha pena , y le lean dado, cien acote t i
blicamente : laqua¡dicha pena pecuniaria fea repartida™, tes n ,r.
tes, la primera para la perfona que lo acufire.y lí otra para lo, L *** * * 1 0 fcnKncutcn’ X Ia otra para las obras publtcLefta v’ ila.

OrdrnaK^ XLVI. <Pau ¡„ t .,n,pMes. Q», comiern ,m M.
p t t lil OS,

v

Cdplt u
Rimeramente ordenamos y mandamos, que níncu
El q'írupan tray
na perfona fea ciad?, en c f:a viliu c!e vfar del oficio
CrU^A ¿ ttit
de ganapán tm que pai a ello tenga Ucencia de la ju- niia.
íticia y regimiento dclla, y aya dado piimcro fiangas:y de ahi adelante mientras fuere ganapán trayg.a
caperuc .1 am.iriila,qLie porlajuíbcia y regidores ella
mandado traer a los ganapanes por infignia de fus oficios, fo pena
que ehquc de otra manera vfare el dicho oficio por la primera vez
pague trecientos marauedis,y por la fequnda fea defterrado deíla
villa,y le feandadoscienacotes por vagabundoclaqual dicha pena
pecuniaria fea repartida en tres partes ,1 a primera para la perfona q
*
lo acufare,y la otra para los iuezes que lo fentenciaren,y la otra pa.
ra las obras publicas defta villa.
5
Otrofi ordenamos y midamos,por efeufar el peligro v daño que Qurno tnyga
fuele y podría acaecer entre los dichos ganapanes de fe herir y ma- *rHias el saniPá
tar,mand irnos que ningún ganapan pueda traer cuchillo ni gañíticte,ni puñ si,ni daga,ni alefnas,ni cfpadas,ni ninguna otra arma en
que pueda fer peligrofa,fo pena decicn acotes,y ferdefterrado de
jefta vilia: pero permitírnosles que para cortar el pan y la vianda
■
*
F 3
que

Orele naneas
que comieren puedan traer vn cuchillo fin ninguna punta, que no té
ga de largo la cuchilla mas de vn palmo.
,
Otrofi ordenamose mandamos,que ningíi ganapan fea ofado có-i
Q u e no fe? n re- p r i r caibon en cita villa y lugares de fu tierra para tornar a vender,
£onneS<leUít*íopena que por la primera vez q-iefe hallare auerlo comprado para
vcndcr,c orno dicho es,le fean dados cien acotes publicamente, y
fea deiUrrado delta Villa por tres años.

Ot ¿enanca XLVII. De la manera que han de tener los a[sien
tos delos regidores. Que contiene dos capítulos.
c»P>t.
W r jQ O R efcufarlosinconnenienres y rancorcsqucdeftoíueret'íe agenten I l l s R l ^ 11e han acontecido,y podrían adelante fuceder,como ya
por fu amiguefe han viíto en cite regimiento, es bien que en ello fe dé orili\
denatodosygualmcnre. Porranto ordenamos y mandamos,que
de aqui adelante para fiempre jamas,rodos los que fon y fueren regí
dores delta villa de Valladolid,los dias de ayuntamiento ordinarios
o extraordinarios fe afsienté,por la antigüedad q fueren rccebidos a
losd chos oficios,a la vnaea laorra mano de a julticia,eqafsi vaya
votandojcomcn^ando clrcgidor masantiguo que eftuuierca la ma
no derecha de la juíticia, eluego el de la mano y zquierda ,c afsi to
dos los otros halla llegar al poítrero y mas modcrno.E que fiempre
los cfcriuanosdelregivmcnto tengan en el vna tabla o libro donde
tile jlfcntadoeldiamesy año en que cada regidor fue recebido :1a
qual ordenamos que fe tenga y guarde en todoslos reccbimientos
de principes,y en otras qualelquier falidasy autos públicos que rcprufentandola juíticia e regidores nombre de villa hizicren.
_
t
Pero entiendcfe,e dcclaramos,quc lo contenido en el capitulo antes de (te no fe entienda por los feñores de titulo que acertaren a fer
guarde eíb°orC
. regidores delta villa: pero que ellos decóformidad de todos por la
d«n.
calidad de fus perfonas y citados, queremos y ordenamos, que afsi
enlosafsientos,como en el votar, y falidas publicas precedan a los
otros regidores,yendo y eltando fiempre los mas cercanos a la jufti
cia.Equc afsi mefmo fe guarde la dicha orden entre los feñores de
titulo por fu antigüedad.
t*
*

Ordenanfa XLVIII. Paraejue los regidorespreß¿entes[alga
demAnana a laplaqa y hagan lasposturas delbasUmentoyy
afsißana las audiencias defieles.Que contiene vn capitulo.
*

Q Ttrofi ordenamos y mandamos, poique con mas cuydado,e
^ buen miramiento en todo mejor lea gouetnada la república
delta

de\ alladolid.

v

^

delta villa,y menos agrauios e cnga ños pueda auer en las cofas que *
citan prohibidas eneltas ofdenança$,e porque por mas perfonas Cip.'î. ■
de buen ïd o íea mirado îo que al bien publico conuicne, e los culpa Qüj ios dosredoscaftigados,quelos dos regidores que cada dos me fes falca por 6ljwr”
fu rueda para prefidentes de los baihmentos y buena gouern icion
««Ud«. ’
delta villa,fean obligados en los dos mefes que a cada vno cupiere, la*sana1*plaça
de faîircada dia a la plaça mayor en íaliendo el Sol, para hallarle en
la poítura de los mantenimientos que a eíh vida fe traxetcn aven- ~
‘
der,e de allí vaya a viíitar las camícerias.e pefcaderias,e las otrasco
fas que requieren fer vifitadas muchas vezes,para que mejor reeau
do e menos defordenes pueda auer en todo, fin deícuydaríeconlo
que los fieles de los batimentos en cito citan obligados a hazcr,cpara que fi los dichos fieles no 1 o hirieren como deuen,aya quien l o .
vca,y les apremie a cllo.E afsi mifmo mandamos quclosdichos dos
regidores que fueien prefidentes de los mantenimientos ybuena go
»crnaciondclavria,af 5 ¡ítanyeltentodoslos Martes y Viernes en •
las fá r d e se lo s dos mefes de fu tanda,como fe hazeenGransd.T.y ■
en T oledo,y en otras partes,en lo alto del regimiento a tener jun
tamente con la judíela la audiencia de las períonss 2 quien ouicrcn
prendado y emplaçadolos ficlcsdelo$baftirmntos,ylos fieles dc!a 5
limpieza,c las guardas de los términos de lia v ¡lia :fo pena que por ca
da dia de los fufodichos de audiencia de fieles que en fus dos mefes
faltare ala judicatura deltas audiencias, pague eítaíregidorquatro
realcsde pena para los pobresdcla cárcel de b villa. Pero permiti
mos al tal regidor,quefi tuuiere julio impedirreropara no poder re
fulir en las dichas audiencias en losmefesquelccupicren,oenp3ite ■
cfellos,que pueda foftituir otro regidor en fu lugar, diriendolo piimeramente en regimiento a la juíticia y regidores,c aceptando cí q
afsi fuere foílituydo en fu lugar de feruir por el,có que el que afsi luc
re nombrado e foftituydo en fuIugar,feaforçofamëte regidor,y no
otra perfona alguna.
!

Ordenanza X L IX. Para losjuhcterosy roperos de cofas nuc* ■
ttas.Qtie contiene tres capítulos,
*

*

*

^

^

**

- * * *

Trofi ordenamos y mandamos, que ningún jubetero ni ró
pibe««»
pero,ni otra perfona qucloquchizierede cofa nueu3 ,que encofas nueua*
__
fuere para vender,no eche nin gunos lienços ni otros alo- “P“ 1’ “ 1 ---*
iros de cofa vieja en jubones, ni alças, ni otra ropa, fo pena de
perdidas las talles cofas, y de íeifcicr.tosmarauedis,la tercia par
te de todo para la perfona que lo denunciare,y la otra para losjuezes que lo fcntécia rendía otra para los propios dcftayillatperofc
~
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^ entiende

V

1

^

y

* **

~ **
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*

*

entiende con los remendones que vendé cofas aderezadas,o hechas
■*
k
t
x
de viejo.
O«no corte Ocrofi ordenamosymandamos,lola mefma pena, repartida enla'
coía atraueila- mancra fulodicha,quc ningún jubeterocorte paño, ni leda, ni fuña,
di*
ni JicncOini otra coía arraueflada, poj que feiia de poca dura la obraíi
que afsi fe cortare,ni tampoco vedan ningún jubón de dos telas po r'
de tres telas.
•
!
*
Ni en cefanue- * Otrofi ordenamos y mandamos,que ningún roperojfaftr^nical ‘
ua no echenco- cetcro^.i jubetero que hizierc coi» de nueuo para vender, eche en '
ía vicia.
cjja nin{»Una guarnición de feda vieja, fino nucua, cortada para ello
de la piezatporqueen cito fucleauer muy grades engaños y fraudes,’1
ib pena de perdidas las ropas,o j ubones,o calcas que de otra mane- ra ruuierc guarnecidas, y íeifcientos marauedis por cada vez que íe ¡
le hallare,todo repartido en la manera fufodieba JE fo la mefma pe
na mandamos que en todas las ropas e otras cofas que vendieren he
chasde nueuo tengan vn efcritillo cofido en ellas dt la fuerte del pa -'
ño que fueren,porque nadie pueda fer engañado,como de cada dia 1
acaece vender a los que noloconocen vna cofa por otra.
*

Ordenanza L, Para caneenfuentesy lananderos no llenen derechos.Oue contiene vn capitulo.
-\ ¡

Jf*

Ennineupatuí.
te nt iau
lauadero,
nolicúen
ucn derecho.

Trofí ordenamos y mandamos, que en ninguna fuente ni
lauanderos,mcnpartedelos riosque efta villa tiene,que
efluuiercnenlo concegil,o no cercado dedos tapias enal
to,aunque fea de heredero el talíugar,ninguna perfon i fea ofada de
pedir ni lleuar a nadie ninguna cofa por lauar ropa, o licuar agua d e '
los tales lugares, fo pena de mil marauedis por la primera vez, y de ‘
treinta dias en la cárcel: y por la fegunda la pena doblada evnaño'
dedeftierrodefta villa y fu tierra: la qual dicha pena pecuniaria fea
repartida en la manera ifufodicha.

Ordenanza LI. Para que los aguadores traigan cantaros de
medida,y venda a comofe les P u f ere. Que tiene vh capitulo.
A guadores*

.

Q T ro fi ordenamos y mandamos, que todos losaguadoresdefta
villa traygan los cantaros en que vendiere el agUa por lómenos
de cinco adumbres arriba,y que no lo puedan vender fino á los pre
cios que ía jufticia y regidores defta villa pufieren cada carga de qu£1
tro cantaros fegun fueren los tiempos del año,fopena,que por láprímera vez que traxeren menores los cantaros dé comoeftá dicho, y
vendieren el agua a mayor precio del que les fuérépuefío, paguen*

\

deValladoücL
tres reales y le fcan quebrados loscantaros,y por la fecunda h pena
doblada y diez diasen lacarcekia qual dicha pena fea repartida -.nía
manera fuíodicha.
-1 ' ^

' ' '

•
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k
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* j

Ordenanza LIl. Onc no compren hierro viejo. Que contiene t.-, vncapitulo.
i.

*■

N|3) Trofi ordenamos y mandamos,por
efeufar «los, inconuenic n-:
~
i
r
* Q u e no co n rf«
res que ay,púa que los mo^os y mo<jas y efclauos no fcan la h ie rro viejo.
“=r - drones con el aparejo que tienen de andar por las calles y ca
fas a comprar hierro viejo,que nadie de aqui adelante lea ofado de
andar a comprar por la villa hierro viejo,por efcuíar los tales incon
uenientes,y también por efeufar que los que en ello tratari no fe ha
gan vagabundos y ladronesco pena que por la primera vez que algunodelosqueafsiaudanacomprareldicho hieiro viejo fuere ha: '>
liado comprándolo pague tres reales,y elle diez días en la cárcel, y ^ ^
'
por la fegunda la pena doblada,y la tercera le fean dados cien a$o- *,.......i
í.r
__tes:y fea repartida la dicha pena pecuniaria en la forma fufodicha.E
quequalquieraperfona los pueda licuar ante la jufticia hallando al-gunodclloscomprandoeldichohierro viejo.
"
.i
*

1

~ >

v

►

Ordenanza L i l i . Que ningún texedorvfe el tal oficiofin fer
J rccehido.Que contiene vn capitulo.
;
Q Tiofi ordenamos y mandamos,que ningún te.xedor de lienços Eltc«dordel¡é
de tocas en cfta villa y fu tierra pueda vfar de por íi de los dichos eos fea examina
oficios fin fer primeramente cxaminado:y que antes que los tales te* do*
xedores fean admitidos,que tilos den fianças ante la jufticia y regi
dores delta vi'la,que daran buena cuenta có pago de lo que fe les che
re a texer,fo pena de mil marauedis, repartidos en tres partes , 1a pri
.
mera para el que lo denunciare, y la fegunda para los jutzesqut lo
fentcnciarcn,y la otra para los propios delta villa.
* '
J

Ordenanca LÎIII. Que no fe haga teja ni ladrillo fino por el
‘ marco deílavilU.Contiene vn capitulo.
♦

t „

'

*

Z"') Trofi ordenamos ymandamos,poreuitar el engaño que la repu cip.i.'
blicadeíto recibe,que ninguna perfona en cita villa,ni en los Ju Qjr el ladrillo
garés de fu tierra pueda hazer teja ni ladrillo, fino del ma. co y gruef |Jei"*rco
ib que la jufticia y regidores para ello lesdicren,fo pena de perdida villa
tou»la obra que de otra manera hizicrcnrla qual fe dea hofpitalcs o ,
cafas de pobres,y mas feifeientos marauedis, repartidos en la mane
r a q u e en la ordenança antes delta cita dicho.
- ■
‘

,

~

Orde-

*

i

\
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'
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%0

Ordenanza LV.Queelyefoy cal fe venda por medida. Qué
contiene vn capitulo.
Gapíwí O T r o fi ordenamos y mandamos,porque para buena gouernacio
• Lacalcyc^í« V ac Ja república en todas las cofas fe requiere pefo y medida que 1
venda porme- gy enellas,que ninguna perfona en efta villa, ni cnloslugarcsde fu
^ a’" . < tierra c junídicion venda yclfo ni cal fin medida, y que de la cal lea
vna media hanega colmada,y otra rayda,fo pena que el que de otra
manera lo vendiere, pague fciícientos marauedis, repartidos en 1*
X-manera fufodicha.
.
i

'

Ordenanza LVI. De los derechos de los pregoneros.Que confie
ne vn capitulo.
Capït.i’ /^ T rofi ordenamos y mandamos, que ningún pregonero en cfta
lo que h*n de ^ villa pueda licuar por qualquicra cuba de vino que echaren,mas
»croe por los dedoze marauedis fin comida e otra cofa,m porqualquier otropre
pregone*.
g 0n de cofas que fe ayan perdido, masde dos marauedis porcada
vez que el ral pregón dieredos quales por ellos fean obligados a dar
losen todos los lugares c calles y plaças dtfta villa y fus arrabales q,
quien quiera lo dixere que los dè:lo qual fean obligados a hazer, fia
pedir mas de los dichos dos marauedis porcada vez que afsi dieren
v
el tal pregón,fo pena que por cada vez que lo contrario hiziere alga
no dcllos,pague feifeientos marauedis,repartidos en la manera iu~
fodicha.
......................

. Ordenanza LV1I. Que el mayordomo delpan tenga cien car•
gas de harina en depofito. Que contiene vn capitulo.
Qur ci Mayor- Q T r o fi ordenamos y mandamos,que fiempre el mayordomo del
domo del alhó- , alhondiga defta villa para remediar las nccefsidadcs nopenfadlf\sd(fhinna ^as ^ue
aucrcn ella algunas vezes de pan cozido,quc tenga cic
en depofuo. cargas de harina,fo pena que fiquando la jufticia y regidores Ye las
pidieren no las tuuierc hechas,que pague por la primera vez mil m i
rauedis de pena para los pobres de la cárcel defta villa: e porque no
aya efeufa de fe lospoder foltar,mandamos al aleaydc della,q tenga
cuydado de los cobrar del dicho mayordomo.

f

Cap.r:

E l e fe n u a n o d e l
n u m e ro de cuen
a d e l a s conde*

naciones-

Ordenanca LVIII. Que los eferiuanos del numero cada mes*
al que cupiere,de tazjon de las condenaciones que fe Quieren
hecho.Que contiene vn capitulo.
Q T r o fi ordenamos y mandamos, que cada nieselefcriuanodel

numerosa quien el me$pallado quiere cabjd o ferio dclasaudien
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cías dcfielcs que fe házen Jos Martes y Viernes en latarde tra vga la
n?on porfuiibro,yfirroadode fu nombre, ah julliciay regidores
d primer dia de regimiento dcfpucsde paflado fu mes,délo qt¡~cn
fu tiempo cupo de las dichas condenaciones a les pi opios de Ib \ i.
1 ! 1 , 0 a las obras dt lia,o prefos de la cárcel,pan que alM fe haga el car
go a los mayordomos dello por el contador de la villa :v lo que fue
re para los prefos fe lo haga el corregidor repartir lue^o, fo pena de
mil marauedis y de diez días en la cárcel al cltriuano míe afsinolo
hizicre,repartidosla tercia parte para quien lo acufare ,y la otra ter
cia parte páralos juezes que lo remedaren,y la otra para los propios
defta villa.

Ordenanza LIX. Sobre lo mefmo. Que tiene vn capitulo.
R á® Trofi mandamos fola mefma pena a los dichos eferiuanos, $obtctomtín6
porque menos fe pueda encubrir de las dichas condenacio
nes,que fien otro dia fuere de los Martes y Viernes que cfta n
diputados para audiencia de fieles,la jufticiacondcnarccn algo de
lo contenido en cftas ordenancas a algún foraftero, que dcllo dé la
meíma razón.E dezimos y declaramos,que iii el corregidor ni fu te
niente,ni alcalde,en cofa que dependa de gouernacion v quebran
tamiento de las ordenanzas defta villa,no pueda conde nar a ningún
vezino della fuera de las audiécias que para cflo eftá proucydo, que
fon los Martes y Vicrncscn la tarde,en lo alto del regimiento. So!o
empero fe lc$ permite, que aunque fea ene ños cafos puedan conde
nar en otrosdias a los forafteros que fueren ti anfgreffores de fias or
denanzas,por efcufar la moleftia y vcxacion que fobre ello podrían
rccebir en tenedlos los fieles prendados,y hazerlcsefperar a fer con
denados en las dichas audiécias del Martes y Viernes forzofaméte.

Ordenanza LX. Que los eferiuanos mayores tengan inuentaT rio de todas las efertturasypropios dejla villa. Que contiene
' <uncapitulo.

Capa?

£ \T r o fi ordenamosy mandamos,queporía continua experiencia
que cada dia tenemosdel mal recaudo que ay en las eferituras y gan m u e n tn n o
títulos de losbienes y propios defta villa,y quantas cofas tienen per de Us eíemura*
didas por falta de eferituras,^ dentro de feismefesprimeros figuien q“^ ocinaefti*
tesdefpucsquceftasordenanzasfucien pregonadas, fiendopnmera
’
mente viftas,aprouad3 S,e confirmadas por los feñores del Confcjo
Realzada vno de los cícriuanos mayores del ayuntamiento defta
villa hagan y tengan vn inuentario de todas las cícrituras y títulos cj

t-

Ordcnancas
cfta villa tiene de losbicncs de fus propios:cn cl qual dcclaié en que

diefe iosqueda folrar,y ièa pnuado por v n an od cicu no oncio. a
afsi ¡ncfmomaiidJmosaliiiayordomodtlos propios defta viila.quc
ten&.¡ otro n i inuentario,yponga otro lignado y muy en torma he

------ £ '

i

•

,

*

cargo al mayoidomOjfo la mefma pena acadavnode losfufodichospor lo que le coca, api icada en la manera fufodicha.
«

Ordenan^a LXf.Que fepongati cftas ordenan^as en elarchi
no de Jan Miguel,j [e ìmprìman. Que cottene vn capitalo'.

ante la iulticia y ios aosrcgtuorcsnauerosy v m » u eiw w v ..« u w i
mayores del ayuntamiento,en cl archiuo de fan Miguel,efto dentro
de vn mesdefpuesque fcanpregonadastyquedexe defuera vn traf.
lado finado,por el qual dentro d élo s feis nieles figuicntes, de los
diez mil marauedis que para ello dexó el ComendadorFrancifco de
Santifteuan regidor defta villa: y fi mas fueren m enefter, a coila de
los propios defta villa hagan cft apar treinta copias dellas, para <}uc
cada regidor tenga la fuya,y vna cfté fiemprc en el arca que cita en
cl ayuntamiento,para las audiencias de fieles y otras cofas que ca
da día fe ofreccn:y de las que fobraré fe haga cargo a los eferiuanos
dd ayuntamiento para que las guarden y den cuenta dellas:fopena
que fi afsi el dicho mayordomo no lo hizicrci, pallados los dichos
feis mefesjfe impriman a fu cofta todos los treinta volumines q citan
dichos.
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acordado qué deuiamos

m andar dar efta nueftra carta en la dicha rar.ó,e nos
tullírnoslo porbiert.E por la preíente, fin p erju y rio
de'nueftra C o ro n a llc a l, c de otro tercero alguno,
por el tiem p o q u e nueftra m erced y volútad fuere,
co n firm am o s cap ro u am o s las dichas ordenanças que de fulo van
in c o rp o ra d ts,para que lo en ellas cc te n id o fea guardado,cum plido
v e x c c u ta d o .E m in d a m o s a los del nueftro C onfejo , Preíidenre c
O y d o re s d e la s n u e ftrasaudiecias,y A lcaldes y alguazilesde la nue
f t n Cafa y C o rre y C h ácillerias,e al que es o fuere nueftro C orregí
d o r o ju e z d e refid éciacn lad ich av illa de V alladolid,y a fus lugares
te n ie n te s, e o tro s ju e z ts e jufticiasqualefquicr dclla queafsi lo guar
den y cu m p lan ,y h ag an g u ard ar cum plir y e x c c u ta rc o m o e n la sd i
c h a s o rd e m n ç a s y en cada vna deltas le contiene. Y contrael tenor
y form a de lo en ellas co m e d id o no vayan,ni pafíen , ni confientan
y r ni paflar p o r m anera alg u n a, fo pena de la nueftra m erced y de
diez mil m arauedis para la nueftra cam ara.E porque venga a noticia
de todo s,tiiád am o s que feá pregonada efta nueftra carta publícam e
te en las plaças y m ercados c o tro s lugares acoft ubrados dclla.D ada
en la villa de V alladolid a veinte d ¡as> dj¿ m es de Iu h o , a ño del N ací
m ien to de nueftro S eñ o r Icfu CUrífto uc mil y quinientos y quarcQ

tayJ* nucueaños.
*
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Yo Blas de Saaucdra efcriuáñb de cámara de fus Ccfarea y Católi
cas M ageftades la fue eferiuir por fu mandado,y con acuerdo de los
' del fu Confejo. /*’
*
Ii», . tí
i ¿ t«T.í
'
1 * -a.A i * *4
Martin Órtit^por (Canciller.
Rcgiftrada?^*^
Martin de Vergaral
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N LA MuÿnoblevilladeVa]Iadolid,Mar
tes 3treinta «¡as del mes de IuIio>(iño deîNa
cimiento de nue ftro Saluador IeiuChrifto
de mil y quinientos y quarêta y nueue años,
x y Miércoles a treinta y vn dias del dicho mes
deluüo, y lucucsa primero dia del mes de
Agofto,y Viernes a dos días del dicho mes de Agofto dèi
dicho año de mil y quiniëtos y quarëta y nueue ; eftâdo en
las cafas del confiftorio defta dicha villa,q fon en la plaça y
„ mercado mayor delía,prefentes el muy magnifico feñoc
Pero Nuñez de Auellaneda,Corregidor en cfta dicha vi
lla y fu tierra por fusMageftadcs:y los feñores Doftor Hcr
nan Nieto de Santiftcuá fu teniente de corregidor, y el Ba
chiller Martin de Valera Alcalde ordinario defta dicha vi*
lia,y Diego déla Dehefa procurador mayor dclla:y por an
teños Gafpar de Salzedo,y Domingo de Santa María ef¡á$ criuanos de fus Mageftadcs en cftosfusRcynosy Teno
rios,y elcriuanos mayores del ayuntamiento defta dichav*
Jla,y tcftigosyufo eíciitos^ en los dichos quarro dias con
trompetas y atabales fe pregonaron y fueron pregonadas
cftas ordenaças,fechas por los muy magníficos feñores juf
ticia y regidores defta dicha villa.y cofirmadas por fus Ma
gçftades como en ellas fe contiene,por Alonfode Zamora
y por Iuañde Santillana,y pór Ada,y Pablo Gonçalez pre
goneros públicos defta dicha villa,à altas vozes, porque lo
en ellas contenido vinieíTe a noticia de todos,y no pretendieíTcn ignorancia. Al qual dicho pregón fueron prefentes
por tèftigôsFrancifco de Salzedo.y luán déPalcncia,yAn
tomodeSá Miguel cambiosdeftadicha villa, yotras afíaz
perfonas^n.-n,
¿r
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¡gyü^^l» Ai,4 ria^y**«wl7ti,ivi*ivy ;V7 ^ d
f Ti-ahatu'.Hanc part.
'M nqrrigí’í ur,h,dnfíepuÉ.ber.§. <f[T oopp. de ¡p rincipió ad fíne;
\^ijuau¿v.u/ií yí cprí ígitnr.noii éfl uci um , quia eft uitanda legu
per q.l.fi leruituj.s.ae fenji.jjr^
,cpia:cft¡p-Dñt.idi;aúrerár.íbe^,9:habcretil]aindó^um;?& tupe
demin Lhocinrc.) dcfolu.
'íratíftjúr fiipulatió ad titani átc.urin gío.Sc 'iftp fbjutjp non cft ve- e A1eX.Sectindiirngf^io’epirTc
y&quia pro re in qua habeo jus pedonale ad proícquendá rem,,
^^ •jjfe'lyg*/; f?cit gi.inI.cc;-Pj
dpu.lv no.-ibi biiUn i.j.C.dc ¡ti,j
ífíbn ^aDCt locun^tp cautio pofíir peti ut|.pro^i.§.Sol.ueraqíÍ?.
Hrqui
(ppfindpinm loqwti r in irhmoínubus,finis in mob/iib, R atio, f Alex. ? Ad
ttibyide Bal.in Ij.C itie pi {•i||c
c¡ares mobilise? eadem cumilla,aig.l.cum taberna m de pig. Potéfí efíe g? tranfír iu ¿orpu sil latti m a;diu»ivinqui,bus, interpoli^ g Barb. A Iac.de Are, Pct.ibitcrj
quia circalde priiii.'«; ar.inl.pec
cft fíipulatio.urgi.dicjí.Ratio.qui i res mobiles porramuqóc eie
de^fJo c.cum eapella.ii- priqi),
úamiir,nonfíeiirinirnobjJib.argJ.fíprju^Sd.y.iir.jvdC i. quod fi h A1ex.; € Ad g tr®Riy nem,D;■{jitJ
n o! it, § qa a ÍIid ua de:atdj xd.i ¿t.® O pp. gl o .de I:Ti da.§. Caiu ¿tí e’
perg] '&dq'ihinc.c[Jrii ca'pelfj
Ieg:2, Sol.ibi fue tur verba teftóris lini ;fa ta hfc ucrSa pheufi ÍÍmcitiiea'fre 8i- caftri$,in rtoh if ad c|
4>iieirer prolata,O pp.sJ*pro,u in'fi.de hoc non dico hic quaiiief
Spec.io tim.df tfeuga & pace.ii
j Riputarlo uenditorísuanlcat ad cmprorcmdÍGñy.pro.\i.§.^*l!n
trariumaileg fit quis filiabiis.(j|
uiter acquiiita p Pju.de Ct.inl,"
3 ducífur adquxfíioncm ^proiriiíi tibi früdtus i.ftius arbor is ornili
quod nq.bar.io.i.C.contiisBertt.d
atino,arbor iiia incifiu'd eíeíla fuit,Scpoftca renata,vel aliteqqui
dixi im bat ih I.'itirer ftipulitm
dam i uflicuspromifit facete vnatn dom um cuidani nobili vena
C.decpif& cleri.an tfuellifianf
ron in a;ftatc.& ¡bi uaredeaqua, frigida,efí íastt.i domus,& refera,
qitiHliabiu *n pfln.per'ilium
' anténeatnr? Et yideiftam gl.in verb.nugcn.qu^ incipit,nota HiCj,
^H^nVrTertti'rfide ecepfiji poft,
qnod pr^féns ftipulatio.&c.Dytenet ifíam partem quia eft nona
qua difpwrauif loan.Cajlqti* in
cfpmti$]& nouuarborJ.qni res. §. arca, jf.de loluuo.óc de verb.qb* o, qtiahabesper lo.Arici.iu regiiq
l.inter ftipulanrem §, facram.Scd p hoc videtm* ex p resé déierui., ■ de cenfi. iVutic dicendum Dr <
.vrha.prafed.I.k£uifutes.fe,fi íüblatúm. Qtiiddiccm us? Die - ibi eft
pella depriuileg.& Alber.deR
bar.in confi tf 6jricw . com muj.
,textùs iòld'ès ?rium ,Auf dì'ius reale jaftitufum, quia ftiit fa£ìu oc
nVonaftefioj&capci/is intdJiga
canone pr&afi. vicini, qcf.ìlie nobiiis ibi habebat,& remanet in re
i'V td e Alex, cctiiit »7 8. vol. u
refefh poftea.Auteft ius^fonale.dc tunc nò remanet in edificio
Claud. 5 Adde ad bar.&'Rom
2 re n 'ò tìa to ,O p e rifg i.v tru fimplex procurator trahatüe fu tu
Alex.1^ Pfiuilegiiim.Vide Jo.
to rascàMas? Et gì, tenet hic q? non & form at cam et ini.omnium,
ditio.tuagna,qUi determiuar tp
s.de pracur.Er tenet q?non vf datusad futuras.Sed pone, q; cft
Rorn.r;iafius.addc balxotiii 15
firn piic iter datus an vf da tus ad futuras? Et Spec.tàgit’: in tit.-de^p 1 ^emedtum ordtnarium}& n
cu. &.j. ver. item o.ppo.dc §.ròneaiit formas ver fi quid fi dedi ja cu
diuwfos compctuntabtitln
ratot cm.& in ver.fed quid fi procuratori!.tenet,q?ad futuras tra 2 Emp tor}anpojsitflip //l^id d
haturperl.vitmià.C.qu^respig.obIig.pof<St I.lifmijtus.s.de fèr
Qmhabet ms ad rem quando f)
ui.vib.pd.oc diciqq? hoc obtinet.Scd credo p.q; nò tra hatead fu 5 Stipulatrafimpliciter conci'p
s.de
tute.Equi
haber,in
fi.cvV
1tutasnòpnexas,
/'
J% if ■>’ ve/dependentes,vt
r
1 «iV
»v UM
,V,.I‘\IIU intubi
tJU l\*\i
■■ nan quando uenditornon f>
3,ieq.in.& tbi fíígit Dy^Adlcg s allegaras per Spc.rñ.l.vJtíma. C. 4
Stipulate de damnoinfMla
qua; rts pign.obli.pqft .¡oquitin pignore vbt nui/un.i damn fi par 5 : J\qtio quare hac Hiputatio /ii|
I frirt
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f ree perec iim^.uìque homin bnS:fcciftia|iam,andebcsredpere
to

fi l iCj ’ini r 7 dJ

‘' i l h 7 a,d de h ic ’& C de « " “ « ag ™ d cfe i-

d'r fib™ f ~ f USi H “-1-'«-* P« McJ.tóiuc. cpno tentai

tionk nnif p p0de>®r !bJel*cad<™ ratioa:,8mtnti,&diniinu
n6 /E?i i fn E™ vr n.,7 fortl,na’ftd hic non eft edè ratio,quia
rivn !',ila' r7 i UmptÌbUS& labore-Et <Phoc ftc itq ìo d
0, ATOt^Ser
f a Per Pjn.jiK.qut
fentironus .extra de ree iur.lib 6 ^Ttiac.
1 l i roin?m' l'C1UCl ‘)u.!Eftioncn>.h.C6«ffiim fu t monafterlo pri

h pélif^Dk ,7 !”oPt'if0niSf e,."s,ca1Pitl,lD.a'1tr»h«„r ,d fùtnras ca•
« K i « , ti «r + n , P'^r C > ’ V ì' i ^ F ' i C ^ c r a c i - ò i à n . c t c i i f l p n i dpffpt (XI* 1 QH.?lQiqLpd fi futi datumalieni prillilegiiVvt nò
H ìÌc'i° l^[cd^pi'ldl|!El idcc'niaSi'n rrahatnbd futuri Brìi
diaiEtd c,dt cafus exttadepnuilc.c.quiacirca.
P'

fuitCerl^Of j,qui not: intd/e.
pulatur dedam no infetftoer
iifque ibi,fed fi uenditor.Q
nfque ibi,quodeiliet imqitii
.& rune ioquitut afque atl ddirtir in ties Prima,qudtido
gcnria,ufqi ibi. ied quid lid.
putarj cu pa uiqtie ibi/edM
ri culpa,& itJeo tfteuerli.dcbl
nitur,aLitem id eftiagei ctnpj
• qnx icquit.Ht!-rcuitv'r.h.d. >!
p<dj;a,porriojtur add.iinJHi'
non ad id^qiiod-ante coting1
dareturregrt’ftnsT d
r ig itn r:q u 6 d fi u te r q uc ft ip1,
dirionis finituriiHpulatfQc[l1
h.d.<ifOppo.de heuni emft loquitur quar.do eontra ut«(
1 orcftlim.undeconcoidat
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SKajd.iiìiif- cermetiforma. .
lElrare ni àgili ü e a ta tc ni, q u ia

ferity'
in£h°T‘cnó
¿[ie c fTaria; e xc ursi.©. per

l o •c ^ uca-a;-!fa ia t. re fer t a uas
E ^ ia è iuiit£i;Ìapoit Bài. lii d.
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Lfiidi ^X'flipio'ne de dam-.
[¡]y ai ¡ài Cti (ùni, dequo-no7
L rCj,;in Ifouadldei p'o fi elio r
fi fi.&dup tirfi ci ari u in. verfi.
firipeffqrìalem pollet petti

Lrdit-fui' cu! pa veì iure pqf c n c no de n ifh .■d. fa c ta d
L i parie tem ,
Ìi;0j'■1l’-

m .T h

tefr
dixit bar. & Aug,;
jiif§duo:fiatres Tqui Hornjc. j . cT
iiuii infetti quid aiti.§, cu parjei.d^Ca.r-efeiE-A ng;difitT£, qj.au
Ikies ciiui da ilt h e re(iit a tem pa
lileinn’s de pfeiitijueJ de futuro”,
i t a uoluntatem deiuntì-jjà quo1
iniicohxrideii] citis pars, authé.
tesfitj ti obliarne patio, poter it
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X
(Mitriab extraneo,
m,qmndo.timetrUinam. po
muarìo caucri.fp damnum.
mwitmjed quando efi magna.
rfaswagnas fafias in re ¡a pro
Ò®US 0l'dmarid aux^ ’ii exclu
c | *Mt extraordi nari fi, nifi
t drum cj per grdinanimi, h.d.
n imis.g.dt g.eiqui, jf.ca.1. f O p .
ig traila-m verb, tedium cj vuf t
A Mi ilium niodum Dy. to! lit
:)1 flivnaJpd.dcber cauere d no,
J£C !®vJio io li d ns caue.t fru£tuaIJ' EtOid. dar vna ì'ònem ali
MfTquia viiiftuctuarius ha*
Mltrenpl, Umi dciir nere tur
^ctur vjusfructus.l.rcpeti. §.
^it.& ìdcodebetdom inus
jKoabam.f lìx his ium ora-

ZGÌlcercnon^ponendo

■«eftio,aiitoportCt;vtciepo-

Jvitioop eristudiò li, Scd.

I

J m : VJ terms oppo, de l.in
Unarms cauet de vitio opens

i mWür de ipla
^iiduariaih ieipft,& tunc,aut tirneturdc virio ipfitis axiifi
d f A tunenofi perit cautionem damniinfe&i a fniduariojfiue ad
ffüduarkmvpertineatrcfeclio,cü aüa actione oft fibipfüitunr, fiüe äd eufti non pertineat refedio: nam cum ipie petere pofief cau
tionem ,non peteretur abeo,argJ.apud antiquos.C de fincis.Qn
t <3ue rim eturaam num dcopere,& : timc,aut pötTibi fiuftuanö dii
pa fcuisimputari,& tune non petet cautionem, ied eget cau eigne
dey tendo,&:frucndo, Aut nö p ö r im putari, & tunepetitur cautid.hinter fruftüärium.& ar.] .ea. i,§.ei qui.Secuncio cafu’qn timetur dämnurh de dom o vicina in dom um fructuariam ^ tune,au t
• p ö t inaputari culpa ieuis fiudluario)& tüc non pöt peti cautio,ga
vetiit in cautid,he de vtendo, A u t non pötim putari cuipa,&tunc
petitur a fruduario camio: vt ar.J.ea J.§. e i qui.Tertiocaiü, qn tirnetur damnum de dom o fructuaria’3in domum propiiam dni, <k
tunc.dic,ut s.dixi,per eaidem rationes.in prim o m ernbro. 1IOp.
5 tquiii ad fruäuarium non pert inet refeftio.nifi fii modica:ur s.de
vfutr.l.hadlenus.So!.Quidam reierunt ad modicani?fed nö eil ve
rum , im o femper onus refcdlionis ptin et ad fruftüarium, vt hie,
&'|;t.intei\fiaiciüariLirh,&s.e.hhocamplms §.fi. fiucfit :mpenfä
niödica,velnfiagna.Modit:amaüt non repetet l.hat\euus,s.de\ lu
ftu.haagnärepetitJ.eum adquem .C dc vfufiu.nifi hoc eilet, vbi
4 ipie deberet deponere ardifidum ,quia tune die vt T y| f Qutero,
a quap aflionerepetiti Dic,v.t hicghdicit ep mipefasmagnas^Tuone negotiorum gefiorum. Idem tenefin I.eum C.de v.iufr. Et dodtorcs nonexam inant hic. Sed m ihi vf,tp non iit verum, qu;a ha
b cd o cu m adlionegotio geilo.qn iu?Ua hccnTtategcritdeeusfi
necdlitateJ.curatoris.Cdcnegonjsgeflis.Facigl.pror. §. hisverbis.). de bohisaurhöritafe iudias pofiidcndis.h O o ero g n repetit? Dicde-hisduab.quftftion b u s, vtplenedixnj.depublica.hco* tem.§.qui maximos.circafi.

ADOITXO.

Alci 4 Qo^roqua.Vid': bir-.in l.cotfi-n.q qm m?xiniris.",'l>'piiU in ulti. col.

Ä
N otam inquiiinus nouhet iusrey .v j C Q l l l C ^ U l ] I l i o , ficiendi.quia luncflhi non ciuercturjVf s.prOxi.g.dc hoc eil verum, non tarnen rcuetur reficereex
natura coritra£lus,fed adlione negotiorum gefiorum porefi. Sed
o p p o .d e J.q.uibona.§.de iJJo.Te.Soi.dedomocondiafiain ipfam
dom um condudlam non eauctuode dom o conduca ad propnas
dom os,fitim etur damnum, canctur.
Xj [ j ^ n j In fineibi,eiu3 feilicet rei culpa, nonhominis, df%
4 U i ‘H O r poni tur de principio int ins §adfi.Sol.quidä
dicuntjgjcorrigitur principium .N oncfi verum , quia efi vitanda
ìcgum corredilo. Ahj dicuntq? diiputatiuè.h.d A.ijdicunt,quod:
iftud,plusautem ,venir determuTatiuè,quod mih p.ocer.Opp. de
Equi bona §. de ilio. s. co. vbi nulla rat ione inquilino cauetuiv Drcit Iac.de Are.fi ilipei fieiarius tim et damnum ue dom o iupcrnciaria in ipfiun donujm,ei non cdnctur,qira fi, vitiofam- doumm
pduxitìm pm et fibi. A ut incidit vitium Jupcriìciei & jatrcÌKcre,
auf vitium foli, oc tune pöt migrare, A fi c potefi looiii hi c. Ne e fi
nis determinar,nec corngitprm .Scd fi t.-me tur de dom o iupiiua
riain d o m u p ro p riam iiipertìciarij,& tnuc habet lo a'm h ie.q a
■finisdeterminar principiti.^[Sed indifi n£lcdia:i,q>Iiiiisdeteri,Ainat principia & .§ de iilain i.qui'bona.-^quifur m inquilino,anp
m igratiónem potei) ellepfùkuni: hiecfi talis iiiquiiiiiiis, cuino.t
potefi die confi il rum per migra tionem . Ntm fi caefir ( pe r n
cies vitio fòli perditius iuuhi,vt l.intercjucsT-damnrj .eo. ufi N
nus vero reperii' pehfionc. vnderatio iirusicg s nö i cn«. ¡yat fini
löcum hic in iùpcrficrario.Sed coni t a, quia nctomin uynon e t hi
cülpapfiacautio non committiiur.j.iinu)iTum,§.hxc fiipinaup -j •

* C.de iure,ernpuyrclK[ ¡.j
ciuitatis hie nomerai vere,quia tunc iuif&t ts mfiiuum
7 trim orua.fj4[¡,.¡..o;^ ìG J
Sconti! icniMH’f' fm dee i’eti im ;fèifcil e pu ^ b itu r,ideo ^ P
fij pra d ix i.q u ia ift q j jL,s ^
rar enm viuapioui,& fie in pupino.cuius res imo
tioneperfona!iadpinfì,
ffvcdàt rem :ah #n a, pa far ea tri v.f p-ifindi j -ii*§?(i >àpi.Jpino-J *P(^
o,Qo, d.fì .proptèt.a
p opWi
n JilUi
i tur\i\.
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gJidicit-qj>eit /bäte m dSno m fedoiìcuri^.dud,ut fciens rp. . ■ Ì dixj mfeudatario.1Endcnp’
naiii:pfVtebarJ(&'gtUTeraíitC!^denoÄa.^^o.^lSeda^-ilOptpeetVi ,
cantar ex de iGto,euni pj
d q iu.Can. Bar.oxfie,d e oif.or.cipyflora i Bded autoritas iUdir ■ ergo tdddebetefièdìcuq
deo.inhiscafibusinqiih,
c cis hoc facie -, hie, a i;trnoxali,a!’>;■fecus4 t,fvemp d-cj, **!? . ‘*‘ ^ l!):
creditor,fed vth* r;s,àti
bona Ali; die up(p1 :onpo tpferibi à pdu¿Farmab afto fie.if& poh
fòt in facile ver .pp ?ege, male a g itC de p ieri. 30. a n n o d i Ut .S*^5 ptt,ut,infra,deiurefifci.|J
riserat ciirita-tis, v eillese! fun d us veii ig a 1k ,neu potctìpieiibiihe
ponerem u^reum condì
ipx c foie ti.b e,(f bo n a,& iflä reo e ni Erigì eci 11er io rj o Iu. & ■p 1en tot» , eJiecu rione bona cap i , t |
credi tore.quòd co m ni oj
cif.tp.ibiß f r rifu Ins. ab alio fi ipfaiu eiuitat'pni,nb po.t p/cricpd. L,
quantum durare t apu j jn
cu fpÖ ii 1 s .in.r1ed 'g a’;b. s ,d0 p ubliet.1•iSed;fi .hf tituius à o 11Er IG ;
gai & d.l.petp,§.pra;diù
p o l p fa; ibi p.ahun’ra ioqnithic ar.ci g.ii àpupiiio. ^r Qf]?r^ Sj-arV
idi: iit in tendatariu3J1u eilanjs,& p recari js ?g 1o .dieito? ü c :. & doc.
frà de iure fifci.i.Statius1
p tra nie u t,N o ( latins f exam inemu s.prim o d c fcud ata rio, pen fi^
^ rariuspmiiìiidclidhl p gì bona f,int puiaiicaupan ins feudi pubiieaA D
bdfH icvf fe.x.ipdc (pvftencrc Spec d.ef eu.§.qha. ver. 40. :Quic- a 'Ì Xfineatis.A d.dc <ecundu
quid ipièdicat/text. eit iia pnigcp lc1.1fiü reuet" it ad dnmnte! dd a- b A>bor,gum rps.Adde gl.in 1
j gnaiosJ& fie vafiàilus.ipriijat, In- li fco nö quairif,y t I letui.it uafnon.alie.pgh& 'bar.b
s.de.vfur.a: in i.fi fili.is.C.de,
a ial,fcu.pi in.c.j & fi de leu .fui.\cö,tro cf :§dl,uaflàlius culpa di an ib ,
in i.eojprorem.C.dp loca.do',
leg int cried ,fra,dniiiit,cf. faci r d c p roh ib. fe ud .aii. c i m p er tdìcm.
fìiiofi.^.fin.fol macrijjcrcjn]
§Jild quoqcScd p c p red iòta videtufgUui.fìiquis in nuam.C, viie
A H qcTacitadde g» Pau.de
c de v iA idem ibiCv.&'fic.de Arc.Refpon.fiteor g? ilio iure priritas iudicii,(jijà!ii legis,cu i
uatur,nontfi acquii‘i1ur 0 ifc n io ,led ad dum ieuertim r,periura
mal* fideipoi.praeicn'bac fu
prfedida.Pro hocuicinqj iì vaifaliusdfìciat clèncus,uel religioni; ;
fe Correità d.l.& generaliiei
ingreditur perdi t fcudum.nec tran fit in,e e de Gam. Cains eigfide
fit cam opin.eoruin,qui tene
fciiiuc.coiH,cf.§,qidcloricns,diM'3iral.naiii.quiar.c..Ì.in,fin,Licct
cari fa dani infedt, no p.fcnba
quidam diitingnnnidnaethJnvi'eBLdeiàe.ian.ecd.Cvbigl. fantenet bai.eonii.181,ine p.pri
git.Kt ro hu.usefgquta cü feud uarius.dcbeat iam t:um pcriòna^ . no.qLiòdautoritas iu.dicisda
face rdotes.
ie-vt quib mod fcu.amit.cf .ik quae fuit prima caufa fdudiamittSdi,cf,& propterhoc habe.U vtiledjfumafiìud \ tilednium no pòt d À Q,;acritur.Adde,qujd fid
militer tetieret ur ad dominu
à fiia fèparan caufa.SicutcrgonÒ rranfitilia obligatio iidcftatiSj
cits tenet ab eccleiìa tenui t
quai d t mere padònaJiSjdc for.fìdc.c.j.& de noua for.fide, c.j.ita
è Pom . A Sed contra,Si deijcil
et non traniìt fendu Ite^quia alice funt-Operre vnius hominis^alite . hic tenetquódnon.Io.de I
ai te ri u s I. ne m o c ft q 11!n e fciat.fi id e d u 0. r e. N e c h o c, ta ci t ad i11ra,
applicatHi'deiedloibal.tangi
analiquispcfiìt ièunre per fiibitimmm.cum vaflalìusà (eudocaeaium.Pet.di; Anc.tangitin
dafjVtd li.Qgif ergo t e r it in propoiÌtQ?Dico ide qj ex fecondo
in cafu,inquo eratit duocojif
4 decreto ii on tran fi bit uis fetidi in iitum.qm petit camionetn daeie altenim,ego confa lui qiiò'j
dìo.Etmotus fitter eo,quia c
niinfidi,quia cum iftud ius fit vnitum otm obiigatione perfotiaeft extraneus & in eo ceiìant
li,qua tenet feudalanus.,q obligafio non tranfit nec poteft tranfi-.
CÒquod uoluit Gdii;& alij in
re,crgonec ius Icudi.Hnt ergo forma lecundidecreti hoc cafu.q?
^.duo fratrcs.de verbo,obhgi
buie denegetur ius feudi. &in peti totem trans feratur po ile filo,
f f Commoditas.Adde poit Al
quamipiefeud.Ltarius habebatfìcutdixi de. credi tore, fupra ,pxi.
quetn autem pertineacprxilii
S.Nccobfldiipfadefun.do.lf.quia ibi loquitur in marito q pienti
quòdSali,inauth,& qui.de bc
ins habet,& habet ius alienandi ex caufà neceffanadr c fècus. nec
primo,&fccundpdecre.Vre
obff 1ile-q u ia hie loquitur in eo qui habet fun dum vectigalem à
addi,eo.tit.§.vìdendiim.u)riÌ'
auei
municìpio, 6c obligatio perfònafs,quaifte habens fuudum vedifecundum decretum,teneuit|
gilem.tenetur,traniìt ad quemiibet iuccdlbreugeiiam in rem ,vt
c.j.extra de feu,non camen,Ji
Vndeiptc Alex.pro concodi cict
C.iìne cenf.vd reliq.l.ij,infra de pub).1.Im perator, m erito tranfit
ceiiurr>jaucad
certù tk detent Utv,
ius reale tScdqua:ro,quìdfiagatur contra feudatarium a&ione

ufi

niodisG.de exocu.rei iud l.fiipendia.öcideo aliud incauiàdam.in
fec.qa cum fecüdumdecretum m terponatur ex vitto rei, mag is q
obiigatione perfona;, non efTera;qnum vt vnusfaceret feruitia.6c
aiiushabctetcommodumjfed cumagitur pro obiigatione pio*
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¡Et
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f Qufro.Vidc Alex.confi^
% Pnblicatjs.Adde Alexxon eft r
CUu. q" Gl.ordinaria
*■ In feudatario,AddebaJdu1
eft pafìum in inueftiturajqc^ idei
nuoti are,8f domino darepf° octi
ri,an fi bona per iudicem ven
uaripaduraj&coiicJudit q1
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i gnoris,(èd non codém odo.Er ratiocft^quia dicitgldn finmoxaici
prgnus nudo conieniuconftiruitur,fed vlùsfruclus non}qnja rc-i
«flit»
/, v»
. u -‘¿03; • i t;.
quirit traci itioné.l traditionibus.Gdepad.& tamen iuflus polii-»
dereexiciodecretoeftdom in tis ut (ùpraeadcaiJ.$.IuRinus.&'- j
mn de iu re n o ftr o , iu r e ca -1
§. fcquen.Ratio ergo eft,quia vfusfrudus non eft feparnbiìis à ¡>- i
0~:
5 non latitate ^pcfcdet ad1 f ibna,nccad alium poteft traniire nifi finiatur,ur§ hnit. Inftir. de.
vlùfrud.Commodum ergo vfusfcndus tràfit nò v/hsfrudusricd
¡bi;urc rfcftiiutiònis in in- !
decreto fa&a ? abièntem x pignuscftièparabiieàpfona.*FtQil?ro qd fi contra debitorem, i
eft miflìofadaex (ccudo decreto, .mittit ne creditor pofièiiìo- *
ideili in integ. rctradat.
^nonlatitantéeft nullu* . né,an pofiit agere ? debitorem?Fr D . q>ficJ.j.C.fiadner credine'
^rium uidetur,quia quando pignus pignori daturvcet noraco ii- j /
w£ca.& fI™ peratorcs. j. i
Io nonpofiet fotUi.l.nomen.C.qua: res pig.ob.poiT&l.j. fi pign* i
ii.eJ.non tangi t.Solu. vera '
pi.datumfir.Sedputobenedicereiniftamaxiia^quia fecundum ;
pedonali,& tue requirit
/agii ex ina obligatione, > decretum dat iusm re:non ergo perder adionem pericmaiem di- !
quadebet fieri m iiiio , Se #; ttindanVàreilla.Etiitudicis,quidpiodeft libi (rullioin pigi.usM
poiuit Cy.in l.ignorare.& - Dico;quòd poifidet.prout iile qui poilidet.neque ab co potent >
agl (p index nò debet te- .; creditoreuincere perhyporhecarùm.Prft.rea d i i.ioquirquau- t
do pigousdatur pignòri,ex cauià^quaerclpidtipiiundcniroieftf!^ *
o.taliit I primoj&hoe in- ;
hic nero refpicitiplàm rem pignoratam,nonpei lonam.ciuscrc--..
ecundo decreto.^" yltem i
m fa d a tn u-ncnt. hoc ^ ditohs,contraquemfitrrìiiìio,Ha:eeigoerittq!ma lccundi de
creti contra creditorem,quia index denegabii libi pignoris prolondubiu.'C.deìegi.&c q
fecutioncm,non ergo transfert in adorem. Ratio »quia iftud cLt. ;
dcxignoràtèpriuafr poR*
ius accefforium ad adjonemper,onaiem,Icd cum actio perio§,item cu ptór.^ft Q ikbnrmino tefir-?Rn.i hac* nalisnec verenecquoadcom m oJum debeat in hunc adorem ■■
rranfirc,crgo.&c.dicam pleniusiufra proxi^. fr
,
i
ei1cr magis non defendi,
ii Vndede hoc debet còT e x iflc lo q u itu r in ( aH ro.vel
is fiex iecudo decreto efl:
Tojfidens rem alitnam ¡ c o n te n n e w fa damiti infetti f & uoxuli,prx* u
deceri degraui dànò, vt
M
¡e ribit & an proccdat d t i u r t canonico. ■"
. ^
ktftit.iud.pof.I.fi minor.^
F undus u e ftig jh s c iu ita tiiiq u i'td o p o ffitp r s fc r tò i. : ‘
yellitui.L minor,et ii quaI hs fe n d i an pubi, cabltur oh d d iiìh uii{aìlf9per <pbonapublicata fune. ^
i pfo cpcòrumaxeft iacl m fe u d i non tra n jit e x fecundo decreto in ilium , qui p e tit fib i cancri ■■
¡:t p r x i ì m iàtifdationer
, e x damno in fe tto , v * ■'
■; *
sro,an ( m c decretu fit
"
Forma
fecundi
decreti
hoc
fecundo
caftt.
.*
tc gadatinabfènré: n c c 1
F e u d u m p o ttft accipì in caufam indicati e x fecundo decreto.
‘
cnrentia.l.fi.§.iilud. de téD ecretum fccundum potcjì interponi in c ^ m c d u m , quod p c ra p it do*
indefeniùm ut hic .*iecus
m inus d u 4fia lìo ,& operarum yq u £ p crcip iu n tu r d liberto,
cmiudi& y.derciud.i.3
jD ecretum fecundnm in te rp o m tu rm re p r o ib ita alienavi.
do decreto poflctappel«.
' Empbytenfisyizn bonis em phyteuticpubhcatistiran: e a tv fj u m .
cutoria.Dy. dicit contra,
Iu s em phyteuticusn e t cauj a damai in fe tti nonne ni: in fecundo decre ■
lilariJ.intra utile.s. de mibmeiiusfacit.hair pr^tor.
1to ,tufi quemadmodum feu d u m .
1
E m phyteujis f ìb ito e m p ly te i t c q u ^ ì -a c c ifiA p fm J c re iin e ijs « r
pd.l.antc icntentiam. ièd
F undus ¿ineUanus.au ucniat in confi¡vaiione honorum.
pia ius partis abiòrbet ic*" FHnd’i S linzllarius d icityq ti d a i i uafello ppt tuo ¡ah modica pr.' o ie. *
ftro,iècus de iure canoni10 F undus pr& carws,hom s confiùaTts,an u tm a t m confifeationi bùaoru.

o

Î *;

s. yTKur lau rin o ,tn perueniaé
oquibusobligano trahit oriueinfanccsj defideic. lìbere.

3tuoropin.videIo.And.in ti
fóne.
uni autem .C .de his qui ad ecNvide bar.în I T iu a J.d e acc.
ciofiantijr,vtI.fi de app. id ë
r4-Vide d.L ud.& fie p ô d era,

C o n tra tta i precari/ ett,quando fu n d u s c o t t e -ditur de q n n q ; a nuts in \
q uinqne annos;& e fi eiufdem (iaturx\cuiis efl con? ratios emphyteu. *
11 V r a ttic a in te r p o n e d t p n m u 7& ¡e cu*i<iù d e d r ttu in u m o vico* p o
^
12 Filio cond$nato,& bonis e v u pubitcatts7an p M ic e tu r tpp>ietas,quam
habet in peculio aduentitioyremanéte patri fatuo uj»jruttu,td>i no, 1 ^
I^ V ite r non p e rd u d o ttm propter del ttu m fiiij. *
>
14 F iho codènatoyv t ^tum ace7a n fitte x e c a tto tnpeettl’o ip cflp a n d p a rte, «
z i t t i o de peculio e x cont r at t uf Uj datar in patrem ,
\
"l
T liij e x contumacia nonpe uenitur ad prm arni velfecu n iu m decretum *

v tn p e c H U o a d u e n tttio .

Prima Bar.fuper iin o c o .

E j

a lm i iì is Vii
‘Pi'.JW
pvimum inicrponamr.Êgo do regulamûn ommb- adionibus
dq,ivibendq vt caueat.l.fi prius.fupra fit,). Q n a j^ p i
perrtionib.& peifëcutiônib.pôrinrerponiprim üdccretum )'HiÎÏ
aliquem mitii inpoffofiionem.vtper totrun
vbi natura rei petit# rcpugnat.Hoc îv.o dicas I ornnib. actionib.
que plus dicauiin decreto.iciUect qubdftuöa^lh1,
fpfbnalib.J.ex gb.cauiïs m poffcat.l.j A C .fie præto.pigA.iu fi.
cinius.in fi.Quädoquc habet vim fecundi pritw^Oiors H
paifionib.dico .vtcom prehend.im a& ioncin rem A rn ix tâ,v f
leg.t ibi p 1u res. 11.idpra al ie.Lquoiies.§ ptot*. fu^M squi f
l.FuJcinius.S.'item videamus;ôc§.fequcnti,5 c iêquëti.Q uarc di
U ter qnosg.fi dns.f.eo.Habet et qntü e tfe d u if^ p tie l
pofiefiione quä habet. l,fi pp:icuaniis.)\cx).QffO,^e ßif
co pfeeutionib.vt côpLvheqdâoifidum iudicis,vtper totü titulocopignoris.vt in homine cap to ,u t no.C.de|!?%^iei!
ç lu ut in poff legatori!.ff &: O d k o m ific vbi natura rei répugnée
fnnt aliiefiedtuspfecuriui.Nafi primfi dccrehCtini h
hoc dico >quîa adirli hafied itatem pero retti tu im mregrfi. Q m nio möjdiCjVtd ;.fi prius.fi iedo,m© niirtcncPidomi.
licer pt den m iilio^fì.yc libères me a tali debito.qnomocla p o
refi beri m ffiuinprim ofieçreto,non video,5 cid e o iniftisadhi- f pofiefiionC, f 5 r tfle habet vffeftfi rp pftituif p ^ t |l .i i |
C.de pr^.pig.hoc tn eit veru in mifiiöe ic d a ,l® |h i'|
berci p'ena çaufç cogoitio,abfcnteparte, & p r o f a i diffinitiua
d d Ôç ii illam veiles tenere,(orte non male diceres.fed parat pienti 48 de pig.a£l;io.*jTtSed drcah o ccfu b itat,q u o m (^ ß eq |
fi res eft mca,p(titrieret pignrispr^foriü,quad^
prçiudiciLidiiç eft caflis itïàuÎhdi omnçs.Ç.fi Ut fe ab hçredi. abgatiöc,pJaieqiic pignus.de reg,iu,Re(p.quäd|,-1Jir-.*.j
ilinear, 5 cqcTibi no.Do&ores.&dcairer.tollë.l.j.§.fi 5 cmelius in
pfrfted reiiocabil!ter(tfic iHo refpedn q u o p o y a ^ p il
l.èum riero. §.fLibuentüm.ôçi.neque'intantes.y.de bdcie/iibertahi obrigata.l.ex fextäre.§.Latinus.j '.de cx ce.iM erel
ti.E t(pb.ugr inadioneitnium n;gundom m .l?etQ .,vt inter te , 5 ç
anttq.cre.l.).&C.dehisqin'prior.credi l.j.V nfM |
ip eponarur term ini,non venis>quid fk rïC red o quòd parte ab*,
fiö pofiitrcuocar i intra primfi annü,rc(titutis|i|[vSj
fente index p o rc i firçerç inrerpqni termi nos. Et hic eil eaiws. G,
gara
(ibi p ex penfis.^|Ite dubifi cft,qiiädoagi® lpri|
43 tfi.rcgiin.i.iij.m fi.figl.non ViolaretiÜâliteram.^JtQl1.?1'0 - *n ^
bisscafib.interponiiur fjcundim idecrctum ïEt vnaelt gl. in d.f g fit ob Iig.Hfnqualiter ^ftitueret pignus
futurö in obligat;öe cu itur ad iudice,vt infra^Kkc»
mbere cancre, çpin eautionedam nidati tantum, Sed m a le d ic i
fcq,& leq.& §.ii iji fuennt.Pr^tereaetiSiei qnc|lB ala
j? legë redium.s.de peculio ¿Quidam antiqui>ut").hac.ea.gl.patet,
ibi,aUj dicunt Ôcc.qp (iebar u iïu i d‘iob enfib,deüicer in cauta,nqjca!ij5 ç damni infetti. Iftud non approbat,& bene,qu;a in om ni
bus actionib perionalib potefì:interponi Icaindutn dccrçtum.
cirquòd uonded foiimi derentationem,4liò^|M
J^ppciadum.^.finautem C.dejud.Ôc C.dc bonis aücori, iridi, poh
fonali.Ia reali d)‘c,vt in l.fi quis e m p tio n is § .^ |fe L
fio c n fij.a m i (ppoponas.& l.Fnlcinius.^.Pdmo. ex -quibus eau.
50
ieri. 3q, nel 4Q.anno-Sf dica-infia d e a e q .p o fi^ ^ c r
inpoire.ea.tanieni!liantiqmfuen,inr in o tifo rc e ra in illis duoro,vtru miifus ex prim o decre.faciat rrucduS|M
h fis"'calibri s iolfi in terp o m rfm decretimi ad adiudicandtim re
5t vide ibi,neclucratur fruótus.. d c c .F a lJ ìtin ^ ^ j
perkorim onatrçntoplusaK i minusvalcat in a d u n erò , fecundfi
CO.de Àre.adqit t^rtjuin,vt Idcd 5 c fi is,§.an à|
decreeu:minterponitürL,.cndcndo')ucidando infòlim m i (f mö»
fura deb'iti.T-cneasglo.qua3dicit,cpin om nibus! adliònibus de
munti o p er ih na 1i b ms p otc ft ■n rer pa n i fe c u od un Vde'c re t u m ■Fa lADDÏT10NES.
lit in ca legatom m,5c in pofiefibre ventris ivo n rn e. Et u idc ha ne
rndec.i
gl.ibffaldt fupra,vrinpoÌjTd-leg.5 tc.Aducrte,in loge is cui. qua a 4 Arbitrio Ìud.Addc,gj A ng]& ItPo.dicuathaoceip^è*|
ai legai gÎofrdicimr,çp ah ter lit mi ilio ex içc fido decreto. Sed an
Alex.djcit facerc tcx.& gl. j,ea.l.§,nc>n autefn,&
a!ij in l.cnmt proponas.C de bo.auratid.pof.Dyn.&M^
4 ? t debeat interporti m "omnibus cafibnsïecunduin decretim i do
venditioae. J.derciud.io.And.in addi.ad.^pc.in
reguhm vp poteft in omnibus cafìbus interponi Ï qriibus p pridecre.$.iuxta.vcr.fequic»r Jicetin d.^.Spe fèneat
m um -non d t p lene còfultum, per i.is cui. ut in pofiléga.qa fi peNobili. Adde,tjj cu hdcopi.craoijtAJe.poft bai.M
tefeautipnem nom ine legarorti m unitilo in poiTeffionem habet b
c Barb, % Nili. Vide Rap.Iac, Bue & Bai.inaiuh.fi o |
viqx€3 Ution-;s,no.).ead.^.fi quis& l.debonis.§ q pupillo. fupra
fe-abft.&infpe
ni vnum inrelìe.vbicafiu.C.a^OTfj
a'd;.Garbonia.a*go n o n i tur avi iecundum.quia habet iftnd quoti
C.de boouc.iud.pof.vult mifsiotiem fieri in pofieti^igi,
vuirdbdquädqpetcccntur'legata a elione-ex tettam elo,effet MS d ^ Difììniciua.lmo cenet contrantun Rofequituro^Éigi^
qd inalijs crediroribus.^fldem dico vbicunquçcfl per p rimirili
l.qui fe.de lud,8itex.inc4.de ea qui inif.inpofcaiM^&j
pienepiùlram ,vtincaiibus,quos fupra dixi.Poneena in actiotener,& Baldo J.;.iu fin,C.de ceffi.cum illis tranfit
nead cxhibendu,quando perprunum eft eonfiilttm i non per- e fL.ficreditore*.Adde,ipcòntrariiimiehuicipfeii^®
Ìegator.fcd Inio.apprabat.opin.qtjam hic tener ba!|
44 uenit ad feci indu m ^H uxta prç irida f quçroquid fi 'fuit interpoiìtu-prinvim decretim i,quianoncauebat, 5 c debita eil prüft, f PoiTefsioNem.Addeinquinili Bar.c(Tncimltr,<p mii|pPf°Ì
a,nonp qtuiceffe,quiadottiìnusiemanttiopoiiefsdv ....
vcl purificarmi!,an ex vigore ii'lais primi decreti pofiet perueautem.& duo infolidutn ptìiside; anon p o l ì b n t . i . f i
niriad ieeundumìQujdamdiciinqqì ftc,perglo.d-disenfi Et ita
qui.pof.tamen iudex potefiluf sre di ftiiiiHispof.i'^
fennt Oy.5 : ergo idem eft catds infra d e prm ileg.credd.fi crcdiius ex primo decreto pt !■
1c ■
:.eli no.iutidta $roilt::
e tores. ■
’ fijltifenidicirgi.iaiiir in poflciîïone,quç dai nom m e vçduas.uer.diicedatur^eg ■' (
7 h Aug-St
4^ tns.Cîl.dicu bene in tè öc no. bene,qriia materia noi tra ioquit de
fi ligulare.id e tu cenet Bài.ti aur:.
D.de bo.ajM' ifiX
4 6 m i fît o ne ;n p o fie ifi o nem d co tu m i ceni, ibi, non f ie .^ l Proce
Cile caufam.fi rcus fuit in'iiitiìi ,
•’ >llle.n|
de verbo.figu.Etideni tenéfBà * .• &■
,.;aueip
do vi tenus,qugn t glo. vtm m in. aefione ex e m p io interponatur
do iiidex.ubi vtde duas linutarioiV;
iècundrm: decremmiEt rcatä gl. vr (acct.Dcelaro ifiam gl.Quädoque atvion^c empio agi tur ad ime re fie rue diceret bene gl, g 4 pr^tomun. Adde,^> idem eriofi (iaret per aditi
mittefetur.c.contingit.de do & cotiturn.&pro ca|
QmuidoqLie agi tur ad ¡'eniìDiam tradendä St tund, quandoque
petit Vtilis hypothecar/a creditori
cft mifiio facta non in rem v^,..lir im.lèd in a h a i^ & t.unç fit còccotura,debitori ceni petit vtilis pigiioratìfiajJitrjP^
demvVatiq'ad intere (le, l.jdupra de adlo.euVpfio.$[; tu c gl.no ha«
qua ri poterit.l.ut in poflegficcundum Ange. ffi aii
Prima Bar.fuper ff.no uo.
[f!

&

W

Éttf
W
èM
ir.feircx primo aecrerores-ffiittunt in totiinriea partest aaugi
|it iniffio ex primo decreto cu cur fu anni.V ri
per còcurlùin.h.d.cù.§ lèq. Expone tirerà ibi,xqualiter.i. lì ermi.1
Tm.Quicquidocsdicant,tcneo me’cu-n Dy/
utdenotet qualitaté poilètlbru.nó portioauIac.de Are. & Old.
Vicxtarc dolo m ilo & tenet ad quàritatem ut $, Opp.&vf,<p prius debeat cflèl poflelsionecum (ecudo ut.J.e.l. ■’
trescxtat.&fitmiisioex primo decreto,& . §.fi quis aùt.iSc §.fi plures.Sol.ibi loquif in primo decreto ,hic xfc
creto ftatuct certù tps intra ^ agarur poftèa
cùdo.Opp quia tue dici",contigerit.3cc.de l.prjetor.§.hocedjcì6 •
n.l.aquofuiidusy.e.ftatimdicà.Qnid iuhy
s e.Soi.dicitgl.debet Uiini.ptigerir.in futuro.^ Item opp.dei.ulr.
,Ifi.),deacq.po.ubigl.&Dv tatigir.^ff Quac
C debo.a-uo iud.poi.Sol.ibi oenc poterit interponi prò prxteri
idi decreti?Ei uidegl.ibi ed auteffectusiecu
to hic nò.Item 3c alias mterponit prò futuro.!.! poilèllìonè. j.q. iifeiìus eius q>ucrbum iònat. & quidam eft
ex cau.in pofea.de ubicunq; petitcautioèt piegato pdònali ! ti. m
rbum iònar,ut ilatuattps intra q>audiat de,p
utleg.no.c.Opp.guMduonópo(!unttlòli ium poilidere l.duo.
jdictulterius.Llic%C.qui acc^là.non poL 3c
j.de preca.Sol.utiug'.6c lue dr.cpfàciunt parrcs pcrp.nrtum, er
»erDydnc.induitù.deieg.iu.li.6.&perI.ditfa ' go uilòlidum nò poifidetit.^ffQuero ar hic,xq safr,quali dj in *
decretu Iona t:poisideat,&tflc cric 1 relligi,a:quaiircr?Et quidam ìuìk qui crcdur,q> ex lècudo decreto J
acpdicùgl.&decieteroruosfacict frudus. . xqualitermittutur.i.parnb.xqualib.Nòeftucrum.dicur glo.t*
iq; uerbuin iònatiftu liubco>qp ucndat ut 1*
& nabesquaruor ex iftis.§.QVj; p.ures mittunt iìmul ex (ecudo
>roponis.C.debo.aut.iud.pof.& tùcerit eia
decreto & tùc^ rata dàni.Qj^ j p.ures mittunt (epurati,tue ferir
as,qa habcbttcmpror obhgaru cil ,cuius iùnt
dus miifuseftdhs>uthica.rh.Q^-plìmuiplurcsmi ttuni ex prlo!
ltim.Gdceuic.QrKp adiicif,do tibi creditori a decreto,urne xq tu. iter* vnr mim.Qnq; lèparatim luntmim ut;uns & redìesaudietitra bioniii e uolès ioiue
§.fi pluress.e.Et lìcexpo:exquai'r.i.(p rata dàni.fm gl. uelxqua
eo.impe.Lfi.& j caj.peftca aut.pcr Lic.de
i’r.i.c.tge.fm Iac.de Are.utdixi.Etper hoclùftincbà tcftes.qdà cf - i
h ibnat,denfgctaiteri petitiodflii,& éidem
poiùerut quèda filiu inilitutu in maori parte,fi lià in minori, alii

I$idore,l.quamui$ s.eod.Qu7;doque alio m o
cam.infraea.L$.fide ue£hga)ibus nonfunt
rcria.Duiproutputauitbrreudjia^ necella ^
nini & iccùdum decre. in luribus incorpo- , dicam in l«inililam.§ ; ioJ.mat.
ts.iìtpra.coJ.fJItcm in acìionc fami], ercifA D D ITIONES.
,
iii^dundodicamquibuscxcaiM‘npoEea.1, ,
f Ae"juaIiter.VidcOld.cèfi178 & Ro.cóf joi.icquentébar.in his teris\
rrjba circa pra&dich potes urdere in Spe.& in ; b Claud. f L.interdtum.iftud reprehendit Roma.in l.i.in pria.luprade ope*!
no.nuntia.iie confi.joi.&confi.^po.
, ,- - . ;
.
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pfte^di dcbeclentorcia -rkc/aratoria excufsioms
fat.hicutiledat.Vel pòrdici,g?hicqn fuicinterpofitu Ìm decre
mrj exrraneos iKj/IdroifS.ici oar in J/tipf >.§. hatù iq u ocalu p p ru m p tù fah qnqjfm decrctù iiclterpufitù n ò
InoiuLiniün § fi quis in fraudem.Infti de aCtio.
t «' ?o* TuMa.^inauth.hoc iid^Uuor.C. d e pìgao.
dat dirceli G utile, ibi uero loqt qn fm rJcretù nò erat iterpofitu. '
Si index dubitai ntparCes nenia,it adarm^^potc/i dlum contro, qnè e : ^
j.ubi Iaào,
f:u ta mifsio ex prn> o decreto dtycey* d pofiefsioae*
•; "
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fi bene confiderc tur.bar. non m ere t arguì de
i.ocordìa ex uerbis bar.in J.au th .h o c li debitor« b
rcrri /ententia4q u x p rcìu d icec tercio non citato* ■
ù ferat,fi tercius extraneus pofìfiirorfuit citac*.& ; I
! ^ Iu lta .& d .a u th .h o c II d e b ito r.^ a alias ¿ b in o pr$
a
¡faciuncquaed ix it b a r,i« d bdecem .
r i i- ^
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£.Si quisautin poilefiioné

71 ,

creto.il!c ^quèfeà è miifio.no jpeliitSpofieiliòedilcedere.Io.
hic.loqt ri-r,3c no bntjtgi.dt.tn pt index ex cà èi ex priodc-deii
cere primQ poflèlloré,ut s.c.l.4 .S.fi forteduret.1 fiftr. una lec^c > f.
puto càm f iàtis eè iiifficiété,il dubirat ne ptes ueniàt ad arma, * . ,
xqiTìmù.de ufuf.ide hic qn mittit inpoiTcisionc rei Imobilis. q<l ivfi mirrit i poflèisioné rei mobilis; )Et dnt qdà,qx fiet ièqftrat jo, ut
q fatincog.l.fideiuiTor.Ifi.VclfmDy.dic,autiilc g inpof.mit. nó
égfonafufpedj.&tùcnòdeponit.l^datcreditorfutl.iscui.§. ;
alegatoru.uer.incxteris s.utinpoi.'leg.Aut eft periòna (u(peaa,& tunedeponetur apud alium,utl.fi fideinffor.in fi.s. qui là- f *
tildarecogan.
-,
.
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ci choc didu fing-ex quo iafert>ÿ nec pariter uate ■
>onitpro côftâtiaquiaiAudlucrùnô uenitex paiilpónc i. ex ftatucoiopçnâ cótumacijf,& fie que
et multareptumac^»itavf gtpofsu hic pçnâm
| fint aiurepmitfst.facvtém eu,q»notât i cdijefti.
C A d arm a.adde Bai.confi. 117. j Iib.quod u aletfen ten d a la ta « abrupro,J ial.inLac<;eptàiU u4 apJp b at.G .d au fu r. q i not. p
cum tim o r t A Tcandali in te r parces,quia licitum éiu d ic ifa ll e r c ,n e c f a lia t.
; j >i.rcis.ôc»llâdicueéfiQ guU rc»p ^ p c lu d it u ale
\ i,q u ò d dnflTus ex prim o decre co lu c re t frudt9.& ^ I A>lternotino pofìta Iter dnoÌn^potib lia,non refòluitur in copulatiti*.
„qpex n ia iu contum acie lu cret. 1. F u lciiu u s. Z TempHsquantum fpectaridebet quandofit mifsiot pof.contro abtett
’g o « t f fta tu tu d j p o ffehoc opçrari.f. quò d n o ie
Vroccffns nalet ft index nonobjeruat jputinmtp s dat nm abfinti) h c c t}
y ié te n et baldo l ì i . i f i ex n o ia . cau.& i i.p f en ta ì
per appeUatjQnem non refcmdatnr oh breuitatem temports.
':j» g an rep. Lnem o c a rc e re m C .d e ex a c.tr ib. li.io .
^ u fu r.d iò t,fin o n c ó lte td c fr a u d e ,q , m iflusin
(J ja hoc v f elle in loca pçnac le g alt$,ut d e b ito r ac
)\‘i co,uel v i rp ila tu tu h o c itro d u x itlo c o infereife
i aäor erat uere crecbrpr.ati fec’.q.-i ficut npof . j gl.dt, f quod ifti àlternatiua reloluit in copulatiuam, ut in gLièd

$.N on autem flati

r.fic necftntt ,Ec cu Re opi.traiu Aie.cmadì
à
’ >

ea rn
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hoc non pt effe uetum,quia cadcret inter duo incöpatibilia, qu*
.
non

1iCiicriiiijraTiiincritiisli'gciicio l’Ciflffxbcci a, ^
de Bel i n tc r roga tu s r efp o nd ìt co tr a ri u m, C f e «
tit, caucri vt hic A hoc fecund um opinionem Hiigonis.^jQuxi o
numi dominus ilichardus dicit bctiè^p m ors t |
■f-vtrum ft ¡palatici (Imp iciter concepts poflìt porr'gì ad teuipus'
,<itehim fi percLitìt animo occidèdi.ut i.is qui jS |
ante traditiomm ,quando venditor non fuit in culpa.Et gUiic vi
Cornel.de Sica Sed iì ponercs,qj ftatuto cane'
ci etur ten er Cjip non, & vide earn in verb, fed nihil, qux incip it, n ö
occiderit puniatur A c.venìm aicit laco.de B
refer tibi,in fi.illud autcm.Et idem tenet glo. magna. Contrarìum
n a t a ^ i o q ¡tàm condinoeuenerit,vt I.CGdeb
têhet gl.parua.quæ eft iiipcr verbo,ftipula tus fiiencEt iftud idem
ficantequa Ut mortuus.agi non potcft.cum
tenet gl.in l.cum emptor.in prin quæ eft veritas. & eft iftud q d te
rc.l.natLiralem.§.ilìiid.J.deacqtii.rcrumdom
et vit.gl. perl.cum emptor.in prin.cum f u a g lJ .e o A h o c tenet
rìtexprefsè m orte.Facitquodd^tL Vg *in Kit
1'
J y .^ Q n æ ro vtrum f iranfear ad em ptorem ftipulati© per vedi 5 verb.obl.^f f$ed p o n e q j certum òp?1
tore fada iï ne cefliöe,vel fit neceflaria ceftioiDie g>fic,vt in gl. oc d re,an poifit de homicidio ptoccdyc!^
dicam in].fiuminnm.'§,adijeiîur.^Quærc>:\ quae eft ratio q> ftipu
l.fipupi lus.§.j.denouatip. i>'cd
Jatip venduoris porrigatur ad otnnc ten ip u s, ftipulatio em ptopditio eft certa orniti certitudine.Uu;
rishon? Breuiter natura obligations eft,ut non rétrocédât ad auditionem poteft agi,vt Oy.dicit in d.L fi pupi
torésd'ed vadat ad fucceflbres.i.fi à te §.fì.y de excep.rei iuui.VU
ibi poíi'tamJ& gl.dicit iivUfi omnibus.J.de re
tim o poflesdiftmguere .*v tg lA iìippìe,vtex prxdiitisapparet,
^dd--d<Ÿ<ïd:j5*p,C..*. v •»•...-.v^vm *_,. «ti.) uiivva i»t/i >iv/u*u^w*ti '

c o n tra a!ium,& nonpctigatitnoneft (Ibi con fui tu m , & tune pe
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-■ £tatuto-fiante,cp quicttnque occident,occidatur,fed fi babuerit pacem
,
:dtqitìus puniatur,an fifactafit pax de uulnere,& botniddium fitfecit
, tum pax locum bah eat,
;r.$ic&utum loquens de ee qui babuerit pacem ab bpredettoti habet locum
in co qin habititpacem à defunct o,
Tempus mdneris,& non mot tis poni debet in inquifittone,quando quis
ïHÜlnerat us efi uno men fe& mortuus alio,
jiccufan de bomicidio non potefi uulncrans, ctiafi ceritifit de morte,
¿fiatiti;otiante,?<p qùieunque oscìdit occidaturifecus de iure communi,
Çfriïtr.i mlnerantetn nompotéjbprocedi de bomiadio,etiam quando cer
..turnsfi uulneraiu m ipfutamori de uulnerc,
Oöderfatio de bömicidiofyißdofequi posfit ex fceffu facto de uulnerc.
çqnfiçmnari de bomteidio poiefi uulncrans de iure communi mntequam
: u h Incram s moi tatary[l’,cßsfccundumfi a tuta,
Tefi'ei^raii in terminç.quando posfint extra tcrminum ex ammari,
, iQtwfikfiw, $ prtfttfàturamento pars fiatim petat tefies examinari.

; '%
■\4*.
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xit. inipitiirhis pr iri e; pi ñ¡ h,dì^f O pp. q> poiTeragitiii polì: die,arguì
verb.obl.Sòi.fdiediesetatadiòdà ciuf a limitando ob
ligationispò agitur intra die. In prio caufa diflerendffi fblutionis.
io non agitar ame disivi eo. tir. beimi'qui calcndis.§.quoties. & I.
g hòc anno. Ifte§.allegatili-ad infinitasquaeftiones. Doctores hic
ifb ihiafit vn am qua:ftione. Fadai'uit pax cu Tifio dé vulnere,de
quo; vulnere vulnerati)? eft mÒrtùus,an poflìt decapitarli Et nò vf
qo,quià homicidium non potei! rem it ti, l.diuus.adSìlh.Bf debes
ponete,9 ftatuto cauctut ,cp quiam que o c cid crtt, decapitetur,
i^ iìb a b u it pacem puniaturmitins, ¿c videtur. q>.taótautpax.de
occiiOjVt hic cuna omnibus legibus adegatisinglofT. In contea*
iiuaiA’idetur.Idì v u ln erato ^ Equi occiditiin fin. s\ad legè Aqui-.
a liam.Cìuido de Suzu didfitp rutius cft,d q> fiat pax de vulnere,& de
o tonicoquodex vulnerepoflet í'equi.Spee.panttii ¡rtít.deaccuiàtio.§ j.vér.fed ponc.Ia.de Aie.dicii,am firit rem iifióactionisd'
vulnere,& rune non v? porre£lum ad alia aftionem que poflet iè
quifi’ed fi tecttremiflìonem'iiipcr iniuria.tunc om nc videtur remiflum.arg l.fi duo patroni.^Julianas.oc l.n.s.deiureiur. Breuitcrom nes benò dicum,& capias verba Quid. A u t efi cernì de me
tegiraheutiunt ¿k ílamüscerto,vt l.j ,§.fi conuencri d (uptadepo ■
fili. Aut non con fiat A tue,aut remififiinidriárum a&iohè, Se nò
v f aliaadio remiftà de homicidio.).fi duo patronr.§.luiianus, A ut
rem ifit iniuriam A runc,aut vulnus erat morta!è,dc omnia videa
tur rcmifla vt hic,aimfimilibus.Aut nò erat prima facili m orta
le,& m ors non videtnrremifta.l.fi vulnerato. adlegetmaquiliam
quia de canon vide tur cogita tu m.l. qui cum tutonbus.de traniàsy
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, Alex, f Tutius eft. Adde Bai.in Eli fijgitttii.poil: pri
& Ang.itil.j.in fi quodc^uifqueiar.fetynfiadde,^^
nito,inte]ligiCitrfjfta reftitiuiojooti aüt remisfio,íc|
ver.prmUegia omnià.de pace cotiihn.vbî vide fiai.
iîacut»,quoi quis debeat haberepacem ab offenfo /j
quia blaiphemauit D eutnA carccratHs,anpotefiti|
nera confesfioneA pçuitentia prius.Itabar.in Cpn|
fter fratrutn de penitentia. Ec fçquicur Pet.de Auch
tur in dubuiui,fi lutucaA c.ita tenet Biorta.uQ.iql0
citetiam ^ poteft dici,q» ilio cafu non habent l^cni
eit qui ha beat pacctn fac.ercAfic non conueniupEj
eius difpofitio.l.iu autem.inpriibdCrdvdb.tùïQAJ
abfque pace. Baçit ba{,inl'priercs.G.de tf.vnfaifiiijî]
non poceftremitiere offenfanì Déb'fî quis Oeum n
pus fit iegatus Dei.Itaaiotac baldi) I^ccufationem
q> non poteft facere pacem. Èt dicit bai.in i.j.C.de J
deli¿to,vbi offendi tur Densinpn poteft fiericonco|
Et ad notata hic per bar in ger.iiie â.allegatür,&e.
, bene faciunc notata perbai.p.ofi bir.in l.tranfigefei
adde,quç notatili materja.bar.ini fideiuftor magi]
Alex. • Credo bai. ten et contrarinni,C,deliberA ¡
ì illuni tex.Ec vide per Imo,ín 1.4 § ¿3tp,de vçrb,otd
olle,tcfîòr.d¡c¡t.Ccomm,dçlcga(^ t ;nj^d fbfi^u.,l
'orna. ^ Licet pera bar. te linerie bptl|l ttdciVG.dii |H
quutifunt eum Sai A Pau.de
Nel|us
te i , partis.4 1.q.tenuiqcoütra bar.i’bfenïet bal.infi.
men (eque re opinion chi bar.quanpdiCJt coiter à;d<
Ahg.fequicA ibi Altg. Arim.i.n o/ftu ,niaÌeficioÌQt ^
rem inquifitt in tei fumo defenfioniim.j^ videtur fé«
de.SiH.de acq.hxrA Chpiftopho Nic'ellus. iti l.f.*
fi.Ad argumentu in aÜt b a LrefipofJde *ii per
hic declarar,upper eu01*114!.f i j i j t > a t r i n ultu
9c pupil. “ Ec ad h o t.p er b aEpi
c.ì ni .p r<
i . tang it de a cq ui .ftaer. I 'P A N» ^ f . ' '
, Alèxv Viüebet.Addc barcA quòd fe,|dixi in l.fi il
"■'I jiio/i.svde Qrigné iuris« ^
b'1■ ' ■ g 11¡
I AleXiASedpöne. AddeA
f s | qujd fi uulneratus é ^ m o rta lit^ & ïn
$m

Ï

h 0 mi ccEtquid^ftatut
p unt aturA c;di c ,j;,ra lip'^ fií'M; _
bal.in l,j ad fine.C de uundÌ;BÌÌÌ
traía ¿tin vua ad’di t io ne;^,A ’d'i
U'nerat lA b
co n h if j.uol, Adde qi Io, Andito ad din o. ad S'pcj^
ver. fed p one, di ci tie c und
Senis,^ fi .tu ]
& vulnus fit íiiortaíc,g;pa@ricpuiiíri de morte,a
uus.ff.adlcg.Cûrndià.dç fiçaA;C.çÔ.J.;.Bt w ha
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